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RESUMEN 

El presente proyecto se basa en el análisis de la empresa calzado Estrada, ubicada en el 

centro de la ciudad de Guayaquil, con 63 años en el mercado, este tiene como objetivo analizar la 

influencia en el desarrollo de estrategias promocionales, para ello, se necesita conocer el 

comportamiento del consumidor de sus clientes, identificar si las promociones influyen o 

persuaden en el proceso de decisión de compra, por esto se analizó el problema y se fijan objetivos 

para la solución de la misma, mediante las teorías fundamentadas de los autores y la respectiva 

recopilación de datos, que permite la obtención de información para determinar los gustos y 

preferencias del cliente y la perspectivas que estima; con el fin de desarrollar o modificar 

estrategias empleadas y de escoger los medios o canales idóneos para la difusión, que cautiven, 

persuadan y llamen la atención de la marca a clientes actuales y potenciales. 

 

Palabras Claves: Estrategias, Análisis del Mercado, Comportamiento del 

consumidor, Redes Sociales, Marketing.
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ABSTRACT 

The present project is based on the analysis of the footwear company Estrada, located 

in the center of the city of Guayaquil, with 63 years in the market, this aims to analyze the 

influence on the development of promotional strategies, for this, it is necessary know the 

behavior of the consumers of their customers, identify if the promotions influence or 

persuade in the purchase decision process, for this reason the problem was analyzed and 

objectives are set for the solution of the same, by means of the informed theories of the 

authors and the respective data collection, which allows obtaining information to determine 

the tastes and preferences of the client and the perspectives estimated; in order to develop or 

modify employed strategies and to choose the means or channels suitable for dissemination, 

which captivate, persuade and draw the attention of the brand to current and potential 

customers. 

 

Keywords: Strategies, Market Analysis, Consumer Behavior, Social Networks, 

Marketing
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas para generar ganancias deben hacer estudios, analizar a su posible 

cliente, realizar estrategias que cautiven, para poder ser competitivo y posicionarse en el 

mercado, actualmente en el Ecuador la mayor parte de las pymes no cuentan con un buen 

plan para poder llevar a cabo estos objetivos, pero es realmente necesario tener uno y poderlo 

ejecutar. 

Ahora bien, en la empresa de Calzado Estrada ya se maneja y mantienen promociones 

algunas con más rotación que otra, he aquí es donde se enfoca este análisis, el de determinar 

que promoción se debe mantener o de desarrollar en redes pautar para llamar más la atención 

y así generar ventas. 

El desarrollo de este análisis se lo hará directamente con sus clientes permanentes por 

medio de una encuesta que será enviada por correo electrónico y tratando de lograr que sean 

contestada, la empresa dará un descuento especial, en su próxima compra, con ello se lograra 

tener una mejor perspectiva de lo que el cliente espera de Calzado Estrada. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La industria del calzado ecuatoriano se vio afectada por la importación y 

comercialización que se realizaba por parte de empresarios asiáticos, no obstante, en marzo 

del 2009 el gobierno mediante el comité de Comercio Exterior (Comex) impuso 

salvaguardias para proteger el mercado del calzado nacional, que no busca terminar con la 

competencia sino igualar las condiciones que se dan en el resto de los países. 

De acuerdo con la Cámara Nacional de Calzado (Caltu) en la ciudad de Guayaquil 

existen alrededor de 12 fábricas de zapatos cuyos dueños son extranjeros los mismos que 

decidieron realizar sus negociaciones como la elaboración de este producto en esta ciudad 

debido a las imposiciones previstas por el régimen; ellos optaron el uso de la materia prima 

de menor calidad, los precios a ofertarse los clientes suelen ser más económicos. 

Otras de las causas que afecta la comercialización de calzado nacional, es la 

devaluación de la moneda nacional de los países Colombia y Perú, ocasionando el 

contrabando de mercadería en los límites fronterizos y a su vez evadiendo impuestos 

aduaneros mediante vía Terrestre, aunque se realizan supervisiones y decomisos por parte del 

Servicio nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), se ha podido constatar que la mayoría de 

allanamientos se realizan en los locales comerciales de la bahía de Guayaquil, siendo este el 

lugar donde se genera mayor venta ilegal. 

La Empresa de Calzado “Calzado Estrada”, se fundó un 20 de febrero de 1955, por el 

Sr. Luis Tumaili, el objetivo de la empresa es ofrecer al mercado nacional todo tipo de 

calzado hombre y mujeres los mismos que son elaborados manualmente a base de 100% 

cuero de excelente calidad. (Estrada, 2006) 
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     Para contrarrestar un poco la problemática de la industria y esta a su vez afectando a 

Calzado Estrada se realizará un análisis de mercado para analizar el comportamiento del 

consumidor y luego corregir y aplicar las estrategias promocionales con la finalidad de 

generar ingresos. 

1.2. Formulación del problema  

¿De qué manera el análisis del mercado de Calzado Estrada influye en el desarrollo de 

estrategias promocionales? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivos generales 

• Analizar el comportamiento del consumidor de Calzado Estrada para definir los 

factores que influyen en el desarrollo de estrategias promocionales. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar los factores que influyen en el comportamiento del consumidor del calzado 

estrada, frente a las estrategias promocionales aplicadas. 

• Determinar los gustos y preferencias de los clientes, para el desarrollo de nuevas 

estrategias. 

• Establecer los medios o canales idóneos para la difusión de estrategias promocionales. 

1.4. Justificación  

Mediante el siguiente proyecto de investigación, se busca determinar qué factores 

influyen en la comercialización de calzado, analizando a su público objetivo, que permitirá 

conocer las características similares al momento de adquirir un producto generando la 

retroalimentación, mediante el análisis de las estrategias promocionales aplicadas, logrando 

que el negocio de Calzado Estrada sea más rentable. 
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1.5. Delimitación 

1.5.1 Ubicación geotemporoespacial 

Calzado Estrada se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en la 

Parroquia Rocafuerte, Sector Centro de Guayaquil, Vélez 560 y García Avilés esquina, es la 

única sucursal que tienen y en donde se va a llevar a cabo el análisis respectivo, en el periodo 

comprendido entre Mayo - Julio 2018 

 

                        Figura 1 Ubicación Calzado Estrada 

                             Fuente: (Google Maps, 2017) 

1.5.2 Recursos 

Es relevante la limitación de recursos en todo proceso investigativo, para el apoyo del 

proyecto de titulación a realizar, y lograr los objetivos establecidos al inicio del mismo. 

(Muñoz Razo, 2011)  

1.5.2.1 Recursos humanos  

Para la presente investigación es importante recalcar el uso de aquella(as) personas que 

ayudarán en el desarrollo del proyecto, el propietario de Calzado Estrada contribuirá con la 

información que se requiera, el estudiante realizará la recolección y análisis de la 

información, para su desarrollo. 
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1.5.2.2 Recursos técnicos 

Se hará uso de contenido científico y teórico para la adecuada explicación de conceptos y 

definiciones del área, añadiendo herramientas tecnológicas, como: laptop, programas de 

edición de texto, diapositivas y de tabulación de datos. 

1.5.2.3 Recursos materiales 

Se hará uso de útiles de oficina y papelería, tales como bolígrafos, lapiceros, borradores, 

grapadoras, perforadoras, folders, cartuchos de tinta, estos para el desarrollo de la 

investigación. 

1.5.2.4 Recursos financieros 

Para la realización del proyecto es importante resaltar la limitación de recursos 

financieros, ya que estos derivan los costos para el desarrollo de la investigación, la 

adquisición de resmas de papel para la elaboración de encuestas, viáticos del recurso humano, 

copias e impresiones necesarias. 

1.6. Premisa 

El análisis del comportamiento del consumidor de Calzado Estrada permitirá conocer los 

factores que influyen en el mismo, para el desarrollo de nuevas estrategias promocionales. 

Variable Independiente 

Analizar el Comportamiento del consumidor de Calzado Estrada. 

Variable Dependiente 

Permitirá conocer los factores que influyen en el mismo, para el desarrollo de nuevas 

estrategias promocionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Paola Proaño (Proaño, 2015) realizó una investigación denominada Plan promocional 

para una zapatería ortopédica en la ciudad de Guayaquil, para obtener el título de Licenciada 

en publicidad y Mercadotecnia en la Universidad de Guayaquil. Este trabajo se basó en el 

análisis del consumidor en donde se pudo observar que sus clientes no tenían la suficiente 

información de la empresa, motivo por el cual desconocían el tipo de servicio y de producto 

que ofrecía, se realizó encuestas para entender lo que el consumidor deseaba comodidad, 

calidad y precios, sobre todo que desconocían los beneficios de un calzado ortopédico y por 

ende compraban más el tradicional. 

Las estrategias promocionales son muy importantes para las marcas dependiendo del 

objetivo que ellos persigan, en este estudio se identificó la falta de reconocimiento de la 

marca a los consumidores ya que estos utilizan el calzado tradicional en vez de un zapato 

ortopédico sin saber los beneficios que se pueden obtener de esta, así se pudo conocer lo que 

el público piensa y se desarrolló un plan promocional  diseñando campañas digitales no solo 

de sus productos sino del servicio que ofrecen, logrando así alcanzar los objetivos que la 

empresa deseaba. 

2.2. Fundamentación histórica del calzado 

La historia del calzado data de las civilizaciones antiguas, desde la edad cavernícola 

donde se tenía la necesidad de cubrirse sus pies para cubrirse del hielo o del calor; Se 

marcaba diferencias entre los seres humanos de la época. En Egipto el faraón llevaba calzado, 

en Grecia los hombres libres, y en Romas los delincuentes y esclavos de la época usaban un 

calzado pesado hecho de madera. En las evidencias encontradas nos indica que la historia del 

zapato comienza del año 10.000 antes de cristo. En el siglo IV, se impuso la sandalia en vez 
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del calzado duro que se mantenía, la forma de la confección se fue modificando ya que al 

comienzo no eran los más cómodos, los aborígenes de América ellos utilizaban alpargatas 

hasta el día de hoy en ciertos países, con la llega de los españoles se fueron elaborando en 

base de telas y de lona cuyo material se podía lavar y secar inmediatamente (Saposite, 2018). 

En el año 1800, aún se confeccionaba sin ninguna diferencia como para diferenciar 

del izquierdo del derecho, para el siglo XIX se fabrica el primer par de zapatos en que el 

derecho era distinto del izquierdo y en el siglo XX ya con la aparición de la máquina de 

coser, crece la producción del calzado en cuero sintético, caucho y plástico. (Blogspot, 2013) 

2.2.1. Calzado en el Ecuador  

La fabricación de esta empieza desde la necesidad de tener un producto nacional y 

sustituir al importado, en los años cincuenta se crearon aranceles para proteger a la industria, 

para los sesenta se caracterizó por la calidad de este producto y fue en la ciudad de Ambato 

donde hizo la diferencia, en los setenta los pequeños talleres se convertían en grandes 

empresas. El calzado ecuatoriano estaba en el mercado internacional ya con la globalización 

en los ochenta, pero el país se vio afectado con el ingreso de calzado procedente del exterior 

ya que llegaban con precios muy por debajo al precio local, haciendo que la producción baje 

y que empresas cierren sus puertas. (Gamarra, 2015). 

A partir del año 2009 la industria del calzado, por las medidas arancelarias que se 

aplicaron, hay un incremento en la producción de este sector (Andes, 2016). 
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                     Figura 2 Fábrica de Calzado en Ecuador 

       Fuente: http://www.revistalideres.ec/lideres/produccion-calzado-pisa-fuerte-pais.html 

2.2.2. Calzado estrada 

Esta empresa guayaquileña se fundó en el año de 1955 por el Sr. Luis Estrada Tumailli él 

fue uno de los pioneros en este sector ha tenido reconocimientos fuera del país en la Feria 

Mundial del Pacifico que se efectuó en la ciudad de Lima – Perú, ha sido condecorado por el 

embajador el Dr. Alfredo Luna Tobar, el mismo que le ubicó la medalla de oro por el arte y la 

maestría que obtuvo por la calificación  en sus zapatos, adicional se le otorgo una medalla de 

plata y diplomado, esta empresa se ha caracterizado por ofrecer calzado de cuero de buena 

calidad. 

 

                                   Figura 3 Logo Calzado Estrada 

                                   Fuente: https://www.calzadoestrada.com/ 

 

 

http://www.revistalideres.ec/lideres/produccion-calzado-pisa-fuerte-pais.html
https://www.calzadoestrada.com/
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Es una empresa familiar conformado por 9 personas de las cuales, 6 están en el área de 

producción y 3 en el área administrativa.  

 

 

 

                Figura 4 Organigrama Calzado Estrada 

                Fuente: Luis Estrada 

                Elaborado: Víctor Suárez 
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Dentro de su catálogo de productos tenemos: 

 

                                                     Figura 5 Catálogo de Productos 

                                                    Fuente: https://www.calzadoestrada.com/index.htm 

                                                    Elaborado: Víctor Suárez Mero 

 

2.3. Fundamentación teórica 

2.3.1. Análisis de mercados  

  (Mc Daniel Carl & Roger, 2016). 

El análisis de mercado es la recolección de información del cliente, la competencia 

para saber las tendencias actuales, que pueda ser útil para su estudio y determinar una 

estrategia adecuada mediante las 4P, para poder implementarla en la empresa y conseguir los 

objetivos deseados. 
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Hay que determinar el mercado al que se desea llegar, por ende, se segmenta al grupo 

de clientes, reconociendo quien es el comprador; que factores los motiva o que situaciones les 

desagrada al momento de adquirir el producto. 

Una vez identificado el mercado, se hace un análisis de la competencia, del cómo 

trabaja y la captación de clientes, que productos similares o sustitutos ofrece, cuáles son sus 

puntos fuertes y débiles, que estrategia de comunicación se maneja. 

2.3.1.1. Análisis DAFO 

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortaleza y Oportunidades) es de gran 

importancia, consiste en evaluar los puntos débiles y fuertes de una empresa. (Cámara de 

Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, 2014) 

Ayuda a plantear acciones para aprovechar oportunidades o prevenir futuras 

amenazas. La debilidad en una empresa es el poco reconocimiento de la marca, amenazas de 

nuevos competidores, competencia a precios bajo costo, la aparición de productos sustitutos, 

fortaleza producto de alta calidad, y las oportunidades es ingresar a un nuevo mercado, 

ampliar la cartera de productos, atender a diferentes tipos de clientes. 

La importancia puede representarse de 3 formas en la función descriptiva, diagnostica 

y predictiva. (Carl Mc Daniel & Roger, 2016) 

La función descriptiva es la recopilación e información del mercado lo que el cliente 

cree o desea del producto; la función diagnostica trata sobre las ventas y el impacto que 

provoca con alguna promoción o cambio de imagen y por último la función predictiva es la 

consecuencia de las dos primeras para poder elaborar una investigación descriptiva ya 

obteniendo lo que el cliente desea y la diagnostica conociendo los resultados que se pueden 

generar. 
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2.3.1.2. Pymes 

Las Pymes son empresas que tienen dimensiones en límites ocupacionales y 

financieros prefijados por el Estado (Schnarch, 2013). 

El término Pyme significa, pequeña y mediana empresa, estos tipos de compañía se 

los miden por dos tipos de indicadores los cuantitativos, cantidad de trabajadores y promedios 

de ventas, los cualitativos por el tipo de actividad que realiza, en la actualidad si quieren 

generar ventas y hacerse conocer deben adaptarse al medio digital, ya que es un medio que 

tiene más contacto con el consumidor. 

Pymes en Ecuador con optimismo en el 2018, atribuido a la gestión del presidente 

Lenin Moreno y el referéndum del 4 de febrero (Telégrafo, 2018). La industria del calzado en 

el Ecuador ha tenido un incremento en los últimos años, esto es debido al nuevo referéndum 

del 4 de febrero del 2018, y hasta se plantea la eliminación de la ley de plusvalía que 

permitirá tener un incremento económico. El estudio indica que en un 62% de estas empresas 

ya usan herramientas tecnológicas como, uso del scanner y poder imprimir desde un 

dispositivo móvil, en el porcentaje restante aún hay debilidades por la falta de conocimiento y 

de inversión de los empresarios, lo que impide tener maquinarias y tecnología para ser más 

competitivos.  

2.3.2. Marketing 

(Kotler & Armstrong, 2013) afirma que el “Marketing es la gestión de relaciones 

redituables con el cliente” 

Lo que deja claro es que el objetivo de toda empresa es tener fidelidad de sus clientes 

actuales y de tener el poder de atraer a nuevos, las empresas que aplican este concepto tienen 

su meta bien clara, ya que logran conocer a sus clientes, su mercado y a sus competidores, y 

que se debe aplicar los 5 niveles de relación que son el sonreír, saludar, solucionar problemas, 

nivel de satisfacción del cliente y una atención constante personalizada con el mismo, estos 
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son puntos necesarios, pero el marketing no solo debe enfocarse en vender un bien o servicio,  

sino de conocer a sus clientes, cubrir y satisfacer sus deseos. 

2.3.2.1. Marketing estratégico  

En el marketing Estratégico se hace referencia a los valores de la compañía y se 

realizan estas preguntas: ¿Dónde estamos?, en donde se realiza el análisis de la empresa tanto 

interna y externa, ¿A dónde queremos ir?, los objetivos planteados, ¿Cómo llegaremos ahí?, 

mediante las estrategias creadas. 

El objetivo es encontrar oportunidades, satisfaciendo necesidades o deseos, logrando 

una rentabilidad a la empresa, para ello se debe descubrir, analizar, evaluar ciclos de vida, 

examinar competidores y encontrar una ventaja competitiva en los mercados donde se desea 

llegar. 

2.3.2.2. Marketing operativo 

El marketing operativo trata de planificar, ejecutar y seguir un control creando estas 

preguntas que servirá como base para poder ejecutar un plan de marketing. 

¿Qué herramienta a utilizar? Mediante la ejecución del plan, ¿Cómo se asegura?, 

mediante un control que nos permita obtener los resultados y aplicar correctivos si fueran 

necesarios.  

El marketing operativo también conocido como el brazo comercial, se refiere a las 

actividades que la empresa va a ejecutar, como las estrategias de ventas y comunicación para 

darse a conocer a sus posibles clientes.  

2.3.2.3. Objetivos del marketing 

Al momento de ver los objetivos hay que saber cuáles son cuantitativos, si es que hay 

limitaciones interna o externa y si va enfocado en lo desea la empresa. (Ancin, 2013) 

Los Objetivos son los resultados que espera toda empresa en un lapso de tiempo 

definido, en las que puede conseguir ventas, posicionamiento y rentabilidad; para ello deben 
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ser concretos, exactos y realistas para poder aplicar las estrategias y mejorar el rendimiento 

de una empresa. 

2.3.2.4. La planificación en el marketing 

Se define el proceso entre los objetivos con los recursos de la empresa y la 

oportunidad de mercado, de forma que obtenga un beneficio y crecimiento (Monferrer 

Tirado, 2013). 

Las empresas realizan planes estratégicos para alcanzar los objetivos planteados y 

para ello se realiza un análisis de la compañía, tanto interno como externo, detectando los 

puntos a favor o en contra. 

Es indispensable, tener un plan de marketing dentro de la planificación global, esto 

nos permitirá determinar el camino cómo lograr dichas metas, poder ejecutarlo y llevar un 

control para realizar los correctivos si es que los hubiere, cabe recordar que los planes pueden 

ser a corto, mediano y largo plazo. 

Las empresas definen una serie de políticas de marketing que puedan implementarse y 

que permiten alcanzar los objetivos planteados (Monferrer, 2013). 

Se da a conocer las estrategias de la empresa a ser implementadas y los pasos a seguir, 

en la que siempre hay dos resultados la deseada y la obtenida en un plan de marketing. El 

plan de marketing es parte del plan estratégico en que se debe realizar ciertas preguntas para 

diferenciar entre marketing estratégico y marketing operativo. 

2.3.3. Estrategias promocionales  

Las estrategias promocionales son técnicas que se utilizan las marcas para cautivar a 

un cliente haciendo conocer un producto y generar una venta (Kotler & Keller, 2012). 

Cuando un producto es similar a la competencia las estrategias se las utilizan para 

hacerse conocer, tener participación y obtener ventas. 
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2.3.3.1.  Promoción de ventas 

Es el conjunto de actividades de corta duración dirigida a intermediarios, vendedores 

o consumidores, para estimular la demanda de un bien o servicio (Monferrer, 2013). El autor 

indica que las promociones son técnicas de motivación que crea una mejor percepción marca- 

cliente, que debe ser corta y va enfocada a la persona que ofrece o desea adquirir un producto 

y que el único objetivo es aumentar las ventas, hacerse conocer como marca o servicio y es la 

parte fundamental de una campaña de promoción. 

2.3.3.2. Importancia de las promociones 

La promoción es la forma de hacerse conocer como marca involucrando ventas y es la 

forma distinta a la de hacer publicidad (O´Guinn & Allen, 2013). 

La publicidad es el medio que usa la marca para hacerse conocer y quedar plasmado 

en la mente del consumidor, mientras que la promoción es generar la venta inmediata; podría 

parecer no tan persuasiva como la difusión en algún medio, pero en realidad los gastos que se 

destinan a promociones son una gran inversión. 

2.3.3.3. Objetivos de la promoción de ventas 

Es necesario crear objetivos estratégicos para obtener los resultados esperados en la 

promoción (O´Guinn, Allen, & Semenik, 2013). 

El comprador se siente atraído por las actividades de merchandising realizados en los 

puntos de ventas y por promociones que le llamen la atención y es una forma de hacer que los 

clientes adquieran la marca y no la de los competidores, estimulando la primera compra, para 

ello se reducen precios, se regalan muestras, se realizan activaciones, después es la compra 

repetida que, por medio de cupones, acumulación de puntos por comprar el mismo producto 

varias veces, esto conlleva a que el cliente se fidelice con la misma marca, compras por 

mayor, los precios bajos, cupones de descuentos, el 2x1 motiva al cliente a la compra de más 
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de un producto, permitiendo la rotación de esta, incluso sirve para la entrada de algún 

producto nuevo. 

2.3.3.4. Técnicas de promoción de ventas 

Para llamar a la atención de sus consumidores se debe tomar en cuenta el tipo de 

mercado que se va a dirigir para poder aplicar las debidas promociones (O´Guinn, Allen, & 

Semenik, 2013). 

Con el estudio adecuado se podrá saber qué es lo que le llama la atención o lo que 

desea el consumidor para poder aplicar una buena estrategia promocional y así tener un 

volumen de ventas superior al que se genera con o sin promoción. 

Hay varios tipos de estrategias como son los de los cupones de descuento, que son una 

reducción del precio, los concursos es una técnica que llama bastante la atención al 

consumidor ya que los hace competir entre sí para ganar premios, el sorteo es un juego que 

gana un premio al azar, las degustaciones o muestras es la oportunidad de dar a conocer o 

consumir un producto sin la necesidad que haya una compra, las activaciones de marca se 

define por la interacción con el consumidor por lo general se lo realiza en el mismo punto de 

ventas o en alguno lugar inesperado que haga recordar la marca por la creatividad que esto 

conlleva y esto ayudará a incentivar el deseo de compra al consumidor y los influencers  son 

personas del medio que toman cada vez más fuerza su presencia por la credibilidad que tiene 

con el comprador y por su presencia en las redes digitales. 

2.4. Fundamentación social 

Los clientes adoptan un comportamiento al elegir un calzado ya que influye en el 

precio en el momento que desea comprar, para ello se debe es importante la publicidad para 

que la marca este en la mente del consumidor. 
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2.4.1. Comportamiento del consumidor 

Está asociado a la toma de decisión para adquirir un bien o servicio para satisfacer un 

deseo o necesidad (Monferrer Tirado, 2013). 

Se refiere a la observación de un individuo al momento de adquirir o no, un bien o 

servicio ya que el consumidor es minucioso, pues ve calidad, precio, promociones al 

momento de decidirse a realizar una compra. 

2.4.2. El comportamiento del consumidor frente a la compra de calzado  

Al consumidor se lo debe ver de una forma predecible en el que la persona termina 

adquiriendo un producto o servicio (O´Guinn, Allen, & Semenik, 2013). 

El consumidor ante la compra del calzado ve la calidad del producto, el precio y es 

una persona que le gusta cotizar en varios lugares antes de cerrar una venta, para ello cada 

vez que ingrese un cliente hay que estudiarlo para reconocer la necesidad, despejar la duda 

que puede tener y a lo posterior poder cerrar una venta. 

2.4.3. El ecuatoriano frente a la compra de calzado 

El calzado ecuatoriano ha ido en aumento, generando fuentes de trabajo a 6500 

personas que hasta el 2016 fue de 29 millones de pares de zapatos (El Telégrafo, 2017). 

Al tener zapatos de buena calidad y precios competitivos el ecuatoriano está eligiendo 

el zapato nacional, el MIPRO Ministerio de Industria y Productividad informa que en el 2008 

la venta interna de este producto represento $165.7 millones y para el 2011 esta suma alcanzo 

los 318 millones (Líderes, 2013). 

2.4.4. El comportamiento del consumidor frente a las promociones 

Las empresas grandes investigan las decisiones de compra para saber lo que el cliente 

desea, pero el mismo consumidor no sabe que es lo que a veces le motiva a la compra (kotler 

& Gary, 2014). 
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Los autores hablan de la caja negra del consumidor, en la que mediante estímulo 

reaccionan los clientes ya que se guían mediante las 4 P, también en lo económico, 

tecnológico y cultural y esto con lleva a una respuesta que vendría hacer la compra. 

2.5. Fundamentación legal 

2.5.1. Ley orgánica de defensa del consumidor (Congreso Nacional del Ecuador, 2000) 

Art. 2.- Definiciones 

Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

Anunciante. - Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la difusión 

pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus productos 

o servicios.  

Consumidor. - Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera 

utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente ley 

mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario. 

Contrato de adhesión. - Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en formularios sin que el 

consumidor, para celebrarlo, haya discutido su contenido.  

Derecho de devolución. - Facultad del consumidor para devolver o cambiar un bien o 

servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se encuentra satisfecho o no cumple 

sus expectativas, siempre que la venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, 

sino por correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares.  

Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento de una 

necesidad del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento 

de bienes o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la renuencia de 

los proveedores a atender los pedidos de los consumidores pese a haber existencias que 



37 

 

 

permitan hacerlo, o la elevación de los precios de los productos por sobre los índices oficiales 

de inflación, de precios al productor o de precios al consumidor. 

Información básica comercial. - Consiste en los datos, instructivos, antecedentes, 

indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al 

consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o prestación del servicio.  

Oferta. - Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que 

efectúa el proveedor al consumidor.  

Proveedor. - Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, 

alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por 

lo que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios 

para integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten 

servicios públicos por delegación o concesión.  

Publicidad. - La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al 

consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un 

bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de identidad 

nacional y los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.  

Publicidad abusiva. - Toda modalidad de información o comunicación comercial, 

capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños 

y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a comportarse en 

forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva.  

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

Publicidad engañosa. - Toda modalidad de información o comunicación de carácter 

comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de 
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adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, 

imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos 

esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor.  

Servicios públicos domiciliarios. - Se entienden por servicios públicos domiciliarios 

los prestados directamente en los domicilios de los consumidores, ya sea por proveedores 

públicos o privados tales como servicio de energía eléctrica, telefonía convencional, agua 

potable u otros similares.  

Distribuidores o comerciantes. - Las personas naturales o jurídicas que de manera 

habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los 

consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.  

Productores o fabricantes. - Las personas naturales o jurídicas que extraen, 

industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los 

consumidores.  

Importadores. - Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual importan 

bienes para su venta o provisión en otra forma al interior del territorio nacional.  

Prestadores. – Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual prestan 

servicios a los consumidores. 

Art. 4.- Derechos del consumidor 

Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución 

Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  

I. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes 

y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el 

acceso a los servicios básicos;  
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II. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

III. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

IV. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar;  

V. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a 

las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

VI. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

VII. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

VIII. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;  

IX. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones 

de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de 

elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al 

consumidor; y, 

X. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada 

prevención sanción y oportuna reparación de su lesión; 

XI. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; 

y, 
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XII. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el 

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

Art. 9.- Información pública 

Todos los bienes por comercializar deberán exhibir sus respectivos precios, peso y 

medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. 

Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir, además del 

precio total, los montos adicionales correspondientes a impuestos y otros recargos, de tal 

manera que el consumidor pueda conocer el valor final. Además del precio total del bien, 

deberá incluirse en los casos en que la naturaleza del producto lo permita, el precio unitario 

expresado en medidas de peso y/o volumen. 

Art. 21.- Facturas 

El proveedor está obligado a entregar al consumidor, factura que documente el negocio 

realizado, de conformidad con las disposiciones que en esta materia establece el 

ordenamiento jurídico tributario. 

En caso de que, al momento de efectuarse la transacción, no se entregue el bien o se preste 

el servicio, deberá extenderse un comprobante adicional firmado por las partes, en el que 

constará el lugar y la fecha en la que se lo hará y las consecuencias del incumplimiento o 

retardo. 

En concordancia con lo previsto en los incisos anteriores, en el caso de prestación de 

servicios, el comprobante adicional deberá detallar, además, los componentes y materiales 

que se empleen con motivo de la prestación del servicio, el precio por unidad de los mismos y 

de la mano de obra; así como los términos en que el proveedor se obliga, en los casos en que 

el uso práctico lo permita. 
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Art. 46.- Promociones y ofertas 

Toda promoción u oferta especial deberá señalar, además del tiempo de duración de la 

misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el beneficio 

que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. 

Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista en la participación en 

concursos o sorteos, el anunciante deberá informar al público sobre el monto o número de 

premios de aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán reclamar. El anunciante estará 

obligado a difundir adecuadamente el resultado de los concursos o sorteos. 

Art. 47.- Sistemas de créditos 

Cuando el consumidor adquiera determinados bienes o servicios mediante sistemas de 

crédito, el proveedor estará obligado a informarle en forma previa, clara y precisa: 

1. El precio al contado del bien o servicio materia de la transacción;  

2. El monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán calculados; así como la 

tasa de interés moratoria y todos los demás recargos adicionales; 

3. El número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar; y,  

4. La suma total a pagar por el referido bien o servicio. 

Se prohíbe el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses. El cálculo de los 

intereses en las compras a crédito debe hacerse exclusivamente sobre el saldo de capital 

impago. Es decir, cada vez que se cancele una cuota, el interés debe ser recalculado para 

evitar que se cobre sobre el total del capital. Lo dispuesto en este artículo y en especial en 

este inciso, incluye a las instituciones del Sistema Financiero.  

El proveedor está en la obligación de conferir recibos por cada pago parcial. El pago de la 

cuota correspondiente a un período de tiempo determinado hace presumir el de los anteriores. 
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Art. 50.- Pagos con tarjeta de crédito 

El precio para el pago con tarjeta de crédito será el mismo precio que al contado.  

Toda oferta, promoción, rebaja o descuento exigible respecto a la modalidad de pago al 

contado, será también exigible por el consumidor que efectúa pagos mediante el uso de 

tarjetas de crédito, salvo que se ponga en su conocimiento oportuna y adecuadamente, en la 

publicidad o información respectiva y de manera expresa, lo contrario. 

2.5.2. Ley orgánica de la producción, comercio e inversión (Aduana, 2016) 

Articulo 5.- Rol del estado 

El Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación de la matriz productiva, 

mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos e 

incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos 

primarios de bajo valor agregado. 

Articulo 13.- Definiciones 

a) Inversión productiva. -  

Entiéndase por inversión productiva, independientemente de los tipos de propiedad, al 

flujo de recursos destinados a producir bienes y servicios, a ampliar la capacidad productiva y 

a generar fuentes de trabajo en la economía nacional. 

b) Inversión Nueva. -  

(Reformado por el num. 1. de la Disposición Reformatoria Primera de la Ley s/n, R.O

. 652S, 18XII2015).   

Para la aplicación de los incentivos previstos para las inversiones nuevas, entiéndase como 

tal al flujo de recursos destinado a incrementar el acervo de capital de la economía, mediante 

una inversión efectiva en activos productivos que permita ampliar la capacidad productiva 

futura, generar un mayor nivel de producción de bienes y servicios, o generar nuevas fuentes 

de trabajo, en los términos que se prevén en el reglamento. El mero cambio de propiedad de 
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activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento, así como los créditos para 

adquirir estos activos, no implica inversión nueva para efectos de este Código. 

Para los aspectos no tributarios previstos en este Código, se considera también inversión n

ueva toda aquella que se efectúe para la ejecución de proyectos públicos bajo la modalidad de 

asociación público privada. 

c) Inversión extranjera. – 

La inversión que es de propiedad o que se encuentra controlada por personas naturales o ju

rídicas extranjeras domiciliadas en el extranjero, o que implique capital que no se hubiere 

generado en el Ecuador. 

d) Inversión nacional. -  

La inversión que es de propiedad o que se encuentra controlada por personas naturales o ju

rídicas ecuatorianas, o por extranjeros residentes en el Ecuador, salvo que demuestren que se 

trate de capital no generado en el Ecuador. 

e)  Inversionista nacional. –  

La persona natural o jurídica ecuatoriana, propietaria o que ejerce control de una inversión

 realizada en territorio ecuatoriano. También se incluyen en este concepto, las personas 

naturales o jurídicas o entidades de los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios 

ecuatorianos, propietarios o que ejercen control de una inversión realizada en territorio 

ecuatoriano. Las personas naturales ecuatorianas que gocen de doble nacionalidad, o los 

extranjeros residentes en el país para los efectos de este Código se considerarán como 

inversionistas nacionales. 

No se considerará como inversión extranjera, aquella realizada por una empresa nacional o

 extranjera, cuyas acciones, participaciones, propiedad o control, total o mayoritario, le 

pertenezca a una persona natural o sociedad ecuatoriana. 

 



44 

 

 

Articulo 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES. – 

La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una 

unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple 

con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada 

categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este 

Código. 

En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas anuales p

revalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar la categoría de una 

empresa. Los artesanos que califiquen al criterio de micro, pequeña y mediana empresa 

recibirán los beneficios de este Código, previo cumplimiento de los requerimientos y 

condiciones señaladas en el reglamento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Metodología de la investigación 

Según (Bernal, 2013) la investigación en lenguaje común se refiere a una búsqueda de 

conocimiento. También puede definirse a la investigación como una búsqueda científica y 

sistemática de información pertinente sobre un tema específico. De hecho, la investigación es 

un arte de investigación científica. Es la búsqueda de nuevos hechos en cualquier rama del 

conocimiento. 

(Collado, 2014) define la investigación como un “esfuerzo sistematizado para obtener 

nuevo conocimiento”. Algunas personas consideran la investigación como un movimiento de 

lo conocido a lo desconocido. En realidad, es un viaje de descubrimiento. Todos poseen el 

instinto vital de inquisición, cuando lo desconocido confronta, para lograr una comprensión 

plena y completa de lo desconocido.  

3.2. Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación según Hernández, Fernández & Baptista (2015) depende de 

dos factores, el primero es la amplitud del conocimiento del problema según el estado de arte 

y de la función perspectiva que desea presentar este estudio. El trabajo está diseñado para 

descubrir los puntos más negativos de la comercialización de los productos ofrecidos por la 

empresa Calzados Estrada, y no en función de otras empresas ni de otros mercados. Así 

mismo, la orientación del trabajo de investigación se proyecta hacia los clientes o 

consumidores y la competencia en la definición del término, mercado, pues la definición de 

este concepto sirve para varios propósitos al identificar el alcance de la competencia y del 

consumidor en un mercado.  

El objetivo principal de la definición del mercado es evaluar la existencia, creación o 

fortalecimiento del poder de mercado, que se define como la capacidad de la empresa para 
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mantener el precio y las estrategias por encima del nivel competitivo a largo plazo. Las 

cuotas de mercado de las firmas respectivas proporcionan una indicación del poder de 

mercado.  

La definición del mercado también facilita la identificación de los competidores relevantes 

y es útil para evaluar el riesgo de posibles efectos coordinados en las fusiones. Además, la 

identificación del área de competencia permite examinar otras cuestiones competitivas 

relevantes, como posibles barreras de entrada. Incluso cuando los datos necesarios para 

realizar la prueba de monopolio hipotético no están disponibles, esta prueba proporciona un 

marco conceptual coherente para definir el mercado relevante. La importancia de la 

definición de mercado también se extiende más allá de su rol en el análisis de las 

preocupaciones de competencia 

3.3. Métodos de la investigación 

El método de investigación utilizado es el conceptual, el empírico y exploratorio; La 

investigación conceptual es la relacionada con alguna idea o ideas abstractas. (Baena, 2017) 

enuncia que estos métodos son generalmente utilizados por filósofos y pensadores para 

desarrollar nuevos conceptos o para reinterpretar los existentes. Por otro lado, la 

investigación empírica depende solo de la experiencia o la observación de los hechos, a 

menudo sin la debida consideración del sistema y la teoría. En una investigación de este tipo 

es necesario conocer los hechos de primera mano, en su origen, y hacer activamente ciertas 

cosas para estimular la producción de la información deseada.  

3.4. Tipo de investigación 

3.4.1 Investigación descriptiva  

Los estudios de investigación descriptiva son aquellos estudios que se ocupan de describir 

las características de un individuo en particular, o de un grupo, mientras que los estudios de 

investigación diagnóstica determinan la frecuencia con la que ocurre algo o su asociación con 
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otra cosa. Los estudios sobre si ciertas variables están asociadas son ejemplos de estudios de 

investigación diagnóstica (Rodríguez, 2014).  

En contraste con esto, los estudios relacionados con predicciones específicas, con 

narración de hechos y características relativas a individuos, grupos o situaciones, son todos 

ejemplos de estudios de investigación descriptivos. La mayor parte de la investigación social 

pertenece a esta categoría. No se altera ninguna variable del mercado de zapatos, tan solo se 

la investiga, diagnostica y luego se construye la información adecuada para las estrategias 

promocionales, en base a las variables analizadas. 

3.5. Software que utilizar  

La investigación utiliza primero la plataforma Google Forms, la que se envió por 

correo a los encuestados, luego sus datos se tabularan automáticamente en el programa 

estadístico SPSS IBM en el que se hicieron las tablas y los gráficos de los resultados y 

proceder a su análisis. 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población 

La población segmentada para el estudio está definida por los clientes de Calzado 

Estrada. La edad de consumo oscila entre los 18 y 65 años y su estilo de vida es de una 

persona que le gusta vestir adecuadamente y busca calidad y buen precio.  Se toman como 

objeto de estudio a los 240 clientes que tiene el local registrados como habituales, es decir 

que compran más de 2 veces al año. 

Para tener un mejor concepto de lo que se piensa de Calzado Estrada, se realizó el 

escogimiento de la muestra en forma de conveniencia, es decir de los 240 clientes que 

cumplen con anteriores condiciones pero que, además, compran al menos 2 veces al año en el 

local. La forma de acceder a ellos fue por correo pidiéndoles que al llenar la encuesta digiten 
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su número de cédula y recibir un descuento adicional del 20% y un lustrador de zapatos que 

pueden retirar en el local en la próxima compra con caducidad de 6 meses en esta promoción. 

3.6.2. Muestra 

En esta investigación se usó el muestreo estratificado por ciudad o porcentaje de 

representación. El tamaño de la cuota para cada estrato generalmente es proporcional al 

tamaño de ese estrato en la población. Este muestreo es, por lo tanto, una forma importante 

de muestreo no probabilístico. Las muestras por estrato generalmente son muestras de juicio 

en lugar de muestras aleatorias (Fernández, 2014). 

La estadística ayuda a definir el objetivo muestral, y se aplicó el cálculo por 

porcentaje de representación; a continuación, se detalla el cuadro: 

 

Tabla 1 Tamaño muestral - estratificación por ciudad 

N° Ciudades # Clientes 
% 

Representación 
Muestra 

1 Guayaquil 130 54% 70 

2 Manta  20 8% 2 

3 Quito 60 25% 14 

4 Jujan 10 5% 1 

5 Ambato 20 8% 2 

Total   240 100% 89 

Fuente: Calzado Estrada 

Elaborado por: Víctor Steven Suárez Mero 

 

Ante los resultados obtenidos en el muestreo, se va a aplicar 89 encuestas a los 

clientes en cada una de las ciudades; lo cual nos permitirá conocer los gustos, preferencias y 

percepción del mercado para el desarrollo de estrategias promocionales.
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3.7. Análisis de los resultados 

Encuesta para análisis del mercado de calzado estrada y su influencia en el desarrollo 

de estrategias promocionales 

Pregunta 1 Género 

 Tabla 2 Género 

 

 

 

 

Fuente: SPSS IBM 

Elaborado por: Víctor Steven Suárez Mero 

 

 

                           Figura 6. Género 

Según la investigación se puede observar que el 73.75% de la población son hombres, 

dato que corrobora el historial de ventas de las facturas, y es el género en el que más enfoque 

debe tener el desarrollo de estrategias promocionales. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Hombre 66 73,8 

Mujer 23 26,3 

Total 89 100 
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Pregunta 2 Ciudad donde reside 

 

Tabla 3 Ciudad donde reside 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Ambato 5 8,3 

Guayaquil 48 54,2 

Jujan 4 4,2 

Manta 7 8,3 

Quito 22 25 

Total 89 100 

Fuente: SPSS IBM 

Elaborado por: Víctor Steven Suárez Mero 

 

 

 

 

 

                         Figura 7. ¿Sector donde vive? 

Esta pregunta ratifica que se escogieron las encuestas según lo planificado en la 

estratificación. Es idónea para conservar y enfatizar futuras promociones en estas ciudades. 
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Pregunta 3 Nivel de ingresos 

 

Tabla 4 Nivel de ingresos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mayor de 500 Menor a 1000 dólares al 

mes 
59 66.7 

Mayor de 1000 Menor a 2000 dólares al 

mes 
26 29,6 

Mayor de 2000 Menor a 3000 dólares al 

mes 
3 3,8 

Total 89 100 

Fuente: SPSS IBM 

Elaborado por: Víctor Steven Suárez Mero 

 

 

                     Figura 8. Nivel de ingresos 

Aquí se puede observar que los clientes de Calzado Estrada son PEA una población 

económicamente activa, por lo tanto, el nivel de adquisición tentativamente se mantendría, al 

igual que el nivel de estrategias promocionales. 
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Pregunta 4 ¿Qué tipo de zapatos compró en Estrada? 

 

Tabla 5 ¿Qué tipo de zapatos compró en Estrada? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Puntas Acero 14 16 

Fiesta 6 7 

Mocasines 26 29 

Casual 20 22 

Oxford 23 26 

Total 89 100 

Fuente: SPSS IBM 

Elaborado por: Víctor Steven Suárez Mero 

 

 

              Figura 9. ¿Qué tipo de zapatos compró en Estrada? 

 

La adquisición de estilos es muy pareja, prácticamente todos tienen un gusto similar 

entre los encuestados, como es normal, los zapatos de fiesta son los que menos se venden 

puede ser por su alto precio y además porque se lo usa en ocasiones concretas. 

 

16%
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29%22%
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Pregunta 5 Talla de zapato que Ud. compra 

Tabla 6 Talla de zapato que Ud. compra 

Opción Frecuencia Porcentaje 

34-37 14 15 

38-41 53 59,2 

42 + 23 25,8 

Total 89 100 

Fuente: SPSS IBM 

Elaborado por: Víctor Steven Suárez Mero 

 

                       Figura 10. Tamaño de zapato que Ud. compra 

Definitivamente el mercado está dentro de las tallas 38 y 41, seguido por un 

importante mercado de pies grandes (acorde al estilo latino). Esto ayudará a hacer estrategias 

basadas en productos que menos se vendan, que seguramente serán las tallas 34-37 en donde 

se enmarcan niños y adolescentes. 
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Pregunta 6 ¿Aún conserva los zapatos comprados en Calzado Estrada? 

Tabla 7 ¿Aún conserva los zapatos comprados en Calzado Estrada? 

Opción Frecuencia   Porcentaje 

No 37   42,1 

Sí 52   57,9 

Total 89   100 

Fuente: SPSS IBM 

Elaborado por: Víctor Steven Suárez Mero 

 

                     Figura 11. ¿Aún conserva los zapatos comprados en Estrada? 

Esta pregunta refleja una preocupación para la empresa, debido a que la obsolescencia 

programada del producto es de larga vida por el excelente material que utiliza, sin embargo, 

puede ser una gran oportunidad para una estrategia de promoción de responsabilidad social, 

y/o causar obsolescencia percibida al fabricar nuevos modelos, diseños, colores. El 52% que 

dicen aún tener zapatos de Estrada podrían ayudar a realizar estrategias en torno a la 

Responsabilidad Social. 
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Pregunta 7 Las promociones de Estrada han tenido efecto en su compra 

Tabla 8 Las promociones de Estrada han tenido efecto en su compra 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 20 22,1 

Acuerdo 27 30,4 

Indiferente 19 21,3 

Desacuerdo 13 15 

Total desacuerdo 10 11,3 

Total 89 100 

Fuente: SPSS IBM 

Elaborado por: Víctor Steven Suárez Mero 

 

 

Figura 12. Las promociones de Estrada han tenido efecto en su compra 

Entre las variables total acuerdo y acuerdo sumadas se puede observar una valoración 

positiva de las estrategias usadas, llegan al 52.48%, los demás agregan una posición negativa 

a esto, por lo que se debe trabajar en este sentido al desarrollar las estrategias. 
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Pregunta 8 La campaña del día del padre ¿lo motivó a la compra? 

Tabla 9 La campaña del día del padre ¿lo motivó a la compra? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Total de Acuerdo 10 11,7 

De acuerdo 10 10,8 

Indiferente 20 22,1 

Desacuerdo 16 18,3 

Total desacuerdo 33 37,1 

Total 89 100 

Fuente: SPSS IBM 

Elaborado por: Víctor Steven Suárez Mero 

 

 

Figura 13. La campaña del día del padre ¿lo motivó a la compra? 

La estrategia promocional que se realizó en la empresa no tuvo buenos resultados, 

según opinan los encuestados, la suma de 53.41% dicen estar en desacuerdo y muy 

desacuerdo; Dicha campaña fue difundida por el medio ATL prensa, que aparte de ser 

convencional, no logró llamar la atención del cliente, entendiéndose que las estrategias 

promocionales deberán usar otros medios publicitarios. 
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Pregunta 9 ¿Qué redes sociales maneja? 

 

Tabla 10 ¿Qué redes sociales maneja? 

Opción Frecuencia 

Instagram 44 

Twitter 53 

Snapchat 28 

Facebook 89 

Otras 26 

Fuente: SPSS IBM 

Elaborado por: Víctor Steven Suárez Mero 

 

 

Figura 14. ¿Qué redes sociales maneja? 

El manejo de la red social Facebook es la más utiliza, con un porcentaje del 89%, lo 

que denota que sería un medio escogido para la difusión de estrategias promocionales, 

seguido de twitter e instagram. Whatsapp no se consideró como red, sino como mensajería. 
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Pregunta 10 ¿Por qué medio le gustaría recibir información de calzado Estrada? 

  

Tabla 11 ¿Por qué medio le gustaría recibir información de calzado Estrada? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

App 6 6,7 

Correo 30 33,3 

Redes sociales 37 41,7 

Tv 3 3,3 

Web 13 15 

Total 89 100 

Fuente: SPSS IBM 

Elaborado por: Víctor Steven Suárez Mero 

 

                 Figura 15. ¿Cómo le gustaría recibir información de descuento en zapatos Estrada? 

Las redes sociales (41.67%) y el correo (33.3%) son los canales de comunicación que 

mejor se deberían utilizar en la propuesta, el sitio web tiene un alcance pequeño del 15% que 

es en lo que la empresa se ha esforzado hasta ahora, la idea del TV fue descartada porque 

apenas en 3.33% tiene preferencia por ella. 
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3.8. Conclusión parcial de los resultados 

• El peso de genero fue declarado como importante porque se deseaba saber cuántos 

hombres tomaban la decisión de adquirir zapatos, aquí se descubrió que el 26% de las 

personas que aparecen como clientes son esposas, hijas o amigas familiares de los que 

consumen el producto. El 66% de los clientes son usuarios directos. 

• La relación de precios versus ingreso de los clientes no es ningún problema como se 

ve en la pregunta 3. 

• Las estrategias deben basarse en dos cosas puntuales, la primera, que los calzados que 

más gustan son los mocasines y los Oxford; y segundo, que el nicho que menos 

compra son las tallas pequeñas de adolescentes y personas pequeñas, juntamente con 

las tallas superiores a la medida 43. 

• El 52% que dicen aún tener guardados zapatos viejos de Estrada podrían ayudar a 

realizar estrategias en torno a la Responsabilidad Social  

• Hay que entender que las estrategias actualmente utilizadas no han tenido los 

resultados esperados y esto se comprueba en la investigación, por lo que hace 

referencia, estas deberán ser comunicadas por las redes sociales en especial Facebook 

que acoge a más clientes, utilizando los correos electrónicos de los clientes, cuya 

información es requisito indispensable para la emisión de su factura electrónica. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Las estrategias promocionales son una excelente forma para que la organización incentive la 

compra de clientes potenciales. Sin embargo, si se elige invertir en una sin entender completamente 

los elementos que determinan su éxito, la empresa corre el riesgo de perder más que unos pocos 

clientes.  

4.1. Objetivos de la propuesta 

4.1.1. Objetivo general  

Diseñar estrategias promocionales en Calzado Estrada para mantener y atraer nuevos clientes. 

4.1.2. Objetivos específicos 

Identificar los gustos y preferencias de los clientes de Calzado Estrada, enfocados a los 

resultados de la investigación aplicada. 

Determinar las promociones que resultan atractivas a los clientes de Calzado Estrada. 

Formular estrategias promocionales dirigidas a la fidelización y captación de nuevos clientes. 

4.2. Fundamentación de la propuesta 

Las estrategias se diseñarán en función de lo encontrado en las encuestas: 

• La clasificación de estilos es muy pareja entre, Oxford, Casual y Mocasines. 

Prácticamente todos tienen un gusto similar entre los encuestados, como es normal, 

los zapatos de fiesta son los que menos se venden puede ser por su alto precio y 

además por porque se lo usa en pocas ocasiones. 

• Al encontrar que el mercado está dentro de las tallas 38 y 41, seguido por un 

importante grupo de consumidores de pies grandes (acorde al estilo latino). Esto 

ayudará a hacer estrategias basadas en productos que menos se vendan, que 

seguramente serán las tallas 34-37 en donde se enmarcan niños y adolescentes. 
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• Se pedirá que se entreguen los zapatos viejos por un descuento como una campaña 

promocional que va de la mano con la responsabilidad social en el manejo de 

donaciones. 

4.3. Apoyo informático de las estrategias 

Para el plan de promociones, se necesitará el apoyo de medios digitales que den un mejor 

alcance a los clientes de la empresa. Con los mismos se podrán llegar a otros que no han comprado o 

conocido de Calzados Estrada. 

Para poder modernizar las comunicaciones de la empresa, se desarrollará una APP con enlace 

al sitio web de la compañía, es decir en ambos casos se tendrán los mismos contenidos y 

configuraciones para facilitar la búsqueda al comprador, cabe indicar que lo que se pretende es 

establecer una estrategia de comunicación y no de venta digital, pues el cliente no tiene por costumbre 

hacer compras online, pero si busca información de productos por esta vía (INEC, 2016). 

 

           Figura 16 App y sitio web de Calzado Estrada 
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La imagen anterior es el diseño de la plataforma digital, en el caso de los sitios web se subirán 

las promociones adecuadas a las temporadas que la empresa fijará, en el caso de las APP, se emitirán 

avisos de promociones. 

Aquí hay cinco elementos esenciales de una promoción de ventas exitosa de Calzado Estrada, 

y cómo puede usar estos elementos para transformar la empresa: 

4.4.  Estrategias de promoción 

Cuando se hace correctamente, las promociones de ventas pueden transformar un negocio. Es 

necesario identificar que, en este caso, lo que se desea está planteado en los objetivos y los pasos que 

se den serán únicamente pensados en ellos, entre las estrategias a utilizarse se obtienen las siguientes: 

4.4.1. Cupones digitales 

Los cupones en línea también tienen 10 veces la tasa de canje de los cupones convencionales. 

Con los cupones digitales, los clientes pueden disfrutar de descuentos y ofertas especiales sin tener 

que lidiar con el exceso de envíos de papel convencionales. Los consumidores pueden localizar y 

canjear fácilmente ofertas de cientos de sitios según sea necesario, eliminando la necesidad de 

“carpetas de cupones” abultadas o carteras y monederos rellenos de cupones.  

Los cupones digitales son un gran ejemplo de las promociones de ventas que generan un 

rendimiento significativo con poca inversión, y se espera que el los clientes de la empresa utilice 

cupones digitales en sus compras. 

4.4.2. Descuentos diarios limitados 

El 10% de descuento en mercadería del almacén. Esta estrategia se hará por días específicos, 

en especial los días de mayor consumo o compra que son los sábados y domingos. Lo importante en 

esta táctica es que se cierre la venta en la misma visita del cliente y no espere regresar. 
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50% de descuento en el segundo par de zapatos. 

 

 

Esto se hará en productos que se pueden costear de mejor forma, es decir aquellos que tengan 

un mejor margen de ganancia. Considerando que el margen de ganancias de cada par de zapatos es del 

50%, el sacrificar la ganancia de un par en una estrategia que reconforta en el tener un cliente nuevo. 

Para ello se guardarán los modelos que no se pueden apegar a esta promoción. 

4.4.3. Descuento por zapatos dúo 

Compre un par de tallas 37-41 y lleve con el 50% de descuento otro de talla pequeña (26-31). 

Aquí se hace una mezcla de entre las tallas de menos salida y el apego de padres a hijos por usar 

modelos idénticos y dar un toque a los paseos que se hacen en familia. Esta promoción puede ser 

durante días de padre, días del niño, temporada navideña e incluso en el regreso a clases. 
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                         Figura 17 Comunicación de las promociones 

 

4.4.4. Descuento por zapatos viejos 

Esta estrategia, totalmente no convencional, tuvo acogida entre los encuestados, se propone 

hacer una actividad con los clientes y de estar forma crear fidelidad a la marca.  El descuento que se 

propone es del 20%, y esta estrategia puede ser permanente durante todo el año creando un insight en 

Calzado Estrada que ninguna otra tienda de calzado posee. Los zapatos luego de recolectados se 

entregarán a empresas recicladoras como REIPA S.A. 
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             Figura 18 Comunicación de las estrategias 

 

4.5. Presión de comercialización 

Los métodos de promoción de ventas que hacen uso de cupones digitales generalmente son 

exitosos por alguna razón. Según la American Marketing Association (2018), una promoción de 

ventas se define como “presión de marketing mediático y no mediático aplicada durante un período de 

tiempo predeterminado y limitado para estimular la prueba, aumentar la demanda del consumidor o 

mejorar la calidad del producto”.  

Si bien esta definición abarca los amplios detalles de la promoción de ventas, la verdad es que 

esta trata de incentivos. En esencia, la promoción de ventas ofrece a los clientes potenciales una razón 

adicional (o razones) para considerar hacer negocios con usted y su empresa. 

Los incentivos por considerarse en los diseños de los artes digitales para que tengan una mejor 

llegada en el mensaje de la promoción serán: 

• Emocionales: Apego (de padres a hijos) 

• Sentido de la economía en el hogar 

• Impulso de comprar 
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La idea es que una vez que los clientes estén dispuestos a dar ese primer paso de fe y probar el 

producto, ya sea a través de períodos de prueba limitados, descuentos, ofertas especiales, envío 

gratuito, regalos de marca, programas de lealtad o los cupones digitales antes mencionados. 

Las promociones de ventas permiten a las empresas de todas las formas y tamaños tener un 

pie en la puerta, con el objetivo común de aumentar las cifras de ventas a corto y largo plazo. 

Dicho esto, no todas las promociones de ventas tendrán éxito en todos los tipos de clientes. 

Por alguna razón, algunas promociones no captan el interés de todos. En la mayoría de los casos la 

causa de esta falla se puede atribuir a la propia campaña. Para motivar efectivamente a los clientes a 

hacer negocios con Calzado Estrada, la estrategia de promoción de ventas debe incluir cinco 

elementos: 

4.5.1. Una audiencia objetivo   

En el transcurso de una vida, los clientes leales gastan más de 10 veces la cantidad que gastan 

los clientes promedio. La dificultad de cualquier esfuerzo de marketing radica en localizar personas 

que eventualmente se convertirán en defensores de la marca.  

Muchos especialistas en marketing creen que, al elegir una red lo suficientemente grande, 

podrán ubicar a esas personas simplemente en virtud de porcentajes. Después de todo, si se contactan 

suficientes prospectos, un porcentaje de esos clientes potenciales atravesará el embudo de ventas y se 

convertirá en clientes de pago, y un porcentaje menor de esos clientes se convertirán en clientes 

leales.  

 

           Figura 19 Fan page de Facebook 
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Con la red social de Facebook, se hará una página para empresas, además de la de Fan que ya 

tiene, se concederá la contratación de un community manager conocido en el medio como Drake 

Vanryan, quién cobra $250 al mes para mantener actualizada la página con al menos 10 publicaciones 

al mes. Las cuales estarán divididas por las diferentes promociones que se realizan. Las 

comunicaciones emotivas y aquellas informativas seguirán subiéndose por la red social, pero con 

imágenes mejor desarrolladas. 

Al predeterminar un público objetivo, la empresa puede usar sus propios recursos de 

marketing finitos para un mejor uso. A través de este proceso, la empresa puede dirigirse a aquellos 

que con mayor probabilidad se convertirán en clientes leales sin desperdiciar ningún recurso en 

aquellos que no lo son. Por ello se invertirán $50 al mes en campaña de Facebook. 

Lo mismo puede decirse de las campañas de promoción de ventas. Para comprender cuál es la 

mejor audiencia para su promoción, primero debe comprender más acerca de los clientes que ya tiene. 

Para ello se envió una encuesta simple o un cuestionario que permitió conocer datos demográficos. 

Para ello se ofreció un incentivo por adelantado para que los clientes se tomen el tiempo de compartir 

información personal. La misma se repetirá en la plataforma de Facebook de forma transversal en el 

tiempo y cada dos o tres meses se evaluarán los resultados y con ello conocer la satisfacción de los 

clientes. 

4.5.2. Disponibilidad limitada   

Cuando algo parece limitado, naturalmente se le asigna un mayor valor. Los compradores 

tienden a querer cosas que no puede tener o que temen que no puedan tener en el futuro cercano.  

En la base, todos tienen un agudo sentido del arrepentimiento, y odian las oportunidades 

perdidas. Los mejores especialistas en marketing han aprendido a aprovechar este fenómeno tan 

humano ofreciendo ofertas por tiempo limitado. 

 

 

 

 

                  Figura 20 Incitación a la compra por arrepentimiento 

  

¡Quedan 67 pares en promoción! 

y contando 
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Una promoción de ventas, como un obsequio con compra, puede parecer un incentivo 

atractivo para motivar las ventas, pero a menos que esa promoción solo esté disponible por un tiempo 

limitado o en cantidades limitadas, la gran mayoría de los clientes no estarán interesados. Por otro 

lado, si esos clientes se enfrentan a la posibilidad de perder la promoción si no actúan rápidamente, 

será mucho más probable que se comprometan. Estas promociones se incentivarán en días de padre, 

día del niño, temporada navideña en los zapatos tipo Oxford y Casual.  

4.5.3. Comunicación publicitaria   

Su promoción es un esfuerzo por llamar la atención de los clientes sobre los productos de 

Estrada. Pero ¿qué hay de llamar la atención sobre la promoción en sí? Para que una promoción sea 

efectiva, debe ser vista y comprendida por el mismo público objetivo identificado en el punto número 

uno.  

La pregunta es: ¿cómo se promueve una promoción? La respuesta es que las promociones se 

pueden promocionar como cualquier otro producto o servicio. La señalización en la tienda, el boca a 

boca del empleado, las redes sociales, el sitio web de su empresa, el contacto por correo electrónico, 

volantes, folletos en papel, artículos en publicaciones locales, comunicados de prensa, comerciales y 

contactos telefónicos pueden ser efectivos para permitir que sus clientes potenciales los clientes saben 

sobre su promoción de ventas.  

Para ser más beneficioso hay que enfocar las estrategias de promoción en canales menos 

costosos, aunque muy enfocados. Por ejemplo, los correos electrónicos a las partes interesadas tienen 

una tasa de rendimiento muy alta, con el 74% de los destinatarios del correo electrónico que 

contestaron en las encuestas, se realiza al menos una compra anual basada en un correo electrónico 

promocional.
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Cronograma y presupuesto 

Tabla 12 Cronograma presupuestado de plan promocional 

Estrategia Proceso 

 P
r
e
su

p
u

e
st

o
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

 App y página web 

Diseño $150,00 $150,00  $         -     $         -     $         -     $         -     $         -    

Contratación $50,00 $50,00  $         -     $         -     $         -     $         -     $         -    

Difusión SEO $150,00  $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 

Difusión en 

Facebook 
$250,00   $50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00 

Desarrollo de la 

campaña 

Inversión en 

cupones 

digitales 

$1.500,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 

Inversión en 

descuentos en 

ventas 

$1.500,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 

  Inversión en campaña Total $3.600,00 $700,00 $580,00 $580,00 $580,00 $580,00 $580,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Víctor Steven Suárez Mero 
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Conclusiones  

• Cuando todo está dicho y hecho, el cliente está interesado en una sola cosa de la 

empresa: el valor, si la promoción de ventas no ofrece valor real a sus posibles 

clientes, entonces todas las ofertas y el marketing dirigido en el mundo no harán que 

su promoción de ventas sea un éxito. 

• Una promoción de ventas eficaz requiere una planificación y un presupuesto 

cuidadoso, y no es algo que deba emprenderse de manera informal.  

• Se ha sabido que las empresas que se han sobrepasado con sus promociones de ventas 

sufren pérdidas significativas debido a la disparidad entre el aumento de las ventas y 

el costo de las promociones mismas.  

• Es mejor pecar de cauteloso, antes de invertir una porción significativa de su 

presupuesto para una promoción grandiosa, primero se prueba con promociones más 

pequeñas y más rentables.  

• Se obtuvo una mejor idea de cómo podrían responder los clientes potenciales, y no 

arriesgar el futuro de la empresa para hacerlo. 

• Los cupones digitales, obsequios especiales con cada compra o invertir en cualquier 

otra campaña promocional, toma su tiempo para hacerlo bien.  

Recomendaciones 

• Constantemente se debe realizar investigaciones al consumidor para poder conocer 

sus inquietudes, al momento de adquirir algún producto. 

• Es importante el desarrollo de estrategias promocionales y deben mantenerse y no 

descuidarse. 
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• La empresa debe considerar repetir el proceso estratégico después de la evaluación de 

resultados, corrigiendo y aumentando información y tácticas a la estrategia. 

• Se debe saber cuándo lanzar una promoción, en temporadas adecuada para que sea 

llamativa al comprador. 

• Establecer alianzas comerciales con empresas de responsabilidad social como 

fundaciones para continuar la estrategia de zapatos viejos en búsqueda del caucho y 

otros elementos reciclables. 

• Subir a las redes sociales contenidos, en especial de los papitos con sus hijos para que 

exista un boca a boca del servicio ofrecido. 
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Anexos 

Anexo 1 Modelo de encuesta 

1. Género 

Hombre 

Mujer 

2. Ciudad donde reside 

Ambato 

Guayaquil 

Jujan 

Manta 

Quito 

 

3. Nivel de ingresos 

Mayor de 500 Menor a 1000 dólares al mes  

Mayor de 1000 Menor a 2000 dólares al mes  

Mayor de 2000 Menor a 3000 dólares al mes 

 

 

4. ¿Qué tipo de zapatos compró en Estrada? 

Puntas Acero 

Fiesta 

Mocasines 

Casual 

Oxford 

 

 

5. Talla de zapato que Ud. compra 

34-37 

38-41 

42 + 
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6. ¿Aún conserva los zapatos comprados en Calzado Estrada? 

No 

Sí 

 

7. Las promociones de Estrada han tenido efecto en su compra 

Total acuerdo  

Acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Total desacuerdo 

 

8. La campaña del día del padre ¿lo motivó a la compra? 

Total de Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Total desacuerdo 

9. ¿Qué redes sociales maneja? 

Otras 

Instagram 

Twitter 

Snapchat 

Facebook 

 

10. ¿Por qué medio le gustaría recibir información de calzado Estrada? 

App 

Correo 

Redes sociales 

Tv 
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Anexo 2 Programa spss ibm 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Plataforma google forms 
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Anexo 4 Fotos 


