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Resumen Ejecutivo 

 

La empresa L. Gilbert se dedica al diseño y comercialización de calzado  de hombre, 

mujer y niños de diferentes edades teniendo como misión ofrecer al hombre actual no 

solo una prenda de vestir, un calzado, ofrece un estilo, una forma de vestir, un mundo de 

moda para sus adeptos que cada día son más L. Gilbert (2015). Su actual potencial de 

mercado se encuentra en la comercialización mediante empresas distribuidoras tales 

como almacenes De Prati, Etafashion,  Rebaja Moda, De Pisar, entre otros; puesto que 

la mayor parte de sus clientes acuden a dichos establecimientos para adquirir los 

productos de la marca L. Gilbert. Esto requiere una acción inmediata, no solo comercial 

si no que en especial de mercadeo, es decir independientemente de las 

comercializaciones a través de almacenes propios de la marca.  En este caso, en primer 

lugar fue necesario realizar una descripción de la empresa y analizar el mercado a fin de 

identificar los factores internos y externos que podrían incidir en las actividades de la 

empresa, además se analizó la percepción de los consumidores, para lo cual se aplicó un 

tipo de investigación descriptiva y se trabajó por una población  conformada por 

hombres y mujeres en edades entre 18 a 65, los cuales representan a la población 

económicamente activa a fin de conocer su perspectiva sobre la inserción que tiene esta 

marca y producto en el mercado. De los resultados de la investigación, se obtuvo que sí 

consideran  necesario reforzar la marca de los productos que comercializa, lo cual se 

determina como una aceptación a las directrices para  el diseño de las estrategias de 

marketing orientadas a reposicionar la marca en el mercado. De la misma forma se 

menciona que para la creación del presente proyecto se tiene como inversión inicial el 

valor de $63,637.00, de la misma forma un pronóstico de ventas en dólares de forma 

anual de $822.857,14 lo cual es superior al gasto total que tiene por $208.084,00, 

considerando un periodo de recuperación de  14 meses donde se estima una tasa mínima 
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atractiva de rendimiento  del 20% la cual fue impuesta por los accionistas. Se debe 

mencionar que de acuerdo a la realización de una plantilla financiera se obtuvo como 

resultado una tasa interna  de retorno del 44,08%,  la misma que es superior a la TMAR. 

De la misma forma se obtiene un valor actual neto de $98.062,00, lo cual  hace viable 

este proyecto ya que el valor actual neto es superior a la inversión, obteniendo de esta 

forma una rentabilidad económica y del mismo modo a la tasa interna de retorno que es 

superior a la tasa atractiva de rendimiento, lo cual genera una factibilidad financiera.  
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1. Definición y justificación del negocio 

L. Gilbert es una empresa que inició sus actividades comerciales desde 1969, 

dedicada a la fabricación tanto de prendas de vestir, y principalmente calzados de 

diversos tipos tanto para hombres como para mujeres. En estos productos ha plasmado 

la comodidad y durabilidad, así como ha ido innovando al paso de los años y ha 

construido una identidad propia del buen vestir, atribuyéndole esto a  la calidad de 

materia prima como el cuero utilizado, telas e hilos empleados en su fabricación, lo que 

le da esa característica de durabilidad.  

Principalmente L. Gilbert toma mucho en consideración las tendencias que se 

generan en el mercado y lo plasma en sus calzados, aplicando una idónea combinación 

de colores en sus telas y cueros lo que ha cautivado al consumidor guayaquileño, y 

porque no decirlo, al consumidor, ecuatoriano que dado a la gran oferta, invita a que 

personas de otras ciudades a que adquieran dichos productos.  

Sin embargo, tomando en consideración de que el foco del presente trabajo es 

sobre las falencias que se han presentado en la empresa L. Gilbert sobre la 

comercialización de los zapatos, en la actualidad existe una demanda insatisfecha de 

diversos tipos de calzado, tanto del tipo de lona y de cuero, dado que los clientes 

muchas veces  no encuentran la combinación perfecta sobre el calzado que buscan, dado  

que pueden encontrar un calzado de una determinada característica, pero el color no es 

de su agrado, o el precio no compensa el tipo de calzado  sea en productos importados, 

que se han encarecido aún más con los impuestos actuales 
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Por ello, el fundamento del negocio y la justificación del desarrollo del presente 

plan de negocios, se centra en la necesidad de ofrecer, como ya menciono, un calzado 

cuyas características tengan la combinación previamente mencionadas, rescatando 

además, que en base a las estrategias a desarrollarse para contrarrestar la falencias de L. 

Gilbert, contribuir al crecimiento económico y de las actividades de la empresa, lo que 

incidirá en que se creen plazas de trabajos para más ecuatorianos.  

 

1.1. Descripción general del negocio  

L. Gilbert es una empresa ecuatoriana con una larga trayectoria  y experiencia, 

en la elaboración de calzado y bienes de cuero de alta calidad, por lo que es una marca 

orgullosamente nacional, que brinda cada uno de sus productos el mayor realce, 

ofreciendo un estilo de vida procurando siempre estar a la moda. 

La empresa logra estar siempre actualizada en estilo y calidad. Es necesario 

mencionar que la marca se ha mantenido realizando relanzamientos de la misma junto 

con los productos, cabe además indicar dentro de las actividades realizadas la de 2011, 

en la que se lanzaron zapatos de damas y caballeros. Actualmente L. Gilbert maneja una 

amplia línea de productos, entre los que destacan:  

 
Figura 1. Línea de zapatos para temporada playera. Adaptado de Página Web de L. 

Gilbert  

 

Sports azul y zuela 
blanca 

Blanco y Gris. 
Básico Tejidos para damas 
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L. Gilbert siempre trata de estar al día en la moda, ofrece sus modelos para la 

temporada playera, los mismos que presentan diferentes características, tomando en 

consideración los requerimientos, gustos y necesidades de los clientes, tanto hombres 

como mujeres que buscan diversidad de calzados en temporadas específicas como la 

temporada playera. 

Casuales  

La línea de zapatos casuales, especialmente están diseñados para salidas o citas 

casuales, se muestran los siguientes modelos: 

 

Figura 2.  Línea de zapatos casuales.  Adaptado de Página Web de L. Gilbert 
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El servicio ofrecido por L. Gilbert es de primera línea, ya que cada cliente es 

atendido por vendedores expertos y con conocimientos en el producto, es decir son 

asesores que guían a los clientes, no solo indicándoles las diversas opciones disponibles 

de acuerdo a las necesidades individuales, sino que además dirigen con profesionalismo 

permitiendo que cada persona obtenga lo que desea. 

1.2. Misión  

L. Gilbert es una marca de vestir ecuatoriana, ofrece al hombre actual no solo 

una prenda de vestir, un calzado, un estilo, una forma de vestir, un mundo de moda para 

sus adeptos que cada día son más (L. Gilbert, 2015).  

1.3. Visión  

Ser una empresa reconocida en la elaboración de calzado elaborado en el país, 

garantizando la calidad con un personal con experiencia siendo reconocidos a nivel 

nacional, y en el mercado de calzado para damas y caballeros enfocándonos en la 

elegancia y la buena reputación adquirida por nuestros productos de gran calidad 

siempre en contacto con la tendencia y moda, logrando así enfrentar el mercado 

nacional con precios competitivos.  

1.4. Objetivos de la empresa 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar las falencias de la zapatería L. Gilbert en la comercialización e 

inserción de sus productos  en el mercado como marca y producto. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Establecer la problemática que genera fallas en la comercialización de los 

productos de la zapatería L. Gilbert. 

 Determinar las características del mercado de zapatos al que es factible acceder. 
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 Establecer opciones de mercadeo frente a la situación presente. 

1.5.  Factores claves de éxito  

El éxito es un total consecuente de elementos que no solo compete a lo realizado 

por los administrativos, sino que además a las tareas realizadas por los trabajadores de 

una empresa.  Por otro lado, debe tenerse en consideración  que el producto elaborado 

debe cumplir con los requerimientos y necesidades de los clientes, éstos a su vez deben 

estar relacionados con la calidad de la materia prima. 

Más allá que el producto tenga una excelente calidad, con precios competitivos, 

también deben ser conocidos por los clientes potenciales. Existen cerca de 450 tiendas 

en el país, esto permite que L. Gilbert sea una de las empresas de calzado más 

importante en el Ecuador. La idea  de una zapatería que siempre ofrezca lo que necesita 

con precios atractivos, productos de primera  línea. 

Las prendas producidas por L. Gilbert destacan desde 1969 por su comodidad y 

durabilidad que se ha ido innovando al paso de los años y ha construido una identidad 

propia del buen vestir y precisamente la calidad del cuero utilizado en su fabricación le 

da esa característica, por tal motivo la empresa se especializa por la calidad que brinda 

en cada uno de su producto elaborado. 

1.6.  Análisis FODA  

Para Sánchez (2013): 

El FODA es un término que se deriva de las primeras letras de las palabras 

fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una técnica de evaluación 

para la planeación estratégica, que permite hacer ajustes de organización y 

funcionamiento, de acuerdo con las condiciones actuales en que opera un 

sistema, un programa, un proyecto, un organismo, etc. (p. 122) 
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El análisis FODA, permite conocer la situación interna de una organización, lo 

que permite, una vez conocidos los aspectos tanto internos como externos de la 

empresa, aplicar estrategias bajo las cuales la empresa logre aprovechar los aspectos 

internos, así como para contrarrestar las debilidades. 

En este caso, los aspectos internos y externos identificados en L. Gilbert son:  

 

Figura 3. FODA de L. Gilbert 

 

1.7. Impacto económico y social del proyecto  

De llevar a cabo una adecuada investigación interna, es decir de la empresa para 

conocer sus fortalezas y debilidades, así como conociendo los aspectos favorables y 

desfavorables del entorno, la perspectiva del mercado sobre L. Gilbert, se podrá 

desarrollar una propuesta con el fin de reposicionar favorablemente esta marca en el 

mercado local,  lo cual tendrá un impacto positivo, dado a que la empresa podrá mejorar 

su rentabilidad.  

En relación al impacto social del proyecto, este hace referencia a la contribución 

directa o indirecta que se pueda generar con la propuesta de reposicionamiento de la 

Fortalezas 

-Personal capacitado en atención y 
asesoramiento a clientes. 

-Varios establecimientos propios dentro de 
ciudad. 

-Productos de alta calidad. 

Oportunidades 

-Constantes cambios en las tendencias de 
uso de calzados. 

-Nuevas fuentes de medios publicitarios. 

-Diversificación de productos 

Debilidades 

-Carencia de estrategias publicitarias. 

-Poco reconocimiento de la marca. 

-Recursos económicos limitados. 

 

 

Amenazas 

-Disposiciones legales impidan el 
desarrollo comercial de la empresa. 

-Incremento en la materia prima, y por ende 
en los productos. 

-Nuevos competidores. 

FODA 
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marca L. Gilbert como tal, es decir, que la empresa no solo debe buscar beneficio propio 

sobre sí mismo, sino que además debe considerar acciones de responsabilidad social 

empresarial  en beneficio del entorno que la rodea, lo cual repercutirá positivamente a 

que esta se posicione con una imagen positiva en el mercado y entre los consumidores. 

2. Mercadotecnia e imagen 

Se trabajará con un tipo de posicionamiento por el factor precio/ calidad, 

considerando que L. Gilbert utiliza materia prima nacional de alta calidad y lleva a cabo 

un control permanente en sus procesos de producción, a fin de proporcionar un producto 

que satisfaga las necesidades y cumpla con las expectativas del mercado. Por lo tanto, 

será necesario trabajar con diferentes medios de comunicación como herramientas de 

apoyo para posicionar la marca a través de la aplicación de las estrategias pertinentes 

que se ajusten a los requerimientos de la empresa. 

2.1. Investigación de mercado  

2.1.1. Tomado de la industria  

Industria 

Previo a la introducción de una nueva línea de producto, relanzamiento de marca 

y cualquier actividad de marketing, en primer lugar resulta fundamental desarrollar un 

análisis sectorial, en donde se estudie a profundidad las características principales de los 

competidores, el atractivo del sector y los factores que podrían incidir en la 

comercialización  de los productos de la empresa L. Gilbert. 

Sector 

El sector del calzado nacional puede ser considerado como uno de los mercados 

con alto atractivo para las empresas productoras, considerando que gracias a las 

medidas y regulaciones establecidas por el Gobierno ecuatoriano a través de las cuales 
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ha buscado potenciar el desarrollo de la industria local, se ha evidenciado en los últimos 

años el ingreso de nuevos productores de calzado, principalmente en las provincias de la 

región Sierra. 

Según un informe por parte de El Universo (2014): 

La demanda de calzado nacional creció en los primeros nueve meses del 

año, avanzando en su participación frente al producto importado. Entre 

enero y septiembre, el sector ha facturado $ 263 millones, que equivalen a 

29 millones de pares de zapatos. 

Tomando como referencia comunicado a través de El Universo, la existencia de 

barreras comerciales que desalentaron la importación de calzado, ha favorecido a los 

productores de calzado del país incremento del nivel de atractivo de esta indumentaria 

dentro del sector local, puesto que existe mayor demanda de consumidores que opta por 

adquirir calzado local, lo que ha incidido a su vez que las empresas locales busquen 

incrementar su capacidad de producción, mejorar la calidad de sus productos y 

procesos, a fin de abastecer satisfactoriamente dicha demanda.  

Clientes 

Los clientes de L. Gilbert están constituidos tanto por hombres como mujeres, 

por ello, actualmente se cuenta con una amplia gama de productos para diversos 

requerimientos, necesidades y gustos tanto en el público masculino como femenino, lo 

que ha incidido en la ampliación contante de sus líneas de productos tanto de calzado, 

marroquinería y prendas de vestir. 

Tendencias 

En lo que se refiere tendencias o los motores de cambio que pudieran incidir en 

el desarrollo de las actividades de la empresa L. Gilbert, se consideran las tendencias de 
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consumo de calzado, las mismas que suelen ser muy cambiantes puesto que se ajustan a 

los cambios en la moda, proveniente de países extranjeros. Así mismo, en este caso es 

posible que intervengan como impulsores de cambio indirecto, los siguientes factores: 

 Demográficos. 

 Económicos. 

 Tecnológicos. 

 Sociopolíticos. 

Análisis Porter  

Para determinar el nivel de competitividad de la empresa L. Gilbert en el 

mercado, es importante analizar las 5 Fuerzas Competitivas de Porter, puesto que a 

partir de la información que se obtenga del análisis se podrán establecer estrategias que 

se ajusten a las necesidades y requerimientos de la empresa. 

 
Figura 4. Análisis de las Cinco fuerzas de Porter 

Adaptado de Estrategia Competitiva  por Michael Porter (2015). 
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1. Amenaza de nuevos competidores 

En el caso de nuevos competidores, se considera que existe un alto nivel de 

amenaza, puesto que en la actualidad el gobierno ecuatoriano fomenta el desarrollo de 

nuevos negocios, principalmente en las industrias definidas como sectores prioritarios, 

entre las que se encuentra el sector de textiles y calzado. Por lo tanto, a través del 

Código Orgánico de La Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) proporciona 

incentivos, tales como exoneraciones en el pago de impuestos, otorgamiento de créditos, 

entre otros factores que inciden en que ésta sea una industria que atrae nuevas 

inversiones. 

Adicionalmente, es preciso destacar que a raíz del establecimiento de nuevos 

aranceles e impuestos a los productos importados, entre los que se encuentra el calzado, 

existe un mayor despunte en las ventas de calzado de marcas nacionales; esto sumado al 

interés del gobierno de promover el consumo de productos elaborados en el Ecuador, 

son aspectos que favorecen al ingreso de nuevos competidores nacionales al mercado. 

Consecuentemente, la empresa L. Gilbert debe aplicar estrategias de posicionamiento, 

que le permitan tener mayor presencia en el mercado de modo que no exista mayor 

afectación en caso de que ingresen nuevas empresas al sector de calzado. 

2. Amenaza de competidores del sector 

En lo que se refiere a los competidores actuales, la amenaza es alta, puesto que 

en la actualidad en el mercado ecuatoriano y de manera en particular en el mercado de 

calzado de la ciudad de Guayaquil, se comercializan diferentes tipos de calzado, tanto 

de marcas nacionales como de marcas extranjeras, lo cual incide en que existan altos 

niveles de competitividad. 

Así mismo, es importante destacar que existen marcas de calzado nacional y 

marcas reconocidas a nivel internacional que han logrado posicionarse en el mercado, y 
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gracias a la aplicación de diversas estrategias comerciales han logrado fidelizar a sus 

clientes, estableciéndose como importantes competidores para la empresa L. Gilbert. En 

este caso, será importante establecer estrategias que le permitan a la empresa 

incrementar sus niveles de competitividad en el sector en el que operan y establecer un 

valor agregado a los productos que actualmente comercializa, lograr una mayor 

captación y fidelización de clientes, aspectos que se consideran fundamentales para 

alcanzar mejores resultados comerciales. 

3. Amenaza de productos sustitutos 

Se considera que la amenaza  de productos sustitutos es alta, puesto que en el 

mercado local se comercializan diferentes tipos de calzado tanto para hombres como 

para mujeres, los cuales suplen la misma necesidad de vestir. En este caso, se considera 

como amenaza las empresas que producen calzado de otros estilos que actualmente no 

produzca la empresa L. Gilbert y consecuentemente no podría competir de forma directa 

con dichas empresas. 

Por lo tanto, para contrarrestar la amenaza de productos sustitutos la empresa L. 

Gilbert podría considerar la aplicación de estrategias de diversificación de su línea 

actual de productos, o en su defecto el mejoramiento y rediseño de las diferentes líneas 

de calzado que posee. Además, será importante que la empresa se mantenga a la 

vanguardia de los avances en el mercado de calzado, tanto con relación a las tendencias 

existentes, como con relación a la utilización de tecnologías y herramientas para la 

producción de calzado que se ajuste a las necesidades de los consumidores 

pertenecientes a diferentes sub-segmentos.      
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4. Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, a pesar de que la empresa L. 

Gilbert trabaja con proveedores seleccionados, no se consideran como empresas 

exclusivas en la distribución de materia prima necesaria para la producción de calzado 

en sus diferentes gamas. Por lo tanto, es importante mencionar que de haber 

modificaciones en el acuerdo establecido con los proveedores actuales, la empresa L. 

Gilbert podría tomar la decisión de cambiar de proveedor a su conveniencia.  

En este caso, la decisión de seleccionar un nuevo proveedor o mantener las 

relaciones comerciales que posee con sus proveedores actuales podría depender del 

análisis de diferentes factores, tales como el precio de las materias primas, facilidades 

de pago, tiempos de entrega y transporte de pedidos, descuentos y la calidad de los 

suministros que la empresa L. Gilbert requiera para su producción, son aspectos que se 

deben considerar. 

5. Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es alto, serán los consumidores quienes 

tomen el poder decisión de comprar o no el producto. En este caso, es preciso destacar 

que en un mercado altamente competitivo, saturado de diversas marcas nacionales y 

extranjeras, los consumidores tienen mayor facilidad de seleccionar un producto que se 

ajuste a sus preferencias y requerimientos. 

Considerando que por lo general, la decisión de compra de calzado depende de 

factores como el precio, la calidad, la marca, el diseño y las facilidades de pago que le 

pueda proporcionar un proveedor, además de las referencias que podría recibir de 

terceros e incluso de la empresa fabricante a través de mensajes publicitarios, se 

considera necesario que la empresa L. Gilbert aplique estrategias orientadas a posicionar 
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su marca de calzado y promocionar sus productos, generando así mayor reconocimiento 

de marca por parte de los consumidores y promoviendo el incremento de sus ventas. 

Cadena de valor  

Según Fernández (2013), “La cadena de valor es una herramienta práctica que 

permite analizar la estructura interna de las organizaciones para determinar y evaluar el 

conjunto de factores que forman las fortalezas y debilidades de una empresa” (p. 73). 

La cadena de valor permitirá identificar cómo la empresa L. Gilbert se 

desarrolla, tomando en consideración los recursos con los que trabaja, sin embargo es 

importante mencionar que según lo que expone la teoría de Porter, la cadena de valor se 

divide en dos grupos, es decir actividades primarias y actividades secundarias. A 

continuación se plantea la cadena de valor de L. Gilbert: 
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Tabla 1. Cadena de valor 

Cadena de valor 

 

Actividades primarias 

- Logística interna: L. Gilbert logra manejar su logística interna bajo un previa 

comunicación y acuerdo entre las partes intervinientes, donde se logra 

determinar las cantidades de materia prima que requiere para la fabricación de 

los zapatos. Posteriormente, una vez con el producto final listo, se procede a 

realizar el reabastecimiento a los diversos locales de L. Gilbert y 

Operaciones:
Logística 

Externa:

Marketing y 

Ventas:
Servicios:

Proceso interno 

para la 

comercialización.

¿Cómo llego 

el producto a 

los clientes?

Canales de 

ventas, 

promociones.

Instalación, 

capacitación, 

monitoreo.

Actividades Primarias

A
c
ti

v
id

a
d

e
s 

d
e
 A

p
o

y
o

Infraestructura de la Empresa:

L.Gilbert cuenta con varias sucursales dentro de la ciudad de Guayaquil, además 

de que en base a las alianzas comerciales con otras empresas como De Prati, 

Súper, sus productos (calzados) están presentes en los establecimientos de las 

empresas antes mencionadas, acotando que las infraestructuras de estos 

establecimientos presentan un adecuado espacio físico donde se logra exponer de 

manera eficiente los diversos productos que L.Gilbert ofrece. 

Gestión de Recursos Humanos:

El personal que labora en L.Gilbert está ampliamente preparado para poder 

atender a los clientes de manera personalizada, donde deberá atender a los 

requerimientos que los clientes tengan, por ello resulta importante acota la 

constante preparación y capacitacipnes que tienen los vendedores de L. Gilbert 

para poder atender a los clientes.

Desarrollo Tecnológico:

L. Gibert dispone de los recursos tecnológicos para poderse desempeñar de 

manera eficiente en su gestión diaria de comercialización de sus productos, lo que 

le ha permitido manejar en menor tiempo sus acciones de ventas.

Aprovisionamiento:

L. Gilbert, al ser una empresa Nacional, cuenta con proveedores internos que 

facilitan la materia prima para la fabricación de los zapatos, así como maneja de 

manera idónea el aprovisionamiento que otros proveedores les brindan respecto a 

papelería comercial, equipos tecnológicos, entre otros.

Logística 

Interna:

¿Cómo llega el 

producto a la 

empresa?
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establecimientos con los que se dispone una alianza, esto tomando en 

consideración los requerimientos de los clientes y productos de mayor demanda 

(inventario). 

- Operaciones: Los zapatos que comercializa L. Gilbert se disponen a la venta 

una vez reabastecido el local o establecimiento final, donde los administradores 

en el caso de ser un local propio, conforme a los precios establecidos inician el 

proceso de venta. En el caso de las empresas con las cuales se tienen alianzas, 

según el acuerdo comercial pactado entre ambas, comercializará el producto y 

establecerá la forma de pago de los mismos. 

- Logística interna: Actualmente los zapatos de la marca L. Gilbert son 

comercializados tanto a través de los establecimientos del mismo nombre, los 

cuales están ubicados en centros comerciales de la ciudad de Guayaquil y uno en 

Milagro. Así como se los pueden encontrar todo tipos de calzados de L. Gilbert 

en varios establecimientos con empresas con las que se tienen alianzas como 

son: De Prati, Eta Fashion, Megamaxi, Súper Éxito, entre otros, donde los 

clientes pueden acudir para hacer su respectiva compra. 

- Marketing y ventas: Actualmente no se desarrollan estrategias comerciales o 

estrategias de marketing, sin embargo en establecimientos de las empresas con la 

que se disponen alianzas, las promociones están sujetas a los requerimientos de 

cada empresa.  

- Servicios: En los locales propios, L. Gilbert constantemente está innovando en 

cómo se muestra la presentación de sus establecimientos, las capacitaciones a los 

colaboradores se realiza periódicamente, y posteriormente se monitorea que todo 

lo impartido sea aplicado por parte de los empleados de manera eficiente. 
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2.1.2. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación del presente trabajo permitirá tener una perspectiva 

más amplia sobre el mercado hacia el cual se desarrollaran las estrategias respectivas 

del plan de negocio, por ello, se procederá a continuación a determinar la metodología a 

aplicarse, así como se determinará la población y muestra hacia la cual se direccionarán 

las estrategias del plan de negocio.  

El método de investigación considerado será cuantitativo; debido a que se 

realizaran encuestas cuyas respuestas recabadas serán cuantificables según los 

resultados obtenidos. Las encuestas se realizaran en los alrededores de uno de los 

establecimientos L. Gilbert, específicamente en el establecimiento del Malecón 2000 de 

la ciudad de Guayaquil, dada a la afluencia de las personas que se dan en el lugar. El 

desarrollo de la encuesta permitirá tener la perspectiva más clara sobre lo que piensa el 

mercado sobre la empresa L. Gilbert, para lo cual se empleará como  instrumento el 

cuestionario, donde cada pregunta al momento de tabularla tendrá una frecuencia, esta 

información posteriormente permitirá guiar de mejor manera el desarrollo de la 

propuesta; en cuanto al método cuantitativo. 

2.1.2.1. Población y muestra  

La población estará constituida de la siguiente forma; por un lado se 

considerarán dos representante de la empresa, a fin de conocer su perspectiva con 

respecto a la situación actual de la empresa, aspectos como la marca y el nivel de 

posicionamiento adquirido, así como también para reconocer cómo la marca se ha ido 

desarrollando durante los últimos años; la segunda población serán los clientes de la 

marca, hombres y mujeres en edades entre 18 a 65, a fin de conocer su perspectiva sobre 

la inserción que tiene esta marca y producto en el mercado. 
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La muestra se procede a tomar de la población económicamente activa (PEA) en 

este caso se considerará los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (2010) que según los datos recabados son un total de 242.406 personas, para 

esto, se aplicó la fórmula de la muestra infinita, debido a que son más de 100.000 

personas: 

La fórmula se determinará de la siguiente manera: 

Z: Nivel de confianza (95%) 

P: Probabilidad de éxito (50%) 

Q: Probabilidad de fracaso (50%) 

E: Error muestral (5%) 

Tabla 2. Cálculo de la población  

Cálculo de la población 

z2 = 3,8416 PXQ= 0,25

P= 0,5

Q= 0,5 RESULTADO DE ARRIBA 0,9604

E2= 0,0025 RESULTADO DE ABAJO 0,0025

384

MUESTRA INFINITA

RESULTADO DE MUESTRA  
Por lo tanto se tomaran en consideración a 384 personas para ser encuestadas. 

2.1.2.2. Técnicas e instrumentos de investigación  

Las técnicas de investigación serán la entrevista y la encuesta; en el caso de la 

entrevista el instrumento que se aplicará será el guion de preguntas abiertas, esto le dará 

la oportunidad a los representante de L. Gilbert de exponer su opinión sobre la empresa 

y el desarrollo del plan de negocios; así como también se aplicará una encuesta dirigida 

a los clientes de la empresa,  cuyo instrumento será un cuestionario de preguntas 

cerradas, a fin de conocer la perspectivas de los clientes sobre la marca y productos de  

L. Gilbert. 
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Encuestas  

Formato de encuesta para clientes 

1) ¿Cuánto suele invertir a la hora de comprar zapatos? 

Tabla 3.  Inversión en zapatos 

Inversión en zapatos 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

De $11.00 a $20.00 19 19 5% 5%

De $21.00 a $25.00 67 86 17% 22%

De $26.00 a $30.00 105 191 27% 50%

De $31.00 a $40.00 150 341 39% 89%

Más de $41.00 43 384 11%

Total 384 100%  

 

 

Figura 5. Inversión en zapatos 

 

El 30% respondió que invierte entre $31.00 a $40.00 dólares, mientras que un 

27% de los encuestados dijo que suele invertir entre $26.00 a $30.00 en calzado, 

mientras que el 18% de estos dijo que suele invertir entre $21.00 a $25.00 dólares en 

calzados, apenas el 11% y 5% respectivamente dijo que invierte más de $41.00 dólares 

o menos de $11.00 a $20.00 dólares. 

5% 

18% 

27% 
39% 

11% 
De $11.00 a $20.00

De $21.00 a $25.00

De $26.00 a $30.00

De $31.00 a $40.00
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2) ¿Compra usualmente zapatos de la marca L. Gilbert? 

Tabla 4. Compra zapatos en L. Gilbert 

Compra zapatos en L. Gilbert 

 

 

Figura 6. Compra zapatos en L. Gilbert 
 

Según el 89% de los encuestados dijo que si compra usualmente la marca de 

calzado L. Gilbert, mientras que el 11% respondió que no compra con mucha frecuencia 

esta marca. Principalmente los encuestados respondieron ante esta pregunta, que suelen 

comprar calzados de la marca L. Gilbert, por lo tanto es importante conocer los puntos 

de venta a los cuales acuden para adquirir su calzado. 

 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Si 341 341 89% 89%

No 43 384 11% 100%

Total 384 100%

89% 

11% 

Sí

No
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3) ¿Qué características valora más de un calzado? 

Tabla 5.  Características que valora más en un calzado 

Características que valora más en un calzado 

 

 

 

Figura 7. Características que valora más en un calzado 

 

El 66% dijo que las características que más valora de un calzado principalmente 

es la durabilidad, mientras que el 27% respondió que revisa ante todo el precio del 

calzado, un 6% respondió que valora mucho la variedad con la que las marcas muestras 

los calzados, apenas el 1% dijo que revisa otras características. Sobre este resultado, es 

posible evidenciar que los clientes de L. Gilbert buscan calidad y precio a la hora de 

adquirir un calzado. 

 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Durabilidad 205 205 61% 61%

Precio del calzado 104 309 31% 93%

Variedad del calzado 22 331 7% 99%

Otros 3 334 1% 100%

Total 334 100%

66% 

27% 

6% 
1% 

Durabilidad

Precio del calzado

Variedad del calzado

Otros
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4) ¿Suele adquirir calzados en temporadas específicas? 

Tabla 6. Compra de calzados por temporadas 

Compra de calzados por temporadas 

 

 

 

Figura 8. Compra de calzados por temporadas 

 

En cuanto a esta pregunta, el 78% dijo que si compra de preferencia calzados por 

temporadas, mientras que el 22% dijo que no suele comprar calzados en temporadas 

específicas. En conclusión, se determina que las personas en su mayoría si adquieren 

ciertos tipos de calzados en temporadas diferentes, esto principalmente por que se ven 

motivados por las tendencias que cambian constantemente, lo que los incita a adquirir 

en ciertos periodos sus tipos de calzado. 

 

 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Si 298 298 78% 78%

No 86 384 22% 100%

Total 384 100%

78% 

22% 

Sí

No
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5) ¿Al momento de adquirir zapatos por qué medios los compra? 

Tabla 7. Medios por los cuales compra zapatos 

Medios por los cuales compra zapatos 

 

 

 

Figura 9. Medios por los cuales compra zapatos 

 

Respecto a por qué medios suele adquirir calzados, el 63% dijo que prefiere 

comprar directamente en el local, mientras que un 26% dijo que suele comprar por 

catálogo, mientras que un 11% restante respondió que prefiere hacerlo vía internet. Ante 

esta respuesta, se logra percibir que los clientes prefieren revisar las características que 

ofrece un calzado, por ello prefieren comprar directamente en el local. 

 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Catálogo 100 100 26% 26%

Vía internet 43 143 11% 37%

Directamente en el 

local 241 384 63% 100%

Total 384 100%

26% 

11% 

63% 
Catálogo

Vía internet

Directamente en el local
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6) ¿En cuál establecimiento suele adquirir productos de la marca L. Gilbert? 

Tabla 8. Establecimiento al que acude 

Establecimiento al que acude 

 

 

 

Figura 10. Establecimiento al que acude 

 

Estos resultados demuestran que la mayoría adquieren la marca L. Gilbert, 

prefieren acudir a almacenes como De Prati y Etafashion para adquirir los productos, 

siento un menor porcentaje quienes acuden directamente a los establecimientos de la 

empresa. 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Locales de L Gilbert 61 61 16% 16%

De Prati 102 163 27% 42%

Etafashion 95 258 25% 67%

Megamaxi 13 271 3% 71%

Pony Store 15 286 4% 74%

Super Éxito 34 320 9% 83%

D' Pisar 43 363 11% 95%

Rebaja Moda 21 384 5% 100%

V-Store 0 384 0% 100%

Total 384 100%

16% 

27% 

25% 

3% 
4% 

9% 

11% 

5% 0% 

Locales de L Gilbert

De Prati

Etafashion

Megamaxi

Pony Store

Super Éxito

D' Pisar

Rebaja Moda

V-Store
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7) ¿Cuán importante califica la atención recibida al momento de comprar 

zapatos? 

Tabla 9. Importancia de la atención 

Importancia de la atención 

 

 

 

Figura 11.  Importancia de la atención 

 

Del total de encuestados el 74% mencionó que es muy importante la atención 

recibida al momento de comprar zapatos, mientras que el 22% considera que es 

importante. Esto demuestra que uno de los aspectos en que la empresa L. Gilbert debe 

capacitar constantemente al personal de ventas en servicio al cliente a fin de que puedan 

proporcionar una atención de calidad que cumpla con las expectativas de los 

consumidores.   

 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Muy importante 285 285 74% 74%

Importante 84 369 22% 96%

Indiferente 15 384 4% 100%

Nada importante 0 384 0% 100%

Total 384 100%

74% 

22% 

4% 
0% 

Muy importante

Importante

Indiferente

Nada importante
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8) ¿A través de qué medios ha recibido información publicitaria de L. Gilbert? 

Tabla 10.  Información publicitaria 

Información publicitaria 

 

 

 

Figura 12.  Información publicitaria 

 

El 41% de los encuestados mencionó que ha recibido información publicitaria de 

L. Gilbert a través de prensa, mientras que el 40% ha recibido información a través de 

otros medios entre los cuales se puede destacar los medios digitales y la publicidad de 

boca en boca. Esto proporciona las pautas para la selección de medios de comunicación 

a través de los cuales se trasmitirá el mensaje publicitario de la marca. 

 

 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Vallas publicitarias 56 56 15% 15%

Prensa 159 215 41% 56%

Tv 0 215 0% 56%

Radio 14 229 4% 60%

Otros 155 384 40% 100%

Total 384 100%

15% 

41% 

4% 

40% 
Vallas publicitarias

Periódico

Tv

Radio

Otros
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9) ¿Ha observado y diferenciado la marca L. Gilbert en otros establecimientos? 

Tabla 11.  Diferenciación de la marca 

Diferenciación de la marca 

 

 

 

Figura 13.  Diferenciación de la marca 

 

Del total de encuestados, el 91% indicó que no ha observado y diferenciado la 

marca L. Gilbert en otros establecimientos, mientras que únicamente el 9% mencionó 

que sí. Esto demuestra que es necesario que la empresa L. Gilbert aplique estrategias 

para diferenciar y posicionar la marca de las   

 

 

 

 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Si 36 36 9% 9%

No 348 384 91% 100%

Total 384 100%

9% 

91% 

Sí

No
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10) ¿Qué tipo de promoción le agradaría recibir de L. Gilbert? 

Tabla 12. Importancia de la atención 

Importancia de la atención 

 

 

 

Figura 14.  Importancia de la atención 

 

El 53% de los encuestados mencionó que le gustaría recibir descuentos al 

comprar la marca L. Gilbert, mientras que el 32% prefiere regalos por sus compras. En 

este caso, al establecer las promociones será importante considerar las preferencias de 

los consumidores, a fin de diseñar estrategias que se ajusten a sus requerimientos.  

 

 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Cupones 15 15 4% 4%

Descuentos 203 218 53% 57%

Regalos por compras 124 342 32% 89%

Otros 42 384 11% 100%

Total 384 100%

4% 

53% 

32% 

11% 

Cupones

Descuentos

Regalos por compras

Otros
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11) ¿Considera necesario que  L. Gilbert debe reforzar la marca de sus productos? 

Tabla 13.  Importancia de la atención 

Importancia de la atención 

 

 

 

Figura 15.  Importancia de la atención 

 

Del total de encuestados el 89% considera que sí es necesario que  L. Gilbert 

debe reforzar la marca de sus productos, esto demuestra que existe la necesidad de 

establecer estrategias para reforzar la presencia de marca de la empresa L. Gilbert y 

lograr un mayor posicionamiento en el mercado. 

 

 

 

Frec. Abs Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Si 341 341 89% 89%

No 43 384 11% 100%

Total 384 100%

89% 

11% 

Sí

No
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Entrevistas  

Formato de entrevista para representarte de la L. Gilbert 

Entrevistado: ANIBAL CAJILEMA (Gerente Comercial de L. Gilbert) 

1. ¿Qué opina del mercado de Guayaquil? 

El mercado guayaquileño es muy exigente, pero a su vez es un mercado que 

compra por precio mas no por calidad, por ello es que nuestro producto se dirige a ese 

mercado, y vale mencionar que Guayaquil, es la única y más grande red de ventas, los 

producto si llega a otras ciudades ejemplo Quevedo, Portoviejo, Manta, Esmeraldas, 

Milagro, Santo Domingo, Salinas, Santa Elena, pero nuestra base de mercado 

consumidor es Guayaquil.  

2. ¿Cómo evidencia  el ingreso de productos colombianos a la ciudad de 

Guayaquil? 

Es cierto que estamos recibiendo respaldo del gobierno impulsando del consumo de 

producto nacional, esto es evidente en las campañas y las divisas y el alza de aranceles 

para el producto importado que se quiere vender en Ecuador, esta es una ventaja muy 

clara, y tuvo mucho que ver con el incremento de ventas desde el año 2014 hasta la 

actualidad, nosotros consideramos al producto colombiano como nuestra competencia 

internacional así como también al calzado brasilero, ya que son de muy buena calidad, 

los precios de nuestro producto si están a la par del calzado colombiano y brasilero, ya 

que nuestra calidad es excelente sin dejar de lado que también se usa materia prima 

importada de Brasil y Colombia.   

3. ¿Describa la posible oportunidad que tienen los productos L. Gilbert en 

Guayaquil? 

La oportunidad más clara de nuestro producto en el mercado de Guayaquil es 

gracias al mercado meta que está entre la edad de los 20 años a 45 años de edad, 
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nuestras intenciones es expandirnos a otras ciudades de la costa como Santa Elena y  

Playas, ya que según la campaña que hemos realizado en estos dos lugares han sido 

muy positivas, en Guayaquil estamos intentado posesionar la marca „„L. Gilbert”, ya 

que nuestras ventas son más en cadenas de comercialización ejemplo Almacenes De 

Prati, Súper Éxito, Eta Fashion, Megamaxi, Pony Store. 

Soy accionista de la empresa porque junto con mis hermanos hemos trabajado 

juntos para el progreso de la misma, no tengo tanto conocimiento en la administración y 

ventas del producto de „„L. Gilbert”, pero tengo conociendo en la venta en el local que 

tengo a mi cargo el local que está ubicado en Plaza Mayor, es de mi administración  y el 

mismo si son elevadas las ventas ya que estoy cambiando de producto y modelos 

continuamente, además se vende de contado no hay crédito y se presentan ofertas y 

promociones, entonces para mí el mercado de Guayaquil es mucho mejor que cualquier 

otro mercado ya que conozco de clientes que no viven dentro de la ciudad, pero vienen 

exclusivamente hacer sus compras.  
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Entrevistado: GUILLERMO CAJILEMA (Jefe de ventas de L. Gilbert Guayaquil) 

1. ¿Cómo evidencia  el ingreso de productos colombiano a la ciudad de 

Guayaquil? 

Para mí no me ha afectado hasta el momento, pero si conozco que para la 

empresa es una competencia de mucho cuidado, ya que nuestro producto también usa 

materia prima colombiana, no siempre pero si usamos, el producto colombiano es de 

muy buena calidad es competitivo con el nuestro pero tenemos el respaldo del gobierno 

con la campaña consuma lo nuestro.    

2. ¿Describa la posible oportunidad que tienen los productos L. Gilbert en 

Guayaquil? 

La oportunidad ya la tenemos el tan solo contar con varios locales comerciales, 

tenemos cadenas de venta ejemplo De Prati, Eta Fashion, Súper éxito, que son quienes 

más nos ayudan en lo que es ventas al por mayor, entonces de por si somos una marca 

que está abriendo mercado con muchas ganas de ser reconocidos, al nivel nacional, ya 

que en la parte de la sierra está en mente de mis hermanos abrir mercado, así para mí la 

oportunidad existe solo es cuestión de seguir trabajando duro para incrementar ventas y 

reconocimiento de nuestra marca. 

3. ¿Describa la posible oportunidad que tienen los productos L. Gilbert en 

Guayaquil? 

Como parte de la empresa, considero que gracias a que actualmente el mercado 

local tiene mayor preferencia por adquirir productos nacionales, considero que sólo falta 

poner de nuestra parte para otórgales a los clientes la completa satisfacción con los 

productos que ofrecemos, de esta manera podremos aprovechar las oportunidad que el 

mercado noes está brindando, para esto también será necesario emprender todo un 

proceso promocional y publicitario a fin de posicionar adecuadamente nuestra marca. 
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Análisis general de las entrevistas 

Ante las encuestas realizadas, se puede identificar que Guayaquil es un mercado 

consumista, pero por lo general tienen preferencia por precios bajos más que por la 

calidad, por tal razón el mercado objetivo considerado para la propuesta serán las 

personas de estatus medio alto, además otra característica de este mercado que por lo 

general prefieren pagar en efectivo las comprar que realizan. 

Por otra parte no se debe olvidar la ventaja con la que se han visto beneficiados 

los productos de calzados nacionales, debido a que el gobierno nacional ha impuesto e 

incrementando los aranceles de los productos importados que ingresan al país, a fin de 

potenciar mucho más la producción nacional, sin embargo un punto importante de 

mencionar, gira en base a que la materia prima que compran los productores de calzado 

es de origen brasilero y colombiano, países con los que actualmente existen convenios 

mutilaterales para importar y exportar varios tipos de productos. También se puede 

observar que existe una gran oportunidad de mercado en clientes potenciales entre 18 y 

65 años.  

La empresa ha desarrollado algunas campañas promocionales en sitios como 

Playas y en la Península de Santa Elena, donde según el entrevistado se identificó una 

buena respuesta por parte de los habitantes de este sector hacia la marca, lo que indica 

que es factible que la marca se extienda a otras zonas.  

L. Gilbert también oferta una amplia línea de calzados  a través de las cadenas 

de ventas tales como De Prati, Eta Fashion, Pony Store y Súper Éxito, esto debido a las 

alianzas comerciales establecidas por mutuo acuerdo generando beneficios para todas 

las empresas. 
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2.1.3. Análisis de mercado  

2.1.4. Mercado potencial  

El mercado potencial de la empresa L. Gilbert, está constituido por aquellas 

personas que tienen el poder adquisitivo para comprar el calzado, las prendas o 

accesorios de la marca L. Gilbert. En este caso, considerando que el mercado total está 

constituido por hombres y mujeres mayores a 18 años, se determina que el mercado 

potencial lo integran la población económicamente activa, que posean ingresos 

superiores al básico unificado de $366 y que además tengan la capacidad de pagar el  

producto al efectivo o con tarjetas de crédito.     

2.1.5. Mercado meta  

El mercado meta hacia el cual se dirige la empresa L. Gilbert está conformado 

por hombres y mujeres entre 18 años a 65 años, en cuyo caso se consideran a personas 

de nivel socioeconómico medio (C+) que son aproximadamente el 49.3% de la 

población,  y un medio alto (B) compuesto del 11.2% de la población, quienes prefieran 

adquirir calzado nacional de calidad en la línea casual y sandalias. Se consideran como 

factor conductual, la necesidad de adquirir productos de alta calidad a precios 

asequibles en el mercado. 

2.1.6. Descripción de la necesidad a satisfacer  

2.2.  Competencia  

En la actualidad la competencia que se ha identificado por L. Gilbert son varias 

empresas enfocadas en ofertar productos (calzados) similares más no tanto iguales para 

diversas necesidades de los clientes, a continuación se procede a mencionar los 

competidores que según su forma de trabajar y productos, se consideran competidores 

directos para L. Gilbert: 
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• Zapatos Giorgio Bottinelli. 

• Cleo Varela. 

• Zam calza. 

Es importante acotar, que se han identificado además competidores indirectos o 

comerciantes de zapatos provenientes de Colombia y Brasil, los mismos que son 

importados y se ofertan tanto en establecimientos propios, por catálogos, o en 

establecimientos con empresas con las que disponen de alianzas comerciales, destacan 

por su calidad así como por sus altos precios, en el caso del calzado brasilero. 

2.2.1. Directa: empresa, producto y/o servicios, formas de venta, precio, 

posicionamiento.  

En el Ecuador el sector de calzado ha experimentado un crecimiento vertiginoso 

de manera sostenida, esto principalmente a causa de las disposiciones y salvaguardias 

establecidas por el estado ecuatoriano en el año 2008 aplicadas a las importaciones de 

calzado, para que de forma conjunta se promoviera la producción nacional, lo que a su 

vez favoreció al fortalecimiento de la industria local (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2013). 

De manera particular, en el mercado local  se comercializan tanto calzado 

importado de diferentes marcas reconocidas a nivel internacional, así como también 

calzados elaborados por empresas nacionales; en cuyo caso según la información 

proporcionada a través de la página web del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (2013), “En el Ecuador existe producción de calzado para 

montaña,  exclusivo de cuero e industrial. La industria se encuentra inmersa en procesos 

de tecnificación cada vez más avanzados”. 
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Según una información por el periódico El Heraldo de Ambato (2015), en lo que 

respecta a la concentración de la industria, la mayor producción se realiza en provincias 

de la Sierra, es decir, de forma porcentual se presenta de la siguiente forma: 

 Tungurahua: 44% 

 Pichincha: 28% 

 Azuay: 20% 

 Resto del país: 8% 

En este contexto, a pesar de que existe mayor competitividad por parte de los 

productores provenientes de provincias de la sierra, en la provincia del Guayas también 

se han establecido importantes productores de calzado, como es el caso de la empresa L. 

Gilbert, que produce y comercializa sus productos a nivel nacional; y la empresa Pycca, 

la cual a pesar de enfocarse principalmente a la elaboración de plásticos, también posee 

diferentes líneas de calzado que comercializa a nivel nacional a través de sus sucursales 

y distribuidores; además de las empresas Zapatos Giorgio Bottinelli, Cleo Varela y Zam 

Calza.    

2.2.2. Indirecta: rango general del mercado que satisface, producto y/o servicio, 

precio.  

A pesar de que el sector de calzado es amplio, en este caso se analiza como 

competencia indirecta de las empresas de calzado nacional que comercialicen zapatos 

de estilo casual de calidad, a precios competitivos y que posean marcas reconocidas en 

el mercado local. Por lo tanto, se analizan las siguientes: 
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Tabla 14. Competidores directos 

Competidores directos 

 

 

Adicionalmente, en el mercado operan empresas que distribuyen marcas de 

calzado colombianas y brasileras, tanto a través de canales de comercialización, como a 

través de catálogos. En este caso, se puede decir que entre las principales acciones y 

fortalezas de los competidores, se encuentra la facilidad de pago que ofrecen a los 

consumidores, puesto que por lo general las ventas por catálogo se realizan a crédito. 

Asimismo, en lo que respecta a la competencia indirecta está representada por 

otros comerciantes que venden su calzado de calidad aceptable, importados. Por otro 

lado, zapatos de menor calidad también pudieran ser competencia, como en el caso de 

las casas comerciales que ofrecen zapatos importados de China. Sin embargo, su 

principal desventaja se centra en la baja calidad del calzado, factor por el cual no puede 

competir directamente con L. Gilbert.  

 

 

Principales 

competidores
Imagen de marca Principales acciones

Giorgio Botinelli

La empresa posee una trayectoria de 13 años en el 

mercado local, mientras que su marca ha alcanzado 

sus primeros cinco años en el mercado. En este 

caso, Zapatos Giorcio Bottinelli ofrece diferentes 

modelos de calzado, de calidad a precios dirigidos 

hacia un segmento de mercado B y A. Actualmente 

la empresa comercializa sus productos en las 

ciudades de Guayaquil y Quito.

Zam Calza

La empresa ofrece diferentes modelos y estilos de 

calado, que comercializa al por mayor y por 

catálogo al menudeo en las diferentes ciudades del 

país.

Cleo Varela

La empresa Cleo Varela produce y comercializa 

calzado de estilo casual a través de catálogo, por lo 

general aplica estrategias de loquidación de líneas de 

calzado, por lo que sus precios oscilan entre los $5 

a $20.
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2.3. Producto o servicio  

Precisamente la línea de productos que maneja L. Gilbert son:  

- Calzados: En esta línea se incluyen zapatos de hombre y mujer casuales, de 

temporadas, así como se incluyen sandalias. 

- Marroquinería: L. Gilbert ofrece una amplia gama de cinturones para 

hombres y mujeres. 

- Ropa: Prendas de vestir como camisas, camisetas, shorts, entre otros para 

mujeres y hombres. 

 

Figura 16.  Línea de productos de L. Gilbert. Tomado de Página Web de L. Gilbert 

(2015) 

 

2.4. Precio 

Se toma en cuenta que el presente trabajo consiste realización de estrategias, por 

lo tanto no se procede a realizar cálculo alguno en lo que respecta a la producción para 

generar el precio de venta al público, por tal motivo los valores que se presentan a 

continuación son los que la empresa expone para los clientes. 
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Tabla 15. Rango de precios 

Rango de precios 

Zaptos de 

Hombre 
Precio 

Zapatos de 

mujer 
Precio 

Zapatos 

deportivos de 

correr 

$80
Deportivos 

correr 
$75

Zapatos 

deportivos 

Tennis 

$65
Deportivos 

Roma basic
$80

Sandalias 

Hombre 
$50

Sandalias 

mujer cuero 
$35

Zaptos 

casuales de 

cuero sintetico 

$75

Sandalias 

mujer cuero 

sintetico 

$50

Tubular 

hombre 
$70

Tubular 

mujer cuero 
$65

D
ep

o
rt

iv
o

s 
C

a
su

a
le

s 

 

Nota: Adaptado de Página Web de L. Gilbert (2015) 

 

Estrategias de precios 

Las estrategias de precios a establecerse estarán direccionadas a fin de 

potencializar la venta de los productos de L. Gilbert, a pesar de que L. Gilbert tiene 

precios para sus productos ya establecidos, será importante que se diseñen y apliquen 

las siguientes estrategias:  

 Por temporadas específicas ofrecer  descuentos. 

 Ofrecer obsequios promocionales a los clientes a fin de premiar la fidelidad de 

los clientes e invitarlos a que sigan comprando. 

 Precios primados; es un tipo de estrategia de precios hacia productos con alguna 

característica o ventaja sobresaliente. 

 Precios por zonas geográficas: Esta estrategia podría aplicarse en 

establecimientos ubicados en zonas donde el nivel adquisitivo de las personas 
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permite acceder a productos con un valor relativamente más alto, lo que le 

permitirá a la empresa incrementar su rentabilidad, para esto será importante 

además potencializar las característica de los calzados y demás artículos de L. 

Gilbert.  

2.5. Publicidad y promoción  

La publicidad y promoción se consideran herramientas fundamentales para 

cumplir con los objetivos del proyecto,  puesto que se busca corregir las falencias de la 

empresa L. Gilbert en la comercialización de calzado y posicionarse en el mercado 

como marca y producto. En este caso, considerando que las características del mercado 

meta de la empresa incluyen a un segmento joven, adulto y adulto mayor, será necesario 

considerar la utilización de diferentes medios publicitarios para hacer llegar el mensaje 

a la audiencia seleccionada. 

Por lo tanto, se trabajarán con medios digitales, medios impresos, vallas y 

estrategias de publicidad BTL, a través de los cuales se pretende generar un mayor 

impacto y obtener una respuesta positiva de la audiencia con respecto al nivel de 

reconocimiento de la marca L. Gilbert, su motivación para acudir a los locales y adquirir 

los productos y su disponibilidad de recomendar la marca y los productos a terceros a 

través de la publicidad de boca en boca. 

Concepto creativo 

Para el diseño de las piezas publicitarias se aplicó una idea creativa basada en 

slogan de la empresa L. Gilbert, el cual se ha definido como “Evoluciona la moda”, por 

lo tanto se aplicó un concepto combinado en el que se incluyen elementos realistas y 

elementos vectorizados que asemejan el ciclo de la evolución, haciendo referencia al 

slogan de la empresa. Además, considerando que se pretende posicionar a la empresa 
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por el factor  precio/calidad en las piezas publicitarias se incluirán mensajes en los que 

se destaquen dichos elementos.  

Medios digitales (OTL) 

Debido a que en la actualidad los medios digitales son considerados como 

herramientas que proporcionan un mayor alcance a la audiencia, así como también le 

facilita a la empresa conectarse con el grupo objetivo hacia el cual se dirige y los 

diferentes stakeholders,  por lo tanto la empresa L. Gilbert hace uso de diferentes redes 

sociales a través de las cuales puede generar mayor interacción con sus clientes y 

potenciales clientes. En este caso, se considera importante incluir dentro de las páginas 

de la empresa todo el material promocional con respecto al reposicionamiento de la 

marca, según se muestra a continuación: 

 

Figura 17.  Pinterest  L. Gilbert.  Adaptado de Pinterest (2016) 
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Para transmitir un concepto renovado de la marca, se mejoró la página web de la 

empresa, además se incluyeron algunas alternativas para permitirle al cliente registrarse 

con un correo electrónico y contraseña, para poder realizar compras de manera online, 

así como también se renovó el catálogo de productos para ponerlos a disposición de los 

usuarios.  

 

Figura 18.  Facebook L. Gilbert. Tomado de Facebook (2016) 
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Figura 19.  Twitter L. Gilbert. Adaptado de Twitter (2016) 

 

 
Figura 20.  Página web. Tomado de Página Web de L. Gilbert (2015) 
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Vallas 

Para generar un mayor impacto de la campaña de reposicionamiento de la marca 

L. Gilbert, se utilizarán vallas ubicadas en el sector norte de la ciudad de Guayaquil y el 

sector sur, la primera estará ubicada en la Avenida R. Baquerizo Nazur cerca del Centro 

Comercial Plaza Mayor, mientras que la segunda estará ubicada en la Avenida 25 de 

Julio. 

Se  prefiere que las vallas se ubiquen en estas avenidas ya que son de gran 

tránsito vehicular donde las personas podrán visualizar la publicidad varias veces 

mientras se dirigen a su destino. 

 

Figura 21.  Valla Avenida R. Baquerizo Nazur. Tomado de L. Gilbert (2015) 
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Figura 22.  Valla Avenida 25 de Julio. Tomado de Tomado de L. Gilbert (2015) 

 

Medios impresos 

Para los anuncios en medios impresos se utilizarán las siguientes piezas 

publicitarias, las mismas que se intercalan por período de pautaje, los mismos se 

utilizarán también para las actividades de promoción BTL: 

 

Figura 23.  Anuncio y banner horizontal 1. Tomado de Tomado de L. Gilbert (2015) 
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Figura 24.  Anuncio y banner horizontal 2. Tomado de Tomado de L. Gilbert (2015) 

  

 

Figura 25.  Anuncio en revista. Adaptado de La Revista (2015) 
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Los anuncios se realizarán en un período de dos meses en La Revista de diario 

El Universo, en la cual se presentará la pieza publicitaria en formato full color de tercio 

de página horizontal en página derecha. 

Banner 

Se utilizarán banners en el punto de venta con el propósito de reforzar el 

mensaje que se busca transmitir. 

 

Figura 26.  Banner. Adaptado de L. Gilbert (2015) 
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 Estrategias BTL publicitarias y promocionales a desarrollarse 

Se procede a desarrollar a continuación las estrategias promocionales, a fin de 

que permitan contribuir con la propuesta del reforzamiento de la marca L. Gilbert y sus 

productos en general: 

 Desfile de moda: Consistirá en realizar un evento atractivo de pasarela en las 

afueras de los establecimientos de la marca. El desfile de moda consistirá 

precisamente en que un par de modelos tanto hombres como mujeres luzcan el 

calzado, prendas y otros accesorios de L. Gilbert, todo el evento se acompañará 

con un par de impulsadores encargados de dar material gráfico con información 

adicional de L. Gilbert, este material contendrá la ubicación del establecimiento 

de acuerdo a la zona, números telefónicos e información del sitio web y redes 

sociales de L. Gilbert. 

- Desarrollo del desfile: 

 

Figura 27.  Desfile L. Gilbert en espacios públicos. Tomado de L. Gilbert (2015) 

 

Desfile L Gilbert 

 

El desfile se lo desarrollará 
en avenidas cercanas a los 
establecimientos de L 
Gilbert que incluyen los 
siguientessectores: 

1) Dir. Ing. R. Baquerizo 
Nazur. (LGilbert Plaza 
Mayor) 

2) Dir Dir. Av. 25 de Julio, 
Guayaquil. (LGilbert 
Riocentro Sur) 

3) Malecón 2000. 
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 Concursos promocionales a visitantes de los establecimientos: Los concursos 

serán parte de la estrategia de retención de clientes actuales e invitación de 

clientes potenciales a adquirir los productos de L. Gilbert. 

- El juego concurso otorgará pequeños presentes con el logo de L. Gilbert a fin 

de dar notoriedad a la marca, mientras las personas hacen girar la rueda la 

impulsadora del mismo brindará información de las promociones, descuentos 

y demás datos importantes de la empresa, a fin de generarle interés al 

prospecto. Este concurso se aplicará en todas las sucursales de L. Gilbert 

durante una semana por un periodo de tres meses. 

 

Figura 28.  Concurso promocional. Tomado de: (L. Gilbert, 2015) 

 

2.6. Comercialización  

La comercialización de los calzados y otro tipo de indumentarias de L. Gilbert se 

da tanto directamente a través de los establecimientos propios de L. Gilbert como a 

través de otros canales. Se procede a continuación a presentar de manera gráfica los 

puntos de venta tanto directos como indirectos con los que la empresa logra 

comercializar sus productos en Guayaquil. 

El concurso consistirá en 
establecer una rueda de la 
suerte, en la que se invitará 
a las personas que pasen o 
se acerquen a todos los 
locales de L. Gilbert a 
participar. 
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 Figura 29.  Canales de comercialización. Tomado de L. Gilbert (2015) 

 

De los canales directos por los que L. Gilbert comercializa su línea de calzado y 

otros tipos de accesorios, se procede a detallar a continuación: 

 
Figura 30.  Locales en establecimiento propios. Tomado de L. Gilbert (2015) 

 

 

 

 

Malecón 
Simón 
Bolivar 

C.C. Malecón 2000 

Dir. Ing. R. 
Baquerizo 

Nazur 

C.C. Plaza mayor. 

Dir. Av. 25 
de Julio, 

Guayaquil 

C.C. Rio Centro Sur. 

Dir. Av 
Benjamín 
Carrión 
Mora 

C.C. City Mall 
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Figura 31.  Próximos establecimientos a abrirse. Tomado de L. Gilbert (2015) 

 

En cuanto a los canales indirectos, es decir con los cuáles L. Gilbert ha 

establecido alianzas comerciales los mismos que se encargan de desarrollar sus propias 

estrategias comerciales y establecer sus promociones, hace referencia a una 

comercialización indirectamente. A continuación se procede a enlistar los 

establecimientos y almacenes en donde L. Gilbert tiene presencia de su marca: 

 

Figura 32. Locales donde se comercializan los productos de las marcas L. Gilbert. 

Adaptado de L. Gilbert (2015) 

 

Dir. Av. 
Francisco 

de 
Orellana, 

Guayaquil. 

C.C. Riocentro Norte 

Dir. Av. 25, 
Machala 

C.C. Paseo Shopping 
Machala. 

De Prati 
Eta 

Fashion 
Megamaxi 

Pony 
Store 

Súper 

éxito 
De Pisar 

Rebaja 
Moda 

V- Store 
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Estrategias de comercialización 

 

Dadas las falencias identificadas por la empresa L. Gilbert respecto a la 

comercialización del calzado y su inserción en el mercado como marca y producto, será 

importante diseñar y poner en marcha estrategias encaminadas a la comercialización de 

productos, vale acotar, que las estrategias también se desarrollarán con la finalidad de 

generar mayor visita por parte de los clientes a los establecimientos propios de L. 

Gilbert. En este apartado, tomando en consideración que las estrategias a plantearse 

serán en torno a la plaza o distribución, éstas se detallan a continuación: 

 

 Actualmente L. Gilbert dispone de una  página web, la misma que necesita ser 

innovada a fin de hacerla más vistosa para los clientes actuales y potenciales, 

además, también se implementará una sección de compras online, a fin de que 

los clientes logren una vez visualizado el producto que necesitan poder realizar 

la compra respectiva. 

 Actividades de Merchandising en los puntos de ventas propios: Esta estrategia 

permitirá que cada uno de los establecimientos de L. Gilbert sea dotado del 

material promocional necesario en cada área, a fin de incentivar la compra de los 

calzados y demás productos de L. Gilbert. 

 Servicio de entrega a domicilio, dado a que en la página web se establecerá la 

opción de compras online, también se ofrecerá el servicio de entrega a domicilio, 

a fin de llegar con mucha más facilidad a los clientes finales: 

- En fechas especiales se establecerá el servicio de entrega a domicilio de 

manera gratuita, como parte de las estrategias comerciales de la empresa L. 

Gilbert. 
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2.7. Resumen de estrategias de mercadotecnia 

Para incrementar el nivel de reconocimiento y posicionamiento de la marca L. 

Gilbert en el mercado de la ciudad de Guayaquil, se diseñarán las estrategias de 

marketing que se ajusten a los requerimientos de la empresa y las características del 

grupo objetivo hacia el cual se dirige la empresa. Consecuentemente, será necesario 

definir los objetivos de marketing y analizar al segmento objetivo a fin de obtener 

información necesaria para el diseño de la propuesta.    

 

Objetivo general 

Posicionar la marca L. Gilbert y sus productos en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2016.  

Objetivos específicos 

 Incrementar el reconocimiento de la marca L. Gilbert en un 30% en el mercado 

de la ciudad de Guayaquil durante el primer semestre. 

 Aumentar en un 5% las ventas de las diferentes líneas de calzado de L. Gilbert 

en la ciudad de Guayaquil durante el primer año. 

 Captar nuevos clientes y oportunidades de ventas de las diferentes líneas de 

calzado de L. Gilbert en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.8. Proyecciones de ventas por 3 años 

El presente trabajo se detalla la proyección de forma mensual de las ventas a 

través de sus diferentes canales de distribución mediante las realizaciones de estrategia 

que hacen que su crecimiento sea progresivo.  
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Tabla 16. Presupuesto de ventas primer año 

Presupuesto de ventas primer año 

 

Se presenta el desarrollo de las proyecciones con los resultados de las encuestas realizadas y con un porcentaje de estacionalidad de 

acuerdo a las fechas festivas tales como mayo, octubre, noviembre y diciembre.  

Tabla 17. Presupuesto de ventas proyectadas 

Presupuesto de ventas proyectadas 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

ZAPATOS 57,600.00    57,600.00    57,600.00    57,600.00    65,828.57   65,828.57   65,828.57   65,828.57   65,828.57   82,285.71   90,514.29   90,514.29   

VENTAS TOTALES EN 

DÓLARES 57,600.00   57,600.00   57,600.00   57,600.00   65,828.57  65,828.57  65,828.57  65,828.57  65,828.57  82,285.71  90,514.29  90,514.29  

PRESUPUES

TO  DE  

VENTAS  

DEL AÑO 1

822,857.14      

822,857.14     

UNIDADES X PRECIOS 2016 2017 2018 2019 2020

ZAPATOS
822,857.14$            833,280.00$            991,936.51$            1,033,201.07$         1,076,182.24$        

VENTAS TOTALES 822,857.14$          833,280.00$          991,936.51$          1,033,201.07$       1,076,182.24$      

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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2.9. Imagen de la empresa  

 

Uno de los aspectos fundamentales que se deben considerar para lograr el 

posicionamiento de la marca L. Gilbert y los productos de la empresa se basa en 

mantener una imagen fuerte de la empresa, para esto se trabajará de forma conjunta con 

los elementos gráficos tales como el logotipo, el slogan y los colores distintivos de la 

empresa, los mismos que deberán ser resaltados y utilizados en todas las piezas 

publicitarias, merchandising, y elementos que se utilicen en la comercialización. 

 

Así como también será importante integrar el factor servicio, considerando que 

la imagen que la empresa L. Gilbert proyecte dependerá en gran medida del talento 

humano que integra esta organización, puesto que serán quienes representen a la 

empresa frente a los diferentes grupos de interés tales como los clientes, el mercado, los 

medios de comunicación, proveedores entre otros. 

 

2.9.1. Definición del nombre 

Con respecto a la información obtenida de la página oficial de la empresa 

(2015), a pesar de que la razón social de la empresa se definió como Calital Cía. Ltda., 

la cual acoge tres marcas propias entre las que se encuentran también Anfregi y Lady 

Gilbert, L. Gilbert se estableció como marca representativa, la cual se encuentra 

registrada y patentada en el Ecuador. 

 

Es importante destacar que la marca L. Gilbert, la más importante de la empresa 

fue tomada de su propietario y fundador, Luis Gilberto Cajilema Morales y su hija Lady 

Cajilema, considerando que del primer nombre de su hija se considera únicamente la 

inicial, mientras que del segundo nombre del propietario “Gilberto” se elimina la última 

letra, dejando como resultado final el nombre de la marca. 
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2.9.2. Logotipo  

El imagotipo de la marca es el siguiente: 

 

Figura 33. Imagotipo de la marca 

 

En este caso, la imagen representativa de la marca L. Gilbert está constituida por 

un imagotipo, considerando que se incluye tanto el ícono como el texto en una sola 

composición con el principal propósito de reforzar el reconocimiento de la marca, sin 

embargo ambos pueden ser utilizados por separado según convenga. Por lo tanto, a 

continuación se procede a analizar cada uno de estos elementos por separado: 

 

Figura 34. Símbolo de la marca 

Uno de los elementos del imagotipo de la marca L. Gilbert es el isotipo o la 

imagen representativa, el mismo que fue diseñado de forma tipográfica a partir de la 

combinación de las iniciales del nombre de la marca “L – G”, constituido como un 

símbolo, que según lo mencionó (Fernández O. , 2016), “Es una palabra formada por 

el conjunto de iniciales de la marca. A diferencia del anagrama, el conjunto de palabras 
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que forma el símbolo no tendrá porque un significado, sino que se leerá letra por letra”. 

(p. 85) 

 

  

Figura 35. Tipografía de la marca 

El segundo elemento de la imagen de L. Gilbert es la parte textual o tipográfica, 

en la cual se presenta el nombre completo de la marca, además se incluye la palabra 

“Shoes” para identificar el tipo de producto al cual representa, así como también integra 

el distintivo de marca registrada “R”. 

Es importante mencionar que la empresa L. Gilbert, también hace uso de su 

marca monocromática, la cual se presenta de forma más sobria y elegante, debido a la 

composición de tonos neutros como son el “blanco y negro”, según se muestra a 

continuación: 

 

Figura 36. Marca monocromática 

 

2.9.3. Slogan  

El slogan de la marca es “Evoluciona la moda” a través del cual la empresa 

busca comunicar y destacar que se mantienen en constante innovación de sus productos, 

así como también está a la vanguardia de las necesidades, requerimientos de los clientes 

y las tendencias de la moda a nivel nacional e internacional. 
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3. Producción / operación de la empresa 

3.1. Definición de todos los productos / servicios que se brindarán 

L. Gilbert como se ha mencionado en lo largo del desarrollo de ese modelo, es 

una empresa que ofrece una diversidad de productos e indumentaria tanto para hombres 

como para mujeres, a continuación se procede a ampliar mucho más la línea de 

productos ofrecidos por categoría así como la forma de servicio que prestan los 

trabajadores a los clientes en los establecimientos de L. Gilbert: 

Tabla 18.  Descripción línea de productos para damas 

Descripción línea de productos para damas 

casuales

casuales

Zandalias

Accesorios Carteras

Por ciertas temporadas se suelen lanzar varios 

tipos de accesorios para damás con la finalidad e 

comenzar a ampliar progresivamente la línea de 

productos que ofrece L Gilbert y Lady Gilbert, lo 

que le ha permitido abarcar y atraer a otro tipo de 

clientes.

Mujeres

Calzado

Los calzados de mujeres tambien se presentan en 

diversidad de colores, tipos, formas, a pesar de que 

L Gilbert se ha caracterizado por ofrecer 

productos para caballeros, la línea Lady Gilbert 

una marca alterna se ha enfocado en la 

satisfacción del público femenino, compitiendo con 

los más altos estándares de calidad e innovación 

que otras empresas  nacionales e internacionales.
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Tabla 19. Descripción línea de productos para caballeros 

Descripción línea de productos para caballeros 

Tipo Descripción

Informal

Informal

Informal

Sandalias

Las zandalias de L Gilbert estan destinadas 

a un público descomplicado que a la vez 

valora mucho el diseño de los productos que 

visten.

Formal

Los zapatos de cuero de L Gilbert están 

destinados para ocasiones mucho más 

formales, que a la vez pueden ser 

combinados con prendas informales para 

diversas ocasiones.

Indumentaria
Camisas-

Pantalones

La indumentaria que abarca tanto camisas, 

medias, pantalones, son diseñadas con la 

tela de más alta calidad, a fin de satisfacer 

de forma óptima a todos los tipos de 

clientes.

**

Calzados

Accesorios

L Gilbert se ha caracterizado por brindar 

calzados de diseños cambiante e 

innovadores, lo que le ha permitido 

destacarse en el mercado nacional, como se 

observar en las fotografías, los zapatos de 

tipo informal presentan diversos diseños, 

colores, y texturas, lo que le ha permitido a 

loc consumidores tener varias opciones a la 

hora de comprar sus productos.

Los cinturones, las billeteras así como las 

sandalias de cuerto de L Gilbert se 

presentan en diversos colores y tipos, lo que 

les permite a los diversos clientes y sus 

requerimientos, poder estár brindarles un 

producto de la más alta calidad y a precios 

asequibles todos los días del año.

Cinturones, 

Billeteras, 

zandalias de 

cuero

Hombres

 

 

3.1.1. Servicio 

El proceso de servicio que se debe brindar por parte de los colaboradores de L. 

Gilbert deberá siempre estar enfocado en lograr la satisfacción total de los clientes, para 
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este caso, se deberán considerar tres aspectos claves del servicio dentro de los 

establecimientos de L. Gilbert para lograr el objetivo deseado: 

 Clientes: También se denominan productores, consumidores, y actores de todo 

tipo de negocios, se consideran  la parte fundamental de toda empresa, debido a 

que sin ellos no sería posible su existencia. 

 Soporte físico: Esta parte hace referencia a todo lo visible dentro de un 

establecimiento que hace posible que se entregue un servicio de calidad, es 

decir, los establecimientos, las perchas, las iluminarias, los asientos, los baños.  

 Personal de contacto: Es importante destacar que dentro de esta categorización 

entran el personal que ofrecerá la atención o el servicio al cliente como parte de 

la buena imagen que la empresa busca transmitir. 

 

Figura 37.  Proceso de servicio 

 

Será importante que se tomen en consideración ciertas estrategias de servicios a 

ser aplicadas dentro de los establecimientos con el fin de mejorar la atención de parte de 

los colaboradores hacia todos los clientes: 

Servicio 

Clientes 

Soporte 
físico 

Personal 
de 

contacto 



60 
 

 

 Realizar activaciones con impulsadoras y modelos para que luzcan los productos 

de L. Gilbert. 

 Implementar un buzón de sugerencias para estar pendientes de los 

requerimientos de los clientes. 

 Mejorar la presentación de cada uno de los locales de L. Gilbert. 

 Mantener por sobre todo un trato cordial hacia los clientes. 

 Generar una atención personalizada. 

 Ofrecer garantía sobre los productos. 

3.2. Localización genética de la empresa (depende del proyecto) 

Dado a que L. Gilbert tiene una planta propia de fabricación de calzados, y otros 

tipos de accesorios, para llevar a cabo parte de su línea de productos que oferta en los 

locales, se procede a continuación a describir la dirección gráfica de la planta de L. 

Gilbert: 

Ubicación: Guayaquil, vía Daule Km. 7,5 8VO. Callejón h 18. 

 

Figura 38. Mapa de la planta de fabricación de L. Gilbert. Tomado de Google Maps 

(2015) 
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3.3. Materia prima y proveedores  

Para garantizar la calidad de los productos, la empresa L. Gilbert trabaja con 

proveedores seleccionados que se mencionan a continuación: 

 Dublauto – Imporcalza. 

 Imporcalza. 

 Importadora Amalusa. 

 Almacén M.L.O. 

En otro apartado, la materia prima que se requiere es la siguiente: 

 Cuero nacional. 

 Cuero importado. 

 Pegamento o PVC. 

 Suelas. 

 Ojales. 

 Hilos. 

3.4. Proceso de fabricación y/o prestación de servicios  

En lo que respecta a los procesos de fabricación y prestación de los servicios en 

la empresa L. Gilbert, se desarrollan una serie de actividades orientadas a garantizar la 

calidad del producto final y de esta forma satisfacer los requerimientos, necesidades y 

preferencias de los consumidores. Por lo tanto, a continuación se presenta el flujo de 

proceso de fabricación: 
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Calzado 

 

Figura 39.  Flujograma del proceso de fabricación 

 

Durante el proceso de fabricación del calzado en la empresa L. Gilbert, 

intervienen una serie de actividades que inician desde la recepción de la materia prima 

proveniente del almacén, la misma que deberá ser revisada previamente por los 

responsables del área de control de calidad. 

El proceso de fabricación de calzado comienza con el patrón de decisiones 

boceto inicial que se está creando en tres dimensiones sobre una horma seleccionada en 

la que se creará el zapato. La última está cubierta de cinta de papel y el dibujo se vuelve 

a realizar en él, asegurando las proporciones del diseño de modo que se complementen 

entre sí. En esta etapa se pueden hacer modificaciones en el diseño, y cuando esto se 
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haya completado se corta la cinta de papel por la mitad para dar el interior y las 

secciones exteriores del zapato.  

Considerando que el cuero es un material natural, así como también los 

diferentes textiles con los que se trabaja tienen sus propias peculiaridades, y las diversas 

partes tienen sus propias orientaciones. Diligentemente se comprueba cada pieza para 

moldearla en forma según el diseño realizado, a continuación, se procede a cortar. 

Debido a las propiedades de estiramiento de pieles, cada sección de la parte superior 

debe ser cortada en una dirección específica, a lo que se conoce como corte “apretada 

contra pie” con el fin de mantener las formas de patrón. 

Posteriormente se empieza a coser juntas las piezas del patrón para crear la parte 

superior del zapato, también se añaden los agujeros de perforación que se muestran en 

los patrones y los ojales para los cordones. Es importante destacar que ésta es una 

operación compleja y altamente cualificada, puesto que no sólo forma la parte superior 

del zapato, sino que también crea un elemento fundamental de la estética de los zapatos. 

La costura se lleva a cabo en dos tipos de máquinas: piso y post; las máquinas 

planas se utilizan inicialmente hasta que la forma de la parte superior se empieza a 

moldear, entonces posteriormente se utilizan las máquinas de coser que le dan más 

maniobrabilidad al fabricante. Así mismo, las plantas se cortan a partir de pieles de 

cuero previamente establecidas, la parte de la piel se utiliza para las suelas se denomina 

“curva”, que viene de la parte posterior de la pantorrilla.  

El siguiente paso (en la formación de la zapata) es para integrar el cosido 

superior a la suela interior previamente colocada.  La costilla de pie entre la suela y 

parte superior interna se cose junto con el material fino; posteriormente se lijan el 

corcho y el vástago, que actúan como un material de relleno y se pueden considerar 
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como la realización de la función fundamental de la fabricación del calzado, puesto 

que  es un proceso que afecta en gran medida el aspecto exterior. Este proceso es 

importante en la determinación de un uso cómodo de los diferentes tipos de calzado de 

la marca L. Gilbert. 

Finalmente, el borde de la suela se muele con una cuchilla que gira a alta 

velocidad, esta técnica se enfoca en proporcionar el volumen al zapato alargándolo con 

delicadeza y se perfecciona mediante la molienda. El recubrimiento caliente se aplica en 

la parte exterior del cuero, se aplica la tinta y se pule el zapato. La parte inferior puede 

ser decorada con varios tipos de revestimientos. Después de esto, se coloca la plantilla y 

que colocan los cordones; por último, los zapatos se someten a una comprobación 

rigurosa. 

Servicios 

En el caso del servicio que la empresa L. Gilbert proporciona en sus locales a 

sus clientes, el proceso se realiza de la siguiente forma: 

 

Figura 40.  Flujograma del proceso de servicio.  

En este caso, el servicio al cliente en L. Gilbert se considera el elemento 

fundamental para que la empresa pueda responder satisfactoriamente a los 
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requerimientos de los clientes. En este contexto la calidad del servicio construirá uno de 

los factores determinantes que podría incidir en la decisión de compra a corto plazo y a 

largo plazo podrá favorecer a que el cliente regrese y recomiende a la empresa y sus 

productos a terceros.     

3.5. Maquinaria y/o herramientas de trabajo 

3.5.1. Nombre, costo y capacidad de producción 

Tabla 20. Capacidad de producción 

Capacidad de producción 

 

 

En la tabla 20 se mencionan los nombres de las diferentes herramientas que se 

utilizan dentro del área de producción tales como la desabatadora, máquina de coser de 

una aguja, máquina de coser de dos agujas, ojetiadora, lijadora, prensa a suela, 

compresor los mismo que se identifican con una producción de 200 pares diarios, 

información obtenida por el jefe de producción de la empresa L. Gilbert. Se menciona 

también que cada máquina esta destina para cada empleado dentro del área de 

producción donde tienen dos personas que se encuentran supervisando la actividad 

cotidiana. 

 

 

Cantidad Nombre Costos 
Costos 

totales 

Capacidad de 

producción

3 Desbastadora 300 900 200 pares al día

5 Maquina de coser 1 aguja 500 2500 200 pares al día

5 Maquina de coser 2 agujas 500 2500 200 pares al día

3 Ojetiadora 350 1050 200 pares al día

3 Lijadora 400 1200 200 pares al día

3 Prensa a suela 700 2100 200 pares al día

3 Compresor 750 2250 200 pares al día



66 
 

 

3.6. Control de calidad  

Para satisfacer eficientemente a los clientes, la empresa L. Gilbert debe 

garantizar la calidad de los productos que comercializa, sin embargo esto dependerá de 

diversos factores, puesto que involucra llevar a cabo un control de calidad desde que 

inicia el proceso de fabricación hasta obtener un producto terminado y a su vez la 

atención que se proporciona a los consumidores que se acercan a los diferentes puntos 

de venta en la empresa. 

Por lo tanto, además de la aplicación de un sistema integral de control interno, la 

empresa L. Gilbert desarrolla sus actividades con base a las disposiciones y estándares 

establecidos en las siguientes normas y políticas de calidad: 

 Norma ISO 9001 – 2008 

 NTE INEN 1920: Calzado de cuero de uso general 

 NTE INEN 1813: Suela para calzado 

3.7. Infraestructura tecnológica  

Para el desarrollo de los procesos de fabricación de calzado y las demás líneas 

de productos en la empresa L. Gilbert, así como para llevar a cabo el respectivo control 

de la calidad se requiere de la utilización de tecnología, por lo que también se requiere 

que el personal cuente con los conocimientos necesarios para operar las maquinarias 

que se mencionan a continuación:  
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Tabla 21. Tecnología y equipos 

Tecnología y equipos 

 

Equipo Características

Desbastadora

* Auto afilado

* Regulación mecánica

* Corriente 110 v

Máquina de coser
* Poste de una aguja

* Eléctrica de 110 v

Máquina de coser
* Poste de dos agujas

* Eléctrica de 110 v

Ojetiadora * Mecánica de pedal

Lijadora

* Circular

* Eléctrica de 110 v

* De dos cabezas

Prensa suela
* Neumática

* De doble acción

* Regulación de presión y altura

* Eléctrica 220 v

Compresor
* Eléctrico 110 v de 1200pci de presión
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3.8. Identificación de los costos de producción/ operación 

Tabla 22. Proyección de costos 

Proyección de costos 

 

Según Inflación Proyectada 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%

TIPO DE COSTO 2016 2017 2015 2018 2019

Promedio 

Mensual Primer 

Año

ZAPATOS 576,000.00 583,296.00 694,355.56 723,240.75 753,327.56 48,000.00

Total Costos Variables 576,000.00 583,296.00 694,355.56 723,240.75 753,327.56 48,000.00

TIPO DE COSTO 2016 2017 2015 2018 2019
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 193,929.60 198,777.84 203,747.29 208,840.97 214,061.99 16,160.80

Gastos en Servicios Básicos 1,440.00 1,476.00 1,512.90 1,550.72 1,589.49 120.00

Gastos de Ventas 9,016.00 9,391.07 9,781.73 10,188.65 10,612.50 11,053.98

Gastos Varios 1,520.00 738.00 738.05 738.10 738.15 126.67

Total Costos Fijos 205,905.60 210,382.91 215,779.97 221,318.44 227,002.13 6,865.36

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años
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4. Administración de Recursos Humanos 

4.1. Definición de funciones y responsabilidades  

Gerente General 

• Llevar a cabo la gestión estratégica de todas las áreas que conforman la empresa 

L. Gilbert. 

• Establecer políticas generales de gestión administrativa en la empresa. 

• Ser el representante legal de la empresa L. Gilbert ante los diferentes grupos de 

interés. 

• Tomar decisiones estratégicas con base a la información financiera y comercial, 

por lo que se requiere que desarrolle análisis de la situación actual y evaluar las 

alternativas existentes. 

• Organizar reuniones de directorio de manera constante y cuando se considere 

necesario. 

• Supervisar y controlar de forma constante el correcto desempeño de todos los 

departamentos que integran la empresa. 

• Realizar y presentar informes gerenciales en las reuniones del directorio. 

Jefe Administrativo y Financiero 

 

• Ayudar a la Dirección General en la definición y la gestión del sistema de 

gobierno económico y financiero, lo que representa un apoyo para la 

formulación y la aplicación de las políticas y la planificación estratégica. 

• Velar por la integridad y la transparencia de los procesos de formación de 

documentos representativos de la hoja económica, y financiera de la empresa. 

• Colaborar con la Dirección General para lograr los objetivos generales. 

• Manejar de manera independiente el proceso de administración financiera 
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• Dirigir y coordinar las actividades del Departamento de Administración y 

Finanzas, para gestionar las relaciones con las áreas de negocio y de grupo y con 

organismos externos. 

• Proporcionar directrices para la investigación y el desarrollo de la organización, 

las políticas de coordinación y los procesos empresariales y de grupo en 

administración, finanzas, análisis financiero, informes y presupuestos. 

• Garantizar la aplicación de las directivas y los planes a tiempo, por gestión 

eficiente y eficaz de los recursos bajo su cuidado, respondiendo regulaciones 

irregularidades que encuentre en el campo de administración financiera. 

• Supervisar la gestión de los activos de la empresa. 

• Supervisar toda la naturaleza administrativa y contable necesaria para la Gestión 

de la empresa. 

• Supervisar la relación con los usuarios y clientes de los servicios prestados por 

la empresa, referentes a las cuestiones económicas y contables. 

• Realizar las declaraciones tributarias y otras obligaciones legales y financieras. 

• Colaborar con la Dirección General para la definición de nuevos objetivos 

generales de gestión empresarial. 

 Garantizar y verificar la regularidad y legalidad de los actos administrativos y 

contratos activos y pasivos, lo que garantiza el cumplimiento de la normativa 

vigente. 

 Ayudar a la Dirección General en los informes periódicos sobre la rama, 

proporcionando un análisis económico y provisional adecuado. 

 Elaborar los estados financieros de la empresa, y el proceso de proponer los 

presupuestos anuales a la Dirección General para su aprobación. 
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Jefe de Producción  

 Planificar, organizar y programas las actividades de producción de las diferentes 

líneas de calzado, ropa y marroquinería que posee la empresa L. Gilbert. 

 Desarrollar y presentar informes en conjunto a los Supervisores de planta a la 

Dirección General con respecto a las actividades de producción en la empresa.  

 Gestionar en conjunto a los Supervisores de Planta el stock de la materia prima y 

solicitar el aprovisionamiento cuando se considere necesario. 

 Optimizar el uso de recursos humanos y materia prima durante las actividades 

de producción. 

 Verificar el correcto funcionamiento de la maquinaria y equipos necesarios para 

las actividades de producción. 

 Establecer montos de producción y plazos de entrega de los mismos. 

 Definir los lineamientos para el desarrollo de las tareas de producción en la 

empresa L. Gilbert. 

 Mejorar el flujo de los procesos de producción aplicando modelos de mejora 

continua. 

 Coordinar en conjunto a los Supervisores de Planta la gestión de la calidad de la 

materia prima, los procesos y el producto final. 

Jefe Comercial 

 Planificar la cuota mensual de ventas en el departamento comercial, de acuerdo 

a las políticas internas y los objetivos previamente establecidos durante la 

planificación estratégica. 

 Organizar y supervisar el correcto desempeño de las tareas de ventas en las 

diferentes sucursales de L. Gilbert. 
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 Desarrollar planes de marketing y campañas publicitarias para la empresa. 

 Diseñar promociones en temporada baja para promover la venta de las diferentes 

líneas de productos de la empresa L. Gilbert. 

 Mantener contacto constante con los clientes a través de las diferentes redes 

sociales y medios por los cuales la empresa L. Gilbert interactúa con los 

consumidores. 

 Analizar y desarrollar estudios del mercado y desarrollar estrategias comerciales 

que les permitan aprovechar las oportunidades existentes o hacer frente a las 

posibles amenazas. 

 Desarrollar estrategias de posicionamiento y branding para la empresa L. 

Gilbert.  

Director de Recursos Humanos 

 Realizar actividades de reclutamiento, selección, inducción y capacitación de 

nuevo personal. 

 Definir normativas y políticas internas a fin de supervisar el cumplimiento de los 

derechos y deberes de los empleados de la empresa L. Gilbert. 

 Elaborar manuales de funciones para todas las áreas que integran la empresa L. 

Gilbert. 

 Velar por el desarrollo de un buen clima laboral en la empresa. 

 Proporcionar a los empleados las herramientas y recursos necesarios para el 

desempeño de sus actividades. 

 Supervisar el correcto desarrollo de las relaciones laborales en todas las 

sucursales de la empresa L. Gilbert. 

 Desarrollar actividades de integración, motivación y evaluación del personal de 

la empresa. 
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 Gestionar programas de capacitación en las áreas que se requiera. 

 “Valorar la eficiencia productiva del talento humano que conforma la empresa.” 

 “Gestionar los temas relacionados con ausentismo, accidentabilidad, quejas, 

ambiente laboral, procesos de nómina.” 

Supervisores de Planta 

 Supervisar el correcto desarrollo de las actividades de producción en 

concordancia con la planificación previamente establecido. 

 Asignar las actividades de trabajo durante el proceso de fabricación de las 

diferentes líneas de productos que posee la empresa L. Gilbert. 

 Reunirse con otros supervisores de planta y el Jefe de Producción para coordinar 

las operaciones a desarrollarse dentro del departamento. 

 Proporcionar instrucciones a los operarios con respecto a las especificaciones del 

trabajo que se requiere. 

 Gestionar la calidad de la materia prima y los procesos de fabricación de las 

diferentes líneas de productos que posee la empresa. 

 Gestionar la cantidad de producción y el cumplimiento de los plazos 

establecidos. 

 Garantizar el cumplimiento de los parámetros de seguridad y limpieza en el área 

de producción. 

 “Recomendar y poner en práctica iniciativas tales como nuevas técnicas y 

productos, compras de nueva maquinaria y cambios en la estructura del 

personal.” 
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Operarios  

 Manejar y velar la adecuada utilización de la maquinaria y equipos designados a 

su cargo.” 

 Cumplir con las tareas de fabricación asignadas en los tiempos previamente 

establecidos.” 

 Responsabilizarse de los recursos y herramientas que se le han asignado.” 

 Verificar el correcto funcionamiento de la maquinaria y los equipos, y notificar 

cualquier tipo de inconveniente existente a su jefe inmediato.” 

 Aplicar las normas de seguridad para el desempeño de las actividades de 

producción.” 

Representantes de Ventas 

 Aplicar técnicas de ventas y promoción con los consumidores que visiten las 

sucursales de la empresa L. Gilbert. 

 Presentarse amablemente cuando el cliente ingrese al establecimiento e 

identificar oportunidades de venta. 

 Proporcionar información a los clientes con respecto a los productos, según se 

requiera. 

 Ejecutar la cobranza de las ventas realizadas. 
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4.2. Organigrama 

 

 

Figura 41. Organigrama de la empresa 

 

 

Gerente L. 
Gilbert 

Jefe 
Administrativo y 

Financiero 

Director de 
Recursos 
Humanos 

Jefe de 
Producción 

Supervisor de 
planta 1 y 2 

Operarios 

Jefe Comercial 

Representantes 
de ventas 
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4.3. Tabla del personal 

Tabla 23. Tabla de personal 

Tabla de personal 

 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año Vacaciones / año
Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

Gerente 1,200.00 14,400.00 1,200.00 366.00 600.00 1,200.00 1,656.00 19,422.00

Jefe administrativo y financiero 800.00 9,600.00 800.00 366.00 400.00 800.00 1,104.00 13,070.00

Jefe de producción 800.00 9,600.00 800.00 366.00 400.00 800.00 1,104.00 13,070.00

Jefe comercial 800.00 9,600.00 800.00 366.00 400.00 800.00 1,104.00 13,070.00

Director de RRHH 400.00 4,800.00 400.00 366.00 200.00 400.00 552.00 6,718.00

Supervisor de planta (2) 800.00 9,600.00 800.00 366.00 400.00 800.00 1,104.00 13,070.00

Operarios (20) 7,320.00 87,840.00 7,320.00 366.00 366.00 7,320.00 10,101.60 113,313.60

Representantes de ventas (16) 5,856.00 70,272.00 5,856.00 366.00 366.00 5,856.00 8,081.28 90,797.28

Total 17,976.00 215,712.00 17,976.00 5,124.00 3,132.00 17,976.00 16,725.60 193,929.60

COSTOS FIJOS

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios
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5. Aspectos legales 

5.1. Forma legal  

Con respecto al funcionamiento legal de la empresa L. Gilbert, es importante 

destacar que ésta ha sido constituida como Calital Compañía Limitada, este tipo de 

constitución legal le permite a la empresa desempeñar actividades de comercio o 

mercantiles, además le permite a los socios fundadores responder solamente por las 

obligaciones sociales que cubran el monto de sus aportaciones individuales 

(Superintendencia de Compañías, 2016).   

5.2. Participación de capital de socios 

En lo que se refiere a la participación de los socios, para la constitución de la 

empresa L. Gilbert se registró lo siguiente: 

Tabla 24. Participación de los socios 

Participación de los socios 

 

 

 

 

Equipo Aportación Participación

Cajilema Chiluisa 

Carmen Elizabeth $ 45,943.00
12.50%

Cajilema Chiluisa 

Edison Anibal $ 45,943.00
12.50%

Cajilema Chiluisa 

Freddy Alfonso $ 45,943.00
12.50%

Cajilema Chiluisa Luis 

Guillermo $ 45,943.00
12.50%

Chiluisa Cisneros 

Carmen Amelia
$ 183,775.00 50.00%

$ 367,547.00
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6.  Presupuesto para las estrategias 

Conforme a todo lo establecido como estrategias se procede a detallar el costo de 

cada elemento:  

Tabla 25. Presupuesto de medios 

Presupuesto de medios 

Detalle Cantidad Costo Costo Final

Servicios Comunity Manager 1 650.00$     7,800.00$        

Renovación de pagina Web: 1 625.86$     625.86$           

  Hosting

  Dominio

  Correo Institucional

  Diseño Responsive

  Creación de artes digitales

Valla 1 767.75$     9,213.00$        

Anuncio en revista

    Tercio de página horizontal 3 1,822.00$  5,466.00$        

Banners 3 40.00$       120.00$           

Rueda de la suerte 3 50.00$       150.00$           

Evento pasarelas: 1

Contratación modelos 10 60.00$       600.00$           

Infraestructura 3 1,000.00$  3,000.00$        

Volantes 1000 120.00$     120.00$           

27,094.86$       

6.1. Punto de equilibrio 

En este caso no se aplica una evaluación del punto de equilibrio, debido a que el 

presente estudio no se basa en el desarrollo de un nuevo modelo de negocio o de una 

nueva línea de productos para lograr un incremento de ventas en la empresa L. Gilbert, 

por lo tanto no se incurrirán en costos de producción. En este contexto, el propósito del 

proyecto se centra principalmente en el desarrollo de estrategias de promoción y 

posicionamiento de marca.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 De la investigación realizada se identificó que la mayoría de los consumidores 

que adquieren productos de la marca L. Gilbert, prefieren acudir a las cadenas de 

tiendas afiliadas, como es el caso de los almacenes De Prati, Etafashion, entre 

otras. Esto demuestra que existe la necesidad de que se apliquen estrategias 

orientadas a fortalecer la marca L. Gilbert, y atraer a los clientes directamente a 

los locales de la empresa, considerando que éste debe ser percibido como su 

principal canal de comercialización. 

 

 Otro de los aspectos que se identificó a partir del estudio es la percepción de los 

consumidores con respecto a la marca, quienes mencionaron que no logran 

diferenciar la marca L. Gilbert en otros establecimientos, esto demuestra que una 

de las principales falencias se basa en la falta de aplicación de estrategias para 

posicionar la marca cuando se hace uso de canales indirectos. 

 

 Así mismo, se identificó que los consumidores prefieren recibir información de 

la marca L. Gilbert a través de los medios impresos y otros medios, como es el 

caso de las redes sociales, lo que le permite a la empresa tener mayor interacción 

con sus potenciales clientes. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda aplicar las estrategias propuestas, a fin de posicionar la marca L. 

Gilbert, además es importante que se haga uso de las herramientas 

promocionales en todos los locales de la empresa. 

 

 Es recomendable realizar el seguimiento a los resultados que se obtengan de la 

implementación de las estrategias propuestas para reposicionar la marca L. 

Gilbert. 

 

 Se recomienda desarrollar y aplicar de manera constante estrategias para 

posicionar la marca y mantenerla en el top of mind de los consumidores. 
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Apéndices 

 

Apéndice 1 Cotización vallas publicitarias 
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Apéndice 2 Tarifas LA REVISTA 

 

 

 

 


