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RESUMEN EJECUTIVO 

Las crecientes exigencias del cliente hacen que las empresas independientemente 

del sector al cual pertenecen, desarrollen diversidad de estrategias para diferenciar 

sus productos de la competencia e incrementar su participación de mercado. No 

ajeno a este particular, el sector de calzado de la ciudad de Ambato, debe estar 

pendiente de los requerimientos del consumidor para tratar de satisfacerlos 

rápidamente y con excelencia. 

La razón de ser de la mayoría de las empresas es generar utilidades, lo cual depende 

directamente del nivel de ventas alcanzado. Sin embargo, en un mundo altamente 

competitivo, se hace cada vez más complejo diferenciarse de la competencia. 

En tal virtud, la aplicación efectiva de estrategias se convierte en un mecanismo 

vital para lograr los objetivos planteados, y en especial, para incrementar la 

rentabilidad de una entidad.  
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El sector del calzado es uno de los más relevantes e importantes de la economía de 

la ciudad de Ambato, y su vez, uno de los que posee mayor cantidad de oferentes.  

Es por ello, que cada uno de estos, debe enfocarse en definir las acciones necesarias 

para el cumplimiento de las metas trazadas en los diferentes ámbitos, lo cual se 

materializara en productos de calidad. 

Lo que se pretende a través del presente documento, es investigar la actual 

aplicación de las estrategias comerciales en las medianas empresas de calzado y su 

impacto en la rentabilidad, determinando oportunidades de mejora para la 

comercialización del producto, de forma más efectiva, que le permitan aumentar 

sus ventas y participación en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptores: Estrategia, comercial, estrategia comercial, ventas, rentabilidad, 

diseño de estrategias, gestión de ventas, empresas de calzado, sector de calzado, 

proceso de ventas. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

The increasing demands of the client make companies independent of the sector to 

which they belong, develop diverse strategies to differentiate their products from 

the competition and increase their market share. Not unlike this, the footwear sector 

of the city of Ambato must be aware of the requirements of the consumer to try to 

satisfy them quickly and with excellence. 

 

The rationale of most companies is to generate profits, which depends directly on 

the level of sales achieved. However, in a highly competitive world, it becomes 

increasingly complex to differentiate itself from the competition. 

 

Thus, effective implementation of strategies becomes a vital mechanism to achieve 

the objectives, and especially to increase the profitability of an entity. 
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The footwear sector is one of the most relevant in the economy of Ambato city, and 

at the same time, one of those with the largest number of suppliers. That is why 

each of these should focus on defining the actions necessary to meet the goals set 

in the different areas, which will materialize in quality products. 

The aim of this research is to design commercial strategies for the sales 

management of Ambato's medium-sized footwear companies, in order to market 

the product more effectively and maintain an acceptable sales volume, allow it to 

increase its market share and development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios en el entorno y en las exigencias del cliente, hacen que las empresas 

se esfuercen en lograr captar la atención de los consumidores, su éxito o fracaso 

dependerá en gran medida de las estrategias que apliquen para alcanzar los 

diferentes objetivos planteados. Tomando en cuenta lo mencionado, se ha 

desarrollado la presente investigación enfocada en las empresas medianas de 

calzado de la ciudad de Ambato, con el afán de estudiar los factores entorno a la 

problemática en cuestión y de definir una propuesta de solución viable. 

El actual trabajo investigativo, se estructura de la siguiente manera: 

En el CAPÍTULO I, se plantea el problema estudiado, con un análisis de los 

diferentes contextos, de igual manera se delimita la investigación y se determinan 

los aspectos que justifican la realización de este trabajo, así como, los objetivos a 

alcanzar. 

El CAPÍTULO II, aborda problemas similares y conceptualizaciones relevantes, 

que permiten comprender la temática en estudio, además, define la hipótesis 

susceptible de comprobación.  

En el CAPÍTULO III, se establece la población que se investigó, y los medios para 

el procesamiento y recolección de los datos. 

El CAPÍTULO IV contiene la interpretación de las encuestas aplicadas al Gerente 

General, Administradores y/o propietarios, personal de Área de Ventas y Financiero 

de las medianas Empresas del Sector Calzado de la ciudad de Ambato, y los 

resultados hallados.  

El CAPÍTULO V abarca las conclusiones y recomendaciones más sobresalientes, 

que se han podido determinar a lo largo del proceso investigativo. 
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En última instancia, se presenta un CAPÍTULO VI, el cual detalla la propuesta de 

solución al problema planteado, y que se enfocara en el diseño de estrategias 

comerciales para la gestión de ventas de las empresas analizadas.  
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CAPÍTULO I  
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.  

1.1. Tema de investigación 

 

“ESTRATEGIAS COMERCIALES Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD 

DE LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR DE  CALZADO DE LA 

CIUDAD DE AMBATO”. 

1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1.Macrocontextualización 

 

Actualmente, el crecimiento de la competencia, los cambios en el entorno ya sea 

económicos, políticos, culturales y los avances tecnológicos; las empresas se han 

visto orientadas a investigar y desarrollar tácticas y/o estrategias que les permita 

asegurar las operaciones productivas, administrativas, así como las ventas, con el 

objetivo de mantener un negocio rentable. 

 

Andrade (2010) menciona: 

 

Hoy el Marketing ya no es una función adicional. Por su 

permanente cercanía con el cliente éste define la manera como 

las empresas, vislumbran los negocios. Visto así, no es 

responsable tan solo de la nueva campaña pubicitaria o la 

promoción de este mes (peor aún de engañar o falsificar la 

imagen de la compañía), si no que el proceso de mercadeo nace 

mucho antes, nace de la mano de la estrategia.(pág.3). 

 

El comercio aumenta cada día más en forma eficiente y productiva; las empresas 

de cualquier línea de negocio se enfrentan a diferentes retos, entre los que está 

definir un nivel de administración que les permita ser financieramente estables y 

mantener o aumentar su participación en el  mercado.  
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El sector del calzado no ha sido la excepción, en un informe sobre las Manufacturas 

de Cuero y Calzado publicado por (Proargentina, 2005, pág.8) afirma que “los 

países industrializados son las usinas de diseño y productos de alta calidad”, 

definiendo a esta industria como un mercado altamente competitivo. 

  

Desde una perspectiva más general, la cadena del cuero y sus 

manufacturas se caracteriza por presentar un grado importante 

de internacionalización de la producción. En la localización de 

los de diversos eslabones entran en juego aspectos como la 

disponibilidad de materia prima, el costo de la mano de obra ( 

con diversas grados de calificación), (..), innovación tecnológica, 

especialización de la producción e innovación y desarrollo de 

diseños.(pág.8) 

 

 

Así, dentro de este nuevo esquema global los países 

industrializados han avanzado en la especialización de la 

producción, es decir en el desarrollo de productos diferenciados 

por su alta calidad y diseño; en la creación de joint ventures con 

productores de los países en desarrollo y en la coordinación de 

redes internacionales de producción. (pág.9). 

 

De acuerdo a Proargentina (2005), tales factores han incidido finalmente para que 

la industria del calzado se vaya caracterizando por una redistribución geográfica de 

la producción, percibida de la siguiente manera: 

 

 Países como China, Corea, Hong Kong, Indonesia, Taiwán, son 

considerados con una producción con intensiva mano de obra, se podría 

decir que corresponde a la aplicación de una estrategia genérica, 

denominada liderazgos en costos.  
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Tabla 1.1  Ranking de países productores de calzado 2015 

 

Fuente: Datos World Footwear 

 

 

De acuerdo a World Footwear, tabla N.- 1.1  la producción de zapatos en el mundo 

sobrepasó en el 2015 los 23.000 millones de pares. El 86.8% del calzado que se 

consume a nivel mundial es producido por Asia, con China como principal 

fabricante de zapatos con el 59.1% de la fabricación mundial, a pesar de que en 

relación al año 2014 su producción ha caído un 13.5 %. Brasil y México son los dos 

únicos países no asiáticos, que conforman las listas de los 10 principales 

productores a nivel mundial. Tailandia tiene un incremento del 33.3% en relación 

al 2014 y se encuentra en 10° puesto, España caracterizado por su calidad y 

vanguardia de diseño se encuentra en 17° puesto con un incremento de 2.90% en su 

fabricación. 

 

Hay que resaltar que China, de acuerdo al gráfico N.-1.1, es el primer productor a 

nivel mundial, su principal estrategia es una competencia agresiva basada en 

precios, debido al bajo costo de la mano de obra, pero con una calidad cuestionada, 

convirtiéndose en uno de los principales problemas de la industria de este país.  

 

Ranking País Pares (millones) Porcentaje mundial 2015/2014 

1° CHINA               13.581,00  59,10% -13,5% 

2° INDIA                 2.200,00  9,60% +6,5% 

3° VIETNAM                 1.140,00  5% +25,3% 

4° INDONESIA                 1.000,00  4,40% +38,1% 

5° BRASIL                     877,00  3,80% -2,6% 

6° PAKISTAN                     366,00  1,60% -5,2% 

7° BANGLADES                     353,00  1,50% +12,1% 

8° TURQUIA                     350,00  1,50% +9,4% 

9° MÉXICO                     251,00  1,10% +2,4% 

10° TAILANDIA                     200,00  0,90% +33,3% 

17° ESPAÑA                     105,00  0,50% 2,90% 
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Gráfico 1.1 Ranking de países productores de calzado 2015 
Fuente: Cuadro N°1.1  

 

 

Añadiendo a lo anteriormente mencionado: 
 

 España, Italia y Portugal tienen un enfoque de estrategia, basado en la 

diferenciación, en cuanto posicionamiento de marcas, diseño y materiales, 

de acuerdo a la publicación de Proargentina (2005). 

 

A su vez según lo expuesto por Sánchez, (2013) quien considera a España el lugar 

dónde se hace el mejor calzado del mundo, con  trabajadores altamente cualificados 

e implicados. Su estrategia estaría enfocada en la diferenciación por el nivel de 

calidad y confort del producto. 

 

Benitez et al. (2011) recalcó: que uno de los factores de éxito de venta del calzado 

en Valencia, es el análisis para la mejora del posicionamiento, mediante la 

identificación de variables críticas en los nuevos modelos de productos, tanto en los 

proceso de compra, la calidad y esto basado en el marco de la estrategia.  

 

Otro punto importante, es la diversidad de materiales y materias primas que existen 

desde el original cuero y otros sustitutos a este, como en el caso de la capellada se 

aplica los sintéticos y en la suela el plástico, eva inyectada, entre otros que influyen 

 -
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directamente en el costo de producto y en la variedad de modelos y opciones que el 

consumidor pueda disponer en el momento de elegir ya sea por precio o preferencia. 

 

Para el año 2015, según la publicación realizada por la revista Leder Piel, la 

producción mundial de calzado, ratificaría a los asiáticos como los protagonistas 

principales del mercado, China compra uno de cada cinco pares de calzado que se 

venden en todo el mundo y tiene una producción total de 13.581 (pares millones de 

calzado anuales). 

 

 

De acuerdo a lo expuesto en el gráfico N.-1.1, en América Latina, países como 

Brasil en el 5to., y México en el 9no lugar respectivavamente, se han desarrollado 

en base a la innovación de sus productos, nuevas tecnologías, mano de obra 

capacitada, diseños innovadores, creatividad y productos de alto valor agregado. 

 

El Instituto Español de Comercio Exterior, (2005) menciona: 

 

 El sector de calzados [sic] brasileño está comenzando a adoptar 

una nueva estrategia internacional en la cual el objetivo es 

posicionar sus productos en el exterior con un sello propio de 

calidad y diseño. La adopción de esta estrategia por parte del 

sector ha sido acompañada por grandes inversiones realizadas 

para modernizar los parques industriales y  cualificar mano de 

obra especializada de toda la cadena de cueros y calzados. 

(pág.4) 

México, con una participación importante en la zona, tiene oportunidades de 

exportación gracias a los avances en de la calidad del producto y diseño con precios 

competitivos.  

Según el sitio web, “Tu Interfax de negocios” (2012) haciendo referencia al de 

calzado mexicano determina que es un sector con altas oportunidades de 

crecimiento, se ha enfocado en la mejora del servicio al cliente, desarrollo de los 

procesos productivos haciéndolos más tecnificados en la cadena, creando productos 

innovadores, con diseños altamente calificados, convirtiéndose en las principales 

fortalezas que les permitirá ingresar en el mercado internacional. 



  
 

8 

 

Consecuentemente y por lo anteriormente expuesto, el sector de calzado se define 

por los siguientes puntos: 

 

 Cadena productiva dinámica, convirtiéndose en una importante fuente 

generadora de empleo. 

 

 Desarrollo en avances tecnológicos en los países con más experiencia, 

mientras que otros aún basan su producción en procesos artesanales y poco 

innovadores. 

 

 Industria diversificada, por la variedad de materiales existentes para atender 

distintos segmentos como: infantil masculino, infantil femenino, adulto 

dama, adulto caballero.  

 

 Países productores y comercializadores, con presencia dominante en el 

mercado, ya sea por precios, moda y aspectos técnicos como la calidad y el 

confort, planteando así sus ventajas competitivas y ratificándose en el 

negocio. 

 

Todas las empresas que definen objetivos comerciales deben desarrollar las 

estrategias acordes con las necesidades de mercado y propósito propios de la 

organización. 

1.2.1.2.Meso contextualización 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, el mercado internacional los 

avances de algunos países que han progresado en este negocio, basándo su 

estrategia en aprovechar el mayor potencial  ya sea de costos, calidad, procesos, 

entre otros aspectos, con el fin de posicionarse, han convertido la industria del 

calzado en un mercado altamente competitivo. 

Por tal motivo es importante recalcar que hoy más que nunca las empresas se 

enfrentan a la problemática de planear todo a corto, mediano o largo plazo y a la 
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vez considerar las coyunturas que puede generales escenarios complejos e 

inestables que pongan en riesgo su rentabilidad, estabilidad y crecimiento. 

 

 (Chavez, s.f.) sontiene: 

 

Cada país cuenta con empresas ya sean públicas o privadas que 

tienen la finalidad de generar un bien o servicio que satisfaga las 

necesidades de los consumidores y que a su vez les genere una 

utilidad pero para el bien o servicio sea aceptado es necesario el 

uso de estrategias comerciales. 

 

Según página web de ProEcuador, en el Ecuador existe variedad de produción de 

calzado para montaña, casual exclusivo de cuero e industrial entre otros, 

manifestando así un importante crecimiento, en las provincias de las provincias de 

Tungurahua, Azuay, Pichincha y Guayas.  

 

En el país, es tan competitivo el mercado de calzado que el productor nacional en 

varios periodos ha buscado protegerse de las importaciones que ofrecen: bajos 

precios, imagen, moda, reputación y tradición como lo anteriormente descrito. 

 

En la publicación realizada por el diario el “El Telégrafo” (2013), en una entrevista 

realizada a la presidenta de la Cámara Nacional de Calzado, Dra. Lilian 

Villavicencio, menciona que el año 2008 fue uno de los períodos más problemáticos 

para la industria del cuero y calzado, por poco casi la industria se reduce por la 

presencia del calzado asiático que presentaba productos con precios 

extremedamente bajos, y practicamente era imposible competir. 

 

Cabe resaltar, que el gobierno para defender la industria y resguardar los empleos 

que genera, decidió establecer un arancel mixto permanente el cual mitigó la crisis 

que vivía este sector manufacturero; pasando así de 600 fábricas en el 2008 a más 

de 1,800 en el 2013, según la Cámara Nacional de Calzado.  

 

Para los últimos años, el escenario se torna distinto; tomando como referencia la 

siguiente publicación de (“Líderes”, 2016): 
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Durante el último año, la producción de este producto cayó en un 

25%. Según los ejecutivos de Caltu, en el 2013 hubo una 

producción de 33 millones de pares de zapatos. Esta cantidad 

creció en el 2014 a 35 millones y el año pasado decreció a 34 

millones. 

El sector busca evitar que más empresas cierren y que crezca la 

desocupación. Según informe de Caltu 187 talleres cerraron y 

1870 personas quedaron en la desocupación durante el último 

año. 

 

El avance y desarrollo de las empresas de cualquier línea de negocio, depende de 

los métodos comerciales que establezcan diferencias al resto de competidores, 

aumentando o manteniendo un adecuado volumen de ventas a pesar de las 

situaciones adversas del entorno. 

Empresas ecuatorianas como Pica Plásticos Industriales C.A. – Pica, Plasticaucho 

Industrial S.A – Venus, han sobresalido en el sector, a pesar de los factores externos 

o internos, se han desarrollado no solo a nivel nacional, también en el ámbito 

internacional llegando a exportar. 

 Plasticaucho Industrial S.A, dedicada a la producción y comercialización de 

calzado, es una de las empresas con mayor posicionamiento en el mercado 

a nivel nacional, siendo uno de los factores de éxito la diferenciación de 

producto y liderazgo en costos. 

En un artículo denominado “Venus: Un principio de Industria Cultural en el 

Ecuador”, haciendo referencia a la tradicional zapatilla de lona señala que el éxito 

de esta marca, se debe a la diferenciación del producto que aplica en cada una de 

las clases sociales, refiriéndose al hecho  de cómo es permitido dentro de clases 

medias y altas utilizar elementos de clase baja para formar su identidad, partiendo 

de que el calzado de lona es un producto con un precio bajo. 

En ese mismo sentido, el significado de calzado Venus, ha ido transformándose en 

los últimos años en los diferentes segmentos: como popular, las subculturas 

alternativas y el mainstream, le han dado uso construyendo una identidad en cada 

categoría. 
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Las estratégicas comerciales, se apoyan en el conocimiento del entorno tanto 

interno y externo en el que se desarrollan las empresas, que si bien este ofrece 

muchas oportunidades, también impone condiciones. 

 

Sin embargo, siendo un elemento de suma importancia, no es aplicado por todos 

los gerentes generales o administradores a nivel de medianas y pequeñas empresas, 

limitando así la capacidad de venta cuando se presentan factores negativos que 

pueden generarse y colocan en riesgo la rentabilidad de la organización. 

1.2.1.3.Micro contextualización. 

 

“El Heraldo”, (2010) según datos del Banco Central del Ecuador la industria 

manufacturera en donde se encuentra el sector del cuero y calzado, Tungurahua 

aporta con un 44% y representa el 1,09 %  del Producto Interno Bruto del Ecuador.  

 
Tabla 1.2 Producción Nacional de Calzado 2015 

Provincia Producción 

Tungurahua 44% 

Pichincha 28% 

Austro 20% 

Resto del país 8% 

Fuente: El Heraldo 2010. 

 

Proaño, D. (2010) entrevistado del mismo artículo, manifiesta que El sector de 

cuero y calzado a pesar de su importante desarrollo en los últimos años, aún se 

enfrenta a problemas que limitan su crecimiento y desarrollo tales como: 

 

 Limitación al crédito por parte del Sistema Financiero. 

 

 Cierre de emisión de cartas de crédito para adquirir maquinaria, insumos y 

materia prima importadas. 

 

 Insufieciente diversificación de producto, entre otros aspectos que limitan 

al sector. 
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Precisando que estos factores afectan directamente a unidades artesanales, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

Asimismo, la Cámara Nacional de Calzado “CALTU” con sede en Ambato, ha 

venido desarrollando varios planes en el sector, pero desde distintas áreas. 

 

Villavicencio (2017) señala los importantes avances que se han realizado 

conjuntamente con el Ministerio de Productividad, para el mejoramiento de la 

calidad del calzado a través de proyectos como el Laboratorio de Pruebas Físicas y 

Mecánicas, en dónde los empresarios analizan las características físicas de materias 

primas, materiales  y producto terminado, con el objetivo de mejorar los criterios 

de técnicos y aceptación para que sus productos adquirieran mayor competitividad 

y minimizar los desperdicios en los procesos, mediante las distintas pruebas de 

evaluación de materiales y funcionalidad del calzado. 

 

Sin embargo Villavicencio (2017) opina además que todavía existen áreas por 

trabajar en el sector, debido a situaciones económicas del país, la competencia 

agresiva de países como China, el contrabando en las fronteras de Colombia y Perú, 

la limitada capacitación e innovación en los diseños de productos no permite ser 

competitivos, estos factores sigue afectando a las empresas del sector, 

disminuyendo sus ventas, con una  difícil recuperación de cartera, colocando en 

riesgo su rentabilidad e inclusive generando impactos sociales como el desempleo. 

Es importante mencionar que para mantener un equilibrio en ventas, las 

organizaciones deben estar preparadas para los ámbitos negativos internos y 

externos, competidores agresivos tanto en costos, como los atributos y beneficios 

propios de cada producto que son ofrecidos  

 

Debe existir siempre el desarrollo y evaluación oportuna de las estrategias 

comerciales en cada una de las empresas a fin de que se cumplan con los objetivos 

estratégicos y necesidades del mercado. 
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1.2.2. Análisis crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gráfico 1.2 Árbol de Problemas 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Martínez, A. 
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El problema de investigación a estudiarse posee como causa la inadecuada 

aplicación de estrategias comerciales, incidiendo en un reducido nivel de 

competitividad, generando que el indicador de rentabilidad se vea afectado.  

 

Como principales causas base de la inadecuada aplicación de estrategias 

comerciales tenemos: 

 

 Limitada diversificación de producto generado por el mínimo desarrollo en 

procesos de Investigación, Diseño o Innovación. 

 

  Escaso reconocimiento de la marca en el mercado, lo que indica que no 

existen adecuadas estrategias de comunicación. 

 

 Ausencia de sondeos de mercado lo que no permite ser asertivos en las 

necesidades del sector. 

Consecuentemente, estos factores incidirán en una baja competitividad del producto 

y una limitada participación en el mercado, afectando directamente a la gestión de 

ventas; ya que, al contar con estrategias comerciales adecuadas, el empresario 

aumenta las probabilidades de que su producto sea más acogido y aceptado por el 

consumidor, previamente se estarían evaluando los criterios o elementos de entrada 

que definirán que un producto sea exitoso, desarrollado su ventaja competitiva. 

Tomando en consideración la reunión mantenida con Villavicencio (2017), se 

resalta que las ventas del sector de calzado se han visto también  afectadas por la 

presencia agresiva de competidores extranjeros, así como la acelerada apreciación 

del dólar frente a las monedas colombiana y peruana factor que ánima al 

consumidor ecuatoriano a viajar a ciudades fronterizas como Ipiales para comprar 

productos, adquiriéndolo para consumo propio o venta, generando decremento de 

la demanda al productor nacional y por ende menor comercialización. 

Financieramente la disminución de ventas para el empresario, se convierte en una 

situación de incertidumbre e inestabilidad, sus resultados financieros se ven 

afectados en varias áreas, por ejemplo: altos costos productivos, ya que al tener 
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escaza demanda, se desaprovecha la capacidad productiva instalada y el costo o 

tarifa del producto se eleva generando menor rentabilidad para el negocio. 

Por consiguiente, efectos como la escaza demanda del producto, la baja 

competitividad en el mercado, inciden en la disminución de ventas del negocio o 

inestabilidad financiera. Pero más allá de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

o amenazas propias del entorno, es la oportuna aplicación de estrategia comercial 

lo que a las empresas les permitirá llegar a los resultados esperados o sostenerse en 

el mercado.  

Cabe añadir que, como cualquier actividad administrativa, debe ser analizada, 

evaluada, controlada y/o mejorada en función de las necesidades del empresario y 

cliente. 

1.2.3. Prognosis 

Como resultado de las consideraciones señaladas anteriormente, se puede decir que 

la estrategia comercial en las empresas es de vital importancia para el 

posicionamiento y comercialización de un producto, en todas sus etapas desde su 

desarrollo, antes, durante y después de su lanzamiento. 

El definir una estrategia comercial adecuada y oportuna permite enfrentar a las 

fuerzas competitivas propias del mercado y clarificar el entorno para la toma de 

decisiones más asertivas. 

La escaza formalidad que se le otorgue a procesos como de desarrollo, diseño de 

producto, sin una investigación previa de las necesidades del cliente, hace que el 

productor asuma futuros riesgos en la comercialización exitosa de su producto. 

De igual manera las empresas al no contar con estrategias comerciales idóneas, se 

limitan a esquemas tradicionales de venta y marketing, sin poder alcanzar las 

ventajas competitivas necesarias, factor altamente importante debido a la que la 

industria del calzado está fuertemente consolidada tanto por empresas nacionales 

como extranjeros, que compiten con capacidad productiva, innovadores diseños y 

bajos precios de importación y exportación. 
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Tungurahua con un 44% de participación en el mercado, es el primer productor de 

calzado y cuero a nivel nacional, esto implica al empresario un gran desafío en el 

propósito de mantenerse activamente en la mejora continua de sus procesos, de 

buscar la estrategia comercial más idónea para su negocio y que se ajuste a las 

circunstancias que el entorno presente, de no ser así estaría constantemente 

asumiendo disminuciones en ventas, ya que existe una estrecha relación entre la 

participación del producto en el mercado con la rentabilidad financiera de la 

empresa u organización. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo impacta las estrategias comerciales en la rentabilidad de las medianas 

empresas del sector de calzado de la ciudad de Ambato? 

Variable Independiente:  

 Estrategias Comerciales 

Variable Dependiente:  

 Rentabilidad 

1.2.5. Preguntas directrices (Subproblemas) 

Con el propósito de investigar el impacto de las estrategias comerciales en la 

rentabilidad, se establecen las siguientes preguntas: 

¿La evaluación de las estrategias comerciales aplicadas actualmente en las 

empresas del sector del calzado, permitirá detectar los ámbitos que pueden ser 

mejorados? 

 

¿Cuáles son los índices de rentabilidad de las medianas empresas del sector de 

calzado de la ciudad de Ambato? 
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¿Existe una metodología para el diseño de estrategias comerciales adecuadas con 

las que se pueda contribuir a la gestión comercial y esto permita ser más rentables 

a las medianas empresas de calzado de la ciudad de Ambato?  

 

1.2.6 Delimitación del objeto de la Investigación  

La investigación se delimita de la siguiente manera: 

 

Campo:  

 

Administración, Finanzas 

 

Área:  

 

Planificación Estratégica, Análisis Financiero. 

  

Aspecto:  

 

Estrategias Comerciales y Rentabilidad  

 

Temporal:  

 

La investigación se realizará en el primer semestre el año 2017, añadiendo que para 

el análisis financiero se tomarán los datos de los periodos 2011,2012, 2013, 2014, 

2015. 

 

Espacial:  

 

Ciudad Ambato-Provincia de Tungurahua. 

Poblacional:  
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Medianas empresas del sector del calzado de la ciudad de Ambato, según base de 

datos otorgada por la Cámara Nacional de Calzado “CALTU” y de acuerdo a las 

variables de clasificación de empresa, definido por la CAN, Decisión 702, Artículo 

3. 

1.3. Justificación 

El mercado de calzado, está comprendido por el posicionamiento de competidores 

internacionales como China, Italia, España, a nivel de América Latina: México, 

Brasil, Colombia son estrategas comerciales de esta línea de negocio y tiene una 

importante participación. 

La velocidad de las condiciones de mercado y la dinámica de las relaciones clientes-

empresas, empresa-mercado, competidores-proveedores, ha sido el hincapié para 

que las compañías desarrollen alternativas para poder mantenerse en el mercado. 

El sector de calzado nacional ha tenido varios escenarios donde se ha puesto a 

prueba la supervivencia de muchas empresas, en el año 2006 y 2008 el ingreso del 

calzado asiático casi destruye la industria nacional básicamente por el liderazgo en 

costos que manejan estos países.  

Posteriormente el gobierno en el 2009 estableció la salvaguarda por balanza de 

pagos en donde se estableció el 45% aproximadamente al impuesto del avaloren al 

calzado de suela (PT) importando, y no a las materias primas dando la oportunidad 

para producir y comercializar al empresario nacional. 

Para años más actuales 2015, según información del SRI otorgada a la CALTU, se 

denota una recesión en el pago del IVA de este sector, mientras todos los años desde 

el 2009 se incrementaba. 
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Gráfico 1.3 Pago de Iva. Sector Calzado 

Fuente: Caltu 

 

Según Lideres (2016): 

 

La situación de las empresas pequeñas y medianas empresas, de acuerdo al informe 

de la Caltu es: 187 talleres cerraron y 1870 personas quedaron en la desocupación 

durante el último año. A su vez, el gráfico 1.4 demuestra al menos 5% menos en 

ventas para empresas de calzado. 

 

Gráfico 1.4 Ventas. Productores de Calzado 

Fuente: Caltu. Información otorgada por el Sri 

Aspectos como la baja competitividad o disminución de ventas no se debe 

únicamente a presencia de competencias agresivas con bajos precios como la que 

ofrecen los países asiáticos o a entornos económicos del país, sino de la manera 

como se está lanzando una estrategia comercial en mercado y la administración de 
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recursos, y ejemplo de esto son las empresas como Plasticaucho Industrial S.A, Pica 

Plásticos Industriales, Mil-boots Cía. Ltda., quienes en la actualidad exportan. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NÚMERO DE CATEGORÍAS 

DE PRODUCTOS O 

SERVICIOS 

COMERCIALIZADOS 

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 
CIUDAD 

Mil-Boots Cía. Ltda. 1 33 Ambato 

Pica Plásticos Industriales C.A. – Pica 5 1500 Guayaquil 

Plasticaucho Industrial S.A – Venus 2 2000 Ambato 

Tabla 1.3 Lista de las empresas exportadoras de calzado en Ecuador 

Fuente: TRADE MAP 

Plasticaucho Industrial S.A en su página web, define como uno de los pilares de 

comercialización, a la internacionalización de su marca y sus productos, 

fundamentados en la implementación de la estrategia comercial y logística. 

De lo anteriormente expuesto cabe reflexionar, que definir una estrategia comercial 

es indispensable en todas las empresas debido a que en muchos de los casos, el no 

considerar que los mercados están constantemente cambiando, expone al 

empresario a mantener la fidelidad de los clientes, así como la oportunidad de captar 

nuevos o adquirir diferentes nichos de mercado y se podría considerar como una de 

las causas de la disminución de venta del productor nacional, ya que para enfrentar 

una economía globalizada es necesario contar con ventajas competitivas duraderas, 

basada en una estrategia fortalecida. 

Considerando la importancia del sector en la provincia el estudio se basó en el 

análisis de las medianas empresas: Calzafer Cía. Ltda., Luigi Valdini Cía. Ltda., y 

Rubber Shoes, debido a la disponibilidad de información financiera formal, 

permitiendo analizar la rentabilidad y relacionar con las estrategias comerciales que 

están aplicando actualmente. 
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Su análisis es trascendental, ya que, siendo organizaciones con años de experiencia 

en el mercado, han estado sujetas también a reducciones de ventas, impactando en 

la rentabilidad y hasta en la disminución de su personal. 

Consecuentemente, ninguna empresa se encuentra exenta de formular estrategias, 

ya que el mercado no solo exige ser operativamente eficientes sino sostenerse a lo 

largo el tiempo con rentabilidad y competitividad y eso dependerá de cómo se esté 

también preparado frente al entorno. 

El presente trabajo será desarrollado con la veracidad que amerita, basándose en 

una visión académica sobre la aplicación de estrategias comerciales y mediante esto 

evaluar el concepto de estrategia comercial y cómo está impactando en la 

rentabilidad de las empresas de calzado, lo cual beneficiará oportunamente a los 

gerentes, administradores y/o propietarios de este sector, a fin de que establezcan 

correcciones en los procesos para la selección de las estrategias comerciales más 

idóneas que les permita salir adelante y no estancarse. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar el impacto de las estrategias comerciales en la rentabilidad para la 

contribución de la gestión de ventas, en las medianas empresas de calzado de la 

ciudad de Ambato. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Investigar las estrategias comerciales aplicadas por las medianas empresas 

de calzado. 

 

 Analizar el comportamiento de los índices de rentabilidad para la evaluación 

de las ventas de los períodos 2011 al 2015. 

 

 Proponer un  diseño de estrategias comerciales que apoye a la gestión de 

ventas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Según la idea expuesta por Conde y Covarrubias (2013), es necesario conocer las 

necesidades y límites del mercado a fin de que se pueda establecer la estrategia 

comercial más idónea para la organización, siendo estos aspectos como el producto, 

precio, plaza y promoción relativos y que pueden ser modificables de acuerdo a las 

necesiades del consumidor. 

Los retos a que toda empresa se enfrenta diariamente es hacer que sus metas y 

objetivos se conviertan en realidad, teniendo en cuenta que los resultados estarán 

ligados a un entorno cambiante y dinámico agregando un cierto grado de 

incertidumbre. 

El presente trabajo se ha apoyado en fuentes de información tales como: artículos 

académicos, proyectos de investigación, libros, publicaciones en periódicos, 

entrevistas a expertos sobre la problemática sector, mismos que sustentan 

científicamente el presente documento. 

Dentro de lo que corresponde a artículos académicos considero los siguientes como 

base científica de la investigación: 

 

Eguren, Palacios y Roux (2006) en su artículo “Estudio sobre las estrategias 

comerciales de las empresas consultoras para la captación de clientes” mencionan: 

“Las empresas consultoras tienen como principal reto conseguir clientes y 

proyectos para prestar sus servicios y poder establecer de este modo un crecimiento 

sostenido del negocio”. Esteblecen el estudio con el propósito de “Identificar las 

diferentes estrategias comerciales que las empresas consultoras utilizan para la 

captación de clientes y la obtención de proyectos”. 
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Añadiendo: “El estudio y análisis de la información conseguida ha permitido 

identificar y presentar las estrategias comerciales utilizadas tanto por la empresas 

consultoras que intentan entrar en el mercado como por las ya asentadas”.  

Determinar efectivamente los factores que inciden en la disminución de las ventas 

o rentabilidad de una organización, es indispensable, en función de que la 

información obtenida permitirá desarrollar e implementar las estrategias más 

idóneas y evaluar su impacto. 

Las empresas y organizaciones deben establecer un diseño para el desarrollo y 

seguimiento de la estrategia comercial más a fin al logro de sus objetivos, para ello 

es necesario evaluar cómo se está levantando cada una de las estrategias/tácticas, y 

si se está considerando lo necesario a fin de que el estudio sea lo más amplio posible 

y otorgue la información necesaria. 

 

Para acotar a lo anteriormente descrito, en el trabajo de investigación titulado 

“Diseño de una estrategia comercial a nivel nacional para el Banco del Pichincha 

en la venta de servicios financieros para microempresa” realizado por Freire (2003, 

pág.12;13;101) tiene como objetivo general: “Diseñar una estrategia comercial a 

nivel nacional para el Banco del Pichincha en la comercialización de servicios 

financieros para microempresa”, como sus principales objetivos específicos se 

plantea: “Conocer las características y  alcances en términos financieros y sociales 

que representa el sector microempresarial en la economía nacional. Determinar un 

diagnóstico administrativo y financiero de CREDIFE, ante sus perspectivas de 

crecimiento. Proponer el diseño de una estrategia comercial que se ajuste a las 

necesidades del sector microempresarial y a los objetivos corporativos de 

CREDIFE”. 

 

Como metodología y técnicas de investigación menciona: “La investigación será 

tanto cuantitativa como cualitativa, puesto que los mecanismos de prospección de 

mercado buscan retroalimentarse  de estos dos tipos de investigación” llegando a 

las siguientes conclusiones considerables para nuestro objeto de estudio: “Alcanzar 

el liderazgo en el mercado microempresarial ecuatoriano responde a la elaboración 
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y cumplimiento de una estrategia comercial que impulse bajo la determinación de 

una estrategia genérica, estrategias específicas de promoción, venta y publicidad 

que ajustadas con  estrategias de selección y capacitación de personal el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

La aplicación de elementos de marketing estratégico y operacional, debidamente 

programados y controlados en su ejecución, garantiza el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y facilitan su consecución”. 

 

En el trabajo investigativo de postgrado titulado: “Análisis de las Estrategias 

Comerciales del Sector Lácteo –Yogurt en Supermercados del Cantón Quito desde 

el año 2011 hasta Junio del 2014” realizado por: Yanchapaxi (2015, pág.5;6;7;98) 

se plantea como objetivo principal: “Analizar las estrategias comerciales en el 

sector lácteo-yogurt que se aplican en los Supermercados de la ciudad de Quito, 

desde el año 2011 hasta junio del 2014”, asi mismo se definió los siguientes 

objetivos especificos: “Analizar las estrategias comerciales aplicadas al consumidor 

lácteos-yogurt. Determinar la situación actual del sector lácteo-yogurt en Quito-

Ecuador. Definir los canales de distribución de productos de consumo masivo. 

Analizar los canales de comercialización del sector lácteos en la ciudad de Quito. 

Analizar la situación comericial de yogurt de funda de los supermercados”. 

 

El autor, justificó la importancia de la ejecución del trabajo de investigación 

mencionado que: “El desarrollo del presente trabajo permitirá evaluar las 

estrategias comerciales que se utilizan en las empresas de yogurt, también se 

analizan los pedidos ideales, inventarios óptimos en los locales, con el objetivo de 

evitar quiebres de stock, perdida de espacios en percha, venta perdida, desgaste de 

los objetivos la empresa, personal desmotivado y disminución del perfil de la 

empresa”. 

 

El autor aborda como temas importantes: la situación de las empresas Lácteas-

Yogurt en Quito, establece las estrategias comerciales empleadas por las empresas 
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del sector objeto de estudio en el período de propuesto. Añade los resultados y 

análisis basados en encuestas y con la tabulación respectiva. 

 

Se debe agregar que dentro de la definición de la estrategia comercial es necesario 

su alineación a la Planificación Estratégica, partiendo de un principio básico que es 

el análisis, planificación, organización y control, ya que es lo que pemitirá abarcar 

un orden y coherencia de las acciones y funcionales departamentales. En este 

contexto se añade el siguiente respaldo: 

 

En el trabajo innvestigativo sobre el “PLAN ESTRATEGICO PARA AUMENTAR 

LA RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA ASESORIAS 

CLASE APART” de Moncayo y Astudillo (2011) mencionan:   

 

Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a diferentes 

retos, entre los que está el lograr un nivel de organización tal que 

les permita sobrevivir en el mercado. Esto puede dificultarse a 

medida que las empresas van creciendo o que el mercado va 

cambiando, dejándolas atrás al no haber previsto las amenazas 

o al haber desaprovechado las oportunidades que se 

presentan.(pág.1) 

 

Define como metodología la aplicación del análisis DAFO y con los resultados 

obtenidos, establecer la matriz estratégica base con lo que se pueda definir las 

estrategias en función de incrementar la cuota de mercado y por ende la rentabilidad 

del negocio. 

 

Considerando también el trabajo de investigación titulado “Estrategias de 

marketing en el crecimiento económico financiero de comercializadora IFOOD” de 

Ayala (2014, pág.17,17,43,74). Como objetivo general determinó: “Determinar 

estrategias de posicionamiento que contribuyan al crecimiento económico de 

Comercializadora IFOOD”. Y como objetivos específicos: “Identificar ventajas 

competitivas sobre las cuales cimentar el posicionamiento empresarial. Analizar la 

situación económica financiera de la empresa para efectuar la estrategia de 

posicionamiento. Determinar los recursos financieros que contribuirán a la 

implementación de la estrategia de posicionamiento”. 



  
 

26 

 

Como metodología de la investigación se basa en la recolección de datos en campo 

mediante las encuestas, también aplicó entrevistas de tal forma que se logre una 

relación directa entre el investigador y el objeto de estudio con el fin de obtener 

testimonios. Llegando a las siguientes conclusiones más relevantes: “Con base a la 

investigación se evidencia que los clientes aprecian que los productos ofertados son 

competitivos con relación a otras marcas. Esto se debe a que en la mayoría de los 

productos ofertados se busca siempre tener mejor precio en el mercado, esto se ha 

logra en base a la gestión empresarial de los directivos.Se ha determinado un alto 

grado de posicionamiento de la empresa en la zona central en la comercialización 

de insumos para pastelería. En base al estudio realizado se evidencia la importancia 

de la segmentación de mercado como estrategia rentable que permite identificar las 

mejores oportunidades de mercado y descubrir tanto nichos no servidos como 

consumidores con necesidades homogéneas, de esta forma se puede plantear 

estrategias de marketing específicas para cada grupo”. 

 

Un importante punto para la determinación de la estrategia comercial, es definir a 

dónde la organización desea llegar, con el concepto claro del producto a ofertar y 

el segmento de mercado que se quiere abarcar. 

 

2.2. Fundamentación filosófica 

 

Considerando el criterio de (Taylor y Bogdan 2000, pág. 5) mencionan, “el 

positivista busca mediante métodos tales como cuestionarios, inventarios y estudios 

demográficos, que producen datos susceptibles de análisis estadístico”.  

 

Conforme a lo expuesto el paradigma de investigación escogido es el positivista, de 

acuerdo a que el objetivo se basa en la posibilidad y predicción de la realidad, 

aplicando herramientas brindadas tanto en la teoría, práctica y también apoyándose 

en la estadística para verificar las teorías con lo que se formalizaría el conocimiento. 
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 Fundamentación Epistemológica  

(Escobar 2008, pág.2) “con epistemología me refiero aquella parte de la filosofía 

que se ocupa de preguntas como ¿qué es el conocimiento? en que se fundamenta, 

cuál es el origen, cómo es posible y cuáles son sus límites”.  

En este contexto, el fundamento epistemológico de esta investigación se basa en 

una investigación controlada, con análisis y con resultados que serán verificados 

científicamente en el ámbito teórico-científico. 

Fundamentación Ontológica. 

Lattuf (2010) menciona: 

La ontología es aquello que estudia el ser en cuanto ser, el interés 

por estudiar el ser se origina en la historia de la filosofía, cuando 

esta surge de la necesidad de dar explicaciones racionales, no 

mitológicas, a los fenómenos del mundo físico, también se debe 

recordar que el carácter universal de la filosofía, tuvo su origen 

en la necesidad de un conocimiento válido a todo fenómeno, y en 

las deficiencias de los conceptos inicialmente desarrollados, 

para ser llevados a la práctica concreta en los fenómenos físicos, 

o sociales. (pág.100) 

Hoy la realidad empresarial, social y económica está en constate cambio y se 

enfrenta a mercados altamente globalizados, no obstante bajo el principio de la 

ontología, la razón de ser del proyecto es hallar los factores que produjeron el 

problema y que no permiten a las empresas contar con una estrategia comercial 

diferenciada, sostenida y competitiva, que permita alinear a la organización desde 

una base comercial y estratégica a las necesidades del mercado y los resultados 

financieros esperados por todo empresario.  

 

Fundamentación axiológica. 

 

Martinez (2010) determina: 

 

“La palabra axiología (del griego axia -valor, y logos-estudio) 

es de origen reciente, pues su introducción se produce a 
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principios del siglo XX. No obstante, ya los antiguos griegos 

dedicaban una parte de la reflexión filosófica a los llamados 

problemas de valor, tratándolos dentro de la llamada “filosofía 

práctica” o “conciencia práctica. Ellos, como casi siempre 

ocurre, comenzaron por constatar intuitivamente la existencia de 

los valores, y sólo después se ocuparon de su análisis filosófico. 

En la vida real el hombre aprende primero a estimar y a 

desestimar, a evaluar y a devaluar, en fin, a valorar, antes de 

tomar conciencia plena de qué es en sí el valor o determinado 

tipo de valor, e indagar acerca del camino de su conocimiento o 

aprehensión espiritual y exposición teórica” (s/p) 

 

A criterio personal, los valores poseen relación con las preferencias y objetivos 

individuales que se transmiten a la sociedad, siendo una rama de la filosofía la 

axiología tiene como objeto la reflexión de los actos y juicios que determinan la 

conducta del hombre en beneficio del prójimo y de sí mismo.  

En consecuencia, este trabajo de investigación se basa en los valores de honestidad, 

transparencia, veracidad de la información y buscando un aporte empresarial. 

2.3. Fundamentación legal 

Para la normatividad y leyes correspondientes acorde al tema de investigación se 

definió la parte legal más óptima al tema abordar considerando a los artículos N.- 

1, 2, 3, 4 de la “Ley orgánica de regularización y control del poder de mercado”, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 555 de 13-oct-2011, y estado vigente 

que menciona: 

 “Art. 1.-  Objeto.-  El  objeto  de  la  presente  Ley  es  evitar,  prevenir,  corregir,  

eliminar  y  sancionar  el abuso de operadores económicos  con poder  de mercado;  

la prevención,  prohibición y  sanción de acuerdos  colusorios  y  otras  prácticas  

restrictivas;  el  control  y  regulación  de  las  operaciones  de concentración  

económica;  y  la  prevención, prohibición  y  sanción  de  las  prácticas  desleales, 

buscando  la  eficiencia  en  los  mercados,  el  comercio  justo  y  el  bienestar  

general  y  de  los consumidores  y  usuarios,  para  el  establecimiento  de  un  

sistema  económico  social,  solidario  y sostenible. 
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Art.2.- Ámbito.- Están sometidos a las disposiciones de la presente Ley todos los 

operadores económicos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro, que actual o potencialmente 

realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como 

los gremios que las agrupen, y las que realicen actividades económicas fuera del 

país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos produzcan o puedan 

producir efectos perjudiciales en el mercado nacional. Las conductas o actuaciones 

en que incurriere un operador económico serán imputables a él y al operador que lo 

controla, cuando el comportamiento del primero ha sido determinado por el 

segundo. La presente ley incluye la regulación de las distorsiones de mercado 

originadas en restricciones geográficas y logísticas, así como también aquellas que 

resultan de las asimetrías productivas entre los operadores económicos. 

Art.3.- Primacía de la realidad. - Para la aplicación de esta Ley la autoridad 

administrativa determinará la naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo 

a su realidad y efecto económico. La forma de los actos jurídicos utilizados por los 

operadores económicos no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre la 

verdadera naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos. 

La costumbre o la costumbre mercantil no podrán ser invocadas o aplicadas para 

exonerar o eximir las conductas contrarias a esta Ley o la responsabilidad del 

operador económico. 

Art. 4.- Lineamientos para la regulación y principios para la aplicación. - En 

concordancia con la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico 

vigente, los siguientes lineamientos se aplicarán para la regulación y formulación 

de política pública en la materia de esta Ley: 

1. El reconocimiento del ser humano como sujeto y fin del sistema económico. 

 2. La defensa del interés general de la sociedad, que prevalece sobre el interés 

particular.  
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3. El reconocimiento de la heterogeneidad estructural de la economía ecuatoriana y 

de las diferentes formas de organización económica, incluyendo las organizaciones 

populares y solidarias.  

4. El fomento de la desconcentración económica, a efecto de evitar prácticas 

monopólicas y oligopólicas privadas contrarias al interés general, buscando la 

eficiencia en los mercados.  

5. El derecho a desarrollar actividades económicas y la libre concurrencia de los 

operadores económicos al mercado.  

6. El establecimiento de un marco normativo que permita el ejercicio del derecho a 

desarrollar actividades económicas, en un sistema de libre concurrencia.  

7. El impulso y fortalecimiento del comercio justo para reducir las distorsiones de 

la intermediación.  

8. El desarrollo de mecanismos que garanticen que las personas, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos a través de la 

redistribución de los recursos como la tierra y el agua.  

9. La distribución equitativa de los beneficios de desarrollo, incentivar la 

producción, la productividad, la competitividad, desarrollar el conocimiento 

científico y tecnológico; y,  

10. La necesidad de contar con mercados transparentes y eficientes. 

Para la aplicación de la presente Ley se observarán los principios de no 

discriminación, transparencia, proporcionalidad y debido proceso.” 
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2.4. Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. 1 Red de Inclusiones Conceptuales 

Gráfico Nro. 2.1. 

Elaborado por: Martínez, A.
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Visión dialéctica de conceptualización que sustentan las variables del problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 2. 2 Constelación de Ideas 

Elaborado por: Martínez, A.
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2.4.1. Marco conceptual de la variable independiente 

 

Estrategias Comerciales. 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

La administración puede definirse como la disciplina que se encarga del manejo 

científico-técnico de los recursos, ya sean estos humanos, materiales, económicos 

y financieros de una organización, a través de principios como planeación, la 

organización, la dirección y el control de todos los procesos y áreas enfocándose en 

alcanzar los objetivos propuestos y dar sostenibilidad a las empresas u 

organizaciones. 

 

La administración ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, en base al 

progresivo desarrollo de las empresas, de todas sus áreas y de las necesidades del 

mercado. 

 

Según Torres, Valdivieso, Mejía y Villa (2006):  

 

La administración como campo de conocimiento está 

conformada por la teoría organizacional, la dirección 

estratégica y el comportamiento organizacional –conocimientos 

cuya aplicación se encuentra en la definición de las actividades 

organizacionales, tanto en sus niveles gerenciales como en los 

operativos. (pág.116) 

 

 

Así mismo, Bateman y Snell (2001), citados por Torres et .al (2006): 

 

La administración es el proceso de trabajar con gente y recursos 

para alcanzar las metas organizacionales. Los buenos gerentes 

hacen cosas con eficiencia y con eficacia [...] cuando el proceso 

administrativo se ejecuta de forma adecuada, comprende una 

variedad de actividades, como planeación, organización, 

dirección y control. Estas actividades básicas [...] son las 

funciones tradicionales de la administración. (pp. 6-7). (pág.117) 
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La administración empresarial de medianas empresas, hoy en día se ha convertido 

en uno de los análisis más importantes dentro de cualquier economía ya que juegan 

un papel trascendental debido a la generación de empleo. 

 

Sin embargo, se enfrentan constantemente a dificultades que perjudican su éxito, 

debido a las limitaciones de estructuras pequeñas, escaso financiamiento, poco 

acceso a capacitación y nuevas tecnologías, por lo que se hace indispensable definir 

las áreas que deben ser priorizadas en función de se fortalezcan y tenga un 

crecimiento sostenido. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

También denominado como Administración Estratégica tenemos: 

 

Según Lana (2008) define:  

 

La Administración Estratégica es un proceso continuo e 

interactivo empleado en el mantenimiento de la organización 

como un todo integrado con su ambiente. Este proceso involucra 

el análisis de los entornos interno y externo de la organización, 

el establecimiento de las directrices organizacionales (metas y 

objetivos), la formulación de la estrategia (empresarial, unidad 

de negocios, funcional), la implementación de la estrategia y el 

control estratégico.(s/p). 

 

Como definición importante del Proceso de la Administración Estratégica según 

Certo et al. (2005), Fernández y Berton (2005), Oliveira (2007), Tavares (2005) y 

Wright, Kroll y Parnell (2000), entre otros autores citados por Lana (2008), detalla 

como principales etapas inherentes al delineamiento del modelo de proceso de 

administración estratégica, como:  

 

a) análisis de los entornos interno y externo;  

b) establecimiento de la directriz organizacional (metas y 

objetivos);  

c) formulación de la estrategia (empresarial, unidad de negocio, 

funcional);  

d) implementación de las estrategias;  
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e) control estratégico. 

 

En palabras de Aguilar, y otros ( 2012), manifiestan:  

 

Administrar estratégicamente, es llevar a cabo un análisis 

minucioso sobre nuevas corrientes y escuelas, cuyos autores la 

describen como una herramienta individual y contemporánea, y 

reconocer y revisar al conjunto de técnicas administrativas de 

actualidad a las que se les puede denominar como técnicas de 

administración estratégica.  

 

En congruencia con la modernidad, administrar 

estratégicamente, significa que las funciones tradicionales se 

actualicen y se vuelvan precisamente estratégicas que orienten 

en forma más dinámica y eficaz, adaptándose a los momentos y 

circunstancias actuales, logrando que actúen a favor de la 

productividad empresarial. (pág.931) 

 

La planificación estratégica permite planear con bastante certeza, el futuro de las 

empresas, ya que el entorno cambia constantemente y el cumplimiento de los 

objetivos dependerá de cuánto se haga en función de los propios recursos y 

capacidades, por tal motivo los objetivos deben ser medibles y alcanzables. 

 

De acuerdo a Muchnick (1999) citado por Dumormé ( 2012): 

 

El concepto de planificación estratégica está referido 

principalmente a la capacidad de observación y anticipación 

frente a desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las 

condiciones externas a una organización, como de su realidad 

interna. Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, la 

planificación estratégica también puede ser dinámico. Así mismo, 

este proceso se puede describir como el desarrollo de una visión 

para el futuro debe contemplar dos aspectos: describir lo que la 

organización debería ser en futuro, usualmente dentro de los 

próximos 2 a 3 años. (pág.22). 

 

Consecuentemente, las empresas ya sean grandes, medianas o pequeñas encuentran 

en este proceso el apoyo necesario para la toma de decisiones más acorde a la 

priorización de necesidades y que les permitirá llegar a sus metas en base a los 

diagnósticos empresariales, el propósito finalmente será fortalecer financieramente 

a la organización. 
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Tomando en consideración el criterio de Alarcón, Carrillo, & Tapia (2017) quien 

determina que la Planeación Estratégica, se basa en el conocimiento pleno de la 

Planificación Administrativa; ya que se transforma en una guía para todo 

administrador, agilitando las actividades, la toma sus decisiones con mayor 

precisión; ya que considera que es el medio para el cumpliemiento de los objetivos 

planteados que le llevarán a su meta que será siempre ver a su organización 

vendiendo su producto con los montos esperados. 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

Campos,(2011): 

Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 

pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. 

Esta programación se plasma en un documento de consenso 

donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar 

nuestra marcha hacia la excelente gestión empresarial. (pág.76) 

Es importante resaltar que dentro del Plan Estratégico se constituye por las 

estrategias corporativas que definen el horizonte a seguir. 

PLANIFICACIÓN COMERCIAL 

La planificación comercial es un elemento de la planificación estratégica, que 

comprende la gestión de ventas y marketing para un determinado periodo de 

tiempo, partirá del análisis de mercado y sus actividades se orientarán al 

cumplimiento del objetivo a través de estrategia/táctica comercial, la información 

se plasmará en documento “plan comercial” 
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Gráfico 2. 3 El Plan Comercial y sus fases. 

Elaborado por: Martínez, A  

 

ANÁLISIS COMERCIAL 

A definición personal, el análisis comercial constituye una herramienta base de 

diagnóstico de situación interna y externa de la empresa para la toma de decisiones, 

desarrollo de estrategias de marketing y planes de acción para la consecución del 

objetivo empresarial. 

Así también expone Soler (2001): 

Para dar una definición muy simple y clara de la investigación 

de mercados, recurrimos a la Asociación Americana de 

Marketing (AMA), quien nos dice: <<es la obtención, 

clasificación y análisis de los datos y hechos que están 

relacionados con la transferencia y venta de mercancías de 

productos>>.La investigación comercial está integrada entre el 

sistema de marketing y el proceso de adopción de las decisiones 

jugando así un papel importante para el área de planificación 

debido a que constituye la base del plan de marketing. El objetivo 

último de la investigación de mercado consiste en que al ser 

estudios realmente operativos, nos deben permitir la fijación de 

unos objetivos”.(pág. 7).   

El estudio o análisis de comercial es determinante en la vida de las empresas, no 

solo por definir un nivel de ventas posible de comercializar, también para lograr 

monitorear: la participación en el mercado del producto, los precios de colocación, 

nuevas coberturas e inclusive conocer las fortalezas y debilidades de nuestra 

competencia.  

EL PLAN COMERCIAL

Análisis Planificación Organización 
Control de la estrategia 

comercial
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A nivel de elementos medibles Soler (2001), manifiesta que para el análisis de 

mercado se puede considerar los siguientes factores: 

El marketing mix.- Son las variables sobre las cuales la empresa 

ejerce un control, y, en función de cómo las utilice en sus 

decisiones, se derivan los resultados correspondientes. Estas 

variables son el precio, el producto, la publicidad, la promoción 

y la fuerza de ventas.  

La respuesta del mercado.- La serie de reacciones de los 

diferentes grupos de mercado (consumidores, intermediarios y 

prescriptores) son el resultado de la política comercial y de las 

acciones de la empresa en este mercado. 

Los resultados de la empresa. Derivado de su actuación o 

gestión, la empresa obtiene unos resultados objetivos y medibles 

como la facturación de pesetas, un volumen de ventas, una 

participación, una rentabilidad, capital, liquidez, etc. .(pág. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2. 4 Análisis Comercial, ¿qué se debe analizar? 

Elaborado por: Martínez, A  
 

Sin duda el Análisis Comercial, se basará en una importante fuente de datos que 

definirá la ejecución de actividades más efectivas, las mismas que deben ajustarse 

a la respuesta del mercado objetivo. 

COLABORADORES 

¿Quién quiere ayudar? 

COMPAÑIA 

¿Qué se puede hacer realmente? 

CONTEXTO 

¿Qué cosas son posible? 

COMPETIDORES 

¿Mejor qué otros? 

 

CONSUMIDOR 

¿Qué quieren los clientes? 

 

 

Análisis Comercial 
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Es decir, hoy en día las organizaciones están obligadas a competir mediante el 

análisis que arrojan los datos tanto internos o externos para cumplir sus metas. 

Las empresas se están desarrollado en mercados más agresivos, la realidad se 

presenta con organizaciones altamente competitivas desde precios, 

posicionamiento de marcas, canales de distribución, fuerzas de ventas. Esto más 

sumado las distintas situaciones que puede enfrentar un país a nivel de aspectos 

políticos, económicos y sociales. Dentro de las metodologías más conocidas 

tenemos FODA, Análisis Pest, y las Fuerzas de Porter. 

CINCO FUERZAS COMPETITIVAS (MICHAEL PORTER) 

Para el lograr el éxito empresarial de una empresa no es solo necesario definir a 

dónde vamos a dirigir el negocio, tener claro la capacidad de la, o peor aun obviando 

los factores críticos de procesos que pueden producir circunstancias no deseadas en 

la organización.  

| 

 

 

  

 

 
Gráfico 2. 5 Estrategia de Marketing 

Fuente: Revista Perspectiva. Año XC. N.-7 Pág.3 

Elaborado por: Martínez, A  

Para el desarrollo del Marketing es indispensable, conocer metodologías que 

permitan, cómo investigar, administrar, interpretar la información, hasta cómo 

plantear las estrategias, realizar el seguimiento y cómo medir la eficiencia que tuvo 

en cada uno de los planes comerciales 

 

Para 5C´s tomaremos el criterio de Andrade, (2010): 

Que se adapte mejor 

al mercado 

Definir una 

propuesta de valor 

(Posicionamiento) 

Contexto Clientes Competencia Colaboradores Compañía 

PRODUCTO/SERVICIO 

ESTRATEGIA DE MARKETING 
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LOS CLIENTES: 

 

Un correcto análisis de los clientes tizará algunas líneas de la 

cancha como es lo que debemos brindarles, en qué debemos ser 

buenos e incluso en qué segmento vamos a competir. Para 

conocerlos a profundidad habrá que entender dos aspectos: las 

necesidades de nuestros clientes y su proceso de decisión de 

compra. (pág. 4) 

 

Entender las necesidades del cliente a nivel de satisfacciones no solo funcionales, 

si también además simbólicas, emocionales y en qué manera el producto va a hacer 

su vida mejor, es así como posteriormente permitirá entender el proceso de decisión 

de compra. 

 

“Posteriormente indagar las fuentes de información que el 

cliente consulta para ver las alternativas. Así como también. Hay 

que observar cuáles son los atributos de nuestro cliente valora 

más a la hora de realizar la decisión. Y finalmente comprender 

sus actitudes posteriores a la venta. ¿Cómo usa el cliente el 

producto adquirido? ¿Cuán satisfecho se va luego de la compra?, 

etc.” (pág. 4) 

 

EL CONTEXTO: 

Entender cómo los factores externos afectan el modelo de 

negocio es determinante de muchas oportunidades de negocios. 

Por esto es necesario analizar variables como entorno 

demográfico, económico, socio-cultural, político-legal, 

tecnológico y ecológico. (pág. 4)                                                                                                                                                                     

LA COMPAÑÍA 

“¿Qué es lo que hace la empresa y cómo esto le genera ingresos? 

Para esto habrá que distinguir cual es la estrategia competitiva 

que la firma persigue. Bien puede ser que luche por tener los 

menores costos.    

“Posteriormente, para tener una idea más clara de la estrategia 

de la compañía deberemos indagar su ventaja competitiva, es 

decir, lo que hacemos (o podemos hacer) que nuestros clientes 

valoran y que nuestros competencia tardaría en imitarnos en el 

largo o por lo menos mediano plazo”. (pág. 5) 
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LA COMPETENCIA 

En este punto requerimos analizar  compañías que compiten con 

nuestra firma ya que entregan productos similares a los nuestros 

o satisfacen la misma necesidad del cliente con una propuesta de 

valor diferente. 

En análisis debería ser tan minucioso de llegar a descubrir la 

modelo de negocio de nuestros competidores, sus estrategias 

competitiva y estrategias de marketing de cada firma para 

compararlas. (pág. 6) 

 

  LOS COLABORADORES 

 

Son organizaciones y/o personas que ayudan a la compañía a 

brindar nuestro servicio a los clientes. Dentro de este ámbito 

tenemos a los proveedores y a todos los players que forma el 

canal de distribución: distribuidores, mayoristas, minoristas, 

etc.” 

“En conclusión, aconsejamos que si pretendemos descubrir 

segmentos y nichos, tomar decisiones de construcción de marca, 

disparar estrategias de posicionamiento, pues primero 

realicemos un barrido. (pág. 7) 

 

FODA 

Corresponde a una herremienta muy util de análisis empresarial, añadiendo el 

criterio de (Ayala, 2014, pág.30) corresponde a “Uno de los esquemas más antiguos 

para la elaboración de las estrategias es conocido por las siglas FODA en español 

que se forma con las iniciales de las palabras "fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas”. 

Propone aprovechar las oportunidades del mercado a través del buen manejo de las 

fortalezas propias de la empresa, que sería para la competencia sería sus 

debilidades.  
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Gráfico 2. 6 FODA 

Fuente: Ayala, Mónica.pág.31 

Elaborado por: Martínez, A  
 

ESTRATEGIAS COMERCIALES 

ANTECENTES 

Como parte de las expectativas del presente estudio, es difundir sobre la adecuada 

aplicación estrategias comerciales y determinar científicamente los lineamientos 

para su mejor efectividad. 

Kotler (1992, pág.389) citado  por Almeida (2013) menciona:  

El proceso de comercialización influye cuatro aspectos 

fundamentales: ¿cuándo?, ¿ dónde?, ¿a quién? y ¿cómo?. En el 

primero el autor se refiere al momento preciso de llevar  el efecto 

en proceso; el segundo aspecto a la estrategia geográfica; el 

tercero, a la definición del público objetivo y finalmente, se hace 

una referencia a seguir para la introducción de un nuevo 

producto en el mercado. (pág.27) 

 

CONCEPTO 

 

Fundación Chile (2012) indica que: “La Estrategia Comercial es el plan para llevar 

los productos al mercado y sobrevivir en el tiempo. Sin un plan, fácilmente 

podemos perder el rumbo y perder el negocio”.   

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Orientación al mercado 

Orientación a la competencia 
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Añade además: “Al elaborar esta estrategia, se supone que están definidos los temas 

más amplios y prioritarios: la razón de ser del negocio, los objetivos generales y de 

largo plazo que se espera alcanzar, etc”.   

 

Aplica además un modelo en 4 elementos:  

 

1.  Diagnóstico: Análisis interno y externo  (FODA)  

2.  Diseño: Definir la estrategia (5P)  

3.  Implementación: Hacer realidad las  decisiones tomadas. 

4. Medición de resultados: Control de gestión para evaluar el éxito de 

nuestra estrategia. 

 

Se definiría a la estrategia comercial como el conjunto de herramientas 

fundamentales y necesarias que permitirá llegar a los objetivos propuestos, 

basicamente estarian enfocados y análisis de las 5 p, (producto, precio, plaza, 

promoción, personal o post venta.) 

Gallo (2004) realiza un resumen sobre la nota publicada por Michael Porter en la 

revista INCAE, Vol. X, N°1, 1997, en la que estable diferencias importantes sobre 

la eficiencia operativa y la estrategia. 

La eficiencia operativa (EO) significa ejecutar actividades 

similares “mejor” que los rivales. En contraste, el 

posicionamiento estratégico significa ejecutar actividades 

“diferentes” de la de los rivales, o ejecutar actividades similares 

en “formas diferentes”. 

Añade además:  

La estrategia competitiva significa ser diferente. Quiere decir 

escoger deliberadamente un conjunto distinto  de actividades 

para brindar una mezcla única de valor. 

La mayoría de los gerentes describe el posicionamiento en 

términos de sus clientes, sin embargo, la esencia de la estrategia 

yace en las actividades: decidir realizar las actividades de 

manera distinta, o ejecutar actividades diferentes de los rivales. 
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De otra manera, la estrategia no es mas que un lema de mercadeo 

que no resistirá la competencia. 

Se ha definido a la estrategia como el conjunto de actividades planificadas y 

encaminadas para lograr una ventaja competitiva en el mercado, dentro de estas el 

enfoque de selección se basará en determinar si podemos aplicar una estrategia 

genérica apoyada con mercadeo táctico o las denominadas 4 P´ s. 

Para que una estrategia sea efectiva se requiere que sea sostenible en el tiempo y 

que no sea fácil de imitación por parte de la competencia. 

Dentro de los estudios realizados se plantean varias estrategias a fin de que las 

empresas se direccionen en base a su realidad y capacidades. 

Inicialmente debemos partir en la parte gerencial, dará el norte de a dónde debe 

llegar la empresa, y cada área de acuerdo a sus objetivos propuestos aportará con 

su plan y estrategias para el logro de los objetivos estratégicos y funcionales, 

definiendo así tres tipos de estrategia para nuestro objeto de estudio: 

 Estrategia Corporativa 

 Estrategia Genérica 

 Estrategia Marketing Mix 

 

Estrategia Corporativa 

Tomando en consideración el criterio Garcia y Ricart (1997): 

La estrategia corporativa corresponde a todas decisiones que las empresas  tomarán 

de acuerdo a la metas y objetivos propuestos, considerando todos los recursos 

necesarios para la ejecución efectiva del plan. 

Definen que la importancia del análisis del entorno tanto interno y externo es 

responsabilidad de los directivos a fin que puedan obtener la mejor ventaja 

competitiva para el buen aprovechamiento de sus fortalezas, neutralizar sus 

amenazas y evitar las amenazas. 
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 Esquema Conceptual de Estretagia Competitiva 

Garcia y Ricart (1997, pág.20): “La estrategia corporativa es la forma en que la 

empresa decide relacionarse con los distintos estamentos sociales para crear valor 

a taves de la configuración y coordinación de sus actividades en múltiples 

mercado”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. 7 Esquema Conceptual de la Estrategia Corporativa 

Fuente: Garcia y Ricart (1997, pág.21) 

Elaborado por: Martínez, A. 

Garcia y Ricart (1997) definen a los elementos básicos del esquema conceptual 

propuesto, aceptado de Collins y Montgomery. 

1.- Vision de la empresa: Es la idea de la empresa que deseamos, 

expresada en términos de su misión, filosofía corporativa, fines y 

objetivos, y fuerza motriz. Es una indicación de la inspiración y 

el reto establecido en la empresa, vital como elemento motivador 

y creador de compromiso colectivo, dando a la empresa sentido 

de propósit y misión. 

2.- Los activos estratégicos. Son los recursos y capacidades de la 

empresa que sustentan sus ventajas competitivas en los negocios 

en los que actúa. Constituyen la esencia de la creación del valor 

corporativo. 

Visión de la empresa 

Misión 

Filosofía corporativa 

Fines y objetivos 

Fuerza motriz 

Activos estratégicos 

Tecnológicos 

Posicionales 

Know -how 

Regulatorios 

Organizacionales 

Configuración de los 

negocios 

Segmentación  

Integración Vertical 

Estrategia horizontal 

Asignación de recursos 

Coordinación organizativa 

Gestión de activos estratégicos 

Cambio de decisiones de los negocios 

 Control por resultados 

 Control de comportamientos 

Proveer recursos centrales 
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3.-Los activos estratégicos se hacen trabajar en los negocios que 

participa. 

4.- La coordinación organizativa. La organización de la empresa 

debe adecuarse a las fuentes de creación de valor corporativo ( 

activos estratégicos) y a la configuracion de negocios de la 

empresa en el contexto de su visión de empresa. (pág.20) 

 

 ESTRATEGIA GENÉRICA 

                                   

1.- LIDERAZGO EN 

COSTOS 

 

 

2.DIFERENCIACI

ÓN 

 

 

 

3A. ENFOQUE DE 

COSTOS 

 

             
   

 

 

3.B ENFOQUE    

DE                        

DIFERENCIACIÓ

N 

  
Gráfico 2. 8 Tres Estrategia Genéricas. 

Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter 

Elaborado por: Martínez, A. 
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REQUISITOS DE LAS ESTRATEGIAS GENÉRICAS 

(MICHAEL E. PORTER) 

 

ESTRATEGI

A 

GENÉRICA 

HABILIDADES Y 

RECURSOS 

REQUERIDOS 

COMUNMENTE 

NECESIDADES 

ORGANIZACION

ALES COMUNES 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo en 

costos 

globales 

 

Inversión sostenida de 

capital y acceso a los 

capitales 

Habilidades de 

ingeniería de procesos 

Supervisión meticulosa 

de mano de obra 

Productos diseñados 

para facilitar la 

manufactura 

Sistema barato de la 

distribución 

 

 

 

Riguroso control de 

costos 

Informes detallados 

y frecuentes de 

control 

Organización y 

responsabilidades 

bien estructuradas 

Incentivos basados 

en el cumplimiento 

de objetivos 

cuantitativos 

estrictos. 

 

 

 

Diferenciación 

Sólidas capacidades de 

marketing 

Ingeniería de productos 

Estilo creativo 

Gran capacidad de 

investigación 

Reputación corporativa 

del liderazgo tecnológico 

o en calidad 

Larga tradición en la 

industria o combinación 

original de habilidades 

obtenidas de otras 

industrias 

Cooperación 

incondicional de otros 

canales 

 

Buena condición 

entre las funciones 

de investigación, 

desarrollo, de 

desarrollo de 

producto y de 

marketing. 

 

Medición subjetiva e 

incentivos en vez de 

medidas 

cuantitativas. 

 

Comodidades para 

atraer mano de obra 

calificada. 

Científicos o 

personas creativas. 

 

 

 

Enfoque 

 

Combinación de las 

políticas anteriores 

dirigidas a determinado 

objetivo estratégico 

 

Combinación de las 

políticas anteriores 

dirigidas a 

determinado 

objetivo estratégico. 

 

Tabla 2. 1 Requisitos de las Estrategias Genéricas 

Fuente: Estrategia Competitiva, Michael E. Porter 

Elaborado por: Martínez, A. 
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La estrategia resultaría como una fuerza mediadora entre las empresas y el entorno 

en el entorno y la empresa, con el fin de definir las pautas con las que se puede 

desarrollar ventajas competitivas. 

Liderazgo en Costos. 

 

1.- Productor de más bajo costo en la Industria.  

 

2.- Debe lograr paridad o por lo menos proximidad en base a 

diferenciación, aún cuando confía en su liderazgo en costos para consolidar 

su ventaja competitiva 

3.- A menudo con economías de escala 

Diferenciación 

1.- Intenta ser  única en su industria, en algunas dimensiones que son 

apreciadas extensamente por los compradores. 

2.- Un diferenciador no puede ignorar su posición de costo, en todas las 

áreas que no afecten su diferenciador debe intentar disminuir costos. 

3.- Las áreas que difieren:  producto, distribución, comercialización, 

servicio, imagen, etc. 

Enfoque 

Establece una combinación en tres las dos anteriores, costes y enfoque por 

diferenciación. 

Se emplea para detectar empresas con las mismas características económicas o con 

productos similares en el mercado. Este tipo de amenazas puedes depender de las 

barreras de entrada.  

ESTRATEGIAS MARKETING -MERCADEO TÁCTICO 

El marketing permite planificar con bastante certeza, el futuro de las empresas, ya 

que hemos manifestado que el entorno cambia constantemente y el cumplimiento 
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de nuestros objetivos dependerá de cuánto estemos preparados para dichos cambios, 

esto incluye prever con el tiempo necesario. 

 

Del marketing estratégico busca que no solo posicionarse en un lugar destacado 

sino realizar un constante análisis de las variables como el FODA, no solo internas 

sino también a nivel de la competencia, y consecuente plasmarlo en un plan, que 

sea factible de ejecución de acuerdo a los recursos que la empresa disponga.  

Dentro de los tipos de estrategias debemos canalizar que estos deben estar 

enfocados a la colocación del producto, teniendo así la siguiente relación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. 9 Colocación de Estrategia 

Fuente: Material Didáctico. Cátedra de Negocios Internaciones. UTA. 

Elaborado por: Martínez, A. 

 

En ese sentido, las estrategias de marketing deben estar orientadas a establecer 

relaciones a largo plazo con el cliente las mismas que permitan mantener una 

ganancia sostenida para la empresa. 

 

LAS 4 P´s: 

Consirenando el criterio de (Vigaray y Aténzar,s/f), las 4P´s  se consideran variables 

controlables porque pueden modificarse, pero siempre con límites en el caso del 

producto y la distribución son intrumentos estratégicos, porque no pueden ser 

Producto  
o servicio 

Canales de 
Distribución 

Políticas de 
precios 

Comunicación 

de Clientes 
Retención de 

clientes 

Ganancias 



  
 

50 

 

alterados de inmediato. A diferencia del precio y la promoción son intrumentos 

tácticos, ya que pueden modificarse con mayor facilidad y menor tiempo. 

 

EL PRODUCTO 

 

Vigaray y Aténzar (s/f) 

 

 La oferta del producto, desde la prespectiva del marketing, 

no consiste unicamente en el producto básico, sino también 

en todos los aspectos formales ( calidad, marca, diseño…) y 

los añadidos ( servicios, ofrecimientos, garantia,..) que 

acompañan a la oferta: “producto ampliado”. 

 Son los que crean los medios para satisfacer las necesiades 

del mercado. 

 Son las primeras que deben tomarse al diseñar la estrategia 

comercial, puesto que no se puede valorar, distribuir o 

promociar algo que no existe.(..) 

 Las decisiones a tomar en cuenta. Cartera de productos; 

diferenciación, marcas, modelos y envases y los servicios 

relacionados.(pág.22) 

 

EL PRECIO 

 

 El precio no es sólo la cantidad de dinero que se paga por 

obtener un producto, sino también, el tiempo utilizado para 

conseguirlo, así como el esfuerzo y las molestias necesarias 

para obtenerlas. 

 El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto. 

Un precio alto es sinónimo muchas veces de calidad, y un 

precio bajo de lo contrario. 

 Además, tine una gran influencia sobre los ingresos y 

beneficios de la empres.. 

 Es una variable a CP, puesto que se puede midificar con 

rápidez, aunque hay restricciones a su libre 

modificación.(pág.23) 

 

 

LA DISTRIBUCIÓN 

 La distribución relaciona la producción con el consumo. 

Tiene como misión poner el producto demandado a dispocision 

del mercado de manera que se facilite y estimule su adquisión 

por el consumidor. 

 



  
 

51 

 

 El canal de distribución es el camino que sigue el producto a 

travpes de los intermediarios desde el productor al 

consumidor. 

 

 Las descisiones sobre distribución son a LP y en muchas 

ocasiones irreversibles. En principio no hay un modo único de 

distribuir cada tipo de producto, por lo que pueden adoptarse 

muy variadas formas de distribución, no obstante, hay una 

serie de factores como las caracteristicas del mercado y del 

producto. del sistema de distribución habitual en el sector y los 

recursos disponibles, que coincidan o lomitan los sistemas de 

distribución posibles. (pág.24) 

 

 

 
Gráfico 2. 10 Canales de distribución para productos de consumo 

Fuente: Material Didáctico. Cátedra de Negocios Internaciones. UTA. 
 

Tomando como referencia de un texto de la Universidad Austral que manifiesta: 

La función de la distribución física es a menudo delegada  a uno 

o más distribuidores independientes. Mientras esto puede ofrecer 

ventajas al fabricante también resulta en alguna pérdida de 

control sobre ciertos elementos en el proceso de 

comercialización. 

El productor debe buscar entender los factores motivantes del comportamiento de 

la distribución, así el programa comercial puede ser consistente con las necesidades 

de los intermediarios independientes que estarán distribuyendo el producto. 
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LA PROMOCIÓN 

 

 La promoción, cuyas decisones son a CP, es el conjunto de 

actividades que tratan de comunicar los beneficios que reporta 

el producto, y de persuadr al mercado objetivo de que compre 

a quien lo ofrece. 

 Es una combinación de las actividades, ( MIX de promoción o 

mix promocional: 

 Venta personal 

 Publicidad 

 RRPP  

 Promoción de ventas (pág.25) 

 

Como se ha iniciado dentro del presente trabajo el Marketing hoy en día no solo se 

encarga de la promoción o publcidad el producto, va más allá se ha convertido en 

uno de los elementos fundamentales por análisis que este implica en la colocación 

exitosa de un producto. 

EVALUACIÓN, Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 

EVALUACIÓN 

Vigaray y Aténzar (s/f) definen que en la evaluación de la estrategia comercial, se 

debe contemplar los siguientes puntos: 

 ADECUACIÓN: para llegar a los objetivos, fortalecer oportunidades o 

minimizar riesgos o amenazas. 

 VALIDEZ: en base al uso de información utilizada correcta supuestos 

contemplados, y previsiones planteadas. 

 CONSISTENCIA: entre los objetivos la estrategia. 

 POSIBILIDAD: preveer los recursos necesarios y la aceptación de las personas 

implicadas 

 VULNERABILIDAD: referente a los riesgos que tiene la estrategia escogida. 

 ECONOMÍA: si se percibe la suficiente rentabilidad como para aplicar la 

estrategia planteada. 
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CONTROL DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. 11 Control de la Estrategia Comercial 

Fuente: Fundamentos del Marketing. 

Elaborado por: Martínez, A. 
 

 

Vigaray y Aténzar (s/f)  consideran que el contro de la estrategia comercial permite 

asegurar la ejecución del plan de marketing y verificar que se está obteniedo los 

objetivos definidos en el mismo. Evaluando los ingresos, los costes, la participación 

en el mercado, las intenciones de compra, cambios en el consumidor, etc. 

 

VENTAJA COMPETITIVA 

 Ayala (2014): 

El concepto de ventaja competitiva se relaciona con las 

"fortalezas y debilidades" de las empresas. Específicamente, se 

refiere a la posibilidad de oponer directamente las fortalezas de 

la empresa contra las debilidades de los competidores. 

También el entorno afecta a las ventajas competitivas. Algunas 

ventajas se han obtenido al responder mejor a las necesidades 

del mercado. Una ventaja competitiva no debe centrarse sólo en 

las debilidades de los competidores, sino, además, en las 

condiciones del mercado. (pág.30). 

Es importante añadir que la principal característica de la ventaja competitiva es 

difícil ser imitada por la competencia. El desarrollo de la misma es un trabajo que 

implica un análisis profundo del entorno interno y externo, del cumplimento de cada 

uno de planes a ejecutarse y del permanente seguimiento a los resultados. 

OBJETIVO

S 

ESTRATEGIA RESULTADO

S 
ACCION 

 
MEDICIÓN Y 

EVALUACIÓ

N 

DIAGNÓSTICO 

ANÁLISIS 

RETROALIMENTACIÓN 
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2.4.2. Marco conceptual de la variable dependiente.  

Rentabilidad 

FINANZAS 

Nacen de la necesidad de estudiar las unidades económicas pertenecientes a una 

organización, en donde se operan transferencias de dinero que están vinculadas a 

un gasto o costo que incidirá en los propósitos de generación de riqueza. 

 Su vez las finanzas están ligadas a la adecuada administración tanto de las áreas de 

producción, ventas, mercadeo, contabilidad y recursos humanos, debido a que del 

cumplimiento de los presupuestos acorde a una planificación operativa propuesta, 

definirá el desarrollo del negocio. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

En palabras de Ayala (2015) se refiere a la importancia del análisis financiero 

dentro de las empresas de la siguiente manera: 

 

En las tareas sociales y económicas en que se haya enfrascado 

nuestro país en la etapa presente de desarrollo económico y de 

reanimación de la economía, adquiere gran importancia para 

todos los sectores de la economía nacional la elevación de la 

eficiencia.  

 

De ahí la necesidad de hacer un análisis cabal de la situación 

financiera de las empresas; al encontrarse en un entorno difícil y 

complejo nuestras entidades, deben luchar por ser más 

competitivas y eficientes económicamente, haciendo un mejor uso 

de los recursos para elevar la productividad del trabajo y 

alcanzar mejores resultados con menos costos. (pág.44) 

 

Realiza un enfoque del análisis financiero, manifestando que permite la evaluación 

de la gestión empresarial, mediante los indicadores económicos y financieros, 

haciendo hincapié en que estas prácticas influyen en las posibilidades de participar 

competitivamente en el mercado, a través de profundizar los procesos económicos 

y financieros y de detectar las posibles desviaciones contables, corregirlas, 

optimizar procesos y recursos. 
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Zapata (2011), define: 

 

El análisis financiero es el conjunto ordenado de acciones, que 

se hace mediante la lectura crítica, el análisis objetivo y la 

interrelación coherente de los datos que constan en los estados 

financieros y otros elementos complementarios como los 

presupuestos que permiten obtener indicadores que debidamente 

interpretados ayudarían a describir la situación económica y 

financiera de la empresa, con lo que facilitará la toma de 

decisiones para corregir falencias actuales y prevenir 

acontecimientos que pudieran afectar los intereses o estabilidad 

de la empresa. (pág.414) 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Del mismo autor Zapata  (2011): 

 

Análisis interno: cuando el analista tiene acceso directo a la información 

requerida para el estudio, es decir, que se elabora para el uso de administradores 

y accionistas. 

 

Análisis externo: cuando el analista no tiene acceso directo a la información y el 

estudio se realiza con base en publicaciones o datos generales; normalmente; este 

tipo de análisis lo realizan los bancos, instituciones de gobierno, etc. 

 

  

Análisis vertical: cuando se realiza con base en una partida importante o 

significativa de los balances del periodo analizado, que se debe hacer con cada 

una de las cuentas, por ejemplo: ventas respecto a costos. 

 

Análisis horizontal: cuando se realiza comparando una cuenta o un grupo de 

cuentas de dos o más periodos, con el fin de determinar las partidas que han tenido 

mayor variación o movimiento. (pág.416) 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Es la razón financiera entre dos o más datos (expresados en unidades monetarias) 

de los estados financieros; pueden existir decenas de razones, el analista deberá 

decidir cuáles son los que se van a calcular de acuerdo a los objetivos empresariales 

que se desea calcular. Entre los indicadores más usuales están los de liquidez, de 
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actividad, de apalancamiento y de rentabilidad.  

Para el presente estudio se tratarán los de rentabilidad. 

 

RENTABILIDAD 

 

Gitman (1992, pág. 62 y 171) define: 

 

La rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de 

la empresa con las ventas, los activos o el capital.  Esta medida 

permite evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un 

nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños.  La 

importancia de esta medida radica en que para que una empresa 

sobreviva es necesario producir utilidades.   

 

Los indicadores de rentabilidad miden el grado de eficiencia de la empresa para 

generar las utilidades mediante el uso racional de los activos y sus ventas para poder 

invertir. Zapata ( 2011, pág.420) 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

Demuestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado luego de 

haber deducido los gastos operativos y no operativos, es decir la utilidad luego de 

impuestos y participaciones. 

 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

Indica el porcentaje de rentabilidad resultante de relación con la inversión total 

acumulada, en otras palabras el capital añadiendo, componentes patrimoniales). 

 

 

 

 

Margen neto de utilidad = (Utilidad neta/ Ventas netas) x 100% 
 

Rentabilidad sobre el patrimonio= (Utilidad Neta / Patrimonio) x 
100% 
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Para un mejor entendimiento, se analizará la rentabilidad mediante la técnica 

financiera Dupont. 

ANÁLISIS METODO DUPONT 

 

ANTECEDENTES 

 

La fórmula mágica para obtener la mayor rentabilidad ha sido la búsqueda incesante 

de las empresas en el mundo, pues Donalson Brown demostró que no existe magia 

en los negocios pero que era posible evaluar el rendimiento financiero de las 

empresas aplicando procedimientos contables y fórmulas matemáticas, es así que 

su modelo fue aplicado en la empresa química DUPONT en el año 1914, el éxito 

financiero fue tal, que más tarde adquirió el 23% de las acciones de General Motors 

por mencionar uno de sus múltiples éxitos.  

 

Donalson, lanza el modelo DuPont para la aplicación de todas las compañías en los 

EEUU, fue considerada una herramienta fundamental hasta los años 70. 

 

MODELO DU PONT 

 

Es una herramienta de evaluación financiera que involucra el estudio del ROE y 

ROA “Fórmula Du Pont”, el principio básico del modelo es: margen neto de 

utilidades, rotación de activos totales de la empresa y apalancamiento financiero. 

 

Según Juan Pablo Del Alcazar Ponce en la página web Linked in menciona: 

 

El ROE y ROA son las responsables del crecimiento económico de una empresa, la 

cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad en las ventas, o de 

un uso eficiente de sus activos fijos lo que supone una buena rotación de estos, lo 

mismo que el efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos financieros por el 

uso de capital financiado para desarrollar sus operaciones. 

 

 

El análisis Du Pont es un análisis integral de la organización. Su Fórmula es:  
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|    

 

Eficiencia 

Operativa 
Margen de Utilidad Neta 

 

 
Eficiencia uso Activos 

Rotación Activos Totales  
Apalancamiento 

Du Pont= 
Utilidad Neta   

* 

Ventas Netas 
 * 

Activos Totales 

Ventas Netas  Activos Totales Patrimonio 

  ROA     

  ROE 

Donde: 

 Margen de Utilidad Neta: mide la rentabilidad de las ventas de la empresa. 

 Rotación Activos Totales: mide la eficiencia de la utilización de los activos 

para generar ventas. 

2.5. Hipótesis 

 

 

Las estrategias comerciales impactan en la rentabilidad de las medianas empresas 

del Sector Calzado de la ciudad de Ambato (inscritas a la Cámara Nacional de 

Calzado-CALTU). 

 

2.6. Señalamiento de las Variables  

 

2.6.1. Variable independiente: Estrategias Comerciales 

2.6.2. Variable independiente: Rentabilidad  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Enfoque 

La presente investigación tiene un enfoque mixto y se ha realizado tomando como 

referencia a Hernández (1991, pág. 4): 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento de 

una población. 

El enfoque cualitativo permite describir las cualidades, 

distintivas y características de las variables, que intervienen en 

el problema; comúnmente se utiliza primero para descubrir y 

refinar preguntas de investigación. 

Así mismo, en años más actuales Hernández, Fernández, & Baptista (2010, pág. 20) 

guía sobre el método mixto, en los siguientes términos:  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

El enfoque mixto representa el más alto grado de integración o 

combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos 

se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, 

o al menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un manejo 

completo de los dos enfoques y una mentalidad abierta. Agrega 

complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las 

ventajas de cada uno de los enfoques. 

Considerando estos aportes y bajo un concepto crítico el enfoque primeramente será 

cualitativo pues se analizará la aplicación de las estrategias comerciales en base a 

sus principales principios y aplicabilidad, consecuentemente esto permitirá 

relacionar con la rentabilidad, ya que de las acciones previas que ejecutemos para 
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la colocación de un producto en el mercado sea exitosa, dependerá los ingresos y la 

rentabilidad de la empresa, convirtiéndose en una medición cuantitativa. 

3.2. Modalidad 

La investigación se realizó bajo las siguientes formas de análisis y recolección de 

información:  

3.2.1. Investigación de Campo 

Herrera, Medina, y Naranjo (2004), “es el estudio sistemático de los hechos en el 

lugar que se producen. En esta modalidad el investigador toma en contacto en forma 

directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos 

propuestos”. (pág.95). 

Es decir, constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. 

Para la realización de este tipo de modalidad de campo, se socializó empresarios de 

medianas empresas de calzado y con funcionarios de la Cámara Nacional de 

Calzado, obteniendo directamente las repuestas frente a la temática a estudiar, como 

recopilar información sobre las estructuras administrativas, formas de planificar 

cada una de sus actividades, información sobre resultados financiaros, permitiendo 

así complementar la data para obtener los mejores resultados de la investigación. 

3.2.2. Investigación bibliográfica - documental 

Herrera, Medina y Naranjo (2004, pág.95) puntualizan: 

Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios diversos de 

autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos (fuentes primarias), o en libros y revistas, periódicos 

y otras publicaciones (fuentes secundarias). 
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Además, se investigará artículos académicos relacionados al tema, revistas, ya que 

al ser un tema de dirección empresarial involucra indagar sobre las prácticas más 

idóneas para la ejecución práctica del tema del estudio. 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

3.3.1. Investigación Exploratoria 

Según lo señala Namakforoosh (2005): 

La investigación exploratoria es captar una perspectiva general 

del problema. Este tipo de estudios ayuda a dividir un problema 

muy grande y llegar a unos sub-problemas, más precisos hasta 

en la forma de expresar las hipótesis. Muchas veces se carece de 

información precisa para desarrollar buenas hipótesis. (pág. 86). 

Se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tiene dudas o no se han abordado antes.  

El presente estudio, establece estudiar la relación entre las variables Estrategias 

Comerciales y Rentabilidad en las medianas empresas de calzado inscritas en la 

CALTU, que correspondería a un nivel de investigación exploratoria, debido a que 

no se registra estudios anteriores en el sector seleccionado. 

3.3.2. Investigación Descriptiva 

Según lo señala Namakforoosh (2005): 

La Investigación llegará también al nivel de descriptiva pues nos 

permitirá ser más profundos y explícitos en nuestro estudio ya 

que por intermedio de esta investigación detallamos las 

características más importantes de nuestro problema, tal cual 

como se manifiestan, utilizando todos los medios de recolección 

de información que necesitamos como son las entrevistas, 

encuestas y observación que permita conocer la realidad general 

del sector. (pág.91) 

A través de la recolección de información dentro de los cuales se ha tomado en 

cuenta la técnica de la encuesta, se detectó las falencias o signos la aplicación de la 

estrategia comercial y su impacto en la rentabilidad de las medianas empresas, 

estableciendo la relación de las dos variables. 
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3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población  

Considerando el siguiente de concepto y características obtenido del siguiente blog, 

Metodología de la Investigación: 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  

Entre éstas tenemos: 

Homogeneidad. - Los miembros de la población deben contar con las mismas 

características a considerar en el estudio o investigación. 

Tiempo. - Tomando en cuenta al período de tiempo donde se ubicaría la población 

objeto de estudio, definiendo si el estudio es del momento presente o si se va 

analizar la población de períodos anteriores atrás. 

 

Espacio. - El estudio no deber ser muy abarcador considerando el tiempo y recursos 

disponibles, limitando el área o lugar donde se encuentra la población. 

 

Cantidad. – Refiriéndose al tamaño de la población objeto de estudio, de igual 

manera que la falta de recursos y tiempo también limita y define la extensión de la 

población que se vaya a estudiar. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, describiríamos a la población objeto de 

estudio de la siguiente forma: 

Tabla 3. 1 Características de Población  

Característica Descripción 

Homogeneidad Gerentes Generales, Jefes 

Departamentales del Área Comercial y 

Contabilidad de las medianas empresas 

de calzado. 
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(Inscritas a la CALTU) 

Tiempo Año 2017 

Espacio Ciudad de Ambato 

Cantidad Tres empresas objeto de estudio 
Elaborado por: Martínez, A.  

 

La Cámara de Nacional de Calzado, posee actualmente doce empresas de calzado 

socio-activas, de las cuales tres son consideradas medianas, en base al criterio de la 

CAN. Se seleccionó en función de la cantidad vendida y a la accesibilidad de 

información financiera para obtener datos sobre la rentabilidad, además de contar 

con la apertura para la ejecución del presente trabajo de investigación y su 

socialización. 

 

Gráfico 3. 1 Variables de clasificación de empresa 

Fuente: www.ecuadorencifras.com.ec 
 

 

 

Grande:

Ventas: $5´000.001 en adelante.

Personal: 200 en adelante

Mediana "B":

Ventas: $2´000.001 a $5´000.000.

Personal: 100 a 199.

Mediana "A"

Ventas: $1´000.001 a $2´000.000

Personal:50 a 99.

Pequeña:

Ventas:$100.000 a 1´000.000

Personal: 10 a 459 

Microempresa:

Ventas: > a $100.000

Personal: 1 a 9.

http://www.ecuadorencifras.com.ec/
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La encuesta se consideró el criterio de los gerentes, jefes de contabilidad, jefes de 

ventas y vendedores, obteniendo información sobre la ejecución de la estrategia 

comercial aplicada, siendo los directamente relacionados tanto en la parte 

estratégica, financiera y comercial. 

 
Tabla 3. 2 Definición de Población 

Empresa 
Data 

# de personas 

Tipo de 

Contribuyente 

(obligado a llevar 

contabilidad) 

Sociedad 

RUBBER SHOES 5 X X 

CALZAFER CIA LTDA 3 X X 

LUGGUI VALDINI  

CIA LTDA 

4 X X 

TOTAL                                   12 personas 

Elaborado por: Martínez, A.  

3.4.2. Muestra  

En la investigación no se utilizó el cálculo de la muestra, debido a que la población 

tiene menos de 100 elementos. 

3.5. Operacionalización de las variables 

Herrera et al. (2004) menciona: 

La operacionalización de las variables de la hipótesis es un 

procedimiento por el cual se pasa del plano operativo, 

traduciendo cada variable de la hipótesis a manifestaciones 

directamente observables y medibles, en el contexto en que se 

ubica el objeto de estudio, de manera que oriente la recolección 

de la información. (pág.95) 

Obteniendo la información del marco teórico, se aplicó la operacionalización, y se 

definió los indicadores y subdivisiones necesarias donde se determinó la dimensión 

de la acción del contexto en el que se presenta el problema investigado 
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3.5.1. Operacionalización de la variable independiente 

Tabla 3. 3 Variable independiente: Estrategias Comerciales. 
Conceptualización Categorías Indicadores  Ítems Básicos  Técnicas Instrumentos 

Estrategias Comerciales: 

 

Las estrategias 

comerciales es la creación 

de una posición única y 

valiosa, que implica un 

conjunto de actividades, 

como el análisis 

comercial, (entorno e 

investigación de mercado)  

que permiten definir la 

estrategia corporativa, 

genérica, así como 

marketing de acuerdo a las 

expectativas de la empresa 

y necesidades de mercado 

con el adquirir una ventaja 

competitiva en el sector. 

Análisis 

Comercial 

Análisis de Entorno 1.- ¿Considera que el entorno 

externo ha influido en las ventas 

del último año 2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

aplicada a 

Gerentes, Jefe de 

Ventas, 

Vendedores y  

Jefe de 

Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado 

(Anexo A) 

 Investigación de Mercado 2.- ¿Realiza sondeos de mercado, 

antes de la liberación comercial del 

producto? 

Estrategia 

Corporativa 

Cumplimiento estratégico 

 

3.- ¿En qué nivel considera se 

cumplen los lineamientos 

estratégicos? 

 Efectividad de las 

estrategias 

4.- ¿En qué grado han sido 

efectivas  las estrategias 

comerciales aplicadas en su 

empresa? 

Estrategia 

Genérica 

Liderazgo en costos 5. ¿Considera usted que con los 

actuales costos del producto podría 

competir con una estrategia basada 

en liderazgo en costo en el 

negocio? 

Estrategia de 

diferenciación 

Diferenciación del 

Producto 

6- ¿Considera que los diseños 

actuales que ofrece en el mercado 

tiene características distintas al de 

la competencia? 

 
Elaborado por: Martínez, A. 
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6
6
 

   (Continuación) 

  
Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

  

Inversión en 

Diseño e 

Innovación 

7.- ¿En qué grado considera que la 

inversión en Innovación y Diseño es 

importante para el que producto 

participe con una estrategia de 

diversificación en el mercado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a 

Gerentes, Jefe de 

Ventas, Vendedores y  

Jefe de Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado 

(Anexo A) 

Estrategia 

de 

Marketing 
Plaza 

8.- ¿Considera que todavía existen 

mercados potenciales aún no explotados 

por la organización que permitan la 

comercialización del producto? 

Segmentos de 

Mercado 

9- ¿Considera, que la empresa puede 

comercializar en  otros segmentos de 

mercados que no se han considerados? 

Producto: Nivel de 

posicionamiento de 

marca 

10.- ¿En qué nivel, considera que se 

encuentra posicionada la marca? 

Eficacia de la 

Publicidad 

11.- ¿En qué nivel considera que la 

publicidad aplicada, le ha permitido 

conseguir nuevos cliente? 

Medios de 

Comunicación 

12.- ¿Qué medios de comunicación, 

considera que sería importante desarrollar 

para promocionar su producto? 

 
   Elaborado por: Martínez, A. 
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6
7
 

 (Continuación) 

 
Conceptualización Categorías Indicadores  Ítems Básicos  Técnicas Instrumentos 

  

Relación 

Comercial 

13.- ¿En qué grado la fuerza de ventas 

está orientada a construir relaciones 

con potenciales clientes? 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a 

Gerentes, Jefe de Ventas, 

Vendedores y Jefe de 

Contabilidad. 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado 

(Anexo A) 

Objetivo 
Estrategia 

Comercial 

14.- ¿Considera importante 

implementar un diseño de estrategia 

comercial como herramienta o guía 

para mejorar o incrementar sus ventas 

en su organización? 

 

15.- ¿Considera usted, que con la 

aplicación de estrategias comerciales 

más adecuadas y conocimiento más 

amplio sobre las necesidades del 

consumidor, en qué nivel mejoraría su 

competitividad? 

 

 
 Elaborado por: Martínez, A.  
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6
8
 

 

Tabla 3. 4 Variable dependiente: Rentabilidad. 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

Rentabilidad:  

La rentabilidad es un 

indicador relaciona los 

rendimientos de la 

empresa con las ventas, 

permite evaluar las 

ganancias de la empresa 

con respecto a un nivel 

dado de ventas, de activos 

o la inversión de los 

dueños y se puede evaluar 

mediante el ROE, que 

comprende (margen neto, 

apalancamiento, rotación 

de inventarios). 

 

Objetivo financiero Rentabilidad 

16.- ¿En qué grado considera que 

su rentabilidad mejorar con la 

aplicación de adecuadas 

estrategias comerciales? 

Encuesta 

aplicada a 

Gerentes y 

Jefe de Ventas 

y  

Jefe de 

Contabilidad. 

Cuestionario 

estructurado 

(Anexo A) 

Indicadores de 

Rentabilidad 

 

 Indicador Du Pont 

 

Evaluar el comportamiento del 

margen en los últimos años. 

Análisis 

financiero 

 

 

 

 

 

Estados 

Financieros 

Históricos 

 

 

Determinar la rentabilidad (ROE) 

Elaborado por: Martínez, A.  
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3.6. Plan para la recolección de información 

Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados: 

Para la presente investigación las personas que serán sujeto de estudio es: Gerente 

General, Administradores y/o propietario, personal del Área Comercial, Área de 

Ventas, de las medianas empresas del sector calzado de la ciudad de Ambato. 

a) ¿Para qué?: 

La recolección de información permitirá cumplir con el objetivo general de la 

investigación que es: 

Analizar el impacto de las estrategias comerciales en la rentabilidad de las medianas 

para la contribución de la gestión de ventas, en las medianas empresas de calzado 

de la ciudad de Ambato. 

b) ¿De qué personas u objetos? 

Los elementos que serán como fuente de recolección de datos son las medianas 

empresas del sector calzado de Ambato-adscritas a la Cámara Nacional de Calzado. 

c) ¿Sobre qué aspectos? 

Estrategias Comerciales y Rentabilidad 

d) ¿Quién o quiénes?  

La recolección de la información estará a cargo del investigador. 

e) ¿A quiénes?  

Los individuos que proporcionarán la información serán los gerentes o 

administradores de las medianas empresas que forman parte de la población; pues, 

al ser quienes mejor conocen la situación de dichas empresas, constituyen una 

fuente válida de información. 



  
 

70 

 

f) ¿Cuándo?  

El desarrollo del trabajo de campo se realizará durante el primer semestre del año 

2017. 

g) ¿Dónde?  

Medianas empresas del sector de calzado de la ciudad de Ambato. 

h) ¿Cuántas veces?  

La técnica de recolección de información será aplicada por una sola vez. 

i) ¿Cómo?  

La técnica principal utilizada para obtener información será la encuesta y entrevista, 

por cuanto constituye un método que permite conocer las opiniones, de los 

interesados e involucrados del desarrollo del tema. 

j) ¿Con qué?  

El instrumento que se utilizará en la investigación consiste en un cuestionario que 

permitirá obtener los resultados para vincular los elementos de la 

operacionalización de las variables y referente al análisis de la rentabilidad se 

apoyará en los estados financieros. 

3.7. Procesamiento y Análisis 

3.7.1. Plan de procesamiento de información 

Luego de aplicados los instrumentos para la recolección de datos será necesario 

revisar la información para detectar errores, eliminar respuestas contradictorias y 

organizarla de la manera más clara posible que permita facilitar su tabulación y se 

procederá a: 

Revisión crítica de la información recogida: Es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 
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Repetición de la recolección: En ciertos casos individuales, para corregir y 

rectificar con fallas de contestación con los encuestados. 

Tabulación de la Información 

Este proceso se realizará para conocer la frecuencia con la que se repiten los datos 

de la variable en cada categoría y representarlos en cuadros estadísticos, la misma 

que se realizará de forma manual por tratarse de un número pequeño de datos. 

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

Análisis e interpretación de datos: 

Una vez que se recopilará y tabulará la información será necesario analizarla para 

presentar los resultados, mismos que proporcionarán el respectivo estudio de 

acuerdo a la hipótesis formulada. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. Análisis e Interpretación de los resultados 

 

 

En el Capítulo IV, se despliegan los resultados de las encuestas realizadas sobre el 

tema tratado, con el propósito de confirmar la relación e influencia que existe entre 

las estrategias comerciales aplicadas y la rentabilidad en las medianas empresas de 

calzado de la ciudad de Ambato, determinando si existen oportunidades de mejora 

para la gestión comercial. 

 

A su vez, es importante añadir que para el análisis de la Rentabilidad se aplicó el 

método Dupont, sistema que determina el ROE y ROA a fin de conocer el uso 

eficiente de los activos fijos, costos financieros en relación  de la gestión de 

operación que se está realizando, es decir el buen aprovechamiento del capital de 

trabajo. 

 

Es importante recalcar que la realidad de administración y gestión empresarial para 

cada organización es distinta, el objetivo será detectar que ámbitos que pueden ser 

mejorados y socializados a fin del tema propuesto sea aplicable en base de la 

necesidad propia de cada organización. 

 

Para el desarrollo de la encuesta se aplicó preguntas que permitan abarcar la 

temática sobre la aplicación de análisis como FODA, la reacción de los empresarios 

frente los cambios del entorno y las aplicaciones que se hacen para la adecuada 

colocación del producto en el mercado a través de la consideración de las 4 P´ s. 

 

 

4.1.1. Análisis Estadístico Encuesta  
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Pregunta N.-1: ¿Considera que el entorno externo ha influido en las ventas del 

último año 2016? 

 

Tabla 4. 1 Influencia del Entorno Externo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 75% 

No 3 25% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. 1 Influencia del Entorno Externo  

Fuente: Cuadro N° 4.1 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

Análisis e interpretación:  

  

En base a los datos obtenidos, se determina que el 75% de los encuestados considera 

que los factores externos, han afectado la gestión comercial, mientras el 25% 

considera que no ha influido en la misma. 

 

75%

25%

Influencia del Entorno Externo

SI NO
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Pregunta N.-2: ¿Realiza sondeos de mercado, antes de la liberación comercial del 

producto? 

 

Tabla 4. 2 Técnica de Sondeos de Mercado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. 2 Técnica de Sondeos de Mercado 

Fuente: Cuadro N° 4.2 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

Análisis e interpretación: La aplicación de técnicas de sondeos de producto son 

muy importante dado que en la misma se estable las necesidades del consumidor 

inclusive la intención de compra. En este caso se tiene un 75% de no aplicación de 

la técnica lo que representaría una oportunidad de mejora, a su vez el 25% 

manifiesta que si aplica. 

  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 25% 

No 9 75% 

Total 12 100% 

Si
25%

No
75%

Técnica de Sondeos de Mercado
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Pregunta N.-3: ¿En qué nivel considera que se cumplen los lineamientos 

estratégicos de acuerdo a lo planificado? 

 

Tabla 4. 3 Cumplimiento Estratégico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 3 25% 

Medio 5 42% 

Bajo 4 33% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

 
 

Gráfico 4. 3 Cumplimiento Estratégico 

Fuente: Cuadro N° 4.3 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

Análisis e interpretación: Dentro del cumplimiento estratégico, se interpreta que 

el 42% de los encuestados considera que es un nivel medio, sin embargo, habría 

que considerarse las razones. A su vez el 33% califica como bajo y el 25% como 

en un nivel medio. 

 

 

25%

42%

33%

Cumplimiento estratégico

Alto Medio Bajo
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Pregunta N.-4: ¿En qué grado han sido efectivas las estrategias comerciales 

aplicadas en su empresa? 

 

Tabla 4. 4 Efectividad de la Estrategia 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 2 17% 

Moderado 4 33% 

Leve 6 50% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

 
 

 
Gráfico 4. 4 Efectividad de la Estrategia 

Fuente: Cuadro N° 4.3 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

Análisis e interpretación:  

 

Dentro a la estrategia aplicada, se interpreta que el 42% de los encuestados 

considera que se está cumpliendo con lo planificado en un bajo nivel. A su vez el 

33% califica como medio y el 17% como alto. 

  

 

17%

33%

50%

Efectividad de la Estrategia 

1 2 3
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Pregunta N.-5: ¿Considera usted que con los actuales precios del producto podría 

competir con una estrategia basada en liderazgo en costo en el negocio? 

 

Tabla 4. 5 Estrategia de Liderazgo en Costos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 42% 

No 7 58% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 
 

 
Gráfico 4. 5 Percepción del Liderazgo en Costos 

Fuente: Cuadro N° 4.5 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

Análisis e interpretación:   

El liderazgo en costos en uno de las estrategias más idóneas utilizadas por empresas 

que se han posicionado en el mercado, siete personas consideran que no podría 

participar con liderazgo en costos debido a las tarifas actuales de la materia prima 

e inclusive materiales y al costo de M.O.D que es más cara que en el mercado 

extranjero; cinco personas consideran que se podría aplicar, y para ello es necesario 

0

2

4

6

8

Si No

Estrategia Liderazgo en Costos
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un análisis profundo de la operación productiva a través la detección de 

oportunidades de mejora en procesos. 
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Pregunta N.-6: ¿Considera que los diseños actuales que ofrece en el mercado 

tienen características distintas al de la competencia? 

 

Tabla 4. 6 Evaluación de Diseños 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 33% 

No 8 67% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

 
 

Gráfico 4. 6 Evaluación de Diseños 

Fuente: Cuadro N° 4.6 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

Análisis e interpretación:  

 

De los datos obtenidos, el 67% de las personas encuestadas, menciona que los 

diseños ofrecidos no tienen características distintas al de la competencia y el 33% 

menciona que sí, lo que se debe evaluar para cumplir con se está definiendo las 

especificaciones de diseño. 

33%

67%

Evaluación de Diseños

Si No
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Pregunta N.-7: ¿En qué grado considera que la inversión en Innovación y Diseño 

es importante para el que producto participe con una estrategia de diversificación 

en el mercado? 

 

Tabla 4. 7 Inversión en Innovación y Diseño 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 50% 

Moderado  4 33% 

Leve 2 17% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

Gráfico 4. 7 Inversión en Innovación y Diseño 

Fuente: Cuadro N° 4.7 

Elaborado por: Martínez, A. 

 

Análisis e interpretación:  

 

La inversión en innovación y diseño es trascendental para que producto sea 

competitivo en el mercado, en la pregunta 8, los resultados manifiestan que el 50% 

considera en un nivel alto la importancia de invertir en innovación y diseño. El 33% 

califica en un nivel moderado, mientras el 17% lo califica como leve. 
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Pregunta N.-8: ¿Considera que todavía existen mercados potenciales aún no 

explotados por la organización que permitan la comercialización del producto? 

 

Tabla 4. 8 Mercados potenciales aún no explotados 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 58% 

No 4 42% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 
 
Gráfico 4. 8 Mercados potenciales aún no explotados 

Fuente: Cuadro N° 4.8 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

Análisis e interpretación: Los datos demuestran que el 58% de los encuestados 

considera que aún existen mercados potenciales que pueden ser analizados para la 

comercialización, mientras que el 42% aproximadamente considera que ya no hay 

mercados potenciales debido a la presencia de productos extranjeros. 

 

 

 

58%

42%

Mercados potenciales aún no explotados

SI NO



  
 

82 

 

Pregunta N.-9: ¿Considera, que la empresa puede comercializar en otros 

segmentos de mercados que no se han considerado? 

 

Tabla 4. 9 Oportunidad de nuevos segmentos de mercado 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 67% 

No 4 33% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

 
Gráfico 4. 9 Oportunidad de nuevos segmentos de mercado 

Fuente: Cuadro N° 4.9 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

Análisis e interpretación:  

  

El 67% de los encuestados considera que el producto puede ser colocado en un 

segmento de mercado nuevo, mientras que el 33% considera que no, lo importante 

es determinar si con las características del producto actual se puede ampliar el 

segmento de mercado con las mejoras oportunas. 

 

 

67%

33%

Oportunidad de nuevos Segmentos de 
Mercado

SI NO
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Pregunta N.-10: ¿En qué nivel, considera que se encuentra posicionada la marca? 

Tabla 4. 10 Posicionamiento de marca 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 3 25% 

Moderado  4 33% 

Leve 5 42% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

 

Gráfico 4. 10 Posicionamiento de marca 

Fuente: Cuadro N° 4.10 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

Análisis e interpretación:  

El 42% encuestados manifiestan que la marca de su organización se encuentra en 

un nivel leve de posicionamiento, un 33% de moderado y un 25% considera que se 

encuentra en un nivel alto. Cabe mencionar, es importante otorgarle fuerza a la 

marca en el mercado ya que es indispensable para la comercialización y difusión 

del producto. 

 

 

25%

33%

42%

Posicionamiento de marca

Alto

Moderado

Leve
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Pregunta N.-11: ¿En qué nivel considera que la publicidad aplicada, le ha 

permitido conseguir nueva cliente? 

 

Tabla 4. 11 Publicidad del Producto 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 3 25% 

Moderado  3 25% 

Leve 6 50% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

Gráfico 4. 11 Publicidad del Producto 

Fuente: Cuadro N° 4.11 

Elaborado por: Martínez, A. 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 67% encuestados manifiestan que la publicidad aplicada no le ha permitido 

conseguir nuevos clientes, y en un 33% manifiesta que si ha sido efectiva la gestión.  

 

 

25%

25%

50%

Publicidad del Producto

Alto Moderado Leve
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Pregunta N.-12: ¿Qué medios de comunicación, considera que sería importante 

desarrollar para promocionar su producto? 

 

Tabla 4. 12 Medios de Comunicación 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Anuncios en diarios  1 8% 

Anuncios de revistas 

especializadas 
3 25% 

Redes sociales 6 50% 

Participación en ferias 0 0% 

Publicidad en Tv y radio 2 17% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 
Gráfico 4. 12 Medios de Comunicación 

Fuente: Cuadro N° 4.12 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

Análisis e interpretación:  

 

De total de los encuestados, el 50% manifiesta que se las redes sociales, serían un 

medio importante para publicitar los productos, considerando que lo más actual en 

comunicación. Consecuentemente a nivel de gerencias el 3% menciona las revistas 
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especializadas para proyectar a otros mercados, a su vez el 17% en radio y tv y 8% 

en anuncios por diario. 
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Pregunta N.-13: ¿En qué grado la fuerza de ventas está orientada a construir 

relaciones con potenciales clientes? 

 

Tabla 4. 13 Relación Fuerza de Ventas-Clientes. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 3 25% 

Moderado  6 50% 

Leve 3 25% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 
 

Gráfico 4. 13 Relación Fuerza de Ventas-Clientes. 

Fuente: Cuadro N° 4.13 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

Análisis e interpretación: 

 

La relación de fuerza de ventas orientada a construir relaciones potenciales con los 

clientes, tiene un nivel 50% moderado en la gestión, mientras que el 25% 

corresponde a un nivel leve y de igual manera 25% alto. 

25%

50%

25%

Relación fuerza de ventas-clientes

Alto

Moderado

Leve
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Pregunta N.-14: ¿Considera importante implementar un diseño de estrategia 

comercial como herramienta o guía para mejorar o incrementar sus ventas en su 

organización? 

 

Tabla 4. 14 Aceptación de un diseño comercial para la comercialización del producto 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 9  75% 

No 3  25% 

Total 12  100% 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 
 

Gráfico 4. 14 Aceptación de un diseño comercial para la comercialización del producto 

Fuente: Cuadro N° 4.14 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la pregunta N.-4.14, nueve de los encuestados consideran importante 

aplicar un diseño de estrategia comercial como guía para la gestión de sus ventas. 
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Pregunta N.-15: ¿Considera usted, que con la aplicación de estrategias comerciales 

más adecuadas y conocimiento más amplio sobre las necesidades del consumidor, 

en qué nivel mejoraría su competitividad? 

 

Tabla 4. 15 Aplicación de estrategias y mejora de competitividad 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 4 33% 

Moderado  6 50% 

Leve 2 17% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 
 

Gráfico 4. 15 Aplicación de estrategias y mejora de competitividad 

Fuente: Cuadro N° 4.15 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

Análisis e interpretación:  

De la población encuestada 4 personas que corresponde al 33% manifiesta que con 

la aplicación de estrategias comerciales mejoraría la competitividad en un nivel 

alto, a su vez el 50% que equivale a 6 personas manifiesta, que es sería en un nivel 

moderado, lo que indica que existe una buena apertura para el mejoramiento de la 

aplicación, 2 personas manifiestan que sería un nivel de mejora leve, ya que es 

necesario también la mejora de proceso productivos. 
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Pregunta N.-16: ¿En qué grado considera que su rentabilidad mejoraría con la 

aplicación de adecuadas estrategias comerciales? 

 

Tabla 4. 16 Mejora de rentabilidad con la aplicación de estrategia comercial. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 50% 

Medio  4 33% 

Bajo 2 17% 

Total 12 100% 

 
Fuente: Investigación de campo: Encuesta 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

 
 

 

Gráfico 4. 16 Mejora de rentabilidad con la aplicación de estrategia comercial. 

Fuente: Cuadro N° 4.16 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

Análisis e interpretación:  

 

El factor de competitividad está ligado con la rentabilidad, lo que manifiesta la 

trascendencia de la aplicación de la estrategia comercial, tal es así que el 50% 

correspondiente a 6 personas manifiestan que la mejora de la rentabilidad sería en 

un nivel alto si se aplica estrategias comerciales adecuadas, el 33% considera medio 

y un 17% bajo. 

Alto
50%

Medio 
33%

Bajo
17%

¿En qué grado considera que su rentabilidad mejoraría con 
la aplicación de adecuadas estrategias comerciales?
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4.1.2. Análisis Financiero  

Con la finalidad de tener un escenario más amplio sobre los resultados financieros 

de las empresas objeto de estudio y relacionar la información recabada en las 

encuestas se hace preciso realizar un análisis pertinente de la rentabilidad de las 

mismas, con el fin de llegar a puntualizar las conclusiones y recomendaciones más 

oportunas para cada una de organizaciones, ya que es importante añadir que cada 

empresa es un mundo distinto y diferente pero algo que siempre van a coincidir es 

una meta, SER RENTABLES. 

Como se ha mencionado, el análisis financiero se lo realizara a través de la 

metodología DU PONT. 

Análisis Financiero Empresa Luigi Valdini 

 

 

Gráfico 4. 17  Análisis Du-Pont. Empresa Luigi Valdini 

Fuente: Cuadro N° 4.17 

Elaborado por: Martínez, A.  
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Tabla 4. 17 Análisis Financiero Luigi Valdini, desde el año 2011 al 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

     

Estados Financieros y Análisis Sistema Du Pont 

COMPAÑÍA DE FABRICACIÓN DE CALZADO LUIGI VALDINI 

Cuentas de Estado de Situación Financiera 

PERIODO CONTABLE 2011 (1) 2012 (2) 2013 (3) 2014 (4) 2015 (5) 

ACTIVOS $      836,290.64 $      879,968.02 $      770,424.56 $            845,822.00 $                    892,409.00 

Corriente $      496,076.71 $      494,054.62 $      393,104.35 $            461,477.00 $                    550,612.00 

No Corriente $      340,213.93 $      385,913.40 $      377,320.21 $            384,345.00 $                    341,797.00 

PASIVOS $       573,695.03 $      448,475.09 $    259,692.62 $              584,507.00 $                   618,679.00 

Corriente $      471,145.39 $      410,853.39 $      240,590.35 $            502,872.00 $                    508,708.00 

No Corriente $      102,549.64 $         37,621.70 $         19,102.27 $              81,635.00 $                    109,971.00 

PATRIMONIO $      262,595.61 $      431,494.93 $      510,731.94 $            261,315.00 $                    273,729.00 

Cuentas de Estado Financiero Pérdidas y Ganancias 

PERIODO CONTABLE 2011 2012 2013 2014 2015 

            

Ventas Netas $   1,346,540.44 $   1,603,760.70 $   1,668,998.24 $        1,695,452.00 $                1,270,599.00 

Costos $   1,030,718.97 $   1,238,060.53 $   1,054,719.70 $            831,127.00 $                    736,716.00 

Gastos $         22,232.22 $      234,314.25 $      490,982.17 $            643,813.00 $                    507,415.00 

Utilidad Neta $ 64,788.48 92,644.28 81,143.92 99,011.9 $                      26,468.00 

Desempeño Financiero-Sistema Du Pont 

PERIODO CONTABLE 2011 2012 2013 2014 2015 

Margen Neto 4.8% 5.8% 4.9% 5.8% 2.1% 

Rotación de Activos 1.61 1.82 2.17 2.00 1.42 

Apalancamiento 3.18 2.04 1.51 3.24 3.26 

ROE-DUPONT 24.67% 21.47% 15.89% 37.89% 9.67% 
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Como se puede observar las ventas entre los años 2011 al 2014 tuvieron un 

importante crecimiento y generaron entre un 4.8 al 5.8% de margen neto hasta el 

año 2014, más sin embargo en el 2015 se presenta un decremento de 424.853 al 

2015 lo que representa menos el 25% al año anterior. 

A su vez, en el indicador de Rotación de activos se incrementó del año 2011; de 

1,61 veces a 1,82 veces en el año 2012;  2,17 veces, en el 2013 a partir de este año 

el indicador decrementa, existe un nivel menor de ventas para el año 2015, lo que 

influye en una capacidad de planta desaprovechada en relación a años anteriores, 

finalmente con un indicador de 1.42 veces, manifestando una menor gestión en la 

utilización del activo para generar ganancias. 

En cuanto nivel de apalancamiento manifiesta un indicador muy variable en los 

cinco años analizados, en el 2011 la empresa tiene comprometido su patrimonio 

3.18 veces, para el 2012, 2.04 veces para el 2013 corresponde 1.51 veces, 2014, 

3.24 veces y finalmente para el 2015, 3.26 veces. 

 

Observando el endeudamiento desde un punto de gestión empresarial, este se 

manifiesta estable ya que aún en los periodos de menor venta presenta utilidad. 

 

Finalmente, analizando la rentabilidad a través del sistema DUPONT se percibe que 

en el caso de la empresa LUIGI VALDINI, la ganancia de la empresa se basada en 

el margen de utilidad en ventas, más no de los activos lo que manifiesta una 

moderada gestión en general. Sin embargo, en el 2015 existe un decremento del 

indicador de 28.22 puntos porcentuales al año anterior, indicando que es necesario 

un análisis sobre la gestión de comercial. 
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Tabla 4. 18 Análisis Financiero Compañía de "Manufacturas de Cuero Calzafer Cía. Ltda.", desde el año 2011 al 2015. 

Estados Financieros y Análisis Sistema Du Pont 

"Manufacturas de Cuero Calzafer Cía. Ltda." 

Cuentas de Estado de Situación Financiera 

PERIODO CONTABLE 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVOS 651.007,70 886.546,26 821.401,56 819.301,36 790.335,00 

Corriente 458.984,41 526.406,95 494.438,56 509.613 540.816 

No Corriente 192.023,29 360.139,31 326.963, 309.688 249.519 
PASIVOS 445.365,98 489.993,00 462.917,80 508.044,19 502.720,00 

Corriente 321.041,19 447.752,44 240.467 368.939 475.927 

No Corriente 124.324,79 42.240,56 222.451 139.106 26.793 

PATRIMONIO 205.641,72 396.553,26 358.483,76 311.257 287.612 

Cuentas de Estado Financiero Pérdidas y Ganancias 

PERIODO CONTABLE 2011 2012 2013 2014 2015 

       

Ventas Netas 1.111.320,35 1.224.394,95 1.262.524,37 1.265.169 1.573.534 

Costos 946.068,21 1.024.764,2 1.111.206,21 1.101.965 1.221.772 

Gastos 121.290,02 136.709,55 124.575,33 192.787, 329.564 

Utilidad Neta 27.869,95 19.441,1 17.643,49  15.660 

Perdida    -29.582,94  

Desempeño Financiero-Sistema Du Pont 

PERIODO CONTABLE 2011 2012 2013 2014 2015 

Margen Neto 2,5% 1,6% 1,4% 0,00 1,0% 

Rotación de Activos 1,71 1,38 1,54 1,54 1,99 

Apalancamiento 3,17 2,24 2,29 2,63 2,75 

ROE-DUPONT 13,55% 4,90% 4,92% 0,00% 5,44% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Martínez, A.  
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Gráfico 4. 18 Análisis Du-Pont. Calzafer Cía. Ltda. 

Fuente: Cuadro N° 4.18 

Elaborado por: Martínez, A.  

 

En el análisis financiero de Calzafer Cía. Ltda., en lo referente a las ventas se puede 

observar que se ha mantenido estable, desde el periodo 2011 al 2015. A su vez es 

necesario indicar que los costos de materia prima y gastos son sumamente altos lo 

que estaría influyendo en una reducida rentabilidad en cuanto a lo que se está 

invirtiendo. 

El margen neto de la empresa en el 2011 fue de 2.5%; en el 2012 del 1,6%; en el 

2013 del 1,4% y en el 2014 los costos y gastos superan a la rentabilidad quedando 

en cero, en el 2015 existe un incremento al 1% en donde las ventas tienen un 

incremento del 20% al año anterior. 

Como se ha mencionado, el propósito de la ratio de rotación de activos es 

determinar cuánto dinero le está generando los activos, en el caso de Calzafer Cía. 

Ltda., en los años 2011 al 2015 se presenta un promedio de 1.63 lo que significaría 

que la empresa está ganando 1.63 ctvs.  por cada dólar que tiene la empresa en sus 

activos.  
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En cuanto nivel de apalancamiento se redujo paulatinamente desde el año 2011 de 

3.17 a 2.29 en el año 2013, para el 2015 se incrementa a 2.75 indicando el 

comprometimiento del patrimonio en relación a la deuda. 

 

En la evaluación de la rentabilidad a través del sistema Dupont, se puede visualizar 

que el indicador ha decrecido desde el año 2011 de un 13.55% a un 5.44% en el 

2015, a pesar de mantener un nivel de ventas, habría que considerar el manejo del 

inventario tanto en producto terminado como en materias primas y sub-ensambles, 

para establecer mejoras a nivel de la operación y reducir el alto costo que presenta. 

 

Análisis Financiero RUBBERS SHOES 

 

Rubber Shoes Industrial, es una empresa nueva que se ha fusionado de dos 

empresas, una de producción de calzado y la segunda de producción de suelas. 

Tiene dos años actualmente y para el análisis se ha dispone de los estados 

financieros 2015 y 2016 obteniendo los siguientes resultados.  

 

 

 

Gráfico 4. 19 Análisis Financiero de Rubber Shoes. 

Fuente: Cuadro N° 4.19 

Elaborado por: Martínez, A.  
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Tabla 4. 19 Análisis Financiero de Rubber Shoes 

 

Fuente: Estados Financieros RUBBER SHOES. Empresa.  

Elaborado por: Martínez, A.  

 

 

En el caso de Rubber Shoes en los años evaluados presenta un margen neto de 0%, la mayor 

concentración del activo corriente revisando el estado de situación financiera del año 2016 

se concentra en cuentas por cobrar clientes en un total de $722999.88, también en el 

inventario de sub-ensambles y materias primas  presenta $286563,81; se considera una 

importante suma ya que al tener un inventario tan alto, no permite el flujo de efectivo, en 

este caso es importante analizar qué estrategia se empleó para la compra de los materiales 

que provocaron tan alto inventario, así como la forma de crédito y cobranza que se está 

aplicando con los clientes. Finalmente, el sistema Dupont no puede indicar un margen de 

rentabilidad y consecuentemente la empresa no puede podría apalancarse por tener una 

ratio menor a cero. 

Estados Financieros y Análisis Sistema Du Pont 

RUBERS SHOES 

Cuentas de Estado de Situación Financiera 

PERIODO CONTABLE 2015 2016 

ACTIVOS $        2.225.362,79 $                2.118.361,69 

Corriente $        1.714.836,72 $                1.694.666,89 

No Corriente $            510.526,07 $                    423.694,80 

PASIVOS $            2.206.188,76 $                     2.098.881,84 

Corriente $        1.806.188,76 $                2.057.218,38 

No Corriente $            400.000,00 $                      41.663,46 

PATRIMONIO $              19.174,03 $                      19.479,85 

Cuentas de Estado Financiero Pérdidas y Ganancias 

PERIODO CONTABLE 2015 2016 

    

Ventas Netas $        1.199.594,52 $                1.545.298,29 

Costos $            891.435,81 $                1.097.685,92 

Gastos $            289.384,68 $                    432.372,20 

Utilidad Neta $                             - $                                      - 

Perdida     

Desempeño Financiero-Sistema Du Pont 

PERIODO CONTABLE 2015 2016 

Margen Neto 0,0% 0,00% 

Rotación de Activos 0,54 0,73 

Apalancamiento 0,0 0,01 

ROE-DUPONT 0,00% 0,00% 



  
 

98 

 

4.2. Verificación de la hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis se utilizarán las preguntas 15 y 16 las mismas 

que tienen relación con las variables en estudio, para lo cual se aplicará el método 

del Chi cuadrado.  

Análisis de Chi Cuadrado  

Planteo de hipótesis  

Las estrategias comerciales impactan en la rentabilidad de las medianas empresas 

del Sector Calzado de la ciudad de Ambato (inscritas a la Cámara Nacional de 

Calzado-CALTU). 

a) Modelo lógico  

Ho; Las estrategias comerciales no impacta significativamente a la Rentabilidad de 

las medianas empresas del Sector Calzado de la ciudad de Ambato (inscritas a la 

Cámara Nacional de Calzado-CALTU). 

 

H1; Las estrategias comerciales impacta significativamente a la Rentabilidad de las 

medianas empresas del Sector Calzado de la ciudad de Ambato (inscritas a la 

Cámara Nacional de Calzado-CALTU). 

b) Modelo matemático  

Ho; O = E  

H1; O ≠ E   

c) Modelo estadístico  
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X2 = Chi Cuadrado O = Frecuencias observadas E = Frecuencias esperadas. 

Grados de libertad y significancia   

gl = (n - 1) (m - 1)   

gl = ( 2 - 1) ( 2 - 1)   

gl = ( 1 ) ( 1 )  

gl = 1  

Donde:  

n = columna   

m = fila    

gl = grados de libertad 

El nivel de significancia con el que se trabajará es el 5% α = 0,05.  

Tomando en consideración los grados de libertad, y la significancia el CHI TABLA 

es de 9,49 

Cálculo de X²  

Tabla 4. 20 Frecuencias observadas 

Rentabilidad 
Estrategias 

Total 
Leve Moderado Alto 

Leve 2 0 0 2 

Moderado 0 3 3 6 

Alto 0 3 1 4 

 2 6 4 12 

 

Elaborado por: Martínez, A. 
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Tabla 4. 21 Frecuencias esperadas 

Rentabilidad 
Estrategias 

Total 
Leve Moderado Alto 

Leve 0.33 1 0.66 2 

Moderado 1 3 2 6 

Alto 0.66 2 1.33 4 

 2 6 4 12 

 
Elaborado por: Martínez, A. 

 
Tabla 4. 22 Cálculo del Chi Cuadrado (X²) 

 

V.O. V.E. VO -VE (VO-VE)² 
(VO-

VE)²/V.E. 

2 0,33 1,67 2,79 8,45 

0 1 -1 1,00 1,00 

0 0,66 -0,66 0,44 0,66 

0 1 -1 1,00 1,00 

3 3 0 0,00 0,00 

3 2 1 1,00 0,50 

0 0,66 -0,66 0,44 0,66 

3 2 1 1,00 0,50 

1 1,33 -0,33 0,11 0,08 

   X2 12,85 

  Valor crítico al 95% 9,49 

 
Elaborado por: Martínez, A.  

 
Gráfico 4. 20 Chi Cuadrado 

Elaborado por: Martínez, A. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zona de rechazo 
de Ho 

Zona de no 
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X2t= 9,49;  X2 c= 12,85 
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Regla de decisión: 

 

Si Valor crítico X2c ≥ X2 t= entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 

12,85 ≥ 9.49 por lo que no se cumple la condición establecida. 

 

Se rechaza Ho y se toma como opción H1. 

 

Conclusión  

De acuerdo a los cálculos obtenidos y según lo mencionado en la regla de decisión, 

se acepta la hipótesis alternativa (H1), y se concluye que las estrategias comerciales 

impactan significativamente a la Rentabilidad de las medianas empresas del Sector 

Calzado de la ciudad de Ambato (inscritas a la Cámara Nacional de Calzado-

CALTU). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

 Se determinó, a través de las personas encuestadas, la importancia que le 

otorgan a una adecuada aplicación de la estrategia comercial para mejorar 

la rentabilidad de sus negocios. 

 

 A su vez bajo el criterio de los mismos encuestados, opinan que con la 

aplicación de estrategias comerciales más idóneas les permitirá mejorar la 

competitividad de las empresas, apoyándose en desarrollar los medios de 

publicidad, posicionamiento de la marca, buscar nuevos mercados, así como 

también asegurarse de que el producto decidido a comercializar cumpla con 

las expectativas del consumidor a través de técnicas de sondeos de mercado, 

que no son aplicadas totalmente en la actualidad. 

 

 Se considera también que no existe un permanente control y seguimiento a 

las estrategias ya establecidas, lo que no permite tener mayor efectividad 

para el logro de las metas propuestas y/o evaluación oportuna de la 

estrategia definida. 

 

 También se diagnosticó, que las actuales estrategias comerciales aplicadas 

por las medianas empresas de calzado si han incidido en la rentabilidad; 

mediante el análisis financiero se pudo determinar en: 

 

o LUIGI VALDINI, la ganancia de la empresa está basada en el 

margen de utilidad en ventas, más no de los activos lo que manifiesta 
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una moderada gestión en general, y que podría invertirse en 

proyectos de innovación y desarrollo del producto. 

 

o Calzafer Cía. Ltda., a pesar de que sus ventas son estables, los costos 

de producción son altos, básicamente se encuentra en los inventarios 

de materias primas y sub-ensambles, lo que influye en una baja 

rentabilidad en función de lo que se está invirtiendo. 

 

o En el caso de Rubber Shoes la mayor parte del activo corriente se 

encuentra en las cuentas por cobrar -clientes; lo que no permite el 

flujo de efectivo, en este caso es importante determinar que se debe 

fortalecer la relación de ventas a través de políticas comerciales y de 

una investigación y selección más minuciosa de los clientes 

potenciales. 

 

 En la actualidad los empresarios consideran que sus ventas se han visto 

afectadas por situaciones externas, como la acelerada apreciación del dólar 

en los países fronterizos, lo que ha influido en la reducción de ventas del 

sector.  

 

 También consideran que el alto de costo de mano de obra en relación de a 

la de países extranjeros, limita el colocar un producto más competitivo a 

nivel de costos, sin embargo es necesario definir cómo se plantea la 

estrategia comercial y bajo qué criterios ya que el colocar un producto en el 

mercado y garantizar su supervivencia dependerá de la estrategia que se 

plantee, y que acciones se ejecutarán para cumplirla, de lo contrario estaría 

expuesto siempre a inventarios altos, carteras difíciles de cobrar, que son 

factores que no permiten una mayor rentabilidad. 

 

 Si se opta por una estrategia comercial, basada en un previo análisis y una 

metodología definida se minimizaría el riesgo de una disminución del factor 

de rentabilidad.  
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5.2. Recomendaciones 

A nivel de empresas de calzado existen aspectos que se pueden mejorar bajo los 

resultados de la encuesta aplicada, el análisis financiero a través del indicador de 

rentabilidad, y en el análisis del entorno. 

 Los empresarios deben tener en cuenta y prever que la economía en si no es 

estática, siempre tendremos oportunidades de negocios, así como también 

amenazas, es funda saber invertir en los productos que vamos a vender con el fin 

de no tener altos niveles de inventarios que no permiten el flujo. 

 

 A su vez dentro del proceso productivo, existe también estrategias que se aplican 

a través de planes o metodologías, que van orientadas a reducción de costos, 

eliminación de desperdicios, optimización de los procesos, incremento de 

estándares, estas son oportunidades de mejora altamente aplicables que apoyan al 

ahorro, y por ende a la rentabilidad. 

 

 

 Es necesario e indispensable adoptar criterios de investigación de mercado, con 

procesos definidos que permitan que los productos que decidamos comercializar 

tengan un ciclo largo en el mercado y llegar a los clientes potenciales. 

 

 Es importante tener una base de datos al día, con la mayor información de lo que 

sucede con los clientes, tener la capacidad de analizar los datos permite marcar 

mejor los objetivos y definir la estrategia comercial. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos Informativos 

 

Título 

“DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA LA GESTIÓN DE 

VENTAS DE LAS MEDIANAS EMPRESAS DE CALZADO DE LA 

CIUDAD DE AMBATO”.  

Unidad Ejecutora 

 La presente propuesta la ejecutará Amanda Martínez. 

 

Beneficiarios 

 

 Empresas de Calzado de la ciudad de Ambato 

 

Ubicación:  

 

Tabla 6. 1 Dirección de Medianas Empresas de Calzado-Ambato 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación propia 

Elaborado por: Martínez, A  

 

 

 

 

EMPRESA DIRECCIÓN 

RUBBER SHOES 

Parque Industrial Ambato - 

Primera Etapa Calle 2 Bodega 

8C, E35, Ambato 

CALZAFER CIA LTDA 
El Cóndor frente al centro de 

rehabilitación, galpón N.- 2. 

LUGGUI VALDINI  

CIA LTDA 
Parroquia Augusto Martínez 
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Tiempo estimado para la ejecución: 

 

 

Inicio: Mes X 

Finalización: Mes X 

 

Costo:  

 

Tabla 6. 2 Costos de propuesta 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Martínez, A  

 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

 

Las medianas empresas de calzado de la ciudad de Ambato, han demostrado 

fortaleza dentro de su esquema administrativo, permitiéndoles avanzar en el 

mercado, apoyándose también en intercambiar los conocimientos entre 

empresarios, búsqueda de capacitación en aspectos como procesos técnicos y 

nuevas tecnologías, conjuntamente con el apoyo de la Cámara Nacional de Calzado. 

 

Sin embargo, según entrevistas y encuestas ejecutas a nivel de medianas empresas 

se ha detectado falencias en el en metodología para definir la estrategia comercial, 

así como en control o herramientas que permitan dar el seguimiento oportuno a la 

misma, y de la evaluación constante de la rentabilidad que influye en las decisiones 

empresariales.  

 

Los altos costos de MOD, MOI, materia prima, materiales, insumos que para el 

N.- Empresa Valor 

1.- Transporte 50.00 

2.- Copias 30.00 

3.- Impresiones 100.00 

4.- Útiles de Oficina 30.00 

5.- Varios 50.00 

 
TOTAL $ 260.00 
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productor representa producir el calzado VS los costos bajos que tiene la 

competencia extrajera deja claramente que la estrategia de diferenciación de 

producto y estrategia de marketing mix, es una de las opciones más idóneas frente 

al medio que se desenvuelve el negocio de calzado, en el presente. 

6.3. Justificación 

 

El tema de las estrategias comerciales dentro de las empresas ha tomado importante 

relevancia ya que a partir de su análisis y aplicación se definen todas las acciones, 

para el cumplimiento de objetivos estratégicos. 

 

Si bien es cierto, las empresas de calzado han venido trabajando en aspectos como 

la mejora continua de sus procesos, como innovación, diseño, calidad de sus 

productos, estandarización de normas técnicas, como el fin de ofrecer un producto 

que sea más aceptado por el consumidor. 

 

Dentro del concepto de estrategia de marketing y ventas existen oportunidades de 

mejora que permitan al producto comercializarse en el mercado de manera más 

efectiva y mantener un buen volumen de ventas. 

 

A través del análisis del entorno externo e interno de la organización es fundamental 

reconocer los factores que permitan fortalecer los negocios. 

 

El posicionamiento del producto a través de reconocimiento de marcas es de vital 

importancia para lograr que los clientes y consumidores que reconozcan el valor de 

producto e imágenes distintivas de la organización. 

6.4. Objetivos 

 

Objetivo General 

“Desarrollar una metodología para el diseño de estrategias de comerciales que 

contribuya a la gestión de ventas de las medianas empresas de calzado de la ciudad 

de Ambato”. 
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Objetivos Específicos  

 Fundamentar a través de teorías relacionadas al tema, que permita la 

selección más adecuada de las estrategias idóneas para las medianas 

empresas de calzado.  

 

 Realizar un diagnóstico empresarial (FODA) del sector de medianas 

empresas de calzado.  

 

  Elaborar un diseño de estrategia comercial que apoye a la gestión de ventas 

de calzado. 

 

6.5. Análisis de factibilidad 

 

 

Legal:  

 

Esta propuesta se amparará en Ley de Propiedad Intelectual debido a que se 

propondrá una mejor comunicación de la marca con el fin de abarcar un mejor 

posicionamiento, y Ley orgánica de regularización y control del poder de mercado. 

 

Económica: 

 

Todo proyecto debe tener un presupuesto económico, planificado y justificable, de 

acuerdo a la realidad de cada empresa. En este caso las empresas estudiadas cuentan 

con los recursos humanos, para poder levantar la información inicial necesaria. 

 

Económicamente no requiere de una mayor inversión, ya que para mejorar los 

productos tanto a nivel comercial como productivo es necesario aprovechar los 

propios recursos, lo que inicialmente se invertiría es en capacitación de aspectos 

técnicos, diseño y como se ha mencionado en anteriores capítulos las medianas 

empresas se han comprometido en este aspecto, para el desarrollo y formación de 

su personal. 
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Tecnológica: 

 

Las empresas disponen de los recursos tecnológicos necesarios y considerando los 

avances tecnológicos de la actualidad es importante aclarar que los accesos a redes 

sociales para aplicación de marketing y programas avanzados son tendencia 

actualmente para la apertura de nuevos mercados. 

 

Social: 

 

La parte productiva es una de las más afectadas en momentos de crisis, el sector 

manufacturero es uno de los más vulnerables en decisiones arancelarias o 

salvaguardas, si este fuera el caso, el evaluar, aplicar y controlar estrategias 

comerciales es una necesidad básica dentro de la vida de la empresa, el propósito 

es poder contribuir a las decisiones gerenciales a fin que puedan encontrar en este 

documento una fuente consulta para poder aplicarlo en su negocio. 

 

6.6. Fundamentación Científica - Técnico 

 

 

Para la fundamentación científico-técnico nos basaremos en los siguientes aspectos:  

 

 Análisis del Ambiente 

 Lineamiento Comercial 

 Estrategias de marketing 

 Control de estrategia y obtención de resultados. 

La estrategia comercial nos permite definir con bastante certeza, el futuro de las 

empresas, ya que hemos manifestado que el entorno en el que nos posicionamos 

cambia constantemente y el cumplimiento de nuestros objetivos dependerá de 

cuánto estemos preparados para dichos cambios, esto incluye prever con el tiempo 

necesario. 

 

La estrategia comercial no solo es necesaria para posicionarse en un lugar destacado 

sino realizar un constante análisis de las variables del entorno a través del FODA, 
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no solo internas sino también a nivel de la competencia, y consecuente plasmarlo 

en un plan, que sea factible de ejecución 

6.6.1. Análisis del Ambiente 

 

Es una herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa, para 

obtener un claro diagnóstico para tomar decisiones estratégicas oportunas, 

corresponde a desarrollar un análisis de la organización de la empresa, competencia, 

clientes y futuros prospectos, siendo de vital importancia en el cumplimiento del 

plan estratégico. 
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1
1
1
 

Tabla 6. 3 Proceso de la planificación estratégica 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Sainz. J 

Elaborado por: Martínez, A. 

 

Decisiones estratégicas 

3. Sistemas de 

objetivos 

corporativos. 

*Misión y 

visión y 

valores. 

*Objetivos 

Estratégicos 

4.Estrategias 

4.1Corporativas 

-Definición del 

negocio.  

-Estrategias de 

cartera de negocio 

-Estrategias 

competitivas 

-Estrategia de 

crecimiento 

4.2 Funcionales 

Marketing (Mix) 

5. Decisiones operativas 

5.1 Planes de acción  

5.2 Priorización de los 

planes y de las acciones. 

5.3 Presupuesto y 

cuenta de explotación 

provisional 

1.1 Análisis de la 

situación externa 

1.2 Análisis de la 
situación interna 

2. Diagnóstico 
de la situación 
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6.6.2. Segmentación del Mercado 

 

Mediante la Pirámide de Maslow, se puede categorizar en base a la información que 

nos otorga el marketing ya que el objetivo es satisfacer las necesidades del mercado. 

 

Consiste en un proceso de dividir unos grupos uniformes más pequeños que tengan 

características y necesidades semejantes. Esto no está arbitrariamente impuesto, 

sino que se deriva del reconocimiento de que el total de mercado está hecho de 

subgrupos llamados segmentos. Estos segmentos son grupos homogéneos (por 

ejemplo, las personas en un segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas 

variables).  

 

Debido a esta similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo 

similar a determinadas estrategias de marketing, comunicación o diseño.  

 

6.6.2.1. Requisitos para segmentar 

 

Según Álvarez (2007): 

 

 Homogeneidad en el segmento  

 Heterogeneidad entre segmentos  

 Estabilidad de segmentos  

 Los segmentos deben ser identificables y medibles  

 Los segmentos deben ser accesibles y manejables  

 Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes como para ser 

rentables  

 

Variables utilizadas para segmentación:  

 

Variables geográficas  

 

 Región del mundo o del país  

 Tamaño del país  

  Clima  

 

Variables demográficas  

 Edad  
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 Género  

 Orientación sexual  

 Tamaño de la familia  

 Ciclo de vida familiar  

  Ingresos  

 Profesión  

 Nivel educativo  

 Estatus socioeconómico  

 Religión  

 Nacionalidad  

 

Variables Psicográficas  

 

 Personalidad  

 Estilo de vida  

 Valores  

Actitudes  

 

Variables de comportamiento  

 Búsqueda del beneficio  

 Tasa de utilización del producto  

 Fidelidad a la marca  

 Utilización del producto final  

 Nivel de 'listo-para-consumir'  

 Unidad de toma de decisión  

 

6.6.3. Lineamientos Comerciales  

 

El autor Best (2007) define la lógica de los lineamientos comerciales hacia el 

mercado a través de 5 partes: 

1. La orientación al mercado y a los resultados, constituye la 

piedra angular en la que se basa una dirección dirigida por 

el mercado. 

2. Promueve el análisis del mercado estudiando las necesidades 

de los clientes, las tendencias de los mercados y de la 

competencia. 

3. El compromiso con la orientación hacia el mercado y su 

análisis permite el desarrollo de estrategias de marketing 

mix. 
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4. Diseño de las estratégicas básicas de marketing. 

5. Planificación del marketing y de los resultados. 

El estudio o análisis de comercial es determinante en la vida de las empresas, no 

solo por definir un nivel de ventas que deseemos y podamos comercializar, también 

para lograr monitorear: la participación en el mercado a nivel de producto, precios, 

coberturas e inclusive conocer las fortalezas y debilidades de nuestra real 

competencia.  

6.6.4. Estrategias de Marketing 

A nivel de elementos de marketing Soler (2010) define: 

El marketing mix.- Son las variables sobre las cuales la empresa 

ejerce un control, y, en función de cómo las utilice en sus 

decisiones, se derivan los resultados correspondientes. Estas 

variables son el precio, el producto, la publicidad, la promoción 

y la fuerza de ventas. 

La respuesta del mercado.- La serie de reacciones de los 

diferentes grupos de mercado (consumidores, intermediarios y 

prescriptores) son el resultado de la política comercial y de las 

acciones de la empresa en este mercado. 

Los resultados de la empresa. Derivado de su actuación o 

gestión, la empresa obtiene unos resultados objetivos y medibles 

como la facturación de pesetas, un volumen de ventas, una 

participación, una rentabilidad, capital, liquidez, etc. .(pág. 8) 

Partiendo de la importancia que tiene las estrategias de marketing, hoy en día las 

empresas se están desarrolladas en mercados más agresivos. La realidad se presenta 

con organizaciones altamente competitivas desde precios, posicionamiento de 

marcas, canales de distribución, fuerzas de ventas. Esto más sumado las distintas 

situaciones que puede enfrentar un país a nivel de aspectos políticos, económicos y 

sociales. 

Es decir, toda empresa debe definir una estrategia que pueden ser utilizada para su 

éxito o mínimo sobrevivencia, un artículo publicado a través de Harvard Business 

Review por Davenport, (2011) nos menciona:  
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¨las empresas en busca de aplicaciones revolucionarias suelen 

apuntar toda su artilleria al área que promete la mayor ventaja 

competitiva. Pero una nueva clase de empresas está subiendo las 

apuestas. Organizaciones como Amazon, Harrah´s, Capital One 

y los Red Sox de Boston han dominado sus respectivos sectores 

mediante un despliegue analítico de calibre industrial aplicado a 

una amplia gama de actividades” (pág.18). 

Asi mismo añade: En una época en la que muchos sectores las empresas ofrecen 

productos similares y utilizan tecnologías comparables, los procesos de negocios 

son uno de los pocos espacios de diferenciación. (pág.20). 

6.6.5. Control de estrategia y obtención de resultados. 

Define las herramientas de control de las actividades propuestas para el logro de la 

estrategia comercial, así como evalua y da seguimiento a la eficiencia a la misma a 

través del financiero de los resultados. 

6.7. Metodología 

 
N ° Fase Objetivo Actividades 

 

I 

Análisis de 

Ambiente y 

Herramientas de 

la I. De Mercado 

Establecer el análisis 

del entorno externo, 

interno en el que se 

desenvuelve el mercado 

de calzado. 

Aplicación de las 

herramientas de 

investigación de 

mercado, como medio 

para la segmentación de 

mercado. 

Diagnóstico Externo 

Diagnóstico Interno 

Herramientas de Investigación 

de Mercado 

Segmentación de Mercado 

II 
Lineamentos 

estratégicos 

 

Definir una guía para 

plantear los 

lineamientos 

estratégicos comerciales 

y objetivos como paso 

preliminar a la estrategia 

comercial 

Lineamientos Estratégicos 

Comerciales 

Objetivos Comerciales 

 

 

II

I 

Estrategia 

comercial 

 

Establecer un diseño de 

la estrategia comercial 

en función de los 

resultados obtenidos de 

Estrategia marketing mix 

Innovación y desarrollo de 

productos 

Marca: posicionamiento 
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acuerdo a las 

necesidades del sector. 

Redes sociales y páginas web 

(estrategia de comunicación) 

Fuerza comercial 

Actividades comerciales  

IV 

Control de la 

Estrategia y 

Evaluación de 

los Resultados 

 

Proporcionar 

conocimientos básicos 

para el control y 

seguimiento de la 

ejecución de la 

estrategia comercial. 

 

Control y Seguimiento de 

Estrategia Comercial 

V Socialización 

Poner en conocimiento a 

las empresas la 

propuesta desarrollada. 
Socialización del diseño  

Elaborado por: Martínez, A 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo del presente documento es definir una metodología para el 

levantamiento del diseño de la ESTRATEGIA COMERCIAL, enfocada al mercado 

de calzado. El presente trabajo nace de las conclusiones obtenidas a través de la 

investigación inicial, en donde se pudo observar que existen falencias en los 

procesos de marketing, como la colocación del producto en el mercado, ya que los 

empresarios desean obtener ventajas competitivas desarrollando su negocio y para 

ello es necesario ir escalando en el mercado con propuestas innovadoras que les 

permita llegar a más clientes y consumidores. 

 

En sí, para poder plantear la estrategia de cada uno de los productos es importante 

definir como están categorizados los productos y posicionados en el mercado a 

través del análisis de facturación e inventario, y de igual manera definir sus 

competidores y la participación que tiene este en el mercado. 

 

Inicialmente, se debe realizar un análisis del entorno, la competencia y sus 

características, para determinar el proceso de compra de los consumidores y alinear 

los procesos internos tanto comerciales como operativos al mercado. 

 

Dentro de este marco, es importante desarrollar actividades de segmentación, 

targeting y posicionamiento, de forma que se llegue al segmento más atractivo e 

idóneo para los objetivos empresariales esperados. 

 

De los datos obtenidos de las empresas de calzado se pudo concluir que existe 

oportunidades de mejora en el posicionamiento de marca, así como la estrategia de 

publicidad o de comunicación y fortalecer herramientas en para la definición de 

productos, a través de los sondeos de mercado o focus group, los mismos que 

permitan tener un conocimiento claro y más amplio de los requerimientos del 

consumidor, antes de la liberación final del producto, lo que a larga significará 

asegurar el volumen de venta del presupuesto comercial planteado. 
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A partir de estos análisis, si las empresas ya cuentan con un plan estratégico, es 

necesario evaluarlo y definir los nuevos propósitos enfocados al objetivo propio 

que es ganar-ganar. 

 

Se debe considerar que toda estrategia debe ser flexible y debe buscar siempre la 

alineación con los objetivos financieros (rentabilidad), los de operación (planta) y 

buscar la ventaja competitiva en el mercado. 
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DISEÑO DE ESTRATEGIA COMERCIAL 

 

 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              2 3 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 6. 1Elementos Diseño Estrategia Comercial 

Elaborado por: Martínez, A.  
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6.7.1. Fase I Análisis de Ambiente y Herramientas de la I. de Mercado 

6.7.1.1. Diagnóstico Externo 

 

Análisis Factores Oportunidades Amenazas 

Entorno 

Económicos 

Mercado potencial aún 

no explotado en el país 

Aumento de 

competencia 

agresiva de países 

extranjero 

 Limitación en el 

consumo familiar 

únicamente a 

productos de 

primera necesidad 

 Crisis Económica 

 Acelerada 

apreciación del 

dólar frente al sol 

peruano y peso 

colombiano. 

Importancia de la marca 

y la calidad 

Consumidor con 

requerimiento de 

producto a precios 

baratos, pero 

productos que 

otorgue calidad y 

confort 

Sociales 

Tendencia a consumir lo 

nuestros 

 

Producto extranjero al 

alto costo debido a la 

salvaguardia cruzada 

Comercialización 

de producto 

importado 

Sector 

Competidores 

Desarrollo de proyectos 

de capacitación en 

aspectos técnicos de 

calzado 

Diseños 

innovadores de 

producto importado 

Proveedores 

Alianzas comerciales  Limitado control de 

la calidad de la 

materia prima 

Mercado 

Tamaño del mercado  

Disminución de 

oferentes decremento de 

ventas 

 

Competencia 

 Competencia 

desleal por compra 

en las fronteras. 

 

Fuente: Reunión mantenida con empresarios. 

Elaborado por: Martínez, A 
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6.7.1.2. Diagnóstico Interno 

 

 

Análisis Factores Fortalezas Debilidades 

Organizacional 

Prestigio Empresas con larga 

tradición y notoriedad en 

su ciudad. 

 

Infraestructura Establecimientos 

modernos, funcionales y 

bien ubicados 

Poco posicionamiento y 

difusión de la marca 

Ventas y 

Mercadeo 

Marca Marcas legalmente 

registradas 

 

Producto Experiencia en procesos 

de manufactura 

Reducida aplicación de 

criterios mínimos de 

aceptación de calidad 

 Costes superiores a la 

media del sector 

Precios  La mano de obra es el 45% 

del costo del producto 

Promoción  Ausencia de programas de 

publicidad 

Fuerza de 

ventas 

 Ausencia de un plan de 

formación. 

  Relaciones comerciales 

poco fortalecidas 

 

Fuente: Reunión mantenida con empresarios. 

Elaborado por: Martínez, A. 

 

 

Consecuentemente una vez realizado el análisis correspondiente, se determinará los 

factores en que la empresa pueda apoyarse para crear su ventaja competitiva y/o 

mejorar sus procesos. 

 

6.7.1.3. Herramientas de Investigación de Mercado 

 

Estudio de Evaluación de modelos de calzado. 

 

Para la evaluación de zapatos debemos definir que son estudios experimentales con 

los objetivos principales de: 
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 Establecer diferencias entre muestras presentadas al cliente/consumidor. 

 Descubrir las características del producto y servicio que dan valor los 

consumidores, la notabilidad de nuevos diseños y los de la competencia. 

 

Se define mediante los siguientes pasos: 

 

1. Planteamiento de una muestra: 

Se iniciará desde el planteamiento de la hipótesis en base a la experiencia del 

cliente, aprovechando su conocimiento tanto de las características del mercado, 

consumidor y producto. 

 

La parte de la población a estudio debe homogeneidad en aspectos de edad, sexo, 

ciudad y uso del producto con el que se obtenga la información más acertada para 

definir el gusto y preferencia del producto calzado. 

 

2. Definir una muestra (número de casos) 

 

Siendo un muestro no probabilístico, se busca alcanzar un número de casos mínimo 

que permita investigar las preferencias del consumidor de un target totalmente 

definido, pero que cuente con las características necesarias para tener la 

información completa y suficiente que permita tomar las decisiones más adecuadas. 

 

3. Elaboración de los instrumentos 

 

En base a los objetivos planteados, se construye un instrumento de investigación, 

ejemplo: el cuestionario, el mismo que facilite la recolección de la información 

ágilmente.  

 

4. Contenido de los cuestionarios 

 

Breves hábitos de compra y uso de producto. 

Definir qué modelos les gusta más. 
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Investigar qué modelos sustituiría al que más le gusta. 

Evaluar la marca. 

Establecer que características valoraron más del zapato. 

 

5. Definición o elección de los participantes 

 

Con la definición de los participantes a evaluar, los mismos que deben cumplir con 

las características de homogeneidad tales como edad, sexo, preferencias culturales, 

uso del producto, instrucción  educativa entre otros aspectos a considerar, se  

aplicará el cuestionario respectivo. 

 

6. Selección de la Locación 

 

El ambiente 

 El ambiente en que debe desarrollarse la investigación debe ser un lugar 

agradable y que brinde confianza con los recursos materiales necesarios, 

sillas, mesas en donde pueda desenvolverse con libertad y espontaneidad. 

 

Aplicación del cuestionario 

 

 Informar al participante de forma precisa, clara y oportuna. 

 Guiar siempre por el evaluador calificado y previamente capacitado. 

 Con una persona de apoyo, los prototipos o modelos de calzado se 

presentarán paulatinamente según el orden de preguntas establecidas. 

 Agradecer al participante por su colaboración y de ser posible otorgar un 

obsequio representativo de la marca. 

 

Procesamiento de la información 

 

 La información será recolectada en orden revisada, de acuerdo a edad y sexo 

para la tabulación de la misma, asegurarse que el número de datos se 

encuentre completo. 
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 Mediante la técnica de estadística descriptiva se dará el tratamiento a la 

información y se presentará la información en un informe cuyo responsable 

será el encargado del estudio. 

6.7.1.4. Herramientas. 

 

Focus Group: 

Consiste en reunir un número pequeño de personas de características similares 

previamente definidas con el objetivo de investigar sobre un producto o servicio. 

Ejemplo: 

 

 

Cuestionario 

Modelo:  Descripción 

Introducción Presentación, Bienvenida 

Características de 

los participantes 

1. ¿A qué se dedican?  

2. ¿En qué trabajan? 

3. ¿Cómo está compuesta su familia?  

 

Categoría 

 

 

4. ¿Qué tipos de calzado conocen? 

5. ¿Cómo le dicen ustedes al calzado con el que van a 

trabajar? 

 

Hábitos  

 

Uso:  

6. ¿Cuántos pares de zapatos de este tipo tienen? ¿De qué 

color?  

7. ¿En la semana con qué frecuencia utilizan este tipo de 

zapatos?  

8. ¿Qué uso le dan a estos zapatos?  

Trabajo 

Fin de Semana 

Otros 

Compra:  

9. ¿Cuándo van a comprar zapatos ejecutivos, en qué se 

fijan? 

 Diseño /modelo  

 Moda 

 Material 

 Marca (debe ser conocida o es indiferente) 

 Lugar de compra -cómo y dónde prefieren que 

sea ese lugar- 

 Precio/Promociones 
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 Durabilidad/calidad - ¿Cómo saben que son 

durables? ¿Qué características del zapato les 

dicen si son o no durables? 

 Comodidad – ¿Cómo saben que son cómodos? 

¿Qué características del zapato les dicen si son o 

no cómodos? 

10. ¿Dónde compran los zapatos que utilizan?   

11. ¿Por qué compran en este lugar? 

12. ¿Ustedes son los que compran o les regalan estos 

zapatos? 

13. ¿Cuántas veces en el año compran zapatos? 

14. ¿Existe alguna fecha o época específica en la que 

compran los zapatos? 

15. ¿Cuánto pagaron? 

 

Marcas 

 

16. ¿Cuáles recuerdan?  

17. Organizar las marcas de la que consideran mejor a la 

que consideran peor.   

18. ¿Por qué las tres mejores son las mejores?  

19. ¿Por qué las tres peores son las peores?  

20. ¿Cuál marca compraron? 

21. ¿Por qué escogieron esa marca? 

Producto 22. Características del calzado que quisiera    

 Diseño/capellada (se entregará una plantilla 

de cuatro diseños y dos vacíos para que 

selecciones o eventualmente dibujen su 

diseño ideal. Si se les dificulta dibujar que 

escriban en la plantilla)  

 

Acabado del material de la capellada, tipo de zapato, punta, 

estilo, altura de la suela, borde de la suela, forro, suavidad, 

color y material y ubicación de la marca. 

Preferencias  

23. ¿Qué es lo que le gusta de este modelo? 

24. ¿Qué lo hace diferente a los demás? 

25. ¿Cuánto pagarían por ese par de zapatos?  

26. El que le parece más versátil, es decir que se pueda usar 

en varias actividades, empezando por el trabajo 

27. el que le parece más elegante, cómodo. 

28. Ahora por favor seleccionen el par de ZAPATOS que 

NUNCA comprarían. ¿Por qué escogieron ese par de 

zapatos?   

 
Elaborado por: Martínez, A. 
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Informe de Sondeo: 

Informe de Sondeo 

Empresa: 

Objetivo: 

 

Lugar de investigación: Establecer lugar y fecha 

 

Modelo/Diseño: ( Fotografías) 

 

Año: ( Año de Colección) 

 

Fecha de aplicación:  

Nombre del portafolio: 

 

 

Tamaño de la muestra: 

 

 

Características de la 

muestra: 

Edad: 

 

Sexo: 

 

Escolaridad: 

 

Trabajo: 

 

Otros: 

Diseños a Sondear 

 

(Ubicar fotos de prototipo) 

Evaluación de diseños 

Establecer preferencias de colores tanto 

masculinos, femeninos y por edad. 

 

1. Modelos 

Seleccionados 
 De acuerdo a los resultados establecer en 

orden de puntaje. 

2. Sugerencias del 

consumidor 

 Describir los comentarios del consumidor 

percibidos. 

 

3. Precios sugeridos  Definir posibles precios de venta 

4. Conclusiones y 

recomendaciones. 
 Principales conclusiones/observaciones 

Elaborado por: Martínez, A 
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6.7.1.5. Segmentación de Mercado 

 

Para poder determinar nuestro mercado objetivo, es necesario ubicar el segmento 

que en el que vamos a comercializar nuestro producto, de acuerdo al nivel 

adquisitivo y preferencias del mismo. Para ello se hace necesario establecer 

categorías y considerar varios aspectos en los que irá relacionado las características 

propias del consumidor y alineando los recursos de las empresas para satisfacer las 

necesidades del sector escogido. 

 

Se debe considerar un cierto porcentaje relacionado con edad, género, situación 

económica, entre otros aspectos, apoyándose en datos de fuentes como el INEC, y 

a través de los resultados de la encuesta realizada y marcando los niveles. 

 

En este aspecto la segmentación se definirá por: 

 

 Mapa de Posicionamiento  

 Pirámide de Segmentos 

 Estructura de Precios 

 Factores de Compra y Uso 

 Materiales y Técnicas de Fabricación 

 

a) Mapa de Posicionamiento 

 

 Constituye una herramienta que ubicará al producto de acuerdo al valor que le 

otorga el consumidor tanto en los aspectos de calidad y precio. Se debe considerar 

que todo mapa de posicionamiento es subjetivo, para su establecimiento de los 

resultados obtenidos del focus group o encuesta, se establecerán las inclinaciones 

de la muestra investigada. 
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Aplicación: Calzado Casual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Fuente: Observación propia 

Elaborado por: Martínez, A. 

$25 

 

 
PRECIO 

$ 35 

$ 70 $ 45 

Mercado 

Objetivo 

Posibles 

mercados a 

atender 

MERCADO POR 

ATENDER 

ATRIBUTOS 

DIFERENCIADORES 

ATRIBUTOS 

DIFERENCIADORES 

Bull 

 
PRECIO 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPpcrY-c7TAhVIeSYKHap1D38QjRwIBw&url=http://www.luigivaldini.com/luigi-valdini&psig=AFQjCNG1UMkrvx_FMLiJttu2ETX17_ASZA&ust=1493736890478313
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPpcrY-c7TAhVIeSYKHap1D38QjRwIBw&url=http://www.luigivaldini.com/luigi-valdini&psig=AFQjCNG1UMkrvx_FMLiJttu2ETX17_ASZA&ust=1493736890478313
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b) Pirámide de Segmentos: (puntos porcentuales aproximados, se establecerán con la definición propia del producto) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Martínez, A  

- Mercado enfocado en precio 

SEGMENTO 1 

SEGMENTO 3 

SEGMENTO 2 

- Mercado aspiracional 

- Marcas premium 

2%

Alto

7%

Medio Alto

15%

Medio Típico

35%

Medio Bajo

Bajo Superior

41%

Bajo Superior

Bajo Inferior

“Hombres y Mujeres entre 19 y 70 

años de NSE medio típico, medio 

bajo y bajo, ubicados principalmente 

en los cantones y que buscan  diseño, 

precio e innovación (moda)” 

- Mercado potencial 

(concentración de 

consumidores) 
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c) Factores de uso y compra.  El consumidor se inclinaría por factores de acuerdo a nivel adquisitivo.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Martínez, A  

Uso diario 

Uso para vestir 

Para trabajo 

Estatus 

Marca 

Diseño 

Comodidad 

100% 

2%

Alto

15%

Medio típico

35%

Medio bajo

Bajo superior

41%

Bajo medio

Bajo inferior

USOS 

Para temporada ocasionalmente uso casual 

“zapatos cómodos o de descanso” 

 

En su mayoría para uso diario 

COMPRA 

Precio 

Diseño 



  
 

132 
 

1
3
2
 

a) Materiales y Técnicas de Fabricación (Definiciones de precio y segmentación de acuerdo a materiales escogidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Martínez, A (2017) 

Materiales bi-compuestos reatas 

compuesta 

Telas 

Estampados 

Sublimados 

 Apliques 

Cuero, etc 

Materiales bi-compuesto 

Materiales tri-compuestos 

Nuevas tecnologías 

Válvulas 

Capsulas de aire 

Destapadores 

Reatas compuestas 

Cuero etc 

2%

Alto

7%

Medio alto

50%

Medio Neto

Medio Bajo

Bajo superior

41%

Bajo Medio

Bajo Inferior

En su mayoría  

Mono-compuestos 

Reatas simples 

Sintéticos 
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 Conclusiones:  

Se definirá a través de los siguientes esquemas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

EMPRESA 

 

Son fábricas de calzado para uso, calzado 

formal, casual y deportivo para caballeros y 

damas, adulto e infantil. 

 

La marca se encuentra posicionada en un 

sector medio. 

 

El principal producto reconocido a nivel 

nacional. 

PRODUCTO 

   

La oferta de modelos deberá tener como pilares 

de desarrollo de producto, las siguientes 

características: 

 Diseño 

 Precio 

 Variedad 

 Comodidad  

 Innovación  

 Empaque 

COMPETENCIA 

 

Fortalezas 

 Oferta de modelos para sus diferentes 

líneas  

 La marca ofrecen precios de acuerdo al 

mercado que buscan atender. 

Debilidades 

 Pocas colecciones en el año descuido de 

su marca. 

          CLIENTES Y PROSPECTOS 

   

Clientes activos  y distribuidos en las 

diferentes zonas geográficas del país, se 

puede aprovechar la cobertura y sistema de 

distribución ya existentes para la 

introducción de nuevos diseños a nivel 

nacional. 

 

DONDE ESTAMOS 

(ANALISIS DEL 
AMBIENTE) 
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6.7.2. Fase II: Lineamentos estratégicos  

 

6.7.2.1. Lineamientos Estratégicos Comerciales 

 Los lineamientos estratégico comerciales, para la colocación del producto se 

basará en el conocimiento de las necesidades gustos y preferencias del 

consumidor. 

 

 Las actividades del área comercial y marketing se basarán en fomentar la 

relación a largo plazo con el cliente, satisfaciendo los requerimientos, con la 

atención al cliente y servicio óptimo, y con el principio de ganar-ganar. 

 

 Se considerará al posicionamiento de la marca como una estrategia a largo 

plazo, que permita fortalecer la presencia de la misma en la preferencia del 

consumidor, crezca en el mercado. 

 

 Las actividades comerciales como la publicidad, promoción deben estar 

orientadas al gran posicionamiento de la marca y garanticen la continuidad y 

presencia de la marca en el tiempo. 

 

 El principal valor agregado del producto, debe ser la percepción que generará 

al consumidor esto deber ser: confort, comodidad, calidad, buen precio, 

exclusividad. 

 

 Los diseños propuestos deben ser previamente sondeados en todas las 

especificaciones técnicas, comerciales, garantizando la colocación de un 

producto de calidad y aceptación por el consumidor. 

 

 Las estrategias de comunicación o promoción deben estar orientadas al 

segmento de mercado seleccionado. 
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 A su vez como apoyo del área de producción, se evaluará previamente los 

factores críticos en el diseño, con el propósito de asegurar la calidad del 

producto. 

6.7.2.2. Objetivos Comerciales 

Ingresar al mercado nacional de calzado posicionando nuevos diseños, en la 

categoría como la mejor opción dentro de los segmentos a los que se pretende captar 

y atender y aportando fortaleza a la marca. 

Ofrecer productos de calidad y a un precio competitivo para lograr captar mercados 

no atendidos debido a restricciones de importaciones y falta de diversificación. 

Al corto plazo ser asertivos en:  

• Introducción al mercado 

• Posicionamiento de marca 

• Entendimiento del mercado 

A mediano plazo crecer en participación de mercado y desarrollar un portafolio de 

productos especializado. 
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6.7.3. FASE III: Estrategia Marketing Mix 

 

 
PRODUCTO 

   

Los productos ofrecerán al consumidor atributos 

diferenciadores desarrollados en base a: 

 

Modelos desarrollados en base a las últimas 

tendencias y modas del mercado 

Atributos del producto percibidos por el 

consumidor como factores que agregan valor 

Tecnología y materiales de fabricación que 

permitan la optimización de recursos y favorezcan 

a los beneficios funcionales del producto. 

 Empaques primarios y secundarios desarrollados 

bajo las necesidades del cliente y que permitan la 

adecuada visibilidad de los productos 

PRECIO 

 

La estrategia de precio será un pilar fundamental para 

el modelo estratégico que se pretende implementar. 

Deberá ser un soporte para lograr el posicionamiento 

de marca y productos en el mercado, para lo cual se 

podrían desarrollar los siguientes esquemas: 

 

Precio superior al precio de los productos líderes y  

debajo de las productos considerados  como 

aspiraciones de las marcas Premium reconocidas por el 

consumidor. 

PLAZA 

   

Desarrollar el esquema de distribución bajo la modalidad 

de consumo masivo 

Aprovechar los canales de distribución que la empresa 

emplea en las diferentes líneas de producto 

Lograr una cobertura a nivel nacional. 

PUBLICIDAD Y PROMOCION 

   

Ingresar al mercado con una nueva línea de productos y 

sobretodo con una nueva marca, por lo que  el enfoque de 

publicidad y promoción deberá  estar alineado con la estrategia 

de posicionamiento y con lo que se busca a  través del ciclo de 

vida de la marca. 

Campaña agresiva en medios masivos: televisión, radio, 

prensa escrita. 

 Presencia continua en medios para generar recordación y 

posicionamiento de marca. 

 Actividades de trade para fortalecer la estrategia comercial y 

la introducción de los nuevos productos: activaciones, material 

POP, presencia y lanzamiento en los puntos de venta. 
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6.7.3.1. Innovación y Desarrollo de Productos 

 

 Los productos nuevos que deseen ser lanzados al mercado pasando por dos 

etapas:  

 

o Etapa piloto en la que se producen muestras y se realiza un testeo de 

mercado con el fin de ver factibilidad de precio, ganancia, volumen 

de ventas, necesidades tecnológicas de implementación (orden de 

los temas, según proceso).  

 

o Etapa de lanzamiento formal la cual ya debe contar con todos los 

requisitos legales del caso. El nuevo producto deberá estar en el 

mercado por un período de 6 meses para poder decidir su 

permanencia o no. Deben existir mediciones periódicas de cómo 

avanza el producto y tomar decisiones en el camino durante este 

período. 

 

o Condiciones que debe cumplir el producto: código de barra, 

aprobación de diseño de empaque, información de etiquetado. 

 

6.7.3.2. Marca: Posicionamiento 

 

La marca es importante ya que parte del hecho de que es el elemento identificatorio 

de los productos, no únicamente desde el punto de vista del signo distintivo sino 

como un aval de reputación, prestigio y calidad que nace de tradicionalidad de la 

organización. 

 

La política de uso de marca debe cumplirse de manera estricta a fin de mantener su 

importancia y validez legal.  
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En consecuencia, el uso de la marca, nombre comercial y logotipo, se sujeta a 

políticas, donde se expresa aquellas circunstancias cuyo uso es permitido, frente a 

hechos que violan directamente su uso y son sancionados por la ley. 

 

Marcando también como objetivo a más de fortalecer su prestigio el evitar que actos 

de competencia desleal lesionen sus derechos o se puedan crear confusiones 

respecto de la procedencia y origen empresarial de los productos, lo que constituiría 

el uso no apropiados y/o autorizados. 

 

6.7.3.3. Redes Sociales y páginas WEB (Estrategia de Comunicación) 

 

La página web y redes sociales son elementos de promoción básicos para el buen 

marketing de los productos, si bien es cierto 2 de las empresas estudiadas poseen 

página web en este caso Rubber Shoes y Luigi Valdini, es necesario darle el enfoque 

idóneo para aportar al área comercial. 

 

 Se utiliza la página web oficial como fuente informativa de la historia, 

productos, servicios, eventos de la marca. Así también como de las 

actividades desarrolladas por la marca y de aquellos proyectos futuros. 

 

 Se aconseja habilitar una sección de retroalimentación de las opiniones de 

los clientes, la misma que deberá ser revisada, analizada y auditada. Para lo 

cual en la web se implementará un espacio de recepción de opiniones, 

recomendaciones, consultas y reclamos a fin de que los procesos sean más 

ágiles y los recursos mejor usados 

 

 Se puede generar una encuesta de satisfacción al cliente de manera 

permanente en la página web que permita mejorar los productos en función 

de los comentarios de los consumidores.  
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 Siendo obligación de quién designe la alta gerencia el análisis de   tabulación 

e informe de la referida encuesta. 

 

 En los empaques y envolturas de los productos se informará y se promoverá 

la participación de los consumidores en la web  

  

 Promocionar e implementara el uso de la página web a los clientes para 

consolidar su funcionamiento y poder a futuro usarla como herramienta de 

ventas a nivel local (ventas en línea). 

 

 Se incluirán en los empaques la dirección de la Web Site para motivar al 

consumidor que la visiten. 

 

 Informar a los usuarios de las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook 

u otras existentes, así como a los usurarios directos de la página web que se 

deben considerar los siguientes aspectos: 

 

Políticas: 

1. Constituye un foro público, en donde se aceptan comentarios y críticas en 

primera persona en donde se trate de aportar con una opinión saludable y 

también facilitando informaciones de irregularidades y/o inconformidades 

con el trato al cliente o respecto de la calidad de nuestros productos y 

servicios. 

2. Estos espacios pueden constituir la oportunidad de intercambiar opiniones, 

y retroalimentar a la marca con ellas. En el cual no habrá lugar a 

descalificaciones a otros usuarios que piensen distinto este espacio 

constituye un foro de intercambio de opiniones o para el debate 

constructivo, cualquier queja o reclamación en concreto tendrá una vía 

especifica 
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3.  Se debe usar un lenguaje apropiado y correcto con respeto a todos los 

usuarios. Cualquier contribución que se realice debe estar sujeta a la verdad, 

con datos reales probables y argumentos concretos.  

4. No se puede publicar en las redes sociales publicidades externas, 

comparación de precios, productos o servicios. 

6.7.3.4. Fuerza Comercial 

 

Las empresas deben mantener una relación de calidad   con los clientes, generando 

un ambiente de intereses y colaboración mutua. 

 

 Se tiene la obligación de escuchar detenidamente al cliente y si este 

manifiesta una molestia darle la validez del caso y responder a las 

necesidades planteadas si estas fueran validas  

 

 Retroalimentar y reconocer al cliente. 

 

 Todo el personal debe de estar informado de cuáles son los clientes 

estratégicos de la misma, y cuáles son las acciones, ventajas y manejo de 

éstos; frente   a los cuales se actuará dando prioridad en el manejo frente a 

clientes calificados como no estratégicos  

 

 

 Mantener la política de despachar cualquier cantidad de producto sin 

importar la cantidad mínima o factura mínima. 

 

 Darle prioridad a la mejora y desarrollo de sus productos en pro de 

beneficiar al cliente, y hacer que éste lo perciba como tal. 

 

 

 El manejo y cobro de las facturas deberá hacerse de la manera más 

personalizada posible, siendo responsabilidad del encargado del cliente, 
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coordinador del cliente para el cobro de la cartera. Se debe hacer un estricto 

y permanente seguimiento a estos clientes en lo referente a visitas, 

atenciones, servicios especiales prestados,  

 

 Trabajar conjuntamente con el cliente en la planificación, elaboración y 

manejo de promociones y acuerdos que beneficien al cliente. 

Así mismo las empresas deberán: 

 Llamar permanentemente vía telefónica a los distribuidores y/o clientes, 

para medir la satisfacción, también optará por encuestas de satisfacción.  

 

 Manejar un registro de incidentes por reclamos de los productos o servicios.  

 

 Comprometerse a respetar la privacidad de la información de sus 

consumidores, clientes o usuarios que sea proporcionada por los medios de 

retroalimentación puestos a su disposición. 

 

 Implementar un buzón de sugerencias, para que la misma interactúe con sus 

clientes, dando lugar a una mejora continua de los productos. 

 

 Instaurar un comité de satisfacción al cliente, constituido por representantes 

de las áreas relacionadas donde se pueda hacer un análisis (al menos 

mensual) de las causas y efectos de un reclamo y se generen soluciones y 

correcciones definitivas al mismo.  

 

 En cada comité se invitarán a las personas involucradas en los reclamos para 

poder buscar soluciones. El líder de este comité será el encargado de Ventas 

según el caso. 

 

 Capacitarse de manera continua sobre atención al cliente al personal de cada 

una de las organizaciones, que incluya la periodicidad en la que se tomarán 
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las capacitaciones y los temas mínimos que se debe cumplir. Se debe 

establecer como política capacitarles al menos una vez cada dos meses. 

 

6.7.3.5. Actividades Comerciales  

 

 Está a responsabilidad de las comercializadoras, la orientación a las 

productoras en lo referente a nuevos productos y presentaciones. 

 

 Impulsaran una comunicación formal y oportuna a todos los clientes 

 

 Desarrollar investigaciones de mercado e interactuar con proveedores, 

distribuidores, consumidores, competidores y gobierno para un 

perfeccionamiento continuo de los productos o servicios, sustituyendo 

componentes, tecnologías y procedimientos para minimizar los riesgos. Su 

alcance debe ser el desarrollo de los procesos para ser más competitivos en 

precios. 

 

 Cada empresa, debe ser encargada de realizar pruebas de uso de su calzado 

para garantizar la calidad. 

 

 Aprovechar comercializadoras y detallistas de cada uno de las empresas ya 

que son el mejor medio de la comunicación en el tema publicitario, ferias, 

eventos, auspicios y distintas opciones que se presentan en el negocio. Para 

lo cual es importante elaborar un calendario anual de participación para 

promocionar el producto de acuerdo a temporadas altas y bajas de venta.
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6.7.4. FASE IV: Control de la estrategia y evaluación de los resultados 

 

Para el control y evaluación de la estrategia comercial se debe plantear indicadores 

que vayan en relación a la rentabilidad de la empresa, iniciando por el cumplimiento 

de presupuesto de venta, aceptación del producto, se debe evaluar mínimo 

mensualmente para un efectivo seguimiento, así como la evaluación estratégica es 

importante debido al entorno cambiante considerando los siguientes aspectos: 

 

1.- La evaluación debe ser económica. 

2.- Debe estar relacionada con las metas propuestas de la empresa. 

3.- Proporcionar información oportuna. 

4.- Ser trasparentes y reflejar la realidad actual. 

5.- El proceso de evaluación de la estrategia no debe dominar las decisiones 

empresariales, si una estrategia no fue efectiva, puede ser cambiada. 

6.- Las características propias de cada empresa, metas propuestas, actividades, 

objetivos determinan el sistema de evaluación de cada empresa, es necesario saber 

clasificar la información y valorar la que es necesaria. 
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Tabla 6. 4 Control y Seguimiento de Estrategia Comercial 

 

 
Elaborado por: Martínez. A. 

 

 

 

 

 

Lineamiento Estratégico Objetivos Estratégicos Comercial Nombre del Indicador 

Fórmula de 

Cálculo del 

Indicador 

Seguimiento Peso Responsable 

Desarrollar una nueva base de 

datos de clientes en base a su 

nivel de ventas y rentabilidad. 

Organizar la atención de cada tipo de 

cliente considerando su nivel de ventas 

Margen de rentabilidad 

obtenido por cliente 

% de rentabilidad 

de venta por 

cliente 

Mensual 50% Jefe Contable 

Ingresar al mercado nacional 

de calzado posicionando 

nuevos diseños 

Desarrollo nuevos prototipos con 

sondeo previos 

Número de diseños 

liberados en el mercado 

Ranking de 

comercialización 

de producto 

según diseño 

Mensual 10% Gerencia General 

Ofrecer productos de calidad 

y precio competitivo 
Satisfacción de Cliente Servicio al Cliente Nivel de Servicio Mensual 10% Jefe de Ventas 

Introducción al mercado Incrementar las ventas Nivel de Facturación 

Saldo de 

facturación 

mensual 

Mensual 20% Jefe de Ventas 

Posicionamiento de marca 
Difundir la marca a través de redes 

sociales 

Ventas efectivas por redes 

sociales 

Porcentaje de 

cierre de ventas 

por redes sociales 

Mensual 10% 

Jefe de Ventas 
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Tabla 6. 5 Matriz de estrategias comerciales Luigi Valdini. 

 

Elaborado por: Martínez, A. 

 

 

 

 

Situación Estrategia Comercial Objetivo Estratégico 
Indicador de control y 

seguimiento 

Disminución de ventas en 

relación al año 2014 

Crecer en nuevas líneas de 

negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer el equipo de 

ventas 

Alcanzar un incremento de ventas nacionales 

Desarrollar canales de venta a través de redes 

sociales y página web  las ventas directas  

 

Desarrollar nueva matriz de servicio al cliente 

de acuerdo a su relevancia en ventas y 

rentabilidad (ABC de clientes) 

 

Desarrollar clientes que busque aumentar la 

participación de mercado y que el cliente final 

compre más productos  

 

Incorporar variables de incentivos, comisiones 

y cumplimientos, indicadores ligados a la 

gestión de desempeño de los vendedores que 

los motive a vender. 

Seguimiento ventas frente al 

presupuesto 

 

 

Volumen de venta efectiva 

por estos medios. 

 

 

Incremento de cartera de 

cliente efectivos. 

 

 

Número de clientes 

efectivos nuevos. 
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(Continuación). 

 

 
Elaborado por: Martínez, A. 

 

 

Situación Estrategia Comercial Objetivo Estratégico 
Indicador de control y 

seguimiento 

Se mantiene capital ocioso debido a que a que 

no se está generando rendimiento 

Desarrollar capacidad de 

Investigación, Desarrollo 

y Diseño de producto 

Desarrollar conceptos de 

mercadeo por cada tipo de 

producto y segmento. 

Fortalecer la información para 

el conocimiento de nuevos 

mercados. 

Desarrollar proyectos de 

investigación y desarrollo. 

Cumplimiento de planes 

 

 

Informes de evaluación 

sobre nuevos mercados. 

 

 

Cumplimiento del plan 

Actualmente sus productos se han 

comercializado en un segmento de mercado 

medio y en el análisis financiero se en lo 

referente al calzado casual para caballero. 

Introducirse en nuevos 

segmentos. 

Investigar en el mercado 

necesidades de producto a 

nivel del calzado casual 

hombre. 

Definir una gama de diseños 

que permita la 

comercialización 

 

Generar nuevos prototipos con 

respecto a las nuevas 

tendencia. 

Informes de mercado 

 

Diseños evaluados a través 

de planes piloto 

 

Evaluación de diseños tanto 

calidad y aceptación de 

producto. 
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(Continuación). 

 
Elaborado por: Martínez, A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación Estrategia Comercial Objetivo Estratégico 
Indicador de control y 

seguimiento 

Marca poco reconocida en otros 

segmentos 

Reconocimiento de la marca en el 

mercado 

Realizar una revisión de los 

criterios de aceptación de 

calidad alineados entre el 

consumidor, el cliente y las 

áreas técnicas: por marca, 

producto, tipo de defectos. 

Contar con un plan de 

comunicación de marca, a 

través de redes sociales. 

Posicionamiento de la 

marca a través nuevos 

sondeos de mercado. 
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Tabla 6. 6 Matriz de estrategias comerciales Calzafer Cía. Ltda. 

Elaborado por: Martínez, A. 

 

 

 

 

 

 

 

Situación Estrategia Comercial Objetivo Estratégico 
Indicador de control y 

seguimiento 

Marca poco reconocida en el 

mercado 

Reconocimiento de la marca en el 

mercado 

Realizar una revisión de los 

criterios de aceptación de 

calidad alineados entre el 

consumidor, el cliente y las 

áreas técnicas: por marca, 

producto, tipo de defectos. 

 

 

Evaluación con los clientes 

sobre la precepción de la 

marca. 

Estrategias de Comunicación Promocionar e implementar el 

uso de redes sociales a los 

clientes para consolidar su 

funcionamiento y poder a 

futuro usarla como herramienta 

de ventas a nivel nacional 

(ventas en línea). 

 

Volumen de venta efectiva 

en redes sociales. 
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(Continuación). 

Elaborado por: Martínez, A. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación Estrategia Comercial Objetivo Estratégico 
Indicador de control y 

seguimiento 
Altos inventarios de producto terminado. Estrategias de Producto Evaluar el portafolio de productos 

existentes. 

Desarrollar productos con 

características de los 

requerimientos de mercado. 

Definir un plan de comercialización 

para inventarios de PT 

inmovilizados, que permitan la 

recuperación de lo invertido. 

Seguimiento al plan de mejora e 

implementación de nuevos 

productos. 
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Tabla 6. 7 Matriz de estrategias comerciales Rubber Shoes 

 

Situación Estrategia Comercial Objetivo Estratégico 
Indicador de control y 

seguimiento 

Marca poco reconocida en el 

mercado 

Posicionamiento de marca Realizar una revisión de los 

criterios de aceptación de calidad 

alineados entre el consumidor, el 

cliente y las áreas técnicas: por 

marca, producto, tipo de 

defectos. 

Evaluación en clientes sobre el 

conocimiento de marca. 

 Estrategias de Comunicación Promocionar e implementar el 

uso de redes sociales a los 

clientes para consolidar su 

funcionamiento y poder a futuro 

usarla como herramienta de 

ventas a nivel nacional (ventas 

en línea). 

Volumen de venta efectiva en 

redes sociales. 

Altos inventarios de producto 

terminado 

Estrategias de Producto Evaluar el portafolio de 

productos existentes. 

Desarrollar productos con 

características de los 

requerimientos de mercado 

Seguimiento al plan de mejora e 

implementación de nuevos 

productos 

 
Elaborado por: Martínez, A. 
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6.7.5. FASE V. Socialización del diseño  

 

Luego de haber levantado la información correspondiente, se hace indispensable la 

etapa de socialización. 

 

Con el apoyo y apertura de la Cámara Nacional de Calzado, se difundirá el análisis 

y propuesta del diseño de estrategia comercial a fin de que los empresarios 

conozcan la metodología y consideren los aspectos más idóneos para cada una de 

sus organizaciones. 

6.8. Administración 

 

En virtud de que la propuesta está directamente relacionada con estrategia 

comercial y su aplicación, es importante para que en su levantamiento práctico 

intervengan los Jefes Departamentales conjuntamente con la Gerencia a fin de que 

se establezcan las todas las entradas y actividades para el cumplimiento de la 

misma. 

6.9. Monitoreo y evaluación 

 

Tabla 6. 8 Monitoreo y evaluación 

 
N.- Preguntas Básicas Actividad 

1 ¿Qué evaluar? La efectividad del diseño de 

estrategia comerciales 

2 ¿Por qué evaluar? Para determinar el cumplimiento de 

la propuesta y mejorar la gestión 

comercial de las empresas. 

3 ¿Para qué evaluar? Para verificar la aplicación del 

diseño propuesto. 

4 ¿Qué evaluar? Se evaluará las ventajas 

competitivas y la rentabilidad de las 

empresas mediante la aplicación de 

la estrategia. 

5 ¿Quién evaluar? Gerente/Administrador 

6 ¿Cómo evaluar? Una vez ejecutada la propuesta 

7 ¿Cómo evaluar? Reportes de ventas, financieros, 

indicadores, control y evaluación de 

la estrategia.  

8 ¿Con qué evaluar? Información contable y comercial. 

  

 Elaborado por: Martínez, A. 
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