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Introducción 

 

La inferioridad  de las pymes al momento de ganar un espacio dentro del mercado y la 

mente del consumidor refleja  su ineficacia e incertidumbre esto se debe a la falta de 

implementación  de un plan de marketing.  El establecimiento al cual  está  orientado nuestro 

trabajo de investigación  no es vulnerable a este importante  elemento por los que pasan los 

entes comerciales. Lo que nos impulsó a la elaboración   de este plan es que la ZAPATERIA 

LA ELEGANCIA, del Cantón Daule,  emplee una adecuada utilización  de las técnicas del 

marketing permitiéndole así ganar más mercados creando un aumento en los ingresos para la 

pequeña microempresa. 

La zapatería tiene 5 años seguidos de brindarle a la comunidad Dauleña las mejores 

marcas y el mejor  servicio  en el  mercado del calzado, formando una cantidad razonable de 

clientes  a pesar de ser una compañía joven dentro de este mercado, al mismo tiempo posee 

apropiados diseños organizacionales permitiendo así el apropiado trabajo de la misma.  

Esta organización con estas condiciones, ha pasado por alto la importancia que tiene la 

implementación de un plan de marketing trayendo como consecuencia dentro de la ella 

insuficientes tácticas de ventas, falta de compradores potenciales, y un diminuto desarrollo 

financiero. 

Mediante este plan de marketing la ZAPATERIA LA ELEGANCIA ampliará sus 

clientes y sus ingresos los mismos que le dejaran progresar y subsistir en este dificultoso 

mercado.  
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Para establecer el escenario actual de la zapatería  se elaboró un estudio situacional de 

la misma para así conseguir  diseñar tácticas apropiadas para aumentar su cooperación en el 

mercado, creando así un supuesto.  

Para ello se efectuó un estudio externo para conocer las oportunidades y amenazas 

(matriz FODA). En el estudio interno elaborado, se halla la reunión efectuada al Gerente de la 

zapatería, las encuestas usadas a los clientes internos y externos. 

Se compiló información ventajosa y oportuna para el proceso del proyecto de tesis, 

procesando apropiadamente la información lograda del estudio de campo, efectuando un 

estudio real de la ZAPATERIA LA ELEGANCIA, pudiendo  conocer la influencia del 

marketing mix (producto, precio, plaza y promoción) en la misma.  Posteriormente se 

desplegó la matriz de alto impacto y los objetivos estratégicos.  

En caminado por los efectos del plan se plantean  las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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Diseño teórico 

 

Formulación del problema 

 

La ausencia  de  un estudio de mercado para conocer las cambiantes necesidades y 

perspectivas de los clientes ha obtenido como resultado el desequilibrio de las compañías 

existentes en el cantón Daule. 

El fundamental inconveniente que posee el calzado LA ELEGANCIA es el bajo nivel 

de ventas, siendo este el motivo que con lleva a proponer y elaborar un plan de marketing que 

permita aumentar el tamaño de las ventas.   Se ha determinado como objetivo primordial,  

agrandar en una fija proporción  el nivel del  negocio (ventas), a través del perfeccionamiento 

de un estudio de mercado mediante el cual  se conseguirá conocer las carencias de los clientes 

y complacer las mismas.  Para establecer diferencia las compañías requieren determinar 

necesidades de su mercado meta además la principal forma de satisfacer esto es a través de 

planes de mercadotecnia creadas por la labor integrado de las distintas áreas de la estructura 

humano-financiero y tecnológico, conjuntamente de la tipificación de necesidades el plan debe 

orientar el rumbo de las acciones cotidianas de la compañía con una excelente estructura 

organizacional para perfeccionar los recursos. 

Este  plan dejara conocer largamente las particularidades de los clientes del nicho de 

mercado al que la compañía corresponde, para así lograr plantear una adecuada mezcla de 

marketing, prefiriendo convenientemente el calzado, creando precios razonables, 

recomendando nuevos sitios de comercialización y renovando la manera de promocionarse. 
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Lo anteriormente mostrado permitirá a la compañía adecuarse de manera superior en el 

mercado convirtiéndose esto en una crecida en las ventas y una optimización de sus recursos. 

Cabe indicar que al referirse a una empresa, es muy primordial que sus pocos recursos sean 

manipulados al máximo. 

 

Objetivo general 

 

Elaborar un plan de marketing que le permita a la organización crear una superioridad 

competitiva, de tal manera que consiga aumentar sus ventas. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Examinar la situación actual de la organización estableciendo sus oportunidades, 

amenazas, fuerzas y debilidades con relación al ambiente que lo rodea. 

2. Determinar las características y necesidades del mercado meta a través de una 

investigación de campo. 

3. Realizar un plan de marketing para la empresa. 
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Diseño metodológico. 

 

Metodología 

Para la realización de este plan se trabajó bajo una metodología de investigación de 

mercado,  ya que después de haber leído muchos libros es la más apropiada a mi tema de 

tesis, por tanto que se usa una forma objetiva y sistematizada en la cual se crea 

información precisa para asumir decisiones sobre mercado (Zikmund, 1998). 

El procedimiento que sugiere Zikmund (1998) para el desarrollo de una  

investigación de mercado, se mostrara en el siguiente cuadro el mismo que utilizaremos 

como  apoyo para esta tesis 

Grafico 1: Etapas del proceso de investigación 

 

Fuente: Zikmund,W.G. (1998), Investigación de mercados, 6ta Edición, Edo. De México: Prentice Hall, p.55 

 

 

 

Descubrimiento y 

definición del 

Problema 

Conclusiones e 

Informes 

Diseño de la 

investigación 

Análisis y 

procesamiento de 

datos 

Recopilación de 

Datos 



6  

 

Descubrimiento y definición del problema. 

En primera instancia tenemos el descubrimiento y definición del problema. Para este 

proceso se elige como referencia el procedimiento expuesto por Bush y Burns (2000) el 

mismo que muestra  una manera minuciosa y fija para descubrir el problema. 

 

Grafico 2: Proceso de definición del problema. 

 

Fuente: Bush, R. F y Burns, A. C (2000), Marketing Research, 3ra Edición, New Jersey: Prentice Hall 
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Evaluar el Background de la empresa. 

La compañía fue constituida en diciembre de 2011. A partir su creación se formó 

como una empresa familiar siendo sus propietarios los actuales gerentes generales y en 

torno a ellos giran todas las decisiones. 

Siendo la actividad de esta empresa totalmente comercial, especializándose en 

zapatos para niños de 0 a 14 años. Los productos que maneja son: botas, botas zapatillas, 

zapatillas, pantuflas, sandalias, calcetines y artículos para la limpieza y mantenimiento de 

zapatos. 

La compañía constantemente ha demostrado preocupación por la salud de los 

niños, es por esto que los servicios que brinda o que logran integrar sus estantes deben 

cumplir con ciertos detalles de calidad y diseño que aporten el buen crecimiento de los 

niños. 

 

Entender las circunstancias y objetivos del tomador de decisiones. 

 “El investigador deberá estar al tanto de las circunstancias y objetivos del 

administrador o dueño, de tal forma que el modelo de investigación esté  en función a 

estos (Bush y Burns, 2000).” 

Las situaciones que envuelven al jefe de esta compañía no son duras, ya  que 

conserva finanzas limpia y un portafolio grande de clientes. No obstante, el gerente ha 

divisado una baja en sus ventas, el cual lo incentiva a conocer a fondo su mercado y 

elaborar  tácticas para compensarlos, cumpliendo así uno de sus objetivos primordiales 

que es el aumento en ventas. 
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Cabe indicar que al ser esta compañía una Pyme, el dueño es aquel quien está a 

cargo de todas las decisiones que envuelven a la compañía. Asimismo dispone recursos 

financieros reducidos, que limitan inversiones y personal especializado en mercadotecnia. 

 

Aclarar los síntomas del problema. 

A partir su inauguración, la compañía ha manifestado un desarrollo pausado pero 

firme. No obstante, en los posteriores 2 años ha percibido una baja en ventas, que no se 

han destellado en el resto del mercado del calzado. Este testimonio acerca del mercado, 

tiene como base la apreciación del dueño con relación la crecida de sucursales de la 

competencia, la entrada de nueva competencia y la investigación cooperada por  

vendedores. 

 

Localizar en forma precisa las causas al problema. 

Según los hechos se perciben como posibles causas del problema lo siguiente: 

✓  Ingreso de distintos  competidores. 

✓  La innovada comercialización de calzados por catálogo. 

✓  La carencia de una figura fresca y renovada. 

✓  La carencia de posicionamiento. 

✓  La carencia de ajuste de la mezcla de marketing a las nuevas necesidades. 
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Especificar las acciones que quizá disminuyan el problema. 

 Como pasos que puedan disminuir nuestro problema tenemos: 

✓ Plantear y promocionar una distinta noción de zapatería para perfeccionar el 

posicionamiento de la compañía en la mente del  usuario. 

✓ Fundamentar la elección de bienes en las necesidades y agrados del mercado meta 

y no en los agrados propios del  comprador. 

✓ Establecer una cruzada de difusión recta al mercado meta, fortaleciendo la imagen 

de zapatería interesada y preocupada por sus gustos, necesidades y tendencias 

actuales. 

 

Especular sobre las consecuencias anticipadas de estas acciones. 

Es trascendental efectuar ideologías sobre los resultados tanto efectivos como 

perjudiciales, del proceder de  cada una de las posibles soluciones. Las mismas que 

muestro en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1: Especulaciones sobre posibles acciones 

Acción Consecuencia Positiva Consecuencia Negativa 

 

Nuevas Sucursales 

Aumento en la 

participación de 

mercado. 

Incremento de costos 

operativos sin aumento 

significativo en ventas. 

Estrategia de 

Diferenciación 

Ser el líder en un nicho. Baja apreciación hacia la 

nueva mezcla de 

marketing. 
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Rediseño de Imagen Posicionamiento en la mente 

del consumidor 

Afectar la imagen actual. 

Mejor selección de 

Productos 

Aumento en ventas y 

participación de 

mercado. 

Eliminar productos que si se 

encuentren en el gusto del 

consumidor. 

Promoción Directa a 

mercado meta 

 Posicionamiento en la mente      

del consumidor, aumento en   

ventas y participación de  

mercado 

Generar un gasto en vez 

de inversión. 

 

 

Identificar las suposiciones del gerente acerca de las consecuencias. 

 “El administrador y el investigador tienen ciertas suposiciones, las cuales son 

afirmaciones sobre condiciones existentes o de posibles reacciones a las nuevas acciones 

(Bush y Burns, 2000).” 

En esta cuestión la gerencia de la zapatería supone que conseguiría crecer su 

participación de mercado al crear publicidad encaminada a padres de familia, o directores 

de escuelas. Manteniendo un rechazo general a publicidad intensiva en radio o televisión 

debido a malas experiencias. Asimismo, no se incita por las rebajas ni promociones como 

manera de aumentar las ventas. 

 

Evaluar la adaptabilidad de la información disponible. 

 “Conforme el administrador formula el problema de decisión, debe analizar la 

información disponible, tanto la calidad como la cantidad de esta. A modo de tener un 

punto de partida para generar la información faltante (Bush y Burns, 2000).” 

La información disponible es: registro de ventas en número de pares, registro de 
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compras en número de pares, facturas,  nivel de inventarios y estados de resultados de los 

últimos 4 años. A sí mismo, toda esta información habrá que analizarla después de su 

debida organización. 

 

Especificar Constructos y Definiciones Operacionales. 

Identificar Relaciones. 

 “Se deben considerar relaciones que conecten a varios constructos entre sí, cuya relación 

sea significativa para sacar conclusiones (Bush y Burns, 2000).” 

En relación a los constructos indicados inicialmente se reconocieron las siguientes 

correlaciones: 

✓  A poca falta de comprensión del  medio a cancelar, excelente ajuste del 

Costo de la mercancía. 

✓  A la más grande realización de las perspectivas que intervienen en los caracteres 

de adquisición y elección de zapatería, excelente posicionamiento con relación a la 

competencia. 

✓  A mejorada comprensión de costumbres de uso, mayor aproximación al mercado. 

✓  Teniendo en estanterías las marcas más preferibles por los consumidores, habrá 

mayor lealtad. 

✓  A mejor reconocimiento de nuestras fortalezas, se obtendrá un posicionamiento 

más constante con relación a los competidores, y se formara  más lealtad. 
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Decidir por un modelo. 

 “Una vez elegidos los constructos, y ordenados con una lógica entendible se ha 

creado un modelo que ayudará a definir las preguntas de investigación (Bush y Burns, 

2000)”. En la siguiente tabla se presenta el modelo de investigación a seguir: 

 

Objetivos de Investigación. 

Tenemos como objetivos los siguientes: 

✓  reconocer las peculiaridades demográficas de los consumidores existentes y 

potenciales. 

✓  reconocer las costumbres de uso de zapatos para niños de los usuarios existentes y 

potenciales. 

✓  reconocer las particularidades más notables en la selección del zapato, además 

de la  selección de la zapatería . 

✓  reconocer las preferencias de utilización con relación a los competidores. 

✓  reconocer el lugar y conocimiento de la compañía en la mente de los compradores. 

✓  reconocer las motivaciones de obtención de los consumidores actuales 
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Tabla 2: Modelo de Investigación 

Etapa Subetapa Pregunta de Investigación. 

Conocimiento del 

Mercado 

Factores demográficos del 

mercado. 
Edad, sexo. 

Hábitos de 

consume 
Consumo per cápita 

¿Cuántos pares de zapatos le 

compra a su hijo al año? 

Hábitos de 

Consumo 

 

Atributos de compra 

¿Qué factores son relevantes 

para usted al momento de 

comprar? 

Hábitos de 

Consumo 

 

Disponibilidad a pagar. 

¿Cuánto dinero está dispuesto a 

pagar por un zapato para su 

hijo? 

Hábitos de 

Consumo 
Posicionamiento de marcas 

¿Existe alguna marca de 

calzado de su preferencia? 

Hábitos de 

Consumo 

Medio publicitario con mayor 

alcance 

¿A través de que medio se 

entera de promociones de 

calzado? 

Hábitos de 

Consumo 

 

Modo de compra 

¿Ha comprado o compraría 

zapatos para sus hijos por 

catálogo? 

Hábitos de 

Consumo 

 

Atributos de zapatería 

¿Qué factores son relevantes 

para usted al momento de elegir 

una zapatería? 

Competencia Recall de Competencia 
¿Cuál es la tienda de calzado 

en la que piensa primero? 

Competencia 
Posicionamiento de 

Competencia. 

Enumere las siguientes 

zapaterías según su preferencia 

 

Competencia 

Posicionamiento de 

Competencia en la mezcla de 

marketing. 

¿Cuál de las siguientes tiendas 

es la mejor para cada una de las 

características evaluadas? 

Evaluación de la 

tienda 
Conocimiento de tienda. ¿Conoce la zapatería? 

Evaluación de la 

tienda 
Frecuencia de compra. ¿Con que frecuencia compra? 

Evaluación de la 

tienda 
Volumen de compra. 

¿Cuántos pares compra en 

cada visita? 

Evaluación de la 

tienda 

Motivos de compra en esa 

tienda. 

¿Por qué compra en la 

zapatería? 
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Evaluación de la 

tienda 
Conocimiento de productos. 

¿Qué productos recuerda usted 

que se venden en la zapatería? 

 

Diseño de Investigación. 

Manteniendo como fuente la investigación de mercados de Zikmund (1998), 

posteriormente se detallarán las técnicas y formas para reunir la información esencial. 

Conforme con el cuadro se consigue especificar la investigación de esta tesis de 

clase no experimental pues en esta clase de exploración no se manejan variables; es decir, 

está a la mira fenómenos tal y como se proporcionan en su contenido original para 

posteriormente examinarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

Continuando la distribución del cuadro  este trabajo es transaccional, ya  que se 

recogerán datos en un solo instante o tiempo único, con la intención de detallar variables y 

examinar su suceso e interrelación en un tiempo proporcionado (Ibidem). 

 

Grafico 3 : Proceso de investigación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Hernández, R.S., Fernández, C. C., Baptista, P.L. (2003), Metodología de la Investigación, 3ra Edición, México: 

Mc. Graw Hill. Pp. 273 

 
 

 

Experimento “puro” Diseño específico ( de Solomon, factorial, etc) 
Pre experimento 

 

Diseño específico 

Diseño específico 

  
No experimento 

Exploratorio 

Descriptivo 

  
De tendencia 

De evolución de grupo
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Asimismo esta tesis será de clase descriptiva, ya que cumple con el concepto que 

Fernández, Hernández, y Baptista describen: 

“Los diseños transaccionales descriptivos tiene como objetivo indagar la incidencia 

y los valores en que se manifiestan una o más variables (dentro del enfoque 

cuantitativo) o ubicar, categorizar y proporcionar una visión de una comunidad, un 

evento, un contexto, un fenómeno o una situación (describirla, como su nombre lo 

indica, dentro del enfoque cualitativo)”. (2003, p.273) 

Para la elaboración de los datos elementales prevalecen 2 tipos de fuentes: 

primarias y secundarias. Las fuentes de investigación secundaria son aquellas ya 

efectuadas que no estuvieron desplegadas para esta cuestión específica. Mientras que las 

primarias son creadas particularmente para el problema que se pretende enmendar 

(Winner, 1999). 

 

Como fuentes secundarias externas se manejaron: 

✓ INEC, para datos del crecimiento poblacional e información sobre el mercado. 

✓ PDOT, para obtener una lista de las escuelas primarias de DAULE. 

 

Como fuentes secundarias Internas se manejaron: 

✓ Hojas de ventas  

✓ Estados Financieros de los últimos 3 años. 

✓ Catálogo de productos. 
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Como fuentes primarias: 

✓ Observación. 

✓ Cuestionario. 

✓ Entrevista Profunda. 

Muestreo 

El muestreo se incluye en el esquema de la investigación, pero el período de muestreo 

es una etapa diferente de la fase de investigación (Zikmund, 1998). Acorde con Kotler 

(2003) tal fase de muestreo se compone por tres medidas: unidad de muestreo, tamaño de 

la muestra y procedimiento de muestreo. 

 

Unidad de Muestreo. 

Para el presente trabajo la unidad de muestreo es el padre o madre de familia,  con 

hijos menores de 15 años como mínimo uno, trabajando un establecimiento particular 

situado en un sector  catalogado a manera de clase socioeconómica media y media alta del 

cantón Daule 

 

Tamaño de la Muestra. 

El muestreo que permite que se obtenga una pequeña parte del total de la población es 

un muestreo apropiado de probabilidad con una medida confiable de todo el grupo 

 

La fórmula utilizada por Da Rocha (2008), para hallar la muestra en población infinita (pág. 
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69) es: 
 

 

n = 
Z2*p*q 

e2 

Fuente: DaRocha 2008 
 

 

Donde: 

n= Numero de partidas en la muestra. 

z
2
= Cuadrado del intervalo de confianza en las unidades de error estándar. p= 

Proporción estimada de éxitos. 

q= Proporción estimada de fracasos (1-p). 

E
2
= Cuadrado de la aceptabilidad máxima de error entre la proporción real y la 

proporción de la muestra. 

 

Consecuentemente, para este tema en específico el tamaño de la muestra se deduce del 

siguiente modo: 

Datos: 

n= Número de personas a encuestar. 

z= 1.96, con un nivel de confianza de 95%. 

 p= probabilidad a favor 50%. 

q= probabilidad en contra 50%.  
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E= cuota de error 5%. 

1.962 (.5)(.5) 

n  

.052
 

 

Conforme con la operación se consigue que la cantidad de individuos a encuestar será de: 

385 

 

Recopilación de Datos. 

Como se nombró inicialmente la recolección de datos se efectuó por medio de tres 

medios: entrevista profunda, observación y cuestionarios. A continuación se detalla la 

manera definida para cada uno de ellos. 

 

Entrevista Profunda. 

La misma fue establecida de una manera poco organizada, directa y particular en la 

cual una persona es consultada por un investigador de mercados, con el propósito de 

investigar a cerca de  las creencias, motivaciones, sentimientos y actitudes  de un materia 

en especial (Malhotra, 1999). 

Se realizó la entrevista profunda al dueño de la zapatería y a su cónyuge, los 

mismos sobre quienes recae la responsabilidad del capital familiar y cuyos gerentes son 

ellos. Se realizó el día 28 de junio del 2016, en la matriz, donde están ubicadas las oficinas 

de la gerencia.  Antes de la realización de esta entrevista, se arreglaron los temas a tratar, 

siendo estos: competencia, foda, noción general de la pyme, objetivos a largo y corto 
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plazo.  

Trate de establecer una entrevista enfocada en modo de conversación en un 

ambiente sociable y cómodo para todos, que no se base solo en preguntas y repuestas que 

hagan sentir incomodos a los gerentes, así pues ellos me proporcionaron detalle los temas 

a investigar. Pudiendo así grabar esta información con la respectiva autorización y 

tomando notas para su posterior análisis. 

Conjuntamente en esta reunión la administración facilitó hojas de ventas, estados 

financieros, y otra información primaria privada. Después  a la plática se hizo una visita a 

las instalaciones de ventas. 

 

Cuestionario 

El cuestionario es una técnica estructurada para recolectar datos que consiste en una 

serie de preguntas, escritas u orales, a las que el encuestado debe responder (Malhotra, 

1999). 

 

Cuestionario Piloto 

Primeramente al emplear un cuestionario a la muestra completa, es preciso 

experimentar con un conjunto de entre 15 y 30 individuos con características afines a las 

unidades de muestreo; de tal manera que se descarten posibles errores de comprensión 

(Malhotra 1999). 
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CAPITULO 1: 

 

Antecedentes del problema que se investiga. 

 

Para fines de nuestro estudio el Calzado LA ELEGANCIA ubicada en el cantón Daule,  

en la Av. Vicente Piedrahita y colon es una pequeña empresa que  brinda la comercialización 

de calzado de todo tipo ( casual, formal, para niños  y deportivos), a fin de llenar las 

perspectivas de los clientes.    

El local fue fundado hace 5 años un 23 de abril; la noción de fundar la tienda  brota del 

señor Kevin Briones influenciado por el hecho de que sus padres fueron comerciantes y no 

preexistían mercados serios, solo inconstantes es decir que se ofrecían calzado y todo lo que se 

menciona vestimenta deportiva en los lugares de los diferentes cantones.   

Por este motivo  se crea el establecimiento con la finalidad de brindar a los clientes una cadena 

de zapatos. 

A la apertura de la labor comercial disponían con 6 sacos de zapatos, los cuales fueron 

consignados para complacer las perspectivas de los clientes, vale resaltar que la tienda inicio 

su comercio con calzados de marca escolar tales como Venus y Bunky.   

En el tras cursos de los años  el negocio fue complaciendo  las distintas expectativas de 

los consumidores y aumentando  su rentabilidad se notó en la obligación de incrementar otras 

marcas de calzado tales como: Vecachi, Nike, Victoria, Adidas, Reebook, New Balance entre 

otras, con el fin de cubrir las perspectivas de los consumidores de una forma eficientemente y 

efectiva. Actualmente Calzado LA ELEGANCIA  es dirigido por familiares, con mercancías 

nacionales e importadas de una excelente calidad con precios competitivos.   
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El Calzado LA ELEGANCIA se halla situado en la calle Av. Piedrahita y colon, 

adonde residentes asisten a sus compras con la intención de llenar sus necesidades. Al instante 

de la inauguración, la tienda detallaba con un capital de 10.000 dólares los cuales que 

estuvieron entregados tanto para la infraestructura como para la compra de zapatos.     

Las Pymes en el Ecuador carecen de planes de marketing siendo este uno de las 

primordiales complicaciones que afectan el avance de las compañías y por ende su 

rentabilidad. Y esta no es la excepción del Calzado LA ELEGANCIA. Esta ha demostrado una 

disminución en sus ventas por la progresiva competencia de los últimos años, no afrontada 

apropiadamente en varias situaciones por la falta de una planeación mercadológica.   

Es por este motivo  que pretende proponer  un plan de marketing que la lleve a conocer 

y a satisfacer las necesidades de sus clientes de una excelente forma que la competencia, ya 

que esta  herramienta ayudará a la compañía a aumentar el volumen de ventas y también  a 

atraer nuevos compradores, asemejando sus perspectivas.        

Ante el inconveniente descubierto en el calzado la elegancia  como es el pequeño 

posicionamiento, se ha visto en la necesidad de disponer un plan de marketing como una 

posibilidad de solución que permitirá aumentar el volumen de ventas. 
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MARCO   TEORICO 

Marco teórico metodológico de la investigación 

 

¿Que son las ventas? 

La entrada de efectivo que se genera por la entrega de un bien o servicio, se denomina venta, 

siendo esta  impredecible para una compañía, son estas  la que nos provee la realización de 

nuestro negocio ya que si las ventas son bajas estaría relacionado con problemas dentro de la 

organización.  

¿Por qué caen las ventas?  

Consideremos los origines y las opciones.    Las ventas pueden disminuir por muchos 

factores. ¡No constantemente es culpa  de  la  crisis!  Una defectuosa  estrategia  o  no observar  

las variables  del  ambiente saben  colocarte  en números  rojos. Estudiemos algunas situaciones. 

 El clientes se reducen 

 El  ambiente es menos propicio  

 Los compradores se marchan  

 La  competencia   

 La entrada de nuevos  competidores  

 Tu táctica ya no sirve  
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https://www.venmas.com/venmas/boletin/actual/sales_force/por_que_bajan_las_ventas 2/2 

¿Qué es marketing? 

La definición más corta que se pudo encontrar de marketing es  “satisfacer las 

necesidades de manera rentable” dirección de marketing 14e Kotler Keller   

“Marketing es lo que se ocupa de identificar, anticipar y satisfacer de forma beneficiosa las 

necesidades del consumidor.”  (Instituto Europeo de Gestión Empresarial- Madrid (España) CIF 

B78404290 libro ¿Cómo llegar a ser un experto en Marketing? Pedro Rubio Domínguez)  pág. 16 

Por ende el marketing se define como  la satisfacción de los clientes  a través de un bien o 

servicio que ofrece la compañía, reforzando  una correlación más eficientemente que la 

competencia; juntamente mediante el manejo de esta herramienta la compañía  logrará conseguir 

sus metas, teniendo como objetivo principal  captar consumidores nuevos creando un importe 

privilegiado, el mismo que nos consentirá aumentar la rentabilidad de la empresa 

El marketing y su importancia 

Nos facilita estar al tanto del grado de aceptabilidad que poseerá la compañía. Es necesaria 

hacer énfasis que todo administrador debe conocer con precisión a sus consumidores, y 

competencia asimismo perfeccionar continuamente sus ofertas a fin de impedir la ruina de la 

compañía.  

Las ventajas del marketing  

Son:  
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 Conseguir una comprensión de los sucesos, objetivos y un análisis actual de las 

condiciones de la compañía.  

 Al definir objetivos y metas comerciales concretas, se resuelve de métodos científicos de 

valoración de la fuerza de ventas.  

 Exige a ejecutar por escrito un evento de operación relacionado con las directrices 

establecidas por la administración general.  

 Disponen  métodos de control y de seguimiento, evitándose así desvíos dificultosos de 

corregir en el período.  

Utilidad del marketing  

 Valdrá  para bordar sus normas con un pequeño error y las máximas garantías. Juntamente 

faculta dirigir eficientemente los capitales para la ejecución del plan, prepara el progreso hacia la 

obtención de los objetivos, así como además comunica a cerca del posicionamiento y la 

competencia. La utilidad del marketing reside en vigilar y evaluar los resultados y actividades en 

función de los objetivos marcados.  

Marketing operativo  

La orientación clave de toda compañía es el marketing operativo el mismo que forma la 

mezcla de mercadotecnia. Los componentes que forman el marketing operativo envuelven una 

oferta de mercado concretada por las variables tales como: el precio, la distribución, el producto,  

y la promoción o llamado también las “4P”, es fundamental acordarse que el marketing operativo 

es una manera de establecer estas herramientas que pueden ser inspeccionadas por las compañías 

para intervenir en el mercado. Para satisfacer las necesidades del cliente de una manera eficaz 
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tenemos el marketing mix ya que ellos son la razón primordial de la duración y buen trabajo de 

cualquier compañía, forma una ventaja competitiva, se pacta a los recursos de la compañía 

asimismo ofrece un bien mixto.  

Publicidad  

La buena publicidad de un bien o servicio  (prensa, televisión,  radio, etc.) sirve para 

transmitir a sus clientes y posibles clientes, y otras personas significativas para la compañía la 

imagen y buen servicio de la compañía. Con el objetivo de ajustarse a las exigencias del producto 

y a las posibilidades de la compañía con la intención de fijar el éxito de las ventas; la venta del 

servicio o del bien dependerá de gran proporción de la publicidad realizada por la empresa o 

administración.  

Precio  

Es disposición de la compañía fijar los productos, bienes o servicios a brindar a los 

consumidores con un costo comprensible a muchas personas o por el contrario, el precio debe 

establecerse acorde a la apreciación que tiene el cliente sobre el valor del producto y, crear un 

costo exclusivo, para determinado fragmento de clientes.  

 

Distribuidores (plaza) 

Conocida también como el mercado, lugar de reunión de vendedores con compradores 

que se acercan por un bien o servicio en común, pueden ser estas personas u organizaciones 

fijándose así como compradores potenciales con necesidades que satisfacer; dinero para 

derrochar y ambición por gastar.  
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Canales de Distribución  

Colocan el producto lo más cercano al consumidor para que pueda ser adquirido de 

manera rápida y simple. Existen 2 tipos de canales de distribución: 

Indirectos.- si cuentan con uno o más niveles entre la compañía y el consumidor  Pueden ser 

cortos o largos. 

Directos.- poseen un solo nivel y  enlazan la compañía con el mercado sin terceros. 

 

Producto  

Puede ser un bien visible, un servicio, una idea que posea la facultad de compensar una 

necesidad o un deseo, con el propósito de que, logre captar la atención del público objetivo para 

ser alcanzado, utilizado o consumido.  

 

Marketing estratégico  

Según LAMBIN Jean (2001), marketing estratégico “es un proceso orientado al mercado, de 

desarrollo de la estrategia que tienen en cuenta un entorno empresarial que cambia 

continuamente por las necesidades de ofrecer un valor superior para el consumidor.” (Pág. 8).  
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Función del marketing estratégico  

Tiene como función dirigir a la compañía hacia beneficios  económicas seductores en 

función de sus capacidades, el entorno competitivo y recursos, que brindan un potencial de 

desarrollo y rentabilidad. 

Entre sus funciones principales están:  

 La formulación de una táctica inicia de la ilustración de la propia compañía.  

 Definir el mercado selecto  

 La función del marketing estratégico comprende la orientación al cliente, la orientación al 

mercado y la orientación estratégica.  

 

El proceso del marketing estratégico  

Análisis FODA  

Es una herramienta esencial al momento de definir una estrategia de marketing ya que nos 

permite conocer los insumos necesarios para el proceso de la planeación de marketing, otorgando 

así información necesaria para la creación de operaciones,  medidas correctoras y la procreación 

de nuevos o excelentes planes de mejora. En este  procedimiento  de análisis tomamos en 

consideración factores como la economía, política, sociales y culturales representativos del 

ambiente externo de la empresa, que influyen sobre sus decisiones internas,  pues pueden ser 

favorables o poner en peligro el desempeño de la misión institucional 
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La perspectiva de esas oportunidades y amenazas facilita la reconstrucción de escenas 

anticipadas que admitan reorientar la ruta de la compañía. Las fortalezas y debilidades pertenecen 

al ambiente interno de la entidad, y entre el transcurso de planeación estratégica, se debe efectuar 

el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que cuenta y cuales las debilidades que 

obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.  

El análisis FODA Tiene como objetivo primordial conseguir resultados sobre la manera 

en que el objeto analizado será capaz de enfrentar las variabilidades y las 31 perturbaciones en el 

contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas.  

 

Evaluación del entorno  

Dentro de la evaluación del entorno se encuentran los participantes y fuerzas externas que 

influyen en la capacidad del marketing para desarrollar y mantener transacciones exitosas con los 

consumidores potenciales. En una empresa el entorno del marketing puede representar ventajas 

como inconvenientes, para lo cual la entidad debe utilizar sistemas de investigación de mercados 

y su información del marketing para observar el medio cambiante en el que se desenvuelve.  

El entorno del marketing está formado por dos distintos sub entornos que son el micro 

entorno y el macro entorno.  

El Macro Entorno Radica en las grandiosas fuerzas sociales que intervienen en todo el micro 

entorno dentro de este se distingue seis fuerzas principales: culturales, económicas, tecnológicas, 

demográficas, naturales, y políticas  

a) entorno Económico  
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El entorno económico está  formado por elementos que intervienen en el momento de la 

adquisición de un bien o servicio, en otras palabras los estándares de gasto de la localidad. El 

poder de compra dependerá de los ingresos, créditos, precios y ahorros, de la ciudadanía  para los 

consumidores 

Para establecer  el entorno económico se debe de tomar en  cuenta  las variables que pesan 

de alguna manera u otra la economía del  pueblo (ingreso nacional disponible, tasa de inflación, 

política monetaria, tasa de desempleo como tasas de créditos e intereses bancarios).   

b) entorno Demográfico  

Trata de estudiar la comunidad humana en relación a su tamaño, ubicación, sexo, raza, 

edad, profesión, y otros datos estadísticos. Previamente a este estudio se debe definir  la 

demografía se debe tener conocimiento acerca del crecimiento de la comunidad (parroquia, 

cantón, región, provincia, ciudad), migraciones internas, organización familiar con el propósito 

de conseguir datos reales y confiables. Este entorno involucra los consumidores que constituyen 

nuestro mercado siendo esto de gran interés para las nuestras ventas. 

c) entorno  Político _Legal  

El extracto político tiene también una gran influencia dentro del ambiente del marketing y 

las disposiciones que se hacen  en él. Este entorno lo constituyen las leyes, las acciones 

gubernamentales, y los conjuntos de personas y organizaciones que influyen en las decisiones de 

una comunidad determinada.  

d) Entorno  Socio _ Cultural  
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Formado  por las instituciones y otras fuerzas que intervienen en percepciones, en los 

valores básicos, y  favoritismos así como las conductas de la sociedad. Las particularidades 

culturales como: modas, cambios en los valores culturales, la autosatisfacción, tendencias de la 

sociedad que van desarrollando, abriendo paso a nuevas necesidades consiguen influir en la toma 

de decisiones de marketing.  

e) Competencia  

Son entes que brindan bienes y servicios iguales a de la  compañía, logrando de esta 

manera el éxito, una compañía debe tener como objetivo satisfacer la necesidades y deseos de los 

consumidores de una mejor manera que sus competidores. 

Una de las tácticas que las compañías es  conservar el precio del bien o servicio  contra la 

oferta de los clientes y al mismo tiempo  conseguir que la marca se halle posesionada en la mente 

de los clientes.  

 El Micro Entorno  compuesta por las fuerzas cercanas a la compañía que intervienen en 

la preparación de satisfacer a los usuarios como la misma empresa, clientes, intermediarios del 

marketing, los suministradores, la competencia son las principales fuerzas que distinguen el 

micro entorno. En correlación al párrafo primero el micro entorno, deja que las compañías posean 

un dominio sobre las fuerzas, con el propósito  advertir dificultades que distorsiones la buena 

organización de las compañías. Asimismo incurren en la conducta de los entes y en el progreso 

estratégico.  

Como marcadores de este ambiente tenemos: 

a) Clientes o usuarios 
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La empresa debe analizar los diferentes mercados a los que esta dirigidos a través de un 

estudio minucioso de sus oportunidades y amenazas, poseyendo cada uno una característica en 

especial exigiendo así un minucioso análisis del  

Tipos de clientes: se puede diferenciar a los consumidores de a través de la manera en que 

interceden en el proceso de compra   

Teniendo clientes de tipo:  

Usuarios.- clientes directos quienes hacen uso específicos del bien o servicio. Influenciando así 

las nuevas decisiones de compra en un futuro.  

Iniciadores.- compradores que originan o proyectan  la compra de un determinado bien.  

Decisores.- son las personas  que definitivamente toma una decisión de compra, son quienes 

eligen su producto y el lugar donde comprarlo. 

Influenciadores.- clientes que interfieren a favor o en contra en la decisión de compra.  

b) Proveedores  

Son quienes facilitan la materia prima para la elaboración del bien o servicio con el propósito 

de  satisfacer las necesidades de los clientes.  

Enfoque en el mercado  

Fijación del Mercado Meta  

Radica en la elección de los segmentos de mercados a los que convendrá ingresar y su 

gran atractivo para la empresa, es fundamental  mostrar que una compañía debe encaminarse a 
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los segmentos que proporcionen un alto valor para los clientes con el propósito de conservarlos, y 

al mismo tiempo  garantizar el beneficio de la compañía.  

Segmentación del Mercado  

Es la clasificación del mercado en  distintos grupos de clientes, que necesitan productos 

por separados con el objetivo de tener un incremento en las ventas de la organización y satisfacer 

las necesidades de los consumidores, a través de este paso podemos lograr las metas propuestas 

por la compañía.  

Segmentación geográfica.- permite decidir en qué ambiente territorial va a desenvolver 

sus operaciones. Separando el mercado en distintos entes geográficas; como regiones, nación, 

ciudades provincias.  

Posicionamiento  

Radica en la imaginación, en la elaboración de algo diferente  que no exista en la mente 

de las personas. El camino primordial del posicionamiento no es introducir algo nuevo y 

diferente, sino manejar lo que ya existen. La principal manera de influir en la mente de otro es ser  

original en modificar el producto o servicio.  

Posicionamiento en el mercado. – es el espacio que se ha creado dentro de la mente de las 

personas mediante un servicio, marca, o producto  
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¿Qué es un plan de marketing?  

Según GARCÍA Jesús y otros (2000), puntualizan que el plan de marketing es “un 

documento previo a una inversión, lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio 

donde se detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costara, el tiempo y los 

recursos que necesitará y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse para 

alcanzar los propuestos.” (Pág. 24).  

Importancia  

Al momento de fundar una institución es primordial fijar nuestra visión, es por tal motivo 

que radica el plan de marketing  para comprobar la realidad su visión. El plan de marketing 

además ayudará cuando los ambientes sean inconstantes ya que consentirá observar cómo los 

posibles cambios impacten en el emprendimiento.  

 

Etapas de un plan de marketing  

Determinación de los Objetivos  

Dentro de la elaboración de un plan de marketing es de suma importancia la fijación de 

los objetivos, pues que todos los planes de acción son conducidos al cumplimiento de los 

mismos.  Son los objetivos la respuesta  lograda de un problema de mercado o la explotación de 

una oportunidad.  
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Tipos de Objetivos  

Cualitativos.- Se encaminan al  progreso de la calidad de servicios, de imagen, apertura de 

nuevos canales, innovación y mayor grado de reconocimiento.  

Cuantitativos.- muestran el porcentaje en beneficios, recuperación de clientes perdidos, 

captación de nuevos clientes, participación de mercado.  

 

Objetivos del Marketing 

 Un objetivo de marketing dice algo que debe conseguir, también deben relatar al mercado 

objetivo y tendrán en cuenta el comportamiento del mismo. Estos  objetivos tendrán que contener 

las siguientes características.  

a) Ser realizables. 

b) poseer un tiempo de logro.  

c) Establecer un desafío para las personas que contribuyan al Plan.  

Objetivos Financieros en cualquier compañía los objetivos financieros y sus 

administradores pedirán  un beneficio a las  inversiones a largo plazo y unos fijos beneficios en el 

año actual.  

Estrategias de Marketing  

Se darán por causa de las políticas y acciones encaminadas a lograr sus objetivos. 



35  

 

Planes de Acción  

Es la estructura establecida en el período con el propósito de lograr el objetivo 

establecido; a través de la aplicación que elaborará un plan de marketing en un ente podrá 

especificar tanto el logro de los objetivos específicos de cada estrategia, como de cada acción de 

investigación y estudio.  

 

¿Por qué es importante elaborar un plan de marketing? 

En esta época es posible que muchos administradores tengan en su mente  el marketing, 

branding, gestión de redes sociales etc.; pensando que este empezara siempre que  se originen 

ventas y comencemos  a tener beneficios.  Pero actualmente es todo lo contrario, para generar 

clientes es preciso notificar a los posibles clientes lo que  se ya sea un servicio o bien y 

dependiendo del producto, marca, o negocio deberemos proceder de una manera u otra. 

Apoyándonos en esto podemos establecer agrandes faces un plan de marketing como la 

manera de elaborar de forma eficiente  la comunicación desde nuestra marca al público y que este 

se convierta en usuario al saber a través de dicho plan de marketing las ventajas que nuestra 

marca, producto o servicio se le ofrece. Al momento de  elaborar un  Plan de Marketing debe 

resaltar características como: que sea entendible, que sea algo que se pueda alcanzar, debe ser 

analizado anualmente y debe permitirnos cierta elasticidad para adaptarlos  a las 

transformaciones que vayamos localizando en el mercado. 

Teniendo en claro estas definiciones podemos decir que plan de marketing debe contribuir con 

datos y establecer resultados numéricos específicos y alcanzables.  
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¿De qué forma ayuda el plan de marketing en las ventas? 

Permite elaborar estrategias encaminadas a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes desde su administración para alcanzar el éxito empresarial. Teniendo 

así como principal objetivo captar la atención de nuevos clientes, o conocer más profundamente a 

competidores con el fin de aumentar cada vez más sus clientes potenciales. 

La falta de estrategia de marketing vs. El decrecimiento de ventas 

Causas:  

 Será casi imposible definir un sistema de objetivos y políticas mayores 

 Inútiles programas de acción 

 Impide tomar decisiones acerca de los objetivos de la compañía. 

 No se establece los planes esenciales a largo plazo y sus objetivos 

 No se logra contar con organización y repartición de recursos 

Efectos 

 No establecerá una representación de a dónde quiere llegar la compañía  

 No se diseñaran textualmente como debe desempeñar la compañía sus objetivos 

 Se imposibilitaría fijar el proceso que se utilizara al tomar dichas decisiones 

 No existiría orientación y oficio normal de recursos y esfuerzos  
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Grafico 4: PLAN DE MARKETING SEGÚN KOTLER 

 Para Kotler (2001), cada producto o servicio debe contener su propio plan de marketing para logar sus metas.   

 

En este caso establece la siguiente estructura para elaborar  de un plan de marketing.  

1.- resumen ejecutivo y tabla de contenido: debe comenzar con corto resumen de las 

principales metas y recomendaciones del proyecto. Permitiendo así a la administración entender 

la idea del proyecto posteriormente ira acompañado de una  tabla de contenido  
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2.- situación actual de marketing: en esta parte del plan se presentan los antecedentes de 

nuestra investigación en base a ventas, utilidades, costos, competencia, mercado, el micro entorno 

y la distribución de la competencia. Estos datos serán proporcionados por los libros financieros- 

administrativos de la gerencia  

3.- análisis de oportunidades y problemas: una vez resumida las condiciones actuales 

del marketing dentro del negocio se pasa a identificar el FODA ( oportunidades, riesgos, 

debilidades, amenazas) de la institución y los posibles problemas a los que se enfrenta la 

compañía en su línea de producto  

4.- Objetivos: se establecen los objetivos de marketing y financieros del plan  

5.- Estrategia de marketing: posteriormente, la administración del negocio propone 

estrategia de marketing que se utilizara para alcanzar los objetivos del proyecto. Al realizar la 

estrategia, la gerencia involucra mucha al personal de compras o clientes y de adquisición de 

materia prima para la elaboración del producto a ofrecer o caso contrario de los proveedores para 

cumplir con los niveles de volumen de ventas meta.  

6.- programas de acción: el plan de marketing debe detallar a grandes rasgos los 

sistemas  de marketing planteados para alcanzar los objetivos de la compañía. Cada elemento de 

la estrategia  de marketing debe contestar estas preguntas: ¿Cómo se hará? ¿Qué se hará? 

¿Cuánto costara? ¿Quién lo hará? 

 7.- estado de resultado proyectado: estas acciones anticipadas permitirán la realización 

de un presupuesto proyectado que servirá de apoyo. Este presupuesto mostrara el volumen de las 

ventas pronosticado en términos de precio y unidades prometidas de alcanzar.  En el lado de los 
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gastos, surge el costo de distribución física, de producción y marketing, desglosado en categorías 

más pequeñas. La diferencia entre los ingresos y los gastos es la utilidad proyectada 

8.- controles: esta constituye la última parte de nuestro plan donde se establecerán los 

monitores  respectivos para regular y vigilar la correcta aplicación del plan. Generalmente, los 

presupuestos y las metas se establecen de manera mensual o trimestral. Pudiendo así la 

administración revisar los resultados cada periodo de una manera  
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CAPITULO 2 

     Análisis y resultados 

Al dar una respuesta de los objetivos de investigación fijados anteriormente, 

presentare los resultados logrados mediante la investigación de mercados efectuada. Los 

mismos que representare a través de tablas y gráficas, de tal manera que facilite la 

interpretación de los mismos. Por  cuestiones de privacidad se excluirán los nombres reales 

de los competidores directos y de la compañía. 

 

Conocimiento del decisor de compra 

Si bien el mercado meta de nuestra empresa son los niños, los clientes que 

verdaderamente toman  la decisión final sobre la compra del bien es el padre de familia. Es 

por ello que es de suma importancia fijar  éstos. 

 

Grafico 5: Edad de los Encuestados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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 Como podemos observar en la figura, nuestro nivel más alto en el mercado  se 

ubica entre los 30 y 40 años de edad, así mismo podemos visualizar una parte mucho más 

pequeña en dos rangos inferiores, y usualmente nadie entre el área conforman  los 50 años. 

Las encuestas fueron entregadas a los niños para que lleven a la casa a sus padres y 

llenados por éstos en sus casas, los padres tuvieron igual alternativas para responder la 

encuesta. Es por esta razón que se estableció que la encuesta debería ser contestada por el  

padre de familia que posea más conocimiento sobre el uso del calzado, convirtiéndolo así 

en la persona quien decide la compra. Concluyendo de la siguiente manera, que quien es 

tomador de las decisiones de compra dentro del hogar en su mayoría son las mujeres, tal 

como se demuestra en la siguiente figura.  

Mediante lo antes ya expuesto podemos concluir que nuestro mercado está dirigido 

a adultos de edad temprana de género femenino. 

 

Grafico 6: Género de los Encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 2017 
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Comportamiento de Compra 

 

Consumo per cápita 

El consumo per cápita se analizó de la siguiente manera agrupando los datos en 

categorías de edades: 0 a 2, 3 a 5, 6 a 8, 9 a 12 y 13 a 15. En la siguiente figura podemos 

observar que para la categoría de edad  la opción “3 pares” fue la más nombrada. La opción 

dos más sugerida por todas las categorías fue “4 pares”, con  excepción de la categoría  de 

13-15 cuya segunda opción fue “2 pares”. Finalmente, la última alternativa  con la más alta 

frecuencia fue “2 pares” para todas las categorías, a excepto  de 13-15 cuya tercera opción 

fue “4 pares”. 

En conclusión podemos decir que el consumo per cápita de los zapatos se 

encuentra entre 2 y 4 pares para cualquier categoría de edad.  

 

Grafico 7: Consumo per cápita 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Disponibilidad a pagar 

En la siguiente imagen mostraremos que la mayor parte de los padres encuestados 

podrían cancelar el valor entre $25 y $35 dólares por un par de calzados. No obstante nos 

encontramos con un número significativo de encuestados que tan solo pagarían  entre $15  

y $25. 

Grafico 8: Disponibilidad a pagar 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

Factores decisores de elección de calzado 

El elemento más importante para los consumidores según las encuestas aplicadas es la 

calidad del zapato al momento de elegir, con un 46%. Mostrándonos así en segundo lugar 

la comodidad, los usuarios  que prefirieron esta característica con un porcentaje del 39%. 

Como tercer lugar encontramos el diseño con un 32%. La cuarta y quinta característica 

fueron coste y marca, con 36% y 74% proporcionalmente.  La marca con un porcentaje 
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alto demuestra ser un factor imprescindible al momento de elegir un calzado. 

 

Grafico 9: Ranking de factores determinantes en la elección de calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2017) 
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es una de las características más relevantes con un 57%. Teniendo en segundo lugar la 

ubicación con un porcentaje de secuencia de 26%. Con un 43%  el tercer lugar  la ocupó el 

servicio. Asesoría se ubicó en cuarto lugar con 29%, así mismo prestigio fue estimado como 

la característica de menor importancia con el 47% de los encuestados. Como podemos 

observar existen características más y menos relevantes, proporcionalmente.  
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Grafico 10: Ranking de factores determinantes en la elección de la zapatería 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

Lugar de compra 
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competencia se encuentra más lejos de estas. Llegando a la conclusión que no es indispensable 

estar dentro de un centro comercial, ya que  puesto que la elección “Ningún centro comercial” 
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vender zapatos son “centro de Daule” y “mercado central”. 
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Grafico 11: LUGAR DE COMPRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

Análisis de Medios 
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atención del cliente a la zapatería.   

 

Lugar de Compra 
40% 

30% 
30% 27% 26% 

20% 
11% 

10% 
4% 2% 

0% 

Lugar 

P
er

so
n

as
 

C
en

tr
o 

d
e

  
 

D
a

u
le

 

M
er

ca
d

o 
 

M
un

ic
ip

al
  

N
in

gú
n

 

ce
n

tr
o

 

co
m

er
ci

al
 

G
al

er
ía

s 
la

s 

Á
n

im
as

 

Pl
az

a 

ce
n

tr
al

 

Pl
az

a 
Sa

n
  

A
n

to
n

io
 



47  

 

Análisis de Marcas 

La marca no influye tanto al momento en que la empresa elige los calzados a los 

proveedores como el diseño del zapato. No obstante es importante saber si nuestros clientes 

piensan de igual manera que la empresa, Como podemos observar en la siguiente figura, 

pocos son los clientes que acuden a una zapatería buscando una marca específica 

exclusivamente el 21%, lo mismo coincide con lo estudiado en el puesto 4.2.3, donde 

se notó que la característica menos relevante es la marca. De los clientes que sí rebuscaban 

una marca específica, siendo Mickey  la más buscada (Anexo 10). 

 

 

Grafico 12: Medios promocionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Grafico 13: Búsqueda de alguna marca en especial 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Estudio de la Competencia con relación  al  mercado 

 

Tiendas mejor posicionadas 

En la siguiente imagen solo tendremos la competencia que ha sido marcada más de tres veces. En 

esta categoría nos encontraremos a las 6 de las 7 tiendas de la competencia consideradas como 

competidores directos por la compañía. El competidor “G” en la 8,  el “C” en el puesto número 1, “D” 

en la 15,  “A” en la 9, “F” en la 18, “E” en la 12, y la compañía estudiada en la 2. No obstante, otras 

tiendas de zapaterías con mayor recall no están consideradas como competidores directos 

  

Búsqueda de alguna marca en especial 

 

21% 

 

79% 
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Grafico 14: Recall de Zapaterías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

De lo antes expuesto podemos apreciar varios contextos. El primer punto, las tiendas 

especialistas en calzado para niños no son las únicas que luchan por el mismo mercado, 

constan locales que brindan zapatos  para todas las edades como el zapatito feliz, que 

ocupan un lugar mejor. Existiendo así también locales no enfocados en el calzado  como 

Nivi, Zapaton, Sears y Adrianita Fashion que simbolizan una gran competitividad.  

 

Favoritismo de Competidores Directos 

En este capítulo examinaremos  las características más relevantes en relación a los 

competidores directos, con el propósito de definir las fortalezas y debilidades de cada uno de 

estos. 
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Diversidad de Productos 

La imagen nos demuestra que el competidor “C” en cuanto a la diversidad de 

productos es la más baja, puesto  que el 36% de los consumidores que la conocen la 

eligieron  como la número uno en este aspecto. Que dando en el puesto número 2 nuestra 

empresa con 20% y en el tercer lugar “Otra” con 19%. Las tiendas restantes  se ubicaron  

muy de los porcentajes primeros. 

 

Ubicación 

La tienda  mejor situada es “C”, continuamente “Otras” y “la empresa”. De igual 

forma  en la imagen anterior, las demás tiendas muestran porcentajes muy por debajo de 

las tres señaladas. 

 

Precios 

Conforme a la percepción de los encuestados, el competidor “C” posee uno de los 

más cómodos, “otra”  en segundo término, “la compañía” ocupando el tercer puesto y el 

competidor “A” en cuarto nivel  
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Grafico 15: Variedad de Productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 
 
 
 

Grafico 16: Ubicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Grafico 17: Precios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En relación al servicio que ofrecen, la empresa “C”  fue la más opcionada con un porcentaje 

del 27%, seguidamente nos encontramos con nuestra empresa con el 23%, y “Otra” con un  

22% en tercer lugar. Siendo las demás fueron no consideradas puesto que se encuentran muy 

lejanos de estos porcentajes. En la siguiente imagen podemos resaltar que no hay un 

competidor ya que los más altos se encuentran muy cerca el uno del otro.  

Grafico 18: Servicio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Zapatos de Vestir 

Podemos observar que en cuanto a zapatos de vestir se trata “La compañía”, “C” y 

“Otra” tiene un porcentaje casi igual la una de la otra, aunque “Otra” logró un porcentaje 

superior no es la mejor en definitiva. Esta parte de la encuesta nos demuestra la intensidad de 

la competencia al momento de elegir zapatos de vestir, y por ende, observamos que aun el 

competidor más fuerte no consigue su mayoría de mercado. 

 

Grafico 19: Zapatos de Vestir 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En General 

En la encuesta nos encontramos con una pregunta donde se pedía enumerar las tiendas 

de zapatería según su preferencia.  Para nuestro estudio se calculó exclusivamente bajo la 

frecuencia de las tiendas a la que se les determino el número 1. La imagen muestra que las 
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Mejor Zapatería 

50% 

40% 
38% 

30% 27% 

20% 
10% 

10% 6% 8% 

1% 
4% 1% 

5% 

0% 

 

Compañía 

       Otra 

Competidores 

personas encuestadas eligieron la zapatería “c” como la mejor, nombrada por un 38% de los 

encuestados. Seguida de la compañía en análisis con un 27%, y por último la “A” con 10%. 

Para esta encuesta se eligieron total de 325 personas, que tengan conocimiento a hayan 

acudido al menos una de estas tiendas zapateras 

 

Grafico 20: Mejor Zapatería  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Valoración de la tienda 
 

     Este capítulo analiza el saber acerca de la tienda en estudio en la mente de los clientes 

actuales, la fidelidad al comprar, y sus motivos de compras en ella.  También se investigó 

acerca de sus fortalezas y debilidades de nuestra compañía con características relacionadas con 

la administración.   

 

V
e

ce
s 

m
e

n
ci

o
n

ad
a 

co
m

o
 l

a 
N

o
. 1

 



55  

 

Conocimiento de la preexistencia de la tienda 

 

En el ranking de tiendas (pregunta 11) se asignó una numeración a la compañía, la cual 

sirvió para determinar la presencia de la tienda en la mente del consumidor. Estableciendo así 

que en el total de las personas encuestadas el 61% tenía conocimiento de nuestra compañía, 

como lo demuestra la imagen. Esto no precisamente significa  que han hecho realizado vistas o 

compras a la zapatería, al contrario determina a personas que aunque no hayan acudido a la 

tienda saben de su existencia. 

 

Grafico 21: Saben de la existencia de la tienda 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Compra en la tienda 

      En la tercera parte de la encuesta nos encontramos con las personas que acuden a la tienta 

a realizar sus compras, con a excepto las personas  que respondieron con la opción “Conozco 

la zapatería pero no he comprado ahí”. En la siguiente imagen mostrare que el 42% de los 

Saben de la Existencia de la Tienda 

 

39% 

 

61% 
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encuestados han comprado en nuestra tienda. El pequeño tramo que existe del 61% y 42% 

demuestra a  las personas que saben de la existencia de la zapatería, pero indican que nunca 

acuden a comprar a ella 

 

Conocimiento de los productos de la tienda 

Mediante el punto anterior también Se logró encontrar un porcentaje de las personas 

que conocen acerca de los productos que ofrece nuestra tienda, como observamos en la 

figura siguiente las personas conocen acerca de los zapatos de vestir y escolares ofrecidos, 

pero pocos saben que también se ofrecen productos de limpieza para zapatos, y nadie sabe 

de la existencia de otros artículos de zapatería en general. 

 

Grafico 22: Ha comprado en la tienda 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Grafico 23: Conocimientos de la tienda con respecto a sus productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

Conocimiento por escuela 

Se elaboró  una tabulación cruzada de las instituciones educativas encuestadas y de 

los padres que han comprado en nuestra tienda. Como observamos en la tabla siguiente las 

instituciones donde los padres han comprado en nuestra zapatería coinciden con las escuelas 

donde nuestra compañía está ofertando del calzado para uniformes. Estos son: Técnico 

“Laurel”, Plan internacional, Don Bosco, Padre Juan de Velazco. 
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Tabla 3: Tabulación Cruzada de Escuelas y Conocimiento de Tienda 

 

ESCUELA SI NO TOTAL 

Técnico 
“Laurel” 

85% 15% 100% 

Plan 
Internacional 

69% 31% 100% 

Padre Juan 
de Velazco 

64% 36% 100% 

La Judith 56% 44% 100% 

Junquillal 55% 45% 100% 

Don Bosco 53% 47% 100% 

Maria Eulalia 
Avilés 

47% 53% 100% 

Riveras  de 
Daule 

47% 53% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Razones de Compra 

 

En la gráfica mostramos las razones primordiales al momento de la compra por parte 

de nuestros encuestados. Encontrando así como resultado que el principal motivo de compra 

en la tienda se debe al comento de comprar  zapatos para  la escuela. En segunda instancia 

nos encontramos con la razón de que acuden por simple gusto o gracia.  Entendiendo que los 

encuestados podrían haber elegido más de una opción notamos que estos porcentajes no 

sumaran el 100%  
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Grafico 24: Razones de Compra en la tienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

Fortalezas y Debilidades 

 

La calidad ofrecida en nuestra tienda hace que los clientes actuales participen con un 

76% prefiriendo nuestros calzados, el modelo marca como segundo factor importante con un  

52%, el 33% califican a la tienda por su precio y atención como buenos, y por último el 24% 

va de compras por su por su lugar de establecimiento. Dada a la elección de varias opciones 

en cuanto a la razón de compra nos encontramos que estos porcentajes no suman el 100%. 
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Grafico 25: Motivos de compra  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Estudio de la competencia mediante método de  observación 

 

 A través del método de observación realizado a la competencia se estableció como 

objetivo conocer a través de la respuesta exactamente a la competencia directa, su oferta de 

productos y forma de venderlos. Para establecer una comparación de lo percibido a través de 

nuestras encuestas al mercado con  lo real del mismo.  

 

Tiempo en el mercado. 

Las tablas a continuación nos muestran, que el conocimiento de tiendas de zapatería 

no depende del tiempo que se esté insertado en su mercado.  Dando como ejemplo tenemos, a  

la competencia de las tiendas “G” y “E” con un tiempo de existencia menor de 2 años, se 
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hallan mejor lugar que nuestra competencia “B” que tiene más de con 10 años en el mercado. 

Variedad de modelos. 

Como observamos en las figuras anteriores nuestra compañía ofrece la mayor 

variedad de calzados conjuntamente con la competencia de la tienda “C”. Al mismo tiempo 

es de nuestro conocimiento que este último competidor no tiene  todas las tallas de los 

modelos de calzado que presenta. 

 

Variedad de escolares. 

En cuanto a la variedad de calzado escolares encontramos que nuestra compañía en 

estudio ocupa el primer lugar frente a sus competidores directos, mostrado en la siguiente 

tabla.  Cabe resaltar que posee el mayor número de modelos de calzados, y cuenta con la 

numeración completa de los mismos. 
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Tabla 4: Monitoreo a la Competencia 

 
Concepto 
Evaluado 

Competidores 

C D B A G E F 

Tiempo en 
el mercado 

 

12 años 
 

2 años 
10 

años 

Más de 30 
años 

 

2 años 
5 meses 

en 
Puebla 

 

1 año 

Variedad Igual 
Mucho 
menor 

Mucho 
menor 

Menor Menor Menor*     Menor 

Variedad de 
Escolares 

Menor 
No 

tienen 
Mucho 
menor 

Menor 
Muy 

pocos 
Menor           Menor 

Variedad de 
Tenis 

 

No tiene 
Sólo un 
modelo 

No 
tienen 

No 
tienen 

No 
tienen 

 

Menor 
No 

tienen 

Promoción y 
Publicidad 

POP No POP No POP POP POP 

 

Precios 
Más 
altos 

Mucho 
más alto 

 

Iguales 
 

Iguales 
Más 
altos 

Mucho 
más altos 

 

    Iguales 

 

Uniforme 
Solo con 

bata 

 

No 
No, 

atiende 
dueña 

No, 
atiende 
dueña 

Sí, 
camisa 
rojas 

Sí, polo 
azules 

 

No 

 

Tecnología 
Comput 
adora en 

caja 

Compu 
tadora en 
caja 

 

No 
 

No 
Comput 
adora en 

caja 

Comput 
adora en 

caja 

 

No 

 

Otros 
artículos 

 
No 

 

Calceti 
nes 

 
No 

 
Plantilla 

 
No 

Artículo 
Limp. y 
Calcetin 

es 

 

Calceti 
nes 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Publicidad  y Promoción. 

Al observar la competencia se encontró que la mayoría de ellos opta por medios 

publicitarios masivos como televisión, radio, volantes. A excepción del  competidor “E” 

quien ha optado por una publicidad diferente mostrando gigantografías en la vía a Daule 

durante un mes y presentando así en una página de diario local del cantón.  
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En lo que encierra a promociones, el POP es el más utilizado  por la competencia. El 

competidor “C” propone descuentos presentados de forma no llamativa ni constantemente. 

Por otro lado, los competidores “G” y “E” no muestran interés en promociones, mediante 

anuncios muy llamativos dentro de la zapatería. La compañía no elabora de manera continua 

ningún tipo de promoción.   

 

Precios. 

En la siguiente figura se hace comparación entre los precios de la competencia con los 

precios de la zapatería en estudio. Si tomar como relevancia la marca, diseño, y calidad del 

calzado, se estableció un precio promedio entre las tiendas. Tenemos que, las tiendas  “F” y 

“A” brindan precios afines a los de la compañía pero con la diferencia que sus calzados son 

de menor calidad. También se evidencio que la tienda “C” marca diferentes precios 

dependiendo de la ubicación de sus tiendas, estableciendo un costo más alto en centros 

comerciales que en sus diferentes sucursales del centro. 

 

Concepto de tienda. 

La siguiente tabla demuestra que la tienda “C” es la zapatería mejor posesionada 

posee un credibilidad de tienda antiguo y sin gusto, sin embargo estándar en todas sus 

sucursales. En otra tienda “D” se la conoce por su falta de concepto de tienda, en tanto que 

la compañía en estudio posee tiendas cómodas y eficaces en su matriz y Centro.  

 

También se muestra que  3 de 8 tiendas de zapatos tienen a su personal de uniforme 

específico como icono de su compañía. 
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Tabla 5: Concepto de tienda 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Logo, Nombre y tipografía de imagen. 

La figura nos enseña la imagen de las diferentes tiendas, tomando en consideración 

que el nombre de todas las zapaterías son relacionadas a los niños, utilizado un distintivo 

en sus letras para cada tienda zapatera 

Tabla 6: Imagen de zapaterías 

 Logo, lema y/o tipografía 

A 
Tipografía antigua,  Logo un niño corriendo. 

B Tipografía pasada de moda. No logo. 

C Buena tipografía. Logo llamativo. 

D 
Buena tipografía. Logo de patos con zapatos azul y 

rosa. 

E Buena tipografía. Logo de mariposa. 

F Buena tipografía. Logo de una muñequita. 

G Buena tipografía. Logo de huella de perrito. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 Concepto de tienda 

A Muy viejo 

B 
Viejo, sucio, descuidado. Precios en cartulina con plumón. 

C 
Estándar en las 5 tiendas. Carrusel empotrado a la pared. Sillas 

viejas 

 

D 
Muy acogedor, de buen gusto pero no hay donde se sienten los 
adultos. Estándar en 2 sucursales 

 

E 
 

Buen gusto, funcional, colorido. 

F Todo blanco aparadores por número. 

G 
Bonito y adornado conforme a temporada con buen gusto 
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Valor agregado 

Nadie de las tiendas estudiadas brinda un valor agregado imposible de mejorar. No 

obstante, muchas de ellas, posee ofrecen diversión a los niños a través juguetes mientras 

prueban sus prendas. 

 

Tecnología. 

Mostramos en la tabla el nivel de tecnología que poseen las diferentes tiendas de 

zapaterías, teniendo como resultado que la mayor parte de estas cuentan con cajas 

registradoras electrónicas como mínimo, para el sistema de cobro. 

 

Oferta de otros productos 

    Nos encontramos así que ninguna de la competencia ofrece otros productos que no son 

zapatos pero que si se relacionan con su uso que podrían satisfacer las otras necesidades del 

consumidor.   

 

 Entrevista Profunda. 

Se muestra a continuación la información más importante para propósito de nuestro 

estudio, extraída de la entrevista a su propietario- administrador en referencia a las 

necesidades prioritarias, competidores, su mezcla de marketing actual, de la compañía en 

cuestión. La compañía es un ente familiar, que por tal motivo, ha alcanzado un muy buen 

desarrollo ya que involucra intereses de sus representantes más no una administración 

profesional.  
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En otra instancia encontramos que este alto desarrollo  no proyectado ha inducido 

que no se establezca un control necesario sobre cada departamento, logrando de esta 

manera que  la gerencia necesite de forma  urgente  establecer una administración más  

profesional. 

El administrador y dueño actual menciono que su primordial problema recae  a un 

decaimiento en las ventas ocasionado por la entrada de competidores a su mercado. Esto, 

asociado al poco aumento en el tamaño del mercado ha causado que “el pedazo de pastel 

de la compañía sea de menor proporción”. También, él asume su responsabilidad alguna a 

que poco ha atribuido a anular esta realidad, por falta de personal a quien asignar estas 

actividades. 

El gerente menciono que en cuestión de personal de la compañía, sus empleados 

llevan años de trabajo, pero que aun así, el labor  para la ventas aumente no es suficiente. 

Po Es por esta razón que este cociente de que su equipo de trabajo necesita capacitación 

relacionada a las ventas, y en el caso específico de supervisores, capacitaciones en lo 

referente a liderazgo, de tal manera que les permita establecer su lugar frente al personal 

de ventas. Finalmente, indicó que contrataría personal para trabajo gerencial de manera 

profesional que posibilite una administración profesional.  

En relación a la competencia nos indicó que la compañía identifica como 

competidores directos a zapaticos Dora, Baby Shoes, Chavitos, Zap-patitos, y Super 

Zapatitos, pues contienen un concepto similar de tienda,  y están orientadas a líneas 

exclusivamente para niños.  

Se hizo énfasis igualmente en el tema de las instituciones educativas, puesto que la 

publicidad que ofrece la empresa es mediante estos. Su forma de proceder involucra a los 
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directivos de escuelas, quienes exigen un modelo de calzado específico a los estudiantes y 

sugieren la compra a los padres de familia en nuestra compañía en estudio.  

El poseer la marca MICKEY por su calidad y variedad de calzados llena de mucho 

orgullo a esta compañía, ya que es la preferida por los padres de familia, recomendadas 

por muchos y posee variedad de diseños.  A más menciono que la empresa posee una 

amplia gama de proveedores, incluso de marcas que no son de buena calidad, (estos son 

rechazados), en relación al trabajo de la compañía relacionado con el cuidado de los más 

pequeños  y su respaldo a su sano desarrollo. 

En relación a objetivos a corto plazo, la tienda busca abrir mercado en otra 

sucursal, ya que tienen confianza de su ubicación por la facilidad de acceder a la misma. 

Podemos resaltar que durante la entrevista no se dialogo acerca de los objetivos 

establecidos en tiempo y forma a largo plazo, sino sólo ideas. 

Posteriormente durante la entrevista se puntualizo acerca de la situación actual de 

marketing de la empresa, entre otras palabras, los precios que maneja, la gama de 

productos, promociones y posibles nuevas formas de promoción. 

Finalmente, se indicó que las ventas de la matriz han decaído en los últimos 

semestres. Esto se cree que sucede por la introducción de centros comerciales dentro del 

cantón. Conjuntamente la administración ha observado el mercado del lugar a dado un 

gran giro, destacando que hoy en día la gran parte de la comercialización de productos es 

adquirida por turistas. 
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CAPITULO 3 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING 

 

Resumen del plan propuesto. 

 

Nuestra compañía en estudio está ubicada en una zona de comercialización de 

zapatos infantiles, cuyo desarrollo ha sido poco durante los últimos años. El cliente 

potencial de la compañía son los niños 0 - 14 años de nivel socioeconómico  medio y alto. 

No obstante quien toma las decisiones de compra frente a este producto son las madres de 

familia  

Dentro de las fortalezas de la compañía encontramos la buena comunicación entre 

las instituciones educativas y de los proveedores con la gerencia; su alta gama de calzados 

enfocado a escolares, la calidad de los mismos, y su posicionamiento en el mercado. 

Teniendo como debilidades la falta de sucursales en puntos estratégicos, ventaja 

competitiva, y falta de imagen. 

Como amenazas más evidentes encontramos el ingreso de nueva competencia al 

mercado y las continuas promociones de los mismos. En las oportunidades podemos 

resaltar su enfoque en zapatos escolares y el posible lanzamiento de un catálogo dirigido a 

escuelas. 

En respuesta a lo antes mencionado, la estrategia fijada para la compañía radica en 

posicionarse como la tienda de calzado que brinda una gran variedad de calzado escolar 

de calidad mediante una atención especializada, aumentando así su participación de 
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mercado. Se han propuesto 2 planes de acción para alcanzar este objetivo: 

posicionamiento y especialización en escolares. La vigencia de este plan poseerá una 

duración de 5 años, período durante el cual se desenvuelven las actividades.  

El objetivo de la especialización en escolares radica en lograr que la empresa ocupe 

la mente del consumidor como la mejor en zapatos escolares.  Estos se podrán lograr 

gracias a adquisición de nuevos y diferentes modelos escolares.  Así mismo se aconseja 

aumentar  los precios de estos, puesto que el cliente no es sensible al costo, y la 

competencia opera con precios más  altos. Es preciso apuntar nuestra publicidad a 

instituciones educativas  para dar a conocer nuestra la especialización, mediante de la 

distribución de trípticos y folletos dentro de  las mismas. También, es imprescindible 

aumentar los convenios con los directivos de las instituciones para que éstos incidan en la 

compra recomendada u obligatoria del calzado escolar en la zapatería. Para ello se diseñó 

tres prototipos de convenios con cualidades  únicas que se acomoden a las preferencias y 

necesidades de los directores. 

La propuesta de posicionamiento intenta que el cliente en cuestión asigne  a la 

compañía el perfil de variedad, calidad y preocupación por el bienestar de los niños. 

Conjuntamente se intenta crear para la compañía una imagen diferente, mediante símbolos 

como el slogan y logotipo, que le prometan a la compañía el posicionamiento anhelado, 

con un presupuesto aproximado de $181,460 clasificado a lo largo de los 5 años, periodo en 

el cual se desarrollara lentamente el plan. 
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Situación actual de marketing. 

 

En el capítulo siguiente mostraremos los antecedentes financieros, del mercado, de la 

competencia, y de la mezcla de marketing; de manera que tengamos una base para el 

planteamiento de nuevas tácticas y estrategias.  

 

Mezcla de marketing actual. 

Producto 

En lo que respecta a productos la compañía ofrece una amplia gama de calzados de 

calidad y diseño ergonómico, creando así una estrategia  de producto basada en el sano 

crecimiento de los niños. Para que esto suceda la compañía toma minuciosamente a los 

proveedores con los que labora, garantizando en todo instante la responsabilidad de ellos 

para con la compañía. Entre sus principales proveedores tenemos: Mickey, Basic Baby, 

Tenis Compag, Calzado Andy, Maxitil.  

La compañía también busca brindar productos especiales como NIKE, Adidas, 

Reebook el mismo que por políticas de imagen no es comercializado en cualquier tienda 

de calzado. 

En la siguiente tabla se muestra los diferentes  productos ofrecidos por la compañía.  
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Tabla 7: Productos actualmente ofrecidos por la empresa 

 
Línea de Zapato Niñas Niños 

Bebé sin suela y con suela * * 

Choclo sport, escolar, de vestir y ortopédico * * 

Bota Sport, de vestir, escolar y ortopédica * * 

Mocasín Sport, de vestir, escolar y ortopédico * * 

Zapatilla Sport, de vestir, escolar y ortopédico *  

Bota–Zapatilla Sport, de vestir, escolar y 
ortopédica 

*  

Tenis deportivo, y de vestir * * 

Pantufla * * 

Cinturones * * 

Calcetines * * 

Productos para limpieza de zapatos * * 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En relación con los resultados del capítulo anterior, los calzados de vestir y los 

escolares son las líneas de calzados más conocidas por el cliente. También los diferentes 

productos ofrecidos por la compañía son del gusto de los clientes, pues los modelos 

ofrecidos por la compañía son una de las razones principales de compra. Finalmente, los 

clientes reconocen la calidad de los productos como la razón primordial de compra en la 

tienda. 

 

Precio. 

La manera de establecer los precios es añadiéndole la utilidad bruta supuesta al 

costo de venta, dejando a un lado  los precios brindados por la competencia o la 

disponibilidad a pagar del cliente. Por lo antes expuesto se cree que la compañía no tiene 

una táctica de precios encaminado al mercado, puesto que la política de fijación es juicio 
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del gerente, y no se calcula mediante la función de la demanda ni de los competidores. 

Hasta la actualidad esta manera de precisar los precios ha tenido como respuesta 

precios muchos más bajos que los determinados por  la competencia, estableciendo de 

esta manera ventaja para la compañía. Pero dicha ventaja no es razonable dada al poco 

monitoreo a la competencia. 

Generalmente la compañía no cuenta con precios flexibles para todo el mercado, 

ya que muchos de éstos son un poco elevados en semejanza con las demás tiendas de 

zapaterías. No obstante, si establecemos una comparación de los productos de similar 

calidad y los brindados por las tiendas encaminadas a sectores socioeconómicos medio y 

alto, los precios de la compañía son los más bajos. 

Conforme a las encuestas usadas se descubrió que los clientes no creen que la 

compañía brinde un precio bajo, e incluso al establecer una comparación con la 

competencia directa, aun así piensan que posee precios altos. Ante este análisis podemos 

darnos cuenta que aunque nuestra compañía se maneje con precios cómodos y exequibles 

los consumidores no la reconocen. 

 

Distribución. 

En lo que engloba a la distribución tenemos que sus proveedores son originarios de 

Guayaquil. La comunicación con ellos se basa en la interacción con sus agentes de ventas o 

bien, directamente con el fabricante. Por los años en el mercado, buena reputación y 

referencias. 
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El periodo de stock de los calzados puede ser muy amplio, debido a la naturaleza 

de la industria del calzado. Poniendo como ejemplo los zapatos Mickey el cual tarda de 3 

a 4 meses en proveer un pedido. Esto exige a la compañía poseer  una forma de inventario 

lo adecuadamente grandes para suministrar calzado a sus clientes. 

En la matriz se recibe el 80% de mercadería enviada, y el 20% restante se recibe 

en la tienda del centro. Esta mercadería es distribuida, siempre y cuando allá sido revisada 

e inventariad, teniendo en consideración la capacidad de almacenaje y su el flujo de 

ventas.  

También se elaboran  transferencias de mercadería en las diferentes tiendas, para 

intercambiar información relacionada a inventarios, surtir modelos. Estos procesos son 

realizados cada 15 días. 

 

Promoción y Publicidad. 

La publicidad aplica por la compañía radica en la elaboración de volantes, en las 

secciones amarillas, y diarios locales. De los antes mencionado al que mayor recalce se 

hace es a la atribución de diarios locales, principalmente a los directores de escuela  

Las visitas realizadas a los directivos de las instituciones educativas se realizan 

durante los meses de abril, y mayo, periodo en el cual estos elaboran la lista de útiles y 

uniformes para el siguiente ciclo escolar. Estas visitas tienen como principal objetivo que 

los directores sugieran o exija la compra de zapatos escolar en la tienda. 

En el transcurso de los años la tienda ha conseguido convenios con 13 

instituciones educativas, de las mismas son 3 quedan vigentes. En 2 de estas se pactó una 

ganancia del 10% sobre las ventas creadas por los calzados vendidos a esa institución, y el  
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tercero se le brindan calzados sin coste para los estudiantes becados. 

La compañía ha ganado mucho mediante este medio de promoción ya que si las 

instituciones educativas no renuevan su contrato, las personas que ya compran en nuestro 

local regresan por sí mismo en el siguiente año escolar. Sin embargo, quedan instituciones 

con las que nunca se ha llegado a un acuerdo, y cuyos padres de  familia aun no conocen 

de nuestra tienda y productos. La falta de convenios con estas instituciones se debe a que 

los directivos de estas, optan por vender ellos mismos el calzado ganando así un dinero 

extra por la venta de los mismos.  

De esta manera se muestra que la promoción en las instituciones educativas ha 

dado buenos resultados positivamente, ya que las compras realizadas en las tiendas en 

gran parte pertenecen a padres de familia de estas instituciones.  

En lo que se refiere a promoción, la compañía únicamente brinda rebajas en pares 

únicos o fuera de temporada.  

 

Plaza. 

La compañía opera con 4 sucursales: la Matriz con 17 años de operación, la 

Sucursal Centro con 12 años de servicio, Sucursal Circuito con 5 años  de función y 

Sucursal Banife con 3 meses de servicio. Cabe recalcar que ninguna de estas se 

encuentran en centros comerciales, lo mismo que no es importante basada en los resultado 

del capítulo anterior, debido a que las personas en muy pocas ocasiones acude a un centro 

comercial a comprar calzado. 

En la actualidad la compañía solo se encuentra en el cantón Daule y no posee 



75  

 

técnicas de expansión a otros cantones. Por otra parte,  únicamente distribuyen su calzado 

en el punto de venta, pero se busca la posibilidad de entrar en otras formas de 

comercialización. 

 

Entorno de Competencia. 

En lo que respecta a competencia la compañía nombra a 7 empresas como 

competidores directos de los cuales no daremos nombres por cuestiones de 

confidencialidad.  

La compañía “A” ocupa el tercer lugar, después de la empresa en estudio y del 

competidor “C”, teniendo como principal ventaja su popularidad por ofrecer calzados 

ortopédicos, donde ni la competencia más fuerte logró aproximársele. Teniendo como 

desventaja la poca gama de productos que ofrece, la cual es observada por el cliente, la 

inexistencia de una segunda generación que permanezca en el negocio y el concepto de 

tienda pasado de moda. 

En segunda instancia nos encontramos con la empresa “B” que a pesar de tener 10 

años en el mercado, ocupo el último lugar demostrando así que no se encuentra 

posicionada en todos los aspectos evaluados, lo mismo que la convierte en la competencia 

más débil. Confirmada por la investigación antes realizada. Demostrando su principal 

debilidad en general es el descuido de la tienda, y no demostrando ninguna fortaleza. 

Según los resultados de las entrevistas, la empresa “C” fue considerara como la 

mejor en términos generales evaluados, ya que sus precios, gama de productos, su 

ubicación, y servicio fueron elegidos por mucho con respecto a los demás  competidores 
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como los mejores. Pero, al analizar esta información con la respuesta extraída  en la 

observación, se descubrió que no ofrece el mejor servicio ni precios cómodos. Teniendo 

como fortaleza su posicionamiento en el mercado,  mas no en estos 4 elementos, Sin tener 

una ninguna desventaja significativa. 

La empresa “D” ya tiene dos sucursales tan solo con tan solo 2 años de creación. 

Posee como sus ventajas calzados de importación, y el manejo en exclusiva de las marcas 

españolas. Posee como desventajas precios muy elevados, escasa gama en modelos de 

calzado, y el bajo posicionamiento. 

La siguiente compañía en competencia es la empresa “E”, quien con tan solo año y 

medio en el mercado ya es reconocida por muchos. A simple observación se puede decir 

que posee como principales ventajas la amplia gama de tenis, la variedad de los calzados 

de vestir, promociones, su concepto de tienda y ubicación, teniendo como única 

desventada sus precios tan elevados. 

El penúltimo lugar es ocupado por la empresa “F” desde el punto de vista del 

mercado. En la investigación se observó que su  mezcla de marketing es buena, pero se 

atribuye su falta de conocimiento en tienda como una mala evaluación. Su principal 

fortaleza son los precios bajos, mientras su debilidad es el bajo posicionamiento. 

 

Análisis del Mercado 

Mercado Meta 

Como anteriormente ya se mencionó, nuestro  mercado meta son niños de entre 0 - 15 

años con padres de nivel socioeconómico medio y alto. Conforme a las entrevistas 

realizadas se conoce que en esta área de cantón el gasto  per cápita  por infante es de 3 
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pares por año. También se descubrió que la totalidad de los clientes estaría puesta a pagar 

entre $25 y $35 Dólares por un par de calzados. 

Para establecer la intervención en el  mercado de la compañía, se consideró en 

primer lugar el tamaño del mercado. Esto se obtuvo de un registro de los sectores a de 

nivel socioeconómico medio y alto. De estos sectores se reconoció la cantidad de niños de 

entre 0 a 14 años. Así se presumió que el tamaño del mercado en el año 2013 fue de 

21,000 niños. Si a esta cantidad le aumentamos 2.1% anual, que es el crecimiento 

poblacional medio anual en los últimos 10 años, se consigue que el tamaño del mercado 

para el 2016 es de 21,891. Si esta cantidad se  multiplica por el consumo per cápita, se 

consigue la cantidad del mercado en término de pares de zapatos es de 65,673 pares por 

año. Luego se consiguieron las ventas en unidades de la compañía en el año 2016, la 

misma que arroyo la participación de mercado, dividiendo el tamaño del mercado 

primeramente calculado. De esta manera se  estimó que la intervención de mercado en el 

compañía para el año 2016 fue de 14.81%.  

 

Grafico 26: Participación en el mercado actual 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Industria 

Nuestra compañía en estudio se ubica dentro del mercado  de la distribución de 

zapatos infantiles. La compañía no tiene disponible información acerca de este sector 

determinado, el estudio a la industria toma como guía la información disponible sobre 

producción de zapatos y su distribución. 

De acuerda a la entrevista realizada de forma mensual acerca de locales 

Comerciales, las ventas de los locales comerciales de las 33 áreas urbanas más 

significativas del cantón, país en el año 2016 creció 3.3% con relación al año pasado. 

Particularmente en el centro del cantón, las ventas de comercios del 2015 al 2016 

aumentaron 6.8%. Unos sectores como tiendas departamentales, farmacias, y 

supermercados a nivel nacional en el año 2016 mostraron su punto límite de ventas. No 

obstante, el sector de zapatos y vestuario  no mostro este propio estilo, porque desde el 

año 2013 este sector ha demostrado una disminución o en ventas. 

De esta observación podemos determinar, que si las ventas de la compañía han 

disminuido en estos dos últimos años, este déficit se causado también de igual manera en 

toda la área de comercialización. 

En otra instancia, tenemos que el sector nacional del calzado se encontraba bajo la 

dominación de los productores de calzados de cuero. Pero como podemos notar, la 

globalización en los últimos periodos ha causado en el sector un giro inesperado, 

facilitando el ingreso a nueva competencia que en los siguientes años se presume 

dominarán el mercado. Teniendo como nueva competencia importadores directos de: 

España, Italia, Indonesia, Taiwán, y China; los mismo que han ido ingresando a este 

mercado de una manera radical, como constancia de esto tenemos,  el aumento de 17.1% 
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en materia de importaciones de calzado entre 1996 y 2015. Y se presume un extensión del 

40% en los siguientes 5 a 8 años  

Conforme a lo antes expuesto se presume que en los siguientes años el mercado 

experimentara los siguientes cambios: 

✓ La marca tendrá una total relevancia que hoy 

✓ Existirá una gran demanda por parte del consumidor por la variedad de productos y 

comodidad. 

✓ Sera de total importancia la especialización, fuerza de marca y la calidad  

 

 

Antecedentes financieros. 

 

La manera en que la compañía ha llevado su contabilidad desde 2013 es a través de  

un  outsourcing  con  un  departamento  contable,  el  mismo que nos facilitó los estados 

financieros de los últimos 4 años, presentados de manera sintetizada en  la siguiente tabla.  

 

Tabla 8: Estado de Resultados de 2012 a 2015 

 
Estado de Resultados 

1 Enero al 31 Diciembre 

 2012
113 

2013 2014
11 

2015 

Ventas $2,293,076 $2,550,668 $2,294,705 $1,953,284 

Costo de ventas 1,906,723 2,134,625 1,887,874 1,504,667 

Utilidad Bruta $386,353 $416,042 $406,831 $448,617 

 

Gastos de Operación    

Gastos de venta $153,203 $155,063 $150,770 $149,700 
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Gastos 
financieros 

2,073 2,741 2,025 2,506 

Otros gastos 6,939 12,627 58,386 123,577 

Utilidad de 
operación 

$224,138 $245,610 $195,649 $172,833 

 

Otros Ingresos     

Prod. Financieros $3,028 $2,677 $5,523 $2,459 

Otros productos 6,974 429.69 0.00 0.00 

Utilidad neta $234,141 $248,717 $201,172 $175,292 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En la tabla anterior se establece una comparación entre las ventas, gastos, costos y 

utilidades netas. Mostrándose así la disminución en ventas a partir del año 2014, no es igual 

a la disminución que se evidencia  en utilidades, conforme al aumento que se observa en 

costos para el 2014, 2015 y 2016. 

 

Grafico 27: Comparativo Ventas, Costos + Gastos y Utilidades Netas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017 
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Antecedentes de ventas. 

En la tabla anterior  parecería que las ventas aumentaron en el año 2013 y volvieron 

a decaer en el 2014. No obstante, si observamos mejor el grafico, de las ventas en 

unidades, se podemos ver cómo las ventas han decaído año tras año. La diferencia entre 

las ventas en dólares y ventas por unidad es causada por variaciones en los precios de 

venta. Con en el caso del año 2013 adonde la industria de zapatos mostro un aumento en 

precios. 

En lo que corresponde a las ventas podemos destacar el siguiente  aspecto, que la 

naturaleza de las ventas de este mercado es estacional, como se observa en la siguiente 

figura, en periodo de inicio de clases que es de mayo y junio las ventas  aumentan de 

manera significativa, así mismo podemos recalcar que los niveles más bajos de venta 

aparecen en los meses de febrero y noviembre, y por último tenemos que en época 

navideña las ventas muestran un pequeña crecida. 

 

Grafico 28: Ventas totales en Unidades 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Grafico 29: Ventas Estacionales 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Antecedentes de gastos y costos. 

Los gastos y costos en los que incide la compañía se distribuyen en: 

1. Costos de ventas, constituidos por el inventario inicial más compras netas menos 

inventario final  

2. Gastos de operación constituidos por:  

✓ Gastos financieros. Comisiones bancarias. 

✓ Gastos de venta. Causados en su gran parte por: honorarios profesionales, 

sueldos, teléfono, luz, fletes, cuotas y derechos, mantenimiento, artículos de 

limpieza, seguros y fianzas, arrendamiento, viáticos, vigilancia y 

mantenimiento de equipo de transporte. 

✓ Otros gastos. Nuevas  edificaciones 
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Grafico 30: Costos de Ventas 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

De la misma manera que en las ventas, los costos de éstas igualmente bajan, ya que 

siguiendo la tendencia  que muestra el mercado, la administración baja los niveles de a los 

proveedores.  

Grafico 31: Gastos de Operación 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Se resalta un incremento característico en gastos a partir de 2014, instante en que 

la compañía emprende la edificación de su sucursal,  variación  que se ve expresado en la 

cuenta de “Otros gastos” del estado de resultados. 

 

Antecedentes de utilidades. 

Tenemos durante los años 2012, 2013 y 2014  la utilidad bruta coincide con el 

proceder de las ventas. No obstante, las utilidades en el año 2015 incrementan mientras 

las ventas decaen. Esto ocurre porque la compañía adquiero menos mercancía ya que 

contaba  con suficiente en su stock.  

 

 

Grafico 32: Utilidad Bruta 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Grafico 33: Utilidad de Operación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

Obtenemos la utilidad de operación al deducir los gastos de operación de la 

utilidad bruta, mostrando así de esta manera la ineficacia operativa de la compañía. 

Conforme  a la siguiente grafica se expresa que la eficacia operativa ha ido decayendo del 

año 2013 al 2015, demostrando en este último año su punto más bajo, cuando se realizó 

muchos más gastos debido a la construcción de su sucursal. 

Generalmente, debido a la disminución en ventas y a la inversión efectuada en la 

nueva tienda la utilidad neta disminuyo.  

 

 

 

Grafico 34: Utilidad  Neta 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Análisis swot o foda 

En este parte analizaremos dos partes fundamentales de la compañía, sus fuerzas y 

debilidades que demuestran  una apreciación interna de la empresa, y sus amenazas y 

oportunidades que demuestran el ambiente externo. 
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Fortalezas 

El tiempo prevalecido por la compañía en este mercado es significativo para que 

establezca sus fortalezas, pues este tiempo hace que tenga mucha más información y 

experiencia sobre el manejo de tiendas especializadas en calzado por encima de las demás. 

Asimismo ha incrementado sus relaciones con proveedores y otras compañías que le 

permiten conseguir información sobre nuevos clientes, competidores, y tendencias del 

mercado. Los vínculos generados con los directores de las instituciones educativas han sido 

de gran importancia para la compañía, y con este una pieza indispensable para la publicidad 

y venta. 

La compañía posee una alta representación de marca en el mercado del calzado, ya 

que conocemos que nuestra compañía no es recordada por muchos,  logra ocupar el 

segundo lugar en la mente del consumidor. 

Conforme a lo observado, se descubrió que a diferencia de las demás tiendas, 

opera con todos los números de calzados de los modelos que brinda. Confirmando con 

esta táctica la venta, ya que el consumidor siempre encontrara número del modelo de su 

selección. 

 

Según las encuestas realizadas nos encontramos que el factor número para el consumidor al 

momento de elegir una zapatería,  es la variedad de modelos ofrecidos por las diferentes 

tiendas, y sabiendo que la compañía  tiene una gran variedad en comparación a la 

competencia, esto se establece como una fortaleza para la misma. Además los clientes fijos 

de la compañía lo reconocen en primera instancia. De igual manera, se descubrió que otro 

de los factores primordiales al momento de una compra radica en la calidad de calzado 
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ofrecido, característica que misma de la compañía y reconocida por sus clientes actuales. 

Finalmente tenemos que estas características ser fortalezas para la compañía, siendo éstas 

valoradas y reconocidas por los clientes actuales. Para finalizar podemos deducir que esta 

es una de las compañías con una amplia gama de modelos idóneos para ortopedia y la 

mejor en calzado escolar, en comparación con las demás tiendas.  

A demás tenemos que los precios del calzado se acomodan a la capacidad de pago 

del consumidor, y es mucho más bajo en comparación al brindado por la competencia. No 

obstante, se demuestra que esta particularidad no es una ventaja competitiva para la 

empresa, ya que el precio una característica valorada por el cliente en potencia.  

 

Oportunidades 

La primera oportunidad detectada fue, una ventaja competitiva reflejada en que 

ninguna de las competencias directas ofrece  un valor agregado imposible de mejorar. 

A demás se conoció que anteriormente la compañía manejaba convenios  con 

escuelas, que terminaron, porque los proveedores les  ofrecían calzados con el logo del 

colegio; en la actualidad la compañía está recuperando dichos convenios ya que dichos  

proveedores no han cumplido con los convenios estipulados. A raíz de esto sale la 

oportunidad de iniciar nuevamente los convenios en instituciones escolares. 

Tomamos en consideración como una oportunidad el acceso de nuevos 

proveedores mediante la importación, puesto que algunas de las importaciones de Asia sí 

establece una de las características de calidad de la compañía y brindan  productos a 

menor precio, creando así más variedad de calzados y un aumento de proveedores.  
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Debilidades 

La compañía posee calzados en variedad de diseños y calidad, esta carterista solo es 

conocida por sus clientes potenciales. Siendo la falta de posicionamiento en la mente del 

consumidor  una de las principales debilidades de la compañía. 

La ubicación es otra de las debilidades, pues que la compañía no posee una tienda 

ubicada en una zona que el mercado meta suele escoger para la compra de calzados. Y 

tomado en consideración que en segundo lugar encontramos con este factor como el más 

importante, ésta simboliza una gran desventaja para la compañía. 

Como podemos haber observado  la compañía posee varias ventajas pero ninguna 

de estas son únicas ni difíciles de igualar, tomando en consideración entonces la falta de 

ventaja competitiva. Generando a través de esto una rebaja significativa en la lealtad de 

los clientes, pues al no tener nada único es dificultoso conseguir que no se vayan con la 

competencia 

Se descubrió además que la compañía necesita de una identidad propia, pues no 

tiene elementos como slogan o logotipo, que la diferencien y  resalte de las demás. 

También las pocas sucursales no se hallan estandarizadas con colores ni mobiliario similar, 

haciendo difícil para el consumidor asociarlas con el nombre de la compañía. 

Otra característica que se muestra como debilidad es el servicio de la tienda, 

puesto que  la trabajo de venta y la relación con el  cliente por parte  los empleados aún es 

deficiente, tomando en consideración los muchos años que la mayoría de ellos  ha 

trabajado con la compañía.  

Finalmente, la compañía necesita una administración profesional que relacionado 
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al desarrollo  de la compañía, ha causado que se olvide el control de ésta. En otra 

instancia, la falta de sistemas de información igualmente obstaculiza el control de 

inventarios, y de la zapatería  en general. 

 

Amenazas 

Una de las principales amenazadas gira en entorno a la competencia por el aumento 

de zapaterías especializadas, pues que cada vez aparecen más zapaterías que atienden 

nichos como tenis y ortopédicos. Existe también el aumento de exportaciones de zapatos 

desde Europa y Asia  que se cree sobresaldrán el mercado en los próximos años. 

Otra debilidad tomada en consideración es la competencia que aumenta cada vez 

más en modelos de vestir.  Es por esto que nuestra compañía se ve presionada a ofrecer 

muchas promociones en el punto de venta con estos mismos descuentos. 

Finalmente, la negativa por parte del Gobierno del uso obligatorio de calzados 

escolares obstaculiza los vínculos entre las diferentes instituciones educativas, impidiendo  

la sugerencia de la compra de calzados en la tienda. 

 

Objetivos 

 

Metas en volumen de ventas. 

          Entorno al análisis financiero, los recursos potenciales de la compañía, la ejecución del 

plan de marketing planteado y las tendencias del mercado, se crearon las siguientes metas en 

volumen de ventas 
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Metas de ventas en Pares 
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Grafico 35: Meta de Ventas en Pares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2017 2018 2019 2020 2022 

Serie
1 

10,500 11,865 13,288 14,617 15,932 
  
 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Para los últimos meses del 2017 y principios del 2018 se presumen los resultados 

máximos del plan. Los mismos que muestran una mejoría en los niveles de ventas 

logrados por la compañía anteriormente. A continuación se conseguirá superarlos a través 

la fijación del plan. 

 

 

Estrategia de marketing. 

 

En función de análisis FODA se establecen las siguientes estrategias de marketing 

para lograr los objetivos establecidos del punto anterior. El plan a ejecutarse permitirá 

aumentar la participación de mercado a través de un fuerte posicionamiento en el mercado 

meta. 
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Grafico 36: Estrategia de marketing. 

Mercado Meta:  estudiantes de instituciones educativas particulares con  

preferencia niños de clase media  y  alta. Teniendo en 

consideración os padres de familia como decisores de compra. 

Posicionamiento:  La tienda de calzado experta  en zapatos escolares con una gran  

calidad, variedad,  y una excelente relación en atención al cliente 

de DAULE 

Productos: extender la línea de calzados escolares y su Conservar la oferta.  

Precio: Precio equitativo conforme al del competidor más enérgico. 

Canales de         Extender su marca a donde el mercado meta desea  

Distribución:     realizar sus compras y todavía no se posee cobertura. Y aumentar  las                      

Ventas a través de convenios con instituciones educativas  como 

forma alterna de venta.  

Fuerza de ventas: Conservarlas en relación al volumen de ventas por zapaterías. 

Servicio: Con experiencia de compra con efecto en ventajas 

competitivas. 

 

Publicidad: realizar  tareas que ayuden a  la estrategia de 

posicionamiento. Encaminadas especialmente al mercado   meta, 

 Con un presupuesto limitado dado su lugar como  pyme. 

Promoción de Establecer una inicio de presupuesto de Marketing para 

 Ventas: extender en las zapaterías el concepto de experiencia de compra 
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Investigación: poseer  controles   que   brinden    un fácil ingreso a  la 

información de competidores actuales y potenciales y de 

tendencias de la industria  

 

Programas de acción 

Para alcanzar estos objetivos se plantean dos planes de acción determinados: 

especialización orientada a escolares, y posicionamiento. Posteriormente se detallamos 

estos planes. 

 

Plan de acción “Especialización orientada a Escolares”. 

Se descubrió la oportunidad de dedicarse en la comercialización de zapatos 

escolares,  por los efectos arrojados del análisis FODA, puesto que se descubrió que éste es 

un sector no llenado por nadie de la competencia. En otra instancia se observó dos 

fortalezas, en primer lugar el actual posicionamiento de la compañía en conformidad a la 

comercialización  de calzado escolar, puesto que uno de los primordiales motivos de 

compra en la compañía se debe a que ofrece zapatos de “su” escuela, en segundo lugar  la 

oferta de gran variedad de modelos escolares. 

La sistematización de visita a instituciones educativas es una de las maneras en  

que se piensa posicionarse en este nicho, publicidad de la compañía plasmada en 

gigantografías afuera de colegios, el incremento de la oferta de calzados y tenis escolares  
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Producto 

La mezcla de marketing actual deberá ser adaptada en torno a las necesidades de 

este segmento, para que la compañía consiga una especialización en calzados escolares. 

La relación a los tipos de calzados con la que opera actualmente, es la su primera 

adaptación, puesto  que tendrá que ofrecer una gran gama de modelos escolares. 

Su inventario de zapatos escolares está constituido por: 

✓ 20 tipos de calzados escolares de VENUS 

✓ 4 tipos de calzados escolares BUNKY. 

✓ 4 tipos de calzados escolares ANNDY 

✓ 5 tipos de calzados escolares Tenis Fisher. 

✓ 5 tipos de calzados escolares de Tenis Charly. 

Para el abastecimiento mucho más amplio en su gama de calzados escolares se 

sugiere la compra de los modelos, detallados en la siguiente tabla.  

 

Tabla 9: Tipos de calzados sugeridos para adquirir. 

 

 
 

Fuente: 

Elaboración propia (2017) 

 

Los tipos de calzados antes expuestos poseen la probabilidad  de ser negociados 

Marca Modelo Color Numeración Genero 

Mickey R 945 Negro 14/ al 26 Unisex 

Mickey I 201 Marino 14/ al 26 Mujer 

Mickey M 008 Negro 22 al 26 Unisex 

Kinder 6881 Negro 22 al 26 Unisex 

Fisher 01 Blanco / Bco 18/ al 30 Unisex 
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con los proveedores, con el fin de que la tienda sea la única que maneje esta exclusividad, 

formando así una ventaja competitiva sobre el resto. 

 

Precio 

Al mostrarse durante nuestras entrevistas a los consumidores que el precio no es un 

factor relevante al momento de la compra, y que la compañía posee precios mucho menores 

a la competencia, se propone que los precios para los zapatos escolares sea acoplada a los 

precios establecidos por la competencia  más fuerte. Suponiendo de esta manera que el 

aumento porcentual en precios de cazados escolares será como se muestra en la siguiente 

tabla  

 

Tabla 10: Aumento porcentual para zapato escolar 

 
Numeración Incremento 

12 al 14 14% 

14/ al 18 5% 

18/ al 22 6% 

22/ al 26 4% 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Visita a instituciones educativas 

Estas visitas se realizaran mediante la lista de instituciones primarias particulares. 

Las mismas que se elaboraran durante los meses de Abril, Mayo y Junio, dando 

preferencia a las instituciones con muchos más años de trayectoria y relevancia para el 

cantón  

El delegado  de la compañía acordará una reunión con los directores de las 
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instituciones, entregando al mismo un escrito donde se expone las ventajas de trabajar con 

la compañía y de presentar estudiantes bien uniformados. Asimismo expondrá 

detalladamente las particulares de los posibles convenios a los que ambas instituciones 

lograrían celebrar. En el siguiente grafico se muestra  la situación general de opciones 

posibles en el convenio. 

 

Grafico 37: Posibles opciones de  Alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Al observar los convenios llevados a cabo la empresa, se descubrió las necesidades 

y principales motivos de los directivos que originaron la falta de acuerdos con la compañía. 

Desde esta explicación  se crearon 3 diferentes tipos de convenios, cada uno con 

compromisos y características diferentes, de tal manera que se ajusten a las necesidades 

específicas de los directivos. En la siguiente imagen mostraremos estos acuerdos 

 

Inicio de relación 
 SI 

NO 

SI ¿Accede a mandar 

publicidad? 

 

Exposición de 

beneficios de 

zapato uniforme 

Envío de publicidad 

Publicidad fuera del 

colegio 

Nueva platica el 

próximo año. 
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Grafico 38: Tipo de acuerdo con directivos 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

1. Acuerdo Uniforme Obligatorio 

En este convenio se establece que el directivo de  las instrucciones educativas obligue 

a sus estudiantes a la compra de calzados para su uniforme en la tienda  a cambio de 

alguna clase de estímulo. Al establecer este convenio se deberá tomar en consideración y 

el cumplimiento de lo siguiente.  

Responsabilidad de la compañía para la institución 

✓ Inventario. La empresa  garantiza  el abasto suficiente en inventario del calzado 

escogido por la institución durante todo el año escolar. Este pacto se ratificará de 

manera escrita a la institución, mostrando el modelo, numeración de calzado, y  la 

marca elegida 

✓ Recompensa. A continuación se muestra las opciones de los beneficios a adquirir. 

▪ Primera opción, cancelando en la forma y periodo pactados en forma de 

Comisión en ventas, con un porcentaje del 5% sobre ellas. Esto se llevara a 

Uniforme 

Obligatorio 

Venta en 

tienda 
Uniforme 

Recomendado 

Tipo de 

convenio 

Venta en 

instituciones  

Educativas 

Catálogo 
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cabo mediante un registro dentro de la hoja de ventas del calzado adonde se 

registrará a que institución corresponde el niño. Las cajeras estarán en la 

obligación de preguntar al cliente ¿A qué institución educativa pertenece? y 

registrarlo correspondiente en el libro, esto sería durante temporada escolar de   

abril   a   junio. 

▪ Segunda opción. Tipo Mobiliario escolar con un aporte no más allá del  

5%  sobre ventas. El mobiliario será seleccionado por la dirección de la 

institución. De ser posible se planteará que estos artículos que éste sea de uso 

comunitario, y así poder plasmar el nombre de la compañía sobre él, por 

ejemplo: tableros de basket ball. 

▪ Tercera  opción.  Se ofrecerá  un  5%  de  descuento  al  cancelar  en     caja, 

Exclusivamente a calzados escolares con cancelación en efectivo. Con la 

condición de que los padres de familia muestre el carnet actualizado de su hijo, 

entre de fechas primeramente fijadas y publicadas por las instituciones. La 

fijación de este periodos de fechas tiene como objetivo la compra anticipada 15 

días antes de comenzar las clases los niños para participar en dicho descuentos, 

descartando con esto días críticos de ventas para la tienda, ofreciendo así una 

atención personalizada al cliente y no ocasionar problemas por el descuento a 

otros padres de familia que correspondan a otras instituciones con las que no se 

estableció convenios. 

Cuarta opción, estudiar posibles ideas por parte de las instituciones. 
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Obligación de las instituciones para con la compañía. 

✓ Comunicar. corresponderá a las instituciones educativas comunicar a los padres 

de familia la existencia de un uniforme obligatorio y la compra obligatoria en la 

tienda. Este comunicado podrá realizarlo a través de menciones  en la lista de  

útiles escolares, por comunicados en juntas informativas con los padres de familia 

o adjuntar a la lista volantes. 

✓ Exigir. La institución con la que se llevare el convenio deberá exigir a sus 

estudiantes que lleven los calzados del uniforme. 

 

2. Convenio de Uniforme Recomendado 

Informados  de las leyes del MINISTERIO DE EDUCACION y su  normativa de 

obligar al estudiante la compra de los uniformes en una entidad específica, se estableció un 

prototipo de convenio en donde la institución aconseja  la compra de calzados en la tienda, 

más no lo hace obligatorio. Al realizar un convenio como este corresponderá tomar en 

consideración y efectuar lo siguiente. 

Responsabilidad de las instituciones para con la compañía  

✓ Provisión. Al tener conocimiento la empresa del tipo de calzado utilizado por las 

instituciones esta deberá realizar pedidos a sus proveedores tomando en 

consideración la cantidad de estudiantes de las instituciones, para poder cubrir la 

suficiente demanda de los mismos, sin garantizar la compra del calzado  en la 

tienda.  

✓ Recompensa. se planteará la opción de elegir alguna de los convenios tratados en 
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el acuerdo de venta de uniforme obligatorio, con la notable diferencia del 3% de 

comisión sobre  las   ventas siempre y cuando la institución promueva de alguna 

manera la adquisición de los calzados en nuestra compañía. 

 

Responsabilidades de las instituciones para con la compañía  

Comunicar. Tendrá la responsabilidad de comunicar a los que los calzados  con las 

especificaciones  pedidas por la dirección de la institución se encuentran a la venta en la 

compañía, como simple opinión o recomendación. 

▪ Publicidad.  En este punto se tratara de enviar los comunicados a los padres de 

familias como volantes a través los estudiantes. De esta manera se puntualiza 

la forma de alcanzar nuestro mercado meta esperado. Los folletos tendrán 

como  objetivo informar a los padres de familias sobre las ventajas de la 

compañía como por ejemplo: la variedad, precios,  calidad y ubicación de las 

zapaterías, además de los beneficios que brinda el tipo de zapatos ofrecido para 

sus hijos. Estos folletos tendrán como características un diseño profesional e 

innovador, tendrán un tamaño carta doble cara en selección de color. 

▪ Comunicado de sugerencia en el listado útiles escolares y de uniformes.  

Como posibles proveedores del calzado sugerido por la institución educativa 

 

La impresión y diseños de los folletos para llevar a cabo los convenios de uniformes 

obligatorios y recomendados tendrán un coste monetario, y necesitara del tiempo del 

represente de ventas con experiencia en negociaciones de la compañía, para que visite las 
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instituciones en los días correspondientes a los meses de abril. Mayo y junio  

Plan de acción para “Posicionamiento en la mente del consumidor”. 

Como se observó durante el análisis FODA, la compañía se halla en la mente del 

consumidor, pero este posicionamiento no es el ansiado por la compañía, puesto que ésta 

brinda variedad y calidad (factores determinantes al momento de compra) éstos no son 

reconocidos por el consumidor. 

En primera instancia la compañía creara una marca personalizada, logrando así el 

posicionamiento y una diferenciación de imagen. Creando de esta manera características 

propias como: variada, experta, profesional, atenta, innovadora, preocupada, justa, y 

divertida. Cualidades establecidas  mediante el análisis de sus oportunidades  y fortalezas  

que este plan de marketing abordará. Posteriormente se establece la manera en que esta 

particularidad será dada a conocer al mercado meta 

 

Slogan, Nombre y Logotipo  

De los competidores directos de la compañía Dos de ellos poseen nombres 

fonéticamente similares causando de esta manera una confusión en la mente del mercado 

meta.  Es por esta razón que las labores de posicionamiento es eliminar esta similitud del 

nombre de la compañía, para así establecer una diferenciación en su nombre. Esta actividad 

no significa riesgo alguno para la compañía, puesto que la mayoría de sus clientes los 

relaciona. 

Se realizara un logotipo, puesto que la compañía no posee ninguno, idealizando un 

logo que represente la idea de especialidad en calzado infantil con calidad y variedad. El 
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mismo que le dará un distintivo entre su competencia, reflejando el posicionamiento 

deseado por la compañía. 

Finalmente, la compañía desea  transmitir a su mercado que posee todo lo 

necesario además de la variedad y calidad en calzados que ellos desean para sus hijos. 

Con este contraste se idealiza el siguiente slogan: “100% NIÑOS”. Presentado 

detalladamente de la siguiente manera el 100 simboliza la máxima calificación concedida, 

referente a la calidad; así mismo la frase entera “100 % NIÑOS” simboliza que, la 

compañía posee todo lo que los niños necesitan en relación al calzado, en relación a 

variedad. 

 

Publicidad. 

Esta publicidad será direccionada específicamente al mercado meta, para de esta 

manera obtener el posicionamiento anhelado, con la finalidad de que el dinero invertido 

en esta acción tenga un fuerte impacto. 

✓ Boletines  en consultorios de ortopedistas y pediatras.   Esto servirá para tener 

un posicionamiento a través de recomendaciones de un experto de opinión, del cual 

los padres tienen total confianza. Estableciendo de esta forma una imagen de calidad, 

ocupación y preocupación por la salud de parte de la compañía. Estas volantes 

detallaran a través de gráficos y a través de la creatividad las ventajas de la tienda 

haciendo énfasis a la calidad, variedad y apoyo benéfico al crecimiento  de los  

✓ Boletines en instituciones educativas.  Servirá para establecer un posicionamiento a 

través del refuerzo   de la estrategia de nicho de mercado. Estos boletines servirán para la 

demostración grafica sobre la calidad y variedad de los calzados ofrecidos por la compañía a 
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los padres de familia de estas instituciones, resaltando sus diseños  escolares. En las instituciones 

donde no se logró establecer ningún convenio con los directivos, se enviara un agente 

vendedor correctamente uniformada e identificada de la empresa, la cual distribuirá dichos 

folletos a la hora de la salida en un periodo de tiempo de dos mes (abril y mayo) en 

instituciones educativas donde se haya logrado este acuerdo también se distribuirán estos 

folletos a los directivos, para su posterior entrega a los padres de familia. 

✓ Folletos para distribuir en espacios donde transitan padres de familias o niños del 

mercado meta. 

 Los mismos boletines distribuidos a los diferentes consultorios médicos servirán 

para repartir en este punto. Distribuidos en lugares como: gym, restaurantes, salones de 

bellezas, farmacias, centros comerciales en general. Anterior a esto se deberá pedir una 

autorización a los establecimientos y tratar de llegar a un pacto entre la compañía e estos 

para su correcta y tranquila  distribución  dado el mercado meta común. 

✓ Entregas  de Globos.   A aplicación de este medio publicitario es totalmente 

innovador que permite que el mercado acuda por si solo a la publicidad. Este globo llevara 

plasmado en su exterior el nombre de la tienda, su eslogan, las direcciones de sus 

sucursales s y tendrá un diseño infantil de Mickey.   Esta manera de publicidad sorprenderá 

al padre de familia tomador de decisiones y al consumidor, puesto que la tienda mostrara 

interés en el niño regalando algo de su gusto e interés. La distribución de este medio 

publicitario se efectuara los domingos fuera los supermercados e iglesias a donde se 

encuentra el mercado meta. El impulsador estará obligado a ir correctamente uniformado e 

identificado y entregara globos a todos los niños. 

Tabla 11: Cotización para acción de posicionamiento. 
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Concepto Costo Cotizado en 

: 
Diseño de Logotipo $250. Lic. Cesar 

zagst Cel. 
2700440 

agosto 2, 
2016 

Impresión de folletos para escolares $2,00 

Impresión de folletos generales $2,00 

Globos $400 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 Costo de Implementación y Cronograma   

Acontecidas  las limitaciones financieras de la compañía, el plan de marketing debe 

realizarse lentamente. Los procedimientos de labor se efectuarán de Mayo de 2017 a Julio 

de 2018. 

En el siguiente cronograma se demuestra en general de ejecución planteado, en el 

mismo que se divisa las acciones, para efectuar las tablas de referencia en años 

posteriores. Demostrando de esta manera los costos de la implementación, en relación 

con el costo de las acciones proyectadas para cada año. 

 

Tabla 12: Cronograma para la ejecución de cada actividad 

 

Fecha Actividad a realizar 
Costo 
aprox. 

 

 
Mayo 17 

confirmar contratos de exclusividad de ciertos modelos 
escolares para el cantón Daule (Repetitivo cada año) 

- 

Visita a colegios para ofrecer acuerdos. (excepto catálogo) - 

Implementación de uniforme: Playera, zapatos e ID. $2,300 

Implementación de dulces y globos al final de cada compra. $880 

 

Junio 17 

Monitoreo al competidor No. XX para igualarse en precios - 

Estandarización de anuncios externos de todas las sucursales $10,000 

Visita a colegios para ofrecer acuerdos. (excepto catálogo) 
(Repetitivo cada año) 
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Julio  17 

Lona publicitando escolares (acción solo para este año por falta de 
tiempo para ir a todas las escuelas a promocionar) 

$200 

Implementación de Material de entretenimiento para niños en 
todas las sucursales. 

$670 

Capacitación inicial a vendedoras para temporada escolar. 
(Repetitivo cada año) 

$80 

Implementación de posters y cuadros informativos en todas las 
sucursales 

$1520. 

Estandarización de color pintura  en todas las sucursales $13,000 

1ra Reunión Trimestral (Repetitivo cada tres meses) $240 

Agosto 17 
Implementación de buzón de quejas en todas las sucursales y 

corcho de galería de dibujos 
$1,240 

 
Octubre 

17 

Estandarización de fachada y área de prueba de todas las 
sucursales 

$6,500 

2da Reunión Trimestral (Repetitivo cada tres meses) $240 

 
 
 

Noviembre 
17 

1er Taller de Técnicas de venta (Repetitivo cada año) $1400 

Creación de logotipo por un diseñador $250 

Diseño e impresión de folletos para no escolares (Repetitivo cada 
año) 

$2000 

Repartición de folletos en consultorios médicos y lugares donde 
asisten los padres de familia del mercado meta. (Repetitivo cada 

año) 

 

 
Enero 18 

Pedir a proveedores catálogos con adelantos de modelos 
escolares para escoger zapatos. (Repetitivo cada año) 

 

3ra Reunión Trimestral (Repetitivo cada tres meses) $240 

Febrero 
18 

Implementación de música ambiental $7,000 

Marzo 18 Diseño e impresión de folletos escolares. (Repetitivo cada año) $2000 

 
 

Abril 18 

Visita a colegios para ofrecer acuerdos. Plan de Contingencia: 
Monitorear competencia y adelantarse a ella para ir a colegios. 

Respaldo en modelos exclusivos. (Repetitivo cada año) 

 

Repartición de folletos escolares afuera de escuelas. (Repetitivo 
cada año) 

 

4ra Reunión Trimestral (Repetitivo cada tres meses) $240 

 
 
 
 

Mayo 18 

Firmar convenio de exclusividad de ciertos modelos escolares 
para el cantón Daule. Muy importante para lograr diferenciación 

con la competencia. (Repetitivo cada año) 

 

Visita a colegios para ofrecer acuerdos. (Repetitivo cada año)  

Repartición de folletos escolares afuera de escuelas. (Repetitivo 
cada año) 

 

 

 
Junio 18 

Visita a colegios para ofrecer acuerdos. (Repetitivo cada año)  
 

 
Catálogo listo para entregar. Entrega a colegios. (Repetitivo cada 

año) 
 

Repartición de folletos escolares afuera de escuelas. (Repetitivo 
cada año) 
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Julio 18 

Llegada de mercancía. Inicio de venta de temporada escolar. Plan 
de contingencia: En caso de no llegar la mercancía, ir 

personalmente por ella. En caso de agotar existencias, hacer un 
pedido de stock extra, si éste no se logra, hablar con la dirección 

de la escuela con que se tiene convenio para surtir un modelo 
alterno, o hacer un descuento de penalización. (Repetitivo cada 

año) 

 

 Última semana de julio: Posible inicio de demanda de zapatos de 
venta por catálogo. (Repetitivo cada año) 

 

Enero 20 Reubicación $115,000 

N… Seguir el ciclo de las indicadas  

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Tabla 13: Presupuesto Anual del Plan 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

% de ventas para Gastos 
de Marketing 

1.9% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 

% de ventas para Otros 
Gastos 

   
3.8% 2.4% 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 Estado de resultados proyectado 

El esquema de este estado de resultado se realizó tomando en consideración  los 

factores internos y externos que pueden influir de manera negativa o positivamente a la 

compañía.  El planteamiento de este plan se realizó a 5 años debido a que el plan de 

marketing trazado creará resultados entre de este periodo de tiempo, resultado de sus 

operaciones a mediano  y corto plazo. Además, el proponer  tareas a mayor plazo, no 

manifestaría la realidad debido al ambiente poco predecible y variable. 

Generalmente para este esquema, se consideró una mejoría del mercado 

estadounidense para el año 2018 con consecuencias positivas para Ecuador. Una 
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evolución sin mayores diferenciaciones del poder ejecutivo macroeconómicas para el 

2019. También se consideró el ingreso de importaciones de Asia, con resultados positivos, 

a los últimos meses del año 2019 y principios de 2020. Y un 6% de inflación prevista para 

el 2017. La implementación que este plan de marketing desea lograr en las ventas está 

estimada en fundamentos de metas fijados. En los años 2017 y 2018 se presumen los 

efectos máximos del plan, así mismo para los años 2019 y 2020 se intenta fortalecer y 

fijar el nivel de ventas. Además tomo en cuenta un aumento del 2.1% anual de la tasa de 

natalidad del mercado meta. Además de la estilo de  calma de los competidores para con 

la mezcla de marketing, manteniendo  las directrices e informes que se dan de la industria 

del zapato, referente del equilibrio de los precios fueron programados los costos de ventas. 

De la misma manera se espera de la administración de la compañía  una mejora de 

inventarios. 

En el caso de los gastos de venta, considerando el 6% de inflación proyectada en 

el 2017 estos muestran un aumento. En consecuencia de la estabilidad y tendencia en los 

últimos 4 años, se proyectó en la misma línea sin gran variación hasta el 2021. 

Para esta estimación hubo que realizar una cuenta especial de gastos de marketing, 

ya que la compañía no poseía una partida presupuestal para este tipo. En esta cuenta se 

reflejara las necesidades de inversión proyectadas en este plan. Así mismo figurará un 

porcentaje específico de las ventas estimadas  para cada año. 

Finalmente, las utilidades estimadas expresan una importante mejora n 

consecuencia de los resultados del plan, por primera ocasión  efectuado en esta compañía 
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  Estado de Resultados Proyectado 

  1 de Enero al 31 de Diciembre 

 

% 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 

Resultados acreedoras       
Ventas 7.5% $2,100,000 14.1% $2,396,730 12.5% $2,697,464 10.5% $2,981,86

8 
10.1% $3,281,99

2 Costo de ventas 3.0% 1,550,000 18.7% $1,839,075 12.7% $2,072,928 10.7% $2,294,86
9 

9.0% $2,501,32
4 Utilidad Bruta 22.6%         $550,000 1.4% $557,655 12.0% $624,536 10.0% $686,999 13.6% $780,668 

Gastos de Operación 
      

Gastos de venta 6.0% $143,630 6.0% $152,248 6.0% $161,382 6.0% $171,065 6.0% $181,329 

Gastos de MKT $40,520 -58.6% $16,777 -3.5% $16,184 -7.9% $14,909 -10.9% $13,279 

Gastos financieros -45.5% 9,000 -44.4% 5,000 -60.% 2,000 -100.% 0.00 0% 0.00 

Otros gastos -60.9% 50,000 -50.0% 25,000 -20.% 20,000 620.% 144,000 -30.6% 100,000 

Ut. de operación 81.7%         $306,850 16.9% $358,630 18.5% $424,970 -16.0% $357,025 36.1% $486,060 

Otros Ingresos 
      

Prod. Financieros 22.0% $3,000 0.0% $3,000. 33.3% $4,000 25.0% $5,000 20.0% $6,000 

Otros productos 0.00  0.00 0.00  0.00  0.00 

Utilidad neta 80.9%         $309,850 14.3% $361,630. 18.6% $428,970 -18.5% $362,025 26.4% $492,060 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 



109  

  

 

Control 

Posteriormente se muestra un esquema de evaluación que faculta la revisión de 

manera habitual los adelantos y consecuencias de cada operación. Para esto se proponen 2 

clases de control, el operacional que se realizara la verificación  de  los objetivos creados se 

están efectuando y el táctico que controlara la justa ejecución de los planes de acción 

 

Control Táctico. 

 

Control a instituciones educativas  

Habiendo terminado las entrevistas  efectuadas a las instituciones educativas, 

inmediatamente se llenara el formato que se expone, en la cual se recomienda para las 

acciones con cálculo S y PS, la realización de una investigación profunda  de las posibles 

fuentes que estén estorbando en este secuela y arreglar, si es preciso, las gestiones para 

alcanzar los objetivos. 
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Tabla 14: Formato de evaluación de acuerdos en escuelas. 

 
Instrucciones: Para llenar este formato se deberán tener los datos del número de escuelas 

visitadas, el número de escuelas con quienes se logró acuerdo y el número de escuelas con 
quienes no. Y una calculadora. 

Concepto a evaluar Logro % de 
Logro 

Calificación 

De 35 (2) escuelas ubicadas en colonias 
C y D se logró entrevista con el director 
en          (1)escuelas 

 

/ 35 
1 2 

 

   % 
0 % a 60% 
60%a 80% 

68% a 100% 

RPS 
RS 

RMS 

De las escuelas donde se logró 
entrevista 

(2) (1) aceptaron alguno de los 
acuerdos expuestos. 

 

   /   
1  2 

 

   % 
0 % a 60% 
60%a 80% 

68% a 100% 

RPS 
RS 

RMS 

De las escuelas visitadas (2) que 
venden el uniforme en el colegio, de estas 
    (1) accedieron a vender por 

catálogo. 

 

/   
1 2 

 

   % 
0% a 33% 
34% a 67% 
68% a 100% 

PS PS 
PMS 

De las escuelas que no accedieron a 
ningún acuerdo (2) (1) fueron por 
bajas comisiones sobre venta para la 

escuela 

 

   /   
1  2 

 

   % 
0 % a 60% 
60%a 80% 

68% a 100% 

APS 
ARS 
ARMS 

De las escuelas que no accedieron a 
ningún acuerdo (2) (1) fueron 

porque el descuento a padres no fue 
motivante. 

 

   /   
1  2 

 

   % 
0 % a 60% 
60%a 80% 

68% a 100% 

APS 
ARS 
ARMS 

De las escuelas que no accedieron a 
ningún acuerdo (2) (1) fueron 

porque el margen de utilidad por vender 
por catálogo no es suficiente. 

 

   /   
1  2 

 

   % 
0 % a 60% 
60%a 80% 

68% a 100% 

APS 
ARS 
ARMS 

De las escuelas que no accedieron a 
ningún acuerdo (2) (1) fueron 
porque ya se cerró trato con otro 

competidor. 

 

   /   
1  2 

 

   % 
0 % a 60% 
60%a 80% 

68% a 100% 

APS 
ARS 
ARMS 

De las escuelas que no accedieron a 
ningún acuerdo (2) (1) fueron 

porque ven beneficio en los acuerdos. 

 

   /   
1  2 

 

   % 
0 % a 60% 
60%a 80% 

68% a 100% 

APS 
ARS 
ARMS 

R = Representante A = Acuerdo 
PS= Poco Satisfactorio S= Satisfactorio MS= Muy satisfactorio 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Grafico 39: Encuesta de salida 

 

 

 

 

Ayúdenos a servirle mejor!!!! 
 

1. ¿Cómo le parecieron los precios? 
1 

Injustos 
2 3 4 5 

Justos 

2. La información proporcionada por el vendedor fue 
1 

Irrelevante 
2 3 4 5 

Relevante 

3. La atención del vendedor fue: 
1 

Pésima 
2 3 4 5 

Excelente 

4. Su estancia en la zapatería fue: 
1 2 3 4 

Desagradable 
5 

Agradable 

5. La estancia de su hijo en la zapatería fue: 
1 

Aburrida 
2 3 4 5 

Entretenida 

6. La información de los posters y cuadros informativos en la zapatería fue: 
1 

Irrelevante 
2 3 4 5 

Relevante 

7. En qué  medida ofrece la zapatería un “plus” en comparación a otras. 
1 

Nada 
2 3 4 5 

Mucho 

8. En general como evaluaría a la zapatería 
1 

Pésima 
2 3 4 5 

Excelente 

9. A través de que medio se enteró la zapatería: 

   Por un folleto  Por un catálogo 

   Por parte de la escuela  Recomendación de amistades. 

   Recomendación del doctor  Por volante 

Gracias por su visita! lo esperamos nuevamente. 
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Este tipo de encuesta servirá para el análisis mensual por parte del administrador y 

la supervisora de la zapatería,  examinando las respuestas más frecuentes en cada una de 

las preguntas. En el cual,  si existen respuestas mayor entre 1 y 2, demostrara que la 

compañía de forma urgente reestructure esa actividad pues estaría funcionando mal, por 

otro punto si tenemos como gran mayoría las respuestas entre 3 y 4, se demostrara que la 

compañía tendrá que realizar un refuerzo de la actividad para alcanzar su objetivo,  

finalmente si la mayoría de las respuestas son 5 la compañía se mantendrá en su actividad. 

Control Estratégico 

Este control se evaluará mediante la consecución en los objetivos en utilidades, 

volumen de ventas y participación de mercado. Para esto habrá de llenarse la  tabla 

siguiente. Adonde, el objetivo alcanzado deberá ser amparado por  un análisis de los 

factores que ayudaron a lograrlo. Así mismo, el objetivo no alcanzado, el mismo que 

tendrá que incluir una propuesta para la obtención del mismo. 

En función a los objetivos logrados y planteados estos formatos tendrán que ser 

actualizados año tras año. 

Tabla 15: Control para la medición de utilidades con respecto al objetivo. 

 

 Incremento % 
para el año 20XX 

Objetivo 
Planteado 

Diferencia (+/-) 

Utilidades Netas    

Participación de 
mercado 

   

Volumen de ventas 
alcanzado 

   

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Control del posicionamiento 

Finalmente, se indica una realización de  investigaciones de mercado en el año 

2019 y 2021 para saber la posición de la compañía ha alcanzado a través del plan  
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Conclusiones. 

Después de un análisis respecto a la situación actual de la compañía se estableció 

que posee con fortalezas como, la experiencia adquirida a través de los años en el mercado 

del calzado, la misma que ha creado lazos  sólidos y fijos con los proveedores, clientes y 

líderes de opinión. Entorno a lo relacionado con la mezcla de marketing, se descubrió que 

las variables de producto y precio cumplen de manera satisfactoria y ampliamente las 

necesidades del mercado. Puesto que el producto acata con las características más 

importantes para el mercado meta: calidad y variedad, y el precio se adapta a la 

disponibilidad de cancelación. Finalmente se descubrió que la zapatería si es frecuentada 

por el mercado meta. 

En relación a sus habilidades descubiertas se hace énfasis en la falta de una ventaja 

competitiva, puesto que posee ventajas pero ninguna es imposible de igualar ni  distintiva de 

las demás. Así mismo se descubrió que lo relacionado a la mezcla de marketing las zonas 

donde se ubican nuestras tiendas no cubren los lugares a donde asiste nuestro mercado meta.  

Al  mismo tiempo se descubre la falta de conocimiento de las fortalezas que posee la tienda, 

por parte del mercado meta. Adicionalmente se detecta que nuestra compañía no posee 

símbolos distintivos y una falta de identidad característica de la misma en relación a la 

competencia. En su ambiente externo podemos observar que su primordial amenaza esta 

gira en relación a la ingreso  de nuevos competidores del mercado, y sus continuas 

promociones en sus puntos de ventas de competencia directa. Conjuntamente se descubre 

que la competencia más fuerte es la de los competidores directos como competidores 

similares. 

Otro punto es que no se identificó ventajas competitivas en comparación con os 
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competidores directos. Adicionalmente es establece  la probabilidad  de emprender 

convenios comerciales con proveedores de otros países, empresarios de zapatos de calidad a 

menor precio. 

Como es de nuestro conocimiento nuestro mercado meta son los niños de 0 – 12 

años de clase socioeconómica media y alta, no obstante nuestro análisis demostró, que quien 

toma las decisiones de compra es la madre de los pequeños, para la cual los factores de 

compran se enfocan en variedad y calidad. 

Al momento del análisis de la competencia se descubrió que, las tiendas alrededor de 

la nuestra se enfocan a la venta de calzados de vestir mas no a la venta especializadas de 

calzado escolar. Por otro lado prevalecen los competidores no establecidos  por la compañía  

como directos, como es el caso de las tiendas departamentales y tiendas enfocadas a la venta 

de tenis. 

En relación a lo antes expuesto y con la finalidad de alcanzar nuestro objetivo 

general de este plan, se proyectó la estrategia de aumentar  la participación de mercado, a 

través de un fuerte posicionamiento en el mercado meta, alcanzando nuestra meta financiera 

a través de esta manera. 
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Recomendaciones 

 

 

✓ La ejecución de este  plan de marketing expuesto de manera detallada y la revisión 

constante de este a través los controles descritos. 

 

✓ Se recomienda la realización de una administración más profesional, en la parte de 

delegar responsabilidades y contratación de personal más. Y al mismo tiempo, que 

las decisiones que se tomen compongan la información formada por todas las áreas 

de la compañía. 
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