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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto de investigación se realizó a la microempresa Cosedora 

Perfección dedicada a la producción de calzado; se diagnosticó que la 

microempresa presenta una disminución en las ventas por la ubicación actual y 

el desconocimiento de la marca lo que influye de manera negativa los ingresos 

de la microempresa. El objetivo de la investigación se enfoca en posicionar la 

marca del calzado ejecutivo en la ciudad de Portoviejo lo que ha permitido que 

el cliente adquiera el calzado ya que es elaborado artesanalmente con materiales 

de calidad. 

En este proyecto de investigación se emplearon los métodos exploratorios, 

descriptivos donde cabe señalar que la primera técnica ejecutada fue el 

diagnóstico de la situación actual de la microempresa consistiendo en la 

entrevista al propietario de la misma; también se realizaron encuestas que 

estuvieron dirigida a 384 personas de la ciudad donde el 48,4% equivale a los 

hombres que se encuentra realizando algún tipo de actividad, y el método 

bibliográfico que fue aplicado para adquirir información necesaria sobre las 

variables del objeto de estudio. Por lo tanto se propone el diseño de un plan de 

acción de estrategias de marketing como aporte al posicionamiento de la marca, 

las mismas que permitirá la publicidad del calzado de la microempresa, apertura 

de nuevos mercados, el incremento de las ventas, generando mayor aceptación 

en el mercado. 

Palabras claves:  

Marca, estrategias, calzado, Cosedora Perfección 
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ABSTRACT 

 

The present research project was carried out at the micro-enterprise “Cosedora 

Perfección”. This micro-enterprise is dedicated to the production of footwear. It 

was diagnosed that the microenterprise presents a decrease in sales due to the 

current location and the lack of knowledge of the brand, which negatively 

influences the income of the microenterprise. The objective of the research 

focuses on positioning the brand of executive footwear in Portoviejo city, which 

has allowed the client to acquire footwear as it is handcrafted with quality 

materials. 

In this research project exploratory, descriptive methods were used. Where it 

should be noted that the first technique executed was the diagnosis of the current 

situation of the microenterprise, consisting of the interview to the owner of the 

same; Surveys were also conducted that were aimed at 384 people in the city 

where 48.4% is equivalent to men who are doing some type of activity, and the 

bibliographic method that was applied to acquire necessary information on the 

variables of the object of study . Finally,a proposal was designed. This proposal 

consists of an action plan of marketing strategies as a contribution to the 

positioning of the brand, which will allow advertising of footwear of the 

microenterprise, opening of new markets, the increasing in sales, generating 

greater acceptance in the market. 

 

 

 

Keywords: 

Brand, strategy, footwear, marketing, Cosedora Perfección 
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria del calzado ha ido evolucionando volviéndose más competitivos en 

el proceso de producción y comercialización, lo que ha obligado a las empresas 

a maximizar acciones para apropiarse de las oportunidades y minimizar las 

amenazas que se presentan en el entorno. 

Una marca debe ser corta y entendible para el consumidor para que así el 

producto sea adquirido, al introducir una nueva marca al mercado se enfrentará 

a competencias y utilizará una serie de estrategias para diferenciar el producto 

dando como resultado una marca dominante y competitiva en el mercado. 

Según el autor Casarila, (2012) el posicionamiento se refiere al lugar que ocupa 

un producto o marca, según las precepciones de los consumidores, en relación 

con atributos importantes que se comparan contra los ofrecimientos de los 

competidores. 

Una empresa u organización que lanza un nuevo producto al mercado tiene que 

tener la mayor certeza de que su producto sea reconocido por la marca, por la 

calidad para así satisfacer a las necesidades de los clientes, actualmente es 

importante que las microempresas utilicen estrategias de marketing para 

comercializar los productos, ya que al no utilizar estrategias las microempresas 

tienen el riesgo de minimizar la participación en el mercado, pérdidas en las 

ventas, cliente y por último dejar de funcionar. Por lo tanto el poder ser parte de 

una producción que brinde calidad, diseño y buen precio es una parte esencial 

para el crecimiento del país, ya que permite que la microempresa pueda seguir 

siendo sustentable, generar fuentes de trabajo pero sobretodo que pueda brindar 

satisfacción al mercado general.  

En la actualidad las empresas establecen retos muy fuertes, ya que el mundo 

del comercio se ha vuelto mucho más competitivo y por otro lado los clientes más 

exigentes, por lo que las organizaciones deben de encargarse de satisfacer las 

necesidades de los mismos. 

A nivel nacional la publicidad se centra en los canales de televisión y para las 

empresas pequeñas los periódicos de circulación nacional. En Manabí se utilizan 
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las mismas estrategias sumadas a éstas la radio y la prensa local, al igual que 

en Portoviejo que tiene hojas volantes, afiches, tarjetas de presentación en otros, 

y la animación de locales comerciales por cómicos o personajes que llamen la 

atención para la captación de los clientes. 

La microempresa Cosedora Perfección tiene 30 años de creación está ubicada 

en la ciudad de Portoviejo, siendo un negocio familiar que es atendido por su 

propietario el Señor Enrique Romerate Gonzales, está dedicada a la producción 

de calzado ejecutivo cumpliendo altos estándares de calidad, elegancia y 

diversidad de diseños, sin embargo no ha logrado introducir la marca de su 

calzado para que sea reconocido en el mercado nacional. 

Luego del efecto natural ocurrido el 16 de abril tuvo que cambiar de lugar por 

motivos económicos y de seguridad, teniendo como nueva dirección calle 18 de 

octubre y córdova frente a la cooperativa 15 de abril, esto provocó que decreciera 

el volumen de las ventas y el número de clientes que tenía hasta antes del 

suceso.  

El propósito es dar a conocer la marca del calzado masculino de la Cosedora 

Perfección ya que actualmente la  microempresa necesita innovar de manera 

continua, para lograr sobrevivir en el mercado, para ello emplean estrategias de 

marketing que garanticen su posicionamiento permitiendo hacerle frente a la 

competencia con productos que marquen la diferencia, dando alternativas de 

elegancia, calidad y diversidad de modelos, cuidando cada detalle de su 

elaboración y su uso requerido para realizar actividades de este tipo. 

Con lo anteriormente expuesto se justifica este trabajo cuyo objetivo principal fue 

el posicionamiento de la marca del calzado ejecutivo de la microempresa 

Cosedora Perfección, con el propósito de que el crecimiento del negocio incida 

como una alternativa para la generación de empleo en la ciudad de Portoviejo, 

contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad. 

La población que se tomó en cuenta para esta investigación; fue la población 

económicamente activa de la ciudad de Portoviejo, el tipo de la investigación fue 

descriptiva, ya que se determinó la situación y los problemas existentes de la 
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microempresa y del mismo modo redactar las causas por la disminución de las 

ventas del producto. 

Los métodos utilizados fueron el exploratorio que se utilizó para examinar las 

causas por la disminuido de ventas de su producto, método descriptivo con la 

finalidad de obtener información de la situación actual de la microempresa, 

consumidores y nuevos clientes; el método bibliográfico al utilizar este método 

se obtuvo información referenciada de libros, tesis , páginas web entre otros, en 

base a las variables del presente tema y métodos estadísticos porque permitió 

la administración de datos cualitativas mediante los resultados de las encuestas 

expresadas en las tablas, gráficos, análisis de datos e interpretación de la 

información. 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron la entrevista, que fue 

realizada al gerente de la microempresa Cosedora Perfección debido que posee 

una información a profundidad de los hechos y aspectos en relación al negocio;  

y las encuestas aplicadas a 384 personas lo cual permitió adquirir información 

necesaria para la elaboración de la investigación. 

Por lo expuesto se finaliza con el desarrollo de una propuesta en base al diseño 

de un plan de acción para aplicar  estrategias de marketing y posicionamiento de 

marca del calzado masculino de la microempresa Cosedora Perfección; ya que 

el producto es elaborado artesanalmente lo que le permitirá obtener un 

posicionamiento muy competitivo en el mercado, y así se logrará satisfacer a las 

necesidades por su atractiva presentación y diversidad de diseños para la 

satisfacción del cliente ofreciendo un producto de calidad, innovador y diseños 

diferentes para ser comercializado en la ciudad de Portoviejo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General:  

Analizar el posicionamiento de marca de la microempresa de calzado Cosedora 

Perfección de la ciudad de Portoviejo. 

2.2. Objetivo Específicos: 

 

 Diagnosticar la situación actual de la microempresa Cosedora Perfección 

de la ciudad de Portoviejo. 

 Determinar las estrategias de marketing que se utilizan para la captación 

de clientes en la microempresa Cosedora Perfección. 

 Diseñar una propuesta para el posicionamiento de marca de la 

microempresa Cosedora Perfección. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ANTECEDENTES 

 

Baldeón (2012), autora del trabajo denominado “posicionamiento de marca 

artesanal con calidad, servicio y rentabilidad en el mercado de calzado femenino 

en la ciudad de Quito” cuyo objetivo fue desarrollar un plan de posicionamiento 

de marca artesanal de calzado, para incrementar las ventas y la participación en 

el mercado de Calzado Baldeón; donde se aplicó un estudio descriptivo y 

cuantitativo, con el empleo de la encuesta, encontrándose como hallazgos 

principales que los ejecutivos desean calzado de calidad, dando importancia la 

imagen empresarial y del personal, existiendo un nivel de insatisfacción por parte 

de los usuarios en lo referente a la atención al cliente, la falta de seguimiento, 

siendo el principal motivo para la no adquisición  de algunos de los productos y 

servicio que ofrece Calzado Baldeón con mayor frecuencia, por ello se planteó 

la ejecución de un plan publicitario y de promoción. 

La investigación de posicionamiento de marca y segmentación de mercado en el 

sector empresarial es evidente el subdesarrollo en donde las empresas son 

orientadas a la producción, las ventas o la mercadotecnia, ya que las ventas 

carecen de un posicionamiento competitivo y es captada por el cliente. En un 

mercado competitivo se hace necesario poder identificar los atributos de la marca 

de cada producto, los cuales tienen diferentes grados de importancia para el 

consumidor. (Yachimba, 2017)  

Carrillo & Fabiola (2007), se han caracterizado por implementar herramientas 

tecnológicas actualizadas al proceso de producción que ha permitido efectivizar 

el tiempo de fabricación de calzado, sin dejar de lado, la esencia del calzado 

elaborado a mano, agregando valor al consumidor. La marca de calzado que la 

empresa decide comercializar busca el reconocimiento y posicionamiento de 

marca, resaltando calidad, comodidad y accesibilidad que se ofrece a los 

competidores potenciales. 

En este contexto, el posicionamiento de marca de un producto se constituye en 

un elemento de importancia para destacar la calidad e imagen de los productos 
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elaborados artesanalmente de cualquier tipo de microempresa incluidas las de 

calzado.  

En Portoviejo, los zapateros se engrandece antes del siglo XX, los padres y jefes 

de familia preferían un calzado artesano, por su durabilidad y calidad del calzado. 

En esa época fueron pocas las marcas de zapatos que le hicieron competencia; 

porque los zapatos servían para el año de estudios, pasear los domingos, desfilar 

en las fiestas octubrinas. 

Los artesanos se enfrentaron a los cambios y preferencias del público, debido a 

las innovaciones del material del calzado. Las tendencias en zapatos fueron 

variadas en cuanto a estilos, colores y materiales. Los modelos tuvieron muchos 

detalles y adornos haciendo que cada par de zapatos sea original, dando así un 

paso nuevo en la competencia.  

La microempresa de calzado Cosedora Perfección, es una entidad productiva 

independiente que se dedica a la producción y comercialización de calzado 

artesanal de tipo ejecutivo, lleva funcionando en el mercado 30 años; utiliza sus 

recursos para diseñar calzado. Los cambios que se han producido en la 

actualidad en el sector económico obligan a los propietarios de la microempresa 

buscar alternativas que tengan una incidencia positiva en las ventas de sus 

productos.  

La microempresa cuenta con un área administrativa donde trabaja una persona, 

el gerente general quien es el responsable de las actividades administrativas. En 

el área de producción trabajan tres personas, el colaborador y dos operadores 

que se encargan de elaborar el calzado, los mismos que son responsables del 

control de la producción. 

3.2. BASES TEÓRICAS 

 

El  calzado empieza a partir del año 10 A. C.; ya que al hombre de la prehistoria 

le fue necesario calzarse por los riesgos del entorno y por la temperatura; es por 

eso que ideó un método proteger sus pies del frío, calor, piedras, espinas 

mordeduras de animales etc. que le impedía caminar con tranquilidad. 
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Los egipcios utilizaban una especie de alpargatas hechas con palma o corteza 

de papiro. Los griegos usaban modelos diferentes para el pie izquierdo y 

derecho. Los hombres y las mujeres usaban zapatos abiertos de cuero que 

tenían forma semejante a las zapatillas, los hombres usaban botas altas y bajas 

amarradas adelante y en un costado; el material corriente era la piel de vaca, 

pero las botas de superior calidad eran hechas de piel de cabra .Mora & Suárez 

(2014) 

A comienzos del primer zapato, se puede dar el concepto de calzado. Ya que 

éste fue evolucionando conforme al ser humano como desarrollaba su 

inteligencia.  

A mediados del siglo XIX comienzan a aparecer las máquinas auxiliares en la 

confección del calzado. A partir de la cuarta década del siglo XX, sucedieron 

grandes cambios en las industrias del calzado; como el cambio de cueros por 

gomas y materiales sintéticos, principalmente en el calzado infantil y femenino. 

La elaboración del calzado se venía realizando de modo artesanal desde los 

inicios históricos como: 

El Proceso artesanal: Es un proceso natural, en el que no se utiliza tecnología 

sofisticada, es hecho en un pequeño taller familiar o en una comunidad nativa. 

En este proceso se utiliza generalmente materiales naturales de gran calidad.  

Proceso industrial: Proceso que se realiza en menor tiempo, la cual precisa 

ciertos elementos como la mano de obra, tecnología compleja. 

3.2.1. Definición de microempresas 

Según Magill (2010), una microempresa es un negocio personal o familiar en el 

área de comercio, producción o servicio que tiene menos de diez empleados, es 

administrado y operado por una persona individual, una familia o un grupo de 

personas individuales de ingresos relativamente bajos, cuyo propietario ejerce 

un criterio independiente sobre su producto, mercado y precios que constituye 

una importante fuente de ingresos para el hogar. 

Corral (2013), expresa que las microempresas no es sinónimo de pobreza, sino 

por el contrario, es importante para que familias tengan ingresos limitados para 
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que puedan escapar de la pobreza por medio de actividades productivas regidas 

por el mercado; ya que son unidades productoras de baja capitalización, que 

operan bajo riesgo propio en el mercado, donde nace de la necesidad de 

sobrevivencia del propietario. 

Las microempresas se originan del patrimonio familiar, con el propósito de ser 

dueños de su propia empresa y dejar ser dependiente de una organización. Se 

identifican por el uso intensivo de la mano de obra, poca aplicación de la 

tecnología, baja división de trabajo lo que permite enfrentar cambios en el 

mercado para intensificar la economía nacional; por otra parte, el dueño de la 

microempresa suele trabajar en la misma. (Carvajal, 2017) 

Una microempresa familiar es una empresa compuesta por un máximo de siete 

personas pertenecientes a una familia donde predominan los valores, la 

creatividad, el liderazgo y el capital familiar, que se han unido de forma 

voluntaria, funcionando de forma organizada a fin de gestionar la empresa 

acorde a los avances del entorno tecnológico, económico, social, político y 

ambiental, orientada hacia la satisfacción de sus propias necesidades y las de la 

comunidad en general. (Peña, 2018) 

3.2.2 Matriz FODA  

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para 

realizar un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades 

y Amenazas) dentro de una empresa. Estos análisis puedan en gran medida 

ayudar a tener una idea clara de las estrategias que se deben diseñar para ser 

incorporadas al plan de negocio de la empresa. (Espinoza, 2013) 

Fortalezas: Son las capacidades con los que cuenta una empresa para explotar 

oportunidades y conseguir ventajas competitivas con posibilidades atractivas en 

el futuro. 

Son cualidades que presenta la empresa para diferenciarse de manera positiva 

frente a la competencia. 

Debilidades: Significa una deficiencia o carencia en que la empresa tiene bajos 

niveles de desempeño, muestra una desventaja ante la competencia. 
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Son barreras que limitan el crecimiento y el desarrollo de la microempresa que 

se constituyen a largo tiempo. 

Oportunidades: Establecen en ocasión mejora de la empresa. Las oportunidades 

son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte de la 

empresa.  

Es para impulsar y fomentar el desarrollo de la microempresa para lograr una 

creciente demanda de calzado, que es elaborado co materiales de calidad. 

Amenazas: Son factores del entorno que en circunstancias adversas ponen en 

riesgos alcanzar los objetivos establecidos, pueden ser cambios o tendencias 

que se presentan de pronto o de manera paulatina. (Lastra, 2012) 

Son factores externos que tiene la microempresa por la competencia que existe 

en el mercado.  

El análisis FODA permite a los gerentes de las microempresas tomar las mejores 

decisiones y acciones posibles para tener un mejor enfoque y así ser más 

competitivo y relevantes en el mercado para un desarrollo y crecimiento de la 

empresa. 

3.2.3 Producto. 

Se lo determina como todo aquello que ofrece en el mercado para la satisfacción 

de las necesidades de los clientes. 

Eiroá (2013), expresa que es “todo aquello que se puede ofrecer en el mercado 

para su atención, adquisición o consumo y que satisfacen un deseo o una 

necesidad”. 

3.2.4 Calzado 

Es un accesorio de la vestimenta hecho con la intención de proveer protección y 

comodidad al pie, mientras realiza varias actividades. 

Según Díaz Quintero (2018) manifiesta que “el calzado se utiliza para elegir 

aquel elemento que pueda ser utilizado para vestir y prevenir los pies no sólo de 
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las inclemencias del frío, asimismo para protégelo de la suciedad, de 

lastimaduras y, además, para darle estilo”. 

3.2.5 Estrategias   

Son aquellos planes con un fin lucrativo para la incrementación del servicio en la 

oferta de productos de calidad donde se ofrece al mercado para la satisfacción 

de los clientes. 

 

Según Fernandez (2009), las estrategias son un conjunto de previsiones sobre 

fines y procedimientos que forman una secuencia lógica de pasos o fases 

ejecutadas que permiten alcanzar los objetivos planeados con efectividad. Es un 

plan para dirigir un asunto, una estrategia se compone de serie de acciones 

planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados 

posibles. 

 

Estrategias de marketing 

Conocidas como estrategias de mercadotecnia, estrategias de mercadeo o 

estrategias comerciales, consisten en acciones que se llevan a cabo para 

alcanzar determinados objetivos relacionados con el marketing, tales como dar 

a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor 

participación en el mercado. (Arturo, 2014) 

Las estrategias de marketing se suelen dividir o clasificar de la siguiente manera. 

Producto.- 

El producto es el bien o servicio que se ofrece o se vende a los consumidores 

para la adquisición del mismo mostrando las caracteristicas.  

Estrategias del producto: 

 Agregar caracteristicas, atributos, beneficios. 

 Cambiar al producto el diseño, la presentación. 

 Posesionar una marca al producto 

Precio.- 

Valor monetario que se le establece al producto al momento de ofrecerlo o 

venderlo a los consumidores ya sea un valor acorde al producto. 
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Estrategias de precio 

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo con el fin de 

lograr una rápida penetración, y una rápida acogida. 

 Reducir precios con el fin de atraer cliente o incentivar las ventas. 

 Ofrecer descuentos por volumen o por temporada. 

 

Plaza.- 

Hace referencia a las plazas o puntos de ventas en donde el producto es ofrecido 

o vendido a los consumidores, así como la forma en que es distribuirlo o ser 

trasladado hacia las diferentes plazas o puntos de ventas. 

Estrategias de plaza  

 Crear una página web o una tienda virtual para el producto. 

 Ofertar el producto por las redes sociales para hacerle promoción al lugar 

donde se encuentra ubicado. 

 Ubicación del lugar concurrido donde circule bastante gente. 

 

Promoción.- 

Consiste en dar a conocer, informar o recordar la existencia del producto a los 

consumidores, para incitar o motivar su compra, consumo o uso. 

 

Estrategia de promoción 

 Colocar afiches publicitarios en el local de la microempresa. 

 Imprimir y repartir folletos, volantes y tarjetas de presentación 

promocionando el producto a ofrecer. 

3.2.6 Tipos de estrategias publicitarias 

Estrategias para impulsar  

Se conoce de incentivar a las personas encargadas de la venta del producto para 

que de esta manera lo hagan de la mejor manera posible para promover el 

producto o comprar cantidades adicionales. 
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Estrategias para atraer 

Al contrario de la estrategia para impulsar es donde se hace referencia al 

vendedor, en este caso, el objetivo será el consumidor del producto o servicio. 

Estrategia combinada  

Es aquella estrategia que se combinan elementos de las estrategias de impulso 

y de las de atracción. Es decir, se obsequiará tanto a vendedores como 

consumidores finales el producto. 

Carreño(2016), propone algunos tipos de estrategias entre las que se pueden 

nombrar. 

Estrategias Publicitarias Competitivas 

Comparativas: Conocen las ventajas que tiene la marca sobre la competencia. 

Financieras: Se basan en política de presencia, superior a la de la competencia 

por lo que acopian el mayor espacio publicitario posible. 

De posicionamiento: El objetivo es dar a la marca un lugar en la mente del 

consumidor. 

Promocionales:   Son estrategias decididas que surgen cuando se desea 

mantener o incrementar el consumo de un producto, contrarrestar alguna acción 

de la competencia o incitar a la prueba de un producto.  

3.2.6 El Cliente 

Es la persona, empresa u organización que obtiene o compra de forma voluntaria 

productos que necesita o desea para sí mismo, en fin es la persona el motivo 

principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y 

servicios para sus necesidades. (Kloter P. , 2008) 

Según autor manifiesta que el cliente es un papel importante dentro de la 

empresa ya que es por éste se planifica, se realiza y se determina las acciones 

en alguna organización. 
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3.2.7 Tipos de clientes 

En general una empresa u organización tiene dos tipos de clientes. 

Thompson ( 2006) los clasifica así. 

Clientes actuales 
 
Son aquellos clientes que visitan los negocios, son los que hacen posible que 

tengas fuentes de ingresos. Pero como dice su propio nombre, son actuales, es 

decir activos. Este tipo de cliente es el que genera el volumen de ventas actual, 

por tanto es la fuente de ingresos que distingue la empresa en la actualidad y es 

la que permite tener una determinada participación en el mercado. 

 
Clientes potenciales 
 

Son aquellas personas, empresas u organizaciones que no le realizan compras 

a la empresa en la actualidad, pero son visualizados como posibles clientes en 

el futuro porque tiene la disposición necesaria, el poder de compra y la autoridad 

de comprar. 

 

Este tipo de cliente es el que podría dar lugar a un determinado volumen de 

ventas en el futuro (a corto, medio o largo plazo) por lo tanto se los puede 

considerar como fuente de ingresos para el futuro.  

3.2.8 Definición de Captación de nuevos clientes 

Para captar clientes es necesario establecer un vínculo, una relación duradera 

en el tiempo que permita que esa transacción se repita en el tiempo. 

Una vez que se ha analizado el mercado y segmentado a nuestros clientes 

potenciales, hay que establecer objetivos y un plan de acción a seguir. 

(PymesyAutonomos, 2015) 

3.2.9 Proceso para la captación de nuevos clientes  

Cada empresa y cada tipo de cliente necesita un proceso adaptado a sus 

características y particularidades propias, también es cierto que se puede tomar 

como modelo un proceso general para que sirva de guía para la elaboración de 

uno más específico. (Wayland, 2007) 
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Paso 1: Identificación de Clientes Potenciales: El primer paso consiste en 

identificar a aquellas personas, empresas u organizaciones que pueden llegar a 

adquirir el producto o servicio. Para ello, se realizan algunas actividades: 

 Investigación de Mercados: Ya sea formal o informal pero que estén 

orientadas a la identificación de la mayor cantidad de clientes potenciales. 

 

 Recolección de Sugerencias de Clientes Actuales: Consiste en acudir 

a los clientes actuales para solicitarles referencias de personas, empresas 

u organizaciones que a su criterio puedan necesitar el producto o servicio. 

 

 Revisiones Regulares de Publicaciones Nacionales y 

Locales: Directorios, revistas especializadas y hasta periódicos pueden 

ayudar a identificar clientes potenciales. Por ejemplo, aseguradoras, 

empresas de bienes raíces y tiendas de electrodomésticos pueden 

considerar como clientes potenciales a las personas que anuncian su 

matrimonio en los periódicos. 

 

 Creación de Interés: Para ello, se puede realizar anuncios en medios 

masivos (televisión, radio y periódicos) y/o en medios selectivos (como 

revistas especializadas) con la finalidad de crear un interés que atraiga a 

los clientes potenciales hacia el producto o servicio, ya sea directamente 

a la empresa o a los canales de distribución. 

Paso 2: Clasificación de los Clientes Potenciales: Después de identificar a 

los clientes potenciales, se los debe clasificar considerando su disposición para 

comprar, capacidad económica para hacerlo y autoridad para decidir la 

compra. De esa forma, se obtendrá dos grupos de clientes potenciales: 

 Candidatos a Clientes: Son aquellas personas, empresas u 

organizaciones que tienen un fuerte interés para comprar el producto o 

servicio, la capacidad económica para hacerlo y la autoridad para decidir 

la compra. 
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 Candidatos Desechados o en Pausa: Son aquellos que se rechazan 

porque aunque tengan la predisposición o interés por adquirir el producto 

o servicio, no tienen la capacidad económica para efectuar la compra 

(candidatos desechados).  
 

 

Paso 3: Conversión de "Candidatos a Clientes" en "Clientes de Primera 

Compra": Este paso es decisivo para la captación de nuevos clientes, debido 

a que es la ocasión en la que el candidato a cliente puede entrar en contacto 

con el producto o servicio, y de esa manera, puede verificar, constatar o 

comprobar la calidad de este. 

 

Paso 4: Conversión de los Clientes de Primera Compra en Clientes 

Reiterativos: Este cuarto paso del proceso de captación de nuevos clientes, 

consiste en convertir a los "Clientes de Primera Compra" en "Clientes 

Reiterativos" es decir, en clientes que compran el producto o servicio de forma 

reiterada y/o que compran otros productos o servicios que pertenecen a la 

misma empresa. Esto se puede lograr realizando algunas labores de 

fidelización de clientes, por ejemplo: 

 Brindar Servicios Posventa: Cuando se realiza un seguimiento a la 

entrega del producto para constatar que éste llegó en buenas condiciones 

y en la fecha acordada, para efectuar capacitaciones para que el cliente 

conozca y cómo usar apropiadamente el producto, y cumplir las garantías 

que se ofrecen ya que de esta forma el cliente quedará satisfecho. 

 

 Conocer al Cliente: Esto implica realizar actividades (por ejemplo, 

encuestas periódicas) para conocer el nivel de satisfacción del cliente 

luego de la compra.  
 

Asimismo, resulta útil conocer aspectos como aquello que lo hace sentir 

importante y valioso. 

 

 Brindar un Trato Especial: Esto puede incluir descuentos especiales por 

compras frecuentes, servicios adicionales o exclusivos, atenciones 



 

16 
 

especiales (como hacerle llegar una tarjeta de felicitación el día de su 

cumpleaños), créditos personalizados, y por supuesto, recibir y prestar 

atención a sus sugerencias e inquietudes.  

El cliente es un elemento indispensable para el desarrollo y crecimiento de una 

empresa u organización, es esencial darle un trato cortés ya que así se 

convencerá de que es importante para la empresa y por ende adquirirá el 

producto o servicio que se les ofrezcan. 

 

3.2.10 Mercado  

Kloter & Armstrong, (2008) acentúan que mercado “es un conjunto de 

compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores 

comparten una necesidad o deseos determinados que se puedan satisfacer 

mediante relaciones de intercambio”. 

3.2.11 Tipos de mercados 

Un punto lógico de partida en estudiar el mercado meta: sus necesidades, su 

estructura y su comportamiento de compra. 

1) Tipo de mercado: Los consumidores finales se comportan en forma 

diferente a los usuarios industriales, se llega a ellos de otros canales de 

distribución. 

 

2) Número de compradores potenciales: Un fabricante con pocos clientes 

potenciales puede utilizar su propia fuerza de ventas directamente a los 

consumidores o usuarios finales. 

 

3) Concentración geográfica del mercado: Cuando la mayor parte de los 

compradores potenciales están concentrados en unas cuantas regiones 

geográficas, conveniente usar la venta directa. 

 

4) Tamaño de pedidos: Cuando el tamaño de los pedidos o el volumen total 

del negocio son grandes la distribución directa resultaría económica. 
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3.2.12 Mercado Meta 

Kloter & Armstrong, (2008) Enfatizan que un mercado meta "consiste en un 

conjunto de compradores que tienen necesidades o características comunes a 

los que la empresa u organización decide servir" 

El mercado meta es aquel “segmento que existen en un mercado, la empresa u 

organización debe decidir a cuáles y cuántos segmentos servirá para obtener 

una determinada utilidad o beneficio” (Promonegocios, 2013) 

3.2.13 Determinación del mercado meta  

Exponen tres pasos para la determinación del mercado meta. 

1) Segmentación de mercado: Dividir un mercado en grupos más pequeños 

de compradores con diferentes necesidades, características o 

comportamientos, que podrían requerir productos o mezclas de marketing 

distintos. 

 

2) Determinación de mercados meta: Evaluar qué tan atractivo es cada 

segmento de mercado y seleccionar uno o más segmentos en los que se 

ingresará.  

 

3) Posicionamiento en el mercado: Establecer el posicionamiento 

competitivo del producto y crear una mezcla de marketing 

detallada. (PhilpKloter & Amrstrong, 2008) 

 

 

3.2.14 Segmentación de mercado  

Según Bonta & Farber, (2012) menciona que es "el proceso por medio del cual 

se divide el mercado en porciones menores de acuerdo con una determinada 

características, que le sea de utilidad a la empresa para cumplir con sus planes. 

Al segmentar el mercado se pueden esparcir los esfuerzos de marketing en el 

segmento elegido y se facilita su conocimiento" 
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Expresan que la segmentación de mercado es "la manera en que una empresa 

decide agrupar a los clientes, con base en diferencias importantes de sus 

necesidades o preferencias, con el propósito de lograr una ventaja 

competitiva" (Hill & Jones, 2009) 

3.2.15 Posicionamiento  

Según Kotler (1985), es la posición de un producto, la forma como los 

consumidores lo limitan, de acuerdo con sus atributos importantes. Es el lugar 

que el producto ocupa en la mente del consumidor, en la relación de los otros 

productos de la competencia.  

Fajardo (2014), el posicionamiento es el conjunto de las percepciones que 

existen en la mente de consumidor respecto a una marca. 

 

Después de lo mencionado el posicionamiento es el concepto formulado en la 

mente de los consumidores a partir de su percepción, está basado en las 

experiencias que el cliente haya tenido con el producto o servicio y de la 

competencia en el mercado. 

3.2.16 Tipos de posicionamiento  

Se detalla los tipos de posicionamiento. 

Posicionamiento por atributos: Es decir que una empresa se posiciona según 

un atributo como el tamaño y el tiempo que se va a llevar. 

Posicionamiento por beneficios: Es resaltar el beneficio que ofrece el producto 

que se intenta vender, es la necesidad que el consumidor intenta cubrir, pero 

también pueden otros beneficios complementarios que ayudarán a la fidelización 

del consumidor sobre el producto. 

Posicionamiento en función de la competencia: Es destacar el producto en 

base a la comparación con otras marcas líderes. Los consumidores tienden a 

comparar antes de compra el producto deseado.  

Posicionamiento en base a la calidad o precio: Se basa principalmente en la 

calidad del producto o en función de su precio. 
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3.2.17 Marca 

Es un nombre, un término, una señal, un diseño, de productos y servicios de una 

empresa que los diferencia de los competidores. 

Según Medina (2011), expone “marca es un símbolo distintivo que muestra 

ciertos bienes o servicios han sido proporcionados por una persona o una 

empresa determinada”. 

Kloter (1985) considera que la marca es en esencia la promesa de una parte 

verdadera de proporciona, de forma consistente a los compradores, un conjunto 

específico de caracteristicas, beneficios y servicios. Una marca debe tener: 

Personalidad: Conjunto de caracteristicas asociadas que se definan de acuerdo 

a la imagen que se desea proyectar. 

Esencia: Caracteristicas inherentes y necesaria para su existencia para que le 

den identidad y autenticidad. 

Emoción: Posicionamiento del producto en la mente y sentimientos de los 

consumidores con el fin de generar una asociación positiva que facilite la 

comercialización y venta en el mercado. 

Atributos: Son los que se incorporan al producto como diseño, marca, envase y 

ser diferenciado de la competencia. 

Los atributos del calzado ejecutivo para diferenciarlo de la competencia son: 

 Color 

 Diseño 

 Durabilidad 

 Exclusividad 

El atributo del seleccionado debe ser valorado por los consumidores. 

 Que se trate de un posicionamiento que no tenga ningún competidor. 

 Seleccionar un posicionamiento en el que tenga competidores directos 

que están empleando el mismo atributo pero se dispone de alguna ventaja 

competitiva. 
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 Utilizar un atributo que posee el competidor pero que no ha comunicado 

suficientemente y que es desconocido por los consumidores. 

3.2.18 Tipos de marca en Ecuador    

Existen diferentes tipos de marca en el Ecuador ya que es un signo que distingue 

un servicio o producto de otros de su misma clase o rama en el mercado. (Peréz 

J. , 2018) 

Marca de certificación.- Es el signo que debe ser aplicado a los productos o 

servicios de calidad u otras características han cumplido los requisitos que 

existen para obtener la certificación. 

Marca colectiva.- Signo indicado por una asociación de productores, 

fabricantes, prestadores de servicio, organizaciones o grupo de personas 

legalmente establecidas que sirven para distinguir los productos o servicios 

producidos o prestados por los miembros de una organización. 

Marca tridimensional.- Signo que ocupa en sí mismo un espacio explícito (alto, 

ancho y profundo). 

Nombre comercial.- Es aquel que identifica a un negocio o actividad económica 

de una persona natural o jurídica.  

Lema comercial.- Es la frase publicitaria que identifica a una marca.  

Caracteristicas de una marca: 

Es la forma como el consumidor final identifica un producto o servicio de otros 

competidores. (Mondragón, 2016) 

Una marca debe cumplir con las siguientes caracteristicas.  

 Que sea fácil de pronunciar. 

 Asociarse al producto (es estar asociada a lo que la empresa produce, 

debe ser corta en letras y ser asociada al público en general). 

 Que sea fácil de escribir. 

 Fácil de recordar. 

 Que sea evocadora (es recordar la marca, el consumidor la asocie con 

atributos agradables que proporciona la misma). 
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3.2.19 ¿Qué es el posicionamiento de marca?   

Según Colbrand (2017), el posicionamiento es la percepción de una marca que 

tiene un usuario en su mente. Un buen posicionamiento permite crear una buena 

diferenciación en cuanto a sus competidores. 

Es importante ser consciente de que el posicionamiento es algo que se construye 

entre la interacción de la marca y el usuario.  

Como marca incluye todas las cosas que el consumidor piensa, siente y 

experimenta al momento de adquirir el producto. 

3.2.20 Tipos de estrategias de posicionamiento de marca  

El posicionamiento de la marca es parte imprescindible para el negocio, tanto en 

sí que la estrategia de posicionamiento que se organice va a determinar en gran 

medida las ventas de los productos. 

Para que un negocio se posicione respecto a sus competidores es necesario el 

uso de diferentes estrategias de marketing y posicionamiento que servirán para 

conseguir los objetivos.  

Según Colbrand (2017) se debe considerar lo siguiente: 

Caracteristicas: Son las propias técnicas que posea el producto para resaltarlo 

frente a sus competidores. 

Líder: Es el que posee mejor el posicionamiento en la mente del consumidor y 

el que mejores prestaciones ofrece. 

Seguidor o segunda marca: Se presenta como la alternativa del líder o como 

una marca más económica. 

En su uso: Se toma en cuenta el uso del producto, es decir se utiliza, cuando lo 

utiliza, donde lo utiliza y para qué lo utiliza. 

En el consumidor: Es el posicionamiento realizado por los propios 

consumidores, donde cuentan su propia experiencia con el producto. 

Estilo de vida: Este posicionamiento se centra en el estilo de vida del 

consumidor. 
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Ventaja competitiva  

Rodríguez (2018), La ventaja competitiva se compone de tres maneras 

principales de posicionarse en el mercado por encima de los competidores: por 

los precios más bajos, por diferenciación y por enfoque.  

Por precios bajos:  

Este tipo de ventaja competitiva tiene que ver con la posibilidad que tiene una 

empresa u organización ofrece un producto o servicio al precio más bajo del 

mercado. 

Una empresa podrá ofrecer precios bajos que sus competidores si es capaz de 

producir estos productos o servicios a un bajo costo. Se refiere solo al 

posicionamiento generado por ofrecer producto o servicios a precio inferiores a 

los de las empresas competidoras. 

Entre los factores que pueden incidir en generar un liderazgo por bajos costos 

destacan las economías de escala. 

Se refiere al bajo costo de producción que puede alcanzar una empresa cuando 

su nivel de producción es alto: a mayor nivel producción, menor costo. 

(Rodríguez,2018)  

Por diferenciación: 

La diferenciación puede fundamentarse en distintos aspectos que indican cuales 

son los beneficios que una empresa puede ofrecer, que valor se le va a agregar 

al producto o servicio, y que sean selectos para el consumidor para que este 

pueda estar dispuesto a invertir más dinero por recibir lo que el considerará un 

mejor producto que él puede ofrecer la competencia. (Rodríguez, 2018) 

Por enfoque: 

Puede generarse empleando una perspectiva de precios bajos o de 

diferenciación. Rodríguez (2018) 
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3.2.21 Base legal 

Ley de Fomento Artesanal, (2015), Según el artículo 1 de esta ley ampara a los 

artesanos que se dedica, en forma individual, de asociaciones, a la produccion 

de bienes o servicios o artistica y que transforman materia prima con predominio 

de labor fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y 

herramientas.  

Artículo 2.- Para gozar de los beneficios que otorga la presente ley se considera. 

a) Artesano maestro de taller, a la persona natural que domina la técnica de 

un arte u oficio, con conocimientos teóricos y prácticos,que ha obtenido el 

titulo y calificación correspondiente, conforme a las disposiciones legales 

y reglamentarias pertinentes y dirige personalmente un taller puesto al 

servicio del público. 

b) Artesano aútonomo, aquel que realiza su arte u oficio sin inversión alguna 

de implementos de trabajo . 

c) Asociaciones, uniones de artesanos, aquellas organizaciones que 

conformen unidades económicas diferente de la indvidual y se ecuentre 

legalmente reconocidas. 

Reyes (2012), expone que la Constitución establece que es la organización 

económica por una o más personas emprendedoras, que tienen objetivos 

económicos, sociales y éticos, que aplica la autogestión y tiene gran capacidad 

de adaptarse al medio.  

 

La microempresa Cosedora Perfección es constituida como Sociedad Anónima 

las cuales cumple con los siguientes requisitos. 

 Registro Único del Contribuyente (RUC) 

 Permiso del cuerpo de bomberos  

 Patente Municipal 

 

El desarrollo y crecimiento futuro del Ecuador dependerá, de la parte de 

reconocimiento y apoyo a las actividades que toda microempresa y su importante 

sector social que represente a los microempresarios. Reyes (2012) 
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Es por ello, que todo trabajo, actividad, investigación o esfuerzo que contribuya 

a mejorar las condiciones adversas en que se desenvuelven los 

microempresarios, es a todas luces completamente válido y justificado.  

La producción de calzado de cuero se elabora mediantes máquinas mecánicas 

y se trata de un proceso artesanal con participación reducida de máquina ya que 

la elaboración del producto se realiza básicamente a mano con técnicas 

rudimentarias. 

En el artículo 1 de la ley de la Economía Popular y Solidaria; para efecto de la 

presente ley, se manifiesta al conjunto de formas colectivas de organización 

económicas, gestionadas por los propietarios que se asocian como trabajadores, 

proveedores, consumidores o usuarios, a fin de obtener ingresos o medios de 

vida en actividades orientadas por el buen vivir, sin fines de lucro. (Ley Economia 

Popular Solidaria, 2012) 

Se deduce al conjunto de organizaciones laboriosas a la producción de bienes y 

servicios destinados al consumo o a la venta en el mercado, con el fin de que, 

mediante el empleo, generar ingresos para la subsistencia de quienes la 

practican.  

 Las organizaciones económicas constituidas por artesanos o prestadores 

de servicios de idéntica o complementaria naturaleza se asocian 

libremente para fusionar sus recursos y capacidades, con el fin de 

producir, establecer o abastecerse o comercializar en común. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 POBLACIÓN Y MUESTRA   

 

La población del presente estudio está constituida por todos los habitantes de la 

ciudad de Portoviejo constituida por 280.029 habitantes según datos del censo 

INEC 2010. Para la presente investigación se considerara como población 

objetiva a los de edad económicamente activa. Portoviejo posee el 48,4% 

habitantes hombres que equivale a 135.534 pobladores, los mismos que se 

encuentran ejecutando algún tipo de actividad económica.  

La fórmula a utilizar es la de Pickers,( 2015). 

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍2. 𝑝. 𝑞)
 

Simbología: 

Z= con el 0.95% de confianza= 1.96 

p= probabilidad a favor=50%= 0.50 

q= probabilidad en contra=1-p=1-0.50=0.50 

e= error muestral=5%=0.05 

N= universo=135.534 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(135534)

135534(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

 

𝑛 = 384 Habitantes 

La metodología aplicada es de tipo cualitativa. El diagnostico está basado en el 

empleo de diferentes métodos necesarios para la obtención de información 

pertinente y eficaz ante la sociedad que permita verificar los resultados obtenidos 

dentro del negocio. 
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Esta metodología cualitativa se aplica en la  investigación de mercado  porque 

se utilizará para conocer los hechos, procesos, personas; y así explicar las 

razones del comportamiento de los trabajadores; por ende aplicar 

procedimientos para tomar una decisión y solucionar los problemas. 

4.1.1 Diseño metodológico 

Método exploratorio: Se utilizó para conocer las causas por las cuales la 

microempresa de calzado de la cosedora perfección ha disminuido el nivel de 

ventas de su producto. 

Método descriptivo: El objetivo de aplicar esta metodología es con el fin de 

identificar la variable del estudio a través de las encuetas, así como también 

especificar las caracteristicas de los trabajadores que están involucrados en el 

nivel de las ventas bajo de la microempresa. 

Método bibliográfico: Este método se lo aplico por que se obtuvieron datos de 

investigación referentes al tema que es posicionamiento de marca de calzado de 

la microempresa Cosedora Perfección  en la ciudad de Portoviejo, la selección 

del material sirvió como parte fundamental para la elaboración del marco teórico 

conceptual del proyecto de investigación. 

4.1.2 Técnicas 

Las técnicas aplicadas son de diferentes modalidades y permitirán obtener toda 

la información pertinente para el desarrollo de los distintos aspectos de la 

variable de estudio de proyecto. 

Este proyecto cuenta con las siguientes técnicas. 

Entrevista: Dirigida al gerente de la microempresa de calzado Cosedora 

Perfección. 

Encuestas: Dirigida a la población económicamente activa de la ciudad de 

Portoviejo. 
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Instrumento 

Cuestionario: Se lo utilizó para formular preguntas claras, breves y necesarias 

para la obtención de información precisa para la investigación. 

4.1.3 Recursos 

Humanos: Los involucrados de este proyecto investigativo fueron: 

 Gerente de la microempresa Cosedora perfección 

 Estrella Verónica Romerate Zambrano, Egresado de la UNESUM 

 Ing., Stalin Chilan Robles, Tutor de investigación 

Materiales: los materiales necesarios para el emprendimiento de la 

investigación se consideran a continuación: 

 Libros 

 Carpetas  

 Anillados  

 Lápices 

 Hojas en formato A4 

 Tinta  

 Grapadora  

 Cd 

 Cámara fotográfica 

Tecnológicos: Los recursos necesarios tecnológicos utilizados para desarrollar 

el trabajo de investigación fueron. 

 Laptops  

 Impresora  

 Internet 

 Memoria 

Económicos: Corresponde a los valores invertidos en el proceso del proyecto 

de investigación. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1 ENTREVISTA: 

El gerente Enrique Romerate Gonzales, dueño de la microempresa Cosedora 

Perfección lleva por herencia el arte de realizar calzado de cuero, esto se debe 

a sus entrañas que se dedicaba a esta elaboración. Comenzó a trabajar a los 11 

años donde empezó a adquirir experiencias para llegar a tener su propio negocio. 

La travesía fue larga llenos de altos y bajos hasta poder llegar a donde se 

encuentra en la actualidad, ya que no basto seguir en una sola ciudad sino en 

varias como Quito, Cuenca, Guayaquil en donde cada una de estas ciudades 

dejaba grandes experiencias y un sin número de enseñanzas; y actualmente en 

Portoviejo donde se encuentra ahora ejerciendo su microempresa. 

La cual el negocio inició con personas que necesitaban de un trabajo; fueron 

pasaron los días y el negocio le iba bien. Donde así pudo adquirir sus primeras 

máquinas; y así fue pasando el tiempo donde el negocio iba creciendo pero ya 

con la ayuda de sus hijos las cuales les llamó la atención por el arte. 

Ahora en la actualidad pudo lograr que sus hijos se expandieran solos con las 

enseñanzas que les pudo brindar, para que aprendan a valorar el trabajo que 

realizan diario y que no dependan de nadie. 

Cosedora Perfección tiene 30 años de elaboración y reparación de calzados, 

mochilas, maletas, etc. La microempresa tiene como expectativa primordial el 

progreso del negocio, de manera que sea más satisfactorio para su clientela ya 

que es un negocio reconocido por la calidad de su producto. Actualmente se 

encuentra realizando calzado artesanalmente de diversos diseños, colores, para 

llegar a la mente del consumidor. Con el fin de que la microempresa siga 

adelante y ejerciendo su producto de alta calidad para llegar a la mente del 

cliente. 

El fenómeno natural (terremoto) ocurrido el 16 de abril del 2016, afecto al negocio 

dado que este no cuenta con instalaciones propias y las que tenía arrendadas 

se destruyeron lo que ocasiono perdidas económicas a la microempresa. Este 

cambio de local ha incidido de forma negativa en las ventas ya que los clientes 
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habituales desconocían del nuevo puesto de ventas del calzado. Fue así que 

para atraer clientes, emplearon los medios de publicidad radial, hojas volantes y 

vallas publicitarias; lo cual hizo que le negocio fuera atrayendo clientes poco a 

poco. Utilizó estrategias de marketing para llegar a obtener sus ganancias como 

fue oferta que por la compra de uno el otro lo llevaba a mitad de precio; y así el 

cliente fue llegando por la calidad del servicio que se ofrece.  

El negocio cuenta con sus máquinas respectivas para la elaboración del calzado, 

lo cual lleva a ser mejor del negocio y que el cliente se sienta satisfecho por el 

producto que se elabora artesanalmente. Muchos de sus clientes le 

preguntaban, que porque no posiciona su producto que elabora al mercado para 

que así su negocio sea más reconocido por la calidad del producto dándole, una 

marca al calzado ejecutivo para que se posicione en el mercado y en la mente 

del consumidor; para que así el negocio siga creciendo con el arte artesanal y 

se pueda expandir a mercados nacionales.  

En la actualidad el ingreso de las ventas es bajo, ya que incide de forma negativa 

la actual ubicación del negocio, sin embargo los clientes se sienten satisfechos 

por la calidad de los materiales empleados en la elaboración de este tipo de 

calzado.  

Cosedora Perfección se ha dedicado a ser responsable con el trabajo del cliente, 

brindándole una buena atención para que siga frecuentando y su trabajo sea 

realizado con satisfacción, porque todo se puede lograr con éxito habiendo 

comunicación con el líder y su trabajador; para que el negocio siga adelante y 

que el producto siga siendo mejor en calidad.  
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5.2. ENCUESTAS 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS PERSONAS DE LA 

CIUDAD DE PORTOVIEJO. 

 

1. Utiliza usted calzado de cuero. 

 

Grafico 1 Calzado de Cuero 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población de Portoviejo 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

Análisis: 

De las encuestas realizadas en el cantón Portoviejo revelaron que el 46% utiliza 

calzado de cuero, mientras que el 54% no utiliza. 

Interpretación: 

Como se puede observar el 54% de hombres no utilizan calzado de cuero. 

Ferreri (2015), El calzado de cuero es para proteger el pie, ya que es importante 

que el cuero sea anilina, flexible y de poco espesor lo que hace que el zapato 

sea cómodo. 

 

 

Tabla 1 Calzado de cuero 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 175 46% 

No 209 54% 

Total 384 100% 

46%54%

Si No
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2. ¿Qué tipo de calzado utiliza a menudo? 

Tabla  2 Tipo de calzado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ejecutivo 60 16% 

Casual 114 30% 

Deportivo 210 55% 

Total 384 100% 

  

Grafico 2 Tipo de calzado 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población de Portoviejo 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

Análisis 

De acuerdo al grafico # 2 el 55% de los encuestados testifican que su gusto es 

por los deportivos, mientras que 30% su gusto es por el calzado casual y el 15% 

por el calzado ejecutivo. 

Interpretación 

Lo que indica que la mayor cantidad de porcentaje es el calzado deportivo que 

es el que se utiliza más. 

Serpera (2013), El calzado que decide llevar a su trabajo, al realizar deportes o 

para ir de compras, puede generar un impacto en su salud frecuente por lo que 

el calzado muestra materiales de calidad. 

 

 

15%

30%55%

Ejecutivo Casual Deportivo
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3. ¿Cuándo adquiere un calzado, prefiere? 

 

Grafico 3 Preferencia 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población de Portoviejo 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

Análisis:   

Según las encuestas realizadas a 384 personas en la ciudad de Portoviejo, 

revelaron que los encuestados prefieren el calzado importado con el 64%, y el 

36% de las prefieren el calzado nacional. 

Interpretación: 

Haciendo referencia con el análisis se observa que los encuestados prefieren el 

calzado importado que el calzado nacional. 

Gutierrez (2014), Las ideas de mercado se derivan a las necesidades de los 

consumidores con las nuevas tecnologías aplicadas a la elaboración de un nuevo 

producto es esto lo que hace que llame más la atención hacia el cliente. 

 

 

Tabla 3 Preferencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Importados 245 64% 

Nacionales 139 36% 

Total 384 100% 

64%
36%

Importados Nacionales
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4. Al momento de ir a comprar calzado. ¿Qué es lo principal que usted 

toma en cuenta? 

 

 

 

 

  

 

 

                      

 

                        

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población de Portoviejo 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

Análisis: 

El total de los encuestados respondieron que lo que primero toman en cuenta 

cuando adquiere un calzado es por el precio con el 26%, ya que es de un valor 

accesible para comprar. 

Interpretación:  

Como resultados se obtiene que la mayoría de los encuestados al momento de 

adquirir un calzado se fijan por el precio más no por la calidad. 

Santillán (2009), el producto que vayas a adquirir, tienes que cerciorarte de que 

sea de calidad, cubierto con un material sólido y duradero. 

Tabla 4 Opciones a tomar en cuenta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Marca 68 18% 

Precio 98 26% 

Comodidad 70 18% 

Calidad 89 23% 

Modelo 59 15% 

Total 384 100% 

18%

26%
18%

23%

15%

Marca Precio Comodidad Calidad Modelo

Grafico 4 Opciones a tomar en cuenta 
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5. Ud. compraría calzado que cumpla los estándares de calidad, precio, 

variedad. 

Grafico 5 Estándares de calidad, precio, variedad 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población de Portoviejo 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

Análisis: 

Del total de los encuestados opinaron que el 98% un calzado si debe de cumplir 

con los estándares, y 2% que no compran calzado con esos estándares. 

Interpretación: 

Es decir que las personas que fueron encuestadas desean un calzado que 

contenga los estándares de calidad, precio, y variedad, para que no tengan 

ningún temor alguno al momento de la compra.  

Un calzado es bueno en todos sus aspectos, desde la calidad de la materia 

prima, es donde se reconoce que es un buen calzado de durabilidad y elegancia. 

Ferreri (2015). 

 

6. ¿Qué tipo de elaboración de calzado Ud. Prefiere? 

Tabla 5 Estándares de calidad, precio, variedad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 376 98% 

No 8 2% 

Total 384 100% 

98%

2%

Si No
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Fuente: Encuetas aplicadas a la población de Portoviejo 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

Análisis:  

De las encuestas realizadas se pudo observar que la mayor parte de las 

personas encuestas prefieren que su calzado sean elaborados artesanalmente 

con la representación del 67% de la población, cambio en menor proporción 

prefieren industrial con el 33%. 

Interpretación: 

Lo que indica es que de los resultados obtenidos prefieren comprar un calzado 

artesanal por la mejor comodidad y calidad. 

Según Vásquez (2013), La producción artesanal es un trabajo independiente que 

desempeña labores en cada una de las etapas del trabajo, mientras que la 

producción industrial, es un conjunto de procesos que tiene como finalidad 

transformar la materia prima en productos elaborados. 

 

Tabla 6 Tipo de elaboración 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Artesanal 256 67% 

Industrial 128 33% 

Total 384 100% 

67%

33%

Artesanal Industrial

Grafico 6 Tipo de elaboración 
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7. A qué lugar usted acude a comprar su calzado. 

Tabla 7 Lugares 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Catálogo 86 20% 

Centros comerciales 219 57% 

Tiendas de calzado 79 23% 

Total 384 100% 

Grafico 7 Lugares 

   

    

Fuente: Encuestas aplicadas a la población de Portoviejo 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

Análisis: 

Del total delas encuestas realizadas se puedo observar que la mayor parte de 

las personas prefieren acudir a centros comerciales con el 57%, con el 23% a 

tiendas de calzado y con un 20% adquieren por catálogo. 

Interpretación: 

Las personas prefieren acudir a comprar un calzado en centros comerciales para 

encontrar diversidad de diseños, precio accesible que puedan cancelar, 

satisfaciendo así sus necesidades. 

García (2016), el cliente realiza las compras donde puede adquirir su producto 

de calidad y donde haya diversidad de diseños. 

 

20%

57%

23%

Catálogo Centro comerciales Tiendas de calzado
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un calzado ejecutivo de 

cuero? 

Grafico 8 Valor del Calzado 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Encuestas aplicadas a la población de Portoviejo 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

Análisis: 

De total de los encuestados opinaron que el 55% prefieren pagar $80 por un 

calzado de cuero, el 28%prefieren pagar $60 y el 17% prefiere pagar $40. 

Interpretación: 

Esto quiere decir que los encuestados prefieren comprar un calzado costoso 

pero de buena calidad, ya sea por su durabilidad, diseño que presenta el mismo, 

ya que el calzado es elaborado con materiales de calidad, lo que hace que duro 

mucho tiempo. 

 

Tabla 8 Valor del calzado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$80 210 55% 

$60 109 28% 

$40 65 17% 

Total 384 100% 

55%28%

17%

$80 $60 $40
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9. ¿Al comprar calzado el personal le brinda información necesaria 

para tomar su decisión? 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9 Información necesaria 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población de Portoviejo 

   Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

Análisis: 

De total de las encuestas aplicadas a la ciudad de Portoviejo, el 38% de los 

encuestados le gusta que le brinden información de calzado, el 22% a veces, el 

14% casi nunca, y el 26% nunca le brinda información del calzado.  

Interpretación: 

Como se puede observar en el gráfico, cada persona que realice una compra 

tiene que pedir información necesaria del producto que está adquiriendo. 

Rodríguez (2008), Consiste en ofrecer al cliente los productos que él desea, las 

calidades óptimas y la presentación más agradable que se está ofreciendo del 

producto para que el cliente vuelva sin ningún motivo. 

 

38%

22%

14%

26%

Siempre A veces Casi nunca Nunca

  Tabla 9 Información necesaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 146 38% 

A veces 85 22% 

Casi nunca 54 14% 

Nunca 99 26% 

Total 384 100% 
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10. ¿Con qué frecuencia compra usted calzado?   

 

Grafico 10 Compras 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población de Portoviejo 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

Análisis: 

El total de las encuestas aplicadas el 35% de hombres compran calzado cada 3 

meses, el 40% en seis meses, y el 25% en un año. 

Interpretación: 

Es decir que la mayoría de hombres prefieren comprar calzado cada seis meses 

para su mayor satisfacción, y a la vez lo hacen por cómo se encuentra su 

economía para adquirir un calzado de este tipo. 

 

35%

40%

25%

3 meses 6 meses 1 año

Tabla 10 Compras 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 meses 135 35% 

6 meses 155 40% 

1 año 94 25% 

Total 384 100% 
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11. ¿Usted cree que es necesario que la microempresa Cosedora 

Perfección aplique estrategias de marketing para captar más 

clientes? 

Tabla 11 Aplicación de estrategias de marketing 

 

 

 

     

Grafico 11 Estrategias de marketing 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la población de Portoviejo 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

Análisis: 

Del total de 384 personas muestran que el 100% de los encuetados consideran 

que deben de tener más estrategias de marketing para adquirir más clientes. 

Interpretación: 

Todo negocio debe tener  un plan de estrategias de marketing de como 

promocionar el producto ya sea por afiches, pancartas, redes sociales; esto es 

lo que le hace falta a la microempresa Cosedora Perfección para dar las 

promociones del producto, y a su vez captar nuevos clientes para que mejoren 

sus ventas. 

384%

0%

Si No

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 384 100% 

No 0 0% 

Total 384 100% 
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12. ¿Qué marca le gustaría a usted? 

 

 

Grafico 12 Marca de calzado

 

Fuente: Encuestadas aplicadas a la población de Portoviejo. 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la población de Portoviejo, 

eligieron el 49% con la marca Calzado Perfección, el 37% con la marca Calzado 

Nathalia, y el 14% la marca Calzado Elegant. 

Interpretación:  

Lo que puede indicar que tiene preferencia por la marca Calzado Perfección por 

el nombre de la microempresa, lo cual el calzado será reconocido más por sus 

clientes y por las estrategias de publicidad que se les ofrecen para aumentar las 

ventas y para captación de nuevos clientes.  

37% 

49%

14%

Calzado Nathalya Calzado Perfección Calzado Elegant

Tabla 12 Marca de calzado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Calzado Nathalia 140 37% 

Calzado Perfección 189 49% 

Calzado Elegant 55 14% 

Total 384 100% 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 La microempresa Cosedora Perfección elabora calzado de tipo ejecutivo 

dirigido al sector masculino, inicialmente tenia ventas elevadas, pero sus 

ventas han decaído en los últimos tres años ya que la marca no se 

encuentra posicionada por una parte y por otra por la ubicación actual. 

 

   

 Se determinó que el mercado objeto de estudio adquiere calzado de tipo 

ejecutivo de corte artesanal y que para su adquisición observan calidad, 

precio, y diseño como referentes de mayor importancia al momento de la 

compra y otro factor considerado en el tipo de local comercial.  

 

  

 No posee un plan de acción de estrategias de marketing que promueve 

los productos de oferta, los beneficios como mejoramientos para la 

satisfacción de los clientes de la microempresa Cosedora Perfección, lo 

cual le ha impedido desarrollarse y crecer con mejores éxitos. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 

 

 Establecer estrategias de marketing que permitan al emprendimiento de 

mejorar el posicionamiento implementando posibilidades de incorporarse 

a nuevos mercados, innovando constantemente nuevos diseños, 

modelos para la necesidad de los compradores.  

 

 

 Que se apliquen nuevas estrategias de marketing para introducir de 

manera adecuada y certera el calzado ejecutivo en la ciudad de 

Portoviejo, para que sea reconocido en el mercado y lo puedan adquirir, 

diseñando publicidad que contenga la marca y el logotipo del calzado 

para captar nuevos clientes dando a conocer los mejores beneficios que 

les ofrece el negocio y de esta manera incrementar las ventas. 

 

 

 Desarrollar un plan de acción de estrategias de marketing para mejorar 

las ventas utilizando como medio de comunicación redes sociales, 

anuncios en las radios y otras estrategias de mecanismo de publicidad 

con la finalidad de familiarizar al cliente con la marca y dar a reconocer al 

público el producto. 

. 
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9. ANEXOS 

 

Entrevista al gerente de la microempresa Cosedora Perfección. 

1) ¿Quién lo incentivó al arte de elaborar calzado? 

2) ¿Cuántos años tiene el negocio de creación? 

3) El establecimiento del negocio es propio o alquila. 

4) El personal con el que trabaja son familiares o personas que no conoce. 

5) ¿Porque no cuenta con las mismas ventas de antes? 

6) ¿Por qué su cliente no frecuenta al negocio como antes? 

7) ¿Cuántos calzados vende al mes? 

8) El precio del calzado se mantiene por largo tiempo. 

9) Cuenta con los materiales necesarios para la elaboración de calzado. 

10)  Le gustaría que su producto se más reconocido. 
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Encuesta Realizada. 

FORMULARIO DE ENCUESTAS PARA LAS PERSONAS DE LA CIUDAD DE 

POTOVIEJO. 

PREGUNTAS 

1. Usted utiliza calzado de cuero. 

SI  

NO  

 

2. ¿Qué tipo de calzado utiliza a menudo? 

 

 

 

3. ¿Cuándo adquiere un calzado, prefiere? 

 

 

 

4.  Al momento de comprar calzado. ¿Qué es lo primero que Ud. Toma 

en cuenta? 

 

 

 

 

 

5. Ud. estaría dispuesto a comprar calzado que cumpla los estándares 

de calidad, precio, variedad. 

 

 

6. ¿Qué tipo de elaboración de calzado Ud. Prefiere? 

EJECUTIVO  

CASUAL  

DEPORTIVO  

IMPORTADOS  

NACIONALES  

MARCA  

PRECIO  

COMODIDAD  

CALIDAD  

MODELO  

SI  

NO  
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ARTESANAL  

INDUSTRIAL  

 

7. A qué lugar suele acudir a comprar su calzado. 

CATÁLOGO  

CENTROS 

COMERCIALES 

 

TIENDAS DE 

CALZADO 

 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un calzado ejecutivo de cuero? 

 

 

 

 

9. ¿Al comprar calzado el personal le brinda información necesaria para 

tomar su decisión? 

SIEMPRES  

A VECES  

CASI NUNCA  

NUNCA  

 

10. ¿Con qué frecuencia compra Ud. calzado?   

3 MESES  

6 MESES  

1 AÑO  

 

11. ¿Usted cree que es necesario que la microempresa Cosedora 

Perfección aplique estrategias de marketing para captar más 

clientes? 

 

 

$80  

$60  

$40  

SI   

NO  
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12. ¿Qué marca le gustaría a Ud.? 

CALZADO NATHALIA  

CALZADO 

PERFECCIÓN 

 

CALZADO ELEGANT  

 

 

 

     Ilustración 1 Modelo de calzado elaborado artesanalmente 
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Ilustración 2 Entrevista al propietario de la microempresa Cosedora 
Perfección 

 

     

Ilustración 3 Encuestas a la población 
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Ilustración 4 Revisando las respectivas correcciones 
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10. PROPUESTA 

 

 

 

TEMA: 

 

 

 

 

 

Diseño y posicionamiento de una marca para el calzado ejecutivo masculino de 

la microempresa Cosedora Perfección en la ciudad de Portoviejo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias de posicionamiento de marca son de vital importancia en todo 

emprendimiento, ya que es una herramienta de marketing que tiene como 

finalidad la atención de los consumidores. 

La publicidad se ha convertido en una fuente de inversión segura para 

promocionar bienes y servicios, con la finalidad de obtener más ganancias y 

lograr mejorar la cartera de clientes de cualquier tipo de negocio. 

Durante la investigación realizada la microempresa Cosedora Perfección se 

dedica a la elaboración de calzado ejecutivo, pero su crecimiento en la ventas 

ha de caído, por falta estrategias de marketing y al no contar con una marca 

reconocida para que los diferencie de los demás. Por esta razón se realizará una 

propuesta, la cual es elaborar un plan de acción de estrategias de marketing con 

el objetivo de buscar  mejorar la cartera de los clientes y posesionar la marca del 

calzado ejecutivo lo que permitirá acceder a nuevos clientes en la ciudad de 

Portoviejo. 

Al referirnos de características es a la imagen que se puede presentar en el 

mercado como la marca, el slogan, presentación, el nombre comercial lo que 

esto hace posicionar el producto en la mente de los consumidores que permitirá 

captar más clientes en todos los ámbitos de forma presencial y virtual para tener 

un mayor alcance en las ventas para la microempresa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Luego de realizar encuestas y entrevistas se determina la importancia de diseñar 

un plan de marketing para la microempresa Cosedora Perfección ya que así 

obtendrá mejores resultados para el negocio.  

En primer instancias se prende dar un nombre comercial del calzado ejecutivo 

en la ciudad de Portoviejo, ya que Cosedora Perfección es una microempresa 

que brinda calzado de calidad, con variedades de diseño, su dedicación y 

esmero en la elaboración del calzado ha logrado una gran afluencia de clientes 

ya que el calzado es elaborado artesanalmente.  

Con esta propuesta se lograr expandir el nombre de la microempresa tiene como 

objeto diseñar un plan de acción para el posicionamiento de la marca y la 

captación de nuevos clientes, que ayudará a que el negocio cuente con las 

herramientas necesarias para incrementar las ventas, proyectarse en el 

mercado, y así mismo marcando la diferencia de la competencia. 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Posicionar la marca del calzado ejecutivo masculino de la microempresa 

Cosedora Perfección a través del uso de estrategias de posicionamiento 

de mercado. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 Elaborar el diseño de la marca para el calzado ejecutivo. 

 Crear una filosofía corporativa, la estructura organizacional que aporte al 

crecimiento del negocio. 

 Realizar un diagnóstico de los aspectos internos y externos de la 

microempresa. 

 Diseñar la estrategia comercial basada en el marketing Mix a fin de 

posicionar su producto en el mercado. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La microempresa Cosedora Perfección se encuentra ubicada en la ciudad de 

Portoviejo en una zona comercial, rodeada de entidades bancarias, farmacias, 

centro comercial y otros, siendo así un área de desplazamiento de personas que 

buscan un lugar donde motiven a realizar sus actividades.  

La microempresa está ubicada en las calles 18 de octubre y córdova, frente a la 

cooperativa 15 de abril. 

País: Ecuador 

Provincia: Manabí 

Ciudad: Portoviejo 

Investigadora: Estrella Romerate Zambrano 

Tutor: Ing. Stalin Chilan Robles 

 

 

Ilustración 5 Calles 18 de octubre y córdova 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

El presente proyecto está orientado a la realización de un plan estratégico de 

marketing que aporte al posicionamiento de la marca del calzado ejecutivo en la 

ciudad de Portoviejo, y al mismo tiempo ofrecer una herramienta comercial a los 

propietarios de la microempresa Calzado Perfección que les permita tomar 

decisiones enfocadas al crecimiento del negocio y el posicionamiento de su 

producto. 

Se pretende mejorar las ventas del calzado mediante la implementación de 

estrategias de posicionamiento de marca, contando como mercado meta la 

ciudad de Portoviejo, el calzado es elaborado artesanalmente brindando calidad 

y seguridad al cliente al momento de adquirir el producto y a la vez posicionar 

nuestra marca en le mente de los consumidores. 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

En la presente propuesta se desarrollará un plan de acción para diseñar una 

marca al calzado ejecutivo que es elaborado artesanalmente con el fin de 

posicionar el producto en el mercado objetivo en la ciudad de Portoviejo.  

Un producto con buena presentación novedosa llama la atención del cliente por 

la calidad del producto que se está ofreciendo es lo que va a permitir mejorar las 

ventas y obteniendo ganancias que aporten al desarrollo económico y al 

emprendimiento. 

El nombre comercial CALZADO PERFECCIÓN, esta marca fue escogida por los 

encuestados con el objetivo de dar a conocer su procedencia permitiendo que el 

producto cuente con parte del nombre de la microempresa, así mismo el slogan 

que acompaña la marca comercial es no hay como tu zapato viejo en cosedora 

perfección es la solución en representación al calzado. 
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Diseño de la propuesta  

Plan de acción 

Programas Acciones Inmediatas Recursos  Plazos Responsable Meta 

 

Elaborar el diseño 

de la marca para 

el calzado 

ejecutivo 

masculino. 

 

 
Diseñar  la marca para el 
calzado ejecutivo que 
permita su diferenciación 
de otros similares  

 

 
 

Humanos 
( autora) 

 
 

12 -27 
Octubre 

2018 

 
Autora 
Propietario de la 
microempresa. 
 

 

 
Elaborar a marca 
distintiva para el calzado 
masculino ejecutivo en un 
85%. 

Crear una filosofía 

corporativa 

(Misión, Visión), y 

estructura 

organizacional 

para la 

microempresa. 

Misión  
Visión 
 
 
Estructural organizacional 
 
 

 
Humanos 
( autora/ 

propietario) 
 

Materiales 
 

 
 

1-5 
Noviembre 

2018 

 
Autora  
Propietario de la 
microempresa 
 

 
Innovar nuevo modelos 
de calzados para que se 
expande a otros lugares 
de la ciudad y sea 
competitivo en el marcado 
internacional. 

 

 

Situación actual 

de la 

microempresa 

 
 
Elaboración de FODA 

Investigador 
 
Entrevista 
 
Encuesta 
 
Laptop ( útiles 
de oficina) 

  
 

4-10 
Noviembre 

2019 

 
 
Autor 
Propietario de la 
microempresa 

 
 

Elaboración de un informe 
de resultados 
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Diseñar la 

estrategia 

comercial basada 

en el marketing 

mix a fin de 

posicionar su 

producto en el 

mercado. 

 

 
Producto:  

 Slogan  

 Embalaje  

 Registrar la marca 
del calzado 
ejecutivo 
masculino. 

 
Precio: determinar el 
costo de producción. 
 
Plaza: canal de 
distribución directo 
 
Promoción:  
Publicidad por. 

 afiches,  

 hojas volantes,  

 tarjetas de 
presentación, etc 

Uso de redes sociales 

 Facebook 

 Instagram 

 WhatsApp 
 

 

 
 
 
Laptop ( útiles 
de oficina) 
 
 
Internet 
 
 
 
 
 
Consumidor 
 
 
 
 
 
Pancartas  
 
Afiches  
 
Materiales 
 

 
 
 
 
 
 

15 - 25  
Noviembre 

2018 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

25 - 30 
Noviembre 

2018 
 
 

 
 
 
 
 
Autor 
 
Propietario de la 
microempresa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor 
 
Propietario de la 
microempresa 
 

 
 

Establecer la marca 
“Calzado Perfección” 
hacia el mercado objetivo 
de la Ciudad de 
Portoviejo. 
 
 
 
 
Aumentar el 40 % los 
clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
Aumentar las ventas en 
corto plazo a través de la 
promoción directa para 
dar a conocer la marca 
por medio de afiches, 
tarjetas de presentación y 
redes sociales. 
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DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

Se basa fundamentalmente en posicionar la marca del calzado ejecutivo de la 

microempresa COSEDORA PERFECCIÓN donde se desea emplear estrategias 

de marketing que de una u otra manera permitirán más atracciones al cliente. 

 

Objetivo #1. Elaborar un diseño de marca para el calzado ejecutivo y 

posicionarlo en la mente del consumidor. 

 

Actividad N° 1 

Diseño de Marca 

 

Marca.- 

Es determinar el nombre comercial del calzado para que tenga acogida en el 

mercado ya que es elaborado con materiales de calidad y sobre todo resaltando 

el proceso artesanal que se utiliza.  

Ilustración 6 Diseño de marca del calzado 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano  
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Base legal  

Es para dar a conocer las normas vigentes y requisitos legales y fluencia y 

permiten el buen funcionamiento de la empresa. 

La empresa Cosedora Perfección es una microempresa, de carácter privado y 

por lo tanto con ánimos de lucro, la cual para su funcionamiento debe hacer 

diferentes procedimientos que lleven a cabo para su creación y legalización por 

medio de diversos requisitos. 

 

Documento Institución 

Patente Municipal  Municipio de Portoviejo 

RUC Servicio de rentas internas (SRI) 

Certificado o Inspección por parte  del 

Cuerpo de Bomberos  
Cuerpo de Bomberos de Portoviejo 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

Objetivo #2. Crear una filosofía corporativa (Misión, Visión) y estructura 

organizacional que ayuden a mejorar el éxito del negocio. 

Actividad N° 2 

Crear misión y visión de la microempresa bajo la filosofía corporativa, estructura 

organizacional.  

Misión: 

Ofrecer a los caballeros calzados personalizados de calidad, diseños exclusivos 

y comodidad con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes, con 

las máquinas y el personal adecuado generando un alto margen de utilidad sobre 

el negocio. 

Visión: 

Ser una empresa líder en la producción de calzado versátil, cómodo y de calidad 

para caballero en la ciudad de Portoviejo, con base a estrategias competitivas 

convirtiéndonos en una asociación de reconocimiento a nivel nacional. 
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Tamaño del negocio   

Cosedora Perfección es una microempresa familiar que cuenta con sietes 

personas donde se realiza el trabajo en equipo para llevar a cabo todas las 

labores del calzado para el crecimiento del negocio. 

Estructura organizacional de la microempresa Cosedora Perfección: 

 

                  

                        Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

Descripción de puesto y funciones: 

Gerencia.- Está encargado de direccionar, controlar, dirigir y evaluar todas las 

actividades del negocio, demostrando motivación al personal para la ejecución 

del calzado. 

Administración.- Consiste en ordenar, organizar y disponer asuntos que están 

bajo su responsabilidad.  

Diseño.- Es la persona encargada de diseñar el calzado. 

Operaciones.- Son los encargados de realizar la labor para desarrollar la 

actividad del calzado y acatar las órdenes de como desempeñar cierta actividad. 

 

GERENCIA

ADMINISTRACION

DISEÑO OPERACIONES
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Objetivo #3. Realizar un diagnóstico de los aspectos internos y externos de la 

microempresa. 

Actividad N°3  

Análisis de la fortaleza, debilidades, oportunidades y amenaza. (FODA) 

 

Fortaleza  

 Taller propio 

 Experiencia en diseño 

 Calzado elaborado artesanalmente 

 Calzado de diferentes modelos 

Oportunidades  

 Marca nueva de calzado por lo que genera expectativa en el mercado. 

 Crecimiento del calzado artesanal en los merados. 

 Creciente demanda del calzado artesanal, de materiales de calidad. 

Debilidades  

 Escasez de publicidad  

 Carencia de fuerza de venta 

 Desconocimiento del lugar por el efecto natural  

Amenazas 

 Entrada de nuevos competidores. 

 Competencia de empresas posesionadas en el mercado. 

 Desinterés por parte de los consumidores. 

 Escasez de materia prima. 

 

Objetivo #4. Fortalecer la imagen del negocio a través la publicidad para lograr 

obtener un adecuado posicionamiento en el mercado. 

Actividad N° 4 

Realizar publicidad del calzado ejecutivo por medio de afiches, pancartas, vallas 

publicitarias, tarjetas de presentación. 
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Marketing Mix. 

Estrategias de marketing Mix: 

a) Estrategia en relación al producto: 

El producto a ofrecer es el calzado ejecutivo elaborado artesanalmente, que 

cuenta con estándares de calidad, diseños, y precios accesibles. 

Nombre comercial o marca: Calzado Perfección  

Logo: 

Es el símbolo que distingue a la microempresa. 

 

 

 

 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

Slogan:  

Se lo hace con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, al mismo 

tiempo para que las personas identifiquen la marca al momento de comprar el 

calzado. 

 

 

 

 

Embalaje 

Es el primer impacto del cliente siendo la protección del calzado al momento de 

que él lo adquiera donde se transmite el diseño de la marca. El embalaje ayuda 

al que el producto llegue intacto al cliente. El logo de caja de zapato significa la 

unión que existe en la microempresa trabajando como equipo en la elaboración 

                                                            

 

NO HAY COMO TU ZAPATO VIEJO EN COSEDORA 

PERFECCIÓN ES LA SOLUCIÓN 

 

Ilustración 7 logo de la microempresa 

Ilustración 8 Slogan de la microempresa 
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de calzado, los colores que se muestran es por la actual tendencia que existe 

entre géneros ya que así se podrá adquirir el calzado sin temor alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

Proceso de elaboración del calzado:  

El proceso de elaboración de calzado abarca principalmente fases globales 

desde la obtención del cuero, para posteriormente pasar a la curtiembre, y luego 

pasar al proceso de elaboración de artículos. Dentro del proceso productivo del 

Ilustración 9 Embalaje del calzado 
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calzado pasa por cuatros fases principales el diseño, el corte, el armado o 

montaje y terminado. 

Hay varios procesos para elaborar un calzado ya sea de tejido, deportivo, tela y 

causal o ejecutivo. 

Se presenta el proceso de la elaboración de un calzado ejecutivo. 

 

 

 

 

b) Estrategia de precio 

Se trabajará con materiales de calidad, excelente atención al cliente lo cual 

tendrá un precio accesible por la compra del calzado, con la finalidad de que los 

clientes visualicen un mayor ingreso y así las ventas aumente recompensando 

Seleccionar pieles.- Es la 
selección del cuero, es decir 

materia prima de calidad.

Modelar.- Realizar los 
modelos de cada diseño, 

esto se lo hace en cartulina 
para luego utilizarlo como 

base

Corte.- Consiste en cortar 
todas las piezas, teniendo 

en cuenta que se debe 
utilizar y los mejores colores 

del cuero para una 
apariencia en el producto 

final.

Moldear.- En esta parte del 
proceso es dar la forma a la 
pieza principal del zapato.

Aparar.- Para poder aparar 
correctamente las piezas, 

primo hay que destallar los 
cortes en las partes que se 
va a coser, para que así se 
proceda a coser las piezas 
respectivas del cuero y del 

forro.

Plantar.- Se busca la horma 
adecuada para el zapato, 

luego se colocan las hormas 
dentro de los cortes cosidos, 
donde se procede colocar la 

suela y el taco.

Terminado.- En este proceso se debe 
descalzar, es decir sacar las hormas 

del calzado para proceder a empiernar 
es decir un molde que se asemeja a la 

pierna de esta forma se evita que el 
calzado se arrugue. También se 

procede a colocar las plantillas y luego 
exhibirlo para la venta.
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el precio por el incremento de las ventas, logrando obtener rentabilidad para el 

negocio. 

 

c) Estrategia de plaza o de distribución: 

Se realizará la venta directa desde la microempresa hacia los clientes para una 

mejor atención y satisfacción de las personas. Así mismo se distribuirá a 

diferentes almacenes de la ciudad. 

 

d) Estrategia de promoción y publicidad: 

Sirve para informar, o recordar el producto que se realizará mediante publicidad, 

redes sociales, comunicaciones radiales, con la finalidad de dar a conocer el 

local y la nueva marca del calzado que se va a ofrecer para así adquirir nuevos 

clientes. 

Estrategia de ventas: 

La venta puede ser 

 Al contado, que es cuando se cancela el calzado al momento de 

comprarlo. 

 Por la compra de uno el otro a mitad de precio. 

 

Estrategia de publicidad: 

 Tarjetas de presentación 

 Pancartas 

 Hojas volantes 

 Publicidad en redes sociales 
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HOJAS VOLANTES 

 

             Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

VALLAS PUBLICITARIAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO HAY COMO TU ZAPATO VIEJO EN 

COSEDORA PERFECCIÓN ES LA SOLUCIÓN 

 

Dirección: calle córdova y 18 de octubre 

Celular: 0967804381 

  PORTOVIEJO – MANABÍ - ECUADOR 

 

Calzado Perfección 

 

 

 Calzado de diferentes diseño, 

colores y modelos. 

 Elaborados artesanalmente con 

materiales de buena calidad. 
 
NO HAY COMO TU ZAPATO VIEJO EN 

COSEDORA PERFECCIÓN ES LA 

SOLUCIÓN 
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Ilustración 10 Tarjetas de presentación 

 

Parte Frontal 

 

 

 

                        

Parte posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calzado Perfección 

 

CALZADO 

PERFECCIÓN 
 

CALZADO 

PERFECCIÓN 
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El uso de las redes sociales en la actualidad la globalización ha favorecido a 

estar conectado con el mundo, conocer lo que sucede día a día a través de los 

diferentes dispositivos o medios de comunicación. 

Dentro de estas redes (Facebook e Instagram) se publican imágenes del calzado 

y ayuda a las personas a que compartan, den likes y sugieran comentarios de lo 

que lanzan día a día. 

Además con el uso de las galerías de fotos la microempresa COSEDORA 

PERFECCIÓN se ha reconocer más por sus clientes y por los materiales que 

utiliza para elaborar el calzado artesanal. 

 

 

Anuncios en redes sociales 

 

Facebook                                                                             Instagram 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Página de Facebook de la 
microempresa 

Ilustración 11 Página de Instagram 
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PRESUPUESTO  

 

Tabla 13 Presupuesto del proyecto 

 

MATERIALES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Copias e 
impresiones 

500 0,05 $ 25,00 

Anillados 3 7,20 $ 21,60 

Materiales de oficina varios 20,00 $ 20,00 

Servicio de internet 50 0,75 $ 37,50 

Viáticos y 
movilización 

25 pasajes 1,50 $ 37,50 

TOTAL $ 141,50 
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Tabla 14 Presupuesto de la propuesta 

 

ELABORACIÓN DEL DISEÑO 

Diseño $ 50,00 

Slogan $ 10,00 

Logotipo $ 10,00 

TOTAL DEL DISEÑO $ 70,00 

 

OBTENCIÓN DE LA MARCA 

Búsqueda fonética $ 16,00 

Registro de mara $ 216,00 

Máquina selladora $ 100,00 

TOTAL OBTENCIÓN DE MARCA $ 332,00 

 

EMPAQUE 
( IMPRESIÓN EMPAQUE) 

Millar ( Etiqueta  grande ) $ 150,00 

Millar ( Etiqueta  mediana ) $  100,00 

TOTAL DE EMPAQUE $ 250,00 

 

DISEÑO DE MATERIALES PUBLICITARIOS 

Afiches, hojas volantes, tarjetas de 
presentación 

$ 100,00 

Diseño de página web $  80,00 

TOTAL  $ 180,00 



 

77 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

MESES POR SEMANAS 

 
 

JUNIO 
 
 

 
 

JULIO 
 
 

 
 

AGOSTO 
 
 

 
 
SEPTIEMBRE 

 
 

 
 

OCTUBRE 
 
 

 
 

NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema 
de investigación 

  x x x                    

Revisión de los 
objetivos  

     x x x x                

Cambio del tema              x            

Presentación y 
corrección de la 
introducción, objetivos, 
antecedentes, 
justificación. 

             x x          

Presentación y 
corrección del 
desarrollo del marco 
teórico 

              x x 
 
 

x        

Presentación y 
corrección de las 
preguntas para la 
aplicación de las 
encuestas y entrevista 

                 x x      
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Revisión y corrección 
de análisis e 
interpretación 

                  x x     

Corrección de  análisis  
de las conclusiones y 
recomendaciones de 
todo el proyecto 

                   x     

Diseño de la propuesta 
y revisión de tema y 
objetivos.  

                   x     

Revisión y corrección 
del alcance y diseño de 
la propuesta 

                   x     

Revisión del proyecto 
final. 

                   x x x x  

Pre- defensa y 
correcciones del 
proyecto de titulación 

                        

Sustentación y 
aprobación final. 

                        

Elaborado por: Estrella Romerate Zambrano 

 

 

 


