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RESUMEN 

Diseñar una página web, es una gestión que consiste en la construcción de un documento 

de hipertexto, el mismo que se visualizará en varios navegadores: Para ello es conveniente 

preparar asignaciones de presentación en variados dispositivos de salida tales como: 

monitor de computador, proyector, teléfono móvil, papel, entre los más destacados. El 

diseño se traduce a tres etapas; uno, el diseño visual donde se distribuyen el texto, los 

gráficos, y los vínculos a otros documentos y objetos; dos, estructuración jerárquica de 

las páginas que conforman el sitio web utilizando el lenguaje HTML o de marcación de 

hipertexto de tal forma que al pulsar ésta, conduciendo a otra página; y, tres El 

posicionamiento en buscadores, paso que consiste en la optimización de la estructura del 

contenido y mejorar la posición de la página en las búsquedas. El diseño de sitios web, 

van a la par con el perfeccionamiento del internet; cerca de la década de los 90, se contaba 

con no más de unos 50 sitios web; unos doce a quince años después a eso del 2005, los 

sitios web han superado los 8 mil millones de sitios web; los usuarios visitan 

habitualmente solo unos 15.000. La relevancia de los sitios web se asemeja bastante al 

desarrollo logrado por la telefonía y la televisión. Esta herramienta actualmente es 

aplicada a un sinnúmero de negocios en el planeta, permitiendo una casi incomprensible 

dinámica evolutiva en el mundo comercial, destinaremos en este caso al comercio del 

almacén de calzado Mary Isabel. 

Palabras clave 

Diseño, Gestión Administrativa, Página Web, Ventas, Almacén, Calzado, 

Comercialización. 

 



4 

ABSTRACT 

Designing a web page is a management that consists of the construction of a hypertext 

document, the same that will be displayed in various browsers: For this it is convenient 

to prepare presentation assignments on various output devices such as: computer monitor, 

projector, Mobile phone, and paper, among the highlights. The design is translated into 

three stages; One, the visual design where text, graphics, and links to other documents 

and objects are distributed; Two, hierarchical structuring of the pages that make up the 

website using HTML or hypertext markup language such that when you press this one, 

you are taken to another page; And, three The positioning in search engines, step that 

consists in the optimization of the structure of the content and improve the position of the 

page in the searches. The design of websites, go hand in hand with the refinement of the 

internet; Around the decade of the 90, there were no more than 50 websites; Some twelve 

to fifteen years later than 2005, websites have exceeded 8 billion websites; Users usually 

visit only about 15,000. The relevance of web sites closely resembles the development 

achieved by telephony and television. This tool is currently applied to a number of 

businesses on the planet, allowing an almost incomprehensible evolutionary dynamics in 

the commercial world, let us focus in this case on the trade of the shoe store Mary Isabel. 

Keywords 

Design, Administrative Management, Website, Sales, Warehouse, Footwear, 

Commercialization. 
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INTRODUCCIÓN 

El calzado es una prenda complementaria a la vestimenta en el mundo entero, su principal 

objetivo es proteger los pies durante las labores cuotidianas: El diseño del calzado está 

relacionado también con fines estéticos, por lo que se notan variaciones en tiempos 

indistintos dando lugar a variaciones en la diversidad de culturas. 

En nuestro país los primeros zapatos fueron bolsas de cuero para dar protección a los pies 

de las piedras, del frío y de la dureza de otros escombros. A lo largo de la historia el cuero 

es la materia prima principal para la confección del calzado, de la misma manera, 

últimamente predomina el cosido superando a los clavos y al pegamento que trajeron más 

de una dificultad en el uso del calzado. Existen factores que se encuentran determinando 

el éxito en las organizaciones, como la invención de los procesos y el tener la iniciativa 

de ofrecer un mejor producto final, posicionando a estas en el mercado, con mayores 

ventajas competitivas que le permiten establecerse como empresas líderes (Arango A, 

Betancourt H, & Martínez L, 2015).  

La Comercialización de calzado existe desde que se empezó a confeccionarse zapatos en 

todo el planeta, pero como todo va innovando acorde al desarrollo de la época, la manera 

de comercializar en este nuevo milenio, también progresa, esto sin duda, aprovechando 

el desarrollo de los medios de comunicación, concretamente en la actualidad con el 

aprovechamiento de las redes sociales.  

(Hutt, 2012) Sostiene que en la época actual aparece la comunicación electrónica, con 

ello el comercio electrónico, la comunicación de temarios específicos; por lo cual sigue 

siendo el objetivo común de las redes sociales la optimización de la comunicación de 

interés social, siguiendo en orden de importancia el interés empresarial; y como tema de 

actualidad la publicidad política. 

De la misma manera cómo evoluciona el diseño, las formas de comercialización, van cada 

vez especializándose, en la ciudad de Machala podemos encontrar negocios de calzado 

exclusivamente para: damas, caballeros, niños, niñas, de esta manera se ha enmarcado el 

presente trabajo, concretamente el negocio de calzado, en la especialización calzado para 

caballeros. 

Dado el creciente desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro en general, y; de 

su capital provincial, la ciudad de Machala, se señala como ciudad seleccionada para la 
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instalación del negocio, de comercialización de calzado para caballeros ejecutivos 

actuales y modernos, optimizando los métodos de comercialización, apoyados en el 

desarrollo de la informática, promocionando el negocio del almacén de calzado Mary 

Isabel a través de páginas web. 

Problema  

Deficiente comercialización de zapatos exclusivos para caballeros ejecutivos actuales y 

modernos en la ciudad de Machala. 

Objetivo 

Diseñar una página web para el almacén Mary Isabel de la ciudad de Machala, con la 

finalidad de comercializar zapatos orientados a caballeros ejecutivos actuales y 

modernos. 
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DESARROLLO 

El diseño de sitios web, es la acción que tiende a planificar, diseñar, implementar y dar 

mantenimiento a sitios web. La tarea implica diseños como: gráfico web, interfaz, así 

como la experiencia del usuario consistente en la arquitectura de la información, 

interactividad, navegabilidad, usabilidad; también comprende la interacción de medios 

como: audio, enlaces, imagen, texto y video; sin dejar de mencionar la optimización de 

motores de búsqueda. 

Cuando surgieron los sitios web, éstos se componían de meros folletos, pero a medida 

que evoluciona la tecnología van apareciendo innovaciones también en los sitios web, a 

tal punto que ahora se está hablando de web 2.0 (Gutiérrez, 2008)  

La página web se organiza de tal manera que su manejo viene a ser el resultado de 

diferentes contenidos que están debidamente detallados para enfocar al consumidor al 

consumo mediante su apreciación. (Leyva V, Alarcón B, & Ortegón, Exploración del 

diseño y arquitectura web. Aplicación a páginas electrónicas del sector bancario desde la 

perspectiva del usuario, 2016)  

No hay duda de que la web, se está convirtiendo en una de las herramientas más poderosas 

para difundir marketing moderno, todo depende de la calidad del diseño, para que resulten 

atractivas a los usuarios sus visitas; y por ende, el incremento de ventas. (Fernandez-

Cavia, y otros, 2013).Así lo manifiestan cuando aseguran que la web es el principal 

instrumento para buscar información, en el caso particular de ellos, acerca del turismo; e 

inclusive mencionan que los portales de su publicidad deben resultar atractivos 

comunicando de forma adecuada y eficaz la imagen de marca. Para el diseño de la página 

web, entonces es imprescindible recordar estas puntualizaciones encontradas en la 

revisión de artículos de páginas científicas examinadas para la elaboración del presente 

trabajo. 

Gestión administrativa 

La gestión administrativa en las organizaciones empresariales igual que todo proceso, 

también viene reflejando el dinamismo con que se mueve cuotidianamente, hay que 

reconocer que a partir de la división del trabajo, se ha trajinado tanto en el mundo 

empresarial, hasta llegar en la actualidad a inmiscuirnos en la modernización de las 
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prácticas comerciales acorde al desarrollo tecnológico, y con mayor énfasis en el adelanto 

informático, de esto mucho se viene recalcando se ve que se toma opiniones de 

especialista y a continuación se agrega, la referencia pertinente. 

En la época de la caída del comunismo se dieron cambios que representaron un hito e 

importantes avances en términos comunicación creando transformaciones en las 

tecnologías de información forjando un éxito social en el mundo entero (Rodríguez L, 

2013). De lo que se desprende que la gestión administrativa moderna, tiene que 

enmarcarse el aprovechamiento de los adelantos tecnológicos y hacer uso de las 

herramientas nuevas, para dirigirse hacia el usuario o consumidor de bienes y servicios 

que se ofertan cada vez a este mundo cambiante, y que se trata de los sitios web. 

Es aún compleja la incidencia del marketing para ciertos sectores de mercado, a pesar de 

estar inmersos en un mundo globalizado de economía, su impacto es más relevante en 

ciertas empresas del mundo empresarial respondiendo a la idiosincrasia propia de los 

individuos de cada comunidad, las organizaciones tienen que responder a las exigencias 

del mercado actual, especializado y moderno. (Páramo M, 2015). 

Eficiencia de la página web. 

Hoy en día los cambios tecnológicos no se detienen, por ello usuario debe estar acorde a 

lo cambios e invenciones y de esta manera ser partícipe de las diferentes actualizaciones 

mundiales, en cualquier ámbito al quiere indagar, siendo las tecnologías de comunicación 

el medio universal más importante en este tiempo que permiten y surgen los grandes 

avances del comercio, tal como lo indica (Pérez G, Díaz L, & Rivera E, 2015). 

Por tanto las empresas pronto estarán en la clasificación del 2.0, y todo se dirige a la 

optimización de las actividades apoyadas en el desarrollo tecnológico aplicado a la web 

2.0; El término web 2.0, se lo debemos a Tim O´Reilly y Dale Dougherty quienes lo 

denominaron así, cuando en el 2004 preparaban un evento que permitía analizar 

Innovaciones sociales y de comunicación, que se operaban en la web desde el año 2000, 

quienes patentaron el término rápidamente. (Pérez G, Díaz L, & Rivera E, 2015). La 

definición de web 2.0, responde a tres perspectivas, visión tecnológico-instrumental, 

filosófica y social. 
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Las páginas web, parte fundamental de un sitio web, son desarrolladas en lenguajes de 

marcado como HTML, para poder ser interpretados por parte de los navegadores. Las 

páginas constan con distintos formatos en los que presentan información, tales como: 

animaciones, imágenes, sonidos, texto, vídeos, contando con aplicaciones interactivas. 

Comercialización 

Se encuentra innumerables cantidades de definiciones por diversos autores, sin embargo 

dando una definición sencilla, se entiende que: La comercialización consiste en la 

ejecución de una actividad de mayor significancia en el mundo de las empresas, consiste 

en entregar bienes y/o servicios por un valor monetario, pero más allá de la transacción, 

la comercialización consiste en que los que ofrecen un producto puedan cubrir la 

necesidad primordial del cliente y el que compra sienta la satisfacción de haber recibido 

un beneficio adicional o un valor agregado. (Issa F, 2013)     

Hace algunos años, cuando se instalaba un negocio, los inversionistas se apostaban a 

esperar que lleguen los clientes, quienes tenían mayor expectativa eran quienes utilizaban 

publicidad a través de medios de comunicación disponibles en ese entonces como se 

recuerda: radio emisoras, periódicos de mayor circulación en el medio, revistas 

especializadas, y quienes disponían de los recursos económicos sufrientes y si el caso 

ameritaba, hacían uso de la publicidad televisiva.  

Ahora dado el complejo mundo de la comercialización ligada al avance tecnológico, por 

lo que se ha evolucionado la forma de comercializar, encaminándose a la ejecución al 

diseño de diferentes  modelos de negocios y del mismo modo, se ha innovado  las formas 

de pago. Permitiendo categorizar las ventas en algunas clases, entre las más comunes: al 

contado, a crédito, con tarjetas de crédito, a plazos, sistema acumulativo; entre las más 

comunes. 

(León V, 2013) Sostiene que: se presenciaron diferentes cambios en la época actual, 

representando retrasos muy significativos en los mercados, pero que debido a los avances 

tecnológicos, y el hecho mismo de mejorar el rendimiento de las empresas en el comercio, 

las personas buscan estar en equilibrio con los mercados a través de ampliar sus 

conocimientos, haciendo uso de la invención y de técnicas equitativas para sus empresas. 

(P. 380). 
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Por esta razón las estrategias para la comercialización actualmente han variado 

sustancialmente, a tal punto que no hay como instalarse cómodamente a esperar que 

espontáneamente lleguen los clientes, sino que, hay que salir a ofertar los productos, sean 

bienes o servicios, donde quienes la están demandando así lo requieran. Sin embargo, la 

mejor estrategia de la que se puede utilizar actualmente es sin duda la web. Descartar 

intermediarios y superar obstáculos, lograr una forma de llegar a los clientes minimizando 

gastos, para conseguir incrementar las ventas en la empresa, es sin duda el uso del 

comercio electrónico. (Fernández P, Sánchez E, Jiménez N, & Hernández M, 2015) 

Almacén 

La conceptualización de almacén se enmarca en la determinación o asignación de un 

espacio físico para acopiar cantidad de bienes dentro del proceso de suministrar estos 

elementos, para la satisfacción de necesidades de los demandantes. El almacén consta de 

una infraestructura que facilita la conservación de los productos o mercancías desde 

donde se distribuyen a los comerciantes o distribuidores; mayoristas, luego se distribuyen 

a los almacenes de ventas al consumidor final. 

Los movimientos de almacén se provocan tanto por el ingresos de compras de calzado al 

por mayor, como por las entregas por concepto de ventas, lo importante en la descarga de 

inventarios es que se genera con el volumen de ventas, y éstas se incrementan de 

conformidad con la estrategia que se procure implantar para el efecto, obviamente que 

aquí intervienen estrategias para comercializar, y que se tiene presente en el estudio que 

enmarca el negocio de la comercialización a través de la web.  

Con la utilización de las páginas web, se ampliarán horizontes y se aplicará la estrategia 

de posicionamiento, en la mente del cliente potencial, diseñada para el almacén de calzado 

Mary Isabel de la ciudad de Machala; delineando tácticas que no sean percibidas por el 

usuario, pero que su vez reflejen prestigio, calidad  del servicio y el producto que la 

empresa ofrece, de manera que el usuario haga efectiva la compra. (Ruíz A, Carralero H, 

Tamayo F, & Aguilera P, 2015) 

Caso a investigar 

Las compras empresariales ocurren en todo el mundo por lo que los mercadólogos  deben 

estar conscientes de los factores culturales que influyen en sus clientes empresariales. 
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Usted ha decidido emprender el negocio de comercialización de zapatos para los 

ejecutivos actuales y modernos. 

Observación de campo 

Para determinar el nivel de competencia en la ciudad de Machala, se procede a realizar 

una observación de campo por el sector comercial de la ciudad, llegando a la conclusión 

de que es escasa la oferta exclusiva de zapatos de vestir para caballeros, imperando la 

necesidad de implantación de un negocio exclusivo de calzado de marca para caballeros 

ejecutivos, actuales y modernos. 

Solución. Diseño y estructura de la página web 

Estrategias para la implantación del almacén calzado Mary Isabel 

Para la efectiva Instalación del almacén de calzado Mary Isabel en la ciudad de Machala, 

dedicados a la comercialización de zapatos para caballeros ejecutivos actuales y 

modernos se ha diseñado las siguientes estrategias: 

 Instalación el almacén Mary Isabel en la ciudad de Machala. 

 Diseñar del slogan es parte fundamental de la instalación del almacén. 

 Estructurar el logotipo del negocio. 

 Diseñar la página web. 

 
Figura 1. Logotipo de la empresa. Elaboración propia. 
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Estrategias de comercialización 

Promociones 

 Efectuar promociones de acuerdo al volumen de compras: 

 Aplicar el dos por uno; es decir, que al comprar dos pares el tercero lo lleva gratis. 

 Aplicar convenios con empresas serias y de prestigio de la ciudad de Machala, 

cuando se realice la negociación directamente en el almacén. 

 La promociones que la empresa aplicará descuentos especiales en fechas 

especiales, como el día del padre, aniversario del almacén, fiestas navideñas, y fin 

de año.     

Estrategia de publicidad 

 Utilizar medios publicitarios tradicionales para posicionamiento del negocio. 

 Contratar espacios publicitarios en la prensa hablada y escrita 

 Tres publicaciones semanales en diario El Correo de la ciudad de Machala. 

 Se publicará en las emisoras locales cuatro anuncios diarios, los días: miércoles, 

viernes y sábados, en horarios especiales. 

 Publicar a través de Facebook, Instagram, los productos de la empresa con sus 

diferentes diseños, color y tallas. 
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DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 

 

 

La página web, no es otra cosa que un documento que a su vez es un elemento 

complementario de un sitio web, sitio que se compone a su vez con otros contenidos, con 

quienes se enlaza, a través de hipervínculos, denominados también como links; y estos, 

elementos nombrados permiten navegar entre los demás contenidos. 

La página web, fue desarrollada en la plataforma para tiendas virtuales denominada 

PRESTASHOP. Esta plataforma fue seleccionada por ofrecer múltiples funciones de 

manera intuitiva en el diseño, tanto en la interfaz de la página web, así como en la 

configuración y puesta a punto de los productos ofrecidos en el sitio web.  

Se escogió un sistema de tiendas virtuales líderes en el mercado, y que emplea tecnología 

fácil de operar. 

Para la implementación del sitio, se requirió software de computadoras relacionados con 

el diseño gráfico para generación, retoque y adaptación de imágenes tanto de logotipos 

como de imágenes de los productos ofrecidos, tales programas fueron Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator. 
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Para la tienda virtual se utilizó el sistema de tiendas virtuales PRESTASHOP versión 

1.6.1.11.  Además para el alojamiento del sitio web se utilizó el servidor de dominio, 

www.shys-ec.net. 

Se destaca que como los zapatos son exclusivos, sólo se trabajarán con tres modelos; 

Mocasín, rebajados y de caña alta, en color negro y café y marrón que son los que los 

ejecutivos actuales demandan. 

Las políticas que la empresa ha establecido en cuanto a las formas de pago son al contado, 

con tarjeta de crédito, y débito. Al mismo tiempo si el cliente no se siente seguro de la 

compra que realiza mediante internet, Mary Isabel le da la opción de “pago contra 

entrega”, esto representa que el cliente realizará su pago en el momento que se le ha 

entregado su pedido. 

Antes elegir el producto, la página da la opción de apreciar el zapato de sus diferentes 

lados, y si existiere se mostrara el mismo producto en un color diferente. 

Además la empresa posicionará entre sus clientes la marca del calzado Mary Isabel, para 

el efecto se utilizará el eslogan de la firma. 

 “CALZADO SELECTO PARA CABALLEROS DISTINGUIDOS” 

Para ingresar a la página web se lo hará haciendo clic en el siguiente link. 

http://www.zapatosmary.shys-ec.net 
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CONCLUSIONES 

Luego del estudio de caso de comercialización de zapatos para los ejecutivos actuales y 

modernos en la ciudad; se concluye que el proyecto es viable por las siguientes razones: 

 Se establece que por existir escasos almacenes de venta  de zapatos para caballeros 

ejecutivos, la empresa logrará posicionarse en corto tiempo. 

 En un sondeo a diferentes empresas de calzado en la ciudad de Machala se 

evidenció que la mayoría de la población no hace uso de las página web, para 

hacer compras de calzado, por lo que se planteó que se dé a conocer la página web 

creada para la empresa Mary Isabel a través de estrategias de publicidad en los 

medios de comunicación más utilizados en la ciudad, enviar correos electrónicos 

y otros, de manera que las personas aprovechen de la comodidad de realizar 

compras desde sus domicilio. 

 Referente a la elaboración de la página web se incluyeron varias etiquetas para 

que las personas encuentren rápidamente el zapato adecuado a la ocasión que 

están buscando, con sus diferentes colores y modelos en lo que concierne al zapato 

ejecutivo. 

 Se determinó que mediante la elaboración de la página web y el uso de las redes 

sociales (Facebook, Instagram) se dará a conocer la empresa de zapatos ejecutivos 

para el hombre ejecutivo actual y moderno, por lo cual se obtendrá mayores 

beneficios ilimitados, hasta lograr cobertura nacional e internacional. 

 Dado el adelanto tecnológico de la informática, se concluye que es factible la 

utilización de la página web que será el mejor aliado al momento de comercializar, 

sustituyendo asesores comerciales, y permitiendo un abaratamiento de costos de 

venta al manejar un mínimo de talento humano en el almacén. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Logotipo de la empresa 
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Anexo 2.Tipos de calzado 

Modelos en Mocasín 
 

 

 

Modelos de calzado rebajado con cordón 
  

  

 
Modelo de calzado en caña alta 
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Anexo 3. Página de bienvenida  

 

Anexo 4. Página de bienvenida  
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Anexo 5. Publicidad  
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Anexo 6. Producto 1. 

 

 

Anexo 7. Producto 2 
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Anexo 8. Producto 3 

 

 

 

Anexo 9. Producto 4 
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Anexo 10. Ubicación de la ciudad de Machala 

 

 

Anexo 11. Población de la ciudad de Machala 

MACHALA 

PARROQUIAS Hombre Mujer Total 
EL RETIRO 2.381 1.985 4.366 
MACHALA 120.643 120.963 241.606

Total 123.024 122.948 245.972

Fuente: www.ecuadorencifras.com 
Elaboración: María Isabel Heras 
 


