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RESUMEN 

En el presente proyecto se analizará los diversos aspectos que se debe tomar en 

cuenta al momento de ingresar a un mercado nuevo, en este caso se elaborará un 

plan estratégico para que una compañía comercializadora de calzado de piel en la 

ciudad de Loja ingrese a un mercado de la costa, específicamente, Machala, donde se 

analiza el por qué se debe comercializar el producto en esta ciudad, para ello se 

realizará un estudio de mercado, el cual abarca: analizar el diseño y modelo de 

producto a ofrecer, la demanda, la oferta, la publicidad que se utilizará para dar a 

conocer el producto, y diversas promociones que se podría ejecutar por temporada 

como por ejemplo: dos pares de zapatos por el precio de uno o el segundo parde 

zapatos a mitad de precio. Además del análisis financiero, donde se determina los 

costos de producción, costos fijos, gastos de publicidad, entre otros para determinar si 

el proyecto es factible para la empresa. Aspectos que ayudarán a concluir con éxito el 

proyecto para dicha compañía, ya que no cuentan con personal capacitado para 

realizar un estudio intenso para conocer los pro y contra del mercado donde se desea 

ingresar, debido que es un mercado diferente al actual, por varias situaciones como: el 

clima, costumbres, gustos de los clientes, por ello se debe ofrecer sólo el calzado que 

realmente se vaya a vender. Además se estudiará una estrategia apropiada para que 

el calzado que se va a  ofrecer tenga la acogida esperada, y que los clientes estén 

satisfechos al venderles un calzado de excelente calidad y así estos clientes sirvan de 

referencia para que otros posibles clientes conozcan el calzado y también lo 

adquieran. Para obtener la información para el desarrollo del proyecto se realizará la 

revisión de archivos y páginas web.  

Palabras Claves: Plan estratégico, Estudio de mercado, Estrategia, Demanda, Oferta.  
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SUMMARY 

In the present project there will be analyzed the diverse aspects that it is necessary to 

take into consideration at the moment of entering to a new market, in this case a 

strategic plan will be prepared so that a company comercializadora of leather footwear 

in the city of Loja deposits to a market of the coast, specially, Machala, where it is 

analyzed why it is necessary to commercialize the product in this city, for it there will be 

realized a market research, which includes: to analyze the design and model of product 

to be offered, the demand, the offer, the publicity that will be used to announce the 

product, and diverse promotions that it might execute for period as for example: two 

pairs of shoes for the price of one or the second pair of shoes to half of price. In 

addition to the financial analysis, where one determines the costs of production, fixed 

costs, publicity expenses, between others to determine if the project is feasible for the 

company. Aspects that will help to conclude successfully the project for the above 

mentioned company, since they are not provided with personnel qualified to realize an 

intense study to know the pro and against of the market where it is desirable to enter, in 

consequence that is a market different from the current one, for several situations like: 

the climate, customs, tastes of the clients, for it must offer itself only the footwear that 

really is going to sell. Also an appropriate strategy will be studied so that the footwear 

that is going to be offered has the awaited reception, and that the clients are satisfied 

on having sold to them a footwear of excellent quality and this way these clients serve 

as reference so that other possible clients know the footwear and also they acquire it. 

To obtain the information for the development of the project there will be realized the 

review of files and web pages. 

Words Fix: Strategic plan, Market research, Strategy, Demand, Offer. 

  



 

INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador existen muchas empresas elaboradoras y comercializadoras de calzado 

de piel, principalmente en la región sierra, específicamente en las provincias de Loja, 

Tungurahua e Imbabura, donde la mayoría de la población se dedica a esta actividad 

económica. Por lo general, el calzado de piel elaborado y comercializado en la región 

sierra se caracteriza por ser un producto de alta calidad y precios bajos, a diferencia de 

la región costa donde se lo comercializa a un precio muy elevado,  por lo que varias 

personas de dicha región se atreven a viajar para conseguir un calzado bueno y 

económico. Sin embargo; no todas las personas cuentan con los recursos para 

trasladarse hacia las comercializadoras de zapatos donde podrían adquirir calzado a 

precios bajos. 

En la Provincia de Loja existen diferentes compañías comercializadoras de calzado de 

piel que no se deciden a extender su mercado y llegar a ciudades de la costa por 

varias razones. Principalmente, no cuentan con un plan estratégico de mercado para 

ingresar a uno nuevo, ya sea por falta de conocimiento o capacitación del personal 

encargado para elaborar estrategias, falta de recursos económicos, elevada 

competencia en el mercado, falta de conocimiento de la demanda, falta de personal 

capacitado, falta de maquinaria de alta tecnología, todos estos aspectos influyen para 

que no logren extender su mercado y comercializar su producto en ciudades de la 

costa ecuatoriana. 

Al no ingresar a un nuevo mercado, estas compañías comercializadoras de calzado de 

piel, están evitando que se genere fuentes de empleo, lo que impide contribuir al 

mejoramiento y calidad de vida de la sociedad. Ya que en el país existen personas 

trabajadoras y capacitadas para elaborar calzado, utilizando maquinaria de alta 

tecnología para una mejor y rápida elaboración. Sin embargo, al no contar con fuentes 

de empleo se está desaprovechando la excelente mano de obra con la que cuenta el 

país. 

Según el escritor José Tavárez, los indicadores del problema son: “No existe una 

definición oficial por parte de algún organismo nacional o internacional, sólo algunas 

referencias que los describen como: "Herramientas para clarificar y definir, de forma 

más precisa, objetivos e impactos (...) son medidas verificables de cambio o resultado 

(...) diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar 

el progreso (...) con respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, 

produciendo (...) productos y alcanzando objetivos". Una de las definiciones más 

utilizadas por diferentes organismos y autores es la que Bauer dio en 1966: "Los 

indicadores sociales (...) son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de 

indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con 

respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y 

determinar su impacto". Si bien los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos, 

en este trabajo nos abocaremos únicamente a los segundos”. (Tavárez José, 2011).  
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Fundamentación Científica de la Variable Independiente 

Plan Estratégico 

“Al hablar del plan estratégico de la empresa, nos estamos refiriendo al plan maestro 

en el que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha 

adoptado “hoy” (es decir, en el momento que ha realizado la reflexión estratégica con 

su equipo de dirección), en referencia a lo que hará en los próximos años para lograr 

una empresa competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes 

grupos de interés”. (Sainz de Vicuña Ancín José María, 2011).   

Criterio: Plan estratégico es una serie de ideas y estrategias para lograr un objetivo la 

cual contribuya al desarrollo de una compañía.  

Recursos Económicos: 

“Los recursos económicos son los medios materiales o inmateriales que permiten 

satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la actividad comercial de 

una empresa. Estos recursos, por lo tanto son necesarios para el desarrollo de las 

operaciones económicas, comerciales o industriales”. (Rivera Verónica, Administración 

de Recursos Educativos, 2011) 

Criterio: Recursos económicos se refiere a tener el dinero o capital suficiente para la 

ejecución de un proyecto u objetivo planteado. Acceder a un recurso económico implica 

una inversión de dinero, lo importante para que una empresa sea rentable es que dicha 

inversión pueda ser recuperada con la utilización o la explotación del recurso. 

Maquinaria 

“Del latín machina, una máquina es un aparato creado para aprovechar, regular o dirigir 

la acción de una fuerza. Estos dispositivos pueden recibir cierta forma de energía y 

transformarla en otra para generar un determinado efecto”. (Rivera Verónica, 

Definición.de, 2011). 

Criterio: Maquinaria es un conjunto de equipos o aparatos para elaborar, procesar, 
desarrollar diversos productos u obras. 
 
Personal Capacitado: 

“Se conoce como personal al conjunto de las personas que trabajan en mismo 

organismo, empresa o entidad, quienes están altamente capacitados para realizar con 

eficiencia su rol dentro de la empresa. El personal es el total de los trabajadores que se 

desempeñan en la organización”. (Rivera Verónica, Definición.De, 2011). 

Criterio: Personal capacitado se refiere a trabajadores que integran una compañía o 
empresa, quienes poseen alto nivel de conocimiento y habilidades para desempeñarse 
de la mejor manera dentro de su puesto de trabajo. 
 
 
 
 



 

Comercialización: 

“La comercialización se define como la ejecución de todas las actividades comerciales 

involucradas en el flujo de bienes y servicios desde el punto inicial de producción hasta 

que ellos están en las manos del último consumidor”. (Morán Michael, 2013). 

 

Criterio: Comercialización es el intercambio de bienes o servicios entre productores y 

consumidores. 

Mercado: 

“El mercado es el contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos y 
servicios. Es decir que en ese contexto es en donde se llevan a cabo las ofertas, las 
demandas, las compras y las ventas”. (Quezada Pablo, 2012). 
 
Criterio: Mercado es un espacio físico donde se intercambian bienes o servicios, es 
decir se efectúan las relaciones comerciales entre comprador y vendedor. 
 
Demanda: 

“La demanda expresa las actitudes y preferencias de los consumidores por un artículo, 
mercancía o servicio. Es decir, la demanda de una mercancía (bien) es la cantidad de 
ella que el individuo estaría dispuesto a comprar, en un momento dado, a los diversos 
precios posibles”. (Ávila Macedo Juan, 2012). 
 
Criterio:se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 
adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto 
de consumidores. 

Oferta:  

“La oferta es el fenómeno correlativo a la demanda. Se le considera como la cantidad 
de mercancías que se ofrece a la venta a un precio dado por unidad de tiempo. La 
oferta de un producto se determina por las diferentes cantidades que los productores 
están dispuestos y aptos para ofrecer en el mercado, en función de varios niveles de 
precios, en un período dado”. (Morán Michael, 2013). 
 
Criterio: La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 
dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. 

Precios: 

“Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de dinero que debe ser 
dado a cambio del bien o servicio. Otra definición de precio nos dice que el precio es 
monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la suma de los valores que los 
compradores intercambian por los beneficios de tener o usar un producto o servicio”. 
(Noriega Cecilia, 2013). 
 
Criterio: Precio es la cantidad de dinero que se entrega a cambio de un bien o servicio. 
 
 
 



 

Publicidad: 

“En un sentido amplio, la publicidad es un componente de la mercadotecnia porque es 
uno de los elementos que conforma el mix de promoción (los otros son: la venta 
personal, la promoción de ventas, las relaciones públicas y el telemercadeo), y cuya 
importancia y prioridad dependen: 1) de los productos, servicios, ideas u otros que 
promueven las empresas, organizaciones o personas, 2) del mercado hacia los que 
van dirigidos y 3) de los objetivos que se pretenden lograr”. (Thompson Ivan, 2012). 

En un sentido más específico, la publicidad es una forma de comunicación impersonal 
de largo alcance porque utiliza medios masivos de comunicación, como la televisión, la 
radio, los medios impresos, el internet, etc., y cuyas características que la distinguen de 
los otros elementos del mix de promoción. 

Criterio: es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un 
producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de 
consumo. 

OBJETIVO GENERAL DEL REPORTE 

Diseñar un plan estratégico claro y conciso para que la compañía comercializadora de 
calzado de piel de la ciudad de Loja ingrese a un nuevo mercado en la región costa, lo 
cual implica realizar un estudio minucioso de la oferta, demanda, promociones, precios, 
es decir, todo lo que abarca en un estudio de mercado, de esa manera contribuir al 
desarrollo económico tanto de la empresa como de la sociedad y brindar un producto 
de alta calidad y diseños exclusivos.  

Ventajas Competitivas  

“Ventaja competitiva, publicada en inglés en 1985 con más de treinta reimpresiones de 
la edición original y traducida a trece lenguas, es una obra de gran vigencia y 
actualidad. En ella el prestigioso autor Michael Porter, padre de la estrategia 
competitiva moderna, muestra a empresarios, directivos y estudiantes los conceptos y 
herramientas para crear y mantener la ventaja competitiva, esto es, el valor que una 
empresa logra crear para sus clientes. Introduce un concepto innovador: la cadena de 
valor, que consiste en conocer las fuentes potenciales para crear ventajas sobre los 
competidores mediante el análisis de cada una de las actividades que se realizan en la 
empresa – diseño, producción, comercialización y distribución de productos”. (Porter 
Michael, 2010).  
 
Es de gran importancia la elaboración de un plan estratégico para que la compañía 
comercializadora de calzado de piel ingrese a un nuevo mercado, ya que mediante el 
mismo, se analiza los diferentes aspectos que se debe tomar en cuenta al momento de 
ofrecer el producto a nuevos clientes, además de preparar varias estrategias para 
lograrlo con éxito, por ejemplo: se debe considerar, estudiar y analizar muy 
minuciosamente el mercado donde se aspira ingresar como: la demanda, la 
competencia, los precios, las promociones, la publicidad y la reacción de los 
compradores, para de esa manera poder hacer una excelente toma de decisiones. 
 
Generalmente cuando se piensa en un plan estratégico, se puede pensar en algo 
complicado y sofisticado, sólo para grandes corporaciones. La efectividad de un plan 



 

estratégico radica en el grado real de comprensión que la organización tiene del 
entorno en que se desenvuelve y de la forma en cómo va a enfrentar a su mercado. 
 
Elaborar un plan estratégico equivale a: 

 Prever lo que se va a hacer en los próximos meses. 

 Visualizar escenarios futuros. 

 Preparar alternativas para conducir el negocio. 

 Fijar objetivos agresivos pero realistas. 
 

Siempre que la planeación se utilice para redefinir y mejorar la forma de dirigir el 
negocio, planear será tan importante como realizar las acciones cotidianas. La 
planeación incrementa significativamente la posibilidad de que gran parte de las 
actividades y recursos de la organización sean transformadas en utilidades para el 
negocio, disminuyendo también con ella el nivel de vulnerabilidad. La no planeación 
conduce al desorden y al desperdicio organizacional. 
 
Se planea para: 

 Preparar estrategias. 

 Prevenir amenazas. 

 Obtener resultados vitales. 

 Actuar con mayor efectividad. 

 Ser líderes en el mercado. 

 Minimizar la incertidumbre. 

 Saber qué hacer. 
 

“Un plan estratégico fija su atención en ambos sentidos (efectividad y eficiencia) y 
requiere no solo del conocimiento de la realidad que vive la organización, sino también 
de la intuición que sólo da la experiencia en el negocio”. (Álvarez Torres Martín, 2012). 
 
Pasos para realizar el plan estratégico 
 

1. Análisis de la situación: En esta etapa se conoce la realidad en la cual opera la 
empresa, es decir, se analiza la situación interna: administración, finanzas, 
recursos humanos, físicos, tecnológicos que cuenta la empresa y externa: la 
competencia, la demanda, el mercado. 
 

2. Diagnóstico de la Situación: En esta etapa permite conocer las condiciones 
actuales en la que se desempeña la empresa, para ellos es necesario entender 
la actual situación tanto dentro como fuera de la empresa. 
 

3. Declaración de los objetivos estratégicos: Son los puntos futuros debidamente 
cuantificables, medibles, reales, puesto que luego han de ser medidos. 
 

4. Estrategias corporativas: Las estrategias corporativas responden a la necesidad 
de las empresas e instituciones para responder a las necesidades del mercado 
interno y externo, para poder jugar adecuadamente, mediante fichas y jugadas 
correctas, en los tiempos y condiciones correctas. 
 

5. Planes de actuación: La pauta o plan que integra los objetivos, las políticas y la 
secuencia de acciones principales de una organización en todo coherente. 
 



 

6. Seguimiento: El seguimiento permite controlar la evolución de la aplicación de 
las estrategias corporativas en las empresas u organizaciones; es decir, el 
seguimiento permite conocer la manera en que se viene aplicando y 
desarrollando las estrategias y actuaciones de la empresa; para evitar sorpresas 
finales, que puedan difícilmente ser resarcidas. 
 

7. Evaluación: La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver 
como estos van cumpliendo los objetivos planteados. Las evaluación permite 
hacer un corte en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la 
realidad. Existe para ellos una amplia variedad de herramientas. Y es posible 
confundirlo con otros términos como el de organizar, elaborar proyectos, etc. 

 

Análisis interno 

Al estudiar los recursos financieros, físicos, humanos, tecnológicos y comerciales y las 

capacidades que deben emplear la organización, como factores de diferenciación y 

competitividad, aparece el concepto de cadena de valor. 

“La cadena de valor hace referencia a la desagregación de actividades básicas que 

debe realizar la empresa para producir y vender su producto. Cada actividad 

representa una parte del coste total e incorpora parte del calor añadido por la empresa 

y su análisis permite descomponer en actividades el proceso de creación de valor de la 

empresa.  

La cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos: 

 Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo 

del producto, su producción,  de logística y comercialización y los servicios de 

post – venta. 

 

 Las actividades de soporte a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de 

procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría 

legal, gerencia general). 

 

 El Margen, que es la diferenciación entre el valor total y los costos  totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor”. (GOOGLE ACADÉMICO, 2003) 

Análisis externo 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión desarrollada 

por el profesor e investigador Michael Porter, que permite analizar una industria o 

sector, a través de la identificación y análisis de cinco fuerzas en ella. 

Siendo más específicos, esta herramienta permite conocer el grado de competencia 

que existe en una industria y, en el caso de una empresa dentro de ella, realizar un 



 

análisis externo que sirva como base para formular estrategias destinadas a 

aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a las amenazas detectadas. 

Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen en toda industria son: 

1. Rivalidad entre competidores. 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

5. Poder de negociación de los consumidores. 

Análisis FODA. 
 
Fortalezas: 

 Personal altamente calificado para realizar la producción del calzado. 

 Diversidad de diseños para caballeros y damas. 

 Materia prima de alta calidad.  

 Precios accesibles. 
 
Oportunidades: 

 Alto nivel de demanda en el Cantón Machala. 

 Implementación de impuestos para el calzado extranjero. 

 Precios elevados establecidos por la competencia. 
 
Debilidades: 

 Maquinaria obsoleta. 

 Poco personal capacitado para una mayor producción. 

 Falta de recursos económicos para posicionarse en un nuevo mercado. 
 
Amenazas: 

 Competencia reconocida en el mercado. 

 Recesión económica. 

 Nuevos competidores en el mercado. 
 

DESARROLLO 

Para la elaboración del presente plan estratégico para que una compañía 
comercializadora de calzado de piel en la ciudad de Loja ingrese a un nuevo mercado. 
Se debe cumplir con cuatro fases bien definidas: estudio de mercado, análisis de las 
fortalezas y limitaciones de la empresa, estudio de las cinco fuerzas competitivas y 
formulación de estrategias. 
 
Efectuamos el estudio de mercado con el objetivo de determinar la demanda 
insatisfecha del producto y saber mediante estos datos si se justifica realizar proyectos 
para llegar a ese mercado. Los pasos a seguir para la realización del estudio de 
mercado son: descripción del producto, identificación del mercado objetivo, estudio de 
la demanda, estudio de la oferta, determinación del precio y publicidad. 
 
 
 



 

Descripción del producto: 
 

Antes de ingresar a un nuevo mercado, en este caso el mercado costeño, se debe 
considerar diversos aspectos sobre el producto, por ejemplo: el diseño, modelo, color, 
se debe tomar en cuenta cuales son las necesidades de los compradores en el 
mercado que se desea ingresar, además de lo que se está usando en la actualidad, ya 
que por lo general las personas se dejan llevar por lo nuevo e innovador, es decir, la 
moda. 
Por lo general, en la ciudad de Loja, debido al clima frío, tanto hombres como mujeres  
usan diferentes tipos de calzado que en la costa, por ejemplo: en su mayoría utilizan  
botas o botines, A diferencia que en la costa, se usa otro tipo de modelos de calzado. 
 

Tipo de calzado que se usa en su mayoría en la región Sierra: 

 CALZADO DE PIEL PARA DAMAS 

Gráfico.2 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes  

 

CALZADO DE PIEL PARA CABALLEROS 

Gráfico.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes  

Tipo de calzado que se usa en la Región Costa:  



 

CALZADO DE PIEL PARA DAMAS 

Gráfico.4 

 

Fuente: Google Imágenes  

 

CALZADO DE PIEL PARA CABALLEROS 

Gráfico.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes  

 

El calzado que se ofrecerá en el nuevo mercado, contará con materia prima de alta 

calidad, con un diseño propio y exclusivo acorde a las tendencias y los gustos que hoy 

en día rigen en la mente de los clientes, el material principal es de cuero, se utilizará 

maquinaria nacional para su elaboración lo cual permitirá darle un mejor acabado. 



 

Identificación del mercado objetivo 

“La  industria del calzado ha experimentado un importante crecimiento desde el 2009. 

Datos de la Cámara de Calzado de Tungurahua (Caltu), señalan que de los 15 millones 

de pares de zapatos que se producía en el 2008, se pasó a 28.8 millones en el 2011. 

Es decir, en tres años, el nivel de manufacturación se incrementó en un 154% según el 

Ministerio de Industrias. Una de las principales razones para este repunte es la 

aplicación del arancel mixto, que entró en vigencia el 1 de junio del 2010. 

Con estos aranceles, que impone un gravamen de USD 6 más 10% ad valorem a cada 

par importado, se trata de proteger al calzado nacional; principalmente ante los 

productos con costos más reducidos que ingresaban de China, Colombia o Perú”. 

(Revista Líderes, 2014). 

Debido a esta situación los ecuatorianos hemos optado por adquirir el calzado nacional, 

eso beneficia y contribuye al objetivo de ingresar a otro mercado.  

Por otra parte, al momento de elegir  el mercado que sería conveniente ingresar, se ha 

considerado la distancia y ubicación geográfica, por lo tanto la ciudad más cerca es 

Machala, cuya ciudad está ubicada a sólo 246 km, siendo la ciudad más cercana a la 

empresa. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 

Gráfico.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

 

Estudio de la Demanda. 

Si bien es cierto, en la ciudad de Machala, existen diversas tiendas, boutiques, 

almacenes, donde las personas adquieren su calzado, muchos de estos locales 

comerciales los venden a un precio muy elevado, debido a que el calzado que 



 

comercializan es importado, otros locales venden su calzado a precios bajos pero sin 

embargo la calidad es pésima.  

La ciudadanía machaleña, en su mayoría se moviliza hasta Huaquillas para adquirir 

calzado más económico y de calidad media. He ahí la necesidad de llegar hasta este 

mercado y comercializar el calzado fabricado en la ciudad de Loja, que aparte de ser 

hecho con materiales de alta calidad, se lo vende a muy buen precio.  

Estudio de la Oferta. 

El calzado nacional tiene un 80.52 % de aceptación, y el calzado extranjero tiene un 

porcentaje de 19.48% de aceptación. Además, la mayoría de la ciudadanía machaleña 

son de clase media – baja por lo que suelen comprar calzado a precios bajos pero se 

exponen a un producto de mala calidad lo cual le trae doble gasto.  

La principal competencia que existe, es el calzado que se comercializa en la frontera 

sur, Huaquillas – Perú donde ofrecer diversa variedad de calzado tanto para caballeros 

como para damas a un precio muy bajos.  

Precio 

Según los resultados de la investigación, el valor monetario que los clientes están 

dispuestos a pagar, debe mantenerse en un mismo margen de acuerdo al que 

actualmente rige el mercado de la venta del calzado de piel, los precios varían entre los 

$15, $20, $25, dependiendo el diseño y modelo del calzado en ciertos locales. En otros 

locales que se encuentran en centro comerciales, los precios varían entre $55 hasta 

más de $100 dependiendo el modelo, en estos lugares se encuentra el calzado a 

precios muy elevados por los costos altos de importación, arriendo del local, pago de 

sueldos, etc.  

Promoción y Publicidad. 

A corto y mediano plazo se ejecutará campañas de publicidad dirigiéndose a 

promocionar el calzado exaltando las características que lo diferencian de los demás 

como son el diseño, la calidad y la comodidad. 

Se debe enfocar más en el diseño, enalteciendo las características, la trayectoria, la 

formación, experiencia y demás rasgos del diseñador. Lo que seguramente y de 

acuerdo al comportamiento del consumidor será clave para la venta del calzado. 

Se utilizará publicidad que no implique demasiados gastos pero que a la vez sea 

efectiva, para ello existen varios tipos de publicidad a realizar, como por ejemplo: 

 Distribuir volantes. 

 Crear una página web. 

 Realizar promociones y ofertas por temporada. 

 Emitir publicidades y promociones diarias mediante redes sociales: como 

facebook, twitter, instagram.  

 



 

Estrategia 

Para empezar, se podría analizar la idea de realizar una estrategia de venta o de 

promoción por apertura de local, para llamar la atención de clientes, por ejemplo: se 

podría iniciar con la promoción de 2 pares de zapatos por uno. O el segundo par de 

zapatos a mitad de precio. Ya que por lo general, las personas tienen conocimiento que 

el calzado de la sierra ecuatoriana como Loja, se elabora calzado de muy buena 

calidad y a bajo costo, por lo que captará la atención de muchos. 

  



 

Análisis Financiero. 

Tabla.1 

 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
    VALOR MENSUAL 

MANO DE OBRA    8000.00 

MATERIA PRIMA   10000.00 

COSTO INDIRECTO DE PRODUCCIÓN 850.00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 18850.00 

     
COSTOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN 
  CANT. VALOR MENSUAL 

SUELDOS   2 730.00 

TRANSPORTE   1 50.00 

ARRIENDO DE LOCAL 1 200.00 

TOTAL COSTOS FIJOS 980.00 

     
GASTOS DE PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN 
  CANT. VALOR MENSUAL 

VOLANTES   300 80.00 

        

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD 80.00 

     
SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN 
    VALOR MENSUAL 

UTILES DE ASEO    50.00 

BIDONES DE AGUA   3.20 

TOTAL GASTOS DE SUMINISTROS 53.20 

    TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 18850.00 

TOTAL COSTOS FIJOS   980.00 

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD 80.00 

TOTAL GASTOS DE SUMINISTROS 53.20 

TOTAL     19963.20 

  

Elaborado por: La Autora. 

 



 

CONCLUSIÓN 

Al realizar el plan estratégico para que una compañía comercializadora de calzado de 

piel en la ciudad de Loja ingrese a un nuevo mercado, en este caso, la ciudad de 

Machala, analizando la demanda, la oferta, el diseño del calzado, la publicidad a 

emplear y el análisis financiero, se comprende los aspectos a tener en cuenta al 

momento de introducir un producto hacia un mercado nuevo, diferente del actual, 

además  con la estrategia del 2x1, o el segundo a mitad de precio atraerá a muchos 

posibles clientes.  

Actualmente, se han incrementado las ventas del calzado nacional, gracias a las leyes 

y restricciones que en ella se establece mediante el gobierno ecuatoriano, al 

incrementar el valor del pago de impuestos a la mercadería extranjera a beneficiado a 

las diferentes comercializadoras de calzado, por lo que es factible la ejecución del 

presente plan estratégico para ingresar a un nuevo mercado. 

 

RECOMENDACIONES 

 Creación de nuevos modelos permanentemente, debido que el mercado es muy 

exigente. 

 

 Realizar mantenimiento constante de la maquinaria para que la producción no sea 

interrumpida por algún descuido de las máquinas. 

 

 Capacitar constantemente al personal para obtener una mejor y rápida producción, 

elaborando calzado de alta calidad. 

 

 Supervisar frecuentemente al personal que tiene contacto directo con los clientes, 

es decir los vendedores, para verificar que se le esté dando una excelente atención 

a los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


