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ecuatoriana y competitividad ante productos globalizados importados. 

PALABRAS CLAVE: Procesos de diseño, Diseño de calzado, Calzado ecuatoriano, 
Clúster cuero y calzado, CALTU, Cultura Salasaca, Identidad cultural, Materiales 
tradicionales, Estrategia de diferenciación, Diversificación de productos.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo pretende investigar las posibilidades de diversificación en la 

producción de productos del clúster cuero y calzado ecuatoriano, con la premisa de 

impulsar la matriz productiva de la provincia de Tungurahua, partiendo de un 

conocimiento innovador generado por la conceptualización del diseño con identidad. 

 

Es necesario estudiar de manera eficiente las necesidades de mercados específicos a 

los cuales dirigir y proponer productos diferenciados, que permitan diversificar la 

oferta del clúster, aportando de manera creativa en el impulso de la matriz productiva 

de la provincia de Tungurahua. 

 

Para ello, se puede utilizar la identidad cultural como factor diferencial en la 

construcción de una imagen de marca con innovación y diseño que genere impacto 

internacional y conciencia nacional. Esta investigación pretende aportar estrategias 

de diseño con identidad en la manufactura el calzado en el Ecuador, iniciando por 

determinar los pasos óptimos para un recorrido responsable e identitario en la 

industria del calzado. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Tema:  

“INNOVACIÓN E IDENTIDAD ANCESTRAL EN PROCESOS DE DISEÑO DE 

CALZADO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EN LA MATRIZ 

PRODUCTIVA DE TUNGURAHUA”.  

1.2  Planteamiento del Problema  

1.2.1 Contextualización 

	

La industria del calzado a nivel mundial crece de manera acelerada, según el 

estudio publicado por Tansparency Market Reserch (2013). Este estudio indica que, para 

el período 2012-2018, el mercado alcanza alrededor 211.500 millones de dólares, y señala 

además que la industria de calzado crecerá anualmente el 1,9% en su producción. En los 

últimos años se han evidenciado grandes cambios, en la evolución y la diversificación de 

los productos de calzado, alcanzando gran impacto en mercados internacionales. Países 

como China, India, Italia, España y Portugal han sido considerados como potencias en la 

manufactura de calzado (Pontoni, 2003). Cada uno de ellos basan sus estrategias de 

crecimiento en aspectos como el bajo costo de su materia prima, el bajo costo de la mano 

de obra o la rapidez y eficacia al momento de abastecer al mercado de nuevos productos. 

Se puede decir que estos aspectos están relacionados con un denominador común, la 

investigación, el desarrollo y la innovación en el producto, con un alto conocimiento de 

los mercados, factor esencial en los productos independientemente de su utilidad, 

comodidad, durabilidad o beneficio. Al mismo tiempo, se investiga en el conocimiento 

de las necesidades, preferencias, estilos de vida, colores y factores específicos de cada 

tipo de consumidor al cual se bombardea con amplia variedad de productos que influyen 

en la decisión de los consumidores en adquirir más de lo que realmente necesitan, 

haciendo de esta una industria sólida y prometedora.  

 

Según la Revista del Calzado (2017), en su análisis del anuario del sector mundial 

del calzado para el año 2016, se estima que la producción mundial de calzado llegó a los 

23.000 millones de pares y menciona que un 86,7% del volumen mundial es producido 

en Asia, más especificamente en China, aunque se hayan registrado caídas en la 
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producción de los últimos años. También señala a China como mayor consumidor de 

calzado en el mundo, con un 18% sobre el total. Las exportaciones también son lideradas 

por Asia, con casi el 84%, aunque en los últimos años ha perdido volumen de exportación 

con relación a Europa, que se posiciona paulatinamente gracias a sus estrategias 

competitivas ante la crisis. En cuanto a las importaciones de calzado, Estados Unidos 

lidera ampliamente la lista con 19,6% de la producción mundial. 

 

 
Gráfico 1: Producción mundial del calzado: año 2016 

Fuente: World Footwear Yearbook (2016) 

 

 
Gráfico 2: Consumo mundial del calzado: año 2016 

Fuente: World Footwear Yearbook (2016) 
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Gráfico 3: Exportación mundial del calzado: año 2016 

Fuente: World Footwear Yearbook (2016) 

 

 
Gráfico 4: Importación mundial del calzado: año 2016 

Fuente: World Footwear Yearbook (2016) 

 

China, al consolidarse como líder en la manufactura y comercialización mundial 

de calzado, ha dejado en segundo plano a países como Italia y España, los cuales han 

reducido su volumen de producción, teniendo que empezar a pensar en nuevas estrategias, 

basándose principalmente en un producto más atractivo en cuanto a diseño y 

conceptualización de producto se refiere. Para ello han tomado riesgos en cuanto a los 

costos, pero han conseguido una buena acogida debido a su valor agregado. Otro factor 

fundamental que ejerce una influencia considerable en los consumidores es, sin duda 
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alguna, la calidad, tanto en materiales como en insumos y también en procesos 

productivos que optimicen los recursos y potencialicen su productividad para ser 

competitivos a la hora de abastecer eficazmente los mercados y satisfacer las necesidades 

de los consumidores.  

 

A nivel general en el caso de España, Martí (2004) señala en su análisis la 

capacidad de cambio a corto tiempo de China, debido al acelerado crecimiento económico 

que ha experimentado históricamente desde su entrada en la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), donde se detalla esta evolución, y el reto que representa no solo para 

las empresas españolas sino para grandes economías mundiales. 

 

Según Fuster- García (2009), España es el segundo fabricante de calzado de la UE 

seguido por Italia, con cerca de 2300 empresas y una producción aproximada de 118 

millones de pares de zapatos, alcanzando un valor de 2.059 millones de euros, en donde 

se destaca la manufactura de calzado en piel, con una producción aproximada de 25% del 

total mundial, de la cual el 16% es destinada a la exportación. La competitividad a raíz 

de la integración económica internacional ha generado un retroceso en el sector del 

calzado en España, debido a la amenaza competitiva que representan los productos de 

cierta calidad y de bajo costo a base de políticas socio laborales con las cuales es muy 

difícil competir, veáse Fuster – García (2009).  En este punto, se ha  tenido que analizar 

el desarrollo de otro tipo de ventajas basadas en talento humano y desarrollo tecnológico 

para sobrevivir en el mercado. Estrategias como la deslocalización del producto y la 

diferenciación del producto y su comercialización han sido también pilares fundamentales 

en la reestructuración del sector. 

 

En este punto, cabe señalar una comparación de las importaciones de calzado, que en 

1996 era de un 29,19% y que en el año 2006 llegó al 83,78% (Fuster- García, 2009). Ante 

este problema y con el apoyo del Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana, 

se desarrolló un estudio a las empresas más destacadas de Alicante para determinar el tipo 

de estrategias competitivas que estas empresas vienen llevando a cabo, en donde se 

determinan algunas estrategias que se detallan a continuación: 

 

Ø Producción subcontratada como estrategia para abaratar los costos. 

Ø Desarrollo tecnológico. 
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Ø Diseño de marca. 

Ø Diferenciación de producto, es decir especializar el producto ya sea en elegancia 

o en comodidad.  

Ø Distribución directa del producto (conexión directa con el consumidor). 

Ø Internacionalización. 

 

Básicamente, estas son las principales estrategias con las que se ha podido paliar la crisis 

del sector. 

 

Al analizar la industria del calzado a nivel de América Latina, se evidencia la 

evolución que este ha venido desplegando. Según Kvaternik (2014), Brasil, en el período 

2009 – 2013, ha tenido un aumento de la producción de un 10,6%, ocupando un sitio 

destacado como productor de calzado con amplia variedad de materiales y productos de 

alta calidad. En 2013, con 899 millones de pares producidos en diferentes gamas para 

hombre, mujer y niños e inclusive productos más especializados como botas para 

snowboard y de protección, Brasil se ha convertido en uno de los actores cruciales en 

América Latina. Al contar con más de 8.000 industrias, es generador de alrededor de 

300.000 puestos laborales consolidándose como un pilar importante en la economía 

nacional. Pontoni (2003) afirma que Brasil personifica una tangente de magnitud exitosa 

desde hace aproximadamente 25 años atrás, alcanzando estándares de producción muy 

altos, con estrategias orientadas principalmente en targets específicos de consumidores, 

como pueden ser segmentos de moda femenina de capacidad adquisitiva media con gran 

impacto en el mercado de EEUU, llegando a ser el principal proveedor de calzado 

femenino de este país.  

 

La manufactura de calzado en este país ha llamado la atención de importantes 

marcas de moda reconocidas en el mundo entrando en el desarrollo de calzado de alta 

gama para Gucci, Prada y Ralph Lauren. De la misma manera, marcas brasileñas 

relativamente nuevas como Reef o Havainas han incursionado con gran éxito, 

convirtiéndose así en uno de los exportadores potenciales del mundo. Según Pontoni 

(2003) todo esto se ha conseguido gracias al financiamiento para el sector junto a un plan 

de mejoras y el apoyo de políticas públicas, beneficiando a esta industria por medio de 

ventajas impositivas, participación activa en exposiciones y capacitaciones además de la 

dotación de tecnología de punta que modernice de manera idónea el sector.  
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En el Ecuador, la industria del calzado es prometedora, según Parra (2015). El 

sector ha generado más de $560 millones en volumen de ventas, creando alrededor de 

100.000 plazas de trabajo. Con una evolución moderada, ha dado pasos importantes 

consolidándose en el mercado nacional con una serie de productos de calidad en relación 

al precio (Lideres, 2015). Según datos del Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO), en el 2008 en el Ecuador se consumían 1,2 pares de calzado por persona de 

manufactura nacional, pero en el 2014 se registró una cifra de 2,3 pares (Parra P. , 2015).  

Así en la Tabla 1, puede verse el crecimiento de la producción en Ecuador. 

 
  

Tabla1 

Producción de Calzado en Ecuador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cámara Nacional de Calzado (CALTU, 2014) 

 

 

Se destaca el crecimiento en los años 2009 y 2010, cayendo ligeramente la curva de 

crecimiento a partir de entonces. En la Tabla II, puede verse, además, el crecimiento del 

número de productores en el país.  

 

 

 

 

Ecuador: Producción nacional de calzado 

Año Número de pares 

(en millones) 

2008 15 

2009 21 

2010 26,25 

2011 28,90 

2012 32 

2013 33 

2014 35 
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Tabla 2 

Productores de Calzado en Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cámara Nacional de Calzado (CALTU, 2014) 

 

Se ve la caída entre 2005 y 2008 y la fuerte recuperación en el sector a partir de 

2012, cuando se asienta el número de productores.  

 

En el 2008, el gobierno ecuatoriano, consciente de la crisis existente en el sector 

que había hecho descender de 3.000 a 600 productores y con miras de proteger la 

industria, aplicó aranceles mixtos con un gravamen de $6 a cada par de calzado en su 

ingreso al país, logrando equilibrar el precio para poder competir en el mercado nacional 

(Parra P. , 2015). Lila Villavicencio, presidenta de la CALTU, en una entrevista realizada 

para la Revista Gestión en el año 2015, aseveró que esta medida ha dinamizado en buena 

medida el sector productivo logrando un repunte en ventas internas que llegaron a $165 

millones. Para 2011, esta cifra se duplicó y para el 2014 se obtuvieron $560 millones en 

ventas. 

 

Al contar con el respaldo del gobierno y por medio del cambio de la matriz 

productiva según Ospina (2013), el gobierno del Ecuador ha reconocido que no se ha 

podido avanzar sustancialmente con cambios en el modelo productivo tradicional desde 

el punto de vista de las actividades primario-exportadoras. Aunque el Ecuador es una de 

las tres economías que más han crecido en América Latina, el problema se ha centrado 

Ecuador: Número de productores 

Año Número de 

productores 

 

2005 3.000 

2008 600 

2012 3.500 

2013 4.000 

2014 5.000 



	 	

9 
 

en que “estamos haciendo mejor, mucho mejor, pero lo mismo de siempre”. Según la 

Vicepresidencia del Ecuador (2015), las condiciones necesarias para potenciar el 

desarrollo se encuentran primordialmente en el entorno macroeconómico, un plan de 

financiamientos e incentivos, así como también el manejo idóneo del talento humano, 

conocimiento, innovación y cultura, contando con infraestructura y servicios de apoyo a 

la producción, todo ello hecho exitosamente en Brasil. 

 

El nuevo plan del cambio de la matriz productiva da muestra del inicio de un 

proceso de transformación de todas las industrias incluidas en el clúster de cuero y 

calzado, enfocado en la provincia de Tungurahua, donde se encuentra la Cámara de 

Calzado de Tungurahua (CALTU), en donde sus asociados a tiempo de estar debidamente 

organizados no han podido destacarse con productos de impacto en el mercado 

internacional, según Parra (2015).  La industria debe adaptarse a los cambios que fueren 

necesarios en pro de la transformación del sector con miras de proyectarse como potencia 

en la industria del calzado y competir con eficacia y responsabilidad presentando un 

producto especializado con calidad de exportación.   

 

1.1.1 Análisis Crítico  

 

La problemática que aborda la presente investigación se centra en la deficiente 

diversificación en la manufactura de productos del clúster cuero y calzado de la provincia 

de Tungurahua en el año 2017. Al desarrollar este análisis se han identificado factores 

que han determinado las causas principales que han provocado de manera significativa 

en el estancamiento de las industrias del calzado en los mercados nacionales, que vendrían 

a ser: 

  

• La desvalorización del diseño 

• La Insuficiencia de materiales e insumos. 

• La inadecuada implementación de tecnología 

• Identidad Cultural 

 

La desvalorización del diseño. Factoria (2016) cuestiona las dificultades de un 

diseñador al momento de vender su trabajo, afirmando que en el Ecuador no existe una 

cultura de consumir diseño dando lugar a pensar que este debería ser gratis. Se menciona, 
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por ejemplo, a los negocios de reproducción digital en donde se ofrecen servicios de 

diseño cuando las personas que allí trabajan no son diseñadores, lo que lleva a promover 

la copia. El diseñador ecuatoriano Pablo Iturralde, en una entrevista publicada en 

Metroecuador (2014), como participante del Festival del Grafismo, indica que el grafismo 

y el diseño marcan la identidad de los pueblos y se incorpora al patrimonio de un país. 

Iturralde manifiesta que en Ecuador no se rescata la identidad, sino que se copian ideas, 

cuando en realidad los símbolos que prevalecerán estan anclados a nuestra historia y 

realidad. Beltrán (2013), señala que la moda no es solamente producir prendas, sino crear 

y diseñar algo con un concepto que denote exclusividad.  

 

En el Ecuador se evidencia que ha proliferado una cultura de la copia. Los 

diseñadores, en muchas ocasiones, no crean sino adaptan productos al medio, mejorando 

en parte sus materiales e insumos, pero sin definir ni direccionar un estudio de mercado 

al cual poder dirigirse de manera óptima, poniendo en evidencia la deficiente capacitación 

en cuanto a diseño se refiere (Beltrán, 2013). Muchas de las empresas dedicadas a la 

manufactura del calzado en la provincia no cuentan con un departamento de diseño en 

donde se aplique la investigación y desarrollo del producto en base a estudios de mercado 

que permitan la especialización de mercados, la conceptualización del producto más la 

creatividad innata del diseñador de moda debería consolidarse como fórmula principal en 

la innovación con precio justo.  

 

La insuficiencia de materiales e insumos. Productos primarios como hilo, herrajes, 

hebillas, plantillas, material de emplantillar, puntas de acero, forros, entre otros materiales 

de calidad, no se producen en Ecuador, lo que es un factor determinante para el costo del 

producto, además de limitar el valor agregado del calzado para que pueda competir con 

el calzado de Brasil, Colombia y México (Parra P. , 2015). Además, es latente la 

necesidad de importar insumos como el cuero, comercializado en planchas de 10 x 10. Su 

costo en Ecuador oscila entre $0,37 y $0,40, cuando en Colombia, su costo oscila entre 

$0,20 y $0,25. La realidad en Ecuador es que el valor de las pieles es uno de los más altos 

con un costo de hasta $40 por metro, cuando en Brasil y Colombia cuesta alrededor de 

$25. Al analizar estos datos se estima que el calzado ecuatoriano se produce con 65% de 

materia prima nacional y 35% importada (Parra P. , 2015).  
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La inadecuada implementación de tecnología. La falta de tecnología puntera es un 

factor decisivo en el momento de abastecer mercados de gran demanda. La limitada 

capacidad de producir en masa se origina por la preferencia de fabricación de manera 

artesanal o por la pequeñez de las instalaciones. Según Mantilla (2014), en Ecuador se 

evidencian niveles bajos de innovación tecnológica en pequeñas y medianas empresas, lo 

que afecta directamente en su competitividad. Pese a los esfuerzos del gobierno en apoyar 

a las industrias, no se ha podido dotar de mecanismos tecnológicos idóneos que permitan 

al sector impactar eficazmente.  

 

La identidad cultural. La aplicación de un valor como la identidad cultural es un 

factor que empieza a estudiarse en el caso ecuatoriano al aplicarse a la producción, según 

Paredes (2017). La industria de la moda en Latinoamérica analiza su realidad cultural y 

está generando productos en base a su riqueza étnica. Tal es el caso de Argentina, según 

Ijelman (2016) donde la marca “Puro” ha logrado consolidarse de pequeño 

emprendimiento a empresa en expansión. La marca fusiona cultura con grafismos muy 

coloridos que reinventan día a día en base a un mercado específico, y su objetivo es 

diferenciarse y contraponerse a las marcas ya posicionadas en el mercado. Tiene tres 

puntos de venta en Argentina y uno en Chile, una plataforma online y actualmente 

desarrolla un sistema de franquicias, aunque se enfrenta con algunas dificultades en busca 

de la internacionalización de sus productos. Asimismo, se encuentran casos específicos 

en Mexico, Venezuela, Brasil y Colombia (Ijelman, 2016). Ante la necesidad de continuar 

como esencia y la presión de la modernización es menester aplicar estrategias 

innovadoras que permitan generar un nuevo significado y valor para reforzar la identidad 

(Ferro, 2013).  

 

La oportunidad de introducir identidad al diseño no ha sido aprovechada en el 

campo de la moda y los productos nacionales con identidad cultural en el país no han 

tenido una base sólida como un estudio de mercado que determine un tipo de consumidor. 

Para ello deben buscarse estrategias estéticas de diseño que representen diseño 

intercultural del calzado para mercados internacionales.  
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Árbol del problema 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ärbol del problema 

Fuente: Autora
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1.1.2 Prognosis 

Al analizar objetivamente la realidad actual se determina que, de no realizarse este 

proyecto, posiblemente se tarde un ciclo más amplio de tiempo en tomar conciencia y 

acciones pertinentes en la aplicación de estrategias idóneas para la optimización de 

recursos en la industria del calzado. En la actualidad, aún no se ha consolidado de manera 

idónea la cultura de consumir el producto nacional, y aunque el gobierno ha intentado 

expandir la producción nacional a través del slogan “Consume primero Ecuador”, en las 

preferencias de los consumidores se evidencia una inclinación por productos extranjeros 

que, pese a tener en contra políticas de incremento en los impuestos de las importaciones 

cuenta con una ventaja preponderante en sus productos: el diseño, innovación de 

materiales e insumos y capacidad de abastecimiento de mercados en cortos plazos, las 

cuales representan estrategias eficaces a la hora de insertar nuevos productos en la retina 

de los consumidores tanto a nivel local como internacional. La propuesta de nuevos 

productos se basa en la búsqueda de un cliente específico a quien se conoce por medio de 

un estudio de mercado para determinar sus preferencias, gustos e inclinaciones en el 

momento de la compra. 

 

1.1.3 Formulación del problema  

¿De qué manera la no introducción de elementos identitarios culturales en el diseño ha 

generado una deficiente diversificación en la manufactura de productos del clúster cuero 

y calzado de la provincia de Tungurahua?  

 

1.1.4 Interrogantes  

¿Cuáles son las estrategias de ventaja competitiva que se desarrollan actualmente la 

industria del sector del calzado en Tungurahua? 

¿Cuál es el impacto que ha tenido la manufactura de productos del clúster cuero y calzado 

de la provincia de Tungurahua a nivel nacional e internacional? 

¿Qué tipo de cambio que necesita la industria del calzado para impulsar la matriz 

productiva del Ecuador en el año 2018?” 

 



	 	

15 
 

1.1.5 Delimitación del objeto de investigación  

CAMPO: Diseño industrial 

AREA: Productividad e interculturalidad 

ASPECTO: Diversificación en la manufactura de productos del clúster cuero y 

calzado. 

TIEMPO: Año 2018 

ESPACIO: Tungurahua – Ambato 

UNIDAD DE OBSERVACION: CALTU. 

 

1.2 Justificación  

La presente investigación tiene como propósito proponer ideas factibles basadas en 

estrategias aún no aprovechadas en la industria del calzado en el Ecuador. El diseño 

fusionado con la cultura determina una identidad diferenciada en los productos que se 

propone, a la vez de promover un importante aporte en el desarrollo de la matriz 

productiva de la provincia y del país. 

  

En América del Sur, Brasil ha sido el único país en destacarse con un producto 

diferenciado que le ha permitido competir eficazmente con estrategias adecuadas y 

convertirse en uno de los principales países exportadores de calzado. Esta investigación 

pretende analizar las estrategias idóneas de diversificación y especialización de productos 

del clúster cuero y calzado utilizadas por Brasil, base esencial para potencializar nuevos 

mercados que se estima serán aplicados directamente en innovación de productos MADE 

IN ECUADOR.  

 

El aporte de la investigación se basa en la aplicación de procesos sostenibles en la 

manufactura del calzado en Tungurahua. Según Neira (2018), el desarrollo sostenible es 

fundamental para aplicar políticas generadoras de equilibrio entre economía – sociedad y 

medio ambiente en la búsqueda de bienestar. La Organización de las Naciones Unidas 

(UNESCO) trabaja por integrar la cultura en el desarrollo sostenible, entendiendo como 

sostenibilidad al resultado armónico entre medio ambiente y ser humano en pro del 

desarrollo y bienestar (Neira, 2018). La industria del calzado es generadora de procesos 

agresivos con el medio ambiente, convirtiéndose en un desafío de responsabilidad para el 
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diseño ya que al incorporar identidad cultural y material autóctono se podría conseguir 

ser más respetuoso con el medio ambiente.  

 

El desarrollo de este proyecto puede representar un gran beneficio a la matriz 

productiva del Ecuador, enfocado principalmente en la provincia de Tungurahua para el 

clúster del calzado. Según la Vicepresidencia del Ecuador (2015), la debilidad de la 

economía ecuatoriana se basa en la dependencia de mercados mundiales y deficiente valor 

agregado de los productos, vulnerabilidad nacida como consecuencia en la escasa 

especialización de productos, cuyos precios no alcanzan los estándares idóneos de 

competitividad.  

 

Esta investigación pretende además conocer el impacto comercial que puede generar 

productos de calzado identitarios, que incluyan elementos basados en la cultura como 

factor diferenciador que denote valor agregado. Con esta propuesta se estima presentar 

ideas estratégicas la productividad de las empresas manufactureras de calzado siendo 

estas parte de los beneficiarios directos. 

 

Al pretender fusionar la industria del calzado con elementos de la cultura en la 

búsqueda de un producto diferenciado, se estaría generando un nuevo concepto ya que la 

cultura considerada como el compendio de rasgos distintivos, espirituales, materiales y 

afectivos que caracterizan un grupo social. (Unesco, 2010). 

 

Bákula (2000) menciona que, la identidad se manifiesta a partir de su patrimonio 

cultural, siendo éstos determinados por la sociedad la cual identifica los elementos que se 

los considera propios valorándolos y convirtiéndolos en referente de identidad.  

Se poseen suficientes recursos técnicos, científicos, humanos y económicos para 

hacer factible la investigación y desarrollo del presente proyecto. Se puede conseguir la 

colaboración de asociaciones de confeccionistas del calzado como la CALTU en la ciudad 

de Ambato, donde se puede desarrollar la ejecución del proyecto a la vez que se 

promociona las estrategias aplicadas en el producto y lo que este representa.  
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 General 

 

o Desarrollar propuestas de calzado que, por medio del diseño, introduzca 

elementos culturales que generen ventajas competitivas para la diversificación de 

la oferta del clúster cuero y calzado. 

 

1.3.2 Específicos  

 

• Desarrollar un plan de marketing específico que potencialice las nuevas 

propuestas de productos del clúster cuero y calzado de la provincia de 

Tungurahua. Este plan se desarrollará ampliamente en la propuesta final.  

• Determinar tecnología, materiales, insumos y procesos idóneos para el desarrollo 

sostenible de diseño y manufactura de calzado. 

• Recabar información cuantitativa y cualitativa acerca de la necesidad y/o 

viabilidad de la propuesta. 

• Aplicar como referente los elementos culturales ecuatorianos en el diseño de 

calzado con identidad que proyecte un producto de calidad en mercados locales 

e internacionales.  
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CAPÍTULO II 
	

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos (investigaciones previas, estado del arte) 

La Revista Lideres (2015) menciona varias estrategias que están aplicando los socios 

de la Cámara de Calzado de Tungurahua (CALTU), con el afán de recuperar las ventas 

que, en 2015 habían decaído casi un 25%. Se destaca la adquisición de maquinaria con 

tecnología de punta, capacitación de la mano de obra, un laboratorio para pruebas físico-

mecánicas, entre otras. Todo ello son tácticas para rescatar el mercado que, desde el año 

2008, ha tenido una desventaja ante el ingreso del calzado chino y de varios países (Parra 

P. , 2015). Se puede decir que la intención que ha tenido la CALTU de mejorar su 

infraestructura e invertir en maquinaria y capacitaciones continuas no es suficiente sin las 

salvaguardias del gobierno, las cuales han incrementado el impuesto a las importaciones 

de productos, que han beneficiado de mejor manera al sector del calzado. 

 

Según Pacheco (2016) la salvaguardia implementada como herramienta fiscal ayuda 

a recaudar dinero al estado, y por consiguiente a ser menos competitivos a los productos 

que ingresan de otros países ya que por medio del cobro de aranceles el producto 

importado se encarece alejándolo del alcance económico del consumidor local. Eso hizo 

que se lograrán disminuir las importaciones en el año 2015 (Paguay, 2016). Sin embargo, 

también influyó en la disminución de exportaciones ya que determinados productos de 

exportación dependen directamente de las importaciones de materias primas. 

 

Santiago León, Ministro de Industrias, señaló en una entrevista al diario El Telégrafo 

(2016), que el sector registra ventas internas de alrededor de 100 millones y mientras que 

la cifra de sus exportaciones es de 52 millones. Sin embargo, las importaciones de calzado 

bordean los 147 millones. En vista de esta realidad el calzado ecuatoriano debe ser más 

competitivo y de mejor calidad. 

 

Con datos presentados en el V Foro Latinoamericano del Calzado en Ambato indican 

que a nivel nacional los pares de zapatos se comercializan a 28 USD. La demanda 

nacional de zapatos es de 50 millones de pares. Según el INEC, el consumo per cápita de 

calzado en Ecuador es de 2,7 pares de zapatos al año. Los precios en el mercado oscilan 
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entre 10 y 70 USD, dependiendo a la calidad, diseño, procedencia y lugar de 

comercialización (Reyes-Vasquez, 2016). 

 

Lila Villavicencio, presidenta de la CALTU, ha expuesto las cifras de producción 

del sector en los últimos años y ha señalado que es evidente el incremento de producción 

que ha venido presentando la industria del calzado en Tungurahua, ya que en el año 2008 

la cifra alcanzaba a 14 millones de pares, y en 2015 se estimaron 34 millones de pares de 

zapatos al año, consolidando además a casi de 600 empresas en el país, librandolas de 

cerrar sus puertas ante la crisis del año 2008 (Parra, 2015). En esta instancia, el sector 

afronta un nuevo reto al encontrarse en competencia con el producto de contrabando que 

ingresa del Perú y Colombia. Con el apoyo del gobierno, la expectativa alcanza la 

necesidad de concientizar al pueblo de consumir primero el producto nacional, 

convirtiéndose esta en una esperanza del sector (Lideres, 2015). 

 

Sin embargo, el posible beneficio de estas acciones acaba al encontrarse el 

consumidor ante la decisión de adquirir un producto nacional de calidad aceptable y de 

costo asequible, ante un producto extranjero de mejor diseño, calidad y precio. 

 

Como excepción, se debe destacar el caso específico de la empresa Plasticaucho 

Industrial, compañía ambateña que lleva alrededor de 80 años, liderando en el mercado 

nacional con facturación anual de 80 millones, situación muy estable y distinta de las 

demás empresas de manufactura de calzado en el Ecuador (Lideres, 2015). 

 

En cuanto a la introducción de diseño como valor agregado, hay algunos ejemplos 

ecuatorianos a destacar como el de la diseñadora ecuatoriana Denisse Cabrera, que ofrece 

productos exclusivos con materiales y procesos muy elaborados, inspirándose en culturas 

latinoamericanas.  También puede ponerse como ejemplo a la marca ambateña BOEM, 

que cuenta con una línea artesanal de calzado masculino. Estos productos representan un 

ligero avance en la moda étnica con identidad cultural con manufactura en el Ecuador 

(Lideres, 2015).  

 

También se puede incluir a la modista de alta costura Mariana Pizarro, cuyo 

trabajo se basa en la fusión de patrones confortables propios de culturas andinas 

principalmente. Dichas prendas conforman la colección denominada “la moda de nuestras 
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raíces” (Evolucionarios, 2013). Esta colección fue creada específicamente para la 

cantautora indígena Mariela Condo, que se viste en sus conciertos con las prendas de 

dicha diseñadora estilizando y modernizando la vestimenta tradicional de su etnia, 

manteniendo la expresión de su propia identidad cultural (Condo, 2013). 

 

En cuanto a la introducción de materiales tradicionales, es interesante el reportaje en 

la Revista Líderes (2016), donde se hace mención a la manufactura de calzado con 

materiales autóctonos andinos como la cabuya y lana, tanto de borrego como de alpaca, 

y se destacan acabados manuales como bordados y el mismo hilo para estos. Los diseños 

utilizados representan culturas andinas con colores muy vivos y han tenido una gran 

acogida sobre todo en mercados turísticos. Este tipo de calzado es elaborado por artesanos 

de la asociación indígena de Chibuleo “Sisay”. La iniciativa comenzó en 2014 a raíz de 

una Feria Internacional de Calzado realizada  en Quito. Uno de sus miembros, Juan 

Quisintuña afirmó en el reportaje que  “No queremos salirnos del contenido intercultural 

y ancestral del pueblo Chibuleo. La idea es conservar la identidad con el uso de las figuras 

como la flor de papa, la llama, la espiga de la cebada, la chacana o cruz andina”.  

	

2.2 Fundamentación Filosófica 

La presente investigación plantea un enfoque critico propositivo en donde se 

direcciona una interpretación, comprensión, y explicación de un fenómeno social, en la 

búsqueda de la transformación por medio de alternativas pertinentes a esta investigación. 

 

Se determina crítico, porque se pone en conocimiento los rendimientos del clúster 

cuero y calzado de la provincia de Tungurahua, analizando su desarrollo en el mercado 

competitivo de la sociedad contemporánea, que permita plantear opciones óptimas para 

una eficiente transformación de la realidad actual. 

 

Se define propositivo ya que se planea establecer un plan de acción pertinente a la 

investigación por medio del conocimiento científico aplicado al diseño de moda 

direccionado a los procesos sostenibles para la industria del calzado con identidad cultural 

del Ecuador, como estrategia proactiva en la búsqueda de transformar e impulsar de 

manera idónea la matriz productiva del país. 
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2.3 Fundamentación Legal (der ser necesario) 

La presente investigación se fundamenta en el “Código orgánico de la producción, 

comercio e inversiones” promulgado por la Asamblea Nacional Del Ecuador en el año 

2010. En su articulado se manifiesta que: 

 

Art. 1.- “Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y jurídicas y 

demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier parte del 

territorio nacional.  

 

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su 

conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación 

productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento 

de las externalidades positivas y políticas que desincentiven las externalidades 

negativas.”  

 

“Art. 2.- Actividad Productiva. - Se considerará actividad productiva al proceso mediante 

el cual la actividad humana transforma insumos  en  bienes  y  servicios  lícitos, 

socialmente  necesarios  y  ambientalmente  sustentables,  incluyendo  actividades 

comerciales y otras que generen valor agregado.” 

 

“Art. 3.- Objeto. - El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en 

las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir.”  

 

Según la Asamblea Nacional del Ecuador (2010), en la normativa planteada en el artículo 

3 señala que busca generar y afianzar las normas que impulsen e incentiven la generación 

de valor agregado, incremento de productividad en pro de la transformación de la matriz 

productiva, en base al desarrollo productivo de calidad generando fuentes de empleo y 

sostenibilidad en los procesos.  

 

En el Art. 4 (Fines) señala que la matriz productiva debe ser generadora de valor 

agregado, potenciador de servicios basados en innovación con principios de 

sostenibilidad, generadora de empleo digno y de calidad, generadora de innovación y 
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emprendimiento, que potencialice la sustitución estratégica de las importaciones, que 

fomente la diversificación de las exportaciones, fomentar la investigación industrial y 

científica, así como la innovación y transferencia tecnológica. 

 

2.4 Categorías fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2. Categorías Fundamentales 

Fuente: Autora 
 

2.5 Fundamentación Científica 

Identidad Cultural 

Definiciones 

Molano (2007) menciona la capacidad de reconocer el pasado, como base de la 

identidad cultural, hacer referencia a los elementos simbólicos que son propios y únicos 

como motivos gestores generadores de nuevas ideas. En ese mismo sentido, Peirce (s-a) 

asume que un signo representa a un objeto, por lo que se establece una relación de 

identidad.  

Industrias culturales y 
creativas 

	

Moda lenta 

	

Identidad 
Cultural 

Productos con valor 
añadido 

	

	

	

	

	

Estrategias de 
ventaja competitiva 

	
Manufactura 
de productos 
clúster cuero 

y calzado 

Variable independiente  Variable dependiente  
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En ese mismo sentido, para Carballo (2014), la identidad aparece como la garantía 

de lo auténtico, asemejada a lo verdadero y asociada con la posibilidad de conservar un 

núcleo seminal que no debe tergiversar ni negociar su pureza. Asimismo, asevera que la 

identidad tiene como materia principal a la tradición a manera de una adaptación y una 

actualización para constituirse en algo innovador y distintivo.  

Hay que tener en cuenta, de todos modos, que este conocimiento de identidad 

cultural determina un sentido de pertenencia a un conjunto de personas que coinciden 

tanto en rasgos culturales, como costumbres y tradiciones, valores, creencias y 

vestimenta.  Pero de manera cambiante y que evoluciona a partir de influencias externas  

(Molano, 2007).  

Como parte de las “generaciones nuevas” en este proceso investigativo ha sido 

gratificante redescubrir los factores heredados como el patrimonio innmaterial antes 

mencionado, en la búsqueda del desarrollo de nuevos productos desde un punto de vista 

innovador y generando un sentimiento de pertenencia e identidad con la herencia cultural. 

 

Moda lenta 

Según Fletcher (2009) a la moda lenta se la percibe como una mejor manera de 

diseñar, producir y consumir, en este proceso el factor más relevante es la calidad frente 

a la rapidez,  el cual se basa en promover tanto a deseñadores, productores, comerciantes 

y consumidores a ser más concientes de lo que están generando y consumiendo,  es decir, 

de lo que representa un producto, por ejemplo: la manera en que fue producido y de la 

mano de obra que lo fabrica. 

Al analizar el concepto de moda lenta se destaca una transformación de la cantidad 

en favor de la calidad (materiales resistentes, confección y acabados de calidad) y se crea 

una nueva visión de la moda relacionándola con la sostenibilidad conjugándo placer y 

moda con responsabilidad y concienciación. En resumen la moda lenta es un sistema en 

el cual el cliente tiene la capacidad de elegir en base a la información que proyecta el 

producto su identidad y diversidad cultural (FLETCHER, 2009). En este punto es obvio  

pensar que al conjugar novedad e innovación con un estándar de calidad más alto el costo 

también sará elevado comparado con prendas comunes dentro del género de la moda 

rápida (aunque no siempre),  se debe tomar conciencia de que al adquirir más calidad, la 
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prenda tiene mayor durabilidad con valores añadidos no comunes, como identidad 

cultural, sostenibilidad y comercio justo.  

Según Escobar (2018), indica que en el Ecuador hay empresas direccionadas a 

producir moda una visión de responsabilidad social, orientadas a producir bajo el 

concepto de moda lenta y sostenible también moda ecologica y ética, con un enfoque 

social, ambiental y con responsabilidad integral desde la concepción del diseño hasta su 

realización, en pro de la calidad, con acabados manuales y la revalorización de la 

identidad, factores determinantes en el desarrollo de prendas que aportan al bienestar del 

consumidor. 

Al ser parte del proceso de transformación que sufre la moda actualmente en el 

Ecuador, como actores del diseño es necesario promover y ahondar en diseños regionales 

con materiales, insumos y manufactura propia en la búsqueda de construir y proyectar la 

identidad ecuatoriana. (Escobar Guanoluisa, 2018). 

 

Las industrias culturales y creativas 

La economía creativa 

Según la  (UNCTAD, 2008), la economía mundial se ha expandido de manera 

vertiginosa, este fenómeno permitió que muchos países en vías de desarrollo despuntaran, 

generando mas de un 5% de aumento en el promedio del PIB, representando esto un gran 

avance, pero esto aún no parece ser suficiente, pese a sus esfuerzos y estrategias las 

limitaciones en cuanto a importación de materias primas es creciente. Esta realidad 

representa un reto en la búsqueda de alternativas de desarrollo que sean pertinentes a las 

realidades de éstos países. 

Es en esta instancia en donde se propone ser más visionarios y considerar las 

identidades culturales, la desigualdad y las desventajas tecnológicas como estrategias con 

enfoques integrales para el desarrollo. La economía creativa figura como una alternativa 

viable para paises en vias de dearrollo, para ello es necesario concebir la relación 

intrínseca entre creatividad, cultura, economía y tecnología para la generación de capital 

intelectual favoreciendo la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo humano 

(UNCTAD, 2008) 



	 	

25 
 

Según Kors (2015) la creatividad, innovación y manejo de los intangibles son 

factores fundamentales de la economía creativa que parece conformar la base para la 

industria de la moda, relacionada al instinto del diseñador para diferenciarse y marcar su 

propio estilo siguiendo las exigencias de los consumidores más un óptimo manejo de los 

intangibles aspecto determinante para la industria creativa. 

Industrias creativas 

La industrias creativas se han definido como ciclos de creación, producción y 

comercialización e innovación de bienes y servicios con una sólida base de creatividad y 

capital intelectual como escencia fundamental para generar crecimiento económico, 

empleo, promover inclusión social, diversidad cultural y desarrollo humano.  (UNCTAD, 

2008) 

“Las industrias creativas abarcan un campo vasto y heterogéneo que comprende 
la interacción entre varias actividades creativas desde las artes y artesanías 
tradicionales, la imprenta, la música y las artes visuales y dramáticas, hasta grupos 
de actividades tecnológicas y orientadas a servicios, tales como la industria 
cinematográfica, la televisión y la radio, los nuevos medios y el diseño.”  
(UNCTAD, 2008). 

 

Según  (UNESCO, 2010) las industrias culturales y creativas son sectores 

productivos organizados cuya razón social se basa en vincular las dimensiones abstractas 

del arte, cultura o patrimonio con dimensiones concretas como industria, economía y 

mercado. Se destaca el enfoque no en el sentido industrial sino en la actividad organizada 

y las estrategias utilizadas para generar impacto en el consumidor. Por ello se enfatiza en 

integrar a toda acción que contribuya con el desarrollo y promoción de dichos productos, 

como: reproducción, soporte, equipamiento, difusión, circulación, venta, conservación, 

comunicación, informacion entre otros. 

Para entender de manera satisfactoria el contexto de las industrias culturales y creativas 

se presenta la siguiente tabla informativa. 
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Tabla 3.  

ndustrias culturales y creativas 

Industrias culturales y creativas 

Características Sectores de la actividad 
cultural y creativa 

Argumentos en favor de la 
acción pública para 

fomentar y fortalecer las 
industrias culturales y 

creativas 

Áreas de 
intervención 

• Articulación 
entre 
economía, 
cultura y 
derecho 

• Creatividad 
como factor 
primordial. 

• Identidad 
cultural, 
artística o 
patrimonial. 

• Productos y 
servicios bajo 
la protección 
de propiedad 
intelectual y 
derecho de 
autor. 

• Generación de 
riqueza y 
empleo 
(naturaleza 
económica) 

• Generación de 
valores, 
sentido e 
identidades 
(naturaleza 
cultural) 

• Innovación 
• Re- 

interpretacion. 

• Herencia cultural 
o Patrimonio natural y 

cultural (museos, sitios 
históricos y 
arqueológicos, paisajes 
culturales). 

• Creatividad y medios 
o Artes visuales y 

artesanía (pintura, 
escultura, fotografía, 
artesanía). 

o Libros y prensa 
(bibliotecas). 

o Medios audiovisuales 
y creativos (filmes, 
videos, radio, tv, 
podcasting, 
mainstreaming, 
juegos). 

o Presentaciones 
artísticas y 
celebraciones (artes 
escénicas, música, 
festivales, festividades 
y ferias). 

o Creaciones funcionales 
• Diseños y servicios 

creativos (diseño de 
moda, diseño gráfico, 
diseño interior, 
paisajismo, 
arquitectura y 
publicidad). 

• Generación de valor 
agregado 

• Creación de fuentes de 
trabajo (empleo 
directo e indirecto) 

• Potencial de 
crecimiento a futuro. 

• Inserción en mercados 
esternos. 

• Aporta equilibrio en la 
balanza de 
esportaciones 

• Contribuye al 
desarrollo de la 
confianza  social. 

• Faculta la 
revalorización de 
marcas y productos. 

• Promueve el turismo y 
facilita la movilidad. 

• Genera recursos 
sustentables a largo 
plazo. 

• Transforma y regenera 
espacios urbanos. 
• Argumentos 

culturales 
• Contribuye a la 

unión social 
• Facilita la 

expresión de 
comunidades y 
pueblos. 

• Aumenta el 
empoderamiento 
personal. 

• Competitividad 
e innovación. 

• Desarrollo de 
mercados. 
(interno y 
externo) 

• Recursos 
humanos y 
formación. 

• Infraestructuras 
e inversiones 

• Marco 
normativo 

• Financiación. 

Fuente: UNESCO (2010) 
Elaboración: Autora 

 
Productos con valor añadido 

 

  Según Fuenzalida A. (2002), menciona que los paises en desarrollo generalmente 

cuentan con sectores industruales fuertes en lo que respecta a mano de obra pero genera 



	 	

27 
 

bajos niveles de valor agregado en sus productos en comparación con los países 

desarrollados los cuales al contar con economías fortalecidas en capital generan valor 

agregado en mayor escala.  

 

Kors (2015), señala al valor agregado como un vínculo o factor común entre las 

industrias de consumo de  moda y cultura e indica la contribución de las industrias 

culturales y creativas en el desarrollo social y económico principalmente de países en vías 

de desarrollo, integrando a los productos estrategias de desarrollo sostenible promoviendo 

la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales para el 

fortalecimiento de sus industrias. 

 

“La gestión de la economía creativa nos lleva a reflexionar en sus prácticas 
concretas. Aquí, debemos detenernos  directamente en los emprendimientos 
creativos, que utilizan la creatividad como activo económico diferencial, 
generando fuentes de empleo y valor agregado a las producciones.”  (Fonseca 
Reis, 2018). 
 

 

Según Fonseca Reis (2018), señala como ejemplo a los emprendimientos creativos 

en  argentina, que posteriormente se los cataloga como industrias creativas ya que han 

generado fuentes de empleo y gran escala de valor agregado para las exportaciones al 

estar bajo la influencia de diversos sectores de la economía tradicional. También 

menciona la tracendencia de la creatividad y su adecuada gestión con sólida base en 

estudios que refuercen el acceso a emprendedores que buscan la diferenciación en sus 

producciones y sustentabilidad en sus propuestas, de esta manera es como la economía 

creativa es aplicada como estrategia de difernciacion y desarrollo.  

 

Estrategias de ventaja competitiva 

La estrategia 

 

Según  (Corona, 2001) las estrategias articulan varias acciones enfocadas en: 

• Afianzar fortalezas 

• Descartar debilidades 

• Explotar las oportunidades 

• Minimizar el impacto de las amenazas 
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• Cumplir con los objetivos estratégicos planteados. 

 

El objetivo de una estrategia competitiva se basa en superar a la competencia 

desarrollando esfuerzos que representen una diferencia sustancial, con el fin de ofrecer 

una fórmula única de valor al consumidor que lo demanda.  (Chisco, 2006). 

 

Según  (Chisco, 2006) Para definir una ventaja competitiva se debe estar consciente 

de lo que representa “la competencia” que en resumen, es la rivalidad entre empresas en 

la búsqueda de conquistar la atención del consumidor. Entonces se puede definir a la 

estrategia competitiva como la capacidad para competir, en donde el líder de la empresa 

debe tener el conocimiento de todos los factores que marcan el éxito como su fuerza 

competitiva para afrontar eficazmente a los competidores. 

 

Estrategias competitivas genéricas 

 

Prácticamente son las tácticas empresariales que proponen superar a la 

competencia, atrayendo al cliente en la búsqueda de satisfacer sus necesidades,  

resistiendo la presión competitiva, con un posicionamiento efectivo en el mercado para 

lograr una ventaja competitiva sustentable.  (Chisco, 2006). 

 

Diferenciación 

 

Según Chisco (2006) señala que la diferenciación representa un cúmulo de 

factores enfocados en la generación de productos únicos y deferentes los cuales son 

percibidos por el consumidor con amplio valor exclusivo que satisfaga sus necesidades.  

“Dotar a u  producto o servicio de una característica intrínseca o un atributo que 
lo haga percibir como único y apreciado por el cliente, se convierte en una arma 
empresarial eficaz para conseguir resultados comerciales óptimos” (Carrió, 2006). 
 

Según Carrió (2006), la estrategia de diferenciación se basa en introducir atributos 

originales  y características únicas a los productos o servicios con el fin de generar 

impacto e incrementar las ventas, tal estrategia es considerada necesaria en la actualidad 

ante las exigencias de los consumidores. En este punto se cuestiona el como ser diferente 

ante la gran oferta de productos, para lograr una percepción ditinta se plantean factores 

relevantes para una óptima diferenciación. 
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• Ser importante, es decir tener relevancia para el consumidor. 

• Si es diferente, no debe ofertarlo la competencia. 

• De fácil comunicación para el mercado objetivo. 

• Costeable para el cliente, con disponibilidad de pago vs beneficio diferenciado. 

• Rentable para la empresa. 

• Difícil de imitar o ser copiado. 

• En resumen es menester considerar un cambio de imagen, diversificación, 

diferenciación, liderazgo en costos, segmentación y posicionamiento en el 

mercado. 

 

Manufactura de productos del clúster cuero y calzado. 

 

Según el INEC (2016) en un análisis del sector manufacturero señala que ésta 

industria no reporta un crecimiento sustancial lo que ha generado una pérdida de 

participación en el PIB del país, también indica que la manufactura ecuatoriana esta lejos 

de la frontera productiva internacional al comparar la productividad con la de EE.UU. 

 

“Ecuador ha presentado históricamente una estructura productiva 
primordialmente basada en productos primarios, dejando a la producción 
manufacturera en un segundo plano. Esto ha dejado al país en una zona intermedia 
de ingresos en el ámbito internacional, con un ingreso por habitante cercano al 
promedio de los países de la periferia, alejado de la prosperidad pero también de 
las naciones más pobres” (INEC, 2016) 

 

En este sentido, el propio Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), en 2012, recoge que 

Ecuador produce siempre las mismas cosas, aunque tiene más destinos de importación. 

Pero existe un problema que, el propio PNBV menciona, pero no al que no da solución: 

la necesidad de importar materiales y bienes de equipo sin que las nuevas inversiones 

productivas (normativa, crédito, intervenciones públicas en el sector productivo) se hayan 

traducido todavía en procesos productivos nacionales que resulten en una efectiva 

sustitución de importaciones. La idea es inconsistente, ya que se pide sustituir 

importaciones, pero Ecuador no produce o lo hace de manera muy cara los materiales y 

maquinarias necesarias, y es muy complicado salirse del marco de la matriz productiva 

para fabricarlos. 
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2.6 Hipótesis  

La limitada introducción de diseño basado en elementos culturales identitarios influye 

en la deficiente diversificación en las manufacturas del clúster cuero y calzado de la 

provincia de Tungurahua. 

 

2.7 Señalamiento de variables  

2.7.1 Variable Independiente 

 

• Diseño con Identidad 

 

Figura 3: Señalamiento de Variable Independiente 

Fuente: Autora 

 



	 	

31 
 

 

 

2.7.2 Variable Dependiente 

Diversificación de las Manufacturas del clúster cuero y calzado. 

 

 

Figura 4: Señalamiento de Variable Dependiente		
Fuente: Autora 
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Variable Independiente 

Diseño con identidad 

Según Wong (1995), a diferencia de la pintura y escultura que son la muestra 

personal de un artista, el diseño se enfoca en cubrir exigencias básicas, el diseño comunica 

un mensaje y un producto industrial existe para satisfacer las necesidades no sólo de un 

individuo sino de un grupo de personas denominadas “consumidor”. 

Para Tapia (2016), “El diseño con identidad se concentra en concebir diseños, no 

solo funcionales y estéticamente llamativos, sino también diseños que representen nuestra 

herencia cultural y nuestro presente”. Paralelamente, el diseño con identidad actualmente 

tiene mayor fuerza en todo el mundo, gracias a los nuevos diseñadores que expresan 

identidad por medio de sus creaciones basadas en culturas, lugares, signos, leyendas entre 

otros. 

Se puede afirmar entonces que el diseño con identidad es una estrategia de 

diferenciación que al ser aplicada de manera objetiva y eficaz puede representar 

conceptos generadores de innovación en la industria del Ecuador. 

 

Diseño de calzado 

La humanidad ha diseñado sus ropajes y calzado desde el principio de la historia, 

más allá de su función de proteger los pies. Así que las formas más simples y primitivas 

de zapatos denotan un diseño (Choklat, 2012). Esta mención nos da la pauta de que 

inclusive en la antigüedad cuando el objetivo principal era la protección del pie, el hombre 

va más allá, buscando y plasmando en base a su entorno nuevas formas de comunicarse 

por medio del diseño. 

 

Según Ramiro (1995), el calzado es el resultado de la suma de varios factores 

fundamentales como el diseño, utilidad, eficiencia y facilidad de uso además de aspectos 

primordiales como la comodidad y la seguridad todo esto ligado a las tendencias y la 

moda imperante. Pero no es un concepto inmóvil, sino que va variando en función del 

ingenio humano y de las necesidades del mismo (Castillo, 2007).  
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Choklat (2012), menciona al Italiano Salvatore Ferragamo, que marcó las décadas 

de 1930 y 1940, como un icono del diseño de calzado, pionero e innovador el cual ha 

introducido conceptos como la plataforma, el cambrillón y el tacón de aguja “stilletto” en 

la decada de 1950. Conceptos considerados esenciales para el diseño de calzado 

contemporáneo. 

 

Simbolismo del calzado 

A inicios del siglo XXI, la serie de televisión “sex and the city” había ejercido 

gran influencia en la mente de las mujeres respecto a gastar mucho dinero en la 

adquisición de calzado volviéndose un producto de lujo, glamour y estatus (Choklat, 

2012). 

 

Según Benze (2015), el calzado es parte fundamental de la indumentaria, el cual 

guarda un significado de mayor alcance ante su utilidad y estética. Eso ofrece además una 

resonancia emocional que ofrece una información que puede despertar distintos 

sentimientos (Benze, 2015). El uso social del calzado es un canal de comunicación que 

posee un conjunto de códigos que muestran un discurso de personalidad e identidad de su 

usuaria (Parra P. &., 2015). 

 

Diseño e Innovación 

Para definir la innovación, se tomará la definición de Estrada – Mejía (2006): “… 

la innovación se define como la puesta en práctica de nuevas combinaciones que buscan 

básicamente la solución de problemas; es el resultado de identificar nuevas maneras de 

utilizar los recursos y llevar a cabo las rutinas, siempre en función de satisfacer las 

necesidades y generar mejores beneficios para las personas y el entorno”.  

 

Según E.E.E.I. Galicia (2010), la innovación no solamente plantea algo nuevo, o 

genera una idea, sino también implica un conjunto de aspectos determinantes que se 

desarrollan desde la etapa de producción, el diseño, evaluación de la eficiencia, hasta la 

conceptualización de la idea.  
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Moda y Diseño Étnico 

La Moda 

Puede definirse como moda al fenómeno de producciones en serie homogéneas 

que unifican culturas, gustos, colores… todo ello construido bajo conceptos globales que 

pueden llegar a cualquier mercado (Zeas, 2016). El traje, además, un componente 

climático y social, adaptado a la personalidad de quien lo usa (López, 2012).  

 

Se puede considerar a la moda como una forma de arte, la más consumida en el 

mundo actual que, entra en todos los mercados y las casas (Jácome, 2014). Bolaños 

(2010), sin embargo, ofrece una definición más prosaica al decir que moda es lo actual, o 

lo que esta en vigor e interesa a las mayorías, ya sea en el diseño o en las indumentarias.  

 

Moda Étnica 

Según Proecuador (2017), la moda étnica y sostenible o slow fashion se refiere a 

la confección de vestimentas en pequeñas cantidades, hechas a mano y de piezas únicas, 

que combinan el valor estético con la conciencia social y ambiental de manera sostenible. 

Este tipo de moda incluye conceptos sociales como el respeto al medio ambiente y a la 

fauna, el comercio justo, materias primas ecológicas o recicladas frente a la moda 

comercializada o fast fashion. 

 

Características 

Las características de este tipo de moda son la existencia de telas con líneas 

tribales, dibujos abstractos y multicolores, donde predominan colores cálidos como 

naranjas o rojos y oscuros como marrones o negros. Además, hay profusión de flecos, 

accesorios en dorado y capas. Y no solamente se limita a ropa ya que incluye línea de 

baño o deportivas (Petroecuador, 2017).  

 

Importancia 

Hay que tener en cuenta que el fenómeno no es nuevo. Siempre se ha recurrido a 

fuentes antiguas como inspiración para los diseñadores como modo de reconversión a la 

hora de la estilización de coleccionismo, arqueología, la etnología, la museología y otros 
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tantos campos (Mora, 2016). Algunas de estas prendas se convierten en recurrentes con 

lo que pasan a ser prendas fijas de fondo de armario, véase González (2016).  El estilo 

étnico ha venido reinventándose con nuevos y variados matices que redefinen estampados 

colores y mezclas étnicas que determinan el estilo de vida nómada recorriendo el mundo 

retomando lo mejor de cada cultura en una fusión veraniega de color con originalidad. 

 

También las grandes firmas advierten la explosión de color de motivos de líneas 

orgánicas y las adaptan a sus señas de identidad: es el caso de Etro y su reinvención del 

folk, de Valentino y su inmersión en las culturas indígenas; o la versión de Sara Burton 

para Alexander McQueen (González, 2014).   

 

Marcas ecuatorianas de moda étnica 

A continuación, se relatan algunas marcas de este tipo de moda en Ecuador: 

 

• PAQOCHA es la primera iniciativa alpaquera en el Ecuador que ha revivido el 

proceso artesanal de la fibra de alpaca; estamos rescatando el arte del hilado a 

mano, del tejido en telar de espalda (pre-colonial), y técnicas de teñido con 

minerales, plantas, flores y cochinilla.” (Paqocha, s.f.) 

 

• DOMINGA es una cadena productiva compuesta por mujeres artesanas 

ecuatorianas dedicadas a la elaboración de exquisitas prendas hechas a mano. La 

marca está comprometida con la aplicación del conocimiento ancestral de las 

mujeres ecuatorianas, por lo tanto, reconoce el comercio justo como un pilar 

básico de su producción. (Dominga, s.f.) 

 

• BOEM es una marca de moda de Ecuador, con productos de diseño de autor. 

Tenemos dos marcas principales, TODDEL y Denisse Cabrera, que son zapatos 

de hombre hechos a mano y ropa de mujer. (Boem, s.f.) 

 

• “SHAMUNA, en quichua, significa ‘lo que se viene’ o ‘a futuro’ explican Nicolás 

Sotomayor y Gabriela Rosales. Ambos fundaron este emprendimiento que nació 

con cinco pilares: ropa, música, arte, deportes y naturaleza: “la idea es resaltar la 
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identidad cultural del Ecuador a través de estas áreas”, dicen estos emprendedores. 

Mochilas elaboradas en telares de Otavalo y de Tungurahua y con cuero 

ecuatoriano destacan sobre las perchas de Shamuna, una marca que nació con el 

objetivo de impulsar las culturas del país, en sus diseños.”. (Ramírez, 2016). 

 

Materiales Tradicionales 

Tejidos 

Tungurahua tiene más de 397 talleres de  textiles  y  tejidos  autóctonos, que  

representan el 5.15% de la producción nacional, en los municipios de Ambato, Mocha, 

Pelileo, Quero, según la Dirección de Promoción de Exportaciones (2012). 

Principalmente, se dedican a la elaboración de tapices hechos en telares de pedal, shigras 

de lana de borrego, ponchos y sombreros de paño. 

Los tejidos y materiales más usados son: 

• Tejido Ikat. Este tejido ancestral es el denominado teñido por reserva, que se 

realiza en un telar de cintura que permite obtener una base textil de 

aproximadamente 60 cm de ancho por 150 cm de largo, según Sánchez-Peralta 

(2015).   

 

• Lana de Alpaca. Es una lana suave y resistente. El vellón es la parte de la lana del 

animal más valorada. Es una lana extraordinaria y sedosa, con 22 colores distintos 

naturales. Aunque a simple vista pueda ser similar a la lana de oveja (merina), es 

más cálida, pica menos y carece de lanolina, lo cual la convierte en una lana hipo 

alergénica. (Arciniega Báez, 2013). 

 

• Lana de Oveja. Fibra suave y rizada que recubre el cuerpo de las ovejas. Está for-

mada a base de la proteína llamada queratina, en torno al 20-25% de proporción 

total.” (Tinoco Gómez, 2009). 

 

• Cabuya y yute. Son fibras muy usadas por las comunidades indígenas del centro 

de Ecuador, especialmente por los pueblos Chibuleo, Salasaka, Quisapincha y 

Tomabelas. Con la cabuya se elaboran bolsos, shigras y costales. A su vez, el yute 

es una fibra natural extraida de la corteza de la planta que lleva el mismo nombre. 
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Es muy versátil y maleable y se utiliza ampliamente en la industria del empaque 

y embalaje alternativo para transportar y proteger productos agrícolas.  

 

• Tagua. Es la semilla de una palma mediana que crece en las zonas subtropicales 

del Ecuador. Esta semilla es apta para fabricar y tallar artesanías, después de un 

secado al sol de tres meses y un pulido posterior (Epcecuateur, 2009). 

 

• Coco. Se aprovecha la fibra del coco para tejer cuerdas, tapices e incluso abono, 

y la corteza del coco es utilizada como materia prima para la elaboración de 

artesanías. Para la elaboración de artesanías el proceso de producción inicia con 

el lijado de la corteza, el cortado manual de las piezas, diseño y tallado finalmente 

el pulido y acabados finales (Epcecuateur, 2009).  

 

• Crin de caballo. Según Epcequateur (2009), en la provincia de Pichincha, en la 

comunidad de Guangopolo se desarrolla el proceso de producción de crin de 

caballo, el cual comienza con el lavado, desengrasado y blanqueado de la crin. 

Más tarde, se hierven las fibras en agua, para luego teñir y secar, finalmente se 

elaboran los tejidos y acabados a mano. 

 

• Cuero. Proveniente del ganado vacuno, es tratado en la curtiduría durante setenta 

días, antes de que empiece el proceso de acabado que incluye ablandamiento, 

coloración, cepillado, secado y planchado, véase Epcequateur (2009).   

 

Moda en el Ecuador 

Diseñadores de moda en el Ecuador 

Los diseñadores de modas utilizan técnicas y recursos que los llevan a obtener el 

éxito en la industria (Calle, 2014). Buscan permanecer en el mercado, posicionándose 

dentro del mundo de la moda, aplicando creatividad para las próximas tendencias, 

haciendo que la industria de la moda se ve a como una habilidad (Ramón, 2014). Marcan 

el camino a los diseñadores de moda utilitaria que, a través de la copia y la mimesis, 

forman sus propios diseños (Jácome, 2014).  
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En este sentido, y según un reportaje de la Revista Líderes (2013), las creaciones 

ecuatorianas van ligadas a las tendencias internacionales, dejándose influenciar. Sin 

embargo, cada vez más diseñadores y personas se atreven a lanzar su propia marca de 

ropa, calzado o accesorios. En ese mismo sentido, en otro reportaje, esta vez del diario El 

Comercio, se cuenta que los puntos de moda extranjeros están siendo reemplazados por 

colecciones de diseñadores ecuatorianos. 

 

 Ferias de moda en el Ecuador 

Las ferias más importantes del sector en Ecuador son: 

 

XPOTEX CAPEIPI. Escaparate de textiles, insumos y maquinarias más 

importante del Ecuador. En ella tienen cabida los principales proveedores del país que 

ofertan sus materias primas, fibras, hilos, hilazas, botones, cierres, cintas, etiquetas y 

maquinaria, entre otros. Esta feria se establece como una de las más consolidadas en el 

Ecuador XPOTEX, y es una ventana importante a los nuevos diseñadores ecuatorianos 

con una visión, nacional e internacional desde la década pasada. 

 

En la ciudad de Guayaquil, desde el año 2011, se desarrolla la ECUADOR 

MODA, expoferia de la industria de la moda, donde diseñadores y modelos extranjeros y 

nacionales presentan sus colecciones para promocionar sus sectores productivos por 

medio de pasarelas, charlas y seminarios. 

  

ECUADOR FASHION WEEK es una de las pasarelas con más renombre en el Ecuador, 

ya que convoca a grandes personalidades del medio artístico y de la farándula nacional a 

integrar parte de las muestras de diseño de diseñadores y aficionados a la moda dentro y 

fuera del país. 

 

El consumo de moda en el Ecuador 

En el mencionado reportaje de la Revista Líderes (2013) aparece la siguiente 

afirmación: “Para generar tendencias en moda es necesario contar con creaciones, no 

adaptaciones, y se necesita un mercado que aprecie eso. En Ecuador, las personas no están 
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acostumbradas a usar ropa de diseñador. Y eso se ve demostrado en que, por ejemplo, la 

moda internacional llega al país con unos dos meses de retraso. Muchas veces los 

diseñadores no crean. Lo que se hace en el país es tomar las tendencias de afuera y 

adaptarlas al medio”. 

En Ecuador, no hay costumbre aún de usar ropa de diseñador (Líderes, 2013). Esto 

puede suceder por la falta de costumbre, el precio del diseño y porque quizás, nos e 

adaptan a los gustos de las mujeres del país. Además, la fuerte competencia de la atención 

y la calidad de la ropa colombiana o al menos la percepción que se tiene de ella, hace que 

las tiendas de la localidad colombiana de Ipiales, fronteriza con Ecuador, hace que haya  

una fuerte demanda, en contraposición de la mala atención y la ropa repetitiva del 

Ecuador, véase Canchala (2014). 

 

Variable dependiente  

Matriz productiva 

La matriz productiva se determina por los sectores de producción de bienes y 

servicios, organizada en función de la importancia relativa que cada sector tiene en el 

desarrollo nacional, para generar: inversión, producción, empleo, invención, innovación 

y exportaciones de bienes, servicios y tecnología (Molina, 2016). Esta idea se convirtió 

en central del PNBV y de todo el gobierno de Rafael Correa, jerarquizando y planificando 

la economía, con el fin de acabar con el desempleo y la pobreza. Sin embargo, esta 

planificación cuenta con demasiados problemas teóricos y sobre todo reales: la propia 

conformación de la economía ecuatoriana, basada en el extractivismo y en la exportación 

de bienes primarios para la exportación, sin que haya posibilidad real de competir en el 

exterior con bienes de mayor valor agregado, debido a la falta de bienes de equipo y el 

exceso de impuestos, hace que la producción nacional, para 2012, tuviese  el 44% de la 

misma en bienes primarios, industriales, y servicios de reducido valor agregado. El 72% 

de las exportaciones está constituido, por bienes primarios, seguido por los bienes 

industrializados con el 21% y tan solo el 7% en servicios (Molina, 2016).   

 

Los intentos de la variación de la matriz productiva han sido infructuosos por la 

misma acción del gobierno que, más allá de las salvaguardias para la sustitución de 

importaciones, no ha creado un marco económico adecuado para las empresas. Por tanto 

es imposible diversificar exportaciones y desarrollar nuevos sectores.  
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 Los requisitos para este cambio (Molina, 2016) como el aprovechamiento de la 

globalización tecnológica, una visión planificadora de largo plazo, la apertura al mercado 

mundial, la estabilidad política y la seguridad jurídica, la productividad nacional, una 

importante captación de inversión extranjera, la efectividad del Estado, la competitividad 

del sector privado, y el desarrollo de clúster, se hacen casi imposibles por la falta de 

adecuación a las leyes del libre comercio, las salvaguardias, la presión fiscal y los altos 

precios de la tecnología (circunstancia agudizada por los altos impuestos a la misma).   

 

Importancia del Impulso de la Matriz Productiva 

En Ecuador, existen más de 5.000 productores de calzado y cerca de 100.000 

puestos de trabajo entre directos e indirectos, con una producción anual para 2012 de 30 

millones de pares. El 50% de la producción total se destina al mercado interno y el 50% 

restante al mercado exterior, de acuerdo con la Cámara de Industria de la Provincia de 

Tungurahua, y recogido en Reyes – Vásquez (2016).  

 

Para 2016, según el diario El Telégrafo, las exportaciones del sector ascienden a 

38,9 millones de dólares y sus destinos principales fueron Colombia, Perú, Venezuela, 

Guatemala y Estados Unidos. Entre las políticas nacionales que pretendían apoyar a este 

sector productivo destacan el desarrollo de redes asociativas de micro y pequeños 

empresarios de calzado en la provincia de Tungurahua y el fortalecimiento de la Red 

Asociativa Empresarial de la Cadena del Cuero de las provincias del Tungurahua y 

Cotopaxi.  

 

Clúster Cuero y Calzado de la provincia de Tungurahua. 
Definición 

Los clúster son agrupaciones de empresas e instituciones relacionadas entre sí, 

pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas 

geográficamente y que colaboran para ser más competitivos Porter (2007)¨ La filosofía 

del “clúster” es considerada como una importante herramienta de competitividad ya que 

se basa en el trabajo en equipo y en la cooperación de cada uno de sus miembros.  
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Sin embargo, en América Latina, véase Del Valle (2007), los clústers son, en 

general, escasos, débiles e incipientes; se basan en recursos naturales y carecen de un 

clima de negocios apropiados para su desarrollo. Asimismo, generan productos de bajo 

valor agregado, utilizan mano de obra poco calificada y cuentan con escasas empresas 

especializadas vinculadas con ellos. 

 

Análisis de factores del Clúster Cuero y Calzado de Tungurahua 

Lo factores principales que se analizan a continuación son: 

o Diseño  

Desde la última década, y según Gallegos (2015), se han venido realizando talleres 

de diseño por parte de cámaras de moda y del Ministerio de Industrias, 

centrándose en la planificación de producción y de estandarización. Con estos 

talleres se busca crear mano de obra cualificada ecuatoriana.  Un ejemplo serían 

jornadas de capacitación de l Buenas Prácticas del Diseño y Tendencias de Moda 

en el año 2016-2017.  

o Materiales 

En cuanto a los materiales, hay un problema ya reseñado: las salvaguardias 

creadas para proteger la producción nacional han hecho que los insumos 

procedentes del exterior hayan incrementado su precio, encareciendo la propia 

producción nacional, dejándola en mal lugar ante las importaciones de Colombia 

y China (Parra, 2015).  

 

Insumos básicos como hilos o herrajes, entre otros, no se producen en Ecuador y 

las empresas que los importan, no ofrecen diversificación en los materiales ni son 

de alta calidad, por lo que no hay diferenciación con el calzado brasileño, 

mexicano o colombiano. Otro de los materiales más utilizados es el caucho del 

que se hablará específicamente más adelante.  

o Tecnología 

En lo que se refiere a la introducción de tecnología, es constante, ya que las 

empresas le han dado mayor relevancia a la adquisición de maquinaria avanzada 

para alcanzar estándares de producción altos en menor tiempo. (Parra P. , 2015) 
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Aunque existe un aumento significativo de la inversión, un 49,6%  en curtiduría y 

bienes de equipo, como reflejan los datos de la Subsecretaría de Comercio del 

Mipro, entre 2012 y 2014,  aún no hay una tecnificación masiva en el sector. Hay 

esfuerzos interesantes como los 136000 dólares que invirtió el gobierno japonés 

en laboratorios y estudios antropométricos para los asociados de la CALTU 

(Parra, 2E015).  

 

Pero los esfuerzos deben ser multiplicados y conseguir aplicar de manera masiva 

tecnología en los procesos, no solo de fabricación, sino también en ventas y 

marketing. 

o Procesos 

Respecto a los procesos, si bien es cierto que la inversión en tecnología ha sido 

un paso importante, en cuanto a los porcesos no se marca un avance, es decir aún 

las empresas no tienen problemas en cuanto a la calificación de mano de obra,  la 

planificación en la adquisición de materiales importados los cuales generan 

retrasos, por ende cuellos de botella. (Parra P. , 2015). 

 

o Curtiembre 

Dentro del proceso de producción en Ecuador, hay que hablar de la curtiembre 

como procedimiento principal en el Ecuador. Este proceso colorea, da elasticidad 

y resistencia a través de la inmersión del cuero en fluidos vegetales como el tanino 

(Artigas, 1987).  

Este proceso es indispensable en la producción artesanal, aunque una mayor 

tecnificación de los procedimientos podría evitar algunas de las consecuencias 

menos deseadas del mismo como la degradación medioambiental.  

 

o  Suelas y Caucho 

Un material imprescindible para la creación de suelas en el Ecuador es el caucho. 

La producción nacional es insuficiente para abastecer la demanda interna de la 

industria, que asciende a las 15.000 toneladas métricas. La producción nacional 

ronda entre las 5 y las 6 mil toneladas, por lo que es necesario un 70 por ciento 

más para cumplir con las expectativas de la industria. Con el fin de fomentar este 
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cultivo, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), está ejecutando investigaciones desde el año 2005, en su Estación 

Experimental Santo Domingo, aunque no parece que se esté llegando aún a 

resultados positivos 

 

Análisis de las MIPYMES del sector del calzado 

Estrategias de Ventaja Competitiva 

Porter (1991) define a la estrategia competitiva como la búsqueda de una posición 

competitiva favorable en un sector industrial, la arena fundamental en la que ocurre la 

competencia. Dicha estrategia competitiva busca una posición provechosa y sostenible 

contra las fuerzas que determinan la competencia. Así, cuando hay un medio ambiente 

favorable a adquirir activos y a desarrollar habilidades especializadas, las compañías 

acumulan más de este tipo de ventajas competitivas. Esto puede obligar a un mayor 

esfuerzo en innovación, cuestión imprescindible en el escenario actual del calzado 

(Estrada- Mejía, 2006).  

 

Para ello, se deben plantear estrategias de operaciones y sistemas productivos. 

Así, se obtienen ventajas competitivas sobre los competidores extranjeros (Reyes-

Vasquez, 2016). Algunas de estas estrategias han sido el uso del marketing digital, la 

innovación abierta, la sostenibilidad y la ‘experiencia de cliente’ (Lázaro, 2015), 

especialmente a la hora de intentar frenar la producción asiática.  

 

Pero no es tan sencillo: los problemas tradicionales del sector del calzado de cuero 

dentro del Ecuador no se han paliado y además, aparecen situaciones nueva afronta 

diferentes problemas y situaciones nuevas, transversales a toda la industria ya que no hay 

una estructura de mercado, deficiencias en los diseños, falta de tecnología, infradesarrollo 

en la cadena productiva (Arcos, 2015), cuestiones que se obviaron en la planificación 

nacional de la economía, al no tener en cuenta la realidad desde la que se partía.   

 

 Productividad 

Todo lo anterior afecta de manera crucial a la productividad. Esta productividad 

depende de dos factores: la calidad y las características de los productos ofertados, por un 

lado y la eficiencia con la que se producen (Porter, 2007).  
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Por ello, y siguiendo a Porter, se debe mejorar continuamente la productividad mediante: 

• Aumentando la calidad de los productos 

• Mejorando procesos 

• Añadiendo tecnología 

• Haciendo más eficiente la producción.  

 

También pueden encontrase problemas en este ámbito de la economía ecuatoriana. 

Así y según Arcos (2015): “La industria nacional afronta diversos problemas en lo que se 

respecta a la producción, los artesanos no están capacitados en muchos sentidos y durante 

el proceso de elaboración se van dando problemas de diversos tipos que quitan la 

productividad a las fábricas, hacen que se incurra en costos ocultos, generan retrasos y 

cuellos de botella que podrían ser evitados con la debida planificación, en nuestro país 

son contadas las industrias grandes de calzado que estén bien organizadas y con objetivos 

a corto, mediano y largo plazo”.  

 

Por esas razones, es imposible cumplir con estándares de calidad y producción, lo que 

encarece los procesos y los retrasa. La no inclusión de tecnología también aleja la 

eficiencia de las empresas, disminuyendo la rentabilidad del negocio (Estrada- Mejía, 

2006). En el sector del calzado, el principal problema es el montaje según Reyes – 

Vázquez (2016), que impide un buen desempeño del sistema productivo al disminuir 

la capacidad de producción. 

• Mano de obra 

Para mejorar lo anterior, un factor que parece decisivo es la calificación de la mano 

de obra. Sin embargo, la crisis ha hecho que, las empresas para poder ser rentables 

hayan tenido que prescindir de un gran número de trabajadores (Parra P. , 2015), y en 

ocasiones, se han desprendido de los más calificados, al ser ellos quienes tienen 

salarios más altos. Este problema podría solucionarse a través de la introducción 

masiva de tecnología pero tampoco se ha hecho.  

• Eficiencia 

La eficiencia, parte central de la productividad también es problemática. Los 

rangos de eficiencia van desde el 100 por 100 de algunas pocas empresas hasta un 
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24 por ciento de otras. La falta de una mejora de procesos medidos por indicadores 

es responsable de este problema (Reyes – Vásquez, 2016).  

• Calidad 

También se advierte sobre la calidad como indicador de la productividad. Esta 

calidad es exigida por la competencia comercial y viene dada, de nuevo, por la 

adecuada gestión de los procesos (Arbós, 2010), ya que debe conseguirse con el 

menor coste, lo que lleva a la eficiencia.   

 
Competitividad 

Todo ello debería llevar a una mayor competitividad, entendida como la capacidad 

de conquistar, ampliar y/o mantener, de forma sostenida la participación en los mercados 

(Estrada – Mejía, 2006). Depende de la capacidad industrial para innovar y mejorar 

(Porter, 1990).  

 

“Mejorar la competitividad es el principal desafío de la industria, hacerlo permitirá 

ingresar y posicionarse en mercados foráneos, incentivar la producción y por lo tanto 

generar importantes plazas de empleo.” (Carrillo, 2010). 

• Investigacion y desarrollo 
 
Según  Sanabria (2011), señala en su estudio la existencia de la relación positiva entre 

la intensidad de gasto en I+D y el crecimiento en la productividad, demostrando la 

importancia de aplicar la I+D como un afctor de producción independiente de los 

demás factores típicos. 

 

“La I+D está relacionada con otras actividades que se basan en la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Aunque a menudo esas otras actividades están 
estrechamente ligadas a la I+D a través de flujos de información y en términos de 
funcionamiento, instituciones y personal, tales actividades no deben ser tenidas en 
cuenta a la hora de medir la I+D. La I+D y esas actividades afines pueden considerarse 
bajo dos títulos: el conjunto de actividades científicas y tecnológicas (ACT) y el 
proceso de innovación científica y tecnológica.” (De la Vega, 2006). 
 
 
Según  Fuentes Pujol (2008), la Investigación y Cesarrollo (I+D) son actividades 

relacionadas a la cencia y tecnología que determinan gran valor ya que son 

generadores de conocimiento, factor consuiderado fundamental para el avance y 
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progreso de la sociedad en general, a esto se añade una adecuada aplicación de 

innovación para la obtención de un sistema integro de investigación. 

 

• Diversificación  

Otra medida para ayudar a la productividad es la diversificación ya que así se puede 

elegir que tipo de crecimiento empresarial se desea, entrando en nuevos mercados 

mediante la aplicación del marketing mix. Por tanto, se pueden identificar nuevos 

caminos (Puente Riofrio, 2016). 

 

Esta diversificación debe seguir un camino estructurado, con metodologías “ad hoc” 

para reconvertirse de manera adecuada, reorientando las expectativas de las empresas 

y asumiendo riesgos.  

 
• Valor añadido 

 
Por último, se aborda la cuestión del valor añadido, para diferenciarse de la 

competencia, a través del uso de las fortalezas propias y que no posee la competencia, 

véase Sáenz de Viteri (2000). Según Lopez García (2013), la integración de diseño, 

moda e innovación, han sido factores determinantes para el desarrollo de la identidad 

de marca en México, esto se ha convertido en una estrategia de diferenciación que les 

ha permitido competir con productos de valor agregado. 

 

Innovación 

 

Según el Manual de Oslo (2005) la innovación es un factor fundamental para el 

desarrollo de la producción y productividad, aunque ésto esta entendido, aún se estima 

que la generación de innovación es deficiente, sin embargo ante el fenómeno de la 

globalización se estima que ha impulsado importantes avances en cuanto al acceso de la 

información y la introducción a nueos mercados, promoviendo la competitividad y nuevas 

formas de organización. 
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Investigación, Desarrollo e Innovación  

  

Una estrategia para esta mejora, quizás la más importante, es la introducción de 

innovación en la empresa. La innovación puede definirse como “capacidad de la empresa 

para generar soluciones ingeniosas, creativas y rentables de manera que atienda a las 

necesidades, expectativas y demandas de los consumidores, mercados y sociedad en 

general, es el factor dinamizador de la competitividad de una organización” (Nagles, 

2007).  

  

Esta capacidad lleva a obtener mejores ventajas competitivas y puede enfocarse 

desde distintos puntos: un nuevo diseño de producto, en un nuevo proceso de producción, 

en un nuevo enfoque de marketing o en una nueva forma de entregar capacitación (Porter, 

2007). La innovación, entonces, debe entenderse desde las perspectivas de proceso y 

producto (Quintero-Campos, 2010).   

  

Pero, ¿Cómo introducir innovación? La manera más extendida es a través de la 

investigación, especialmente la investigación aplicada. Así, siguiendo los pasos del 

método científico, pueden aplicarse los resultados obtenidos para la fabricación de nuevos 

insumos, resultados finales o para nuevos procesos o sistemas productivos.    

  

En Ecuador, para Moscoso (2013), no existe un sistema de innovación 

tecnológica, ya que no existe una inversión continuada, debido principalmente a la 

deficiencia en la importación de productos tecnológicos. Además, según Arcos (2015) y 

centrándose en el sector de la moda, hay capacitaciones en cuanto a calidad, eficiencia, 

costos, financiamientos, pero no hay una capacitación constante que le pueda enseñar al 

artesano a estar siempre a la moda, a seguir tendencias, combinar materiales y colores por 

lo que los productores manifiestan y propone que exista una escuela o instituto nacional 

de diseño, en el cual se capacite a todo el sector de textiles moda y calzado. 

 

En cuanto a los tipos de innovación según Manual de Oslo (2005), define 4 tipos que 

conjugan cambion tracendentales en las empresas, éstas son: 

 

• Innovación de Procesos, se enfoca principalmente en la palicación de importantes 

mejoras en los procesos de producción o distribución con la premisa de disminuir 
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costos por unidad de producción o distribución, mejorando la calidad. Para esto 

se estima la implementacion de equipos especializados en la autamatizacion de 

procesos tanto en diseño como en producción como un sistema CAD para el 

óptimo desarrollo de un producto. 

  

• Innovación de Producto, que se relaciona a la introducción de un bien o servicio 

considerablemente mejorado tanto en sus características técnicas como en factores 

de uso, ya sean componentes y materiales, facilidad de uso, mecanismos de 

función e informática integrada. También en cuanto a servicios se relaciona 

directamente la eficiencia y rapidez con que responde ante una oportunidad en el 

mercado. 

 

• Innovación de Organización, se refiere a la integración de nuevos métodos 

organizativos en las prácticas tanto dentro de la empresa como en las relaciones 

externas de la empresa, esta gestion tiene el onjetivo principal de reducir y 

optimizar costos administrativos mejorando la satisfacción laboral con miras al 

incremento productivo. 

 

• Innovación de Mercadeo, se refiere a la introducción de un nuevo método de 

comercialización enfocado a la generación de cambios del diseño o el envase de 

un producto, el posicionamiento y la promoción con el fin de satisfacer de manera 

idónea las necesidades del consumidor, apertura de nuevos mercados en la 

búsqueda de posicionamiento efectivo e incremento de las ventas.  
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque (cualitativo, cuantitativo) 

La presente investigación se desarrolla en base a un enfoque cualitativo ya que 

pretende estudiar al Clúster cuero y calzado de Tungurahua, recolectando información 

fundamental para determinar la relidad sector del calzado Tungurahuense analizando  

características y factores que causan dificultades, limitaciones, estrategias competitivas, 

fortalezas y debilidades de los productos manufacturados por las  empresas asociadas a 

la Cámara de calzado de Tungurahua  CALTU, para el efecto es pertinente la aplicación 

de una investigación de campo mediante encuestas y entrevistas que aporten con 

información relevante para procesarla en función de nuevas alternativas que puedan 

reactivar el clúster e impulsar la matriz aproductiva de Tungurahua. Posteriormente se 

considera  pertinente el desarrollo  de una investigación con enfoque cuanti-cualitativa, 

mediante la aplicación de una segunda encuesta dirigida a consumidores de calzado en la 

ciudad de Ambato con la premisa de conocer e identificar gustos,  preferencias y 

necesidades  del mercado objetivo, para esto se prevé analizar y vincular la información 

de las encuestas realizadas  para el planteamiento de nuevas estrategias que permitan 

generar ventajas competitivas enfocadas a la innovación de productos para la 

diversificación de la oferta del Clúster cuero y calzado de Tungurahua. 

 

3.2 Modalidades básicas de la investigación. 

Para el idóneo desarrollo de esta indagación se faculta la investigación de campo 

además investigación documental y bibliográfica, modalidades pertinentes para un 

desarrollo óptimo de la propuesta. 

 
3.3 Nivel o tipo de investigación  

Según, Herrera (2004), para esta indagación se aplica el tipo de investigación 

descriptiva ya que se debe caracterizar e interpretar una o varias entidades  y/o culturas, 

también clasifica elementos y estructuras, modelos de comportamientos de los 

consumidores nacionales y establece comparaciones entre fenómenos sociales implícitos. 
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3.4 Población y muestra  
 

Para el presente trabajo se tomarán dos poblaciones en estudio. Por un lado, los 

miembros de CALTU como representantes del sector productivo y por otro, una muestra 

de mujeres consumidoras de calzado, entre 15 y 45 años, población que consume más 

ropa de diseño a nivel mundial.  

 

La primera población nos servirá para validar la hipótesis y el segundo grupo, para 

hacer el plan de marketing de la propuesta. En el caso de los empresarios se tomará a la 

población completa, esto es, todos los empresarios.  

En el segundo caso y al considerarse la población como infinita, se tomará una 

muestra al 95 por ciento de confianza y al 5 por ciento de error con la máxima 

variabilidad, al no disponer de estudios anteriores que den más información. 

 

Al calcular el número, se utilizará la siguiente fórmula que asume la población como 

infinita: 

 
n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

E   es la precisión o error. 

 

Así el resultado será:  

 

 

La muestra es de 384, 16 personas. Se redondeará hasta 400, para una mayor 

precisión. Las encuestas para el primer grupo se han realizado en la asamblea de la 

CALTU. Para el segundo grupo, se han realizado encuestas en el Mercado Juan Cajas, en 

la ciudadela Ingahurco; las tiendas de zapatos de la calle Cevallos y las tiendas de calzado 

del Mall de los Andes.                       
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3.5  Operacionalización de variables  
3.5.1 Variable Independiente 

 

Figura 5: Operacionalización de Variable Independiente		

Fuente: Autora 
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3.5.2 Variable Dependiente 
 

 

Figura 6: Operacionalización de Variable Dependiente 

Fuente: Autor
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3.6  Plan de recolección de información  

 Tabla 4:  
Recolección de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

3.7  Plan de procesamiento de información  
 

En el desarrollo del procesamiento de la información se determinaron los 

siguientes aspectos: 

 

• Examinación de la información recolectada. 

• Chequeo de respuestas: en blanco, incompletas, contradictoria. 

• Confirmación del no de instrumentos aplicados. 

• Tabulación de datos. 

• Desarrollo de gráficas. 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

1. ¿Para qué? 
 
 

2. ¿De qué personas u objetos? 
 

 
3. ¿Sobre qué aspectos? 

	
	

 
4. ¿Quién? 

 
5. ¿A quiénes? 

 
 

6. ¿Cuándo? 
 

7. ¿Dónde? 
 

8. ¿Cuántas veces? 
 

9. ¿Qué técnica de recolección? 
 

10. ¿Con que instrumentos? 

• Determinar las debilidades del clúster 
cuero y calzado. 
 

• Empresarios de la industria del 
calzado de Tungurahua. 

 
• Aplicación de procesos de diseño, 

moda sostenible, estrategias 
competitivas, industrias culturales y 
creativas, estudios de mercado 
objetivo. 

• Investigadora: Sandra Varela 
 
• 34 empresas asociadas a la CALTU. 
 
• Semana del 5 al 9 de sep. 2016 
 
• CALTU 
 
• 2 VECES 
 
• ENCUESTA 
 
• Cuestionario de selección simple 
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• Análisis e interpretación de resultados. 

• Demostración de la hipótesis. 

• Determinación de conclusiones y recomendaciones. 

 

3.8  Recursos 
3.8.1 Institucionales 

• Universidad Técnica de Ambato 

• Biblioteca UTA 

• Biblioteca virtual. 

 

3.8.2 Recursos Humanos 

§ Tutor 

§ Investigadora 

§ Asesor/experto en Calzado 

 

3.8.3 Recursos Tecnológicos 

• Computador /internet 

• Cámara 

• Filmadora 

• Memoria de almacenamiento 

• Impresora 
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3.8.4 Recursos Económicos 
Tabla 5 
Recursos Económicos 

Fuente: Autora 
3.9  Cronograma 

Tabla 6 
Cronograma 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autora 
 

RUBROS	 CANTIDAD	 UNIDAD	
MEDIDA	

P.	UNITARIO	 P.	TOTAL	

Transporte	 16	 Gasolina	 2.25/	galón	 36	

Copias	 100	 Unidades.	 0.02	 2.00	

Anillados	 2	 Unidades	 3.50	 7.00	

Internet	 40	 Hora	 1.00	 40.00	

Suministros	de	

Impresoras	

2	 Unidades	 28.00	 56.00	

Resma	papel	Bond	 2	 Unidades	 4.50	 9.00	

Memoria	de	
almacenamiento	

1	 Unidades	 32	 32.00	

Cámara	digital	 1	 Unidades	 120	 120.00	

Subtotal	

10	%	imprevistos	

Total	

302.00	

30.20	

332.00	
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CAPÍTULO IV 
 

4  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados (encuesta, entrevista, otros) 

Análisis de los resultados de la encuesta dirigida a Empresarios Asociados a la Cámara 

de Calzado de Tungurahua CALTU.  

Treinta y cuatro de los empresarios respondieron a la encuesta. Se ha mantenido la 

confidencialidad de las respuestas.  

• Pregunta	1	¿Conoce	la	situación	actual	del	sector	del	calzado	en	el	Ecuador?	

Tabla 7.  
Conocimiento de la situación del sector 

		 FRECUENCIA	 %	
SI	 34	 100%	
NO	 0	 0%	
TOTAL	 34	 100%	

Fuente: Autora 
 

 
Gráfico 5 . Conocimiento de la situación del sector 

Fuente: Autora 
 

Todos los encuestados afirman conocer la situación de la industria del calzado, lo que 
indica que están concientes de la crisis del sector y de su problemática, algunos de los 
empresarios señalan algunas causas que están generando los problemas actuales como: la 
disminución del arancel en las políticas de salvaguardas para los productos importados, 
el contrabando de calzado proveniente de Colombia y Perú, el comercio informal y 
tratados del mercosur. 
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• Pregunta 2 ¿A qué segmento está dirigido su producto? 

Tabla 8.  
Segmentación de mercado (género)  para CALTU. 

 
Fuente: Autora 

 

 
Gráfico 6. Segmentación de mercado (género)  para CALTU. 

Fuente: Autora 
 

Siguiendo las respuestas de los encuestados, se cubren todos los sectores del mercado. 

Hay quince empresas dedicadas a sectores específicos (femenino, masculino…) pero el 

resto tiene gamas que alcanzan más de un segmento. Cinco de ellas quieren abarcar todos 

los segmentos. Lo que nos indica que la mayoría de empresas no dedican atención 

suficiente a mercados específicos, es decir, no se enfocan en estudios de consumidores 

para diferenciar su producto, al tratar de cubrir más de una linea, o peor aún todas las 

líneas (exepto el caso de Plasticaucho). 

 

 

 

FRECUENCIA %
JUNIOR 0 0%
INFANTIL 3 9%
TODAS	LAS	LINEAS 5 15%
FEMENINO 6 18%
MASCULINO 9 26%
MÁS	DE	UNA	LÍNEA 11 32%
TOTAL 34 100%
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• Pregunta 3 ¿A qué rango de edad está dirigido su producto? 

Tabla 9.  
Segmentación de mercado (edad)  para CALTU. 

 
Fuente: Autora 

 

 
Gráfico 7. Segmentación de mercado (edad) o para CALTU. 

Fuente: Autora 
 

La segmentación por edad presenta más variación que la tabla anterior, aunque 

predominan las empresas que producen calzado para adultos desde los 25 años. Siete de 

ellas intentan dirijirse a todas las edades, lo que indica que no se especializan en un solo 

segmento de edad. Considerando que las empresas encuestadas son pequeñas y medianas 

es alarmante el índice que indica el direccionamiento a diversos rangos de edad 

evidenciando así la falta de estudios de mercado y de consumidor. 
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• Pregunta 4 ¿Qué estilo de calzado produce? 

Tabla 10.  
Estilo de Calzado producido. 

 
Fuente: Autora 

 

 
Gráfico 8. Estilo de Calzado producido. 

Fuente: Autora 
 

En la segmentación del mercado según el estilo de calzado que producen, presenta 
variación de estilos, aunque 11 de ellos indican que confeccionan calzado casual,  4 de 
ellos mencionan confeccionar calzado para todos los estilos, lo que cuestiona la capacidad 
de producción para cubrir con toda la demanda. Al producir varios estilos para varias 
edades, en varios segmentos nos da la pauta para aseverar que las empresas de la CALTU 
necesitan aplicar estrategias de posicionamiento de productos en base a estudios de 
mercado, investigación y desarrollo. 

FRECUENCIA %
DISEÑO	UNICO 0 0%
CLASICO 1 3%
ESCOLAR 1 3%
DE	DESCANSO 1 3%
DE	SALUD 2 6%
ELEGANTE	 3 9%
SEGURIDAD 3 9%
INFORMAL	 4 12%
DEPORTIVO 4 12%
VARIOS	ESTILOS 4 12%
CASUAL 11 32%
TOTAL 34 100%
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• Pregunta 5. Según el precio ¿A qué segmento está dirigido su producto? 

Tabla 11.  
Segmentación de mercado (segmento)  para CALTU. 

		 FRECUENCIA	 %	
BAJO	 0	 0%	
ALTO	 0	 0%	
MEDIO	BAJO	 1	 3%	
MEDIO	ALTO	 6	 18%	
MEDIO		 10	 29%	
MÁS	DE	UN	
MERCADO	O	VARIOS	 17	 50%	
TOTAL	 34	 100%	

Fuente: Autora 
 

 
Gráfico 9. Segmentación de mercado (segmento)  para  CALTU. 

Fuente: Autora 
 

En la segmentación según el mercado, todas las empresas buscan las clases medias 
como clientes, por lo que no se puede hablar de necesidad de un target de clase adinerada, 
en base a esta información se puede establecer las características de un producto en cuanto 
a calidad y precio. También genera duda en cuanto a la capacidad de producir para más 
de un mercado (salvo el caso de Plasticaucho industrial), ya que la mayoría de empresas 
de la CALTU son catalogadas como pequeñas y medianas. 
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• Pregunta 6. ¿En qué tipo de comercio vende su producto? 

Tabla 12.  
Segmentación de mercado (plaza) para CALTU. 

		 FRECUENCIA	 %	
ONLINE	 0	 0%	
FERIAS		 1	 3%	
CATÁLOGOS	 3	 9%	
CENTROS	
COMERCIALES	 4	 12%	
LOCAL	PROPIO	 4	 12%	
MAS	DE	UN	
COMERCIO	 6	 18%	
ALMACENES	DE	
CADENA	 8	 24%	
DISTRIBUIDORES	 8	 24%	
TOTAL	 34	 100%	
		 		 		

Fuente: Autora 

 

 
Gráfico 10. Segmentación de (plaza)  para CALTU. 

Fuente: Autora 

 
La mayoría de los fabricantes utilizan distribuidores por medio de vendedores, 

catálogos y almacenes de cadena para lanzar su producto. Llama la atención que se diga 
que no hay ventas por internet aunque la mayoría cuenta con páginas web solo para 
presentación del producto mas no para ventas online según estudio de observación de la 
página web de la CALTU y sus empresas asociadas. 
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• Pregunta 7. ¿Considera a su producto de fácil acceso de acuerdo a su lugar de 
venta? 

Tabla 13. 
 Accesibilidad en puntos de venta. 

		 FRECUENCIA	 %	
NO	 2	 6%	
TALVEZ	 4	 12%	
SI	 28	 82%	
TOTAL	 34	 100%	

Fuente: Autora 
 

. 

 
Gráfico 11. Accesibilidad en puntos de venta 

Fuente: Autora 
 

La mayor parte de empresarios asociados a la CALTU manifiesta que hay 
confianza en los lugares de venta, considerándolos adecuados para la venta, lo que 
indica que las cifras de ventas son satisfactorias en base al lugar de venta que cada 
empresa maneja. Sin enbargo algunos dudan, y consideran que sus lugares de venta 
no tienen facilidad para el acceso de clientes y por ende se estima baja 
comercialización de productos. 
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• Pregunta 8. ¿Por medio de qué estrategia ha promocionado su producto? 

Tabla 14.  
Estrategias de promoción. 

		 FRECUENCIA		%	
CAMPAÑAS	
PUBLICITARIAS	 0	 0%	
DESFILES	DE	MODA	 0	 0%	
FERIAS	
INTERNACIONALES	 1	 3%	
TODAS	 1	 3%	
EVENTOS	 2	 6%	
PROMOCIONES	O	
DESCUENTOS	 5	 14%	
REDES	SOCIALES	 6	 17%	
FERIAS	POPULARES	 7	 20%	
MÁS	DE	UNA	
ESTRATEGIA	 13	 37%	
TOTAL	 35	 100%	

Fuente: Autora 
 

 
Gráfico 12. Estrategias de promoción. 

Fuente: Autora 
 

En cuanto a la promoción, se puede ver que las redes sociales en combinación con 
eventos y desfiles son los medios más populares que los empresarios utilizan como 
estrategias para dar a conocer su marca y producto. También llama la atención el uso de 
las ferias populares, ya que en la pregunta anterior la mayoría indicaba dirijirse a un 
mercado medio. Estas contradicciones nos demuestran la falta de un target específico. 
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• Pregunta 9. ¿Conoce de ferias nacionales e internacionales que promocionen el 
producto ecuatoriano? 

Tabla 15.  
Conocimiento de ferias. 

		 FRECUENCIA	 %	
SI	 34	 100%	
NO	 0	 0%	
TOTAL	 34	 100%	

Fuente: Autora 
 

 
Gráfico 13. Conocimiento de ferias. 

Fuente: Autora 

 

Prácticamante todos los empresarios de la CALTU conocen la existencia de ferias 
tanto dentro como fuera del país que promueven la promoción del producto ecuatoriano. 
La más conocida y de mejor accesibilidad como socios de la CALTU es la feria 
denominada Feria Internacional del Calzado y Componentes del Ecuador (FICCE), la 
cual desarrolla su sexta edición que se la ha llevado a cabo del 11 al 13 de Julio de 2018 
en la ciudad de Ambato. Asimismo según el calendario comercial, en febrero de cada año 
la temporada de carnaval por la celebración de las F.F.F. dasarrolla eventos para la 
atracción de las miradas de propios y extraños por medio de desfiles de moda 
desarrollados principalmente por almacenes de cadena ubicados en el Mall de los Andes 
de Ambato. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SI NO

¿Conoce	de	ferias	nacionales	e	internacionales	que	promocionen	el	
producto	ecuatoriano?



	 	

65 
 

• Pregunta 10. ¿Ha participado en este tipo de ferias? 

Tabla 16. 
 Participación en ferias. 

		 FRECUENCIA	 %	
SI	 28	 82%	
NO	 6	 18%	
TOTAL	 34	 100%	

Fuente: Autora 
 

 

 
Gráfico 14. Participación en ferias. 

Fuente: Autora 
 
 

En cuanto a la participacion de los empresarios en ferias, casi todos manifiestan  no 
solamente conocer las ferias, sino que también han participado para dar a conocer su 
producto y su marca como estrategia de posicionamiento. Esta participación ha motivado 
a los empresarios a vincularse con entidaes como la Universidad Técnica de Ambato 
puntualmente con la Facultad de Arquitectura Diseño y Artes, la cual aprovecha para dar 
a conocer nuevos talentos que están fortaleciendo sus conocimientos en la carrera de 
diseño de modas, generándo propuestas creativas que se adapten a las necesidades del 
mercado. 
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• Pregunta 11. ¿Considera competitivo su producto en el mercado internacional? 

Tabla 17.  
Competitividad del producto. 

		 FRECUENCIA	 %	
SI	 15	 44%	
NO	 19	 56%	
TOTAL	 34	 100%	

Fuente: Autora 
 

 
Gráfico 15. Competitividad del producto. 

Fuente: Autora 
 

Es indicativo que la mayoría de los fabricantes asuman su falta de competitividad a 
nivel internacional, es decir que son concientes de las limitaciones de sus productos a 
pesar de los esfuerzos para fortalecer sus estrategias. Muchos de los empresarios han 
mencionado estar conscientes que el factor “costos” es un limitante para ser competitivos 
en mercados externos, pero muchos no están conscientes de las fortalezas y debilidades 
de sus empresas y de sus productos factor impresindible para el planteamiento de 
estrategias prácticas para la satisfacción del cliente. 
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• Pregunta 12. ¿Qué fortalezas considera Ud. que posee su producto?	

Tabla 18.  
Fortalezas del producto. 

		 FRECUENCIA	 %	
ESTRATEGIAS	
COMPETITIVAS	 		 0%	
INSUMOS	
EXCLUSIVOS	 		 0%	
POSICIONAMIENTO	
DE	LA	MARCA	 		 0%	
PRECIO	 		 0%	
DISEÑO	 1	 3%	
CONOCIMIENTO	DEL	
MERCADO	 1	 3%	
MATERIALES	Y	
ACABADOS	DE	
CALIDAD	 15	 44%	
VARIOS	 17	 50%	
TOTAL	 34	 100%	

Fuente: Autora 
 

 
Gráfico 16. Fortalezas del producto. 

Fuente: Autora 
	

Según la información recolectada, es interesante el ver que los empresarios señalan 
como las mayores fortalezas a los materiales, acabado y diseños, pero ninguno incluye el 
insumo exclusivo o la búsqueda de posicionamiento de la marca en base al conocimiento 
del mercado y del consumidor. No es novedad que el calzado tungurahuense es de buena 
calidad y acabados, sin embargo al no conocer su mercado objetivo, sin posicionamiento 
de marca y sin estrategias competitivas resumen las causas por las que el sector no ha 
podido afrontar la crisis. 
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• Pregunta 13. ¿Qué tipo de materia prima utiliza para confeccionar su 
producto? 

Tabla 19.  
Utilización de materias primas. 

		 FRECUENCIA	 %	
MATERIALES	
ALTERNATIVOS	 1	 3%	
TEXTIL	 1	 3%	
SINTÉTICO	 2	 6%	
COMBINACION	DE	
MATERIALES	 14	 41%	
CUERO	 16	 47%	
TOTAL	 34	 100%	

Fuente: Autora 
 

 

 
Gráfico 17. Utilización de materias primas. 

Fuente: Autora 
 

Aunque la búsqueda de variar la materia prima es constante los empresarios 
manifiestan que los principales materiales utilizados son cuero y combinaciones con el 
mismo. El textil y los materiales  sintéticos no son tan apreciados, lo que concuerda con 
las preferencias del mercado al que la mayoria se dirije. Sin hembargo es imperativo 
señalar la necesidad de implementar materiales alternativos, que representen 
diferenciación y que sus procesos sean amigables con el medio hambiente, enfoques 
sostenibles que puedan ser introducidos como estrategia de ventaja competitiva 
acompañada de una adecuada comunicación del enfoque sostenible que el producto 
representa. 
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• Pregunta 14. ¿Qué tipo de insumos importa para la producción de su calzado? 

Tabla 20.  
Importación de insumos. 

		 FERCUENCIA	 %	
ORMAS	 		 0%	
ETIQUETAS	 		 0%	
SUELAS	 1	 3%	
PLATAFORMAS	 1	 3%	
HERRAJES	 1	 3%	
TACONES	 3	 9%	
FORROS	 3	 9%	
NINGUNO	 4	 12%	
VARIOS	 8	 24%	
CUERO	 13	 38%	
TOTAL	 34	 100%	

Fuente: Autora 
 

 
Gráfico 18. Importación de insumos. 

Fuente: Autora 

 

La pregunta arroja detalles importantes: según los empresarios casi todos importan 
cuero, la materia prima básica, y plataformas, hormas, etc, por lo que se plantea la duda 
si alguno de los insumos es de origen tungurahuense. No cabe duda alguna de la 
problemática del sector, como ser competitivo ante esta realidad, es preocupante que ante 
estos datos los empresarios no hayan gestionado alternativas para la generación de 
materiales e insumos de fabricación nacional que puedan aportar identidad al producto. 
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• Pregunta 15. Según su target, ¿Considera necesario la originalidad e innovación 
en el producto? 

Tabla 21.  
Innovación en el producto. 

		 FRECUENCIA	 %	
SI	 32	 94%	
NO	 2	 6%	
TOTAL	 34	 100%	

Fuente: Autora 
 

 
Gráfico 19. Innovación en el producto. 

Fuente: Autora 
 

Para la mayoría de los empresarios asociados a la CALTU la innovación es un factor 
muy importante, que no debe faltar en su producto, sin embargo hay pocos que consideran 
que no es necesaria ya que su producto es de una línea clásica. Aunque la mayoría estima 
fundamental la innovación, es preciso identificar y medir los niveles de innovación que 
las empresas de la CALTU han implementado promoviendo estudios específicos en tipos 
de innovacion. 
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• Pregunta 16. ¿Qué elementos de innovación ha introducido en su producción de 
calzado? 

Tabla 22. 
 Elementos de Innovación en el producto.. 

		 FRECUENCIA	 %	
DISEÑO	 6	 18%	
MATERIALES	 5	 15%	
NINGUNO	 1	 3%	
PROCESOS	DE	
PRODUCCIÓN	 2	 6%	
TECNOLOGÍA	 4	 12%	
TODOS	 1	 3%	
VARIOS	 15	 44%	
TOTAL	 34	 100%	

Fuente: Autora 
 

 
Gráfico 20. Elementos de Innovación en el producto. 

Fuente: Autora 
 

Según la información recolectada casi todos los empresarios manifiestan  haber  
añadido elementos de innovación en su producto: se destacan la entrada de diseño y la 
optimización de procesos lo que concuerda con la inversión en  adquisición de 
maquinaria. Sin embargo, es difícil diferenciar los productos de calzado tungurahuense 
en base a los elementos de innovación que indican estar introduciendo en sus productos, 
ya que productos importados cuentan con las mismas características e incluso con valores 
agregados en función a estrategias de comercialización que fortalecen en mayor escala el 
posicionamiento en el mercado nacional.  
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• Pregunta 17. ¿Su empresa cuenta con un departamento de diseño y/o 
diseñador? 

Tabla 23.  
Disposición departamento de diseño. 

		 FRECUENCIA	 %	
SI		 26	 76%	
NO	 8	 24%	
TOTAL	 34	 100%	

Fuente: Autora 
 

 
Gráfico 21. Disposición departamento de diseño. 

Fuente: Autora 
 

La mayoría de empresarios señalan que poseen talleres de diseño con un diseñador 
para sus modelos y colecciones, aunque algunos manifiestan que no necesitan de 
diseñadores ya que su línea es clásica y no necesita diseño. Al contar con un departamento 
de diseño bien conformado se estima una ventaja ante la competencia, ya que el diseñador 
es generador de nuevas ideas, sin embargo es necesario establecer estrategias de diseño 
en base a estudios de mercado y consumidores para que se pueda determinar un impacto 
positivo en la comercialización de productos con diseño diferenciado. 
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• Pregunta 18. ¿Le interesaría incluir materiales tradicionales del Ecuador en el 
diseño de nuevos productos?  

Tabla 24.  
Materiales tradicionales del Ecuador. 

		 FRECUENCIA	 %	
SI	 23	 68%	
NO	 11	 32%	
TOTAL	 34	 100%	

Fuente: Autora 
 
 
 

	
Gráfico 22.  Materiales tradicionales del Ecuador. 

Fuente: Autora 
 

La mayoría de empresarios se muestran interesados en introducir materiales 
tradicionales, sin embargo algunos consideran inapropiado ya que no beneficiaría a 
su producto que se caracteriza por la utilización de cuero 100%. Es importante 
reconocer que la mayoria de empresarios se muestren interesados en introducir 
diferentes materiales ante la necesidad imperante de importar la materia prima, cabe 
reacalcar que al estar hablando de materiales tradicionales no siempre se estima una 
disminución en costos. 
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• Pregunta 19. Según su target ¿Le interesaría incluir una línea de calzado con 
identidad cultural 

Tabla 25.  
Calzado con identidad cultural. 

		 FERCUENCIA	 %	
SI	 25	 74%	
NO	 9	 26%	
TOTAL	 34	 100%	

 
Fuente: Autora 

 
. 

 
Gráfico 23. Calzado con identidad cultural  

Fuente: Autora 
 

En base a la pregunta anterior y de igual manerala mayoría de los empresarios 
parecen estar inclinados a incluir una línea de calzado con identidad cultural, mientras 
que algunos manifiestan poco interes en función a que no se valora los factores 
culturales o tradicionales en el país. También han manifestado que sería interesante 
hacer la prueba de una nueva línea bajo este cocepto para experimentar con el 
consumidor, pero hay que determinar lineamientos específicos para la creación de 
nuevos productos bajo este nuevo concepto. 
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• Pregunta 20. ¿Cree Ud. Que la limitada introducción de diseño basado en 
elementos culturales influye en la pobre diversificación de productos de calzado 
en Tungurahua? 

	
Tabla 26.  
Diversificación de productos de calzado. 

		 FRECUENCIA	 %	
SI	 27	 79%	
N0	 7	 21%	
TOTAL	 34	 100%	

Fuente: Autora 
 

 

 
Gráfico 24. Diversificación de productos de calzado. 

Fuente: Autora 
 

La mayoría de empresarios coinciden en que de haber mas diseño con identidad 
ecuatoriana se podria diversificar la oferta de productos del clúster cuero y calzado de la 
provincia, además de diferenciarnos de productos globalizados que profundizan la crisis 
actual del sector. Esta información refleja la necesidad de las empresas de la 
implementación de estrategias idóneas para ser competitivas en el mercado, diferenciando 
sus productos y agregando valor e innovación siempre y cuando éstas estrategias tengan 
una sólida base en investigación y desarrollo de productos. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

SI N0

¿Cree	Ud.	Que	la	limitada	introducción	de	diseño	basado	en	
elementos	culturales	influye	en	la	pobre	diversificación	de	productos	

de	calzado	en	Tungurahua?



	 	

76 
 

 

4.2  Interpretación de datos 

Tomando los datos arrojados por las encuestas, se puede ver que la mayoría de las 

empresas pelean por el mismo segmento socioeconómico, el de la clase media y que 

ofrecen productos similares en cuanto a estilos, casual, informal, sin que exista mucha 

diferenciación entre las empresas. 

 

Todos ellos afirman introducir diseño en su calzado, pero no parece suficiente para 

que las empresas tengan sus propias líneas definidas. Eso también se ve a la hora de 

definir cuáles son sus objetivos: muchos de ellos van hacia todo el mercado, sin seguir 

estrategias de posicionamiento, aunque sean de trabajo especializado (industrial, 

sanitario, de descanso).  

 

La mayoría están dispuestos a introducir elementos novedosos, como sería el de 

diseños étnicos, pero su mayor preocupación está en mantener su cuota de mercado antes 

que ampliarla: por eso siguen canales tradicionales en distribución y exhibición de sus 

productos. Llama la atención que ninguna de las páginas web de las empresas 

representadas en CALTU, vendan en línea. Curiosamente, si utilizan las redes sociales 

como difusión. Casi todos ellos renuncian a la aventura internacional. 

Es llamativa también la elección casi unánime del cuero como material principal en 

el calzado, aún y a pesar de las dificultades para encontrar este material en el país. Casi 

todos lo importan, aún con el sobreprecio. La apuesta por material textil o sintético es 

muy pequeña en CALTU, entendiendo entonces que sus clientes apuestan por el zapato 

de cuero antes que otro fabricado en distinto material. Por tanto, prefieren pagar algo más 

a cambio de una mayor calidad. Esto puede traer problemas con la apertura del mercado 

ecuatoriano: un zapato de cuero, más barato, pondría en serio peligro a la actual situación 

y haría que fuese muy difícil la salida del zapato ecuatoriano al exterior.  

Por tanto, la situación actual es sostenible, pero cualquier variación haría que se 

quebrase el equilibrio. No hay capacidad de competir con el exterior sin la protección, 
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pero al mismo tiempo esa protección encarece los insumos básicos. Si el mercado se 

abriese, los insumos serían más baratos, pero entraría mucho calzado del exterior. 

La apuesta por la innovación y el diseño es esencial para generar más valor agregado, 

en vistas a este posible rompimiento del statu quo. Pero la innovación de diseño puede 

darse desde otra óptica que seguir modas exteriores, como se ha visto en el marco teórico. 

Además, se conseguiría un valor agregado y una repercusión internacional mucho mayor, 

en mercados que carecen de identidades culturales similares.  

 

4.3 Resultados de la encuesta dirigida a consumidores de calzado en la ciudad de Ambato. 
• Pregunta 1. Sexo de los encuestados. 

Tabla 27.  
Sexo de los encuestados. 

 
Fuente: Autora 

 
Gráfico 25. Sexo de los encuestados. 

Fuente: Autora 
 

Análisis: la mayoría de encuestados 56% fueron mujeres jóvenes, y un 44% fueron 

hombres. 

 

 

HOMBRE 176 44%
MUJER 224 56%
TOTAL 400 100%
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• Pregunta 2. Rango de edad 

Tabla 28.  
Rango de edad. 

 
Fuente: Autora 

 
Gráfico 26. Rango de edad. 

Fuente: Autora 
 

Análisis: la mayoría de encuestados ocilan entre 25 y 35 años de edad, también entre 

18 y 24 años aunque un buen número pasa los 40 años de edad. 
 
 

• Pregunta 3. ¿Qué tipo de tacón prefiere? 

Tabla 29.  
Tipo de tacón preferido. 

 
Fuente: Autora 

 

18	a	24 65 16,25%
25	a	34 125 31,25%
35	a	39 93 23,25%
40	en	adelante 117 29,25%
TOTAL 400 100%

BAJO 55 13,75%
ALTO 105 26,25%
MEDIANO 154 39%
PLATAFORMAS 86 56%
TOTALES 400 100%
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Gráfico 27 . Tipo de tacón preferido. 

Fuente: Autora 
 

Análisis: la preferencia en el tamaño del tacón señala una medida mediana en la 

altura del tacón. 

• Pregunta 4. Capacidad adquisitiva de los encuestados 

Tabla 30.  
Capacidad adquisitiva. 

 
Fuente: Autora 

 
Gráfico 28. Capacidad adquisitiva. 

Fuente: Autora 

ALTA 140 35%
MEDIA	ALTA 140 35%
MEDIA	BAJA 91 23%
BAJA 29 7%
TOTALES 400 100%
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Análisis: la capacidad adquisitiva de los encuestados señala que la mayoría cuenta 

con una capacidad media alta y alta. Aunque también un buen número corresponden 

a una capacidad media baja. 
 

• Pregunta 5. ¿Cuánto dinero gasta en calzado? 

Tabla 31.  
Presupuesto para calzado. 

 
Fuente: Autora 

 
 

Gráfico 29. Presupuesto para calzado. 
Fuente: Autora 

 

Análisis: en cuanto al dinero que se gasta en calzado, la mayoría de los 

encuestados señalan que gastan entre 30 y 50 dólares por un par de zapatos, aunque 

un número importante de los encuestados manifiestan que gastan entre 50 y 70 dólares 

por un par de zapatos, la minoría señala que gasta más de 70 dólares en un par de 

apatos, lo que nos indica una concordancia con la pregunta de la capacidad 

adquisitiva. 
 

30	A	50 163 41%
50	A	70 136 34%
MAS	DE	70 101 25%
TOTALES 400 100%
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Pregunta 6. ¿Con que frecuencia compra zapatos? 

Tabla 32.  
Frecuencia en adquisición de calzado 

 
Fuente: Autora 

 
Gráfico 30. Frecuencia en adquisición de calzado 

Fuente: Autora 

Análisis: para establecer una frecuencia en la compra de calzado, la mayoría de 

encuestados indica que cada 2 y 4 meses  adquiere un par de zapatos, mientras el 37% 

de encuestados manifiestan comprar calzado mensualmente, y un 25 % señala 

comprar zapatos mínimo dos veces al año. 

• Pregunta 7. ¿Que factor considera importante al momento de adquirir su 
calzado? 

Tabla 33.  
Factores para adquirir calzado. 

 
Fuente: Autora 

 

MENSUAL 148 37%
ENTRE	2	Y	4 152 38%
4	Y	6 100 25%
TOTALES 400 100%

DISEÑO 84 21%
MATERIAL 98 24%
CALIDAD 80 20%
COMODIDAD 76 19%
PRECIO 38 10%
MARCA 24 6%
TOTALES 400 100%
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Gráfico 31. Factores para adquirir calzado. 

Fuente: Autora 
Análisis: la preferencia en cuanto al material impera al momento de la compra, 

seguido del diseño y la calidad, lo que llama la atención es que la comodidad el precio y 

la marca parecen no tener mayor relevancia al momento adquirir calzado. 

• Pregunta 8. ¿Qué tipo de material prefiere en su calzado? 

Tabla 34.  
Material de preferencia en calzado. 

 
Fuente: Autora 

 
Gráfico 32. Material de preferencia en calzado. 

Fuente: Autora 

CUERO 157 39%
TEXTIL 107 27%
SINTETICO 41 10%
MATERIAL	ECOLOGICO 22 6%
COMBINACION	DE	MATERIALES 73 18%
TOTALES 400 100%
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Análisis: En función de la pregunta anterior, los encuestados señalan que su 

material preferido en calzado es el cuero aunque un 27% indica al textil como material 

preferido, y un 18% manifiesta preferncia por la combinación de materiales. 
 

• Pregunta 9. De acuerdo a sus actividades ¿Qué estilo de calzado prefiere? 

Tabla 35.  
Estilo de calzado preferido. 

 
Fuente: Autora 

 

 
Gráfico 33. Estilo de calzado preferido. 

Fuente: Autora 

 

Análisis: en función de las actividades que desempeñan la mayoría de encuestados 

indican preferencia por un calzado elegante y casual, un 19% prefiere un calzado 

informal, aunque un importante número (13%) indica preferencia por un calzado de 

diseño único es decir exclusivo y un 12% manifiesta gusto por un estilo clásico. 
 

 

CLASICO 50 12%
ELEGANTE 89 22%
CASUAL 89 22%
INFORMAL 74 19%
DEPORTIVO 45 11%
DISEÑO	UNICO 50 13%
OTRO 3 1%
TOTALES 400 100%
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• Pregunta 10. ¿En qué tipo de comercio prefiere adquirir tu calzado? 

Tabla 36.  
Lugares donde compra calzado. 

 
Fuente: Autora 

 

 
Gráfico 34. Lugares donde compra calzado. 

Fuente: Autora 

Análisis: En cuánto a los lugares en donde adquiere calzado, la mayoría de 

encuestados indica comprar en ferias, ya que encuentran variedad en todo sentido, un 

26% indica la preferencia por almacenes de cadena, un 22% señala que compra en 

centros comerciales, llama la atención que solamente un 11% compra online o por 

catálogo. 

 

 

 

 

 

 

FERIA 116 29%
ALMACENES	DE	CADENA 104 26%
CENTROS	COMERCIALES 89 22%
CATALOGOS 45 11%
ONLINE 42 11%
OTRO 4 1%
TOTALES 400 100%
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• Pregunta 11.	¿Le gustaría adquirir calzado con identidad ecuatoriana? 

Tabla 37.  
Adquisición de calzado con identidad. 

 
Fuente: Autora 

 
. 

 
Gráfico 35. Adquisición de calzado con identidad  

Fuente: Autora 

Análisis: En referencia a la adquisición de calzado con identidad ecuatoriana, la 
mayoría de encuestados se manifiestan interesados por adquirirlo, aunque un 34% 
manifiesta que no compraría y un 21% se muestra dudosa en cuanto a la compra. 

• Pregunta 12. ¿Compraría diseños de zapatos con elementos tradicionales? 
 

Tabla 38.  
Elementos tradicionales en el calzado. 

 
Fuente: Autora 

 

 

 

SI 181 45%
NO 136 34%
TAL	VEZ 83 21%
TOTALES 400 100%

SI 162 40%
NO 131 33%
TAL	VEZ 107 27%
TOTALES 400 100%
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Gráfico 36. Elementos tradicionales en el calzado. 

Fuente: Autora 

Análisis: En función de la pregunta anterior, si compraría calzado con elementos 

tradicionales, la mayoría indica que si compraría, un 33% señala que no lo haría y un 

27 % muestra indesición en cuanto a la compra. 

• Pregunta 13. ¿Estaría dispuesto a pagar más dinero por calzado con valor 
añadido? 

Tabla 39.   
Disponibilidad de dinero por valor agregado. 

 
Fuente: Autora 

. 

 
Gráfico 37. Disponibilidad de dinero por valor agregado  

Fuente: Autora 

SI 138 46%
NO 104 35%
TAL	VEZ 58 19%
TOTALES 400 100%
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Análisis: La mayoría de los encuestados indican que si pagarían más dinero por 

un producto con valor añadido, un 35% no se muestra interesado por pagar más y un 

19% indica duda en el momento de gastar más dinero. 
 

• Pregunta 14.	¿Le gustaría que el calzado ecuatoriano se diferencie del calzado 
importado? 

Tabla 40.  
Diferenciación del calzado importado. 

 
Fuente: Autora 

 

 
Gráfico 38. Diferenciación del calzado importado. 

Fuente: Autora 

Análisis: La mayoría de encuestados indican que si les gustaría que el calzado 

ecuatoriano se diferencie, es decir que se destaque ante productos importados, 

mientras que un 29% no se muestra interesado y un 29% señala indesición. 

 

• Pregunta 15.	¿Le gustaría que la industria del calzado en el Ecuador proponga 
amplia variedad de diseños? 

 

 

 

SI 168 42%
NO 117 29%
TAL	VEZ 115 29%
TOTALES 400 100%
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Tabla 41.  
Variedad de diseños ecuatorianos. 

 
Fuente: Autora 

 

 
Gráfico 39. Variedad de diseños ecuatorianos. 

Fuente: Autora 

Análisis: entre los cosumidores de cazado en Ambato, un  47% indica que SI les 

gustaría que se proponga amplia variedad de diseños, un 19% indica que NO, y un 

34% se mantiene dudoso. 

 

• Pregunta 16.		Si el calzado ecuatoriano propone variedad, calidad y valor 
agregado, ¿Preferiría al producto ecuatoriano? 

Tabla 42.  
Preferencia al producto ecuatoriano. 

 
Fuente: Autora 

 

 

 

 

SI 187 47%
NO 77 19%
TAL	VEZ 136 34%
TOTALES 400 100%

SI 177 44%
NO 83 21%
TAL	VEZ 140 35%
TOTALES 400 100%



	 	

89 
 

 
Gráfico 40. Preferencia al producto ecuatoriano. 

Fuente: Autora 

Análisis: ante un producto variado, de calidad y de valor agregado, la mayoría de los 

encuestados se inclinan por el producto ecuatoriano, aunque un 21% no lo prefiere 

ante, un 35% tiene dudas. 

 

4.4  Verificación de hipótesis  

El planteamiento de la hipótesis para la presente investigación es:  “La limitada 

introducción de diseño basado en elementos culturales identitarios influye en la deficiente 

diversificación en las manufacturas del clúster cuero y calzado de la provincia de 

Tungurahua” 

Para la validación de la mencionada hipótesis se plantea, según (Hernández Sampieri, 

2010) la aplicación de un método mixto en el cual se prevé la combinación de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en el presente estudio luego de recabar, analizar e integrar la 

información para un mayor entendimiento del objeto de estudio. Para esto es pertinente 

el desarrollo de un diseño de triangulación concurrente, el cual se basa en la comparación 

de  datos tanto de la encuesta aplicada a los empresarios de la CALTU (cualitativo), como 

a la encuesta aplicada a los consumidores de calzado en la ciudad de Ambato 

(cuantitativo), para simultáneamente complementar la explicación con la fundamentación 

técnico – teórico de la aplicación de estrategia de diferenciación por medio del diseño con 

identidad ecuatoriana que demuestre valor agregado para la diversificación de la oferta 

del clúster cuero y calzado de Tungurahua. 
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Tabla  43  

Triangulación concurrente 

 

Categorías 

 
Encuesta dirigida a 

Empresarios de CALTU 
(método cuanto-

cualitativo) 

 
Encuesta dirigida a 

Consumidores de Calzado 
(método cualitativo) 

 
Estrategia técnica de 

diferenciación: diseño 
con identidad 
ecuatoriana. 

 
Mercado 
Objetivo: El 
consumidor 
 
 
Segmento 
 

El 53% de los 
empresarios afirman 
dirigirse a un segmento 
específico como 
(femenino, masculino o 
infantil), sin embargo, 
un 32% indica dirigirse 
a más de una línea 
mientras que, un 15% 
sostiene dirigirse a 
todas las líneas 

Según la encuesta aplicada a 
consumidores en la ciudad de 
Ambato, aplicada 
específicamente en sectores 
como el Mall de los Andes, 
boutiques y almacenes del 
centro de la ciudad y la feria 
Juan Cajas en Ingahurco, un 
44% son hombres y un 56% 
mujeres.  

Mercado objetivo 
“Es un conjunto de 
clientes bien definido, 
cuyas necesidades 
planea satisfacer la 
empresa” (Izquierdo, 
2011). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Segmentación 

Edad 

 

 

Según los empresarios, 
un 68% afirman dirigir 
su producto a personas 
adultas de entre 18 a 65 
años aproximadamente, 
solo un 12% destina sus 
productos al mercado 
infantil de entre 0 a 12 
años y un 21% indican 
dirigirse a mercados 
para todas las edades. 
 

La encuesta aplicada a 
consumidores estuvo enfocada 
en determinar grupos 
específicos por edad, el más 
bajo con un 16.25% oscila 
entre 18 a 24 años, la mayoría 
con un 31,25 % entre 25 a 35 
años y sumando los dos 
últimos grupos representan un 
52.5% con un rango de edad 
desde los 35 años en adelante.   

“La variable de la edad 
aparece en la literatura de 
marketing, generalmente, 
al tratar el tema de la 
segmentación de 
mercados y el 
comportamiento del 
consumidor. Los criterios 
demográficos son los más 
elementales para 
segmentar los mercados. 
La edad y el sexo son 
claves para encontrar 
segmentos naturales: 
ser hombre o mujer, joven 
o mayor se asocia a 
determinados productos 
específicos” (Grande, 
1993). 

 

Estilo 

 

 

Un 32% de empresarios 
afirma producir 
solamente calzado 
“casual”, alrededor de 
un 15% destina sus 
productos a estilos 
como: (clásico, escolar, 
de descanso y de salud 
u ortopédico), y un 42 
% señala producir 
calzado para estilos 
(elegante, de seguridad, 
informal y deportivo), 
aunque un 12% indica 
producir calzado de 
varios estilos. 

De acuerdo con sus actividades 
o estilo de vida los 
consumidores hacen referencia 
a sus preferencias en cuanto a 
estilo de calzado y un 64% 
prefieren un calzado de estilo 
casual, elegante e informal. Un 
12% prefiere lo clásico, 
mientras que el 11% prefiere el 
estilo deportivo, pero un 13% 
indica que le gustaría un estilo 
con características de “diseño 
único”. 

“Así individuos que 
tengan la misma edad, 
género y clase social, 
pueden actuar y pensar de 
formas totalmente 
diferentes. Y también 
entran en juego los estilos 
de vida, que reflejan las 
actividades diarias y los 
modos de vida. A pesar 
de que existen numerosas 
maneras de describir 
estos rasgos, el 
comportamiento de 
consumo es la actividad 
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que mejor los refleja.” 
(Marketingdirecto, 2004) 

 

Capacidad 

Adquisitiva 

(precio) 

 

Un 29% de las 
empresas de la CALTU 
se enfocan en un 
“mercado medio”, el 
18% direcciona su 
producto al “mercado 
medio alto”, solo el 3% 
al “mercado bajo” y un 
50% indica producir 
para “varios mercados”. 
 

El consumidor manifiesta su 
pertenencia a determinado 
mercado en base a su 
capacidad adquisitiva, un 70% 
se identifica en “alta y media 
alta” lo cual concuerda con un 
presupuesto de 50 Usd en 
adelante para gasto en su 
calzado. Mientras que el 30% 
afirman pertenecer a “media 
baja y baja” con un 
presupuesto que varía de entre 
30 a 50 usd. 
Además, un 41% calcula un 
presupuesto de entre 30 a 50 
USD para la adquisición de 
calzado, un 34% señala una 
cifra de entre 50 a 70 USD y 
un 25% asevera gastar más de 
70 USD en calzado. 
 También es menester señalar 
que un 38% de los 
consumidores afirman adquirir 
calzado entre 2 y 4 meses, un 
37% adquiere calzado 
mensualmente y el 25% entre 4 
y 6 meses. 

“El precio puede inhibir 
la compra, no porque el 
precio pedido sobrepase 
la capacidad 
de desembolso (lo cual 
excluiría totalmente al 
producto en el Mercado), 
sino porque 
el precio es superior a lo 
que el consumidor quiere 
gastar. El problema 
reside en las 
ventajas relativas que el 
consumidor atribuye al 
producto contra el dinero 
que se puede gastar en 
otras cosas.” (Pérez, 
2006) 
 

Plaza: 

 

Comerciali- 

zación 

 

Según los empresarios 
un 82% se muestran 
satisfechos al considerar 
a su producto de fácil 
acceso en función a la 
plaza, mientras que un 
12% indica duda acerca 
de la óptima 
accesibilidad a su 
producto y un 6% 
afirma no sentirse 
satisfecho considerando 
a su producto de difícil 
acceso. 
Alrededor del 48% de 
empresas considera 
vender su producto en 
“almacenes de cadena y 
distribuidores” como su 
mejor estrategia de 
comercialización, el 
24% prefieren “locales 
propios y locales 
independientes (no de 
cadena) de centros 
comerciales”. Solo un 

Según los consumidores un 
48% prefiere adquirir calzado 
en almacenes de cadena y 
centros comerciales, un 29% 
acude a ferias, mientras que un 
23% prefiere comprar por 
medio de catálogos o vía 
online.  

“La Distribución 
Comercial relaciona la 
producción con el 
consumo. Su objetivo es 
poner el producto a 
disposición del 
consumidor final o del 
comprador en la cantidad 
demandada, en el 
momento en que lo 
necesite y en el lugar 
donde desee adquirirlo, 
presentando el producto 
de forma atractiva, que 
estimule a comprarlo.” 
(Velásquez, G. 2015). 
La Plaza o distribución 
es otra de las famosas P’s 
de la mezcla de 
mercadeo y se refiere a 
los medios de 
distribución o canales 
adecuados por los cuales 
el cliente podrá tener 
acceso a los productos 
que se ofrecen. Esto 
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12% estima vender por 
medio de “ferias y 
catálogos”. Y un 18% 
señala “varias plazas” 
para la comercialización 
del producto.  

incluye: Puntos de venta 
o de atención, 
almacenamiento, formas 
de distribución, 
intermediarios, todo 
aquello con lo que la 
empresa garantizará que 
el consumidor pueda 
tener posesión del 
producto. 
 

  
Promoción: 
 
Conocimiento 
y participación 
en ferias. 
 
 
 

Según la encuesta un 
20% de los empresarios 
promocionan sus 
productos por medio de 
ferias populares, el 17% 
por medio de redes 
sociales, un 14% por 
medio de promociones 
y descuentos, sin 
embargo, un 40% 
afirman promocionar 
por medio de varias 
estrategias sus 
productos. 
Aunque todos los 
empresarios (100%) de 
la CALTU afirman 
conocer de ferias 
nacionales e 
internacionales, 
plataformas necesarias 
para dar a conocer los 
productos locales y 
promocionarlos de 
manera idónea, 
solamente el 82% 
afirma haber 
participado en ferias. 

Solamente un 29% de 
consumidores afirma adquirir 
calzado en ferias tales como la 
feria Juan Cajas en Ambato y 
en ferias populares de calzado 
en ciudades como Cevallos y 
Quisapincha, lo cual no tiene 
relación directa con los 
esfuerzos de los empresarios 
de la Caltu al promocionar sus 
productos en ferias 
internacionales, cuando se 
debe dar mayor relevancia a la 
demanda local para estimar la 
conquista de mercados 
extranjeros. 
 

La Feria Internacional de 
Calzado y Componentes 
Ecuador (FICCE 2018) 
‘Feria de Exhibición y 
Negocios’, contarán con 
112 puestos con 
fabricantes de calzado, 
insumos, maquinarias y 
materiales. “Vamos a 
tener una presencia 
internacional con 
delegaciones de 
Colombia, Perú y Brasil; 
la feria no tiene ningún 
costo”, argumentó. 
 
“La alianza estratégica 
con la Caltu está basada 
en un trabajo 
mancomunado. 
Tendremos la presencia 
de reinas que estarán 
presentes en la feria 
como la Miss Ecuador, 
entre otras. La tendencia 
del desfile del calzado y 
vestimenta la 
realizaremos el jueves 12 
a las 20:00 horas en la 
misma feria”, agregó el 
Dr. Bolívar Merino, 
representante de la 
empresa Ciroi. (El 
Heraldo, 2018) 
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Producto: 

competitividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
 
 

Acerca de la 
competitividad de los 
productos de calzado en 
la provincia de 
Tungurahua, un 56% de 
los empresarios NO 
consideran competitivo 
a su producto mientras 
que un 44% SI lo 
considera. 
En cuanto a la materia 
prima del producto, la 
encuesta refleja que un 
47% de las empresas 
utilizan CUERO como 
elemento principal del 
calzado, un 41% ha 
introducido una 
COMBINACIÓN DE 
MATERIALES, con 
elementos que 
complementen al cuero, 
y un 12% señala la 
utilización de textiles, 
sintético y materiales 
alternativos en el 
calzado. 
En cuanto a la 
importación de 
materiales e insumos en 
es pertinente señalar 
que un 30% de 
empresarios importa el 
Cuero para su calzado, 
el 27% afirma importar 
plataformas, herrajes 
tacones y forros, 
también un 24 % 
sostiene que importa 
varios materiales. 
Considerando una 
debilidad latente la 
utilización de materiales 
de fabricación nacional, 
ya que cuestionan la 
calidad tanto de 
materiales como de 
insumos. 

El 24% de los encuestados 
indican que los materiales son 
un factor importante al 
momento de adquirir calzado.  
En este mismo sentido un 39% 
señalan al CUERO como 
material preferido, el 27% 
indica TEXTILES y el 18% 
considera una 
COMBINACIÓN DE 
MATERIALES como fórmula 
ideal en el contexto de la 
moda, además un 16% prefiere 
materiales SINTÉTICOS Y 
ECOLÓGICOS. 
 

Prácticamente son las 
tácticas empresariales 
que proponen superar a 
la competencia, 
atrayendo al cliente en la 
búsqueda de satisfacer 
sus necesidades, 
resistiendo la presión 
competitiva, con un 
posicionamiento efectivo 
en el mercado para lograr 
una ventaja competitiva 
sustentable.  (Chisco, 
2006). 
 
Kors (2015), señala al 
valor agregado como un 
vínculo o factor común 
entre las industrias de 
consumo de moda y 
cultura e indica la 
contribución de las 
industrias culturales y 
creativas en el desarrollo 
social y económico 
principalmente de países 
en vías de desarrollo, 
integrando a los 
productos estrategias de 
desarrollo sostenible 
promoviendo la 
protección y promoción 
de la diversidad de las 
expresiones culturales 
para el fortalecimiento de 
sus industrias. 
 

 
Calidad 

 

El 44% de empresarios 
consideran que sus 
fortalezas principales 
del producto son los 
materiales y acabados 
de calidad, cabe 
mencionar que, en la 

Al analizar el factor calidad en 
el calzado un 20% de 
consumidores señalan como 
primordial la calidad integral 
del producto, es decir en 
materiales, insumos, acabados, 

También se advierte 
sobre la calidad como 
indicador de la 
productividad. Esta 
calidad es exigida por la 
competencia comercial y 
viene dada, de nuevo, por 
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actualidad, 
prácticamente toda la 
materia prima es 
importada. 

diseño, comodidad, precio y 
marca. 

la adecuada gestión de 
los procesos (Arbós, 
2010), ya que debe 
conseguirse con el menor 
coste, lo que lleva a la 
eficiencia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovación 
 

Con respecto a la 
innovación, según el 
target, un 94% 
considera fundamental 
la aplicación de 
innovación, y un 6% 
señala que no ya que “al 
ser un calzado clásico 
no se necesita tener 
innovación”. 
En este mismo aspecto, 
los empresarios señalan 
haber introducido 
innovación en sus 
productos por medio de 
elementos de diseño 
18%, materiales 15%, 
tecnología 12%, varios 
el 47% y ninguno el 3% 
todo esto sin estudios 
estadísticos que puedan 
cuantificar la capacidad, 
niveles y tipos de 
innovación que se 
estima estar aplicando. 

Los consumidores de calzado 
no mencionan directamente la 
palabra innovación dentro de 
sus necesidades para adquirir 
los productos, sin embargo, si 
se menciona su preferencia por 
un calzado diferenciado en el 
mercado, un 42% mantiene 
que al calzado ecuatoriano le 
falta diferenciarse del calzado 
importado, un 29% se muestra 
dudoso ante esta posibilidad 
mientras que un 29% señala 
que no es relevante el producto 
nacional. 
En este mismo contexto un 
47% de consumidores 
considera que la industria del 
calzado ecuatoriano debería 
proponer una amplia gama de 
diseños, mientras un 34% se 
muestra indeciso, el 19% 
señala que no es relevante más 
productos de calzado 
ecuatoriano. 

Para definir la 
innovación, se tomará la 
definición de Estrada – 
Mejía (2006): “… la 
innovación se define 
como la puesta en 
práctica de nuevas 
combinaciones que 
buscan básicamente la 
solución de problemas; 
es el resultado de 
identificar nuevas 
maneras de utilizar los 
recursos y llevar a cabo 
las rutinas, siempre en 
función de satisfacer las 
necesidades y generar 
mejores beneficios para 
las personas y el 
entorno”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño 
 

Solamente un 18% de 
empresarios señalan 
estar introduciendo 
innovación en sus 
productos por medio del 
diseño, esta cifra no 
concuerda ante el 76% 
de empresarios que 
indican contar con un 
departamento de diseño 
y con diseñadores a 
cargo del desarrollo de 
nuevos productos, 
mientras que el 24% 
señalan no necesitar de 
un diseñador ya que su 
producto es básico y/o 
clásico por tal razón no 
es preciso aumentar el 
gasto administrativo en 
sus productos. 
 

En cuanto al diseño, el 
consumidor ha mencionado la 
necesidad de más variedad en 
los productos, así mismo un 
21% considera al diseño como 
factor principal al momento de 
adquirir calzado e indica la 
disponibilidad de “pagar más 
dinero por valor agregado”, un 
46% indica si estar dispuesto, 
y un 35% sostiene que no está 
dispuesto, ante un 19% que se 
mantiene indeciso. 
 

Según Ramiro (1995), el 
calzado es el resultado de 
la suma de varios 
factores fundamentales 
como el diseño, utilidad, 
eficiencia y facilidad de 
uso además de aspectos 
primordiales como la 
comodidad y la 
seguridad todo esto 
ligado a las tendencias y 
la moda imperante. Pero 
no es un concepto 
inmóvil, sino que va 
variando en función del 
ingenio humano y de las 
necesidades del mismo 
(Castillo, 2007). 
Para Tapia (2016), “El 
diseño con identidad se 
concentra en concebir 
diseños, no solo 
funcionales y 
estéticamente llamativos, 
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sino también diseños que 
representen nuestra 
herencia cultural y 
nuestro presente”. 

 
Identidad 
cultural 

 
 
 

Los empresarios se 
muestran interesados en 
incluir identidad en sus 
producciones un 74% 
señala que SI, el 26% 
indica que NO, esto se 
debe al capital de 
inversión que 
necesitaría para 
introducir una nueva 
línea. Sin embargo, un 
79% consideran que la 
limitada introducción de 
diseño basado en 
elementos culturales 
influye directamente en 
la baja diversificación 
de productos de calzado 
en Tungurahua. 
Mientras un 21% 
indican que NO.  
Cabe mencionar que 
algunos de los 
empresarios se 
muestran desanimados 
al hablar del tema ya 
que aseguran una 
desvalorización de la 
cultura y perdida de 
interés por los 
productos nacionales.  

Los consumidores han 
demostrado interés al respecto 
el 45% indica que, SI 
compraría calzado con 
identidad, mientras que el 34% 
indica No estar interesado, y 
un 21% de consumidores 
afirman no estar convencidos 
del concepto de producto e 
indican que TALVEZ podría 
adquirir este tipo de productos. 
Es menester indicar que un 
44% manifiesta que preferiría 
al producto ecuatoriano una 
vez que proponga variedad, 
calidad y valor agregado, 
aunque un 21% no se muestra 
interesado, el 35% de 
consumidores están pensando 
que Talvez le interesaría. 
 
 

Molano (2007) menciona 
la capacidad de 
reconocer el pasado, 
como base de la 
identidad cultural, hacer 
referencia a los 
elementos simbólicos 
que son propios y únicos 
como motivos gestores 
generadores de nuevas 
ideas. En ese mismo 
sentido, Peirce (s-a) 
asume que un signo 
representa a un objeto, 
por lo que se establece 
una relación de 
identidad. 
 

Materiales 
tradicionales 

 

En lo que respecta a los 
materiales, los 
empresarios están 
conscientes del daño 
ambiental que genera la 
industria del cuero, por 
tal razón esta 
direccionando nuevas 
alternativas para la 
combinación de 
materiales. Es así que 
un 68% de empresarios 
consideran pertinente la 
introducción de 
materiales tradicionales 
en el calzado, mientras 
que un 32% señala que 
no están interesados ya 
que sus productos se 
caracterizan por ser 

En base a la encuesta, el 40% 
de consumidores afirma que, 
SI compraría zapatos con 
materiales tradicionales, 
mientras que un 33% señala 
que NO, un 27% sostiene que 
TALVEZ podría estar 
interesado. Cabe señalar que el 
27% de los consumidores 
prefieren el material textil 
antes que el cuero, y el 24% se 
muestran interesados por 
materiales ecológicos y 
combinación de materiales  
Dando la pauta para plantear 
nuevas alternativas dentro del 
sector industrial del calzado. 

Tungurahua tiene más de 
397 talleres de textiles y 
tejidos autóctonos, que 
representan el 5.15% de 
la producción nacional, 
en los municipios de  
Ambato, Mocha, Pelileo, 
Quero, según la 
Dirección de Promoción 
de Exportaciones (2012). 
Principalmente, se 
dedican a la elaboración 
de tapices hechos en 
telares de pedal, shigras 
de lana de borrego, 
ponchos y sombreros de 
paño. 
Materiales aplicables: 
Lana de alpaca 
Lana de oveja 
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100% cuero y no 
estiman cambiarlo. 

Cabuya y yute 
Tagua 
Coco 
Crin de caballo. 

 

En el desarrollo de la investigación aplicada a la Caltu se han determidado varias 

condiciones y limitantes que enmarcan la realidad actual del sector del calzado en 

Tungurahua, para éstas empresas, la fabricación de calzado constituye mucho más que 

una fuente de trabajo o productividad, para la mayoría de éstas empresas constituye un 

estilo de vida,  heredado desde sus predecesores quienes han sido artesanos pioneros en 

la elaboración de calzado, inculcando ésta labor a sus hijos y nietos quienes actualmente 

ante la globalización y la compencia  tienen el reto de transformar sus prácticas 

artesanales en procesos industrializados en base a estrategias y estudios que permitan 

promover de manera óptima el desarrollo productivo de sus empresas y por ende de la 

matriz productiva. Además de conocer  la realidad de las empresas asociadas a la CALTU, 

ha sido pertinente la aplicación de encuestas dirigidas a consumidores locales de calzado, 

con el fin de conocer sus preferencias y necesidades que permitan direccionar 

idoneamente estrategias generadoras de ventajas competitivas, con la información 

recolectada se ha complementado un concepto de producto diferenciado en el mercado 

local con miras en la introducción en mercados extranjeros. 

En base a ésta información se ha podido determinar factores valiosos para poder 

establecer una estrategia de diferenciación por medio de la aplicación de identidad 

cultural, recurriendo a nuevas alternativas en cuanto a opciones de materiales, insumos y 

procesos tradicionales promoviendo el desarrollo de materias primas locales para 

posicionamiento efectivo de nuevas propuestas de calzado con identidad tanto en 

mercados locales como inernacionales. 

Durante la realización del método de triangulación se ha podido comparar y disernir de 

manera objetiva la información recopilada para la generación de un plan de negocios que 

desarrolle nuevas propuestas de diseño con identidad que representen una óptima 

diferenciación en el mercado. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones encuesta dirigida a empresarios asociados a la Cámara de 

Calzado de Tungurahua (CALTU). 

 

• Los resultados que se han analizado en la presente investigación evidencian la 

realidad actual que atravieza el clúster Cuero y Calzado de la provincia de Tungurahua 

en base a la información recolectada en la Cámara de Calzado de Tungurahua 

CALTU. 

 

• En conclusión los empresarios asociados a la CALTU se muestran consientes ante la 

crisis que atravieza el sector, con preocupación basada en las causas que han generado 

esta crisis y cautos al  momento de expresar las estrategias con las que se fortalecen 

sus empresas para afrontar las dificultades que se presentan día a día. 

 

• Consideran importante vivificar sus productos dándolos a conocer en ferias 

nacionales e internacionales y por medio del conocimiento del mercado para 

satisfacer sus necesidades dotando a sus productos de factores primordiales como son: 

calidad tanto en materiales como en procesos, diseño, comodidad y además facilidad 

de uso y acceso al producto. 

 

• La capacitación constante se viene aplicando como estrategia de mejoramiento 

continuo, y la inversión en la adquisición de tecnología como estrategia de 

innovación, beneficios otorgados por la CALTU con el afán de promover el 

crecimiento empresarial de todos sus asociados, sin embargo se ha evidenciado una 

serenidad alarmante ante competitividad con la que se presentan los productos 

importados. 

 

• Ante las políticas de salvaguardas (aún vigentes y con disminución en su rubro) los 

empresarios se muestran tranquilos y conformes mientras que los competidores 
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avanzan con estrategias de diseño, innovación en materiales con optimización de 

procesos y costos, abarcando cada vez más mercados internacionales 

 

5.2  Recomendaciones encuesta dirigida a empresarios asociados a la Cámara de 

Calzado de Tungurahua (CALTU). 

 

• Como punto principal es menester DEFINIR su mercado objetivo, con estudios 

basados en el conocimiento de su consumidor, sus necesidades, gustos, 

preferencias y estilos de vida, estableciendo así un perfil que determine hacia 

quiénes están dirigidos los productos. 

 

• Aplicar un análisis minucioso de nuestro producto por medio de herramientas que 

permitan establecer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

nuestro producto, para en función de éstas determinar las estrategias idóneas para 

redefinir nuevas propuestas para el mercado. 

 

• Buscar alternativas prácticas ante la necesidad de importar materia prima, 

recabando opciones factibles que determinen identidad y valor agregado en los 

productos. 

 

• Establecer la fórmula de I+D+i+d, Investigación, Desarrollo e innovación como 

estrategia de diseño con identidad constante con técnicas aplicadas por 

diseñadores y personal capacitado en la preparación de nuevas propuestas de 

productos diferenciados que permitan abarcar mercados dentro y fuera del país.  

 

5.3 Conclusiones encuesta dirigida a consumidores de calzado en la ciudad de 

Ambato 

 

• Con la información recolectada se debe determinar en primer lugar el perfil de 

cosumidor al cual vamos a dirigir el producto:  
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• Mujeres jóvenes de entre 15 y 35 años de edad 

• De capacidad adquisitiva media y media alta. 

• Con preferencia de cuero y textil en los materiales. 

• De línea casual – formal. 

• Con facilidad de compra en ferias, centros comerciales y redes sociales. 

• Con elementos y materiales tradicionales del Ecuador. 

• Con variedad, calidad y valor agregado que se diferencie del calzado importado. 

• Con todas éstas características, podemos encasillar a nuestro consumidor dentro 

de un perfil neo tradicional. El cual busca un equilibrio entre lo más actual de la 

moda fisionada con lo tradicional, con detalles  distintivos de valor agregado, que 

no sea masificado y que proyecte identidad y sostenibilidad. 

 

5.4  Recomendaciones encuesta dirigida a consumidores de calzado en la ciudad de 

Ambato. 

 

• Se requiere un análisis profundo en cuánto a materiales idóneos para un calzado 

de calidad.  

• Tomar en cuenta materiales netamente de procedencia nacional como: Cuero 

ecuatoriano, textiles tradicionales y cuñas con materiales alternativos como 

Balsa, madera o corcho. 

• Buscar alternativas óptimas para insumos como herrajes y accesorios que no se 

fabrican en el Ecuador, como Tagua,  Coco y fibras naturales como la cabuya, el 

yute y el crin de caballo. 
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CAPÍTULO VI 

 

6 PROPUESTA: Plan de marketing	para productos de calzado femenino bajo la 

marca “ETNICA”, dirigida a consumidores de 15 a 40 años de edad, inspirada 

en la cultura Salasaca. 

 

6.1  Datos informativos 

Título: Plan de marketing para productos de calzado femenino bajo la marca 

“ETNICA”, dirigida a consumidores de 15 a 40 años de edad, inspirada en la cultura 

Salasaca. 

Institución Ejecutora: Universidad Técica de Ambato/ Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Artes. 

Beneficiarios: Empresarios del Clúster Cuero - Calzado y el consumidor. 

Ubicación: Tungurahua – Ambato 

Tiempo estimado: 2 meses 

Equipo Técnico: PhD. José M. Lavin. (Tutor), Ing. Sandra Varela (Investigadora). 

Presupuesto: 420 USD. 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

La industria del calzado ecuatoriano ha dado muestras de un crecimiento constante 

aunque paulatino, ha venido consolidándose a nivel nacional con calzado de calidad. La 

principal crisis que ha afrontado el sector del calzado son los costos, debido al ingreso de 

productos de China, Perú y Colombia el gobierno impuso políticas de salvaguardias a las 

importaciones que han beneficiado al sector equilibrando la balanza en cuanto a costos se 

refiere. Al analizar la realidad del sector del calzado ecuatoriano es necesario que las 

empresas comiencen a elaborar estrategias enfocadas al diseño de productos, sistemas 

productivos y comercialización efectiva que determinen una ventaja competitiva tanto 

dentro como fuera del país. Ante la globalización, el consumidor obtiene avasallante 
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oferta de productos atractivos, en esta gama de productos, el calzado ecuatoriano no tiene 

una característica que lo distinga, es decir, no marca una diferencia, en cuanto a diseño 

se refiere, en Sudamérica, Brasil se diferencia por su calzado, que, aunque cuesta un poco 

más, la variacíon de modelos, estilos y colores han marcado una huella en los 

consumidores. Por otro lado el calzado de Colombia y Perú, proponen calzado de calidad 

moderada de diseño atractivo a módicos costos que si bien no tienen una marcada 

diferencia cuentan con gran preferencia en el mercado. 

 

6.3  Justificación  

la presente propuesta presenta el desarrollo de un producto de calzado basado en el 

planteamiento de estrategias de diferenciación en cuanto a diseño y valor añadido por 

medio de la introducción de elementos propios de las culturas ecuatorianas y materiales 

tradicionales no convencionales del calzado que proporcionen identidad al producto y a 

la vez diversificar la oferta de calzado a nivel nacional e internacional. 

Con esta premisa se intenta dar un paso en pro de la transformación de la matriz 

productiva diversificando y ampliando la oferta de productos con valor agregado e 

identitarios del Ecuador. 

Esta propuesta plantea la utilización de materias primas propias del Ecuador para el 

desarrollo de calzado que fusione tradición y calidad en la búsqueda de opciones para 

proyectar una diferenciación por medio de materiales tradicionales únicos. 

La presente propuesta plantea la generación de fuentes de trabajo principalmente para 

mujeres de las comunidades indígenas dedicadas al tejido de telares, bordados y acabados 

manuales, generando así fuentes de trabajo y promoviendo el comercio justo. 

 

6.4 Objetivos  

Obejtivo General: 

• Definir el plan de marketing para productos de calzado femenino bajo la 

marca “ETNICA”, dirigida a consumidores de 15 a 40 años de edad, 

inspirada en la cultura Salasaca. 
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Obejtivos Específicos: 

• Identificar los elementos más característicos de la cultura salasaca. 

• Analizar los materiales e insumos tradicionales que sean apropiados para 

la fabricación de calzado. 

• Diseñar propuestas de calzado casual femenino introduciendo elementos 

y materiales tradicionales que expresen identidad cultural. 

• Elaborar prototipos de calzado con procesos técnicos que proyecte 

calidad en el producto. 

 

6.5 Análisis de factibilidad 

 

• Factibilidad Técnica 

La presente propuesta es técnicamente factible ya que se basa en la recopilación de 

información obtenida directamente de los autores como son; Empresarios del Clúster 

Cuero y Calzado de la provincia de Tungurahua y principalmente de los consumidores 

los cuales han marcado las directrices para enfocar la nueva propuesta de productos 

de Calzado con identidad. Durante el desarrollo de la presente propuesta se han 

desarrollado procesos técnicos que incluyenel desarrollo y la identidad de marca, la 

elaboración de bocetos e ilustraciones de la colección, el patronaje los procesos de 

confección y acabados que determinan la factibilidad del proyecto. 

 

• Factibilidad Económica 

La presente propuesta se considera económicamente factible, ya que se basa en el 

presupuesto estimado para el desarrollo de prototipos que tiene corcondancia con la 

adquisición de materiales e insumos de procedencia nacional, la remuneración de la 

mano de obra, empaque e imagen de la marca, factores ecenciales considerados dentro 

del presupuesto establecido para la realización exitosa de la propuesta. 



	 	

103 
 

 

 

• Factibilidad Social 

Dentro del contexto social, la presente propuesta demuestra factibilidad al haber 

desarrollado pertinentemente un estudio de mercado que ha determinado la apertura 

y espectativas positivas por parte de los consumidores objetivos, ante la introducción 

de nuevos productos con identidad nacional, lo cual nos da la pauta a suponer que el 

producto puede generar un impacto satisfactorio a nivel social. 

 

• Factibilidad legal 

La propuesta planteada está basada en las normas según el “CODIGO 

ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES” el mismo 

trata de impulsar el desarrollo de actividades productivas generadoras de valor 

agregado, con principios de innovación y comercio justo que potencialice la 

diversificación de las exportaciones. (Asamblea Nacional de Ecuador, 2010). Por tal 

razón se considera al proyecto legalmente factible. 

 

• Factibilidad Ambiental 

Al plantear esta propuesta basada en la introducción de elementos tradicionales de 

las culturas del Ecuador se prveé la aplicación de materiales alernativos propios de 

las culturas como tejidos y telares, fibras naturales y materiales autóctonos que sean 

amigables con el medio ambiente determinando así una factibilidad ambiental del 

proyecto. 

 

6.6  Fundamentación  

6.6.1 Plan de Marketing 

“El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere 

conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la situación y 
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posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas que se han de cubrir 

para su consecución.” (Muñiz, 2018). 

 

6.6.2 Plan de negocios 

Según Viniegra 2007, por medio de la planificación un empresario, empleado o 

emprendedor anticipa el futuro al cual se enfrentará su empresa, analizando la toma de 

decisiones para alcanzar de manera idónea sus objetivos. 

“El Plan de Negocios nos ayuda a visualizar hoy cómo deben operar las distintas áreas 

del negocio o empresa para que de manera conjunta y sinérgica permitan alcanzar los 

objetivos deseados de la manera más eficiente posible.” (Viniegra, 2007) 

 

6.6.2.1 Plan de Negocios SANVA Compañía Limitada. 

 

Contextualización 

Según Bur (2013) acerca de estilo, señala que este se refiere a las características y 

los detalles que diferencian unos productos de otros. 

En el Ecuador actualmente, la industria del calzado ha venido desarrollándose 

dentro de un marco tradicionalista con limitada innovación, estilo y calidad; por 

consiguiente, en el mercado no encontramos diversificación de productos con identidad 

que determinen la diferenciación satisfacción del cliente. 

La crisis en el sector productivo del Ecuador del clúster cuero y calzado, ha 

obligado a los empresarios a cambiar sus estrategias para ofrecer al mercado mejores 

productos que potencialicen la industria a nivel nacional y puedan adentrarse en mercados 

internacionales, esto constituye un gran reto debido a la competitividad de empresas 

extranjeras que ofertan productos de igual calidad y mejor precio. 

La limitada investigación de mercado con estudios que se desarrollen en el 

contexto social y nacional conlleva a la falta de propuestas innovadoras que impulsen la 

productividad de los sectores de los productivos de calzado. 
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Un producto con identidad propia, es la estrategia de diferenciación que plantea 

el presente plan de negocios, al introducir elementos propios de las culturas ecuatorianas, 

materiales alternativos y fusionarlas con técnicas de producción de calzado se pretende 

obtener un producto diferenciado con valor agregado e identidad ecuatoriana. 

Para definir a nuestro consumidor es pertinente desarrollar un estudio de mercado 

que nos permita definir de manera minuciosa a nuestros futuros compradores, así mismo, 

determinar quienes son nuestra competencia directa por medio de un estudio de campo, 

que han sido factibles por medio de encuestas y entrevistas.  

Nuestro consumidor objetivo serán: mujeres Jóvenes activas de entre 15 y 35 años 

de edad de estilo casual y poder adquisitivo medio y medio alto. 

Para introducir el presente emprendimiento en el mercado se pretende desarrollar 

una campaña publicitaria en sectores turísticos y en comunidades en donde se prevé el 

desarrollo de materias primas para las propuestas de calzado, con el fin de comunicar el 

enfoque social que contiene el producto y presentar la marca por medio de redes sociales, 

pagina web y puntos de venta.  

 

SANVA Compañía Limitada. 

 

• Empresa familiar constituida por 5 socios fundadores. 

• Con un capital aproximado de 25.000 Usd 

• enfocada a la manufactura de calzado. 

• Su planta de produccion ubicada en Ambato – Ecuador. 

• Cuenta con 2 puntos de venta en centros comerciales de Ambato y Riobamba. 

• Su marca registrada denominada ETNIKA 

• Enfocada al mercado femenino de entre 15 y 35 años de edad, para consumidoras 

casuales, elegantes y sofisticadas de un estatus económico medio y medio alto. 
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Informe del estudio de mercado. 

Resumen de resultados de la encuesta dirigida a consumidores de calzado de 

Ambato. 

Perfil del consumidor objetivo: 

• Mujeres jóvenes. 

• Entre 15 y 35 años de edad. 

• De estilo casual y elegante. 

• En base a sus actividades prefiere un tacón mediano. 

• De capacidad adquisitiva media alta y alta. 

• Con presupuesto de 50 a 70 USD para gasto en calzado. 

• Con frecuencia de compra  entre 2 y 4 meses. 

• Con preferencia 1.En la calidad de los materiales, 2. En el diseño. 

• Material preferido: Cuero, textiles y combinación de materiales. 

• Prefiere comprar calzado en: Ferias, almecenes de cadena y centros 

comerciales. 

• Con disponibilidad a pagar más por productos con valor agregado. 

• Con espectativas ante el producto ecuatoriano con características como: 

o Identidad cultural (moda étnika) 

o Materiales y elementos tradicionales 

o Diferenciación en el mercado 

o Variedad en los diseños, calidad y valor agregado. 
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Presentación de la Marca 

 
Figura 7. Presentación de la marca 

Fuente: Autora 

Manual de marca 

 
Figura 8. Manual  de la marca 

Fuente: Autora 
Asesoramiento: Andrea Lara 
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Portada 

 

 

Figura 9. Portada 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Introducción 

 

 

 

Figura 10. Introducción 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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 Objetivos 

 

 

 

Figura 11. Objetivos 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Indice 

 

 

 

Figura 12. Indice 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Reseña histórica 

 

 

 

Figura 13. Reseña histórica 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Filosofía institucional 

 

 

 

Figura 14. Filosofía institucional 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Lineamientos generales 

 

 

 

Figura 15. Lineamientos generales 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Políticas 

 

 

 

Figura 16. Políticas 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Motivo gestor 

 

 

 
 

Figura 17. Motivo gestor 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Elementos básicos de identidad 

 

 

Figura 18. Elementos básicos de identidad 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Marca 

 

 

Figura 19. Marca 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Enfoque de la marca 

 

 

Figura 20. Enfoque de la marca. 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Frase de identidad de la marca 

 

 

Figura 21. Frase de identidad de la marca 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Retícula de construcción 

 

 

 

Figura 22. Retícula de construcción 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Área de respeto 

 

 

 

Figura 23. Área de respeto 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Tipografías corporativas 

 

 

 

Figura 24. Tipografías corporativas 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Tipografías 

 

 

 

Figura 25. Tipografías 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Cromática 

 

 

 

Figura 26. Cromática 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Colores corporativos 

 

 

 

 

Figura 27. Colores corporativos  

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Logo Full color 

 

 

 

Figura 28. Logo full color 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Positivo y negativo 

 

 

 

Figura 29. Positivo y negativo 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Fondos corporativos 

 

 

 

Figura 30. Fondos corporativos 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Textura corporativa 

 

 

 

Figura 31. Textura corporativa 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Normas de utilización de la marca 

 

 

 

Figura 32. Normas de utilización de la marca 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Usos no permitidos 

 

 

 

Figura 33. Usos no permitidos 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Reducción de tamaño 

 

 

 

Figura 34. Reducción de tamaño 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Identificación institucional 

 

 

 

Figura 35. Identificación institucional 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Carpeta 

 

 

 

Figura 36. carpeta 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Hoja membretada 

 

 

Figura 37. Hoja membretada 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Tarjeta de presentación 

 

 

Figura 38. Tarjeta de presentación. 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Etiquetas  

 

 

Figura 39. Etiquetas 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Visual merchandising 

 

 

Figura 40. Visual merchandising 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Promocionales 

 

 

Figura 41. Promocional 1 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 

 

 

Figura 42. Promocional 2 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Propuesta de empaque 1 

 

 

Figura 43. Empaques 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Propuesta de empaque 2 

 

 

Figura 44. Empaque 2 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 

 

 

 



	 	

143 
 

 

 

 

Propuesta de empaque 3 

 

 

 

Figura 45. Empaque 3 

Fuente: Autora 

Asesoramiento: Andrea Lara 
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Análisis DAFO 

Tabla 44. 

 Análisis DAFO 

Fuente: Autora 

 

Objetivos 

Objetivo General:  

• Desarrollar colecciones de Calzado femenino con identidad cultural 

bajo la marca ETNIKA dirigido a mujeres de entre 15 y 35 años, con 

énfasis en el diseño original para la diversificación de la oferta que 

representen una ventaja competitiva ante la cemanda nacional e 

internacional. 

Objetivos Específicos 

DEBIL IDADES

§ Desconocimiento de	la	marca.
§ Inversión	financiera	limitada.
§ Equipo	comercial	inexperto.

AMENAZAS

§ Competencia	desleal.
§ Estratejias	de	comercialización.
§ Limitada	recuperación	del	capital.
§ Experiencia	en	el	mercado.

FORTALEZAS

§ Estratejias	de	competitividad.
§ Producto	con	identidad
§ Estudio	de	mercado
§ Diseño	diferenciado
§ Conocimiento	del	consumidor
§ Gran	parte	de	los	materiales	e	

insumos	son	nacionales.
§ Organización.
§ Trabajo	en	equipo.

OPORTUNIDADES

§ Demanda	del	producto.
§ Promueve	ser	amigable	con	el	medio	

ambiente.
§ Producto innovador.
§ Crisis	del	clúster	Cuero	y	calzado.
§ Comercio	informal.
§ Desarrollo	de	materia	prima		e	insumos	

ecuatorianos

D A

F O
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• Diseñar colecciones de Calzado femenino dentro de un orden lógico, 

ético, estético, funcional y original en la representación de identidad 

en la moda étnica. 

• Estudiar los materiales procesos idóneos para su óptima aplicación en 

el desarrollo de calzado para el mercado femenino. 

• Producir prototipos con estilo y calidad para un mercado objetivo en 

la búsqueda de satisfacer sus necesidades. 

Mercado Meta 

La marca “ETNIKA” está enfocada en cubrir los requerimientos y necesidades 

del mercado femenino dentro del rango de edad de 15 a 35 años. 

 Proponiendo a este mercado Calzado con estilo étnico para la diversificación de estilos 

que representen identidad ecuatoriana como estrategia de diferenciación de la oferta del 

clúster cuero y calzado de la provincia de Tungurahua.  

 

Posicionamiento 

Para lograr que la marca “ETNIKA” llegue a ocupar un lugar importante y 

privilegiado, en la mente de los consumidores, es necesario determinar ciertas estrategias 

las cuales se basen en la potencialización de las bondades que representa la marca como 

son;  la diferenciación, diversificación, calidad en el producto y atención al cliente, con 

una base sólida en cuanto al estudio de mercado, determinación de nuestro mercado meta 

y análisis de la competencia, se pretende establecer las estrategias óptimas para lograr el 

posicionamiento efectivo de nuestra marca. 

Del posicionamiento del producto al posicionamiento de la identidad de marca. 

La gestión de posicionamiento de la  marca “ETNIKA” se basa en un estudio 

minucioso de la competencia directa, y en el análisis previo de las fortalezas y debilidades 

tanto de la competencia como de la marca ”ETNIKA”, en función a este estudio se ha 

determinado  la estrategia para la diferenciación del producto por medio de la 

introducción de elementos y materiales tradicionales de las culturas del Ecuador para la 

diversificación de la oferta del clúster cuero y calzado de la provincia de Tungurahua. 
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Mix de Marketing 

Tabla 45.  

Mix de Marketing 

PRODUCTO 

 

“Calzado casual – formal  femenino con identidad cultural 

para consumidoras de 15 a 35 años de edad”. 

PRECIO 

 

Según encuestas realizadas a los consumidores objetivos, y al análisis 

de la competencia el valor de un par de zapatos el precio  ocila entre 

30 y 50 dólares. 

PROMOCIÓN 

 
Una idónea aplicación del estilismo de moda, el cual incluya lugares 

turísticos y personas de las comunidades que trabajan en los acabados 

manuales del calzado, fundamentan la base para el desarrollo de las 

campañas publicitarias que serán encaminadas al visual 

merchandising de los puntos de venta y campañas en medios digitales. 

PLAZA 

 
La marca ETNIKA cuenta con dos puntos de venta en importantes 

centros comerciales de Ambato y Riobamba, además de contar con la 

página web con el nombre de la marca. 
Fuente: Autora 

 

Análisis de la competencia 

En Ecuador y en Tungurahua se han desarrollado algunos emprendimientos 

basados en conceptos de moda étnica, los cuales han introducido marcas enfocadas en 

fusionar la moda con inspiración de culturas ecuatorianas, con la premisa de conocer la 

competencia directa de la marca ETNIKA se desarrolla la siguiente matriz de la 

competencia. 
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Tabla 46. 

 Análisis de la Competencia. 

MARCA	 INSPIRACIÓN	 PRODUCTO	 ESTRATEGIA	 MERCADO	 	

KAMAY	

(Quito)		

CULTURA	

CAÑAR	Y	

OTAVALO	

ZAPATOS	Y	

ACCESORIOS	

INFORMALES	

Y	DE	

DESCANSO	

Fusión de 

materiales 

tradicionales 

con materiales 

sintéticos 

JUVENIL	

FEMENINO	

	
(VERI´D)	

Quito	

	

OTAVALO,	

ZULETA,	

GUALACEO,	

GUANO	Y	

SARAGURO	

SANDALIAS,	

ALPARGATAS	

Y	

MAGNOLIAS	

Posicionamiento 

de marca en 

base a políticas 

de calidad. 

FEMENINO	

JUVENIL	

	
ZOCOS	

(Quito)	

GRUPOS	

ETNICOS	DEL	

ECUADOR	

ALPARGATAS	

Y	DESCANSO	

Identidad 

cultural por 

medio de la 

generacion de 

estampados con 

inspiración 

cultural. 

FEMENINO	

DE	TODA	

EDAD	

	

MOSHI	

BOOTS	

(Quito)	

TEJIDOS	

OTAVALEÑOS	

BOLSOS	Y	

CALZADO	

Moda 

psicodélica, 

combinaciones 

de colores 

excentricos 

FEMENINO	

Y	

MASCULINO	

	
YANN	

(Cuenca)	

SALASACAS	 ALPARGATAS	

Y	DESCANSO	

Comodidad y 

accesibilidad en 

precios 

FEMENINO	

	
Fuente: Autora 
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Figura 46.. Fuerzas que impulsan la competencia. 

Fuente: Adaptación propia, según Porter (2002) 
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Briefing 

 

• Que quiero hacer?/ Manufacturar Calzado femenino con identidad cultural 

para consumidores de entre 15 y 35 años de edad. 

• Para que?/ Para satisfacer los requerimientos y necesidades de este nicho de 

mercado. 

• Como lo voy a hacer?/ En base a un estudio de mercado objetivo que 

direccione efectivamente en las decisiones a ejecutar para posicionar de 

manera óptima a la marca ETNIKA 

• Cuando lo va a lanzar?/ El lanzamiento de  la primera colección de la marca 

ETNIKA esta prevista para JULIO del 2018 con la visión de abordar el 

mercado para la temporada PRIMAVERA – VERANO. 

• Por qué hago esto? Para desarrollarme profesionalmente, y aportar 

responsablemente con la matriz productiva del Ecuador con énfasis en el 

comercio justo y las políticas de sostenibilidad para con la sociedad presente 

y futura. 

• Cuanto me va a costar? El capital inicial de la compañía se estima entre 25.000 

usd distribuido estratégicamente para dotar de manera básica la planta de 

producción, oficinas administrativas y puntos de venta.  

• Que retorno voy a tener? Se estima el retorno del capital por medio de las 

ganancias establecidas en las metas de venta mas un porcentaje de rentabilidad 

que determine una política de ganar-ganar. 

 

Copy Strategy 

 

• Que espero que el público note? Se espera que los consumidores noten que es 

un producto con el valor agregado atractivo y único. 
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• Que espero que el público crea? Esperamos que los consumidores crean que 

los productos están diseñados especialmente para ellos y para satisfacer sus 

preferencias y necesidades. 

• Que espero que el público sienta? Finalmente esperamos que el consumidor 

cliente se sienta identificado con un producto 100% ecuatoriano y 

representado por medio de su cultura. 

 

Producto (estrategias) 

Características del producto; la marca ETNIKA se diferencia en el mercado por 

su producto con identidad ecuatoriana el cual se basa en una estrategia de diferenciación 

en el mercado el cual sea elaborado con materias primas locales, con insumos 

tradicionales y autóctonos del Ecuador, proyectando así un calzado único y deferente en 

la búsqueda de la diversificación de la oferta en el mercado nacional e internacional. 

 

Características del producto. 

Coste para la empresa; SANVA está constituida por: 

Departamento administrativo; en el cual laboran;  

1. Gerencia    

2. Contabilidad   

3. Ventas 

Departamento de investigación y desarrollo (DISEÑO) 

Diseñadores (1 investigador, 1 diseñador de moda, 1 diseñador gráfico) 

Departamento de Producción  

1. Jefe de producción (1 persona)  

2. Corte (1 cortador)  

3. Estampación (2 personas) 
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4. Operarios (8 personas de las cuales 6 en máquinas y 2 como patinadoras, pulidoras y 

empacadoras.) 

5. Bodegas (1 persona para abastecimientos y 1 persona para entregas) 

Con 21 personas laborando para la empresa se estima un coste salarial de alrededor de 

10.630 usd.  más un incremento de al menos el 15 % de esta suma por gastos 

adicionales como transporte, uniformes, alimentación, capacitaciones y beneficios 

adicionales. por tal razón estimamos un coste laboral real de 12.224 usd al mes. 

El Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Concepto del Producto 

Fuente: Elaboración Autora. 

 

Producción y Logística 

Para la marca ETNIKA se manejarán 2 modalidades en la gestión de la producción: 

1. Colecciones de calzado para los puntos de venta. En donde el proceso se 

desarrolla mediante temporadas como primavera -  verano  y otoño – invierno con 

cronograma de actividades anual en donde se destacan las adquisiciones de materiales la 

planificación para la pre-producción de moda y determinación de las estrategias 

publicitarias anticipando a los consumidores la nueva colección y las promociones de 

temporada y la organización con el departamento de ventas para receptar pedidos (al 
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mayoreo) y con los puntos de venta, con esta información y adecuada retroalimentación 

se planificarán las siguientes colecciones estimando la cantidad a producir. 

2. Calzado por pedido y personalización. En donde el proceso se lo realiza 

mediante la página web por medio de la cual se escoge de una base de diseños básicos, la 

prenda y se selecciona el diseño de una base de estampados con diversidad de estilos para 

la satisfacción de los consumidores online.   

 

Campaña publicitaria 

 

para los puntos de venta ETNIKA se la desarrolla con semanas de anticipación en la 

cual se realiza el estilismo idóneo de acuerdo a la conceptualización de cada colección y 

a la temporada. Estimando 4 sesiones de estilismo por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Campaña Publicitaria 

Fuente: Elaboración Autora 

 

Orientación al producto y orientación al mercado. 

Es determinante el seguimiento de impacto de cada uno de los diseños para estar 

conscientes de las preferencias y las inclinaciones de los consumidores, para poder 
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realizar las variaciones y rediseños en base a éstas necesidades del consumidor. Todo esto 

se lo lleva a cabo, a partir de una eficiente comunicación entre el departamento de ventas 

y el departamento creativo en donde se exponen los niveles de venta vs. Resultados de 

entrevistas y atención al cliente. 

 

El proceso de Venta 

Proceso de venta para la marca ETNIKA comienza con el lanzamiento oficial de las 

colecciones las cuales están enfocadas a:  

• Transmitir  identidad   

• Transmitir concepto   

• Transmitir calidad tanto en el producto como en servicio y atención al cliente.  

Las colecciones de calzado serán presentadas a la gerencia y al departamento 

comercial en el cual se muestra la colección con su respectiva información en base al 

trabajo de pre producción de moda y los costos de fabricación establecidos en el proceso 

de manufactura. También se desarrollan las fichas de información de la colección para 

los puntos de venta y para la página web en donde se capacita al personal en cuanto a los 

colores, materiales e insumos de la nueva colección. 

Del impacto que la nueva colección genere en la primera presentación, dependerá la 

toma de decisiones, en cuanto a los diseños a producir, la cantidad a producir y los costos 

de venta al mayoreo, en puntos de venta y de servicio por página web. 

En este punto será pertinente la planificación de promociones de calzado resagado de 

colecciones anteriores para las campañas de promociones y ofertas para las respectivas 

publicidades. 

 

Producto – Calidad 

La  prioridad es la calidad en los materiales alternativos e insumos tradicionales 

y/o típicos del Ecuador con la calidad de los tejidos y textiles ecuatorianos estamos 

garantizando un producto de calidad por medio de procesos técnicos de calzado que 
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garanticen principalmente la comodidad del consumidor frescura y suavidad, además dela 

durabilidad factor determinante para ganar la confianza de nuestros consumidores. 

Presición 

La precisión de la marca ETNIKA está determinada en base al estudio de mercado 

realizado como pilar para el desarrollo de la marca, en el cual se prioriza analizar la 

realidad del contexto social nacional, por medio del cual podemos recopilar información 

determinante en la búsqueda del conocimiento de los requerimientos y necesidades del 

consumidor, en este caso la marca ETNIKA está enfocada a un consumidor femenino 

casual – formal y sofisticado  partiendo de este punto se han desarrollado las encuestas 

pertinentes para fundamentar de manera óptima la propuesta de producto bajo la marca 

ETNIKA. 

Facilidad de uso 

La facilidad de uso de la marca ETNIKA está definida en base a la accesibilidad 

que los centros comerciales más populares y reconocidos aportan, ya que la marca cuenta 

con 2 puntos de venta en centros comerciales reconocidos de Ambato y Riobamba. 

Además las facilidades que los medios digitales ofrecen por medio del acceso a internet, 

ya que la marca cuenta con su propia página web la misma que aporta de manera idónea 

con el servicio de personalización de estilo por pedido 

 

Promoción y Publicidad 

La comunicación visual será la estrategia preponderante para promocionar 

debidamente las bondades de la marca ETNIKA gran parte del presupuesto de la Cía. está 

destinado a las campañas publicitarias que representen de manera óptima la 

competitividad en el mercado para lograr el reconocimiento que la marca aspira. 

 

Plaza Estrategias 

El desfile de modas que cada año organiza el mall de los andes, en Ambato, será la 

plataforma para dar a conocer las colecciones y llegar de manera efectiva a su público y/o 
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consumidores, también se pretende generar un impacto relevante para permanecer en la 

mente y preferencias de nuevos consumidores. 

6.7  Modelo operativo Administración Previsión de la evaluación  

6.7.1 Modelo Gráfico 

6.7.1.1 Mood board de la inspiración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Mood Board Cultura Salasaca  

Fuente: Elaborado por Autora 

 

6.7.1.2 Mood board de Tendencia 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Mood Board Tendencia Moda Etnica  

Fuente: Elaborado por Autora 
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COLORES	DE	LA	CULTURA	SALASACA

CONTRASTES	ENTRE	EL	ROJO	Y	VERDE

GAMA	DE	COLORES	OCRES	Y	NEGRO

GAMA	DE	COLORES	TIERRA

6.7.1.3 Recopilación de elementos representativos de la cultura Salasaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Mood Board Elementos típicos de Salasaca  

Fuente: elaboración Autora 

6.7.1.4 Análisis de color de la cultura Salasaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Análisis de color 

Fuente: elaboración Autora 
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6.7.2 Modelo Teórico 

6.7.2.1 Concepto de la colección 

Bajo la premisa de diseñar una colección de Calzado femenino dentro de un orden 

lógico, ético, estético, funcional y original en la representación de identidad en la moda 

étnica nace ETNIKA, marca enfocada en cubrir las necesidades de consumidoras 

femeninas neo tradicionales de calzado de entre 15 a 35 años de edad con un estilo de 

vida activo que exprese una fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo. 

ETNIKA está inspirada inicialmente en la cultura Salasaca, sus tejidos, texturas, 

colores que relatan sus vivencias, tradiciones y estilo de vida ancestral, con la aplicación 

de estos tejidos como materia prima en la elaboración de los productos de calzado se llega 

a conceptualizar de manera eficiente un producto con identidad y valor agregado hecho 

en Ecuador, además ETNIKA promueve el desarrollo de insumos nacionales 

tradicionales (amigables con el medio ambiente), introduciendo tagua y coco en los 

accesorios, de manera paulativa se estima la introducción de más materiales e insumos 

propios del Ecuador, con esto se trata de evitar la importación masificada de materiales e 

insumos para el sector del calzado ecuatoriano con identidad. 

Con la promoción e introducción de la marca ETNIKA en mercados locales e 

internacionales, aportamos de manera eficiente con el impulso de la matriz productiva de 

la provincia, dando paso a nuevos emprendimientos que marquen la diferencia con 

productos con identidad única. 
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6.7.2.2 Ficha Técnica de Boceto 

Ficha Técnica de boceto nº1 

 
Figura 53. Ficha Técnica  de boceto Nº1 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de boceto nº2 

 
Figura 54. Ficha Técnica de boceto Nº2 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de boceto nº3 

 
Figura 55. Ficha Técnica de boceto Nº3 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de boceto nº4 

 
Figura 56. Ficha Técnica de boceto Nº4 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de boceto nº5 

 
Figura 57. Ficha Técnica de boceto Nº5 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de boceto nº6 

 
Figura 58. Ficha Técnica de boceto Nº6 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de boceto nº7 

 
Figura 59. Ficha Técnica de boceto Nº7 

Fuente: Elaboración Autora 



	 	

165 
 

 

6.7.2.3 Ficha Técnica de Diseño 

Ficha Técnica de Diseño nº1 

 
Figura 60. Ficha Técnica de diseño Nº1 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Diseño nº2 

 

 
Figura 61. Ficha Técnica de diseño Nº2 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Diseño nº3 

 

 
Figura 62. Ficha Técnica de diseño Nº3 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Diseño nº4 

 

 
Figura 63. Ficha Técnica de diseño Nº4 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Diseño nº5 

 

 
Figura 64. Ficha Técnica de diseño Nº5 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Diseño nº6 

 

 
Figura 65. Ficha Técnica de diseño Nº6 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Diseño nº7 

 

 
Figura 66. Ficha Técnica de diseño Nº7 

Fuente: Elaboración Autora 
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6.7.2.4 Presentación de la colección 

 

 
Figura 67. Ficha de colección  

Fuente: Elaboración Autora 
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6.7.2.5 Ficha Técnica de Producción 

Ficha Técnica de Producción nº1 

 
Figura 68. Ficha Técnica de Producción Nº1 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Producción nº2 

 

 
Figura 69. Ficha Técnica de Producción Nº2 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Producción nº3 
 

 
Figura 70. Ficha Técnica de Producción Nº3 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Producción nº4 
 

 
Figura 71. Ficha Técnica de Producción Nº4 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Producción nº5 
 

 
Figura 72. Ficha Técnica de Producción Nº5 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Producción nº6 

 

 
Figura 73. Ficha Técnica de Producción Nº6 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Producción nº7 

 

 
Figura 74. Ficha Técnica de Producción Nº7 

Fuente: Elaboración Autora 
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6.7.3 Modelo Matemático 

6.7.3.1 Ficha Técnica de Patronaje y Escalado 

Ficha Técnica de Patronaje y Escalado nº1 

 
Figura 75. Ficha Técnica de Patronaje y Escalado Nº1 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Patronaje y Escalado nº2 

 
Figura 76. Ficha Técnica de Patronaje y Escalado Nº2 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Patronaje y Escalado nº3 

 
Figura 77. Ficha Técnica de Patronaje y Escalado Nº3 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Patronaje y Escalado nº4 

 
Figura 78. Ficha Técnica de Patronaje y Escalado Nº4 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Patronaje y Escalado nº5 

 
Figura 79. Ficha Técnica de Patronaje y Escalado Nº5 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Patronaje y Escalado nº6 

 
Figura 80. Ficha Técnica de Patronaje y Escalado Nº6 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Patronaje y Escalado nº7 

 
Figura 81. Ficha Técnica de Patronaje y Escalado Nº7 

Fuente: Elaboración Autora 
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6.7.3.2 Ficha Técnica de Costos 

Ficha Técnica de Costos nº1 

 
Figura 82. Ficha Técnica de Costos Nº1 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Costos nº2 

 
Figura 83. Ficha Técnica de Costos Nº2 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Costos nº3 

 
Figura 84. Ficha Técnica de Costos Nº3 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Costos nº4 

 
Figura 85. Ficha Técnica de Costos Nº4 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Costos nº5 

 
Figura 86. Ficha Técnica de Costos Nº5 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Costos nº6 

 
Figura 87. Ficha Técnica de Costos Nº6 

Fuente: Elaboración Autora 
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Ficha Técnica de Costos nº7 

 
Figura 88. Ficha Técnica de Costos Nº7 

Fuente: Elaboración Autora 
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6.7.4 Modelo operativo (Matriz) 
Tabla 48. 

 Modelo Operativo 

Fases Etapa Metas Actividades Recursos Responsable 

Fase 1 

Planificación 

Semana 
1 

*Modelo 
Gráfico 

*Modelo 
Teórico 

*Modelo 
Matemático 

Elaboracion 
de moods. 

Elaboración 
de fichas 
tecnicas 

Power Point 
Internet 

Medidas  

Catálogos 

Asesores 

Sandra 
Varela 

Fase 2 

Socialización 

Semana 
2 

Defensa del 
proyecto. 

Presentacion 
de la 
colección: 
los 
prototipos 
serán 
presentados 
por medio de 
un show 
room. 

Prototipos, 
Exibidores, 
Imagen 
Corporativa Y 
Proyector 

Sandra 
Varela 

Fase 3 

Ejecución 

Semana 
3 

ejecución 
de la 
propuesta 

Lanzamiento 
de la marca 
etnica, por 
medio de un 
desfile de 
modas 
organizado 
por la 
CALTU, 
pagina web y 
redes 
sociales 

Modelos 
Ambientacion 
Locacion 

Animacion 
Musica 

Logistica 

Y 
Coordinación 

Sandra 
Varela y 
CALTU 

Fase 4 

Evaluación 

Semana 
4 

Análisis de 
resultados 
de la 
propuesta 

Técnicas de 
observacion 
y 
recopilacion 
de 
impresiones 
sobre el 
producto 

Entrevistas  

Grabaciones a 
Empresarios y 
Consumidores 
Presentes 

Sandra 
Varela 

Fuente: Elaboración Autora 



	 	

195 
 

 

6.8 Administración 

6.8.1 Organigrama Estructural de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 Organigrama estructural 

Fuente: Elaboración Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	

196 
 

6.9 Previsión de la evaluación 
Tabla 49.  

Previsión de la evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quienes Solicitan Evaluar? 
 

¿Por qué Evaluar? 
 
 
 

¿Para qué evaluar? 
 
 
 

¿Qué evaluar? 
 
 

¿Quién evalúa? 
 

¿Cuándo evaluar? 
 
 
 

¿Con qué criterios? 
 
 

Indicadores de la evaluación. 
 

¿Cómo evaluar? 
 
 

Fuente de información 
 

¿Con qué evaluar? 
 

Sandra Varela Gallegos, UTA. 
 
Se precisa de una investigación que permita 
identificar las falencias de sectores vulnerables a 
los que se puedan aportar con ideas innovadoras. 
 
Para determinar si el impacto es positivo, el 
cumplimiento de los objetivos y la aceptación por 
parte del consumidor objetivo. 
 
La presente propuesta de calzado con identidad 
cultural denominada ETNICA. 
 
Docentes revisores y consumidores. 
 
Durante el proceso de presentación, en la 
presentación de la colección y después del evento 
de moda. 
 
Con criterio objetivo, innovador, verás, eficiente y 
respetuoso. 
 
Cuantitativa y cualitativa. 
 
En base a las experiencias e impacto generado por 
el producto. 
 
Estudios de mercado. 
 
Encuestas y entrevistas. 

Fuente: Elaboración Autora 
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