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RESUMEN 

 

Se consideró “DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE ESTRATEGIA 

DIGITAL PARA LA FORMACIÓN DE UN CLÚSTER DE PYMES DEL SECTOR 

DE CALZADO ECUATORIANO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, para ayudar a 

fortalecer, la matriz productiva del sector de calzado en el país y también obtener mejoras 

en el posicionamiento de mercado de las PYMES de calzado en la ciudad de Guayaquil, ya 

que no todas las PYMES tienen un mismo posicionamiento en el mercado. Este proyecto 

tiene como finalidad crear una página o plataforma web, donde se asentará asociaciones de 

manera de clústeres digitales, en donde se agrupan empresas que realicen la misma 

actividad productiva, con el único fin de obtener beneficios en común, como la de obtener 

ventaja competitiva. Para el desarrollo de esta propuesta, participarán PYMES de calzado 

ecuatoriano pero que su producción se comercialice dentro de la ciudad de Guayaquil. En 

el sitio web del clúster digital se podrán visualizar información general de las PYMES, se 

publicitará calzado de hombre y mujer de todas las edades con sus diferentes diseños. Con 

esta estrategia digital se desea mantener una mejor y más directa relación con los clientes, 

ya que se abarca un mercado más extenso con el uso de medios o herramientas de 

marketing digital. La propuesta será desarrollada en base al interés de las empresas de 

calzado ya que el clúster para la PYMES busca obtener mejoras en el posicionamiento de 

mercado nacional y porque no en el internacional. También cabe recalcar que el presente 

trabajo de investigación se desarrollará basándose en la investigación descriptiva de tipo 

cuantitativa. 

 

Palabras Claves: Clúster digital, PYMES, Ventaja Competitiva, Posicionamiento de Mercado. 
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ABSTRACT 

 

It was considered "DEVELOP A PROPOSAL FOR A DIGITAL STRATEGY 

FOR THE FORMATION OF A CLUSTER OF PYMES IN THE ECUADORIAN 

FOOTWEAR SECTOR IN THE GUAYAQUIL CITY", to help strengthen the productive 

matrix of the footwear sector in the country and also to obtain improvements in the market 

positioning of footwear PYMES in the Guayaquil city, since not all PYMES have the same 

positioning in the market. This project aims to create a web page or platform, where 

associations of digital clusters will be set up, where companies are grouped together to 

carry out the same productive activity, with the sole aim of obtaining benefits in common, 

such as having an advantage competitive. For the development of this proposal, ecuadorian 

footwear PYMES will participate, but their production will be marketed within the 

Guayaquil city. The digital cluster website will be able to visualize general information of 

PYMES, it will advertise men's and women's footwear of all ages with their different 

designs. With this digital strategy there will be a better and more direct relationship with 

customers, as it encompasses a wider market with the use of media or digital marketing 

tools. The proposal will be developed based on the interest of footwear companies since 

the cluster for PYMES seek to obtain improvements in the positioning of the domestic 

market and because not in the international market. It should also be emphasized that the 

present research will be developed on the basis of quantitative descriptive research. 

 

Keywords: Digital cluster, PYMES, Competitive Advantage, Market Positioning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día en la era digital se ha venido desarrollando muchas herramientas o 

medios digitales, para muchas empresas esto ha sido una nueva oportunidad de negocio, 

para obtener beneficios, porque muchas empresas utilizan herramientas digitales para 

ofertar sus productos sin necesidad de asistir a una oficina, ahorrando de esta manera altos 

costos que generaría hacer publicidad para que conozcan los productos o servicios, ya que 

se lo puede hacer utilizando una red social o una página web.  

 

Dentro del país el sector de calzado tiene gran participación, ya que se ven a diarios 

empresas o pequeños emprendimientos que se lanzan al mercado dándose a conocer 

mediante las redes sociales y haciendo uso del e-commerce porque se piensa que se llegará 

a un mercado más amplio. En la actualidad, con el avance de la tecnología hay 

aplicaciones que contienen herramientas en donde se puede elegir el mercado objetivo al 

cual la empresa quiera dirigir su producto. 

 

  El estudio de este tema de trabajo de titulación se concentra en conocer y estudiar 

los beneficios que se obtienen al desarrollar una propuesta de estrategia digital como lo es 

la formación de un clúster de las empresas de calzado, y que al mismo tiempo se le pueda 

ofrecer a sus clientes o usuarios finales el servicio de venta directa a través de internet o 

más conocido como e-commerce. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Sector de Calzado en el Ecuador ha crecido de manera significativa, datos 

estadísticos en un portal web, la Cámara de Calzado de Tungurahua CALTU (citado por 

Revista Líderes, 2011) indica que la cantidad de calzado que se produjo en el año 2008 

comparando con del año 2011 incrementó, para el Ministerio de Industria del Ecuador en 

porcentaje representa un 154% de producción. Es decir. Esta industria ha tenido un gran 

desarrollo con el tema de diseño, diversidad de acabados, materiales, textura y 

especialización.  

 

En los últimos años la industria de calzado ha enfrentado cambios y diversas 

situaciones, y el ambiente que vive el sector del calzado es muy competitivo. Según 

estadísticas ecuatorianas del Censo Económico, el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC (citado por Revista Líderes, 2011) afirma que se encuentran establecidas 

más de 800 PYMES de calzado dentro del país. 

 

Las estrategias de mercadeo que las empresas de calzado utilizan para mantenerse 

en el mercado y para posicionarse son muchas veces equivocadas, y de nada vale que una 

empresa tenga los mejores productos y ofrezcan los mejores servicios si no se enfocan en 

corregir o adoptar estrategias competitivas que sirvan para darse a conocer e incrementar 

las ventas y a su vez permita desarrollar y fortalecer el sector de calzado. 
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El Sector de Calzado en el Ecuador se enfrenta con una serie de problemas como 

por ejemplo la disminución de producción y comercialización del calzado en el país que se 

debe a la entrada de calzado extranjero o por el uso inadecuado del Internet de las PYMES 

ecuatorianas, ya que en la actualidad el uso de esta herramienta sirve de gran beneficio 

para dar a conocer algún producto y/o servicio.  

 

De acuerdo a los estudios del Ministerio de Telecomunicaciones (citado por El 

Comercio, 2015): 

El Internet se usa más para fines administrativos: enviar o recibir correos 

(99,1%) y obtener información de bienes y servicios 80,6% (…) 

El uso de computadoras por tipo de pyme es de mayor preocupación 

para las micro, pues tan solo el 42,9% registra su uso, pero pese a esto el 

uso de Internet en este grupo es mayor 72,4%. (…), tan solo el 26% 

registra solicitudes de clientes. Es decir, pocos acceden al servicio para 

usos básicos. La existencia de las PYMES en la web es muy baja, tan 

solo la mitad de medianas empresas tienen una página empresarial web. 

Las microempresas son las que menos presentes están en la web, tan solo 

el 9,2%, mientras que las pequeñas alcanzan un 22,8%.  

 

Según Informe del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

(citado por El Telégrafo, 2017): 

Más de la mitad de los ecuatorianos aprovechan el uso de internet. Una 

investigación indica que los ciudadanos que ingresan a este servicio, 

pasan del 25,74% en 2008 al 55,63% en 2016. De la última cifra 

mencionada, el 56,80% de las personas que han utilizado internet son 

hombres y el 54,52% son mujeres. Además, su uso es mayor en el sector 

urbano, con el 63,85% frente al 38,05%, en el área rural. Por provincias, 

Galápagos es la que tiene mayor porcentaje de personas que han 

utilizado internet, con el 78,7%, seguido de Pichincha con el 67,1%, 

Azuay con el 61,1%, El Oro con el 59,7% y Guayas con el 59,3%. Hasta 

2016, el 41,62% de las personas utilizaron el internet para actividades 

asociadas con información y trabajo. También, el 34,09% por asuntos de 

comunicación y entretenimiento. Los menores porcentajes de personas 

que utilizan internet, por ejemplo, el 0,74% lo hace para obtener 
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películas, música y software; así como, el 0,82% utiliza esta herramienta 

para leer libros electrónicos. 

 

Otro problema que enfrentan las PYMES de calzado es la crisis económica que 

vive el país por el momento, además, no existe posicionamiento y mercadeo de pequeños y 

medianos productores por la única razón que los clientes solo eligen una marca ya 

asentada en el mercado local. 

 

1.1 Ubicación del Problema 

La presente investigación estudiará el Sector de Calzado del Ecuador y se enfoca 

en diseñar estrategias competitivas a empresas que comercializan calzado en la ciudad de 

Guayaquil pero que tanto mano de obra como materia prima sea totalmente nacional. 

 

1.2 Situación Conflicto 

En la entrevista realizada por la revista española a la presidenta de la Cámara 

Nacional del Calzado de Ecuador, Villavicencio (2016) expresó que existen marcas que ya 

son reconocidas en el país por los consumidores, pero hace falta seguir trabajando con los 

pequeños y medianos productores para fortalecer este segmento, por lo cual se ha definido 

que hay circunstancias en sector de calzado nacional que impiden el correcto 

posicionamiento y mercadeo de empresas de calzado guayaquileño. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3 Formulación del Problema 

Esta investigación se concreta en hacer uso de estrategias competitivas para 

mejorar el posicionamiento y mercadeo de las empresas que producen calzado nacional 

con comercialización en la ciudad de Guayaquil, para ello se debe considerar la siguiente 

interrogante: 

 

¿De qué manera la formación del Clúster acompañado de estrategias digitales 

puede mejorar el posicionamiento y mercadeo de las empresas que pertenecen al Sector de 

Calzado del Ecuador en la ciudad de Guayaquil? 

 

Variable Independiente:  Clúster 

Variable Dependiente:  Posicionamiento y Mercadeo 

 

1.4 Sistematización del Problema 

La falta de estrategias digitales como la Clusterización de la Industria de Calzado 

en el Ecuador ha generado serios problemas para las medianas y pequeñas empresas en la 

ciudad de Guayaquil, las empresas no cuentan con un modelo asociativo para mejorar la 

competitividad de las empresas, esto afecta al desarrollo del sector de calzado, y como 

resultado los consumidores prefieren comprar calzado extranjero o simplemente prefieren 

comprar calzado a grandes empresas, refiriéndose a empresas ya posicionadas en el 

mercado, y esto causa valores negativos en ingresos para pequeñas y medianas empresas 

de calzado en la ciudad. 
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1.5 Causas y Consecuencias del Problema 

Dificultad a que las 

empresas se den a 

conocer en el mercado 
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altos costos para la 
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Figura 1 Árbol del Problema 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6 Objetivo General 

Desarrollar una Estrategia Digital para la formación de un Clúster de PYMES del 

sector de calzado ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7 Objetivos Específicos 

- Analizar el posicionamiento actual del mercado en la Industria de Calzado en la 

ciudad de Guayaquil. 
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- Analizar el uso de la tecnología de información, comunicación en el sector de 

calzado ecuatoriano y disposición de implementar estrategias de negocios digitales. 

- Diseñar estrategias digitales para mejorar el posicionamiento del mercado de la 

Industria de Calzado en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación se justifica por la necesidad que las pequeñas, 

medianas y grandes empresas dedicadas a la comercialización de calzado en la ciudad de 

Guayaquil tienen al querer darse a conocer en el mercado, la razón de no lograrlo es 

porque las empresas del sector de calzado no cuentan con conocimientos sobre cómo 

aplicar estrategias digitales, competitivas, asociativas para mejorar y establecer su empresa 

en el mercado nacional, si bien es cierto hay empresas que han empezado por pequeños 

emprendimientos, no poseen cultura de innovación empresarial, van creciendo de a poco, y 

lastimosamente algunas no se pueden mantener en el mercado. 

 

La Propuesta de Estrategia Digital para la formación de un Clúster de PYMES del 

sector de calzado ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil, ayuda a las pequeñas, medianas y 

grandes empresas del sector de calzado a desarrollarse, y fortalecerse en su 

posicionamiento y mercadeo en el país. 
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El presente trabajo consiste en la importancia del incremento de competitividad de 

las empresas que produzcan calzado totalmente ecuatoriano pero que su producción sea 

comercializada en la ciudad de Guayaquil, se logra mediante la clusterización de este 

sector; refiriéndose esto a la asociatividad de empresas, de este modo tanto las pequeñas, 

medianas y grandes empresas de este sector productivo tendrían los mismos beneficios, en 

cuanto a sus ingresos, retorno de inversión favorable, interacción con el consumidor, 

obtención de objetivos, entre otros beneficios. 

 

 

DELIMITACIÓN 

 

La presente investigación se alinea al planteamiento de estrategias propuesta por la 

Universidad Estatal de Guayaquil para el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Campo: Innovación y Tecnología de Información 

Área: Comercio 

Aspecto: Nuevas estrategias digitales 

Tema: “Desarrollar una Propuesta de Estrategia Digital para la formación de un Clúster de 

PYMES del sector de calzado ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil”. 

Problema: “Falta de un Clúster que impide el correcto posicionamiento y mercadeo en las 

Industrias de Calzado en la ciudad de Guayaquil”. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 
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HIPÓTESIS 

 

1.8 Hipótesis General 

La Propuesta de Estrategia Digital para la formación de un Clúster de PYMES 

mejorará el posicionamiento y mercadeo de la Industria de Calzado ecuatoriano en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.9 Hipótesis Nula 

La Propuesta de Estrategia Digital para la formación de un Clúster de PYMES no 

mejorará el posicionamiento y mercadeo de la Industria de Calzado ecuatoriano en la 

ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Origen del Concepto Clúster 

Maskell et al. (citado por Caja, 2015) concluye la conceptualización del término 

clúster se origina con Marshall (1920) y sus sectores industriales, siguió en desarrollo por 

otros autores, como Becattini (1979; 1990) que definió este término como un panorama en 

estudios regionales, pero es Porter (1990; 1998), el autor concluye e introduce el concepto 

de clúster, el cual se ha convertido en ícono de referencia en el sector de la industria 

productiva. Cabe destacar que al hablar de clústeres también nos referimos a palabras o 

término asociados o afines, como son economías de aglomeración, distritos industriales, 

“mileux”, sistemas de crecimiento local o polos de desarrollo. 

 

Marshall quien originó el término clúster (citado por Serret, 2011) definió como 

significativa limitación industrial, (…). Aunque Marshall explicó la capacidad tecnológica 

en los sectores industriales, no se distinguía la localización como un método para reducir 

los costos de producción en el mercado, siendo la base de trayectoria tecnológica de una 

industria. 

 

Porter (citado por Mitxeo et al., 2003) en el estudio de la ventaja competitiva 

dentro de un territorio conceptualizó al término clúster como la asociación o agrupación de 

empresas con determinadas actividades productivas. 
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REFERENCIA TEÓRICA 

 

El concepto de clúster es muy amplio y comprende diferentes perspectivas 

cubiertas por distintas teorías que existen desde hace algún tiempo. El objetivo de esta 

parte, más que a ejecutar un estudio de los debates y propuestas conceptuales, está dirigida 

a ayudar a entender las ventajas del enfoque de clústeres a partir de las hipótesis 

comúnmente asumidas respecto al valor de las aglomeraciones y la importancia de 

vincular actores, habilidades y conocimientos en el nivel local.  

 

Por ejemplo, Marshall (citado por Gómez, 2013) delineó las ventajas de la 

aglomeración de actividades económicas, en términos de especialización y disponibilidad 

de mano de obra calificada. Es el caso de los conceptos de sectores industriales, polos de 

desarrollo, sistemas productivos locales, sistemas regionales o nacionales de innovación, 

por nombrar algunos.  

 

Más recientemente, el concepto de clústeres ha sido implementado y ampliamente 

difundido por Porter (citado por Gómez, 2013), a partir de su conocido modelo “diamante” 

de las ventajas competitivas. La concentración de actividades económicas en clústeres es 

considerada como las “ventajas competitivas” resultantes de la búsqueda de las empresas 

de nuevas y distintas formas de competir, innovar y llegar más rápidamente al mercado. El 

diamante de Porter es básicamente un modelo de interacciones: el conjunto y la calidad de 

las relaciones entre todos los componentes del complejo es lo que determina sus ventajas o 

desventajas competitivas.  
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2.2 Formación de los Clústeres 

El surgimiento de un clúster en un territorio determinado puede explicarse por 

diferentes razones.  

 

Gómez (2013) sostiene: 

Una se relaciona con las ventajas existentes de algunos factores, tales 

como clima, recursos naturales, yacimientos minerales, rutas de 

transporte, puertos, entre otros. (…) Otra explicación se refiere a 

“accidentes” históricos, como la presencia de una masa crítica de 

emprendedores exitosos y/o la existencia de recursos humanos 

capacitados que confluyen en un territorio determinado. (…) En algunos 

casos, las actividades inician con el desarrollo de redes horizontales o 

verticales; posteriormente, a medida que se fortalecen los trabajos en red 

y se involucran más empresas, empieza a emerger la fase de 

clusterización, con el involucramiento de proveedores de servicios 

profesionales, organizaciones de productores y/o de empresas, e 

instituciones gubernamentales y de investigación. (p.10) 

 

2.3 Clústeres en Ecuador 

Con la finalidad de estudiar y conocer más sobre los clústeres, se realizó 

investigaciones sobre la existencia de clústeres de diferentes Industrias en el país, todos 

que aporten con el desarrollo en el Ecuador. En el transcurso de la investigación se 

encontró datos sobre la existencia de clústeres en el país, pero para algunos sectores 

productivos dentro del país no tienen un enfoque claro sobre el tema de la asociatividad, ya 

que no cuentan con el apoyo y/o impulso del sector público y también del sector privado.  

 

A continuación, se detalla el hallazgo de clústeres industriales en el Ecuador: 
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2.3.1 Sector Turístico 

Ecuador es un país con diversidad étnica y pluricultural, consta de algunos espacios 

turísticos que favorecen al desarrollo de los clústeres en el país, estos espacios turísticos 

están divididos por cuatro regiones lo que fortalece el sector turístico, cada una de estas 

regiones agrupan empresas hoteleras, centros de diversión, atractivos y/o lugares turísticos, 

entre otros. 

 

Como ejemplo tenemos, el Clúster Andes Centro-Norte y el Micro clúster Quito, 

este clúster se encuentra integrado por los valles interandinos de la Zona Central de la 

Sierra, a partir del Centro Turístico Quito que cuenta con un Aeropuerto Internacional e 

incluye las áreas de visita de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. 

Posee un conjunto de atractivos de carácter cultural, histórico, etnográfico y, una gama de 

ecosistemas que se desarrollan desde las planicies de la Cordillera hasta el Páramo Alto 

Andino (Aldaz & Moya, 2003). 

 

2.3.2 Sector Minero 

La Región Sur Oriente ecuatoriano posee 80 por 20 Km de territorio minero, el 

cual acumula cobre, molibdeno, oro, plata y otros metales (…)  (Diario Opinión, 2009). 

 

2.3.3 Sector Pesquero-Atunero 

El sector atunero del Ecuador posee colaboradores como entidades públicas, 

gremios, industrias atuneras, todos estos institutos u organizaciones participan en este 

sector fortalecen el desarrollo del sector pesquero. El clúster pesquero-atunero ayuda a 
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mejorar el posicionamiento del sector en el mercado ecuatoriano, convirtiendo al atún 

como un ícono característico en las industrias productivas (Clúster Pesquero, 2016). 

 

2.3.4 Sector Florícola 

El sector florícola posee gran variedad de flores, Ebizor (2016) se refiere a la 

clusterización del sector florícola como uno de los sectores que más aportan de todos los 

sectores productivos en el Ecuador, lo conforman varias instituciones u organizaciones 

conocidas como intermediarios, como ya sabemos, son todas las instituciones y 

organizaciones que compran al por mayor y al por menor.  

 

2.3.5 Sector Textil 

La Revista Eutopía realizó estudios sobre el desarrollo económico territorial tanto 

de Ecuador como en toda Latinoamérica, este caso de estudio fue llamado “clústeres y 

desarrollo local”, considerado como un caso exitoso de desarrollo económico, fue 

realizado al distrito textil de Atuntaqui, ciudad perteneciente a la provincia de Imbabura. 

 

El autor se refiere que a pesar de los comentarios que en ciertos espacios del 

mundo académico se han levantado, en contra de asumir a los clústeres como la mejor 

estrategia que permite a nuestros países relacionarse adecuadamente al mundo globalizado. 
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Paredes (2010) afirma: 

Significa que, estos siguen siendo una opción, incluso para gobiernos 

progresistas como el ecuatoriano, quien, a través del Ministerio de 

Industrias y Productividad, se plantea impulsar, ayudar y promover la 

realización de proyectos de asociatividad productiva, en sus diferentes 

formas: ‘clústeres’, mecanismos de cooperación y redes empresariales; 

enfocados a mejorar la competitividad de sectores o regiones específicas, 

concediendo a éstas ganar competitividad, tanto en el mercado nacional 

como en el internacional. (p.102) 

 

El autor también se refiere que “en el caso de Atuntaqui conglomerado textil 

ubicado en la provincia de Imbabura, su surgimiento no fue producto de una casualidad 

histórica, se caracteriza por el éxito de un empresario textil capacitado, con iniciativa que 

luego es desarrollada por otros empresarios que saben aprovechar las oportunidades que 

produce una concentración local de fabricantes de prendas de vestir” (Paredes, 2010, 

p.105). 

 

En este caso, el autor concluye que el clúster de Atuntaqui fue un proyecto de 

clúster vertical, promovido fundamentalmente por empresas comercializadoras, 

proveedores textileros de la ciudad, luego el gobierno tomó un rol que alineaba a 

productores a tomar la delantera con relación a iniciativas de asociatividad, (…) 

transformando a Atuntaqui en la ciudad de mayor comercialización de textil, y en una 

ciudad muy concurrida por compradores extranjeros (Paredes, 2010). 
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2.4 Uso del Comercio Electrónico en Ecuador 

El director de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, Ottati (2016) 

expresó que: en el 2015 el Comercio Electrónico en Ecuador representó aproximadamente 

800 millones de dólares transaccionados (…). 

 

Según INEC (citado por Revista Líderes, 2016) en Ecuador, el índice de 

penetración de Internet está en el 50,5% (…). 

 

En el Ecuador, las empresas se han promovido el uso del comercio electrónico. En 

la actualidad, las personas prefieren realizar compras electrónicas (online) que dirigirse a 

realizar sus compras en casas comerciales, ya que los clientes encuentran comprar en línea 

una forma más cómoda para adquirir cualquier producto y/o servicio sin tener que salir de 

sus domicilios, además, que puede ser desde el lugar donde se encuentren, los clientes 

tienen la gran ventaja de visitar a las llamadas “tiendas online” a cualquier hora del día. 

Las redes sociales es el medio de mayor impacto que las empresas usan para promocionar 

sus productos y que a la misma ayudan a que las empresas se den a conocer en el mercado 

nacional e internacional. 

 

En el evento dedicado a la difusión del comercio electrónico, e-Commerce Day 

2014, INEC (citado por El Comercio, 2014) dio a conocer que el 51% de las compras 

virtuales se realizan en las tres ciudades más grandes del país; Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Las PYMES ecuatorianas aprovechan la ventaja que la web ofrece y optan por 

posicionarse con el emprendimiento de un negocio propio en el mundo del comercio 

electrónico. Los canales de compra y venta virtuales son los encargados de llevar el 
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comercio tradicional hacia el denominado ‘e-Commerce’, o comercio electrónico. Bajo 

esta modalidad los productos tienen disponible una vitrina las 24 horas del día, durante los 

siete días de la semana.  

 

 

Figura 2 Productos más comprados en línea: Comercio Electrónico (e-Commerce) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Según datos estadísticos del INEC (El Comercio, 2014) las prendas de vestir y el 

calzado son los productos más comprados por el ecuatoriano, lo que representa el 33% del 

total de adquisiciones. Además, el 0,34 % de la población ha comprado algún producto en 

línea. 

 

2.5 Uso del Comercio Electrónico en las empresas 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a las PYMES de 

manufactura y minería en el año 2015, el INEC publicó cifras porcentuales del uso del e-

commerce. 
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INEC (citado por ecuadorencifras, 2016) afirma:  

En el año 2014 en el Ecuador se efectuó el uso del e-commerce, el 

estudio reflejó un 30% se dio por compras online y el 40% en ventas 

online. Un promedio de 45% de PYMES invirtieron en marketing digital 

durante ese año. 

 

Hoy en día existen muchas empresas ecuatorianas que utilizan el comercio 

electrónico para llegar a un mercado más amplio. 

 

2.6 Herramientas TI para e-business 

A continuación, se muestra las herramientas que se establecen para el e-commerce: 

2.6.1 Enterprise Resource Planning: 

Es un sistema que les permite a las Pymes dirigir, guiar y controlar cualquier tipo 

de tarea asignada a cada área de la empresa, además permite que cada área mantenga 

comunicación entre sí, optimizando tiempo y espacio con el uso de este software (Muñiz, 

2017). 

2.6.2 Supply Chain Management: 

Herramientas que permite satisfacer las necesidades del cliente mediante la gestión 

de todas las actividades relacionadas con la logística de la empresa, es decir; gestión de 

inventarios, almacenajes producción, marketing, entre otras actividades (Ballou, 2004). 

2.6.3 Customer Relationship Management/Selling-Chain Management: 

Herramientas que se enfocan en crear buenas relaciones con los clientes (Garcia, 

2001). 
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2.6.4 E-Procurement: 

Herramienta que se enfoca en gestionar la relación con el empleado, le permite al 

empleado y al empresario llevar un control, con esta herramienta de software el empleado 

puede ordenar por medio del Internet todo lo necesario, por ejemplo, suministros, 

materiales o insumos, este proceso agilita y facilita el proceso de la compra de faltantes de 

suministros en una oficina (Gaitán & Pruvost, 2001). 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.7 Clúster: Concepto 

Porter (2009) afirma: “Los clústeres o cúmulos son concentraciones geográficas de 

empresas, proveedores, industrias afines e instituciones especializadas que se dan en un 

ámbito particular en una nación, estado o ciudad” (p.16). 

 

2.8 Competitividad: Concepto 

El primero en estructurar y sistematizar un cuerpo teórico en torno al concepto de 

competitividad, Porter (citado por Suñol, 2006) conceptualiza como, la capacidad para 

sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, con una elevación 

paralela del nivel de vida de la población. El único camino sólido para lograrlo, se basa en 

el aumento de la productividad. 

 

En lo concerniente al ámbito económico, Anda (citado por Berumen, 2006) 

conceptualiza al término competitividad como la creación y mantenimiento de un mercado 
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en el que participan diversas empresas y donde se determina el precio conforme a la ley de 

la oferta y la demanda. 

 

2.9 Asociatividad: Concepto 

Olave (2014) se refiere a la creación de alianzas de pequeñas y medianas empresas 

que participan de manera voluntaria con el propósito de cumplir una misma meta, 

ayudando a fortalecer su negocio. 

 

2.10 Tipos de Asociatividad 

A continuación, se muestra los tipos de asociatividad: 

 

2.10.1 Alianzas Estratégicas 

Asociación entre dos o más PYMES, que trabajan para el cumplimiento de un 

objetivo en común  (PRODAR, 2006). 

 

2.10.2 Núcleos Empresariales  

Sociedades entre PYME que buscan ayudarse entre sí, de esta manera crean lazos 

estratégicos. Estos conjuntos de empresas se asocian para gestionar toda función, tales 

como; producción, manufactura, compras, entre otras actividades, de esta manera ofrecen 

sus productos  (PRODAR, 2006). 

 

2.10.3 Clúster 

Similar a las cadenas de valor, pero los actores están concentrados geográficamente 

y están relacionadas por una actividad productiva (MINCETUR, 2013). 
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2.10.4 Joint Venture 

Constituida por dos o más empresas con personalidad jurídica independiente, 

conlleva la aportación de fondos, tecnología, personal, bienes industriales, capacidad 

productiva o servicios (MINCETUR, 2013). 

 

2.10.5 Consorcios 

Asociaciones que buscan intereses económicos, los consorcios están constituidos 

por empresas jurídicas  (PRODAR, 2006). 

 

2.11 Emprendimiento: Concepto 

En el estudio en el campo de la Innovación, se determina ésta como la función del 

emprendimiento. La innovación es la manera con la que un emprendedor constituye 

nuevas fuentes de ingresos y fortalece fuentes de ingresos ya existentes (Villaseca, 2014). 

 

2.12 Estrategia: Definición 

Al pasar de los años, diferentes autores de libros han venido conceptualizando la 

palabra estrategia: 

 

Chandler (citado por Contreras, 2013) afirma que la estrategia es la delimitación de 

las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, el acto de emprendimiento y la 

asignación de recursos indispensables para el logro de objetivos. 

El padre de la administración moderna, Drucker (citado por Contreras, 2013) 

afirma que la esencia de la estrategia está en conocer ¿qué es nuestro negocio?, y ¿qué 

debería ser?  
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Ansoff (citado por Contreras, 2013) afirma que la estrategia es un vínculo en 

común entre las actividades de la organización y las relaciones producto-mercado de 

manera que determinan la esencial naturaleza de los negocios en que está la organización y 

los negocios planea para el futuro. 

Learned et al. (citado por Contreras, 2013) afirman que la estrategia es el patrón de 

objetivos, propósitos o metas, políticas y planes esenciales para alcanzar lo establecido de 

tal manera que definan en qué clase de negocio está la empresa o quiere estar y qué clase 

de empresa es o quiere ser. 

 

También Schendell & Hatten (citado por Contreras, 2013) afirman que la estrategia 

está compuesto por fines y objetivos básicos de la organización, los principales programas 

de acción escogidos para alcanzar estos fines y objetivos, y los sistemas más importantes 

de asignación de recursos que se usan para relacionar a la organización con su entorno. 

 

Y por último, según Caneda (citado por Contreras, 2013) afirma que la estrategia es 

la orientación en el actuar futuro, el establecimiento de unión, en un plazo considerado 

como aceptable para orientar a una empresa. 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación que se ha aplicado en el presente trabajo de 

investigación es el diseño no experimental, se estudiará una situación real, es decir este 

diseño examina cada situación igual como se dan en su ambiente natural, sin manipular 

premeditadamente las variables. También el tipo de investigación no experimental que se 

empleará en este trabajo de investigación de campo es el de investigación transeccional o 

transversal, este tipo de investigación se puede interpretar como la recolección de 

información en un único momento, en un solo tiempo (Gómez, 2006). 

 

Los elementos cuantitativos se buscarán mediante encuestas, el estudio se llevará a 

cabo en las PYMES de calzado ecuatoriano ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación descriptiva se aplicará en el trabajo de investigación, Toro (2006) 

señala que la investigación descriptiva es la perspectiva de solo una o más variables ó de 

uno o más indicadores que se encuentren en determinada situación; por ejemplo, este tipo 

de investigación determina el porcentaje de personas que usan alguna marca definida de 

servicio y/o producto. En este caso se estudiará el uso del comercio electrónico en las 

PYMES de calzado ecuatoriano localizadas en la ciudad de Guayaquil. 
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3.2 Metodología 

El enfoque del presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo. De acuerdo 

Merino, Pintado, Sánchez, & Grande (2015) este modelo de investigación se basa en 

captar información que detallen situaciones cuantificables por medio de métodos mejor 

constituidos como por ejemplo la investigación cualitativa. La información es de tipo 

numérica y su estudio es mediante métodos o sistemas estadísticos. El producto del estudio 

serviría para figurar algún acontecimiento pasará en un futuro del mismo campo que esté 

en estudio. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrollará basándose en la investigación 

descriptiva de tipo cuantitativa. Por lo que corresponde la técnica de recolección de datos o 

información: 

 

 Encuesta: La recolección de datos o de información se realizará mediante 

cuestionarios o encuestas hechas en Google Forms. Las preguntas que se 

formularán son de selección múltiple; significa que dentro de la pregunta se pondrá 

una lista de alternativas, en la cual el encuestado podrá seleccionar una sola 

respuesta, y también se formularán preguntas de respuestas cortas; estas preguntas 

limitan al encuestado a contestar de manera concreta ya que la pregunta es 

formulada de la misma forma. Las preguntas que se formulan son claras, sencillas y 

concretas, son de compresión del encuestado. Con este método o técnica se 

recolectará información conociendo por ejemplo que tipo de productos o servicios 

ofrece cada empresa, proporcionando información sobre el uso del internet y el 
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comercio electrónico, y además reflejará el efecto que causa los medios digitales en 

las PYMES de la industria de calzado ecuatoriano que se encuentran ubicadas en la 

Ciudad de Guayaquil.  

 

3.3.1 Modelo de Cuestionario para la Encuesta 

A continuación, se presenta la encuesta que se empleó para el presente trabajo de 

investigación, en esta encuesta se formulan y se plantean 13 preguntas, las cuales están 

dirigidas a los administradores o representantes de las PYMES de calzado ecuatoriano que 

se encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

 

ENCUESTA-COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

N° de Encuesta: 

PYMES de Calzado - Sector Cuero y Calzado 

  

 

1 Indique. ¿Cuántos años la PYME tiene en el mercado? 

        

 

0 - 5 años 1   

    

 

6 - 10 años 2   

    

 

11 - 15 años 3   

    

 

16 en adelante 4   
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2 Indique. ¿Cuál es el modo que la PYME tiene para la obtención de sus 

productos? 

        

 

Producción y Manufactura propia 1   

  

 

Compra Directa 2   

  

 

Distribuidores Locales 3   

  

         

3 Indique. ¿Cómo la PYME comercializa sus productos?            

        

 

Comercio al por mayor 

(grandes cantidades) 

1   

    

 

Comercio al por menor 

(pequeñas cantidades) 

2   

    

 

Ambas 3   

    

         

4 

 

Señale. ¿Cuál es el mercado objetivo de la empresa? 

        

 

Hombre 1   

    

 

Mujer 2   

    

 

Niños(as) 3   

    

 

Todas las anteriores 4   

    

         

 

 

 



27 

 

5 Mencione qué producto o productos ofrece la empresa 

        

 

  1 

     

 

  2 

     

 

  3 

     

 

  4 

     

     

        6 ¿Considera usted que la situación actual de las PYMES en Guayaquil es 

buena? 

 

        

 

Si 1   

    

 

No 2   

    

         

7 

 

¿Hace uso de medios o herramientas electrónicas para promocionar o 

publicitar su producto? 

 

 

Si su respuesta es "Si" continúe con la pregunta 7(a), si su respuesta es 

"No", pase a la pregunta 8 

        

 

Si 1   

    

 

No 2   
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7(a). Indique. ¿Qué medio o herramientas electrónicas utilizan más la empresa 

para promocionar su(s) producto(s)?? 

 

Responda esta pregunta si la respuesta de la pregunta anterior (7) es "Si"  

 

       

 

Redes Sociales 1   

    

 

Página Web 2   

    

 

Correo Electrónico 3   

    

 

Llamadas Telefónicas 4   

    

         

7(b).  Indique. ¿Qué red social utiliza más la empresa? 

 

Responda esta pregunta si la respuesta de la pregunta anterior (7a) es 

"Redes Sociales" 

        

 

Facebook 1   

    

 

Instagram 2   

    

 

WhatsApp 3   

    

 

Twitter 4   

    

 

Otras Redes Sociales 5   

    

        8 Indique. La empresa realiza ventas bajo pedidos por Internet (uso de 

comercio electrónico) 

 

        

 

Si 1   

    

 

No 2   
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9 ¿Cree usted necesario fomentar el uso del comercio electrónico en las 

PYMES de Guayaquil? 

 

 

Si su respuesta es "Si" continué con la pregunta 9(a), si su respuesta es 

"No", pase a la pregunta 10 

  

        

 

Si 1   

    

 

No 2   

    

         

9(a). Indique. ¿Por qué para usted es necesario fomentar el uso del comercio 

electrónico? 

  

 

Responda esta pregunta si la respuesta de la pregunta anterior (9) es 

"Si"  

 

       

 

  1 

     

 

  2 

     

 

  3 

     

 

  4 

     

        

10 

 

¿Estaría usted dispuesto(a) a que la empresa sea parte de un Clúster 

Digital? 

        

 

Si 1   

    

 

No 2   
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Entiéndase por Clúster; la agrupación o asociación entre empresas e instituciones que 

pertenezcan a un mismo sector o segmento de mercado y que se encuentren geográficamente 

cercanas  

 

 

 

11 ¿Estaría usted dispuesto(a) a usar el comercio electrónico siendo parte 

de un Clúster Digital? 

 

        

 

Si 1   

    

 

No 2   

    

         

12 

 

Indique. ¿Cuál de los siguientes beneficios cree usted que tendría su 

PYME al formar parte de un clúster digital? 

 

        

 

Mayor Productividad 1   

   

 

Disminución de Costos 2   

   

 

Oportunidades de conocer y 

relacionarse con otras entidades 

miembro 

3 

  

   

 

Potenciar el desarrollo tecnológico 4   

   

 

Internacionalización de empresas 5   

   

 

Promover la innovación   6   
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13 ¿Dentro de que rango usted estaría dispuesto a invertir mensualmente 

por el uso de marketing digital y/o comercio electrónico? 

 

        

 

0 - 100 1   

    

 

101 - 200 2   

    

 

201 - 300 3   

    

 

301 - 400 4   

    

 

401 - 500 5   
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3.4 Técnicas de Procesamiento de Datos 

Una vez realizada las encuestas a las PYMES de calzado, se hará el análisis de los 

datos, donde se detallarán las respectivas conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

En los siguientes puntos se expone el procedimiento para la recolección de los datos de las 

encuestas: 

1. Revisión de los datos recolectados por medio de encuestas en Google 

Forms 

2. Vista de resultados en Google Forms: La información o datos de las 

encuestas se recolectarán mediante Google Forms una aplicación que 

pertenece al reconocido Google Drive. Google Forms es una herramienta 

que da la facilidad de realizar encuestas o formularios, esta herramienta 

permite receptar todas las opiniones del grupo a encuestar, en este caso las 

PYMES de Calzado ecuatoriano y al final se reflejarán en cuadros 

estadísticos. 

 

Figura 3 Vista de Respuesta de Encuesta PYMES de Calzado 

Fuente: Google Forms.  
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Figura 4 Vista de Respuestas de Encuesta PYMES de Calzado 

Fuente: Google Forms. 

 

3. Elaboración de gráficos: La información procesada será detallada con 

tablas y gráficos circulares con sus respectivos porcentajes. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5 Población 

Fuente, Icar, & Pulpón (2006) conceptualizan a una población como un cúmulo de 

personas o individuos que poseen algo en común (p.55).  

 

El número de individuos a realizar el trabajo de investigación se define como 

población finita. 
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Figura 5 Población 

Elaborado por: Macías Elvis, Samaniego Justine 

 

3.6 Muestra 

 Fuente, Icar, & Pulpón (2006) se refiern como muestra al grupo de individuos, un 

subconjunto de la población a estudiar. De los resultados recolectados se generalizan, la 

muestra debe ser propio de la población. 

 

Cabe recalcar que el cálculo de la muestra se desarrollará para medir el nivel de 

probabilidad a través del muestreo proporcional.  

 

A continuación, se muestra la fórmula de la población finita que se aplicará:  

 

n= 
N. Z².p. q 

E²(N-1) +Z².p. q 
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Donde: 

Tabla 1 Población Finita 

DATOS DE FORMULA 

N 32 Población o Universo 

p 0,5 Probabilidad a favor 

q 1-p = 1-0,5= 0,5 Probabilidad en contra 

Z 95% equivalente al 1,96% Nivel de Confianza 

E 0,05 Error Muestral 

n  30 Tamaño de la muestra 

 

Desarrollo: 

n= 
             32 (1,96)² . (0,5) (0,5) 

   (0,05)² (32-1) + (1,96)² (0,5) (0,5) 
 

n= 
122,93 (0,25) n= 30,73 

(0,07) + (0,96)  1,04 

 

n= 30 
  

 

Al realizar el cálculo con la fórmula de la población finita, se determinó el tamaño 

de la muestra; se obtuvo un total de personas a encuestar de treinta personas, propietarios o 

administradores de las PYMES de calzado del sector cuero y calzado del Ecuador las 

cuales se encuentran ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, se tiene en cuenta el nivel de 

confianza del 95 %. 
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Tabla 2 Nombres de PYMES de Calzado ecuatoriano 

PYMES DE CALZADO ECUATORIANO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

1 Liss Quirola 11 Fulgore 21 Ale Aguilar 

2 Coleguini 12 Sandals By Greta 22 Ile Miranda 

3 Martina Shoes 13 Calzado Bruxelles 23 Calzado Estrada 

4 Anama 14 Calzado Yovavel 24 Calzado D´Aron 

5 Melia Clothing 15 Cucusa´S Shoes 25 Logashian 

6 Alema Shoes 16 My Shoes Gye 26 
Zapatos Elisa Martínez 

7 J&Y Shoes 17 Lalola Shoes 27 Lulú Artesana 

8 Calzado Varoca 18 Gabriela Escobar 28 Calza Karla 

9 Siempre Chic 19 Calzados Saneva 29 Calzado Pier Mario 

10 Calzado Canela 20 Ellie Menéndez 30 L. Gilbert 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez efectuada la recolección de las encuestas de las PYMES de calzado del 

sector cuero y calzado del Ecuador que se encuentran ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, 

se procede con la tabulación de las 13 preguntas, las mismas fueron formuladas con la 

herramienta Google Forms, esta herramienta facilita los resultados totales de las encuestas. 

 

El análisis e interpretación de los resultados se presenta con la elaboración de 

tablas donde se muestran por cada pregunta varias alternativas y el número de personas 

que seleccionó cada respuesta, además cada pregunta llevará sus respectivos gráficos y en 
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donde reflejarán porcentajes que se obtuvo por cada alternativa. Cabe recalcar que por 

cada pregunta se realiza un análisis e interpretación de acuerdo al resultado obtenido.  

 

A continuación, los resultados con sus respectivos análisis e interpretación: 

 

Pregunta N°1: ¿Cuántos años la PYME tiene en el mercado? 

Tabla 3 ¿Cuántos años la PYME tiene en el mercado? 

Tiempo Total 

0 - 5 años 20 

6 - 10 años 1 

11 - 15 años 1 

16 en 

adelante 
8 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

Figura 6 ¿Cuántos años la Pyme tiene en el mercado? 

Elaborado por: Google Forms 



38 

 

Los resultados de la muestra de las 30 PYMES encuestadas muestran un porcentaje 

de 64,5% que pertenece al rango de 0-5 años, lo que da a conocer que las PYMES llevan 

pocos años en el mercado, por otro lado, el gráfico también refleja un porcentaje de 29,0% 

en el rango de 16 años en adelante, estas PYMES de calzado se han sabido mantener en el 

mercado hasta la actualidad. 

 

Pregunta N°2: ¿Cuál es el modo que la PYME tiene para la obtención de sus 

productos? 

Tabla 4 Modo que la PYME tiene para la obtención de productos 

Forma de adquirir productos Total 

Producción y manufactura propia 22 

Compra Directa 0 

Distribuidores Locales 8 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

Figura 7 Modo que la Pyme tiene para la obtención de sus productos 

Elaborado por: Google Forms 
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En esta pregunta se muestra la forma en que las PYMES adquirieren y/o tienen 

su(s) producto(s). El primer porcentaje el cual ha sido la opción de mayor elección por los 

encuestados refleja que un 73,3% de las PYMES obtienen su calzado por medio de 

producción y manufactura propia, lo que quiere decir que la producción de calzado de las 

empresas es tanta mano de obra y materia prima ecuatoriana. El siguiente porcentaje es el 

de 26,7% que las PYMES obtienen su calzado mediante proveedores locales, es decir, 

compran el calzado por medio de proveedores que se encuentren dentro de la ciudad o del 

país. 

 

Pregunta N°3: ¿Cómo la PYME comercializa sus productos? 

Tabla 5 Comercio de productos 

Tipo de Venta Total 

Comercio al por mayor (grandes cantidades) 0 

Comercio al por menor (pequeñas cantidades 4 

Ambas 26 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

Figura 8 Tipo de Venta que realiza la empresa 

Elaborado por: Google Forms 
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En esta pregunta se muestra que el 86,7% de las PYMES realizan ventas tanto al 

por mayor y por menor, y el 13,3% de las PYMES tan solo venden al por menor. Se 

observa una tendencia al manejo de negocios tanto de B2C como de B2B. 

 

Pregunta N°4: ¿Cuál es el mercado objetivo de la empresa? 

Tabla 6 Mercado objetivo de la empresa 

Mercado Objetivo Total 

Hombre 1 

Mujer 18 

Niños(as) 0 

Todas las anteriores 11 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

Figura 9 Mercado objetivo de la empresa 

Elaborado por: Google Forms 
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Le encuesta refleja que el 60% de las PYMES tienen como público objetivo las 

mujeres, estas empresas comercializan calzado solo para damas, y un 36,7% de las 

PYMES tienen como público objetivo a todo público en general, sean estos hombres y 

mujeres de todas las edades. 

 

Pregunta N°5: Mencione qué producto o productos ofrece la empresa 

Tabla 7 Productos que ofrece la empresa 

Productos Total 

Calzado 21 

Calzado y carteras 2 

Calzado y ropa 4 

Calzado, ropa y carteras 2 

Calzado y accesorios 1 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

Figura 10 Productos que ofrece la empresa 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 
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El 70% de las PYMES encuestadas comercializan solo calzado en sus tiendas en la 

ciudad de Guayaquil, es decir, su único y principal producto son los zapatos, Por otro lado, 

el gráfico muestra que el 30% de las PYMES comercializan calzado y también otros 

productos como; ropa, cartera, accesorios, entre otros. 

 

Pregunta N°6: ¿Considera usted que la situación actual de las PYMES en Guayaquil 

es buena? 

Tabla 8 ¿Considera que la situación actual de las PYMES en Guayaquil es buena? 

Situación Pymes Total 

Si 17 

No 13 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

Figura 11 ¿Considera que la situación actual de las PYMES en Guayaquil es buena? 

Elaborado por: Google Forms 
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17 de 30 empresas encuestadas que representan el 60% consideran buena la 

situación actual de las PYMES, y l3 de 30 empresas encuestadas que representan el 40% 

consideran que no es buena. 

 

Pregunta N°7: ¿Hace uso de medios o herramientas electrónicas para promocionar o 

publicitar su producto? 

Tabla 9 Uso de medios o herramientas electrónicas para promocionar producto(s) 

Uso de medios o 

herramientas electrónicas 
Total 

Si 29 

No 1 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

Figura 12 Uso de medio o herramientas electrónicas para promocionar o publicitar su(s) producto(s) 

Elaborado por: Google Forms 
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El 96,7% de las PYMES utilizan medios o herramientas electrónicas para 

promocionar o publicitar su(s) producto(s), mientras que el 3,3 de las PYMES prefieren los 

medios tradicionales para hacerlo.  

 

Pregunta N°7(a). ¿Qué medio o herramientas electrónicas utilizan más la empresa 

para promocionar su(s) producto(s)? 

Tabla 10 Medio o Herramientas electrónicas para promocionar producto(s) 

Medio o herramientas 

electrónicas 
Total 

Redes Sociales 29 

Página Web 0 

Correo Electrónico 0 

Llamadas Telefónicas 1 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

Figura 13 Medio o herramientas electrónicas para promocionar su(s) producto(s) 

Elaborado por: Google Forms 
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El 96,7% de las PYMES encuestadas utilizan las redes sociales como medio o 

herramienta electrónica para promocionar su(s) producto(s), y tan solo el 3,3% de las 

PYMES usan llamadas telefónicas. 

 

Pregunta N°7(b). ¿Qué red social utiliza más la empresa? 

Tabla 11 Red Social que la empresa utiliza más 

Uso de Red Social Total 

Facebook 8 

Instagram 19 

WhatsApp 2 

Twitter 0 

Otras 1 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

Figura 14 Red social que la empresa utiliza más 

Elaborado por: Google Forms 
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27 de 30 de las PYMES encuestadas utilizan más las Redes Sociales; Instagram 

con el 60% y Facebook con el 30%, mientras que el 6,7% usan WhatsApp, y el 3,3% usan 

otras redes sociales. 

 

Pregunta N°8: La empresa realiza ventas bajo pedidos por Internet (uso de comercio 

electrónico) 

Tabla 12 Ventas bajo pedidos por Internet (Comercio Electrónico) 

Comercio Electrónico Total 

Si 19 

No 11 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

Figura 15 Ventas bajo pedidos por Internet (uso de comercio electrónico) 

Elaborado por: Google Forms 
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El gráfico muestra que el 63,3% de las PYMES encuestadas realizan ventas por 

Internet (e-commerce), y el 36,7% no utilizan este medio, prefieren realizar ventas 

personales, es decir desde sus tiendas físicas. 

 

Pregunta N°9: ¿Cree usted necesario fomentar el uso del comercio electrónico en las 

PYMES de Guayaquil? 

Tabla 13 Fomentar el uso del comercio electrónico en las PYMES 

Fomentar el uso del 

comercio electrónico 
Total 

Si 29 

No 1 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

Figura 16 Necesidad de fomentar el uso del comercio electrónico en las PYMES de Guayaquil 

Elaborado por: Google Forms 
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El 96,7% de las PYMES encuestadas opinan que se debe fomentar el uso del 

comercio electrónico (e-commerce) en la ciudad de Guayaquil, y el 3,3% dicen que no es 

necesario fomentar el comercio electrónico en la ciudad. 

 

Pregunta N°9(a): ¿Por qué para usted es necesario fomentar el uso del comercio 

electrónico? 

1 *

2 es un acceso facil, rapido y comodo a los clientes

3

somos un país en desarrollo en el cual sus pequeños y medianos 

empresarios han ido abarcando mercados en varios targets por medio 

de la tecnología innovando estrategias de marketing visual

4

Se ahorrarían costos ya que sería una tienda abierta las 24 horas y 

desde mi punto de vista sería más cómodo para el comprador poder 

adquirir la prenda a la hora que el desee con la confianza de que sería 

una compra segura

5 se ahorra dinero

6 Por el acceso a más personas

7 *

8 Es una de mayores fuentes de venta en los actuales momento

9 se trabaja desde casa

10 MAYOR PRODUCTIVIDAD

11 todo los clientes consumistas se encuentran en las redes sociales.

12 Para facilitar la vente online

13 *

14
Tener la oportunidad q el producto llegue a todos los rincones del 

Ecuador y tener la oportunodad de internacionalizarse

15 Así se puede ampliar el mercado y llegar a más clientes en todo el pais

16

El internet es una herramienta que hoy en día todas las personas usan, 

y que mediante ella se puede llegar a muchas personas. Son muchos 

los beneficios que tiene y hay que aprovecharlos para lograr mayores 

ventas.

17 Mayor comercialización

18 Vivimos en una era digital

19 la tecnologia ha invadido a la sociedad. Por ende tendra acogida.

20
Llegaríamos a un mercado objetivo más amplio, nos daríamos a 

conocer más.

21 Para mejorar el servicio

22 Mayor ganancias teniendo una inversión a bajo costos

23 Mayor ingresos y posicionamiento en el mercado

24 Ahorro de tiempo y dinero

25 Logramos llegar a clientes de otras ciudades

26
Mediante el uso del internet cubrimos o llegamos a más clientes sean 

estos clientes nacionales como internacionales

27 Mayor ingresos

28 Asi la empresa se da a conocer mucho más en el mercado

29 Aumentan clientes y aumentan las ventas

30 Cubrir mercado de manera más extensa

Respuestas: Necesidad de fomentar el uso del comercio electrónico

 

Figura 17 Respuestas: Necesidad de fomentar el uso del comercio electrónico 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 
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Tabla 14 Necesidad de fomentar el uso del comercio electrónico 

Necesidad de fomentar el uso del 

comercio electrónico 
Total 

Comodidad, rápido y fácil acceso 4 

Oportunidad tecnológica para expandirse 

en el mercado 
14 

Ahorro de costos 3 

* 3 

Mayor producción 4 

Mayor producción y oportunidad 

tecnológica para expandirse en el 

mercado 

2 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

Figura 18 Necesidad de fomentar el uso del comercio electrónico 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 
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El 41% de las PYMES encuestadas consideran que fomentar el uso del comercio 

electrónico es una oportunidad tecnológica para expandirse en el mercado, el 13% 

consideran que sirve de mayor comodidad, rápido y fácil acceso hacer uso del e-commerce, 

el 13% estiman que al comercializar sus productos vía online obtendrán mayor producción 

para su empresa. El 10% ahorrarían en costos o gastos que pueden ser innecesarios y un 

7% consideran ambas opciones como beneficios; mayor producción y oportunidad 

tecnológica para expandirse en el mercado y otro 10% le es indiferente. 

 

Pregunta N°10: ¿Estaría usted dispuesto(a) a que la empresa sea parte de un Clúster 

Digital? 

Tabla 15 Dispuesto a que la empresa sea parte de un Clúster Digital 

Dispuesto(a) a formar 

parte de un Clúster Digital 
Total 

Si 25 

No 5 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

Figura 19 ¿Estaría usted dispuesto(a) a que la empresa sea parte de un Clúster Digital? 

Elaborado por: Google Forms 
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25 de 30 PYMES encuestadas que representa el 83,3% dicen estar dispuestos a 

formar parte de un Clúster Digital, y 5 de 30 PYMES que representan el 16,7% consideran 

que no es necesario, es decir, prefieren trabajar de forma independizada por el bien de 

negocio. 

 

Pregunta N°11: ¿Estaría usted dispuesto(a) a usar el comercio electrónico siendo 

parte de un Clúster Digital? 

Tabla 16 Dispuesto(a) a usar comercio electrónico siendo parte de un Clúster Digital 

Dispuesto(a) a usar 

comercio electrónico 

formando parte de un 

Clúster Digital 

Total 

Si 25 

No 5 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

Figura 20 ¿Está dispuesto(a) a usar el comercio electrónico siendo parte de un Clúster Digital? 

Elaborado por: Google Forms 
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El 83,3% de las PYMES encuestadas están dispuestas a usar el comercio 

electrónico (e-commerce) siendo parte de un Clúster digital, y el 16,7% de las PYMES no 

están dispuestas. 

 

Pregunta N°12: ¿Cuál de los siguientes beneficios cree usted que tendría su PYME al 

formar parte de un clúster digital? 

Tabla 17 Beneficios que tendrían las PYMES al formar parte de un clúster digital 

Beneficios al formar parte de un Clúster Digital Total 

Mayor Productividad 8 

Disminución de Costos 6 

Oportunidades de conocer y relacionarse con otras 

entidades miembro 
6 

Potenciar el desarrollo tecnológico 2 

Internacionalización de empresas 2 

Promover la innovación  6 

Total 30 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

Figura 21 Beneficios que la empresa tendría al formar parte de un clúster digital 

Elaborado por: Google Forms 
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El 30% de las PYMES encuestadas consideran que uno de los principales 

beneficios que ellos obtendrían siendo parte de un clúster digital es el de tener mayor 

productividad, y otros beneficios importantes para las PYMES serían el de disminución de 

costos y promover la innovación que representan un 20% cada uno.  

 

Pregunta N°13: ¿Dentro de que rango usted estaría dispuesto a invertir 

mensualmente por el uso de marketing digital y/o comercio electrónico? 

Tabla 18 Inversión mensual por el uso de marketing digital y/o comercio electrónico 

Inversión Mensual Total 

0 – 100 22 

101 – 200 4 

201 – 300 4 

302 – 400 0 

401 – 500 0 

Total 30 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

Figura 22 Inversión mensual por el uso de marketing digital y/o comercio electrónico 

Elaborado por: Google Forms 
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El 70% de las PYMES encuestadas están dispuestas a invertir por el uso de 

marketing digital y/o comercio electrónico entre el rango de $ 0-100 mensuales, el 13,3% 

entre el rango de $ 101-200 mensuales, y el 16,7% entre el rango de $201-300 mensuales. 

 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez recolectado los resultados de las encuestas que se mostraron detallos en el 

punto anterior. A continuación, se presenta un análisis general de los resultados: 

 

 En la ciudad de Guayaquil el sector de calzado en especial el calzado 

ecuatoriano, es un sector donde se puede trabajar para aplicar estrategias 

digitales, que se enfocan en mejorar el posicionamiento de las PYMES en el 

mercado, sea esto de las que tienen ya muchos años posicionadas en el 

mercado nacional como las que recién se están dando a conocer, es decir, 

ayudarles a que todas las PYMES tengan un mismo nivel de participación 

en el mercado. 

 El 73,3% de las PYMES obtienen sus productos por producción y 

manufactura propia, cabe recalcar que el calzado es100% hecho por manos 

ecuatorianas, es decir, que tanto los dueños como trabajadores de las 

PYMES participan para la elaboración del calzado, mientras que el 26,7% 

obtienen sus productos por proveedores locales, que entregan a las PYMES 

s un producto totalmente elaborado y listo para ser comercializado. 
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 El 86,7% de las PYMES comercializan sus productos al por mayor (B2C) y 

por menor (B2B), y el 13,3% comercializan sus productos al por menor 

(B2C). Como ya sabemos, nos referimos al por mayor cuando las PYMES 

venden sus productos a distribuidores autorizados a un menor precio, lo que 

significa que existe la participación de intermediarios entre la empresa y el 

cliente. Ventas al por menor es la venta de un solo producto a precio normal, 

creando la relación directa entre las PYMES con el cliente sin necesidad de 

participación de terceros.  

 17 de las PYMES consideran que la situación que hoy vive el sector de 

calzado en la ciudad de Guayaquil es buena, lo que representa un 56,7%. Y 

el 43,3% de las PYMES opinan que no es buena. Pero de todas formas se 

considera que las PYMES de calzado podría mejorar mucho más si 

situación en la ciudad de Guayaquil. 

 La mayoría de las PYMES hacen uso de medios o herramientas electrónicas 

para mostrar o publicitar sus productos, lo que en porcentaje representa el 

96,7%. Y esto muestra que las redes sociales es uno de los medios 

electrónicos más usados para comercializar, promocionar o publicitar 

productos. La red social Instagram es las más utilizada por las PYMES de 

calzado representadas por un 63,3%, la siguiente red social más usada es 

Facebook con un 26,7%, seguida de Whatsapp con un 6,7% y por otras 

redes sociales un 3,3%. Las PYMES han sabido utilizar estas herramientas 

y oportunidades tecnológica para darse conocer más en el mercado. 

 19 de 30 PYMES utilizan el e-Commerce lo que en porcentaje representa 

63,3%, mientras que el 36,7% de las PYMES no lo hacen. Además, el 
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96,7% de las PYMES de calzado consideran que es necesario el uso del e-

commerce en el sector de calzado.  

 El 83,3% de las PYMES están dispuestas a formar parte de un Clúster 

digital y a su vez poder comercializar sus productos vía online, y el 16,7% 

no están dispuestos. Para el 41% de las PYMES piensan que fomentar el 

uso del comercio electrónico es una oportunidad tecnológica para 

expandirse en el mercado y llegar a un mercado más amplio y aumentar su 

número de clientes, el 13% piensan que sirve de mayor comodidad, rápido y 

fácil acceso hacer uso del e-commerce, porque las PYMES pueden también 

trabajar desde la comodidad de sus hogares sin necesidad de estar en una 

oficina o como muchas de otras empresas hoy en día han adaptado la venta 

vía online. El 13% estiman que al comercializar sus productos vía online 

obtendrán mayor producción para su empresa, porque si una vez que se 

cierre una tienda física puede seguir vendiendo o promocionando sus 

productos por internet. El 10% ahorrarían en costos o gastos que pueden ser 

innecesarios, y un 7% consideran ambas opciones como beneficios; mayor 

producción y oportunidad tecnológica para expandirse en el mercado y otro 

10% le es indiferente. 

 Las 30 PYMES encuestadas están dispuestas a invertir mensualmente por el 

uso del marketing digital y/o comercio electrónico entre un rango de $0-

300; 73,3% entre un rango de $0-100, un 13,3% entre un rango de $101-200, 

y otro 13,3% entre un rango de $201-300 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Descripción del Proyecto 

El presente proyecto tiene como fin desarrollar una propuesta de estrategia digital 

con el objetivo de mejorar el posicionamiento de mercado de las PYMES de calzado 

ecuatoriano ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Una vez realizado el estudio y análisis previo, en el cual se mide el nivel de 

aceptación del proyecto, a continuación, se presenta la propuesta de la creación de un 

clúster digital como una plataforma en un portal web. Esta plataforma gestionará un clúster 

de calzado ecuatoriano y contará con la asociación y participación de 30 PYMES que se 

encuentran en la ciudad de Guayaquil, con esta propuesta las PYMES podrán; 

promocionar y/o publicitar su(s) producto(s), realizar ventas online o hacer uso del más 

llamado e-commerce, y que clientes o futuros clientes conozcan más sobre cada una de 

ellas, además, esta propuesta fortalecerá el sector industrial de calzado, fomentará la 

competitividad, cooperación y emprendimiento.  

 

De esta manera se cumple con el objetivo, las PYMES asentadas en el mercado 

como las que recién empiezan en el negocio tendrían las mismas ventajas, es decir, las 

PYMES tendrían un mismo posicionamiento en el mercado igual o mucho mejor que las 

PYMES ya posicionadas. 
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4.2 Análisis FODA del Sector Empresarial en Estudio 

Con los resultados obtenidos en las encuestas a las PYMES de calzado que se 

presentó en puntos anteriores, se analiza los factores internos y externos. El análisis es 

efectuado de acuerdo a los métodos de ventas y comercialización que las PYMES de 

calzado usan para ofrecer su(s) producto(s). Todo esto conlleva a determinar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que poseen las PYMES de calzado ecuatoriano que 

se encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla 19 Análisis FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

° Las PYMES hacen uso de medios y/o 

herramientas electrónicas; redes sociales 

° Marketing Digital; herramienta útil para 

las PYMES para conseguir clientes 

potenciales online 

 

° La mayoría de las PYMES hacen uso del 

e-commerce 

° Existe gran disponibilidad por parte de 

las PYMES para inversión tecnológica 

° PYMES ofrecen calzado elaborados con 

materia prima ecuatoriano de alta calidad 

 

° Establecer alianzas o asociaciones 

entrePYMES de calzado 

    

    

° La PYMES en la actualidad no cuentan 

con suficiente apoyo de instituciones 

representantes del sector de calzado 

 

° Falta de confianza en el desarrollo de 

estrategias digitales para la venta de 

productos 

° Competencia; ingreso de marcas 

extranjeras de calzado 

° Normas o leyes que regulan el comercio 

electrónico en Ecuador 

  
° Mercado online saturado de PYMES 

que ofrecen calzado u otros productos 

    

    

DEBILIDADES AMENAZAS 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 
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4.3 Análisis del Sector Bajo las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Desde siempre las empresas en el mercado se han enfrentado a la presencia de 

competidores, nos referimos a empresas que ofrecen producto(s) con iguales o similares 

características o con la presencia y aparición de nuevas empresas, y en todas estas 

situaciones las empresas analizan el comportamiento de sus competidores ya que esto 

ayuda a fortalecer en este caso el sector de calzado. Porter (citado por Martinez & Milla, 

2012) desarrolló una herramienta llamado modelo de las cinco fuerzas que sirven para 

analizar el entorno competitivo.  

 

Cada una de las fuerzas ayuda a definir el rendimiento potencial de un sector 

determinado, en este caso el sector de calzado, permite que cada PYME tengan ventajas 

competitivas ante las demás y de la misma manera puedan enfrentar factores de riesgo. En 

el siguiente gráfico, se muestra el análisis del sector de calzado con el modelo de las cinco 

fuerzas competitivas: 
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El poder de negociación de 

proveedores va de baja a alta nivel 

en cuanto a calidad y precios ya que 

varían de acuerdo al acabado del 

calzado y tecnología que se use para 

su elaboración de estos y la manera 

como cada empresa llega al cliente, 

por ejemplo, tenemos: 

 

- Proveedores de materia prima y 

accesorios para el calzado 

- Proveedores de servicios de red 

inalámbrica, para una atención más 

personalizada y cercana con los 

clientes 

- Proveedores de recursos 

económicos 

 

Poder de negociación de los 

proveedores 

 

Los beneficios que puedan obtener las PYMES en el mercado son de 

nivel muy bajo, porque existen la entrada de nuevos participantes que 

también comercializan calzado, y tanto las PYMES existentes se 

enfrentan a diversas situaciones: 

 

- Ingreso de marca extranjera 

- Variedad de diseños 

- Mano de obra cualificada 

- Materia prima de calidad  

- Mejor infraestructura y equipos tecnológicos para el diseño de 

calzado 

 

Barreras de entrada 

El poder de adquisición de los 

clientes por productos va desde nivel 

bajo a nivel medio, ya que el 

mercado se encuentra saturado con 

microempresas y empresas estables 

y posicionadas en el mercado y que, 

aunque cuenten con una cartera de 

clientes específicos todo dependerá 

del nivel de demanda, considerando 

clientes que compran al por mayor o 

al por menor. 

 

Poder de negociación de los 

clientes 

 

- Réplica de calzado originales o de marcas 

- Calzado con calidades similares 

- Calzado a menor precio 

- Amplia gama de diseños de calzado  

 

Productos sustitutivos 

La rivalidad entre los 

competidores en el sector 

industrial de calzado es muy 

alta, porque las PYMES al 

verse amenazado por la 

presencia de nuevos 

productos se ve obligado a 

copiar o emitir lo que su 

competencia hace; sean estos 

precios, promociones, 

descuentos, entre otros. 

Rivalidad entre los 

competidores 

 

Figura 23 Análisis de las cinco fuerzas de Porter  

Fuente: Porter (citado por Martinez & Milla, 2012), Análisis del entorno 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 
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4.4 Cadena de Valor 

Se refieren a cadena de valor a un modelo en donde se determinan todas las 

actividades las cuales nos permiten entregarle al cliente productos o servicios que supere 

sus expectativas, por ejemplo, que los productos o servicios sean diferentes o mejor que 

los demás en el mercado, es decir, entregarle al cliente un producto o servicio con un valor 

agregado o adicional. 

 

 Porter (citado por 50Minutos.es, 2016) define a una cadena de valor como una 

herramienta estratégica donde se determinan una serie de actividades entrelazadas que se 

realizan con la finalidad de darle valor agregado a un producto o servicio el cual se le 

entrega al cliente final, y de esta manera se obtiene ventaja competitiva y a su vez mejora 

el posicionamiento del producto o servicio en el mercado. 

 

Porter (citado por Laudon & Laudon, 2004) muestra que todas las actividades 

internas que una empresa realiza para llegar al consumidor o cliente final se clasifican 

como actividades primarias o actividades de apoyo. Las actividades primarias tienen 

vínculo con cada área de la empresa, tales como; logística, operaciones, ventas y 

marketing, y servicio. Las actividades de apoyo son ejecutadas por todos los 

departamentos productivos de la empresa, tales como; departamentos gerenciales, 

administrativos, recuersos humanos, tecnológico y de adquisiciones, estos departamentos 

permiten que las actividades primarias puedan ser cumplidas. 
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Infraestructura de la empresa

Administración de Recursos Humanos

Desarrollo Tecnológico

Abastecimiento

Actividades 

de Apoyo

Logística
Interna 

Operaciones Servicios
Logística 
Externa

Marketing y 
Ventas

Actividades Primarias

Margen

Margen

 

Figura 24 Cadena de Valor de Porter 

Fuente:  El cambio y el sentido de lo irracional. Porter (citado por Nieto, 2006) 

 

 

A continuación, se muestra el modelo de la cadena de valor de una PYME de 

calzado: 
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Administración de Recursos Humanos

Desarrollo Tecnológico

Abastecimiento

Actividades de Apoyo

Infraestructura de la empresa

PYMES de calzado ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil

Locales físicos - Ventas directas en tiendas

Locales online  - Ventas online (envios a cualquier parte 
del país)

PYMES cuentan con:

Propietario o Administrador

Gerentes
Empleados (trabajan para el diseño de calzado)

Empleados (manejan el e-commerce)

Máquinas especiales para registrar ventas

Cámaras de vigilancia
Equipos computacionales

Red inalámbrica
Máquinas para manufactura de calzado

Proveedores de calzado (calzado ya terminado)

Proveedores de materia prima (para la elaboración de 
calzado)

 

Figura 25 Actividades de Apoyo PYMES de calzado ecuatoriano, Cadena de valor de Porter 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

Logística

Interna 

Operaciones Logística 
Externa

Marketing y 

Ventas

Servicios

- Adquisición
calzado ya 
terminado 
(control de 
calidad de 
calzado)

- Devoluciones 
y/o cambio de 
calzado (si existe 
inconveniente con 
calzado)

- Control de 
inventario

- Distribución de 
calzado en perchas o 
vitrinas

- Etiquetado

- Entrega y/o 
despacho de 

calzado (venta 
al por mayor, 

B2B ó al por 
menor, B2C)

- Precios

- Publicidad en medios 
de comunicación

- Publicidad en redes 
sociales

- Descuentos

- Promociones

- Ventas de calzado 
personalizado

- Venta online 24/7

- Envios

- Buena atención al cliente 
(atención al cliente 
personalizada)

 

Figura 26 Actividades primarias PYMES de calzado ecuatoriano, Cadena de valor de Porter 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

En estos gráficos se muestra las actividades que cada área o departamento que 

cada PYME desempeña para obtener ventaja competitiva frente a otras PYMES, es muy 
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importante mantenerlas para entregar al cliente un producto de calidad, logrando así un 

buen posicionamiento en el mercado, y a la vez mejorar los niveles de productividad. 

 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Una vez realizado los estudios o análisis necesarios sobre el desarrollo de una 

propuesta de estrategia digital para las PYMES de calzado ecuatoriano en la ciudad de 

Guayaquil, se observaron los respectivos beneficios que genera el uso del e-commerce hoy 

en día y el nivel de ventaja competitiva obtendrían, se concluye que un portal web serviría 

para el asentamiento de un clúster digital de PYMES de calzado ecuatoriano, 

permitiéndoles utilizar la web como plataforma digital para vender, publicitar sus 

productos y a su vez posicionarse en el mercado, teniendo en cuenta que el mercado sería 

más extenso.  

 

4.5 Modelos de Negocio Online para el Portal Web 

 

Las PYMES de sector industrial de calzado comercializan calzado totalmente 

ecuatoriano, el calzado en algunas situaciones es proporcionado por proveedores de 

calzado que entregan a las PYMES un calzado ya elaborado o por proveedores que 

proporcionar a las PYMES materia prima para que sus empleados, diseñadores y todo el 

personal capacitado aporte con la elaboración del calzado. Las PYMES deben de tomar en 

consideración que la demanda de sus productos y el poder de adquisición de los clientes 

puede ser al por mayor (B2C) o al por menor (B2B), y como el presente proyecto propone 
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el asentamiento de un clúster digital, entonces, se necesita que las PYMES adapten un 

modelo de negocio online para atender la demanda virtual, estos modelos son: 

 

 

B2C
Business to Consumer

- Modelo digital desarrollada para llegar 
directamente al usuario o cliente final.

- Se ofrece calzado a través de ventas por correo, 
redes sociales (uso del e-commerce).
- Este modelo ayuda que el cliente acceda de 

manera virtual a las tiendas de calzado online de 
una manera más rápida y desde la comodidad de 

sus hogares, teniendo a disponilibidad varios 
sistemas de pago y de envios.

 

Figura 27 Business to Consumer, Pymes de calzado 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 
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B2B
Business to Business

- Modelo digital desarrollado para llegar 
directamente a negocios.

- Se calculan ventas con volumenes altos por la 
demanda de mayoristas de calzado.

- Este modelo se adapta la producción a la 

demanda de calzado, elimina intermediarios.

 

Figura 28 Business to Business, PYMES de calzado 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

4.6 Plan de Marketing para el desarrollo del portal web 

 

El público objetivo está constituido por hombres y mujeres de todas las 

edades, y para todas aquellas personas que tengan la necesidad de adquirir calzado 

totalmente ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil. También, el mercado está 

conformado por distribuidores o mayoristas que pertenecen al mismo sector 

industrial.  

 

Con el asentamiento del portal o plataforma web se espera llegar a un mercado más 

amplio, porque se crea la oportunidad de cubrir nuevas necesidades tanto del mercado 

nacional como internacional, y se obtiene como resultado la captación de una nueva 



67 

 

cartera de clientes, creación de nuevos emprendimientos, nuevos productores y de esta 

forma se logra mejorar la posición de mercado de cada PYME. Para que el proyecto se 

lleve a cabo, se debe desarrollar un plan de marketing, para este caso que es la creación de 

un clúster de calzado mediante un portal o plataforma web. 

 

Muñiz (2017) define al plan de marketing como una herramienta fundamental de 

gestión que se emplea en toda compañía la cual se enfoca en el mercado para obtener 

ventaja competitiva. 

 

Las PYMES establecen objetivos estratégicos, creando un modelo de marketing 

mix, esta estrategia de marketing digital está integrada por factores primordiales en el 

marketing, y que gracias a cada uno de estos factores le atribuyen al cliente o usuario final 

un valor importante, obteniendo vínculos rentables entre el comprador y la empresa. A 

continuación, se presenta los cuatro factores para el diseño de marketing mix, las 4C´s: 

 

4.6.1 Cliente 

 

Este elemento de marketing mix está orientado en estudiar las necesidades del 

usuario o cliente final a través de un servicio. A continuación, se detallan las necesidades 

del cliente para el diseño del servicio. 
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Se ha observado y estudiado el 
comportamiento de los clientes en el 
sector de calzado, en la actualidad cada 
cliente realiza compras desde la 
comodidad de sus hogar.

Se llega a la conclusión que para 
satisfacer las necesidades del público 
objetivo que son todas personas del 
sector de calzado, se creará una página 
web o portal web, en el cual, se 
asentará un clúster de calzado.

Cliente

 

Figura 29 Cliente, Marketing mix: 4C´s 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

 

4.6.2 Costo 

A continuación, se detalla otro elemento del marketing mix, todo lo que conlleve 

este elemento se visualizará en el portal o plataforma web del clúster digital de calzado 

ecuatoriano. 
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En el clúster digital se 
visualizarán todo dato acerca de 
los productos que cada PYME 
ofrece 

El precio del calzado se visualizá 
en cada detalle o característica 
del producto, el precio será igual 
que el que se le ofrece al cliente 
en sus tiendas fìsicas.

Costo

 

Figura 30 Costo, Marketing mix: 4C´s 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

4.6.3 Conveniencia 

 

Toda empresa debe trabajar para ofrecer un buen servicio al cliente o usuario final, 

entonces la empresa debe analizar y estudiar lo que el cliente necesite y ofrecerle 

comodidad, confiabilidad, donde el cliente se pueda sentirse a gusto al momento de 

adquirir el servicio. En la figura siguiente se detalla más sobre este elemento del marketing 

mix: 
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La creación de un clúster digital 
de calzado le da al cliente 
facilidad de encontrar toda 
información de cada una de las 
PYMES, además, le permite al 
cliente conectarse directo con la 
empresa, realizar compras online, 
ver catálogos del calzado, entre 
otras actividades de e-commerce

Conveniencia

 

Figura 31 Conveniencia, Marketing mix: 4C´s 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

4.6.4 Comunicación 

 

La finalidad de la propuesta es llegar a un mercado más extenso con el uso de una 

estrategia digital. El uso de estrategias ayuda que las PYMES lleguen a un mercado con 

clientes nuevos, esto incrementará la producción, las ventas, pero a bajos costos. A 

continuación, se muestra otro elemento importante del marketing mix:  
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Con el clúster digital se establecerá 
comunicación directa con el cliente o 
usuario final, se creará fidelización del 
cliente por medio del mismo.

Esta plataforma web tendrá también 
acceso directo con redes sociales, tales 
como; Facebook, Instagram, Twitter, 
entre otras redes sociales. El cliente 
podrá tener chats directos con la 
PYME, participación en foros, se 
facilitará tips de moda, y entre otras 
actividades.

Comunicación

 

Figura 32 Comunicación, Marketing mix: 4C´s 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

4.7 Proveedores 

 

Se realiza la búsqueda de proveedores web hosting. Un Web hosting que en 

español significa alojamiento web no es más que un servicio, donde al usuario web se le 

permite almacenar contenido web mediante un sistema.  

 

A continuación, se presenta información detallada de los servicios que los 

proveedores web hosting ofrecen en el país: 
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4.7.1 HostingEcuador.ec 

 

 

 

 

Figura 34 Servicios HostingEcuador.ec 

Fuente: Página web HostingEcuador.ec 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

Figura 33 Proveedor web hosting, HostingEcuado.ec 

Fuente: Página web HostingEcuador.ec 
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4.7.2 Edamhost 

 

Figura 35 Proveedor web hosting, Edamhost 

Fuente: Página web Edamhost 

 

Figura 36 Servicios Edamhost 

Fuente: Página web Edamhost 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 
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Figura 37 Proveedor web holding, Favola 

Fuente: Página web Favola 

 

 

Figura 38 Servicios Favola 

Fuente: Página web Favola 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 
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4.8 Estructura de la Página Web 

En la siguiente figura, se muestra el esquema que tendrá el portal web del clúster de 

las PYMES de calzado, aquí se plantean en forma de vínculos o recorridos a ciertos 

portales web enlazados para una mejor navegación y visualización al usuario. 

AYUDA

USUARIOS

ACCEDER REDES SOCIALES

NOTICIAS

QUIENES SOMOS

ASOCIADOS EMPRESAS PAGINA WEB PYME

CLUSTER PYME DE CALZADO
BENEFICIOS

CLUSTER

OBJETIVOS

MISION

VISION

ANTECEDENTES

SERVICIOS FOROS VIRTUALES

CONTACTO

PORTADA

INICIO 

 

Figura 39 Esquema página web, Clúster de PYMES de calzado 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

4.9 Diseño del Portal Web 

 

El diseño de la página web genera un contacto directo entre el usuario y el 

desarrollar de la web, la proyección de la web debe ser bien planificada, bien diseñada, con 
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alto contenido informativo, que en este caso serían todos los datos sobre las PYMES de 

calzado. La página web da a conocer, publicita o promociona el calzado, por lo cual el 

diseño del portal web debe poseer imágenes, textos, fotografías, enlaces, links, todo lo 

necesario para crear una experiencia diferente de visualización de productos y que al 

mismo tiempo genere por el cliente la acción de comprar, se debe a que el portal web 

funciona como un estantería de una tienda física, donde el cliente puede observar el 

calzado, pero desde la comodidad de sus hogares y sin salir de su hogar pueda adquirir el 

calzado. 

El diseño web se basa en un modelo de negocio, y como ya se planteó 

anteriormente, una página web sirve como vitrina a los usuarios y la web debe estar bien 

constituida. El diseño web es una presentación virtual de una propuesta de negocio, la cual 

se muestra al usuario final, y para aquello se debe seguir siete elementos de diseños para 

formar las bases de una interfaz eficaz. (Rayport & Jaworski, 2003). En el siguiente 

gráfico, se muestra siete componentes de diseño para la interfaz del cliente: 

Sitio web 
la interfaz 

con el 
cliente

Contexto

Comunicación

Conexión

ComercioConversión

Comunidad

Contenido

 

Figura 40 Componentes de la interfaz del cliente 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 
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 Contexto: se trata del diseño y distribución del sitio web, donde se indica con gráficos, 

colores y diversas características que tendrá como contenido el sitio web del negocio. 

 

Figura 41 Contexto, Diseño del sitio web 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

 Contenido: temática digital para el portal web, se deben ubicar textos, videos, audios 

y gráficos, todo el contenido para ofertar el producto, el servicio y cualquier 

información en general sobre el negocio. 
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Figura 42 Contenido, Diseño del sitio web 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

 

 Comunidad: interacción con el cliente por medio del sitio web, mediante redes 

sociales, en cual se permita comunicación de usuario a usuario. 
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Figura 43 Comunidad, Diseño del sitio web 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 Conversión: que el cliente tenga la opción de acceder con un usuario y contraseña 

desde la página web. 

 

Figura 44 Conversión, Diseño del sitio web 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 



80 

 

 Comunicación: interacción de usuario a usuario, por ejemplo, foros en vivo que 

permita la comunicación de manera simultánea entre cliente o usuarios de la página 

web, o de otra forma sería proporcionarle al usuario un enlace directo con la PYME, 

ubicando una casilla de contacto donde le permita dejar mensajes o sugerencias.  

 

Figura 45 Comunicación, Diseño del sitio web 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 Conexión: enlaces que tenga la página web, en donde el usuario pueda conectarse de 

un sitio a otro sin salir de la página. 
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Figura 46 Conexión, Diseño del sitio web 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

 

 Comercio: se publica los productos con sus respectivos precios y características, el 

cliente puede realizar cotizaciones, compra online, una vez el cliente efectué la 

compra el cliente elige la forma de pago de acuerdo a su alcance financiero. 
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Figura 47 Comercio, Diseño del sitio web 

Elaborado por: Samaniego Justine y Macías Elvis 

 

PLAN FINANCIERO 

4.10 Presupuesto  

4.10.1 Activos Fijos 

Los  activos fijos son bienes de la empresa. 

En la siguiente tabla # 20 se mostrará los activos fijos que posee la empresa. 

 

Tabla 20 Activos Fijos 

Activo Fijo Total Anual 

Creación de la página Web $ 1.500,00 

Equipo de computo $ 1.050,00 

Total Activo Fijo $ 2.550,00 

Elaborado por: Samaniego Justine, Macías Elvis  
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4.10.2 Depreciaciones  

En la tabla se muestra la depreciación anual y acumulada a 3 años de cada bien. 

Para la depreciación se utilizó el siguiente cálculo: 

                          

 

 

 

Tabla 21 Depreciaciones  

Depreciaciones 

Descripción Valor Adquisición 
Años de 

vida útil 

Valor 

depreciación 

anual 

Valor 

acumulado para 

3 años 

Equipo de Computo $ 1.050,00  3 $ 350,00  $ 1.050,00  

Total $ 1.050,00    $ 350,00  $ 1.050,00  

Elaborado por: Samaniego Justine, Macías Elvis 

 

4.10.3 Gastos  

En la tabla #22 se presentará los gastos detallados de internet, web master, Hosting. 

Tabla 22 Gastos  

Gastos  Total Mensual Total Anual 

Internet $ 80,00 $ 960,00 

Web Master $ 700,00 $ 8.400,00 

Hosting $ 0,00 $ 85,00 

Total $ 780,00 $ 9.445,00 

Elaborado por: Samaniego Justine, Macías Elvis 

 

4.10.4 Inversión total  

En la tabla #23 se presentará la inversión total 
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Tabla 23 Inversión Total. 

Inversión Total Total 

Creación de la página Web $ 1.500,00 

Equipo de computo $ 1.050,00 

Internet $ 960,00 

Webmaster $ 8.400,00 

Hosting $ 85,00 

Total Inversión $ 11.995,00 

Elaborado por: Samaniego Justine, Macías Elvis 

 

4.10.5 Ingresos 

En la tabla #24 se presentará los ingresos del servicio de clúster. 

Tabla 24 Ingresos. 

Ingresos Total Mensual Total Anual 

Servicio de clúster( 30 empresas) $100,00 c/u $ 1.500,00 $ 18.000,00 

Total Ingresos $ 1.500,00 $ 18.000,00 

   

Elaborado por: Samaniego Justine, Macías Elvis 

 

4.10.6 Flujo de caja  

En la tabla #25 se presentará el flujo de caja proyectado a 5 años. 

Tabla 25 Flujo de caja 

Flujo de Caja 

Detalle Año1  Año2 Año3 Año4 Año5 

Ingresos $ 18.000,00 $ 19.800,00 $ 21.780,00 $ 23.958,00 $ 26.353,80 

Internet $ 960,00 $ 1.075,20 $ 1.204,22 $ 1.348,73 $ 1.510,58 

Sueldo Webmaster $ 8.400,00 $ 8.652,00 $ 8.911,56 $ 9.178,91 $ 9.454,27 

Hosting $ 85,00 $ 102,00 $ 122,40 $ 146,88 $ 176,26 

Depreciación $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 

Flujo Operativo $ 8.205,00 $ 9.620,80 $ 11.191,82 $ 13.283,48 $ 15.212,69 

Flujo Acumulado $ 8.205,00 $ 17.825,80 $ 29.017,62 $ 42.301,10 $ 57.513,79 

Elaborado por: Samaniego Justine, Macías Elvis 
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4.10.7 Tasa Interna de Retorno 

En la tabla #26 se presentará la tasa interna de retorno. 

Tabla 26 Tasa Interna de Retorno. 

Tasa Interna de Retorno Flujo Neto 

  Inv. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial en 

Negativo 

($ 11.995,00) $ 8.205,00  $ 9.620,80  $ 11.191,82  $ 13.283,48  $ 15.212,69  

T.I.R.= 76,73%           

Elaborado por: Samaniego Justine, Macías Elvis 

 

4.10.8 Valor Actual Neto 

En la tabla #27 se presentará el valor actual neto 

Tabla 27 Valor Actual Neto. 

Valor Actual Neto             

Descripción Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo Neto ($ 11.995,00) $ 8.205,00  $ 9.620,80  $ 11.191,82  $ 13.283,48  $ 15.212,69  

Tasa de descuento 11,20%           

Valor Actual Neto $ 30.342,42            

Elaborado por: Samaniego Justine, Macías Elvis 

 

4.10.9 Pay back 

Tabla 28 Pay back 

Descripción 
Inversión 

Inicial 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo Neto ($ 11.995,00) $ 8.205,00  $ 9.620,80  $ 11.191,82  $ 13.283,48  $ 15.212,69  

Elaborado por: Samaniego Justine, Macías Elvis 

 

PR=   

PR=  
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CONCLUSIONES 

 

 Después del debido análisis y estudios en el presente trabajo de investigación, se 

puede concluir que las PYMES hoy en día no cuentan con suficiente apoyo de 

instituciones encargadas del sector industrial del calzado. 

 

  La investigación muestra que uno de los problemas que enfrentan el sector de 

calzado, es el que no poseen buen posicionamiento y mercadeo siendo pequeños y 

medianos productores, por la única razón que los clientes solo eligen una marca ya 

posicionada en el mercado local, por lo que debemos enfocarnos en diseñar 

estrategias competitivas para el sector del calzado en la ciudad de Guayaquil. 

 

 En el resultado de la investigación se puede observar que las PYMES de calzado 

usan medios o herramientas digitales ya sean estas, correo electrónico, llamadas 

telefónicas o redes sociales, tales como; Facebook, Instagram y Twitter. Las 

PYMES cuentan con páginas web propias, o redes sociales activas, pero solo se 

basan en mostrar el producto y proporcionar contactos, pero hoy en día las 

empresas manejan más las ventas online pero no se le da un buen manejo, es decir, 

no se aplican estrategias digitales adecuadas para satisfacer a los usuarios o clientes 

finales. 

 

 Se muestra un alto nivel de disponibilidad de las PYMES para el uso de estrategias 

digitales y también muestra disponibilidad para asociarse con otras empresas y 

formar un clúster mediante una plataforma web, la gran mayoría están dispuestos a 
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invertir en el marketing digital, porque se asegura que con el uso de herramientas 

digitales ganan gran ventaja competitiva. 

 

 Se presenta la propuesta de estrategia digital para que las PYMES hagan uso del e-

commerce y se logré una comunicación directa con el cliente y lograr posición en 

un mercado más amplio, adquiriendo nueva cartera de clientes tanto nacionales 

como internacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda crear vínculos o alianzas nacionales e internacionales con todos los 

intermediarios que hacen que el producto llegue a las manos del usuario final, se 

recomienda trabajar con agencias de envíos de otras ciudades y a otros países, ya 

que de esta manera las PYMES se pueden expandir no solo en el mercado local si 

no también en mercados internacionales. 

 

  Se recomienda trabajar en la relación y/o comunicación directa con el cliente, 

creando fidelización del cliente hacia la empresa. 

 

 Es recomendable trabajar en las relaciones con mayoristas y/o distribuidores de los 

productos relacionados al sector de zapatos nacionales. 

 

 Se recomienda adaptarse a la era digital, hacer uso de medios o herramientas 

digitales que hoy en día, están generando mayores ingresos o mayores beneficios 

para las empresas de todo el mundo. 
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APÉNDICE 

 

4.11 APÉNDICE I 

 

ENCUESTA-COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

N° de Encuesta: 

PYMES de Calzado - Sector Cuero y Calzado 

  

 

1 Indique. ¿Cuántos años la PYME tiene en el mercado? 

        

 

0 - 5 años 1   

    

 

6 - 10 años 2   

    

 

11 - 15 años 3   

    

 

16 en adelante 4   

    

         

2 

 

Indique. ¿Cuál es el modo que la PYME tiene para la obtención de sus 

productos? 

        

 

Producción y Manufactura propia 1   

  

 

Compra Directa 2   

  

 

Distribuidores Locales 3   
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3 Indique. ¿Cómo la PYME comercializa sus productos?            

        

 

Comercio al por mayor 

(grandes cantidades) 

1   

    

 

Comercio al por menor 

(pequeñas cantidades) 

2   

    

 

Ambas 3   

    

        4 Señale. ¿Cuál es el mercado objetivo de la empresa? 

        

 

Hombre 1   

    

 

Mujer 2   

    

 

Niños(as) 3   

    

 

Todas las anteriores 4   

    

        5 Mencione qué producto o productos ofrece la empresa 

        

 

  1 

     

 

  2 

     

 

  3 

     

 

  4 
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6 ¿Considera usted que la situación actual de las PYMES en Guayaquil es 

buena? 

 

        

 

Si 1   

    

 

No 2   

    

        7 ¿Hace uso de medios o herramientas electrónicas para promocionar o 

publicitar su producto? 

 

 

Si su respuesta es "Si" continúe con la pregunta 7(a), si su respuesta es 

"No", pase a la pregunta 8 

        

 

Si 1   

    

 

No 2   

    

        

7(a). 

 

Indique. ¿Qué medio o herramientas electrónicas utilizan más la empresa 

para promocionar su(s) producto(s)?? 

 

Responda esta pregunta si la respuesta de la pregunta anterior (7) es "Si"  

 

       

 

Redes Sociales 1   

    

 

Página Web 2   

    

 

Correo Electrónico 3   

    

 

Llamadas Telefónicas 4   
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7(b).  Indique. ¿Qué red social utiliza más la empresa? 

 

Responda esta pregunta si la respuesta de la pregunta anterior (7a) es 

"Redes Sociales" 

        

 

Facebook 1   

    

 

Instagram 2   

    

 

WhatsApp 3   

    

 

Twitter 4   

    

 

Otras Redes Sociales 5   

    

        8 Indique. La empresa realiza ventas bajo pedidos por Internet (uso de 

comercio electrónico) 

 

        

 

Si 1   

    

 

No 2   

    

        9 ¿Cree usted necesario fomentar el uso del comercio electrónico en las 

PYMES de Guayaquil? 

 

 

Si su respuesta es "Si" continué con la pregunta 9(a), si su respuesta es 

"No", pase a la pregunta 10 

  

        

 

Si 1   

    

 

No 2   
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9(a). Indique. ¿Por qué para usted es necesario fomentar el uso del comercio 

electrónico? 

  

 

Responda esta pregunta si la respuesta de la pregunta anterior (9) es 

"Si"  

 

       

 

  1 

     

 

  2 

     

 

  3 

     

 

  4 

     

        

10 

 

¿Estaría usted dispuesto(a) a que la empresa sea parte de un Clúster 

Digital? 

        

 

Si 1   

    

 

No 2   

    

        

 

Entiéndase por Clúster; la agrupación o asociación entre empresas e instituciones que 

pertenezcan a un mismo sector o segmento de mercado y que se encuentren geográficamente 

cercanas  
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11 ¿Estaría usted dispuesto(a) a usar el comercio electrónico siendo parte 

de un Clúster Digital? 

 

        

 

Si 1   

    

 

No 2   

    

         

12 

 

Indique. ¿Cuál de los siguientes beneficios cree usted que tendría su 

PYME al formar parte de un clúster digital? 

 

        

 

Mayor Productividad 1   

   

 

Disminución de Costos 2   

   

 

Oportunidades de conocer y 

relacionarse con otras entidades 

miembro 

3 

  

   

 

Potenciar el desarrollo tecnológico 4   

   

 

Internacionalización de empresas 5   

   

 

Promover la innovación   6   
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13 ¿Dentro de que rango usted estaría dispuesto a invertir mensualmente 

por el uso de marketing digital y/o comercio electrónico? 

 

        

 

0 - 100 1   

    

 

101 - 200 2   

    

 

201 - 300 3   

    

 

301 - 400 4   

    

 

401 - 500 5   
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4.12 APÉNDICE II 

 

Uso de Internet (Capitulo II) 

 

 

Figura 48 Provecho del Uso del Internet por los ecuatorianos 

Elaborado por: Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (citado por El Telégrafo, 2017) 

 

 

4.13 APÉNDICE III 

 

PYMES de Calzado 

 

PYME: Liss Quirola (Foto) 
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PYME: Calzado Yovavel (Foto) 
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PYME: Olé Zapatos (Foto) 

 

 

PYME: Calzado Estrada (Foto) 
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PYME: Calzado D´Aron 

 

 


