
 
 

 
 

 
PORTADA 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA. 

 

TEMA: 

“ANALISIS DEL MARKETING ESTRATEGICO PARA FORTALECER EL CANAL DE 

DISTRIBUCION E INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE MERCADO DEL CALZADO 

FEMENINO “YOVAVEL” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,2017”. 

 

AUTORA: LORENA DE LOS ANGELES AVILA PAUTA 

TUTOR: ING. CRISTOPHER VERA SUAREZ, MSC 

 

GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

2017 



II 
 

 
 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

TITULO Y SUBTITULO:ANALISIS DEL MARKETING ESTRATEGICO PARA 

FORTALECER EL CANAL DE DISTRIBUCION E INCREMENTAR LA 

PARTICIPACION DE MERCADO DEL CALZADO FEMENINO “YOVAVEL” EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL,2017. 

 

AUTOR/ES: 

Lorena de los Ángeles Ávila Pauta 

 

TUTOR: 
Ing. Cristopher Vera Suarez, MSC 

 

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 

 

FACULTAD: 

Comunicación Social 

 

CARRERA: Publicidad y Mercadotecnia 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN:2017 

 

N. DE PAGS:100 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: Publicidad y Mercadotecnia 

 

PALABRAS CLAVE: Marketing estratégico, canal de distribución, participación de mercado, 

estrategia, calzado para damas. 

 

RESUMEN: Este proyecto de investigación determinaremos las estrategias de marketing para la 

aplicación dentro de la empresa. Con el análisis de cada una se logrará encontrar las más 

adecuadas para dar fuerza al equipo de ventas y al consumidor final de la marca de calzado 

femenino Yovavel. 

 

N. DE REGISTRO: N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF: (x)  SI ( ) NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

Lorena Ávila Pauta 
Teléfono: 

0985281669 
E-mail: 

lorenavilap@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: 

Facultad de Comunicación Social 
Nombre: Ing. Cristopher Vera Suarez, MSC 

Teléfono: 

E-mail: 

 



III 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación social, por el presente: 

 

CERTIFICO 

Que he analizado el trabajo de titulación presentado como requisito previo a la aprobación y 

desarrollo de la investigación para optar por el grado de Licenciado en Publicidad y 

Mercadotecnia. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Tutor 

Ing. Christopher Vera Suarez, Msc. 

 

 



IV 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

 

Yo, ……………………………, certifico: que he revisado la redacción y ortografía del 

contenido de trabajo de investigación con el tema “ANALISIS DEL MARKETING 

ESTRATEGICO PARA FORTALECER EL CANAL DE DISTRIBUCION E 

INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE MERCADO DEL CALZADO FEMENINO 

“YOVAVEL” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2017”. Elaborado por la estudiante: 

Lorena de los Ángeles Ávila Pauta, previo a la obtención del título de LICENCIADO EN 

PUBLICIDAD Y MARKETING.  

Para el efecto se procede a leer y analizar de manera profunda el estilo y la forma del contenido. 

Concluyendo que: 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La ampliación de la sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión, la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo, directo y por lo tanto de fácil 

compresión. 

Por lo expuesto, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA del proyecto educativo previo a la 

obtención del título de  Licenciado en Publicidad y Marketing. 

 

___________________________ 

 



V 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de titulación sobre el tema: 

 

“ANALISIS DEL MARKETING ESTRATEGICO PARA FORTALECER EL CANAL 

DE DISTRIBUCION E INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE MERCADO DEL 

CALZADO FEMENINO “YOVAVEL” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 2017”. 

 

De la egresada: 

LORENA DE LOS ÁNGELES ÁVILA PAUTA. 

De la carrera de Publicidad y Mercadotecnia. 

 

Guayaquil, Abril del 2017 

Para constancia firman: 

 

                                           ___________________________________ 

 

____________________________________ 



VI 
 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

El egresado de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, la señorita Lorena de los Ángeles Ávila Pauta deja certificación 

escrita de ser el autor del trabajo de titulación entregada, respetando los derechos intelectuales de 

terceros, por lo cual firma: 

 

 

___________________________________ 

Lorena de los Ángeles Ávila Pauta 

C.I. 0923127211 

 

 

 

 



VII 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

Yo, LORENA DE LOS ANGELES AVILA PAUTA con cedula de identidad 0923127211, 

renuncio a los derechos de autor del siguiente trabajo de investigación cediéndolos 

exclusivamente a la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Lorena de los Ángeles Ávila Pauta 

C.I. 0923127211 

 



VIII 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 Este proyecto lo dedico a Dios por haberme dado sabiduría para poder culminar este 

trabajo de titulación para la Licenciatura de Publicidad y Marketing. 

 También se lo dedico a mi esposo Noé Álava por ser mi apoyo incondicional en este 

camino que no fue fácil, a mis padres quienes siempre sembraron en mi la responsabilidad y 

constancia en cada paso de mi vida. 

 A mi hijo Jaydon Mena Ávila porque fue mi motor en todo momento cuando ya quería 

desistir .Pero ahora muy satisfactorio dar por culminado de uno de mis proyectos de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 Agradezco a la familia González Ramírez por dejarme ser parte de su tesoro más grande 

como ellos  lo consideran a su marca de calzado “Yovavel”. 

 A mi tutor el Ing. Cristopher Vera, que siempre estuvo apoyándome para culminar este 

proyecto y a mis profesores ya que cada uno contribuyo con sus conocimientos en este largo 

camino de mi vida estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

PORTADA ....................................................................................................................................... I 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA .................................................. II 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR .................................................................... III 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA .............................. IV 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR .........................................................................V 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ............................................................................................... VI 

DECLARACIÓN EXPRESA ...................................................................................................... VII 

DEDICATORIA .........................................................................................................................VIII 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. IX 

ÍNDICE DE CONTENIDO ............................................................................................................X 

ÍNDICE DE FIGURAS.............................................................................................................. XIV 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................... XVI 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................................. XVII 

RESUMEN .............................................................................................................................. XVIII 

ABSTRACT ............................................................................................................................... XIX 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................. 2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................... 2 

      1.1 Contexto del problema ........................................................................................................ 2 

      1.2 Ubicación del problema ...................................................................................................... 3 

      1.3 Delimitación del problema .................................................................................................. 8 

      1.4 Formulación del problema .................................................................................................. 9 



XI 
 

 
 

      1.5 Objetivo general .................................................................................................................. 9 

      1.6 Objetivos específicos .......................................................................................................... 9 

      1.7 Justificación de la investigación ......................................................................................... 9 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................. 10 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................... 10 

      2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .................................................................................. 10 

            2.1.1 Marketing Mix ......................................................................................................... 10 

            2.1.2 Posicionamiento ....................................................................................................... 10 

            2.1.3 Comportamiento del consumidor ............................................................................. 11 

            2.1.4 Target ....................................................................................................................... 12 

            2.1.5 Segmentación ........................................................................................................... 12 

            2.1.6 Estrategia de marketing............................................................................................ 13 

            2.1.7 Competencia ............................................................................................................ 13 

            2.1.8 Canal de Distribución .............................................................................................. 17 

            2.1.9 Participación de mercado ......................................................................................... 17 

      2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL ....................................................................................... 18 

            2.2.1 LEY DE FOMENTO ARTESANAL ...................................................................... 18 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................ 31 

METODOLOGÍA ....................................................................................................................... 31 

      3.1 Diseño de la Metodología ................................................................................................. 31 

      3.2 Modalidad de la Investigación .......................................................................................... 31 

      3.3 Métodos de la Investigación ............................................................................................. 31 

      3.4 Población y Muestra ......................................................................................................... 32 



XII 
 

 
 

      3.5 Técnicas utilizadas en la investigación ............................................................................. 34 

      3.6 Instrumentos ...................................................................................................................... 35 

      3.7 Procesamiento de la información ...................................................................................... 35 

      3.8 Operacionalización de las variables .................................................................................. 35 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................................ 36 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ........................................................................................ 36 

      4.1 Resultados de la encuesta sobre calzado para damas aplicado a consumidores. .............. 37 

      4.2 Resultados de las Entrevistas realizadas a Distribuidores de calzado Yovavel. ............... 50 

CAPÍTULO V.............................................................................................................................. 56 

PROPUESTA .............................................................................................................................. 56 

      5.1 Tema ................................................................................................................................. 56 

      5.2 Justificación de la propuesta ............................................................................................. 56  

      5.3 Análisis de las 5 fuerzas de Porter .................................................................................... 56 

            5.3.1 Rivalidad entre los competidores existentes: ........................................................... 57 

            5.3.2 Amenaza de los nuevos competidores: .................................................................... 57 

            5.3.3 Amenaza de productos sustitutos: ............................................................................ 58 

            5.3.4 Poder de negociación de los proveedores: ............................................................... 58 

            5.3.5 Poder de negociación de los clientes: ...................................................................... 58 

      5.4 Análisis Pest ...................................................................................................................... 59 

           5.4.1 Factores Políticos ...................................................................................................... 59 

           5.4.2 Factores Económicos ................................................................................................ 59 

           5.4.3 Factores Socio-Culturales ......................................................................................... 60 

           5.4.4 Factores  Tecnológicos ............................................................................................. 60 



XIII 
 

 
 

      5.5 Objetivos de la propuesta .................................................................................................. 60 

      5.6 Descripción de la propuesta .............................................................................................. 61 

            5.6.1 Estrategia de producto.............................................................................................. 61 

            5.6.2 Estrategia de distribución ......................................................................................... 62 

            5.6.3 Estrategia de promoción .......................................................................................... 65 

      5.7 Cronograma de actividades ............................................................................................... 67 

      5.8 Presupuesto ....................................................................................................................... 68 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................................ 69 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 69 

      6.1 Conclusiones ..................................................................................................................... 69 

      6.2 Recomendaciones ............................................................................................................. 70 

BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 71 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Mapa de ubicación del taller de calzado "Yovavel" ......................................................... 3 

Figura 2 Andrés González, dueño del negocio dentro del taller "Yovavel" ................................... 4 

Figura 3 Sandalias marca "Yovavel" .............................................................................................. 4 

Figura 4 Balerinas marca "Yovavel" .............................................................................................. 5 

Figura 5 Plataformas marca "Yovavel" .......................................................................................... 5 

Figura 6 Página en Facebook calzado "Yovavel" ........................................................................... 7 

Figura 7 Página en Instagram calzado "Yovavel" .......................................................................... 7 

Figura 8 Balerinas calzado marca “Ale Aguilar” ......................................................................... 14 

Figura 9 Sandalias marca "Ale Aguilar" ....................................................................................... 14 

Figura 10 Plataforma marca "Ale Aguilar"................................................................................... 15 

Figura 11 Punto de venta del calzado femenino "Ale Aguilar" .................................................... 15 

Figura 12 Página de Instagram calzado "Ale Aguilar" ................................................................. 16 

Figura 13 Edades........................................................................................................................... 37 

Figura 14 Sectores......................................................................................................................... 38 

Figura 15 Tipo de calzado que utiliza ........................................................................................... 39 

Figura 16 Preferencia de calzado .................................................................................................. 40 

Figura 17 Frecuencia de compra ................................................................................................... 41 

Figura 18 Medios de compra ........................................................................................................ 42 

Figura 19 Factores que influyen en la compra .............................................................................. 43 

Figura 20 Precios .......................................................................................................................... 44 

Figura 21 Marcas de calzado que conoce ..................................................................................... 45 

Figura 22 Marcas de calzado que utiliza....................................................................................... 46 



XV 
 

 
 

Figura 23 Medios de información ................................................................................................. 47 

Figura 24 Redes Sociales .............................................................................................................. 48 

Figura 25 Las 5 fuerzas de Porter ................................................................................................. 57 

Figura 26 Análisis PEST ............................................................................................................... 59 

Figura 27 Página web Yovavel ..................................................................................................... 62 

Figura 28 Envío de publicidad Yovavelpor email ........................................................................ 63 

Figura 29 Vista frontal y plano del local Yovavel en el sector norte ........................................... 64 

Figura 30 Afiche estrategia promocional ...................................................................................... 65 

Figura 31 Plan de beneficios para la fuerza de ventas .................................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Precios del calzado "Yovavel" ........................................................................................... 6 

Tabla 2 Causas y efectos ................................................................................................................. 8 

Tabla 3 Población sectorizada de la ciudad de Guayaquil ............................................................ 32 

Tabla 4 Ponderación de la muestra ............................................................................................... 34 

Tabla 5 Edades .............................................................................................................................. 37 

Tabla 6 Sectores ............................................................................................................................ 38 

Tabla 7 Tipo de calzado que utiliza .............................................................................................. 39 

Tabla 8 Preferencia de calzado ..................................................................................................... 40 

Tabla 9 Frecuencia de compra ...................................................................................................... 41 

Tabla 10 Medios de compra .......................................................................................................... 42 

Tabla 11 Factores que influyen en la compra ............................................................................... 43 

Tabla 12 Precios ............................................................................................................................ 44 

Tabla 13 Marcas de calzado que conoce....................................................................................... 45 

Tabla 14 Marcas de calzado que utiliza ........................................................................................ 46 

Tabla 15 Medios de información .................................................................................................. 47 

Tabla 16 Redes Sociales ............................................................................................................... 48 

Tabla 17 Servicio a domicilio solo para distribuidoras ................................................................ 61 

Tabla 18 Plan de beneficios .......................................................................................................... 66 

Tabla 19 Actividades anuales ....................................................................................................... 67 

Tabla 20 Presupuesto anual .......................................................................................................... 68 

 

 



XVII 
 

 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Formato de encuesta realizado a consumidores de calzado de género femenino. ......... 76 

Anexo 2 Formato de entrevista realizada a distribuidores de la empresa de calzado Yovavel. ... 78 

Anexo 3 Fotos realizando las encuestas a los consumidores de calzado para damas. .................. 79 

Anexo 4 Mujeres de 18 a 40 años por parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil ................ 80 

Anexo 5 Cotización de una moto para las entregas de calzado de damas Yovavel ...................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación determinaremos las estrategias de marketing para la aplicación 

dentro de la empresa de calzado femenino marca Yovavel. Con el análisis de cada una se logrará 

encontrar las más adecuadas para dar fuerza al equipo de ventas y al consumidor final de la 

marca. Al realizar el análisis del entorno en el cual nos estamos dirigiendo se determina que el 

crecimiento de la empresa es bajo aun teniendo grandes oportunidades, como por ejemplo que el 

49% de los consumidores se encuentran en el  sector norte y su único punto de venta está 

ubicado en sur de la ciudad de Guayaquil. La empresa tiene grandes competidores que cada día 

están buscando innovar sus modelos para captar nuevos clientes. Como fortaleza la marca 

Yovavel utiliza para la fabricación de su calzado materia prima de calidad y mano de obra 

directa. Su principal ventaja competitiva es que tienen infraestructura y maquinarias propias. 

 

 Palabras Claves: Marketing estratégico, canal de distribución, participación de mercado, 

estrategias, calzado para damas. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

ABSTRACT 

 

This research project will determine marketing strategies for the application within the company 

of women footwear brand Yovavel. With the analysis of each one will be able to find the most 

suitable to give force to the sales team and the final consumer of the brand. When analyzing the 

environment in which we are heading, it is determined that the growth of the company is low 

even though it has great opportunities, for example that 49% of consumers are in the north sector 

and its only selling point is Located in the south of the city of Guayaquil. The company has big 

competitors who are looking every day to innovate their models to attract new customers. As a 

strength the brand Yovavel uses for the manufacture of its footwear raw material of quality and 

direct labor. Their main competitive advantage is that they have their own infrastructure and 

machinery. 

 

Keywords: Strategic marketing, distribution channel, market share, strategies, women's 

footwear. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Yovavel, es una marca de calzado para damas elaborado en la ciudad de Guayaquil, su 

propietario es el Sr. Andrés González. A pesar de estar en el mercado desde el año 2012 en la 

actualidad se presentan bajas en sus ventas debido a que no se aplican las estrategias de 

marketing de forma adecuada. Buscando solucionar la problemática actual de la marca se elabora 

el presente trabajo de investigación, el cual cuenta con seis capítulos:  

 El primer capítulo encontramos los antecedentes de la empresa de calzado femenino 

“Yovavel” en el cual se trata de analizar porque necesitan implementar estrategias de producto, 

distribución y promoción.  

 En el segundo capítulo  se obtiene la fundamentación teórica y legal en la cual se basa 

esta investigación con la presentación de citas bibliográficas. 

 En el tercer capítulo se aplica la metodología para demostrar si es relevante o no la 

investigación que se realizara a mujeres entre 18 a 40 años de todas las zonas urbanas en la 

ciudad de Guayaquil, que son el público objetivo dentro de este proyecto sobre canales de 

distribución y participación de mercado del calzado femenino “Yovavel”. 

 El cuarto capítulo, contribuye a la realización del análisis de los datos obtenidos en las 

encuestas y entrevistas para aplicar de manera acertada las estrategias de marketing. 

 En el quinto capítulo se realiza la propuesta en base a las estrategias de producto, 

distribución y promoción que tenga resultados óptimos para beneficio de la fuerza de ventas, el 

consumidor final e incrementar las ventas de la marca de calzado femenino “Yovavel” 

 El sexto capítulo se hará las respectivas conclusiones y recomendaciones en base a lo que 

necesita el mercado por medio de las encuestas y entrevistas que se realizaron durante la 

investigación. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 1.1 Contexto del problema 

 Mediante el presente trabajo de titulación analizaremos las estrategias que mejor 

convengan con el objetivo de incrementar las ventas, lograr fortalecer a los canales de 

distribución y al consumidor final de la marca de calzado femenino “YOVAVEL” en la ciudad 

de Guayaquil. 

 La marca “YOVAVEL” es una microempresa familiar dedicada a la confección de 

calzado para damas. Inicio sus actividades en la ciudad de Guayaquil en el año 2012, con la 

visión del maestro zapatero Andrés González, que en su taller comenzó con el diseño de calzado 

de manera artesanal, para promocionarlo utilizo solo redes sociales.  

 La denominación Yovavel es el resultado de mezclar las primeras letras de los nombres 

de su familia: Yoco(Geoconda), Virginia,Andrea, Verónica y Lola (Dolores). 

 Yovavel ha participado en importantes eventos como la feria de Guayaquil, El bazar 

Plaza Lagos, la Feria de Arte y espacio, la Feria de Manta y en la primera Rueda de 

Negociaciones en Conexión con Emprendedores. 

 Su principal problema es que la marca “Yovavel” no posee estrategias de marketing para 

aumentar la participación de mercado por medio de su fuerza de ventas y como consecuencia 

tienen la baja fidelidad de sus clientes  y reducción de las ventas que tienen en la actualidad. 

 Inicialmente empezaron produciendo 60 docenas de pares de zapatos mensuales. 

Actualmente producen más de mil pares de zapatos mensuales y sus ventas superan el $60.000 al 

año.  
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 1.2 Ubicación del problema 

 La empresa YOVAVEL cuenta con un taller de fabricación de calzado, ubicado en sector 

sur dela ciudad de Guayaquil, Cooperativa Luis Vargas TorresMz.F3 villa #12, allí mismo está 

su único punto de venta donde atienden a los clientes mayoristas y al consumidor final.  

 

Figura 1 Mapa de ubicación del taller de calzado "Yovavel" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Google Maps, 2016) 

 El calzado YOVAVEL, es elaborado a base de diferentes materiales como cuerina, 

gamuza, etc. cocidos artesanalmente cuidando cada detalle del calzado, se fabrican modelos de 

moda tanto en colores como diseños. El tipo de calzado que se fabrica son plataformas, balerinas 

o flats y sandalias. Según lo indica Dolores González su producto estrella y el cual fue 

inspiración desde el primer momento para la creación del negocio fueron las balerinas o flats. En 

la actualidad y debido a la demanda de calzado se ha optado por incluir más variedad. 
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Figura 2 Andrés González, dueño del negocio dentro del taller "Yovavel" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Revista Líderes, 2016) 

 Las sandalias de la marca “Yovavel” para su fabricación se utiliza goma, sacabocados, 

brocha, cuero semigraso, cuero blanco, cinta de cuero, suela, tijeras, punta cosedora, bolígrafo y 

moldes. Sus colores son: Beige, negras, blancas, cafés, fucsia, roja y azul. Vienen en cajas. 

 

Figura 3 Sandalias marca "Yovavel" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Yovavel, 2016) 
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 Las flats de la marca “Yovavel” para su fabricación se utiliza piel sintética, suela, tijeras, 

cuero blanco, plantillas, cinta de cuero, bolígrafo, goma y moldes. Sus colores son: Negros, 

blancos, beige, azules, rojos, cafés. Tiene modelos de punta fina y redonda. Vienen en cajas. 

Figura 4 Balerinas marca "Yovavel" 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente:(Yovavel, 2016) 

 Para fabricar las plataformas Yovavel se utiliza cuero, telas, materiales sintéticos, goma, 

suela taco e hilo de nylon. Sus colores son: Negros y beige. Vienen en cajas. 

 

Figura 5 Plataformas marca "Yovavel" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Yovavel, 2016) 
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 Según comentarios de sus clientes el calzado es cómodo y se nota su calidad ya que 

puede ser usado en cualquier época del año incluido en épocas de lluvia. 

 La empresa de calzado femenino “Yovavel” tiene dos tipos de canales de distribución que 

son al por mayor cuando la compra es de 12  pares en adelante y al por menor.  

 El precio varía según el tipo de canal de distribución y modelo que estén solicitando los 

clientes. A continuación se adjunta la tabla de precios: 

 

Tabla 1 Precios del calzado "Yovavel" 

 

Tipos de calzado 

 

Al por mayor 

 

Al por menor 

Balerinas o flat $18 $25 

Plataformas $25 $40 

Sandalias $15 $25 

 

Fuente:(Yovavel, 2017) 

 En cuanto al ciclo de vida del producto el calzado Yovavel se encuentra en la etapa de 

crecimiento, el calzado es conocido se vende pero les falta identificar el target por lo que las 

estrategias no se pueden ser direccionadas adecuadamente. Aquí es importante fortalecer la 

relación con la fuerza de ventas y con el consumidor final  para poder lograr el aumento de las 

ventas.  

 Yovavel además utiliza las redes sociales Facebook e Instagram para dar a conocer sus 

nuevos modelos y como plaza para generar ventas. La red social que más interactúa con el 

consumidor final es Facebook. 
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Figura 6 Página en Facebook calzado "Yovavel" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Yovavel, 2016) 

 

Figura 7 Página en Instagram calzado "Yovavel" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Yovavel, 2016) 
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 1.3 Delimitación del problema 

 Campo de Acción: Mercadotecnia. 

 Área: Comercial. 

 Aspecto: Análisis del posicionamiento de la marca “Yovavel”. 

 Tema: Análisis del marketing estratégico para fortalecer el canal de distribución e 

incrementar la participación de mercado del calzado femenino “Yovavel” en la ciudad de 

Guayaquil,2017. 

 Problema: La empresa Yovavel no cuenta con estrategias de marketing que permitan 

fortalecer al equipo de ventas para lograr una participación en el mercado y aumentar las ventas. 

 Delimitación espacial: Provincia del Guayas, Cooperativa Luis Vargas TorresMz.F3 

villa#12, Guayaquil-Ecuador. 

 Delimitación temporal:20 de Abril del 2017. 

 

Tabla 2 Causas y efectos 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Causas Efectos 

Poco conocimiento del mercado y de la 

competencia. 

Falta de personas especializadas en la parte 

comercial. 

Poco conocimiento de los consumidores 

sobre la empresa y la calidad de los 

productos. 

Falta de planificación estratégica del marketing 

que permita alcanzar los objetivos de la empresa. 

Solo se ha hecho publicidad por redes 

sociales. 

Escasa promoción de los productos de  la 

empresa. 



9 
 

 
 

1.4 Formulación del problema 

 ¿Cómo incide el marketing estratégico para fortalecer al equipo de ventas y aumentar la 

participación de mercado de la marca de calzado femenino “Yovavel”? 

 

1.5 Objetivo general 

 Analizar la participación de mercado de la marca de calzado femenino Yovavel versus las 

marcas competidoras. 

 

1.6 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa. 

 Desarrollar un análisis de los diferentes factores internos y externos de la empresa. 

 Desarrollar estrategias de marketing para lograr fortalecer al equipo de ventas y aumentar la 

participación de la marca de calzado femenino “Yovavel”. 

 

1.7 Justificación de la investigación 

 El presente trabajo de investigación tiene como finalidad desarrollar estrategias que 

ayuden a la marca de calzado femenino “Yovavel” a dar las herramientas necesarias a su equipo 

de ventas para que incrementen sus pedidos y la satisfacción del cliente final. También 

lograremos conseguir un espacio del mercado dentro de un segmento específico en la ciudad de 

Guayaquil para la captación de más consumidoras con el fin de dar a conocer el producto e 

incrementar las ventas. Se desarrolló el tema en base a la marca de calzado femenino “Yovavel” 

por la facilidad de acceso a la información que poseo ya que me desempeño como vendedora del 
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calzado. Para realizar el tema se tuvo relevante información primaria y secundaria sobre las 

variables así también en revistas, libros y la web. 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  2.1.1 Marketing Mix  

 El marketing mix de la marca Yovavel está compuesto por la mezcla de las 4P (producto, 

precio, plaza y promoción), variables en las que han basado su negocio de calzado.  

 

“Uso selectivo de las distintas acciones del marketing para la consecución de los objetivos de 

venta de un producto concreto. Los elementos del marketing son muy variados y numerosos. Se 

han agrupado bajo cuatro apartados, conocidos como las 4 P del marketing: Producto, Promoción, 

Plaza y Precio”.(Pujol, 1999, pág. 200) 

 

 

“El significado aplicado al marketing mix ofrece un campo amplio y ambiguo para su empleo ya 

que todas sus políticas y acciones que se llevan a cabo en la empresa tienen como finalidad, al 

menos directa o final, la consecución y el incremento de la rentabilidad del producto o la marca en 

cuestión”.(Rodríguez, 2007, pág. 178) 

 

 

“La mezcla de marketing o marketing mix es la combinación particular de variables de marketing 

controlables que la empresa utiliza para alcanzar sus metas en el mercado objetivo, y que 

comprende el producto, lugar, precio y promoción“. (Cyr & Gray, 2004, pág. 315) 

  

  2.1.2Posicionamiento 

  En la actualidad el calzado femenino Yovavel no se encuentra correctamente posicionado 

ya que reconocen la marca como un producto mucho más costoso y la desventaja es que son 

parecidos a la competencia creando confusión entre los consumidores que se fijan solo en el 

precio 

 

“El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en como los 

consumidores definen un producto a partir de sus atributos, es decir el lugar que ocupa el producto 

en la mente de los consumidores frente a los productos de la competencia”. (Ojeda, 2016, pág. 36) 
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“En este proceso de análisis intervienen las marcas como un punto de asociación que permite al 

productor hacer que sus productos tengan una asociación en la mente de los consumidores. Esta 

asociación entre factores que permiten distinguir una marca o producto del resto se conoce como 

posicionamiento”. (Silva, González, Martínez, Giraldo, & Juliao, 2014, pág. 145) 

 

“La estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que se quiere conferir a nuestra 

empresa o a nuestras marcas, de manera que nuestro público objetivo comprenda y aprecie la 

diferencia competitiva de nuestra empresa o de nuestras marcas sobre la empresa o marcas 

competidoras”.(Olamendi, 2009, pág. 1) 

 

  2.1.3 Comportamiento del consumidor 

 El consumidor actual de este tipo de calzado son mujeres de 18 a 40 años con diferentes 

actividades diarias generalmente mujeres que empiezan su jornada desde muy temprano, con un 

estado civil tanto solteras como casadas, su rutina diaria se centra en una vida de estudios, 

familiar, laboral y social donde necesitan la comodidad de un calzado bajo ya que pasan en la 

oficina o en la universidad largas horas luego salen de compras con sus hijos al supermercado o 

simplemente a tomar un café entre amigas y necesitan sentirse cómodas con un calzado que les 

de comodidad, calidad con un diseño que este en boga. Los colores favoritos de este tipo de 

calzado pueden ser tonos neutros o más llamativos como fucsia.  

 

 

“Aplicándolo al marketing, definimos el comportamiento del consumidor como el proceso de 

decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y 

usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades”. (Rivera, Arellano, & 

Molero, 2013, pág. 36) 

 

 

“La finalidad principal para investigar el comportamiento del consumidor, como elemento de los 

diferentes planes de estudios de marketing, es comprender por qué y cómo los consumidores 

toman sus decisiones de compra. Gracias a dichos conocimientos, los mercadólogos diseñarán 

estrategias de marketing más eficaces, especialmente en la actualidad, cuando la tecnología de 

punta permite a éstos recopilar mayor número de datos sobre los consumidores y llegar a ellos de 

forma más precisa”.(Schiffman & Kanuk, 2005, pág. 18) 

 

 

“El comportamiento del consumidor estudia las conductas de las personas que se relacionan con 

la obtención, uso y consumo de bienes y servicios. Estudia el porqué, dónde, con qué frecuencia y 
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en qué condiciones se producen esos consumos. Trata de comprender, explicar y predecir las 

acciones humanas relacionadas con el consumo”.(Rivas & Grande, 2013, pág. 35) 

   

  2.1.4 Target 

 El target o público objetivo del calzado Yovavel son mujeres de 18 a 40 años que habitan 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

“Es el conjunto de personas sobre las cuales se quiere actuar con la publicidad modificando  sus 

comportamientos de compra es a lo que se le denomina target group o grupo objetivos” (Martínez, 

2011, pág. 96) 

 

 

“Se refiere a un segmento (fracción) del mercado que será un consumidor potencial del producto 

ofertado. Desde el punto de vista de la comunicación el target es aquel público al que van 

dirigidos los mensajes”(Frutos, Granados, & Romero, 2012, pág. 204) 

 

 

“El público objetivo es el conjunto de personas y organizaciones que se quiere alcanzar con las 

acciones de comunicación, que, generalmente, son considerados consumidores o usuarios 

potenciales del producto o servicio promocionado”.(Águeda, Garcia, Narros, Olarte, Reinares, & 

Saco, 2008, pág. 665) 

 

  2.1.5 Segmentación 

 El mercado de calzado para damas se encuentra dividido en 4 tipos de variables: 

geográficas tales como el país o la ciudad, demográficas como la edad, el sexo o los ingresos,  

psicográficas como estilos de vida o actitudes y conductuales como la fidelidad a la marca.  

 

“La segmentación consiste en la identificación de características similares entre las personas que 

forman parte de un determinado mercado, para luego agruparlos en lo que se llaman segmentos de 

mercado”. (Manes, 2004, pág. 36) 
 

 

“La segmentación del mercado se define como la subdivisión de un mercado en grupos menores y 

diferentes de clientes según sus necesidades y hábitos de compras”. (David, 2003, pág. 278) 

 

“La segmentación se define como el proceso de dividir un mercado potencial en diferentes 

subconjuntos de consumidores que tengan una necesidad o característica en común y seleccionar 

como objetivo uno o varios segmentos, para llegar a el (ellos) con una mezcla de marketing 

diseñada especialmente”. (Schiffman & Kanuk, 2005, pág. 79) 
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  2.1.6Estrategia de marketing 

 El propósito de este estudio es definir estrategias de marketing que nos permitan 

fortalecer al equipo de ventas y logar un espacio dentro del segmento de calzado en la ciudad de 

Guayaquil. 

“La estrategia de marketing, define los principios generales por los que las unidades de negocio 

esperan conseguir sus objetivos en el mercado objetivo. Incluye decisiones como estrategias de 

segmentación, de posicionamiento y de comunicación”.(Pujol, 1999, pág. 128) 

 

 

“Una estrategia es un proceso de concepción de mando que responde a la necesidad de llegar a un 

punto y el plan de acción que resulta de ese proceso. Al definir qué hace la estrategia, tendrá que 

examinar su propósito y describir su funcionamiento”.(Parmerlee, 1998, pág. 80) 

 

“La estrategia es el conjunto de acciones a través de las cuales la empresa espera conseguir una 

ventaja sobre sus competidores, la atracción de los compradores y la explotación optima de los 

recursos disponibles”. (Soriano, 1990, pág. 5) 

 

  2.1.7 Competencia 

 

 La competencia es la marca Ale Aguilar, la empresa tiene en el mercado alrededor de 5 

años en el mercado de calzado en los cuales ha tenido crecimiento por sus innovadores diseños 

que están a cargo de la Sra. Alejandra Aguilar diseñadora de calzado. La tela y algunos de los 

materiales para confeccionar sus modelos de calzado son importados desde Colombia y Panamá. 

 

“El entorno competitivo está formado por el conjunto de empresas que tratan de satisfacer las 

mismas necesidades  o grupo de necesidades de los consumidores a los que se dirige la 

compañía”.(Ardura, 2011, pág. 95) 

 

 

“Desde el punto de vista del consumidor, la competencia se considera cualquier oferta que genere 

un valor superior en la satisfacción de una necesidad concreta (mayores beneficios o menores 

costes). Dicho de otra manera, los competidores son aquellos que puedan plantear una oferta de 

valor sustitutiva”.(Mondéjar & Águeda, 2013, pág. 158) 

 

 
“Concurrencia de una multitud de vendedores en el libre mercado, que para conseguir la venta de 

sus productos pugnan entre sí, proponiendo los precios que les permitan sus costes, y que se 
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mantengan en línea con los del mercado, dando lugar a un reparto del mercado real”. (Pujol, 1999, 

pág. 59) 

Figura 8 Balerinas calzado marca “Ale Aguilar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Ale Aguilar, 2016) 

 

 

 

Figura 9 Sandalias marca "Ale Aguilar" 
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Fuente:(Ale Aguilar, 2016) 

Figura 10 Plataforma marca "Ale Aguilar" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Ale Aguilar, 2016) 

 

 Calzado femenino Ale Aguilar tiene un punto de venta en la ciudad de Guayaquil en la 

ciudadela Kennedy Norte Av. Del Periodista #508 Local 3 diagonal a la clínica Kennedy  donde 

venden sus zapatos al consumidor final. 

 

Figura 11 Punto de venta del calzado femenino "Ale Aguilar" 
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Fuente:(Ale Aguilar, 2016) 

 Su taller y punto de venta para sus distribuidoras se encuentra a Lorenzo de Garaicoa 

1921 entre Ayacucho y Francisco Dávila. 

 Su estrategia de comunicación para las consumidoras lo realizan mediante redes sociales 

tales como Facebook e Instagram. 

           En Instagram hacen promociones para ganar más seguidores, publicación de ofertas y 

presentación de nuevas colecciones. Mientras que en Facebook hacen publicaciones de nuevas 

colecciones y publicación de ofertas. 

Para las distribuidoras su comunicación es mediante grupos de difusión en Whatsapp para enviar 

modelos, tallas y precios sugeridos de venta. 

            También usa campañas de marketing con personajes famosos para la última colección 

(Llamada mariposa)  Fabiola Veliz, presentadora de televisión con gran acogida en la actualidad, 

fue su imagen. 

 

Figura 12 Página de Instagram calzado "Ale Aguilar" 
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Fuente:(Ale Aguilar, 2016) 

 

  2.1.8 Canal de Distribución 

 El canal de distribución de la marca de calzado femenino Yovavel son los vendedores y 

las redes sociales. A nivel nacional tienen 20 vendedores los cuales no cuentan con herramientas 

que les agilita el proceso de venta. En redes sociales le dan fuerza solo al Facebook. 

 

“La distribución comercial tiene como objetivo situar los productos o servicios a disposición de 

los consumidores finales, para ello planifica, desarrolla y coordina un conjunto de acciones y 

actividades, para satisfacer deseos y necesidades de los clientes”.(Jiménez, 2014, pág. 23) 

 

 

“La vía que utiliza el fabricante para llevar sus productos al consumidor es el canal de 

distribución. Podríamos definirlo como el camino que recorren los productos hasta llegar al 

usuario final”.(Colomer & Mas, 2010, pág. 219) 

 

 

“Un canal es la esencia del modo cómo interactúan los clientes y el negocio; es todo lo que 

encierra el cómo y el dónde de las personas compran un producto o servicio y cómo y dónde 

utilizan ese producto o servicio. Es una ruta del negocio hacia su cliente y la relación sostenida 

entre ambos”. (Wheeler & Hirsh, 2005, pág. 24) 

 

 

   2.1.9 Participación de mercado 

  El mercado de calzado para damas en la ciudad de Guayaquil está liderado por la 

compañía perteneciente a Ale Aguilar quien posee la mayor participación de mercado. Mientras 

que Yovavel se reparte el resto del mercado junto a los demás competidores.  

 

 

“La participación de mercado (Market Share) se refiere a la proporción que representa el comercio 

de un producto específico proveniente de un país específico en el comercio global de ese 

producto”. (Hernández & Romero, 2009, pág. 22) 
 

 

“Cuando se clasifican los competidores, éstos pueden agruparse en diferentes categorías. La 

participación del mercado define y clasifica los competidores, según sea su presencia en el 

mercado”. (Pujol, 1999, pág. 246) 
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“La participación del mercado depende de los esfuerzos de marketing que se realicen y su peso 

dentro de las acciones totales del sector, es decir, de los competidores”.(Salén, 1999, pág. 234) 

 

 

 

 2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

   2.2.1 LEY DE FOMENTO ARTESANAL 

TITULO I 

GENERALIDADES 

 Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, de 

asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de bienes o servicios 

o artística y que transforman materia prima con predominio de la labor fundamentalmente 

manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas, siempre que no sobrepasen en sus 

activos fijos, excluyéndose los terrenos y edificios, el monto señalado por la Ley. Nota: Artículo 

reformado por Ley No. 000, publicada en Registro Oficial 940 de 7 de Mayo de 1996. 

 Art. 2.- Para gozar de los beneficios que otorga la presente Ley, se considera: 

a) Artesano Maestro de Taller, a la persona natural que domina la técnica de un arte u oficio, con 

conocimientos teóricos y prácticos, que ha obtenido el título y calificación correspondientes, 

conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y dirige personalmente un 

taller puesto al servicio del público; 

b) Artesano Autónomo, aquél que realiza su arte u oficio con o sin inversión alguna de 

implementos de trabajo, y 

c) Asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos, aquellas organizaciones de 

artesanos, que conformen unidades económicas diferentes de la individual y se encuentren 

legalmente reconocidas. 
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 Art. 3.- Se tendrá como fecha de iniciación de la producción efectiva del taller artesanal 

aquélla en la cual comience a entregar su producción para la venta, utilizando un mínimo del 

cincuenta por ciento de la capacidad del taller. 

 Art. 4.- Los artesanos individualmente considerados, las asociaciones, cooperativas, 

gremios y uniones de artesanos que tuvieren talleres independientes del establecimiento o 

almacén en el que se expenden sus productos, serán considerados como una sola unidad para 

gozar de los beneficios que se otorgan en esta Ley. 

 

TITULO II 

DE LAS ORGANIZACIONES 

CAPITULO I 

Del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal 

 Art. 5.- Para la aplicación y concesión de beneficios que otorga esta Ley, se establece el 

Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal, que estará integrado por: 

1. El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, o su delegado, quien lo presidirá; 

2. El Ministro de Finanzas, o su delegado; 

3. Un delegado del Presidente del CONADE; 

4.Nota: Numeral derogado por Decreto Ley de Emergencia No. 2, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 930 de 7 de Mayo de 1992, Art. 166 Nro. 8. 

5. Un delegado del Banco Nacional de Fomento. 

Intervendrán como miembros del Comité, sin voto: 

Un representante de la Junta Nacional de Defensa del Artesano; 

Un representante de las Confederaciones de Artesanos Profesionales del Ecuador, y 



20 
 

 
 

Un representante de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales. 

El Director Nacional de Artesanías del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca 

será el Secretario del Comité. 

 Art. 6.- Corresponde al Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal: 

a) Conceder los beneficios y exoneraciones a favor de quienes estén en capacidad de acogerse al 

régimen de esta Ley; 

b) Determinar los porcentajes de los beneficios a que tienen derecho los artesanos amparados por 

esta Ley, y 

c) Las demás atribuciones previstas en la Ley y Reglamentos. 

 

CAPITULO II 

De las Instituciones Clasistas Artesanales 

 Art. 7.- Para gozar de los beneficios establecidos en esta Ley, el artesano maestro de 

taller requiere de la calificación conferida por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, o del 

carné de agremiación expedido por las diferentes organizaciones o instituciones artesanales 

clasistas con personería jurídica, en los casos de los artesanos miembros de asociaciones simples 

o compuestas, gremios, cooperativas, uniones de artesanos, cámaras artesanales u otras que se 

crearen de conformidad con la Ley. Las organizaciones o instituciones artesanales, que se acojan 

a los beneficios de esta Ley, deberán justificar su personería jurídica y la calidad de su 

representante legal. Para los artesanos autónomos que soliciten acogerse a los beneficios de esta 

Ley, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca elaborará a través de la 

Dirección Nacional de Artesanías el correspondiente informe técnico - económico y lo elevará a 

consideración del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal. 
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 Art. 8.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, aprobará los estatutos 

de las Cámaras Artesanales, de las Federaciones Nacionales de Cámaras Artesanales, de Uniones 

y Centros Artesanales. 

 Las Cámaras Artesanales estarán conformadas, con sede en las capitales de provincia, por 

los artesanos de la correspondiente jurisdicción provincial. 

La Federación Nacional de Cámaras Artesanales se integrará por las Cámaras Artesanales 

organizadas en el país. 

TITULO III 

CAPITULO I 

De los beneficios 

 Art. 9.- Los artesanos, personas naturales o jurídicas, que se acojan al régimen de la 

presente Ley, gozarán de los siguientes beneficios: 

1. Exoneración de hasta el ciento por ciento de los impuestos arancelarios y adicionales a la 

importación de maquinaria, equipos auxiliares, accesorios, herramientas, repuestos nuevos, 

materias primas y materiales de consumo, que no se produzcan en el país y que fueren necesarios 

para la instalación, mejoramiento, producción y tecnificación de los talleres artesanales. Para la 

importación de maquinarias, equipos auxiliares y herramientas, usados y reconstruidos, se 

requerirá carta de garantía de funcionamiento de la casa o empresa vendedora y se concederá la 

importación en las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior. 

2. Exoneración total de los derechos, timbres, impuestos y adicionales que graven la introducción 

de materia prima importada dentro de cada ejercicio fiscal, que no se produzca en el país y que 

fuere empleada en la elaboración de productos que se exportaren, previo dictamen favorable del 

Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. Sin embargo, tanto en el numeral 1. 
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como el de este numeral 2., seguirá vigente la reducción del 35% del valor de las exoneraciones 

a los impuestos a las importaciones, establecida mediante Ley No. 509 de 8 de Junio de 1983, en 

lo que fuere pertinente. 

3. Exoneración total de los impuestos y derechos que graven la exportación de artículos y 

productos de la artesanía. 

4. Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro. 

5. Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales, inclusive los de 

alcabala y de timbres, a la transferencia de dominio de inmuebles para fines de instalación, 

funcionamiento, ampliación o mejoramiento de los talleres, centros y almacenes artesanales, 

donde desarrollan en forma exclusiva sus actividades. 

6. Exoneración de los impuestos que graven las transacciones mercantiles y la prestación de 

servicios, de conformidad con la Ley. 

7.Nota: Numeral derogado por Ley No. 56, publicada en Registro Oficial 341 de 22 de 

Diciembre de 1989 , y Ley No. 56 reformada por Ley No. 72, publicada en Registro Oficial 441 

de 21 de Mayo de 1990 . 

8. Exoneración de impuestos arancelarios adicionales a la importación de envases, materiales de 

embalaje y, de acuerdo con el Reglamento, similares, cuando las necesidades de los artículos o 

producción artesanal lo justifiquen, siempre que no se produzcan en el país. 

9. Exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que graven los actos constitutivos, 

reformas de estatutos, elevación de capital de asociaciones, gremios, cooperativas, uniones de 

artesanos u otras personas jurídicas reconocidas legalmente, conforme lo determina la presente 

Ley. 
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10.Nota: Numeral derogado por Ley No. 56, publicada en Registro Oficial 341 de 22 de 

Diciembre de 1989 y Ley No. 56 reformada por Ley No. 72, publicada en Registro Oficial 441 

de 21 de Mayo de 1990 . 

11. Las personas naturales o jurídicas acogidas a esta Ley percibirán hasta el 15% en general 

como Abono Tributario o sobre el valor FOB de las exportaciones, y, como adicional, por 

razones de difícil acceso a mercados externos, licencias, permisos previos, competencia en el 

mercado, costos y fletes y lo que representan los nuevos mercados, hasta el 10% de los 

porcentajes que se establecieren legalmente. 

12. Exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones establecidas para 

la obtención de la patente municipal y permisos de funcionamiento. 

 Art. 10.- El goce de los beneficios que se otorga en esta Ley se iniciará a partir de la 

fecha de suscripción del Acuerdo Interministerial emitido por los Ministros de Industrias, 

Comercio, Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público; sin embargo, los plazos de 

duración de los beneficios se determinarán, en cada caso, contándolos a partir de la fecha de 

producción efectiva. 

 Art. 11.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a través de la 

Subsecretaría de Artesanías, otorgará a los artesanos y personas jurídicas artesanales, la 

certificación respectiva para la aplicación de los regímenes especiales salariales que se 

expidieren para el sector de conformidad con la Ley. 

 Art. 12.- A solicitud del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal, el Ministro de 

Industrias, Comercio, Integración y Pesca, podrá requerir de la Junta Monetaria o de la 

institución u organismo competente, de conformidad con la Ley, la prohibición o limitación de 
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importación de artículos similares a los elaborados por la artesanía nacional, cuando estos 

últimos ofrezcan condiciones satisfactorias de abastecimiento, calidad y precios. 

En la aplicación de este artículo se deberán tener en cuenta los compromisos internacionales 

contraídos por el Ecuador en la materia. 

CAPITULO II 

Del Procedimiento 

 Art. 13.- Para el goce de los beneficios establecidos en esta Ley, deberá presentarse la 

solicitud al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, el que efectuará los estudios 

y comprobaciones que juzgare convenientes y someterá a consideración del Comité 

Interinstitucional de Fomento Artesanal el informe correspondiente, recomendando: a) Los 

beneficios que deben concederse, su proporción y, en los casos pertinentes, el respectivo plazo, y 

b) Las condiciones que deberán satisfacer los talleres artesanales. 

Aceptada la solicitud, el Ministerio procederá a la elaboración del Acuerdo Interministerial de 

concesión de beneficios que será expedido por los Ministros de Industrias, Comercio, Integración 

y Pesca y de Finanzas y Crédito Público. 

 Art. 14.- El Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal, sesionará por lo menos una 

vez cada semana. 

 Art. 15.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca notificará la copia 

certificada del Acuerdo Interministerial al interesado. 

 

TITULO IV CONTROLES Y SANCIONES LEY DE FOMENTO 

 Art. 16.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, tendrá las siguientes 

obligaciones: 
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a) Exigir el cumplimiento de los compromisos contraídos por los artesanos maestros de taller, 

artesanos autónomos, asociaciones, gremios, cooperativas, uniones de artesanos y demás 

personas jurídicas artesanales que gocen de los beneficios concedidos por esta Ley; b) Llevar un 

libro de registro de las solicitudes presentadas, de su aceptación o rechazo y de los Acuerdos 

Interministeriales de concesión de beneficios; 

c) Llevar un registro de maquinarias, equipos auxiliares, accesorios, repuestos y materia prima 

importados con exenciones tributarias, con los datos necesarios para su identificación y verificar 

su existencia, uso y funcionamiento; 

d) Constatar las inversiones y reinversiones en activos fijos; 

e) Comprobar el cumplimiento de los plazos y de las condiciones determinadas en dichos 

Acuerdos Interministeriales; 

f) Controlar el monto de la producción artesanal para determinar el valor de la materia prima 

importada con liberación de derechos e incorporada en los artículos exportados, y 

g) Las demás establecidas en la Ley y en los reglamentos. 

Para la constancia de los controles y comprobaciones realizadas, se levantarán las actas 

correspondientes. 

 Art. 17.- Los beneficiarios que no cumplieren con las obligaciones previstas en esta Ley, 

en los reglamentos o en los acuerdos, serán sancionados con: 

a) Multa; 

b) Suspensión temporal de los beneficios de que gocen, y 

c) Suspensión definitiva de dichos beneficios. 

De acuerdo con la gravedad de infracción la multa podrá acompañar a las sanciones establecidas 

en los literales b) y c) de este artículo. 
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 Art. 18.- La falta de cumplimiento en la entrega de las informaciones periódicas u 

ocasionales solicitadas por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca será 

sancionada con multa de hasta diez salarios mínimos vitales generales según la gravedad de la 

infracción. La reincidencia será sancionada con el doble de la multa impuesta anteriormente. 

 Los actos de defraudación serán sancionados de conformidad con el Código Tributario, 

sin perjuicio de la suspensión temporal o definitiva de los beneficios concedidos. 

 Art. 19.- Serán causas de suspensión temporal del goce de los beneficios: 

a) Impedir o dificultar las inspecciones o comprobaciones de los funcionarios de los Ministerios 

de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público o recurrir a medios 

de cualquier clase para inducir a error a las entidades o funcionarios oficiales; 

b) Recurrir a procedimientos ilícitos para impedir el establecimiento de talleres competidores o 

estorbar el funcionamiento de los ya existentes; 

c) El préstamo, arriendo, permuta o venta todo o parte de las herramientas, maquinarias, equipos 

auxiliares, repuestos o materias primas, cuya importación hubiere gozado de exoneraciones en el 

pago de derechos arancelarios o consulares y otros beneficios que establece la presente Ley, 

cuando las transferencias de dominio o de uso se hubieren realizado sin la autorización previa del 

Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; 

d) La reincidencia por más de una ocasión en el incumplimiento de las obligaciones penadas con 

multa, según lo dispuesto en el Art. 18, y 

e) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Interministerial de 

Concesión de Beneficios. 
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El período por el cual se suspendan los beneficios no será menor de tres meses ni mayor de doce, 

según la gravedad de la infracción. Las suspensiones impuestas no interrumpirán el decurso de 

los plazos de los beneficios temporales concedidos. 

 Art. 20.- Serán causas de suspensión definitiva del goce de beneficios: 

a) Falsedad dolosa comprobada en las informaciones proporcionadas por los beneficiarios que 

sirvieron de base para la concesión de los beneficios, y 

b) Cohecho o intento de cohecho a los funcionarios oficiales con los cuales los beneficiarios 

tuvieran relaciones de acuerdo con esta Ley, sin perjuicio de las sanciones determinadas en el 

Código Penal. 

 Art. 21.- En los casos de suspensión temporal o definitiva, el Ministro de Industrias, 

Comercio, Integración y Pesca, impondrá las sanciones correspondientes, previo el dictamen de 

Asesoría Jurídica. El beneficiario afectado podrá apelar de esa resolución ante el Comité 

Interinstitucional, sobre cuyo pronunciamiento no habrá recurso alguno, en la vía administrativa. 

El Ministro de Industrias impondrá también las multas a que hubiere lugar. 

 

 

TITULO V 

Del Seguro Social del Artesano 

 Art. 22.- La protección del seguro social artesanal se extenderá a los trabajadores que 

constituyen el grupo familiar, inclusive el cónyuge del artesano dueño del taller o autónomo, 

siempre y cuando contribuyan con su trabajo para el funcionamiento de su taller o 

mantenimiento de la actividad artesanal, gestión que será calificada previamente por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Art. 23.- Para el efecto de la afiliación al Seguro Social Artesanal, el interesado 

presentará al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, copia certificada del Acuerdo de 
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Concesión de Beneficios previsto en esta Ley o la calificación otorgada por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano. 

 Art. 24.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deberá otorgar atención 

preferente al Seguro Social Artesanal, para lo cual implementará debidamente los departamentos 

o unidades administrativas correspondientes. 

Disposiciones Generales 

 Art. 25.- Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las obligaciones 

impuestas a los empleadores por el Código del Trabajo. Sin embargo, estarán sometidos con 

respecto a sus operarios, a las disposiciones sobre salarios mínimos determinados para el sector 

artesanal dentro del régimen salarial dictado para el efecto, así como el pago de las 

indemnizaciones legales por despido intempestivo. 

 Art. 26.- Aprendiz de artesanía es la persona que ingresa a un taller con el objeto de 

adquirir conocimientos en una determinada rama artesanal; en el caso de que prestará sus 

servicios personales, percibirá un salario no inferior al 60% del fijado para el operario artesanal. 

El aprendiz debe registrar su nombre en la Junta Nacional o en la Provincial de Defensa del 

Artesano y recibir de ella su carné. 

Para la obtención del certificado de operario, el aprendiz deberá cumplir el tiempo máximo de 

aprendizaje que será equivalente al 50% del fijado para el curso completo de la respectiva rama 

artesanal y rendir un examen ante el tribunal establecido, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y 

en los reglamentos. 

 Art. 27.- Las instituciones de crédito de fomento otorgarán créditos a los artesanos, 

uniones de artesanos y personas jurídicas artesanales, en condiciones favorables que se adapten a 

la situación de un sujeto de crédito con capacidad de garantía limitada. Estas instituciones de 
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crédito de fomento harán constar anualmente en su presupuesto de inversiones un fondo especial, 

tomando como base los programas de fomento de la producción de la artesanía elaborado por el 

Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo adoptado por el Gobierno. La Junta Monetaria, de acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo y a los Planes Operativos del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, 

establecerá normas preferenciales para créditos artesanales que serán concedidos por las 

instituciones financieras de fomento. 

 Art. 28.- Créase el Fondo Nacional de Inversiones Artesanales (FONADIA) que será 

administrado por el Banco Nacional de Fomento, según reglamento que dictará el Presidente de 

la República, con los fondos asignados por el Estado, préstamos nacionales e internacionales que 

se obtuvieren de las Instituciones crediticias y demás que se consiguieren para el fomento 

artesanal en sus diferentes ramas y actividades, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 Art. 29.- El Estado, las instituciones del sector público y todas las demás entidades que 

gocen de algún beneficio estatal, provincial o especial o que participen en fondos públicos, se 

abastecerán preferentemente con productos de la artesanía nacional. 

El jefe y el pagador de la oficina adquirente serán responsables, personal y pecuniariamente, de 

la compra de los productos extranjeros similares a los de artesanía nacional sujeta al régimen de 

la presente Ley. 

 Art. 30.- El Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal queda facultado para 

resolver los casos especiales y los no previstos que se suscitaren en la aplicación de esta ley. 

 Art. 31.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a través de la 

Subsecretaría de Artesanías, conducirá y coordinará la gestión administrativa de conformidad 

con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, integrando los cuerpos colegiados 
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existentes en el sector artesanal, presidiendo en los que forma parte el Ministerio de Industrias, 

Comercio, Integración y Pesca, y, como miembro, en los demás de su competencia. Además, 

planificará, organizará, supervisará y ejecutará las políticas, objetivos, metas y actividades 

relacionadas con el fomento artesanal, implementando la infraestructura indispensable para la 

promoción, fomento y desarrollo de la producción artesanal de bienes, servicios y artística. 

 Art. 32.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca será el encargado de 

administrar la Ley de Fomento Artesanal, sin perjuicio de la atribución del Presidente de la 

República, constante en el Art. 86 de la Constitución y en el Decreto Supremo No. 3732, 

promulgado en el Registro Oficial No. 5 de 17 de agosto de 1979 . 

 Art. 33.- La Ley de Fomento Artesanal reforma la Ley de Fomento de la Pequeña 

Industria y Artesanía codificada mediante Decreto Supremo No. 921, publicado en el Registro 

Oficial No. 372, de 20 de agosto de 1973 , que queda únicamente como Ley de Fomento de la 

Pequeña Industria. En consecuencia, en la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía 

suprímase toda mención a la artesanía. 

 Los artesanos que se hubieren acogido a los beneficios de la Ley de Fomento de la 

Pequeña Industria y Artesanía, seguirán en goce de ellos, sin perjuicio de que puedan gozar de 

los beneficios establecidos en la Ley de Fomento Artesanal.(Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2016, págs. 1 - 33) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 3.1 Diseño de la Metodología 

 “El diseño de la investigación, es uno de los elementos que se engloban dentro del 

proyecto de investigación. El diseño tiene que recoger a los sujetos o grupos que forman nuestra 

población objeto de estudio; las variables independientes y dependientes, su número, niveles y 

categorías”.(Perelló, 2011, pág. 74) 

 3.2Modalidad de la Investigación 

 En este proyecto se utilizó la investigación de campo, mediante esta modalidad se pudo 

conocer de cerca a todos los actores tanto internos como externos de la empresa. Además, 

utilizamos la encuesta como herramienta para recolectar datos. 

 

“La investigación descriptiva tiene como objetivo primordial la descripción de la realidad, siendo 

sus principales métodos de recogida de información la encuesta e incluso la observación”.(Mas, 

2010, pág. 191) 

 

 

“La investigación exploratoria permite definir con mayor profundidad aspectos del problema, 

ahondando en aquellas cuestiones no resueltas con la información secundaria”.(García, 2012, pág. 

30) 

 

 

3.3 Métodos de la Investigación 

 En este proyecto se va a utilizar la investigación cuantitativa ya que es de gran ayuda 

tener datos numéricos reales en base a preguntas realizadas en el cuestionario. 

“La investigación cualitativa es la explosión de las experiencias humanas de las personas en su 

vida cotidiana, los hechos sociales. Los sentimientos, las vivencias y experiencias de la vida 

cotidiana”.(Rodriguez, 2014, pág. 15) 

 

“La investigación cuantitativa es más estructurada que la cualitativa; utiliza datos de naturaleza 

cuantitativa y con mayores muestras persiguiendo una representatividad aceptable, y permitiendo 

generalizar las conclusiones obtenidas con un análisis estadístico”.(Mas, 2010, pág. 191) 
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3.4 Población y Muestra 

  3.4.1 Población  

 La población para este estudio corresponde a 548.208 mujeres de 18 a 40 años que 

habitan en el área urbana de la ciudad de Guayaquil. Utilizaremos la fórmula de población 

infinita por sobrepasar los 100.000 habitantes.  

 

Tabla 3 Población sectorizada de la ciudad de Guayaquil 

 

Sectores 

Área urbana 

Cantidad mujeres de 18 a 40 años 

Norte 274.104 

Sur 184.601 

Centro 5.594 

Suroeste 83.909 

Total 548.208 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: (INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010) 

“En estadística, una muestra es un subgrupo de la población. Normalmente la población es muy 

numerosa, lo que hace impracticable o imposible realizar un censo o una enumeración completa 

de todas las unidades en la población”.(Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch, 

2011, pág. 233) 

 

“La Población infinita se refiere a poblaciones grandes, de tamaño indefinido que no podemos 

conocer con exactitud. Más o menos a partir de los 100.000 sujetos ya estamos en ese tipo de 

poblaciones. En muchas ocasiones trabajamos también con poblaciones mucho más pequeñas; a 

estas poblaciones las denominamos poblaciones finitas y su tamaño (de manera más o menos 

exacta) lo conocemos o podemos conocer”. (Morales, 2012, pág. 10) 
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  3.4.2 Muestra 

 Para calcular el tamaño de la muestra utilizaremos una parte representativa de la 

población y una vez aplicada la fórmula conoceremos la cantidad de encuestas que vamos a 

realizar a clientes del género femenino en el rango de 18 a 40 años habitantes de Guayaquil. 

 

3.4.2.1 Cálculo de la Muestra 

  
      

  
 

Población / Universo   ? 

Tamaño de la muestra  384 

Nivel de confianza   95% 

Error de estimación   5% 

Probabilidad de éxito  50% 

Probabilidad de fracaso  50% 

N     ? 

n     384 

Z     1,96 

e     0.05 

p     0,50 

q     0,50 

  
(    ) (    )(    )

(    ) 
 

  
(      )(    )

(      )
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Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: (INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010) 

Tabla 4 Ponderación de la muestra 

 Cantidad de encuestas Porcentaje 

Norte 192 50% 

Sur 131 34% 

Centro 4 1% 

Suroeste 57 15% 

Total de encuestas 384 100 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: (INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010) 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

 En este proyecto se va a utilizar como técnicas la encuesta y la entrevista. Ya que en la 

encuesta las respuestas pueden ser medidas, al tener diferentes tipos de realización  podemos 

escoger el que nos convenga y pueden ser guiadas por el encuestador. En la entrevista se obtiene 

una visión holística y detalles del tema. 

 

“La encuesta es una técnica de recogida de información primaria y cuantitativa, con fines 

descriptivos, de una muestra representativa del universo objeto de estudio, mediante un 

cuestionario estructurado”.(Mas, 2010, pág. 191) 
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“La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma 

oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la 

situación que se está estudiando”.(Murillo, Garcia, Martínez, Martín, & Sánchez, 2009, pág. 6) 

 

3.6 Instrumentos 

  3.6.1 Cuestionario 

“En suma, un cuestionario es un formulario que contiene las preguntas de una encuesta y en el 

que se registran las respuestas. Además de las propias preguntas, el cuestionario puede incluir las 

instrucciones para la selección y aproximación al entrevistado, anexos necesarios (mapas, figuras, 

fotografías, tarjetas), y regalos o incentivos ofrecidos”.(Mas, 2010, pág. 219) 

 

 

 

3.7 Procesamiento de la información 

 Para realizar la tabulación de los datos hemos utilizado como software Microsoft Excel, 

en donde creamos un archivo para el ingreso de la información y así facilitar el análisis de los 

resultados obtenidos durante la investigación. 

 

3.8 Operacionalización de las variables 

 Variable independiente: Marketing Estratégico. 

 Variable dependiente: Posicionamiento. 

“Variable independiente es el tratamiento o manipulación a la que vamos a someter al sujeto 

experimental y que va a provocar un cambio cuantificable en una variable fisiológica o respuesta. 

Y la variable dependiente es la variable que depende o cambia en función a lo que hagamos con la 

variable independiente que nosotros controlamos”.(Mora, 2010, pág. 4) 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 En este capítulo nos centraremos en los resultados obtenidos durante la investigación para 

conocer más de cerca la percepción que tienen los consumidores con respecto a la marca 

Yovavel versus las marcas de la competencia.  

 Para poder realizar la encuesta, utilizamos un cuestionario estructurado por 10 preguntas 

cerradas sobre la marca Yovavel y su competencia. 

 Adicional a esto realizamos una entrevista a las señoritas Alexandra Molina y Georgina 

Suárez, vendedoras de la marca Yovavel para recabar información sobre la rotación del 

producto. 

 A continuación estos fueron los resultados: 
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 4.1 Resultados de la encuesta sobre calzado para damas aplicado a consumidores. 

Tabla 5 Edades 

 Frecuencia Porcentaje 

18 a 22 133 35 

23 a 27 53 14 

28 a 32 121 31 

33 a 37 29 8 

38 a 40 48 12 

Total 384 100 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 

 

 

Figura 13 Edades 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

18 a 22 23 a 27 28 a 32 33 a 37 38 a 40

35% 

14% 

31% 

8% 
12% 



38 
 

 
 

Tabla 6 Sectores 

 Frecuencia Porcentaje 

Norte 192 50 

Sur 131 34 

Centro 4 1 

Suroeste 57 15 

Total 384 100 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 

 

Figura 14 Sectores 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 

  

50% 

34% 

1% 

15% 
Norte

Sur

Centro

Suroeste



39 
 

 
 

1.    ¿Usted qué tipo de calzado utiliza diariamente? 

 

Tabla 7 Tipo de calzado que utiliza 

 Frecuencia Porcentaje 

Flats 

188 

46 

Tacones 

82 

20 

Plataformas 

65 

16 

Deportivos 

50 

12 

Sandalias 

28 

6 

Total 384 100 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 

 

Figura 15 Tipo de calzado que utiliza 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes. 
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2.    ¿Qué tipo de calzado prefiere? 

Tabla 8 Preferencia de calzado 

 Frecuencia Porcentaje 

Flats 

184 

45 

Deportivos 

67 

16 

Sandalias 

66 

16 

Tacones 

55 

13 

Plataformas 

41 

10 

Total 384 100 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 

 

Figura 16 Preferencia de calzado 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 
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3.    ¿Con qué frecuencia usted compra calzado? 

Tabla 9 Frecuencia de compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Trimestral 

285 74 

Semestral 

47 12 

Anual 

30 8 

Mensual 

22 6 

Total 384 100 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 

 

Figura 17 Frecuencia de compra 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 
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4.    ¿De qué manera usted compra calzado? 

 

Tabla 10 Medios de compra 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Locales comerciales 343 75 

Catálogos 46 10 

Internet 70 15 

Total 384 100 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 

 

Figura 18 Medios de compra 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 
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5.    ¿Cuáles son los factores más importantes que influyen para la compra de su calzado? 

Tabla 11 Factores que influyen en la compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Precio 173 40 

Variedad 148 34 

Comodidad 57 13 

Calidad 57 13 

Total 384 100 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 

 

Figura 19 Factores que influyen en la compra 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 
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6.    ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un par de zapatos bajos para damas? 

Tabla 12 Precios 

 Frecuencia Porcentaje 

$26 a $30 199 52 

Más de $31 120 31 

$20 a $25 65 17 

Total 384 100 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 

 

Figura 20 Precios 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 
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7.    De las siguientes marcas de calzado para damas ¿Cuál conoce? 

Tabla 13 Marcas de calzado que conoce 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Yovavel 295 71 

Ale Aguilar  55 13 

Leonel 45 11 

Ole 11 3 

Blash 5 1 

Bambú 2  

Total 384 100 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 

 

Figura 21 Marcas de calzado que conoce 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 
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8.    De las siguientes marcas de calzado para damas ¿Cuál utiliza? 

Tabla 14 Marcas de calzado que utiliza 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Yovavel 224 53 

Ale Aguilar  107 25 

Leonel 60 14 

Ole 14 3 

Bambú 12 3 

Blash 6 1 

Total 384 100 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 

 

Figura 22 Marcas de calzado que utiliza 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 
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9.    ¿Cuál es el medio de información por el cual se entera sobre el producto? 

Tabla 15 Medios de información 

 Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 228 53 

Familiares 182 42 

Revistas 22 5 

Televisión  - - 

Radio  - - 

Periódicos   - - 

Total 384 100 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 

 

Figura 23 Medios de información 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 
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10.   De las siguientes redes sociales ¿Cuál es la que utiliza con más frecuencia? 

Tabla 16 Redes Sociales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Instagram 242 48 

Facebook 126 25 

Whatsapp 121 24 

Twitter 16 3 

Youtube -  - 

Total 384 100 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 

 

Figura 24 Redes Sociales 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: Encuesta sobre calzado para damas realizada a clientes 
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  4.1.1 Análisis General de las encuestas sobre calzado para damas aplicado a 

consumidores 

 Según resultados que nos arroja la encuesta realizada a 384 mujeres siendo nuestro 

público objetivo entre edades comprendidas entre 18 a 40 años, se puede analizar que las 

consumidoras entre 18 a 22 años ocupan  el 35%, seguidas del rango de 28 a 32 años con el  

31%, se podría definir que es por el ritmo de vida que llevan prefieren las flats ante que los 

tacones. 

 Así mismo pudimos encontrar al norte con un 60% como la zona con el mayor número de 

consumidoras debido a la expansión de perímetro urbano en la actualidad. 

 Entre tanto se pudo corroborar que de los encuestados en un 46% utilizan flats en su 

rutina diaria, es posible que debido a su comodidad también sea de su preferencia las flats con un 

45% seguido de los zapatos deportivos con un 16%.Es decir las flats son el tipo de calzado que 

utilizan y prefieren nuestros encuestados en su mayoría. 

 La frecuencia de compra es trimestral así se pudo constatar con el 74% de los 

encuestados. 

 Dentro de las preguntas quisimos saber dónde compran, un 75% de los encuestados 

respondió que lo realiza  en locales comerciales, esto podría darse por la desconfianza que existe 

en las comprar vía internet por los peligros que conlleva por ello el internet está en último lugar 

con un 10%. 

 Un factor que influye en las compras de los encuestados es el precio ya que un 40% nos 

dijo que de eso dependía su decisión de compra. 

 El precio comprendido entre $26 a $30 es el que está dispuesto a pagar nuestros 

encuestados por las flats. 
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 La marca que conocen en un71% es Yovavel, seguida de su competencia Ale Aguilar con 

un 13%. 

 Según los encuestados con un 53% la marca que utilizan a diario es Yovavel, de la misma 

manera seguida de Ale Aguilar con el 25% de los encuestados. 

 Las redes sociales con un 53% es el medio de información que utilizan los encuestados 

para saber del producto. 

 Los encuestados contestaron que la red social que más utilizan es Instagram con el 48%, 

Facebook 25%, Whatsapp 24% y Twitter 3%.   

 

  4.2 Resultados de las Entrevistas realizadas a Distribuidores de calzado 

Yovavel. 

 Estamos realizando un estudio sobre los hábitos y preferencias del calzado para damas, y 

nos interesaría mucho saber su opinión al respecto sobretodo de la marca YOVAVEL. De 

antemano, muchas gracias por su colaboración. 

 

 

Entrevista # 1 

Nombre: Alexandra Molina Flores. 

Cargo: Vendedora de la empresa Yovavel. 

 

1. ¿Qué conoce acerca de la microempresa de calzado Yovavel? 

  Es una empresa de fabricación de calzado artesanal elaborado con materiales de excelente 

calidad. El taller se encuentra ubicado en el sur de la ciudad donde se receptan los pedidos. No 

tienen local para venta de sus productos, sólo lo hacen por medio de redes sociales. 
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2. ¿Usted sólo vende calzado marca Yovavel o también de otras marcas? ¿Por qué? 

  Vendo otras marcas también tales como Leonel, Ingrid, Ale Aguilar porque me dedico al 

100% a las ventas de calzado, llego a las clientas por lista de difusión en Whatsapp y tengo una 

cuenta en Instagram destinada para las ventas del calzado. 

 

3. Hace cuánto tiempo usted es distribuidora de calzado Yovavel y cómo empezó en el 

negocio? 

  Tengo 1 años y 8 meses trabajando con Yovavel porque las clientas me consultan si tengo 

de venta también esa marca de calzado. Después de escribirles por Whatsapp a la dueña me 

indicaron la dirección y los visite en su taller para negociar.  

 

4. Según su opinión ¿Cómo están las ventas de su producto? 

  Las ventas se han incrementado, los clientes en ocasiones ya no ven calidad sino precios 

es por eso que busco tener variedad de modelos y precios trabajando con diferentes proveedores. 

Yo tengo una venta de $500 a $600 mensuales. 

 

5. Especifique ¿Cuáles son las temporadas en cuanto a las ventas más altas y bajas? 

  En las temporadas altas se venden tacos y plataformas que son los meses de Noviembre y 

Diciembre. Los meses más bajos son Enero y Agosto. En febrero también se mueven las ventas 

pero de sandalias. 

 

6. Según su opinión ¿Cuál es el competidor de Yovavel? ¿Por qué? 

  El competidor de Yovavel es Ale Aguilar porque tiene productos con similares 

características, aunque Ale se inclina más por los tacones y stilettos. También su forma de hacer 

publicidad es más efectiva.  
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7. ¿Cuáles son los tipos de calzado que más vende de la marca Yovavel? 

El tipo de calzado de mayor demanda son las balerinas y las sandalias. 

 

8. ¿Cómo se realiza usted el pedido de Yovavel? 

  El pedido lo realizo acercándome al taller la desventaja es que no puedo asegurar a la 

clienta con el depósito ya que no tengo la certeza que habrá el calzado que requiere. Otra es la 

cuestión tiempo muchas veces dejo de vender la marca por el motivo que no dispongo de tiempo 

para ir a ver los pedidos. 

 

9. ¿Cómo es la forma de pago que da Yovavel? ¿Cómo se realizan los cambios del calzado? 

  La forma de pago es al contado. Si realizan cambios por tallas o modelos. 

 

10. ¿Qué tipo de promociones y herramientas le da la microempresa Yovavel que le ayuden 

a incrementar sus ventas? 

 Yovavel no me da promociones en cambio la competencia cada cierto tiempo sortea 

bonos de $50 para sus vendedoras. No tengo herramientas necesarias para una venta más ágil. 

 

Entrevista # 2 

Nombre: Georgina Suárez Rodríguez. 

Cargo: Vendedora de la empresa Yovavel. 

 

1. ¿Qué conoce acerca de la microempresa de calzado Yovavel? 

  Yovavel es una empresa familiar, se encuentra al sur de la ciudad de Guayaquil, el dueño 

es el Sr. Andrés González que tiene 40 años de experiencia en la confección de calzado. La 

marca Yovavel tiene hace 5 años en el mercado. 
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2. ¿Usted sólo vende calzado marca Yovavel o también de otras marcas? ¿Por qué? 

  Sólo vendo calzado Yovavel porque es un zapato de calidad y así no voy a tener                        

inconvenientes con mis clientas, además tengo amistad con la familia González-Ramírez  

 

3.   Hace cuánto tiempo usted es distribuidora de calzado Yovavel y cómo empezó en el 

negocio? 

 Tengo 2 años vendiendo la marca Yovavel. Al principio era consumidora del calzado me 

gustan los modelos y la calidad lo compraba por medio de una amiga que en esa época era 

distribuidora. Luego mi amiga salió del negocio y fue entonces cuando empecé a buscar por 

internet la dirección del local. Al llegar al local me di cuenta de la oportunidad de negocio ya que 

muchas de mis amigas les gustaban los modelos y podrían convertirse en mis clientas. 

 

4.   Según su opinión ¿Cómo están las ventas de su producto? 

  Las ventas del calzado en la actualidad son más altas. Las clientas reconocen más de la 

marca, se vende mensual entre 20 a 30 pares depende también de la temporada y del tiempo que 

le dedique al negocio que en mi caso es como dinero extra. 

 

5. Especifique ¿Cuáles son las temporadas en cuanto a las ventas más altas y bajas? 

  Las temporadas altas son los meses de Abril, Octubre, Noviembre y Diciembre. Las 

temporadas bajas son  Enero, Febrero, Agosto.  

 

6. Según su opinión ¿Cuál es el competidor de Yovavel? ¿Por qué? 

  Los competidores son Calzado Ale Aguilar por tener modelos similares y Leonel por 

precio.  
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7.  ¿Cuáles son los tipos de calzado que más vende de la marca Yovavel? 

  Las flats es un calzado de uso diario que puede ser utilizado en clientas de cualquier edad 

y en diferentes situaciones tales como trabajo, estudio, paseo. 

  En segundo lugar son las sandalias que nunca pasan de moda y para un día de sol son el 

mejor complemento.  

 

8.¿Cómo se realiza usted el pedido de Yovavel? 

  Los pedidos se realizan por medio de Whatsapp directamente a la proveedora la cual en 

algunas ocasiones dificulta la venta porque por las mismas actividades que realiza se demora 

hasta un día en contestar el requerimiento y muchas veces las clientas no están dispuestas a 

esperar tanto por la confirmación de tallas y modelo. Sería mejor si la empresa contara con 

servicio de entrega a domicilio para nosotras las vendedoras no solamente para las consumidoras 

finales.  

 

9. ¿Cómo es la forma de pago que da Yovavel? ¿Cómo se realizan los cambios del calzado? 

  La forma de pago con Yovavel es al contado al momento de retirar el pedido. Los 

cambios no tienen políticas establecidas pero yo prefiero tratar de vender un calzado que amerite 

cambio por talla ya que se me complica ir hasta el único punto de venta que es en la zona sur de 

Guayaquil sería más conveniente que la empresa tenga el servicio de entrega de pedidos a 

domicilio. 

 

10. ¿Qué tipo de promociones y herramientas le da la microempresa Yovavelque le ayuden 

a incrementar sus ventas? 

  No tiene promociones para sus vendedoras solo para el consumidor final y no cuenta con 

ninguna herramienta de ayuda. 
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  4.2.1 Análisis General de las entrevistas realizadas a Distribuidores de 

calzado Yovavel. 

 

  Por medio de las entrevistas realizadas a 2 distribuidoras de calzado Yovavel, pudimos 

conocer cuál es su opinión con respecto a la empresa y a la marca Yovavel. Ellas han visto una 

oportunidad de negocio en dicha marca y es por esta razón que forman parte actualmente de la  

empresa.  

  Pudimos observar que hay diferencias significativas en cuanto a los ingresos que obtienen 

vendiendo la marca. Para los que venden el producto buscando obtener un ingreso extra las 

ventas son entre 20 a 30 pares mensuales mientras que los que se dedican a vender el 100% de su 

tiempo los calzados para damas representan entre $500 a $600. 

  Las temporadas altas de ventas son los meses de Diciembre y las bajas en Enero. Para 

ellas el competidor más fuerte de Yovavel es Ale Aguilar porque tiene modelos parecidos pero 

en precio Leonel lleva la delantera. 

  El producto que más venden tanto Yovavel como Ale Aguilar son las flats, debido a que 

son muy cómodos y se pueden usarse en toda ocasión. Al igual que las sandalias. 

  Los pedidos los realizan directo en el local la desventaja es que las distribuidoras no 

pueden asegurar la venta hasta ir al local a verificar el stock.  

  Los cambios y devoluciones no tienen políticas establecidas. No tienen herramientas de 

ayuda para agilizar las ventas. Otra desventaja para los distribuidores es el hecho de tener que ir 

a retirar los pedidos hasta el taller ubicado en sur de la ciudad de Guayaquil, lo cual les hace 

perder mucho tiempo. 
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

 5.1 Tema 

 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX PARA FORTALECER LOS 

CANALES DE DISTRIBUCÓN  E INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE  MERCADO 

DEL CALZADO FEMENINO “YOVAVEL” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 2017 

 

5.2 Justificación de la propuesta 

 La propuesta es establecer estrategias de marketing tanto de producto, distribución así  

como de promoción basadas en el análisis de las 5 Fuerzas de Porter, el análisis PEST, encuestas, 

entrevistas y el Marketing Mix para lograr fortalecer a la fuerza de ventas e incrementar las 

ventas de la marca de calzado femenino Yovavel en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

5.3 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 El modelo de las 5 fuerzas de Porter, desarrollado por Porter, ha sido la herramienta 

analítica más comúnmente utilizada para examinar el entorno competitivo. Describe el entorno 

competitivo en términos de cinco fuerzas competitivas básicas: 

1. La amenaza de nuevos entrantes (barreras de entrada). 

2. El poder de negociación de los clientes. 

3. El poder de negociación de los proveedores. 

4. La amenaza de productos y servicios sustitutivos. 

5. La intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector.(Martínez & Milla, 2012, pág. 

40) 
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Figura 25 Las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sejzer, 2016) 

 

  5.3.1 Rivalidad entre los competidores existentes: 

 Existen otros competidores con gran relevancia dentro del mercado de calzado y con 

mejores estrategias pero con similares características en calidad y modelos. El competidor 

directo es Ale Aguilar por su calidad y modelos similares. Entre otros competidores tenemos a 

Leonel, Blash, Ole y Bambú que son por precio y calidad competidores de menor escala. 

 

  5.3.2 Amenaza de los nuevos competidores: 

 Como es un mercado expandible la industria de calzado, la amenaza de nuevos 

competidores resulta cada vez mayor. La empresa debe enfrentar a esta amenaza innovando e 

impulsando sus modelos, capacitando a su fuerza de ventas dándole herramientas necesarias para 

agilizar el trabajo y aumentar los pedidos, conocer a los clientes es importante para saber a quién 



58 
 

 
 

se va a dirigir las estrategias de marketing. Yovavel posee la experiencia en el mercado ya que el 

Sr. Andrés González, dueño de la empresa, tiene más de 35 años en la fabricación de calzado. 

   

  5.3.3 Amenaza de productos sustitutos: 

 Entre los productos sustitutos que encontramos tales como zapatillas y sandalias,  

principalmente en los meses de Enero y Febrero, la empresa debe dar más  fuerza a las sandalias 

presentando nuevas colecciones para esta temporada donde los zapatos tienen menor demanda. 

Los productos sustitutos que existen dependen de las necesidades, gustos y preferencia del 

consumidor final. 

 

  5.3.4 Poder de negociación de los proveedores: 

 La empresa actualmente hace sus negociaciones directas con los proveedores. La 

estrategia que debería aplicar la empresa es tener varios proveedores para tener otras opciones de 

compra y no quedarse sin stock de material en el caso que alguno de los proveedores por algún 

motivo tenga inconvenientes con la materia prima. 

 

  5.3.5 Poder de negociación de los clientes: 

 En la actualidad calzado Yovavel se encuentra en la etapa de madurez. En cuanto al 

precio gran parte de los clientes aun prefieren inclinarse por la competencia indirecta como 

calzado Leonel. La empresa debería de capacitar a su fuerza de ventas para que den asesoría a los 

clientes y conozcan sobre la calidad del producto así mismo crear políticas de devolución para 

que los consumidores finales sientan más seguridad al momento de adquirir un calzado Yovavel. 
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5.4 Análisis Pest 

“La metodología empleada para revisar el entorno general es el análisis PEST, que consiste en 

examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera del control de la empresa, pero 

que pueden afectar a su desarrollo futuro”.(Martínez & Milla, 2012, pág. 34) 

 

 

Figura 26 Análisis PEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sierra, 2011) 

 

 

5.4.1 Factores Políticos 

 Entre los factores políticos tenemos las salvaguardias que el gobierno decreto en el 2009 

ayudaron a mejorar el sector de calzado ya que la mayor competencia era mercadería proveniente 

de Asia. Se incrementaron plazas de trabajo en este sector. Implementación de las normas Inec 

en el etiquetado del calzado donde se debe colocar las cuatro partes que componen el calzado, 

identificación fiscal del fabricante así como la razón social. 

 

5.4.2 Factores Económicos 

 El calzado chino en la actualidad se ha incrementado dentro del mercado por sus precios 

bajos esto se da debido a la tecnología que utilizan  y mano de obra mucho más económica, pero 
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en calidad no se compara con un calzado de la marca Yovavel. El arancel mixto les obliga a 

cancelar el 10% del valor y un arancel de $5 por cada par de zapatos. Si son partes del calzado la 

tarifa será por cada kilo. 

 

5.4.3 Factores Socio-Culturales 

 Falta de innovación en el proceso de fabricación de los modelos es una de los factores 

que influyen de manera desfavorable en la elaboración del calzado, cuando un mercado se 

encuentra en desarrollo como es el caso de la industria de calzado es una buena oportunidad para 

desarrollar productos según los gustos de las consumidoras. Los clientes prefieren el cuero que la 

charolina o la gamuza por ser más resistentes. El Gobierno en los últimos años le ha dado más 

impulso a los productos hechos en Ecuador esto ya está creando tendencia entre los 

consumidores que en la actualidad compran más productos nacionales. La llegada al país de 

calzado chino crea una competencia desleal para el fabricante nacional ya que ese tipo de zapatos 

es mucho más económico por ser de baja calidad. 

 

5.4.4 Factores  Tecnológicos 

 Del factor tecnológico dentro del mercado de calzado depende la aceptación del 

consumidor final, ya que un calzado hecho en una máquina de última tecnología tiene mejores 

acabados, ahorrara tiempo y se podrán incrementar las ventas en corto plazo porque su 

producción será mayor. 

 

5.5 Objetivos de la propuesta 

  5.5.1 Objetivo General 

 Diseñar estrategias de marketing mix para fortalecer del canal de distribución e incrementar 

las ventas de la marca Yovavel en la ciudad de Guayaquil. 
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  5.5.2 Objetivos Específicos 

 Implementar servicios de entrega a domicilio para la fuerza de venta.  

 Implementar políticas de devolución. 

 Crear un punto de venta físico. 

 Implementar y diseñar el sitio web Flickr, red social Instagram como herramienta de 

comunicación para la fuerza de ventas. 

 Implementar y desarrollar un plan de beneficios para su fuerza de ventas. 

 5.6 Descripción de la propuesta 

  5.6.1Estrategia de producto 

  Se implementara el servicio de entrega a domicilio para las distribuidoras con el fin de 

minimizar el tiempo e incrementar sus ventas. Las entregas se realizaran por medio de una 

empresa de Courier con alcance a nivel nacional. Los costos variarán dependiendo del sector. El 

pedido mínimo por vendedora es de 6 pares. 

 

Tabla 17 Servicio a domicilio solo para distribuidoras 

   

Norte 

 

Centro 

 

Sur 

 

Suroeste 

 

Costos 

 

$5,00 

 

$4,00 

 

$3,00 

 

$3,50 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

 

 Se implementaran políticas de devolución para incrementar la satisfacción, generar 

confianza por la marca e incrementar las ventas. Esta política se ejecutara por fallas en la 

fabricación del calzado así también por tallas del mismo modelo, en caso de no existir el stock se 
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le dará la opción de escoger un calzado que sea del mismo valor. Los cambios se podrán realizar 

dentro de los 5 primeros días a partir del envío o entrega del mismo con la respectiva factura y 

empaque. 

  5.6.2 Estrategia de distribución 

 La creación del sitio web FLICKR como herramienta para los vendedores les facilitará el 

proceso de venta ya que esta red social nos permitirá subir fotos y videos del producto, verificar 

disponibilidad de tallas y modelos, describir los colores, colocar precios, realizar pedidos, 

publicar eventos, etc.  

Figura 27 Página web Yovavel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 
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Otro factor que se puede aprovechar con FLICKR es que nos permite enviar publicidad 

del producto o invitaciones a eventos de la marca a correos electrónicos de las distribuidoras.  

 

 

Figura 28 Envío de publicidad Yovavel por email 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 
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 Implementación de un punto de venta para el consumidor final en el sector norte de la 

ciudad en la Cdla. Kennedy av. San Jorge #502 y calle décima ya que según las encuestas se 

encuentra la mayor parte de nuestro público objetivo. 

 

Figura 29 Vista frontal y plano del local Yovavel en el sector norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 
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  5.6.3 Estrategia de promoción 

  Se implementará como herramienta de comunicación la red social Instagram ya que 

según las encuestas es de preferencia por el mercado meta. En dicha aplicación se pueden subir  

imágenes que los seguidores puedan darle Like haciendo viral el contenido. En los meses de 

Abril, Junio, Agosto que son consideradas temporadas bajas y en Octubre por ser las fiestas de 

Guayaquil. El premio será 1 par de zapatos de la colección que se esté promocionando. 

   La mecánica de la interacción: 

 Sigue la cuenta de @CalzadoYovavelOficial 

 Activa las notificaciones en el menú superior 

 Sube en Instagram una foto usando tus zapatos Yovavel preferidos.  

 Luego menciona a esas amigas inseparables (Mínimo 5 amigas). 

 Usa el hashtag#AmorPorYovavel 

 

Figura 30 Afiche estrategia promocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 
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  Se desarrollará e implementará un plan de beneficios para la fuerza de ventas en el cual se 

les entregara un catálogo. Se medirán las ventas realizadas los meses de Abril, Mayo, Junio 2017 

que son los meses donde se reducen las ventas. 

  En este plan de beneficios para la fuerza de ventas serán: 

 Por el cumplimiento de ventas en los meses de Abril, Mayo y Junio más de $300 o más se 

sortearán 1 par de tacones a elección de las ganadoras, que serán 3 una por cada zona de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Por el cumplimiento de ventas en los meses de Abril, Mayo y Junio de 30 plataformas se dará 

un bono de $20. 

 Por el cumplimiento de ventas en los meses de Abril, Mayo y Junio de 30  flats se llevaran 1 

gratis. 

 Por el cumplimiento de ventas en los meses de Abril, Mayo y Junio de $500 o más se dará un 

descuento del 15% en el pedido de Julio. 

 

Tabla 18 Plan de beneficios 

MESES CUMPLIMIENTO BENEFICIO 

Abril, Mayo, Junio Venta mayor a $300 Sorteo de 1 par de tacones a 

3 ganadoras 

Abril, Mayo, Junio Venta más de 30 pares de plaformas Bono de $20 

Abril, Mayo, Junio Venta más  de 30 flats 1 flats gratis 

Abril, Mayo, Junio Venta mayor a $500 15% de descuento en pedido 

de Julio 

 

 Elaborado por: Lorena Ávila. 

 



67 
 

 
 

Figura 31 Plan de beneficios para la fuerza de ventas 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

 

 

  5.7 Cronograma de actividades 

Tabla 19 Actividades anuales 

 

Actividades 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

24 1 23 1 25  1  6 

Sorteo #1 x             

Sorteo #2     x         

Sorteo #3         x     

Sorteo #4             x 

Creación de sitio web   x           

Envío de publicidad por correo       x       

Implementación de punto de 

venta           x   

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 
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  5.8 Presupuesto 

Tabla 20 Presupuesto anual 

Cantidad Concepto Valores 

1 Creación de página web $200 

1 Servicio de entrega a domicilio $1.330 

1 Alquiler y equipamiento de local en el sector Norte $12.500 

 Total Presupuesto $14.030 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 6.1 Conclusiones 

  Después del análisis situacional pudimos constatar que Calzado Yovavel es una empresa 

que tiene muchas oportunidades de crecimiento a nivel del mercado de calzado por su mayor 

ventaja competitiva que es la comodidad de sus productos y eso lo hace distinguirse de la 

competencia pero necesitaba de algunas estrategias de marketing para dar apoyo a sus 

distribuidores e incrementar sus ventas. 

  Dentro de la investigación de mercado pudimos analizar que existe un nivel alto de 

personas que conocen del producto por medio de redes sociales lo cual se considera como 

oportunidad para llegar a los consumidores. 

  Estos objetivos y estrategias sugeridas están enfocados a los distribuidores que son el 

punto clave para incrementar las ventas. 

  En los canales de  distribución provecharemos las redes sociales que es medio de 

conexión entre la empresa y sus clientes con una aplicación que facilite la toma de pedidos, 

envío de correos masivos y mejor la visibilidad de modelos. Dentro de las promociones se 

sugiere dar énfasis en descuentos para ganar más seguidores especialmente en Instagram. 
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 6.2 Recomendaciones 

  Poner en funcionamiento las estrategias de marketing para dar apoyo a los distribuidores 

con el objetivo de incrementar sus ventas. 

  Se sugiere dar más seguimiento a las redes sociales ya que la mayor parte del target son  

consumidores especialmente de Instagram y Whatsapp se podrían hacer difusiones de las nuevas 

colecciones, ofertas, concursos en estas aplicaciones.  

            El punto de venta debe ser ubicado  en el norte de la ciudad de Guayaquil ya que cuenta 

con el 49% del público objetivo en ese sector. 

           Las estrategias de producto como políticas de devoluciones crean en el consumidor 

seguridad y fidelización a la marca. Se recomiendan las entregas a domicilio para sus 

distribuidores con el fin de agilizar las entregas y aumentar ventas. 

          El plan de beneficios es una estrategia para conservar al talento humano motivado y que de 

un mejor servicio a nuestros clientes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de encuesta realizado a consumidores de calzado de género femenino. 

 

ENCUESTA # 

Buenos días/ tardes, mi nombre es: LORENA ÁVILA, estudio en la Facultad de Publicidad y 

Mercadotecnia de la Universidad FACSO, actualmente estamos realizando una encuesta sobre 

los hábitos y preferencias del uso de calzado para damas, y nos interesaría mucho saber su 

opinión al respecto. 

 

 

Nombre del encuestado: 

_____________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ Teléfono: 

______________ 

 

Sector:    

Norte        

Sur            

Centro      

Suroeste 

Oeste   

 

Edades: 

18 a 22 

23 a 27 

28 a 32 

33 a 37 

38 a 40 

 

6 ¿Qué tipo de calzado utiliza a diario? 

Deportivos    

Flats 

Sandalias        

Plataformas    

Tacones          

 

 

7 ¿Qué tipo de calzado prefiere? 

Deportivos    

Flats 

Sandalias        

Plataformas 

Tacones          

 

8 ¿Con que frecuencia usted compra calzado? 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

 

9 ¿De qué manera usted compra calzado? 

Locales comerciales      

Catalogos 

Internet 

 

10  ¿Cuáles son los factores más importantes que influyen para la compra de su calzado?  

Comodidad 

Precio bajo 

Calidad 

Variedad 
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6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un par de zapatos bajos (sandalias, flats)? 

$20-$25 

$26-$30 

Más de $31 

 

7. De las siguientes marcas de calzado para damas ¿Cuál conoce? 

Ale Aguilar                             

Blash 

Yovavel 

Bambú     

Leonel                            

Ole    

 

8. De las siguientes marcas de calzado para damas ¿Cuál utiliza? 

Ale Aguilar                             

Blash 

Yovavel 

Bambú 

Leonel                           

 Ole           

 

 

9. ¿Cuál es el medio de información por el cual se ha enterado sobre el producto? 

Televisión 

Radio 

Redes Sociales 

Familiares 

Periódicos 

Revistas 

 

10. ¿De las siguientes redes sociales ¿Cuál es la que utiliza con más frecuencia? 
Facebook  

Instagram 

Whatsapp 

Twitter 

Youtube 
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Anexo 2 Formato de entrevista realizada a distribuidores de la empresa de calzado 

Yovavel. 

 

 Estamos realizando un estudio sobre los hábitos y preferencias del calzado para damas, y 

nos interesaría mucho saber su opinión al respecto sobretodo de la marca YOVAVEL. De 

antemano, muchas gracias por su colaboración. 

 

Nombre: 

Cargo: 

1. ¿Qué conoce acerca de la microempresa de calzado Yovavel? 

2. ¿Usted sólo vende calzado marca Yovavel o también de otras marcas? ¿Por qué? 

3. Hace cuánto tiempo usted es distribuidora de calzado Yovavel y cómo empezó en el 

negocio? 

4. Según su opinión ¿Cómo están las ventas de su producto? 

5. Especifique ¿Cuáles son las temporadas en cuanto a las ventas más altas y bajas? 

6. Según su opinión ¿Cuál es el competidor de Yovavel? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son los tipos de calzado que más vende de la marca Yovavel? 

8. ¿Cómo realiza usted el pedido de Yovavel? 

9. ¿Cómo es la forma de pago que da Yovavel? ¿Cómo se realizan los cambios del calzado? 

10. ¿Qué tipo de promociones y herramientas le da la microempresa Yovavel que le ayuden a 

incrementar sus ventas? 
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Anexo 3 Fotos realizando las encuestas a los consumidores de calzado para damas. 
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Anexo 4 Mujeres de 18 a 40 años por parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

CUADRO DE MUJERES DE 18 A 40 AÑOS POR PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

              

# PARROQUIAS URBANAS 

TOTAL 

HABITANTES MUJERES 18 A 40 AÑOS % 

1 PASCUALES 74.932 19.187 

NORTE 

 

 

274.104 50% 2 TARQUI 1.050.826 254.917 

3 9 DE OCTUBRE 5.747 1.119 

CENTRO 5.594 
1% 

4 OLMEDO - SAN ALEJO 6.623 1.343 

5 PEDRO CARBO - CONCEPCION 4.035 783 

6 ROCA 5.545 1.119 

7 ROCAFUERTE 6.100 1.231 

8 AYACUCHO 10.706 1.846 

SUR 184.601 34% 

9 BOLIVAR - SAGRARIO 6.758 1.846 

10 GARCIA MORENO 50.028 12.922 

11 LETAMENDI 95.943 23.998 

12 SUCRE 11.952 3.692 

13 URDANETA 22.680 5.538 

14 XIMENA 546.254 134.758 

15 FEBRES CORDERO 343.836 83.909 SUROESTE 
83.909 

15% 

  TOTAL URBANO 2.241.965 548.208   548.208 100% 

 

 

Elaborado por: Lorena Ávila. 

Fuente: (INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010) 
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Anexo 5 Cotización de una moto para las entregas de calzado de damas Yovavel 

 

 

 


