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Resumen 

“Kerlly Shoes” es una marca dedicada a la elaboración de calzado artesanal para niñas, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, actualmente no cuenta con un reconocimiento significativo 

dentro de la ciudad de Guayaquil puesto que no ha sido el mercado a diferencia de las otras 

marcas que también elaboran la misma línea. Esta situación se presenta debido al poco 

conocimiento de parte del dueño del negocio para poder introducirse dentro del mercado. Por 

ello se considera necesario la elaboración y desarrollo de estrategias de marketing integral que 

ayuden al fortalecimiento de la marca, que al aplicarlas según sean planteadas, ayudarán a 

cumplir los objetivos propuestos. 

 

 

Palabras claves: reconocimiento, fortalecimiento, estrategias, marketing integral.  
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Abstract 

 

“Kerlly Shoes” is a brand dedicated to the production of handcrafted footwear for girls, 

located in the city of Guayaquil, nowadays it does not possess a significant recognition inside 

the city of Guayaquil since it has not been the market unlike other brands that also elaborate the 

same line. This situation appears due to little knowledge on behalf of the owner of the business 

to be able to interfere inside the market. By it is considered to be necessary the production and 

development of strategies of integral marketing that should help to the strengthening of the 

brand, which on having applied them as they are raised, they will help to fulfill the proposed 

aims. 

 

Key words: recognition, strengthening, strategies, integral marketing.   
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Introducción 

El trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar estrategias de marketing integral 

para la marca “Kerlly Shoes” con el fin de introducir e incrementar reconocimiento y las 

ventas dentro del mercado Guayaquileño, logrando de esta manera la llegada de nuevos 

potenciales clientes que estimulen el fortalecimiento de la marca.  

Integrar los canales más apropiados para anunciar la presencia de una marca en un 

mercado nuevo, es de transcendental importancia, de una manera efectiva acerca del producto 

se torna esencial para lograr la acción de compra y poder expandirse dentro del mercado. Si 

no se logra identificar cuáles son estos medios, lo más probable es que la marca no se vea 

proyectada ni sea relevante para los clientes potenciales. Por tal motivo la elaboración de 

estrategias encaminadas a un marketing integral que cumplan con el objetivo principal es de 

gran importancia para el desarrollo de la marca.  

Dicha investigación está basada en cuatro capítulos, cada uno con su propio enfoque, pero 

que, a su vez integrados entre sí, sirven de aporte para la puesta en marcha del proyecto.  

El Capítulo I encierra la base de la investigación, en este capítulo se considera el 

planteamiento del problema, los objetivos que se esperan alcanzar a lo largo del trabajo, la 

justificación y delimitación a emplearse.  

El Capítulo II está compuesto por el análisis de las bases teóricas, así también como los 

factores que influyen en las estrategias destinadas para el mercado, donde se espera introducir 

la marca. 

El capítulo III, está orientado en seleccionar la metodología que permitirá la recolección 

de datos, así como herramientas a emplear para el diseño de investigación de mercado, que 

concluye con el análisis de toda la información recopilada. 
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Y, en el Capítulo IV se desarrollará la propuesta del trabajo de investigación, que 

permitirá establecer y definir las estrategias de marketing integral para el cumplimiento del 

objetivo, lo que a su vez ayudará al reconocimiento y fortalecimiento de la marca dentro del 

mercado objetivo.   
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Capítulo I - Generalidades 

 Antecedentes de la Investigación 

El sector artesanal en el país se ha tornado protagonista de los emprendimientos, “por 

tratarse de una actividad productiva que involucra directa o indirectamente a 4,5 millones de 

ecuatorianos, lo cual representa el 32,7% de la Población Económicamente Activa” (PEA). 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2016). 

La producción es artesanal, con materia prima local, así mismo, la elaboración del calzado 

es netamente realizada por los miembros que forman parte del negocio, con una característica 

en particular, el cliente tiene a su disposición personalizar el producto que desea adquirir.  

“Kerlly Shoes” es un negocio encaminado al calzado artesanal de niñas, sin embargo, no 

ha logrado introducirse ni ser reconocido dentro del mercado Guayaquileño, puesto que para 

los miembros del negocio es poco común conocer acerca de estrategias de marketing que 

intensifiquen el valor de la marca, lo que significa una herramienta importante para poder 

expandirse a lo largo de su desarrollo.  Por esta razón el presente trabajo se enfoca en 

implementar estrategias de marketing integral para conocer los canales más apropiados hacia 

la promoción de la marca, y a su vez el fortalecimiento de la misma dentro del mercado 

objetivo, lo que permitirá un posicionamiento reconocido importante.  

Una de las estrategias que ocupan un valor representativo, son las ventas on-line, como 

parte del marketing integral que sirven de captación para nuevos clientes. Esta estrategia se 

enfoca en difundir la marca a través de medios de comunicación masiva. 

Para aplicar las estrategias a plantear es necesario un estudio que nos permita conocer los 

beneficios de introducir la marca en nuestro mercado meta, las oportunidades que tenemos 
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dentro de la industria manufacturera y el comportamiento del consumidor a la hora de tomar 

la decisión de compra.  

 Planteamiento del Problema 

En Ecuador, la industria manufacturera es uno de los sectores más importantes para el 

país, permite la elaboración de productos con un mayor nivel de valor agregado, en los cuales 

existe buena capacidad de diferenciación y, sobre todo, un menor nivel de volatilidad en los 

precios. El desarrollo de este sector fortalece al país, ya que más allá de lo mencionado, 

también genera fuentes de empleo calificadas y formales, esta actividad generó el 11% del 

empleo total del país (INEC, 2017) 

En Ecuador el textil y el calzado está consolidado desde hace varios años y hoy en día 

representa una importante oportunidad de negocio para las empresas europeas. (ICEX, 2018). 

Teniendo en cuenta dichos antecedentes, el presente trabajo de investigación se enfoca en 

negocios cuya actividad principal es la elaboración de calzado artesanal para niñas, este tipo 

de negocios en la actualidad gozan de un gran auge por parte del consumidor, de tal modo 

que para conseguir ser competitivo en el mercado, es importante acudir a estrategias de 

marketing integral que ayuden a la comunicación, promoción y fortalecimiento, con el 

objetivo de generar valor agregado para la marca a diferencia de los competidores, siendo una 

oportunidad para introducirse en el mercado y dar a conocer de una manera más efectiva el 

negocio, lo que a su vez permite mayor acogida, y crecimiento dentro del mismo.  

El marketing integral permite crear y combinar estrategias a través de diversos canales de 

comunicación guiando al cliente a lo largo del proceso, hasta su decisión de compra, 

reforzando el reconocimiento de marca, con un alcance significativo de participación el 

mercado. Se ha seleccionado como caso de estudio la marca “Kerlly Shoes” creada hace 25 
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años como un emprendimiento entre familiares, notando la necesidad de obtener ingresos, 

esto los llevó a producir artesanalmente sandalias para niñas, a pesar de la calidad que tienen 

sus productos, no ha logrado introducirse en el mercado Guayaquileño.  

Por esta razón, a través del diseño de estrategias de marketing integral se espera que la 

marca logre reconocimiento y fortalecimiento dentro del mercado objetivo y a su vez obtenga 

una mayor participación, transmitiendo la calidad de sus productos, siendo una de las 

maneras más atrayentes en la decisión de compra, que traducido, en otros términos, significa 

rentabilidad para mantenerse a largo plazo.  

 Formulación y Sistematización del Problema 

¿De qué manera las estrategias de marketing integral ayudarán a obtener presencia y 

participación de la marca “Kelly Shoes” en la ciudad de Guayaquil? 

1.3.1 Sistematización del Problema. 

• ¿Cómo se pueden establecer las estrategias de marketing integral para lograr la 

introducción de la marca? 

• ¿Cómo las estrategias de marketing integral lograrán incrementar la rentabilidad en 

relación con la marca? 

• ¿De qué manera los datos obtenidos de la investigación ayudarán a la toma de 

decisiones?  
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 Justificación  

El presente proyecto se llevará acabo para desarrollar la marca “Kerlly Shoes” en el 

mercado de calzado artesanal para niñas en la ciudad de Guayaquil a través de la 

combinación de los diferentes medios online y offline.  

La marca “Kerlly Shoes” como antes se mencionó, cuenta con 25 años en el mercado de 

calzado artesanal para niñas en las áreas rurales de la provincia del Guayas, no obstante, a 

pesar de que la fabricación del calzado se realiza en la ciudad de Guayaquil, no se ha 

introducido en dicho mercado, siendo éste de alto potencial. Es por lo que se ha tomado en 

cuenta llevar a cabo estrategias de marketing integral, que permitan identificar el público 

objetivo con más asertividad.  

Una de las principales herramientas que se utilizará a través del marketing integral será la 

creación de las plataformas digitales, puesto que actualmente “Kerlly Shoes” no cuenta con 

estas, lo que permitirá ayudar a la difusión del producto que tienen a disposición de los 

clientes, además de ser un medio interactivo para establecer contacto con ellos.  

La implementación de dichas estrategias a la marca “Kerlly Shoes” facilitarán mejorar la 

gestión de ventas logrando que la marca ingrese al mercado Guayaquileño, además la 

combinación de medios tradicionales con medios digitales para informar acerca de la marca y 

sus productos ayudarán a la fidelización y retención de clientes.  
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 Objetivos de la Investigación  

1.5.1 Objetivo General. 

Diseñar estrategias de marketing integral que permitan el fortalecimiento de la marca 

“Kerlly Shoes” en la ciudad de Guayaquil. 

1.5.2 Objetivos Específicos.  

• Fundamentar teóricamente sobre las estrategias de marketing integral a 

implementar hacia la marca “Kerlly Shoes” para incrementar su fortalecimiento en 

el mercado.   

• Conocer los atributos y preferencias de compra de los posibles clientes mediante 

estudios metodológicos cualitativos y cuantitativos que permita implementar las 

estrategias de marketing integral para la marca “Kerlly Shoes”. 

• Proponer estrategias de marketing integral para estimular la demanda de la marca 

“Kerlly Shoes”. 

 Delimitación  

El trabajo de investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la 

provincia del Guayas, con un total de 2’644.891 habitantes, lo que le convierte en el cantón 

más poblado del país. (INEC, 2017). Siendo Guayaquil el puerto principal con mayor índice 

de actividades comerciales, cuyos principales ingresos económicos provienen de los 

siguientes sectores: comercio tanto formal como informal, agricultura, ganadería, pesca, 

construcción, importación y exportación de productos con estándares internacionales. 

(Gerencia de Relaciones Internacionales, 2017).  
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Dado que dicho caso de investigación se encuentra enfocado en la ciudad de Guayaquil, 

estará limitado a los potenciales clientes dentro de la misma ciudad, que demanden productos 

de calzado artesanal para niñas, independientemente de su nivel socio económico, o que sea o 

no madre de familia. El producto referente de la marca “Kerlly Shoes” está a disponibilidad 

de todo estrato social dentro de la población.  

Importancia 

El diseño de estrategias de marketing integral para la marca “Kerlly Shoes” ayudarán al 

fortalecimiento y crecimiento en ventas de la marca 

, puesto que en estos casos no siempre es factible llegar a un posicionamiento 

significativo, por tal motivo es necesario la correcta implementación de dichas estrategias que 

aseguren ingresos y a su vez sostenibilidad para los miembros del negocio.  

 Hipótesis, Variables y Operacionalización 

 Las estrategias de marketing integral ayudarán al fortalecimiento de la marca “Kerlly 

Shoes” en la ciudad de Guayaquil.  

Variable independiente: Estrategias de marketing integral.  

Variable dependiente: Fortalecimiento e introducción de la marca “Kerlly Shoes”.  
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Tabla 1  

Operacionalización de la Variable Independiente 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Técnicas Instrumentos 

   

Por medio de 

estrategias de 

marketing integral 

se puede potenciar 

el reconocimiento 

de una marca:  

  

Estrategia de 

introducción. 

 

¿Cómo influyen las 

estrategias de 

marketing integral 

en el consumidor?  

  

Independiente   Utilizando los 

canales de 

comunicación más 

apropiados para 

generar impacto.  

 

Garantía en el 

reconocimiento 

de la marca. 

Estrategia de 

comunicación 

y promoción.  

¿De qué manera se 

comunica sobre la 

marca? 

  

Estrategias de 

marketing 

integral  

 Definiendo lo que 

se espera generar 

en la mente del 

consumidor.  

 Estrategia de 

fidelidad.  

¿Cómo se manejan 

las relaciones con 

el público objetivo?  

Encuestas Cuestionario 

     ¿El mensaje acerca 

de la publicidad es 

el correcto?  
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Tabla 2  

Operacionalización de la Variable Dependiente 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores Ítem o preguntas Técnicas Instrumentos 

    

Marco 

contextual.  

 

Reconocimiento 

de la marca. 

 

¿Cuáles son los 

atributos de mayor 

aceptación por los 

consumidores? 

  

Dependiente   Le ofrece a la 

empresa una 

imagen 

comparativa en 

la mente del 

consumidor.  

 

Marco teórico. 

 

 

Comportamiento 

del consumidor.  

 

 

 

Encuestas 

 

Cuestionarios  

Introducción 

de la marca 

“Kerlly Shoes” 

Lugar que 

ocupa la marca 

dentro del 

mercado 

objetivo en 

relación a sus 

competidores.  

 Fuentes de 

información 

primaria y 

secundaria.  

 ¿Cómo se 

diferencia la marca 

de la competencia? 
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Capítulo II – Marco Teórico  

2.1 Marco Teórico 

2.1.2 Mercadotecnia.  

 Para Philip Kotler, autor del libro "Dirección de Mercadotecnia": "La mercadotecnia es un 

proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes" 

Por dicha razón se deben implementar estrategias que permitan atraer la atención de los 

clientes para incrementar las ventas y conseguir nuestro fortalecimiento en el mercado objetivo.  

2.1.3 Evolución del marketing.  

Según (Stanton, Etzel, & Walker) señaló que el marketing ha evolucionado en tres etapas 

sucesivas de desarrollo: orientación al producto, orientación a las ventas y orientación al 

mercado. Nuestra descripción vincula cada etapa con un periodo determinado, pero hay que 

entender que estas etapas ilustran la evolución general del marketing y que reflejan tanto estados 

mentales como periodos históricos. De tal suerte que, aun cuando muchas empresas han 

progresado a la etapa de orientación al mercado, algunas están todavía con una orientación al 

producto o a las ventas. 

Con el transcurrir del tiempo, desde los años 80 y hasta el 2000, la segmentación, estaba 

dirigida a la calidad del producto ofertado. Así mismo las técnicas comunicativas que se 

implementaban consideraban las 4 P’s, aunque en mayor proporción se medían la satisfacción 
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del cliente y se realzaba al “gran distribuidor”, este último considerado el canal por el cual se 

oferte como lanzamiento inicial el artículo. (Universidad Maimónides, 2017). 

2.1.4 Marca. 

Según Davis Scott, "una marca es un componente intangible pero crítico de lo que representa 

una compañía". (Scott, 2002) 

Wally Olins, asegura que las marcas son el motor de los negocios, como símbolos que 

interpretan un producto y buscan que la gente se identifique con él. (Olins, 2004) 

Luis Bassat, expresa sobre la marca, ¨es algo inmaterial e invisible, que identifica, califica y, 

sobre todo, da un valor añadido. Es lo que el usuario o consumidor siente una vez que ha 

satisfecho su necesidad con el producto. (Basstt, 2006) 

2.1.5 Disciplina del marketing.  

Como cualquier otra ciencia que se ubica en el estudio de una realidad denominada “social” 

(Bunge, 1985), la disciplina del marketing ha surgido como una respuesta a un conjunto de 

prácticas que progresivamente, por diversas razones, se va imponiendo en la vertiente 

económico-empresarial de la sociedad.  

De la misma forma, el vendedor desea obtener una ganancia como resultado final y el 

comprador desea satisfacer una necesidad. Aquí el “intercambio” se produce siendo el principal 

objeto de estudio del marketing.  

  

https://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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2.1.6 Marketing Integral. 

Para los años 80’s nace la Comunicación de Marketing Integral, se la reconocía como la 

acción para clasificar los elementos promocionales y actividades de marketing que facilitan la 

comunicación con los clientes. (Belch & Belch, 2004). El concepto nos expone la función de la 

CMI, el uso por parte de las compañías demuestra como establecer líneas de comunicación más 

directas y productivas con los clientes. 

La compañía American Association of Advertising Agencies (AAAA), consecutivamente 

acuña la original definición oficial de CMI. En ésta, Schultz y Schultz (2004) informa que las 

CMI es un concepto de planeación de comunicación en donde se evalúan los diferentes medios 

de comunicación que tenga una empresa, para combinarlas en búsqueda de extender el efecto 

que genera la comunicación hacia su mismo público. 

Esta definición de las CMI se realizó con los esfuerzos de incluir a todas las comunicaciones 

de la empresa con la finalidad de lograr implementar un servicio mejor y de mayor calidad. 
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Modelo de Comunicación de Marketing Integral 

Figura 1 Modelo de Comunicación de Marketing Integral 

Fuente: Belch & Belch (2005, p.28). 
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2.1.7 Estrategia en Marketing Integral.  

El modelo de Belch & Belch (2005) nos muestra una estrategia completa para poder 

identificar que elementos son los mejores para realizar los esfuerzos de mercadotecnia, así como 

un análisis completo de la situación de la empresa, su proceso de comunicación hasta el 

desarrollo de presupuesto. Estratégicamente se crea con la necesidad de generar fortalecimiento 

de marca dentro del mercado, lo que permite que alcance un nivel significativo de preferencia a 

diferencia de las otras marcas.  

2.1.8 Desarrollo de estrategias de Marketing Integral.  

Si bien es cierto lo que se espera al proyectar esta investigación es la capacidad de lograr los 

objetivos planteados al momento de establecer estrategias que permitan que la marca “Kerlly 

Shoes” sea de gran importancia en el mercado.  

El desarrollo de las estrategias podría ser:  

• Definir la esencia de la marca.  

• Introducir la marca hacia el mercado objetivo.  

• Promover el trabajo en conjunto de todas las herramientas de comunicación con el fin 

de emitir un mensaje acertado acerca de la marca.  

• Integrar estrategias online y offline, para analizar el comportamiento del consumidor a 

través de los diferentes canales a la hora de comunicar.  
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• Trabajar de manera coherente todas las estrategias de promoción que permitan obtener 

más clientes que gusten de la marca.  

• Reducir costos de inversión. 

2.1.9 Canales a utilizar en el desarrollo del Marketing Integral.  

Dentro de las estrategias determinamos que es de gran aporte integrar canales de forma online 

y offline, para analizar el comportamiento del consumidor, por ese motivo determinamos que se 

realizará a través de los siguientes medios:  

• Publicidad tradicional (prensa, radio, televisión…) 

• Marketing Directo 

• Promoción de ventas 

• Relaciones Públicas 

• Optimización en motores de búsqueda 

• Anuncios PPC 

• Inbound Marketing 

• Eventos 
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2.2 Marco conceptual  

2.2.1 Marketing Digital. 

Según Philip Kotler ser “Digital” es más que ser una empresa en internet. Es aprovechar los 

medios digitales. Ante ello se pueden hacer muchas cosas aprovechando los medios actuales. 

2.2.2 Investigación de mercado. 

Para Kotler & Prentice (2002), definen la investigación de mercados como "el diseño, la 

obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes para 

una situación de marketing específica que enfrenta la empresa". (pág. 65) 

2.2.3 Mercado.  

Según Stanton, Etzel, & Walker(2014), definen el mercado como “las personas u 

organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo”. (pág. 

6) 

2.2.4 Mercado meta.  

Según Thompson (2006) señalo que, “el mercado meta es aquel segmento de mercado que la 

empresa decide captar, satisfacer y/o servir, dirigiendo hacia él su programa de marketing; con la 

finalidad, de obtener una determinada utilidad o beneficio”. 

  



17 
 

2.2.5 Mercado potencial.  

Manene (2012) señaló que, el mercado potencial es aquel que está conformado por todos los 

entes del mercado total que además de desear un servicio o un bien están en condiciones de 

adquirirlas. 

2.2.6 Segmento de mercado. 

Kotler & Amstrong(2003) determinan que segmento de mercado es, “un grupo de 

consumidores que responden de forma similar a un conjunto determinado de esfuerzos de 

marketing”. (pág. 61) 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Industria manufacturera del calzado infantil. 

La industria de calzado infantil ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, hoy en día las 

madres de familia no solo buscan complacer sus gustos sino también el de sus hijos, haciendo 

que éstos se vean elegantes a la hora de vestir, por esta razón es importante que el calzado 

cumpla con las características que demanda el mercado tomando en cuenta características como 

diseño, calidad, colores, comodidad, que llene las expectativas a la hora de realizar la compra. 

“Kerlly Shoes” debe cuidar la calidad en la elaboración del producto adaptándolo a las 

necesidades del cliente para que se sienta satisfecho con el producto. De esta forma se logra 

atraer al consumidor de que el producto cumple con sus requerimientos, siendo éste un factor 

clave para “engancharlo”.  
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Por otro lado, la industria del calzado en el Ecuador se ha fortalecido y genera en el país unos 

100.000 empleos directos e indirectos, siendo una base para iniciar las actividades con 

optimismo puesto que al desenvolverse en un mercado que está funcionando progresivamente 

ayuda a tener confianza para el emprendimiento. (Diario La Hora, 2013). 

Adicionándole las medidas que se tomaron referentes a salvaguardias y aranceles, las cuales 

fueron el impulso que llevo a empresas nacionales a recuperarse en sus actividades fomentando 

la cultura ecuatoriana y a la adquisición de los productos originarios. (Diario La Hora, 2013). 

2.3.2 Análisis Macroentorno. 

2.3.2.1 Análisis PESTEL. 

Factor Político  

• Medidas de protección a la industria nacional mediante creación de salvaguardas a 

productos importados. 

• Aranceles por cada par de calzado importado. 

• El Código Orgánico de la Producción ofrece diferentes incentivos al productor 

nacional otorgando el porcentaje de valor agregado nacional (VAN) y porcentaje de 

contenido nacional. 

• Incremento del PIB mediante políticas gubernamentales de sustitución y estímulos por 

promover la producción nacional de calidad. 
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Factor Económico  

• Incremento de producción y de personal en el sector del calzado. 

• Obstáculo para los microempresarios al momento de obtener créditos financieros. 

• Leve crecimiento del empleo en el sector manufacturero. 

Factor Social 

• Creación de ferias de calzados a nivel nacional. 

• Alto crecimiento en los hábitos de consumo de calzado por comodidad y estilo. 

• Cuidado de la estética de la niña según las tendencias de consumo.  

Factor Tecnológico 

• Precios altos de maquinarias y materiales para el microempresario. 

• Evolución de la forma de vender mediante el uso de plataformas digitales. 

• Innovación con tecnología vanguardista en sus diseños y fabricación del calzado. 

Factor Ambiental 

• Campañas del cuidado del medio ambiente. 

• Interés de la población hacia lo productos fabricados con materiales reciclados. 

• Poco materiales ecológicos para la fabricación del calzado. 
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Factor Legal 

• Tramites excesivos y permisos para accionar dentro del mercado. 

• Sistema tributario a favor del pequeño empresario. 

2.3.3 Análisis Microentorno. 

2.3.3.1 Análisis PORTER. 

 Rivalidad entre los competidores. - en el sector manufacturero es muy alto, dado que en la 

ciudad de Guayaquil se puede encontrar gran variedad de marcas de calzado y con mucha 

presencia en este mercado. 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. - la amenaza de productos sustitutos es alta, 

puesto que en el mercado del calzado infantil hay gran variedad de marcas posicionadas como 

Pke Kids, Payless, Kerubines entre otros que ofrecen gran variedad de modelos infantiles. 

Poder de negociación de los consumidores. – el poder de negociación de los consumidores 

es alto, debido a la necesidad de adquirir un calzado económico y de buena calidad. 

Poder de negociación de los proveedores. – el poder de negociación de los proveedores es 

medio porque “Kerlly Shoes” es una empresa pequeña que no puede imponer condiciones al 

momento de adquirir los materiales de fabricación, y por ello se debe acoplar a los estándares 

dictados por el proveedor. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. - la amenaza de nuevos competidores es 

media, dado que para poder obtener un negocio de calzado estable es necesario contar con 
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conocimientos sobre diseño, elaboración, aparado de calzado entre otros, y actualmente las 

personas aprenden de manera empírica o en cursos muy básicos en cuanto la elaboración. 

2.3.4 Situación de la empresa. 

“Kerlly Shoes” es una microempresa que elabora y comercializa calzado para niñas, llegando 

a introducirse en el mercado rural por medio de visitas personales a los dueños de cada uno de 

los locales en donde se encuentra el producto. A pesar de que “Kerlly Shoes” elabora su calzado 

en la ciudad de Guayaquil, este no ha podido ingresar al mercado local puesto que se ha 

dificultado poder mantenerse en este mercado por la variedad de modelos a precio bajos en la 

cual no podía competir.  

Es por lo que para lograr ingresar al mercado Guayaquileño y poder llegar a mayores clientes 

potenciales se optó por realizar estrategias de marketing integral, para esto es necesario tener 

suficiente conocimiento sobre la situación actual de la microempresa, para ello se recurre al 

análisis del FODA. 

2.3.4.1 Ambiente interno. 

Fortalezas 

1. Diseños personalizados al gusto del cliente. 

2. Calzado con precio competitivos. 

3. Variedad de diseños y colores.   

4. Materiales de alta calidad para la elaboración y producto garantizado. 
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5. El Know How de la fabricación del calzado artesanal. 

Debilidades 

1. No posee estrategias de marketing. 

2. Poca utilización de herramientas digital. 

3. Personal limitado.  

4. Limitaciones en recursos financieros para realizar inversión en tecnología y 

publicidad. 

5. Retraso con fechas de entregas del calzado artesanal. 

2.3.4.2 Ambiente externo. 

Oportunidades 

1. Amplio nicho del mercado Guayaquileño. 

2. Hábito de consumo de calzado diferenciado. 

3. Nuevas tecnologías innovadoras. 

4. Guayaquil posee diferentes ferias para los productos nacionales. 

Amenazas 

1. Ingreso de nuevos competidores en el mercado Guayaquileño. 

2. Disminución del precio del producto sustituto. 



23 
 

3. Ofertas de la competencia que genere interés en los clientes. 

4. Problemas externos como la inflación, normas, leyes entre otros. 

5. Alza en los precios de materiales de fabricación. 

2.4 Marco Legal  

Código Tributario, Disposiciones fundamentales  

En este Código Tributario se destaca el Art. 1.- Ámbito de aplicación. - Los preceptos de este 

Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y 

los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, 

provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las 

situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales o de mejora. 

De los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (SRI, 2015) 

Art. 1.- Comprobantes de venta. - Son comprobantes de venta los siguientes documentos que 

acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con tributos:  

a) Facturas;  

b) Notas de venta - RISE;  

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios;  
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d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras;  

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y,  

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento.  

Art. 2.- Documentos complementarios. - Son documentos complementarios a los 

comprobantes de venta, los siguientes: a) Notas de crédito; b) Notas de débito; y, c) Guías de 

remisión.  

Art. 3.- Comprobantes de retención. - Son comprobantes de retención los documentos que 

acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento 

de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones que 

para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas. 

Plan Nacional de Desarrollo (Senplades, 2017) 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social solidario, y 

afianzar la dolarización.  

Es importante mantener un sistema económico financiero en el que todas las personas puedan 

acceder a recursos locales para convertirse en actores esenciales en la generación de la riqueza 

nacional. El fortalecimiento de la dolarización es un medio que permite la estabilidad relativa de 

las variables macroeconómicas nacionales y el crecimiento económico, basándose en el análisis 

de los efectos económicos producidos sobre las condiciones internas del país, relacionadas con la 

generación de empleo, renta nacional y exportaciones. 
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Codificación de la Ley del Artesano (Artesano, 2008) 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, oficios y 

servicios, para hacer valer sus derechos por sí mismos o por medio de las asociaciones gremiales, 

sindicales e interprofesionales existentes o que se establecieren posteriormente.  

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos:  

a) Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la transformación de la materia 

prima destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o 

herramientas;  

b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente 

calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio del 

Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere 

invertido en su taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad no 

superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña industria. Igualmente 

se considera como artesano al trabajador manual, aunque no haya invertido cantidad alguna en 

implementos de trabajo o carezca de operarios;  

c) Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios técnicos de 

enseñanza artesanal, establecimientos o centros de formación artesanal y organizaciones 

gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y Cultura y del Trabajo y 

Recursos Humanos;  
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d) Operario: Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos teóricos y 

prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de 

obras de artesanía o la prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de taller;  

e) Aprendiz: Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de enseñanza 

artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus 

servicios personales por tiempo determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Código del 

Trabajo; y,  

f) Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce habitualmente su 

profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos:  

1. Que la actividad sea eminentemente artesanal;  

2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices mayor de cinco;  

3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley;  

4. Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de taller; y, 

5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano. Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así como las 

sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores rendimientos económicos por sus 

productos, deban comercializarlos en un local independiente de su taller, serán considerados 

como una sola unidad para gozar de los beneficios que otorga esta Ley. 
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Economía Popular y Solidaria (Ley Organica de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

Artículo 1.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario. 

Principios de la economía popular y solidaria EPS 

Las organizaciones de la economía popular y solidaria, EPS y del sector financiero popular y 

solidario, SFPS, se guían por los siguientes principios, según corresponda: 

La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; 

El comercio justo y consumo ético y responsable; 

✓ La equidad de género; 

✓ El respeto a la identidad cultural; 

✓ La autogestión; 

✓ La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

✓ La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

Art. 3. - Objeto. - La presente Ley tiene por objeto:  

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero 

Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el 

Estado;  
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 b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas 

para alcanzar el Sumak Kawsay;  

 c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario;  

 d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y,  

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y 

acompañamiento. 

Art. 6.- Registro. - Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley deberán inscribirse 

en el Registro Público que estará a cargo del ministerio de Estado que tenga a su cargo los 

registros sociales. El registro habilitará el acceso a los beneficios de la presente Ley. 
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Capítulo III – Diseño de la Investigación 

3.1 Objetivos de la investigación de mercados 

3.1.1 Objetivo General. 

Conocer los atributos y preferencia de compra de los futuros clientes mediante estudios 

metodológicos cualitativos y cuantitativos que permitan implementar las estrategias de marketing 

integral para la marca “Kerlly Shoes”. 

3.1.2 Objetivos Específicos  

• Determinar la tendencia de compra del calzado artesanal.  

• Conocer los atributos más valorados por el cliente al momento de comprar calzado 

artesanal.   

• Identificar los medios de comunicación que permitan llegar al público objetivo.  

3.2 Metodología de la investigación 

Según Benassini, (2012) definió que, “la investigación de mercados es la reunión, el registro y 

el análisis de todos los hechos acerca de los problemas relacionados con las actividades de las 

personas, empresas y las instituciones en general”. (p. 4) 

Por lo tanto, para efectuar investigaciones sobre el mercado potencial de la organización y con 

el propósito de dar solución a los problemas emergentes, se determinan procedimientos, técnicas 

y métodos para adquirir los datos necesarios para el establecimiento de estrategias. 
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3.2.1 Diseño de la Investigación. 

Es importante determinar el diseño de investigación a implementar para identificar las 

necesidades, hábitos y oportunidades que se tendría frente a un mercado potencial. En el caso del 

presente proyecto de estrategias de marketing integral, el diseño de la investigación para “Kerlly 

Shoes” se realizará mediante investigación exploratoria e investigación concluyente, el cual nos 

otorgará la manera de conocer e implementar estrategias que agraden al cliente, además este 

instrumento permitirá satisfacer las necesidades del consumidor. 

3.2.2 Tipo de Investigación. 

Investigación Exploratoria: Sirve para proporcionar al investigador un panorama amplio y 

general acerca del fenómeno que se desea investigar. Es una etapa previa de la investigación y 

tiene como finalidad sentar las bases y dar los lineamientos generales que permitan que nuestro 

estudio sea lo más completo posible. En este tipo de investigación no existe una hipótesis previa, 

sino que las hipótesis se deducen de las ideas desarrolladas durante esta fase. Benassini, M. 

(2001). 

Investigación Concluyente: Este tipo de investigación es aquel que se dedica a proveer 

información de importancia. La investigación concluyente suele recurrir a diferentes 

herramientas que van desde la observación, las entrevistas y las encuestas, todas enfocadas en 

darle al investigador la información relacionada con las características de lo que se desea estudiar 

(Ecotec, 2016). 
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3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Las técnicas son todas las formas posibles de que se vale el investigador para obtener la 

información necesaria en el proceso investigativo. Hace relación al procedimiento, condiciones y 

lugar de recolección de datos, dependiendo de las distintas fuentes de información tanto primaria 

como secundaria. (Vergel, 1997). 

Un instrumento es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital) que se utiliza 

para obtener registros o almacenar información. (Arias, 2006). 

Para establecer las estrategias a realizar para la marca “Kerlly Shoes” se utilizarán técnicas de 

forma cualitativa y cuantitativa con el objetivo de obtener la información esperada acerca del 

proyecto.  El fin de aplicar este tipo de instrumentos es recolectar datos específicos.  

Para la obtención de datos cualitativos se llevará a cabo entrevistas al propietario de “Kerlly 

Shoes”, a una persona que distribuye el calzado de “Kerlly Shoes”, dado que esta herramienta 

permite conocer con mayor certeza las opiniones sobre el mercado, el calzado, gustos y 

preferencias de los clientes potenciales hacia la marca. Así mismo se utilizarán encuestas que 

serán realizadas a personas que tengan algún familiar o ser querido que sea niña de 1 año hasta 

10 años, esto será de aspecto cuantitativo.  

Se explica a continuación la definición de los instrumentos a implementar:  

Entrevista: Según Taylor y Bogan (1986) entienden la entrevista como un conjunto de 

reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o 

situaciones. 
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Encuesta: Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de 

encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado 

para obtener información específica. 

También se puede entender que la entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende 

obtener información de una forma oral y personalizada del entrevistado. 

3.4 Población y Muestra 

Investigación mediante entrevista: Para el desarrollo de la muestra previamente se realizó 

entrevistas el cual fueron dirigidas al propietario de “Kerlly Shoes” y a un distribuidor del 

producto para llevar a cabo el estudio, dado que, en este caso, son ellos quienes mediante su 

conocimiento sobre el mercado y el producto ayudará a conocer sus apreciaciones sobre el 

producto y todo lo relacionado con el mismo. 

Investigación mediante encuesta: Una vez establecidos los instrumentos con los que se 

efectuará la toma de información, se determinará la población a la que se realizará la encuesta. 

3.4.1 Segmentación. 

Geográfica: La toma de información se efectuará en la ciudad de Guayaquil, dado que es el 

mercado objetivo en donde se ha planteado introducirse.  

Demográfica: La población a considerar es de personas de edades entre 18 a 40 años.  

Económica: Se considera a todos los segmentos económicos puesto que los diseños varían 

sus precios de acuerdo con la necesidad o gustos del consumidor. 
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3.4.2 Muestra. 

Muestra es una parte del universo en que se llevará a cabo una investigación siendo esta una 

parte representativa de la población, los procedimientos para obtener la cantidad de los 

componentes de la muestra se realizan a través de fórmulas, lógicas, entre otros. (López, 2014) 

Según “cada elemento del universo tiene una probabilidad conocida y no nula de figurar en la 

muestra, es decir, todos los elementos del universo pueden formar parte de la muestra”. 

En este sentido se debe señalar que el tipo específico de muestreo que se empleará en la 

investigación es el denominado muestreo estratificado por edad el cual consiste en seleccionar 

una población con la edad establecida, es decir los individuos son escogidos porque se 

encuentran dentro del rango de edad según la muestra.   

 Teniendo como base lo visto en estas definiciones y las segmentaciones expuestas 

anteriormente, se procede a la extracción de una muestra para el desarrollo de la investigación. 

Según el INEC para marzo del 2018 la población económicamente activa del Ecuador es de 

8’164.425 a partir de 15 años, en la ciudad de Guayaquil esa cifra es de 215.222 personas de 

edades entre 18 a 40 años que se encuentran económicamente activos. 

n=      NZ2 pq          

 Nd2 +Z2 pq 

 

n= es la muestra 

N= Población (215,222) 

Z= distribución de Gauss (0,05=1,96) 

p= probabilidad a favor (0,5) 
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q= probabilidad en contra (1- p=0,05) 

d= margen de error permisible (0,05) 

Reemplazamos los valores en la formula y haciendo el procedimiento: 

n=         (215222) (1,96)2 (0,5) (0,5) 

       (215222) (0,5)2 + (1,96)2 (0,5) (0,5) 

 

n=     206699,6 

         539,0164 

 

n= 383,4755 

 

n= 384 
 

Se obtiene el total de 384 elementos del total de la población económicamente activa dentro 

de la ciudad de Guayaquil, esto quiere decir que será el número de personas a las que se le 

realizará la encuesta, para esta manera obtener la información que se estima, y conocer con 

mayor asertividad el comportamiento del potencial cliente hacia la marca “Kerlly Shoes”.  

3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.5.1 Resultado de las entrevistas. 

Al propietario. -  

1.- ¿Cómo describe el mercado del calzado para niñas en la actualidad? 

El calzado para niñas en la actualidad tiene mucha acogida en el mercado, tanto por la 

variación de creación de modelos y colores que llaman la atención en los clientes, haciendo así 

que exista mucha más competencia entre sus fabricantes. 
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2.- ¿Cómo visualiza a Kerlly Shoes en el mercado de calzado y cuáles van a ser sus 

objetivos por lograr? 

Se espera poder ingresar a nuevos mercados, obtener mayor producción y expansión dentro 

del Ecuador para llegar a trabajar como las grandes marcas y mantener esa variable 

diferenciadora que nos caracteriza. 

3.- ¿Cómo asegura la buena calidad y proceso del calzado del Kerlly Shoes? 

Utilizando siempre los mejores materiales, revisándolos antes de su uso y posterior a la 

elaboración del calzado, además de que cada uno de los calzados son elaborados y diseñados por 

personas con técnicas que se adquiere mediante la práctica y el perfeccionamiento del diseño. 

4.-Comente sobre los diseños de Kerlly Shoes 

El diseño de cada uno de los calzados para niñas es elaborado con gran variedad de colores, 

tallas, materiales, diseños y más. En la actualidad la tecnología es un gran aliado para poder crear 

diferentes diseños y así complacer al cliente. 

5.- Comente ¿Cómo se relaciona con sus clientes y como mantiene un vínculo a largo 

plazo? 

El vínculo se mantiene a largo plazo gracias a la calidad del calzado, nosotros llegamos hacia 

ellos ofreciéndoles varios modelos y tallas para que puedan escoger cuales pueden adquirir, 

además le brindamos facilidades de pago, como en efectivo, depósitos o cheques. 
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6.- ¿Cuál cree usted que sea el mecanismo para ingresar al mercado guayaquileño? 

El mercado guayaquileño es un mercado complejo, pero una manera de ingresar podría ser 

mediante la publicidad o internet el cual permitirá que llegue a más personas, dado que es la 

tendencia actualmente. 

7.- ¿Cuál cree usted que es su ventaja ante la competencia? 

Lo que nos diferencia a nosotros ante la competencia son nuestros diseños, porque nosotros 

renovamos constantemente los diseños, con varios materiales de calidad y con un acabado final 

bien hecho. 

8.- ¿Cuál sería su recomendación hacia este proyecto de estrategias? 

Que todo lo que se investigue sea de gran apoyo para el negocio y de ayuda para poder lograr 

los objetivos. 

Análisis de la entrevista al propietario  

En general, el entrevistado indicó que el mercado de Guayaquil es complejo para poder 

ingresar, a pesar de que ellos cuentan con modelos actualizados no se sienten seguros de ingresar 

a esta plaza, además que para poder permanecer o ingresar se debe contar con publicidad o 

mantenerse activos en las diferentes plataformas que ofrece el internet, puesto que esto ayudará a 

mantenerse en la vanguardia tanto con los diseños y clientes. 
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Al distribuidor 

1.- ¿Cómo describe el mercado del calzado para niñas en la actualidad? 

Es muy variado en cuanto diseños y calidad, pues existen bastantes fabricantes y cada uno con 

su estilo que ayudan a poder tener diferentes diseños para festividades. A pesar de que el 

mercado es muy competitivo es rentable por la variedad en precios y lo asequible que es para el 

consumidor. 

2.- ¿Cuál es su opinión con respecto a la calidad del calzado elaborado de forma 

artesanal? 

El calzado de elaboración artesanal es de buena calidad con precios para todo público, ya que 

la elaboración artesanal hace que se fijen en cada detalle del diseño, además este tipo de calzado 

puede ser personalizado de acuerdo con lo que las personas deseen. 

3.- ¿Cuáles serían los medios más apropiados recomendados para distribuir este tipo de 

producto? 

Cuando desea ingresar al mercado debe de ser con visitas personalizadas con las muestras, 

después de saber cómo es su trabajo se puede trabajar a distancia, mediante fotos, redes sociales, 

catálogos. De acuerdo de donde provenga el fabricante, la distribución lo puede hacer mediante 

envíos, o entregas personales. 

4.- ¿Cuáles son las promociones que los clientes prefieren? 

Las promociones que más piden los clientes son rebajas, descuentos cuando compran más de 

dos pares o por las festividades.  
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5.- ¿Cómo describiría la aceptación del cliente de los productos de Kerlly Shoes? 

La aceptación de este calzado es buena, porque a pesar de que no se fijan en la marca al 

momento de comprar, siempre vuelven y preguntan por el calzado o llevan el anterior comprado 

para así adquirir uno del mismo fabricante, además sus diseños llaman mucho la atención de las 

niñas y de quién lo comprar ya que son muy llamativos y vanguardista. 

6.- ¿Qué opina sobre el calzado de Kerlly Shoes? 

Es de buena calidad, que tienen modelos y diseños innovadores para los diferentes gustos del 

cliente, además que ante cualquier problema con el calzado ellos lo solucionan, tiene mayor 

aceptación frente a otros fabricantes. 

6.1.- ¿Cómo considera la calidad del calzado de Kerlly Shoes? 

Muy buena debido a que el calzado tiene buenos materiales y están hechos para durar. 

6.2.- ¿Cómo considera la presentación del calzado de Kerlly Shoes? 

Elegante, dado que se esfuerzan en entregar un calzado con estilo original y propio y buen 

acabado. 

6.3.- ¿Cómo considera el precio del calzado de Kerlly Shoes? 

El precio es justo al calzado, además que eso hace que se vuelva asequible ante el cliente.  

6.4.- ¿Cómo considera las ventas del calzado de Kerlly Shoes? 

Las ventas son variadas dependiendo de la ocasión, pero para las temporadas altas se vende 

toda clase de calzado, y este es uno de los principales en venderse primero. 
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7.- ¿Cuál sería su recomendación hacia Kerlly Shoes? 

Que no cambien su calidad, que sigan mejorando e innovando sus diseños, colores y 

materiales, que sigan implementando las nuevas tendencias y facilidades de pago. 

Análisis de la entrevista al distribuidor 

El distribuidor describe el mercado como competitivo, pero que es rentable por la variedad de 

precios, además que el calzado fabricado de forma artesanal es de buena calidad debido a los 

detalles personalizados. También indica que al momento de querer ingresar al mercado se debe 

hacer visitas personalizadas para que después pueden seguir ingresando mediante redes, fotos o 

catálogos. 

Las promociones que el consumidor final mayormente desea son las rebajas de precio, y 

promociones por festividades, considera que el calzado es elegante, por su buena calidad 

innovación en diseños y porque está al tanto de las tendencias en cuanto colores, modelos. 

3.5.1.1 Conclusiones y recomendaciones de las entrevistas. 

Conclusión  

En general los entrevistados indicaron que el mercado de calzado para niñas es complejo y 

competitivo para poder ingresar, a pesar de eso el mercado es rentable, siempre y cuando se 

tenga gran variedad de modelos para ofrecer en dicho mercado. Además, según el propietario 

para ingresar Guayaquil se necesita publicidad dado que es un mercado amplio.  

El distribuidor además indicó que el calzado es elaborado con materiales de buena calidad que 

hace que el producto se vuelva atractivo y sea considerado elegante, además los diseños o 
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modelos originales, para el diseño de los modelos se ayudan de las tendencias de la actualidad 

más los consejos de sus comprados, para así poder complacer al cliente final; a menudo este 

solicita promociones en festividades y rebajas de precio. 

Recomendación 

✓ Se recomienda definir objetivos a largo y mediano sobre el ingreso al mercado 

guayaquileño. 

✓ Se aconseja utilizar herramientas que faciliten la comunicación con los clientes nuevos, 

como las plataformas digitales para obtener reconocimiento en el mercado. 

✓ Se recomienda establecer promociones que atraigan al cliente como rebajas, descuentos, 

entre otros. 

✓ Se recomienda realizar investigación cuantitativa para saber el uso de medios digitales y 

tradicionales para comprar calzado para niñas. 

✓ Se aconseja analizar las estrategias que utilizan los competidores para obtener 

información sobre el manejo del mercado guayaquileño. 
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3.5.2 Resultado de las encuestas.  

Se detallará el resultado y análisis obtenido luego de realizar las 384 encuestas conseguido a 

través del muestreo.  

1. Género del encuestado 
 

Tabla 3  

Género del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Gráfico del género de los encuestado. 

Análisis: El 73% del público objetivo son mujeres y el 27% (105) son hombres.   

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Masculino 105 27%

Femenino 279 73%

Total 384 100%
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2. Edad del encuestado 

Tabla 4  

Edades de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Gráfico de edades de los encuestados.  

 

Análisis: El 90% del público objetivo está en una edad de 18 a 33 años. 

 

 

  

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

18-25     242 63%

26-33 99 26%

34-41 31 8%

41 a más 12 3%

Total 384 100%
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3. Sector en dónde vive 

Tabla 5  

Sector en dónde vive 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4 Gráfico del sector donde viven los encuestados. 

 

Análisis: Aproximadamente el 50% de los encuestados se encuentra al Sur de la ciudad de 

Guayaquil, y el otro 50% se divide entre Norte y Centro de la ciudad. 

 

  

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Norte 126 33%

Sur 183 48%

Centro 75 20%

Total 384 100%



44 
 

4. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

Tabla 6  

Ingresos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Gráfico de ingresos 

 

Análisis: Alrededor del 80% percibe un salario inferior a los $600 mensuales. 

 

  

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Menos de $386 75 20%

Entre $386 a $500 233 61%

Entre $500 a $700 56 15%

Más de $700 20 5%

Total 384 100%
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5. ¿Conoce usted sobre el calzado artesanal? (Si responde No, pase a la pregunta 7) 

Tabla 7  

Conocimiento sobre calzado artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Gráfico de conocimiento sobre calzado artesanal. 

  

Análisis: El 60% de los encuestados indican que si tienen conocimiento sobre calzado 

artesanal.  

 

  

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Si 231 60%

No 153 40%

Total 384 100%
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6. ¿Considera que el calzado artesanal cumple con sus expectativas como cliente? 

Tabla 8  

Expectativas del calzado artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Gráfico expectativas del calzado artesanal. 

 

Análisis: Solo el 24% de los encuestados indican que el calzado artesanal Siempre cumple 

sus expectativas, mientras que el 76% tienen algún problema al momento de adquirir el calzado 

artesanal. 

 

  

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Siempre 55 24%

A veces 86 37%

Casi nunca 41 18%

Nunca 49 21%

Total 231 100%
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7. ¿Con qué frecuencia compra calzado para niñas menores de 10 años? 

Tabla 9  

Frecuencia de compra de calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Gráfico de frecuencia de compra. 

 

Análisis: Aproximadamente el 80% del público objetivo compra calzado al menos una vez al 

año, con mayor concentración de 4 meses a 1 año con alrededor del 60%. 

  

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Mensualmente 17 4%

De 2 a 4 meses 38 10%

De 4 a 6 meses 147 38%

De 6 meses a 1 año 94 24%

Nunca 88 23%

Total 384 100%
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8. ¿Usted ha comprado o estaría dispuesto a comprar calzado artesanal para niñas 

menores de 10 años? (Si responde No, pase a la pregunta 10) 

Tabla 10  

Disposición de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Gráfico disposición de compra. 

 

Análisis: Aproximadamente el 70% de los encuestado estarían dispuestos a comprar calzado 

artesanal.  

 

 

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Si 259 67%

No 125 33%

Total 384 100%
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9. ¿Por qué medio le gustaría comprar calzado artesanal para niñas menores de 10 

años? 

Tabla 11  

Medio de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Gráfico medio de compra. 

 

Análisis: La primera tendencia de compra para los encuestados es Online con 53% seguida de 

la Tienda Comercial con 32%. 

 

  

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Tienda comercial (Punto de venta) 82 32%

Online 138 53%

Catálogo Impreso 39 15%

Total 259 100%
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10. Utilizando la escala del 1 al 5 donde 1 es de menor relevancia y 5 es de mayor 

relevancia ¿Cuál de las siguientes características es la más relevante al momento de 

adquirir calzado artesanal para niñas menores de 10 años? 

Tabla 12  

Características relevantes al adquirir calzado artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Gráfico de Características relevantes al adquirir calzado artesanal. 

 

Análisis: La característica más importante al momento es la Comodidad del calzado artesanal 

con 27%, seguido muy cerca de Calidad y Precio con 40% respectivamente. 

 

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Precio 64 17%

Diseño 76 20%

Calidad del Producto 91 24%

Tipo de material 50 13%

Comodidad 103 27%

Total 384 100%
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11. ¿Cuánto gasta en promedio cada vez que realiza compra de calzado para niñas? 

Tabla 13  

Gasto promedio al realizar compra de calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Gráfico del Gasto promedio al realizar compra de calzado 

 

Análisis: Aproximadamente el 70% de los encuestados estarían dispuestos a pagar de $10 a 

$30 por calzado.  

 

 

  

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

De $10 a $20 96 25%

De $21 a $30 162 42%

De $31 a $40 69 18%

De $41 a más 57 15%

Total 384 100%
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12. ¿Cuál es la forma de pago que usted más prefiere? 

Tabla 14  

Preferencia de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Gráfico de la Preferencia de pago. 

 

Análisis: La forma de pago de preferencia de los encuestado es el Efectivo con 60% mientras 

que el 40% prefieren Tarjeta. 

 

 

  

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Efectivo 232 60%

Tarjeta 152 40%

Total 384 100%
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13. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir al momento de adquirir el calzado 

artesanal para niña? 

Tabla 15  

Tipo de promociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Gráfico de Tipo de promociones. 

 

Análisis: La promoción que tuvo más acogida con 45% es el 2 do par a mitad de precio 

seguido de Promoción por Paquete y Rebajas. 

  

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Rebajas 77 20%

Promoción por paquete (2x1) 79 21%

2
do

 par a mitad de precio 174 45%

Cupones de descuento 54 14%

Total 384 100%
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14. ¿Le gustaría que el calzado artesanal sea personalizado a su gusto? 

Tabla 16  

Personalización del calzado artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Gráfico de Personalización del calzado artesanal. 

 

Análisis: El 85% del público objetivo le gustaría la personalización del calzado artesanal. 

 

 

 

  

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Si 325 85%

No 59 15%

Total 384 100%
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15. Utilizando la escala del 1 al 6 donde 1 es de menor preferencia y 6 es de mayor 

preferencia ¿Cuál de los siguientes medios es su preferido al momento de recibir 

información de calzado artesanal para niñas? 

Tabla 17  

Medio de preferencia para recibir información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Gráfico Medio de preferencia para recibir información 

 

Análisis: Los medios digitales como Redes Sociales, pagina web y correo electrónico son los 

de mayor acogida con 66%, mientras que los medios tradicionales tienen 34%. 

  

Datos
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Redes Sociales 134 35%

Página web 90 23%

Correo electrónico 28 7%

Catálogo impreso 20 5%

 Radio 12 3%

Televisión                 100 26%

Total 384 100%
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3.5.2.1 Análisis de los resultados de la encuesta. 

Mediante los métodos investigativos que se realizaron para obtener información relevante 

para la marca “Kerlly Shoes”, se obtiene que la edad del público objetivo es de 18 a 33 años, que 

perciben un ingreso mensual inferior a $800, además que conocen sobre calzado artesanal. La 

mayor parte de los encuestados indicaron que tienen algún tipo de problema al adquirir calzado 

artesanal, pero a pesar de eso la gran parte del público objetivo estaría dispuesto a adquirir 

calzado artesanal. 

Además, el medio de compra que prefieren es Online, con promociones del 2 do par a mitad de 

precio, con diseños personalizados y recibir la información sobre la marca a través de los medios 

digitales. 

3.5.3 Conclusiones y Recomendaciones de la investigación de mercado. 

Conclusiones 

Mediante la investigación mercado; que se realizó a través de la ejecución de entrevistas y 

encuestas; se recolectó información cualitativa y cuantitativa que permitirá realizar estrategias a 

través de los análisis de cada uno de los instrumentos utilizados. 

En general los encuestados indicaron que, si conocen sobre el calzado artesanal, pero al 

momento de adquirirlo este no cumple con las expectativas esperadas; a pesar de esto el público 

está interesado en adquirir el producto esperando que este sea de buena calidad y sea cómodo al 

utilizar, además la mayoría de los encuestado están dispuestos a pagar entre $10 a $30 por un 

calzado para niñas. 
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Además, el público objetivo desea poder personalizar el calzado y poder comprar Online 

recibiendo información y promociones, como el 2 do par a mitad de precio o Rebajas a través de 

medios digitales. 

Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa: 

• Realizar campaña informativa sobre el beneficio de comprar calzado artesanal. 

• Crear y diseñar las herramientas digitales para facilitar la compra del producto. 

• Realizar activaciones para el reconocimiento de la marca. 

• Establecer estrategias para la personalización del calzado artesanal si así lo requiere el 

cliente. 

• Establecer estrategias para la promoción del calzado artesanal a través de las redes 

sociales. 
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Capítulo IV- Propuesta 

4.1 Título  

Diseño de estrategias de marketing integral para la marca “Kerlly Shoes” en la ciudad de 

Guayaquil.  

4.2 Objetivo General  

Proponer estrategias de marketing integral para estimular la demanda de la marca “Kerlly 

Shoes” en la ciudad de Guayaquil. 

4.3 Objetivos específicos  

• Entender la naturaleza del negocio.  

• Diseñar las estrategias de marketing integral y las diferentes actividades a desarrollar. 

• Promocionar la línea de calzado artesanal para niñas de la marca “Kerlly Shoes” en la 

ciudad de Guayaquil. 

• Conocer la viabilidad de la propuesta puesta en marcha del diseño de estrategias de 

marketing integral.  
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4.4 Fundamentación de la propuesta  

El motivo por el cual se ha perseguido un diseño de estrategias de marketing integral es para 

lograr un fortalecimiento de la marca “Kerlly Shoes”. Las ventas proyectadas en las regiones 

donde actualmente “Kerlly Shoes” está presente se han cumplido bajo la propuesta diseño en el 

mercado de calzado artesanal para niñas. 

Con el fin de incursionar en el mercado Guayaquileño, la investigación arroja una aceptación 

de marca del 67% teniendo presentes las características de localidad, señalando que lo más 

relevante al momento de adquirir calzado artesanal para niñas es la comodidad con un 27%, la 

calidad del producto con 24% y el diseño del calzado con 20%; el cual la marca “Kerlly Shoes” 

cumple con las características más relevantes del público objetivo.  

La propuesta de este negocio dirigida a la marca “Kerlly Shoes”, le servirá de herramienta al 

propietario para poder obtener reconocimiento y fortalecimiento de su marca en el mercado 

elegido, potencializando su incremento en ventas a través estrategias que serán planteadas en el 

desarrollo de estas.  

4.5 Desarrollo de la propuesta  

4.5.1 Entendimiento del negocio.  

El negocio está conformado por las participaciones sociales de los familiares, siendo éstos los 

propios socios, lo que los involucra a responder en base a su patrimonio para poder protegerlo.  

La ventaja competitiva o valor diferenciador de la marca “Kerlly Shoes” es la creación de 

diseños personalizados por parte del cliente, es decir, éste tiene la opción de personalizarlo de 
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acuerdo con las características que más guste y a su vez, es elaborado de tal manera, no siendo 

sólo esta su ventaja sino también conociendo que el negocio es netamente digital, por ende y 

para comodidad del cliente la entrega del producto es a domicilio.  

Misión: Somos una empresa orientada en construir confianza en relación a nuestros 

productos, ofreciendo calidad en la línea de calzado artesanal, satisfaciendo las necesidades del 

consumidor e incentivando al crecimiento del sector.  

Visión: Ser una empresa familiar consolidada, que logre expandirse a nivel nacional, y 

represente la mano de obra artesanal dentro del mercado de calzado para niñas.  

Valores: Historia, esfuerzo y pasión.  

4.5.2 Estrategia de publicidad. 

Estrategia:  Influencia en la decisión de compra de los clientes y futuros clientes de “Kerlly 

Shoes”.  

Plan de acción: Creación de la página web, que cumplirá la función de informar a todos los 

clientes y futuros clientes sobre sus productos y beneficios que ofrecerá la marca “Kerlly Shoes”. 
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Figura 17 Página web Inicio de la marca "Kerlly Shoes" 

 

 

 

 

Figura 18 Página web Sección Compra 
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Figura 19 Visualización de la Página Web a través de celular 
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• Creación de las redes sociales Facebook e Instagram; que permitirá publicitar la 

página web y el calzado artesanal para niñas de la marca “Kerlly Shoes” para obtener 

mayor visita y acogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20 Red Social de Facebook     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 21 Red Social Instagram 
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• Diseño del material POP (flyer, banner, gigantografía, stand, cuaderno, tasas y cajas 

para guardar el calzado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Vanner para eventos y ferias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Flyer de la marca "Kerlly Shoes"  
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Figura 24 Stand para las ferias 

 

 

 

 

Figura 25 Gigantografías a usar en eventos y ferias de la marca "Kerlly Shoes" 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Caja para entrega de calzado 
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4.5.3 Estrategias de Marketing Directo. 

Estrategia: Participar en ferias o eventos que permitan a la marca proporcionar información 

sobre los beneficios de comprar calzado artesanal y dar a conocer la marca como tal. 

Plan de acción: 

• Participar en la segunda edición de la “Feria de Guayaquil” que se dará a cabo en el 

Centro de Convenciones de Guayaquil del 5 al 8 de octubre. 

• Realizar activaciones de marca en lugares concurridos; como centros comerciales; por 

nuestro público objetivo, se contará con un stand donde se exhibirá la línea de calzado, 

y el personal que llevará a cabo dichas activaciones.  

4.5.4 Estrategias de Marketing de Internet/ Interactivo. 

Estrategia: Optimizar la comunicación con los clientes y los futuros clientes a través de 

interacciones online con personal capacitado. 

Plan de acción: 

• Realizar chat online, para despejar dudas y ofrecer las promociones del calzado 

artesanal “Kerlly Shoes” 

• Ofrecer instrucciones sobre el uso de la página web a través de mensajes directos de 

nuestras redes sociales. 

• Dar asesorías para personalizar el calzado a comprar a través de nuestros sitios web. 
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4.5.5 Estrategias de Promoción de Ventas.  

Estrategia: Desarrollar promociones que incentive a comprar el calzado que permitan 

incrementar las ventas. 

Plan de acción: 

• Realizar la promoción del 2do par a mitad de precio en calzado seleccionado, a finales 

de mayo por fiesta del Día del Niño. 

• Realizar la promoción por paquete, 2x1 en calzado seleccionado, en el mes de octubre 

por lanzamiento en la “Feria de Guayaquil”. 

4.5.6 Estrategias de Relaciones públicas.  

Estrategia: Participación de la influencer ecuatoriana Úrsula Strenge, quien tendrá los 

derechos de mencionar los productos y la marca en sus distintas redes sociales. Esto ayudará a 

que un mayor número de personas conozcan de la marca, y les incentive a comprar los 

productos. Se la escogió a ella por ser madre de familia y reflejar confianza. 
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Figura 27 Instagram de la influencer Úrsula Strenge 
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Estrategia: Crear alianzas estratégicas con empresas que comercialicen productos para niñas. 

Plan de acción: 

Crear alianzas estratégicas con la marca de vestidos para niñas Bebe de Moda de la ciudad de 

Guayaquil, para poder pertenecer a sus desfiles y presentar la línea de calzado. Esto será de gran 

influencia puesto que además de ser una marca reconocida, ayudará a que la marca “Kerlly 

Shoes” también lo sea dentro del público, y a su vez incentivando a la compra. Creando una 

combinación no solo de marcas sino de diseños a la hora de vestir a las niñas.  

Figura 28 Imagen de la marca Bebe de Moda 

Fuente: Facebook de la marca  
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4.5.7 Información del producto.  

Si bien es cierto, la línea de calzado artesana de la marca “Kerlly Shoes” no se encuentra aún 

posicionada en el mercado Guayaquileño, lo que se espera en base a las estrategias antes 

planteadas, ganar participación y reconocimiento, con el objetivo de incrementar rentabilidad 

para el negocio.  

Lo esperado:  

• Diversificar la línea de producción de la marca.  

• Agilitar el servicio de entrega a la hora de realizar los envíos.  

• Cumplir con los deseos y expectativas del cliente.  

• Ser un producto de mejor características en relación con la competencia.  

El cliente siempre busca satisfacer sus necesidades, “Kerlly Shoes” es una marca que ofrece 

calzado artesanal con una calidad equivalente a la esperada. Tomando en cuenta de que el 

producto se encuentre al alcance con precios sustentables para su adquisición. Además de 

disponer la compra de forma online creando un ambiente que propicie confianza y seguridad.  
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Figura 29 Logo de la marca "Kerlly Shoes" 

  

 

 

Figura 30 Slogan de la marca "Kerlly Shoes" 
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4.6 Cronograma de la propuesta 

Figura 31 Cronograma de la propuesta 1er semestre 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

2019

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2018

SEPTIEMBRE OCTUBRE ENERO FEBRERO

Estrategias

Meses

Promoción a través de influencer

Crear alianzas estratégicas 

Desarrollo de las Promociones de precio en 

calzado seleccionado

Dar asesorías para personalizar el calzado

Interacción a través del chat online

Ofrecer instrucciones sobre la página web 

Creación de la página web

Creación de las redes sociales (Facebook e 

Instagram)

Diseño del material POP 

Participar en ferias o eventos

Realizar activaciones de marca 
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Figura 32 Cronograma de la propuesta 2do semestre

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

2019

JUNIO JULIO AGOSTOMARZO ABRIL MAYO

Estrategias

Meses

Promoción a través de influencer

Crear alianzas estratégicas 

Desarrollo de las Promociones de precio en 

calzado seleccionado

Dar asesorías para personalizar el calzado

Interacción a través del chat online

Ofrecer instrucciones sobre la página web 

Creación de la página web

Creación de las redes sociales (Facebook e 

Instagram)

Diseño del material POP 

Participar en ferias o eventos

Realizar activaciones de marca 
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4.7 Presupuesto  

Tabla 18  

Presupuesto de la propuesta 1er semestre 

Categorías
Presupuesto 

Total
Restante Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Creación de la página web $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Creación de las redes sociales (Facebook e Instagram)$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Diseño del material POP $ 400,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00

Participación en ferias o eventos $ 600,00 $ 600,00 $ 0,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Realizar activaciones de marca $ 360,00 $ 360,00 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Interacción a través del chat online $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Ofrecer instrucciones sobre la página web $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Dar asesorías para personalizar el calzado $ 400,00 $ 400,00 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00

Desarrollo de las Promociones de precio en calzado seleccionado$ 750,00 $ 750,00 $ 0,00 $ 250,00 $ 0,00 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00

Promoción a través de influencer $ 600,00 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00

Crear alianzas estratégicas $ 250,00 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00

Total $ 3.860,00 $3.860 $980 $550 $0 $1.050 $0 $0

2018
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Tabla 19  

Presupuesto de la propuesta 2do semestre 

 

Categorías
Presupuesto 

Total
Restante Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Creación de la página web $ 500,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Creación de las redes sociales (Facebook e Instagram)$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Diseño del material POP $ 400,00 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Participación en ferias o eventos $ 600,00 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00

Realizar activaciones de marca $ 360,00 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00

Interacción a través del chat online $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Ofrecer instrucciones sobre la página web $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Dar asesorías para personalizar el calzado $ 400,00 $ 400,00 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00

Desarrollo de las Promociones de precio en calzado seleccionado$ 750,00 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00

Promoción a través de influencer $ 600,00 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00

Crear alianzas estratégicas $ 250,00 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00

Total $ 3.860,00 $3.860 $100 $0 $100 $1.080 $0 $0

2019
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4.8 Análisis: Costo – Beneficio 

Tabla 20  

Beneficio-Costo Escenario Optimista 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21  

Beneficio-Costo Escenario Conservador 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22  

Beneficio-Costo Escenario Pesimista

25%

VENTA ACTUAL PROMEDIO $ 30.000,00

VENTA CON NUEVA PROPUESTA $ 37.500,00

BENEFICIO DE LA PROPUESTA $ 7.500,00

$ 3.860,00

2BENEFICIO/COSTO

ESCENARIO OPTIMISTA

COSTO DE LA PROPUESTA

20%

VENTA ACTUAL PROMEDIO $ 30.000,00

VENTA CON NUEVA PROPUESTA $ 36.000,00

BENEFICIO DE LA PROPUESTA $ 6.000,00

COSTO DE LA PROPUESTA $ 3.860,00

BENEFICIO/COSTO 1,6

ESCENARIO CONSERVADOR

16%

VENTA ACTUAL PROMEDIO $ 30.000,00

VENTA CON NUEVA PROPUESTA $ 34.800,00

BENEFICIO DE LA PROPUESTA $ 4.800,00

COSTO DE LA PROPUESTA $ 3.860,00

1,2

ESCENARIO PESIMISTA

BENEFICIO/COSTO
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Podemos observar que en el escenario optimista con un 25%, la marca tiene un beneficio 

costo del 1,58 aumentando su venta promedio a $33.750 anuales; mientras que en el escenario 

conservador con un 20% el beneficio costo es de 1,27 aumentando sus ventas promedio en 

$32.400. En el escenario pesimista con 16% la marca obtiene un beneficio costo del 1,01 

llegando a tener un menor incremento en sus ventas promedio de $31,320 anuales.  
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Conclusiones 

Tomando en cuenta el potencial que tienen cada una de las estrategias planteadas, la puesta en 

marcha será de gran aporte para el negocio. Al ser reconocidos en el mercado, es más fácil 

obtener un mayor incremento en ventas, obtener confianza y seguridad hacia la línea de calzado 

artesanal de la marca.  

Después de haber realizado el presente estudio se puede comprender los factores que influyen 

a la hora de obtener reconocimiento y fortalecimiento de la marca “Kerlly Shoes” en el mercado. 

Uno de ellos los medios a través de los cuales logrará ser reconocida, y la modalidad que se lleve 

a cabo para conseguir la acogida de un mayor número de personas, así como la diversificación de 

productos que se pongan a disposición del cliente en base a sus requerimientos y aceptación.  

Llegando a la conclusión de que se si se realiza un buen desempeño de las estrategias 

planteadas, se estima que la marca logre una participación relevante en el mercado y no solo eso, 

sino también posicionarse en la mente del consumidor para que, a la hora de comprar calzado 

para niñas, automáticamente piensen en la marca, en consecuencia, destacar frente a la 

competencia como una ventaja competitiva.  
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Recomendaciones 

Se recomienda que el negocio no se quede atrás en cuanto a las tendencias que día a día se 

presentan en el mercado. Es decir, que no solo subsista con las estrategias planteadas, sino que 

busque innovar constantemente. Esto permitirá obtener una mayor expansión como marca, para 

poder cumplir con los objetivos establecidos a lo largo del presente trabajo.  

Es recomendable que se lleven a cabo todas las estrategias de marketing integral planteadas, si 

bien es cierto es el motivo principal por el cual se elaboró dicha investigación, lo que sirve de 

gran aporte para el dueño del negocio a la hora de potencializar sus productos, haciendo que el 

cliente se relacione con el consumir “lo nuestro” con mano de obra artesanal.  

Además, también se recomienda que se realice un seguimiento de la puesta en marcha de las 

estrategias, para conocer el impacto que ha tenido en el mercado con el público objetivo y la 

aceptación del mismo, así también como de qué manera el consumidor se ha logrado influenciar 

por la marca, teniendo en cuenta que es de gran importancia para que permanezca y se mantenga 

en el mercado. 
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Apéndice 

Encuesta realizada al público objetivo.  

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

Objetivo de la encuesta: Conocer los atributos y preferencias de compra de los clientes, que 

permitan realizar la propuesta de las estrategias de marketing integral para la marca “Kerlly 

Shoes”.  

 

Género: Masculino    Femenino   

 

Edad:                    

18-25             26-33     

18-26                                              34-41 

 

Sector en donde vive: 

Norte         Sur                     Centro  

 

¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

Menos de $386     Entre $500 a 700 

Entre $386 a $500             Más de $700 

 

1. ¿Conoce usted sobre el calzado artesanal? 

      Si     No 

     

2. ¿Considera que el calzado artesanal cumple con sus expectativas como cliente? 

Siempre 

A veces 

Casi nunca  

Nunca 

 

v 
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3. ¿Con qué frecuencia compra calzado para niñas menores de 10 años? 

  Mensualmente 

De 2 a 4 meses 

De 4 a 6 meses 

De 6 meses a 1 año 

 

4. ¿Usted ha comprado o estaría dispuesto a comprar calzado artesanal para niñas 

menores de 10 años?  

                             Si     No 

 

      ¿Por qué? ___________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué medio le gustaría comprar calzado ARTESANAL para niñas menores de 

10 años? 

Tienda comercial (Punto de venta)  

Online 

Catálogo  

 

6. Utilizando la escala del 1 al 5 donde 1 es de menor relevancia y 5 es de mayor 

relevancia ¿Cuál de las siguientes características es la más relevante al momento de 

adquirir calzado ARTESANAL para niñas menores de 10 años?  

         

Precio     

Diseño 

Calidad del Producto 

Tipo de material  

Comodidad  

 

7. ¿Cuánto gasta en promedio cada vez que realiza compra de calzado para niñas? 

De $10 a $20 

De $21 a $30 

De $31 a $40 

De $41 a más  

 

8. ¿Cuál es la forma de pago que usted más prefiere? 

Efectivo  Tarjetas  

v 
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9. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir al momento de adquirir el calzado 

artesanal para niña? 

Rebajas  

Promoción por paquete (2x1)  

2do a mitad de precio 

Cupones de descuento  

 

10. ¿Le gustaría que el calzado ARTESANAL sea personalizado a su gusto? 

Si                                             No  

  

11. Utilizando la escala del 1 al 6 donde 1 es de menor preferencia y 6 es de mayor 

preferencia ¿Cuál de los siguientes medios es su preferido al momento de recibir 

información de calzado artesanal para niñas? 

Redes Sociales                     Catálogo impreso  

Página web            Televisión                     

Correo electrónico          Radio      
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Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Guía de la entrevista 

Buenos días/tardes, mi nombre es _____________-, soy estudiante de la universidad de 

Guayaquil y me encuentro en el proceso de titulación, la cual el tema trata “Diseño de estrategias 

de marketing integral para Kerlly Shoes, en la ciudad de Guayaquil”.  

Queremos su colaboración en esta investigación puesto que usted domina esta área de contacto 

directo al consumidor final. Además, su participación es de gran importancia para el desarrollo 

de este tema y el fortalecimiento de “Kerlly Shoes”. 

Agradeciendo la atención brindada, a continuación, las instrucciones: 

• La entrevista no tiene tiempo estimado 

• Deberá contestar todas las preguntas  

• Las respuestas no tienen restricciones   

• No hay respuesta correcta o incorrecta.  

Objetivo de la entrevista: 

• Determinar factores que inciden en la decisión de compra del calzado artesanal. 

 

1. ¿Cómo describe el mercado del calzado para niñas en la actualidad? 

 

2. ¿Cuál es su opinión con respecto a la calidad del calzado elaborado de forma artesanal? 

 

3. ¿Cuáles serían los medios más apropiados recomendados para distribuir este tipo de producto? 

 

4. ¿Cuáles son las promociones que los clientes prefieren? 

 

5. ¿Cómo describiría la aceptación del cliente de los productos de Kerlly Shoes? 

 

6. ¿Qué opina sobre el calzado de Kerlly Shoes? 

6.1. ¿Cómo considera la calidad del calzado de Kerlly Shoes? 

6.2. ¿Cómo considera la presentación del calzado de Kerlly Shoes? 

6.3. ¿Cómo considera el precio del calzado de Kerlly Shoes? 

6.4. ¿Cómo considera las ventas del calzado de Kerlly Shoes? 

 

7. ¿Cuál sería su recomendación hacia Kerlly Shoes? 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Guía de la entrevista 

Buenos días/tardes, mi nombre es _______________ y soy estudiante de la universidad de 

Guayaquil y me encuentro en el proceso de titulación, la cual el tema trata sobre “Diseño de 

estrategias de marketing integral para Kerlly Shoes, en la ciudad de Guayaquil”. 

Queremos su colaboración en esta investigación puesto que usted experto en el área de la 

elaboración del calzado artesanal para niñas. Además, su participación es de gran importancia 

para el desarrollo de este tema y el fortalecimiento de Kerlly Shoes. 

Agradeciendo la atención brindada, a continuación, las instrucciones: 

• La entrevista no tiene tiempo estimado 

• Deberá contestar todas las preguntas  

• Las respuestas no tienen restricción   

• No hay respuesta correcta o incorrecta.  

Objetivo de la entrevista: 

• Determinar preferencias del calzado artesanal y sus canales de distribución. 

   

1. ¿Cómo describe el mercado del calzado para niñas en la actualidad? 

 

2. ¿Cómo visualiza a Kerlly Shoes en el mercado de calzado y cuáles van a ser sus objetivos 

por lograr? 

 

3. ¿Cómo asegura la buena calidad y proceso del calzado de Kerlly Shoes? 

 

4. Comente sobre los diseños de Kerlly Shoes 

 

5. Comente nos ¿cómo se relaciona con sus clientes y como mantiene un vínculo a largo 

plazo? 

 

6. ¿Cuál cree usted que sea el mecanismo para ingresar al mercado guayaquileño? 

 

7. ¿Cuál cree usted que su ventaja competitiva ante la competencia?  

 

8. ¿Cuál sería su recomendación hacia este proyecto de estrategias? 


