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RESUMEN 

 

La ciudad de Guayaquil es la más poblada del Ecuador, mueve gran parte de la 

economía del país, su mercado es grande con muchas personas con necesidades por 

satisfacer, para Avestrulandia complejo ubicado en Chongón la oportunidad de 

ofrecer sus productos elaborados en cuero de avestruz, en especial del calzado es 

única, ya que el sector al cual se dirige tiene mucha demanda cada año.  

El calzado de cuero para dama tiene gran acogida en la ciudad de Guayaquil, debido 

a que muchas señoras o señoritas requieren para ocasiones especiales como: 

reuniones laborales, matrimonios, eventos, cumpleaños, compromisos o citas; 

prefieren algo nuevo y novedoso al momento de lucir su imagen, es ahí donde nace 

el principal objetivo de este estudio, el de comercializar un calzado de cuero de 

avestruz de excelente calidad que cumpla con todas las expectativas de los clientes.  

Para saber con más exactitud que piensa o prefieren los clientes al momento de 

comprar zapatos de cuero, se ha realizado una encuesta enfocada específicamente al 

mailto:andres8j@hotmail.com
mailto:josesitop-10@hotmail.com
mailto:fherrera@ups.edu.ec
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público femenino, entre algunos datos significativos que se pudo obtener es que, al 

momento de ir de compras prefieren visitar centros comerciales debido a la 

seguridad, comodidad, espacio y variedad que estos ofrecen a la hora de atender a los 

clientes, generalmente prefieren pagar con efectivo y comprar solo en ocasiones 

especiales, algo que vale recalcar es que casi todas las mujeres encuestadas tienen 

por lo menos un par de zapatos de cuero en su casa. 

A la conclusión a la que se ha llegado con este estudio, es que Avestrulandia debe 

tener un mejor control de sus procesos, una mayor organización, contar con un mejor 

modelo administrativo, utilizar tecnología de punta y sobre todo implementar fuertes 

estrategias de marketing y publicidad planteadas en el capítulo cuatro de este 

presente trabajo, que le permitan dar a conocer sus productos en especial el calzado, 

ya que muchas personas encuestadas manifestaron que no tenían conocimiento de la 

existencia de productos derivados de esta exótica ave.  

PALABRAS CLAVE 

 

Plan de comercialización, modelo administrativo, procesos, estrategias, 

Avestrulandia. 

 

ABSTRACT  

 

Guayaquil is Ecuador’s most populous city, moves much of the country's economy, 

its market is large with many people with unmet needs, to complex located in 

Chongón Avestrulandia the opportunity to offer their products made in ostrich, 

leather special footwear is unique in the industry which is addressed in great demand 

every year. 

Leather shoes for women has great reception in the city of Guayaquil, such as ladies 

or girls want for special occasions such as: business meetings, weddings, events, 

birthdays, engagements or appointments; prefer something new and novel look upon 

his image, that's where the main objective of this study, to market a shoes ostrich 

leather of excellent quality that meets all customer expectations is born.   
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To know more accurately what customers think or prefer when buying leather shoes, 

a survey was conducted specifically targeted at women , including some significant 

information like when they go shopping they prefer to go to the malls,  due to 

security, comfort, space and variety they offer when serving customers, generally 

they  prefer to pay with cash and buy only on special occasions, something that is 

worth emphasizing is that almost all women surveyed have at least one pair of shoes 

leather at home. 

The conclusion to has been reached with this study is that Avestrulandia should have 

better control of their processes, a larger organization, have a better administrative 

model, using state of the art technology and overall to implement strong marketing 

and advertising strategies raised in chapter four of this present work, which allow to 

publicize their products especially shoes, as many respondents said they were not 

aware that there are products derived from this exotic bird. 

KEYWORDS  

Marketing of Plan, Administrative Model, Process, Strategies, Avestrulandia. 
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CAPÍTULO 1 

1. Antecedentes y Planteamiento del Problema  

 

1.1.   Presentación 

 

El avestruz es la más grande de las aves actuales, su tamaño puede llegar hasta 2.50 

metros de altura y su peso a 140 kilos, con un huevo de hasta 2 kilos, es un 

vertebrado del orden de los Estrucioniformes, cuyo nombre científico es STRUTHIO 

CAMELUS, proviene de la clase de las aves, en especial al grupo de las Ratites en 

los cuales se incluyen aves que han perdido su facultad de mantenerse en vuelo. 

Es un negocio atractivo y rentable ya que el avestruz es un ave que no necesita de 

muchos cuidados para su desarrollo, es adaptable a temperaturas que van desde los 0  

hasta 45 grados centígrados y muy resistente a las enfermedades. 

Al inicio de la explotación, la comercialización se centró en la piel, carne  y plumas, 

negocio realizado por pocas personas.  Hoy en día se puede aprovechar 

prácticamente todo del avestruz, productos como: cuero, cuero escamado de sus 

patas, carne, las vísceras son comestibles como el hígado, corazón y molleja, las 

plumas, pestañas, grasas y aceites, pico, uñas, huevos, etc. 

Avestrulandia es un complejo de la ciudad de Guayaquil ubicado en Chongón que se 

dedica a la crianza y comercialización de derivados del avestruz, inició sus labores 

hace siete años, primero con la venta de la carne y luego implementando nuevos 

productos a base de cuero como: billeteras, portafolios, guantes, carteras, cinturones 

etc.  El producto que se va a ofrecer ahora, es un calzado de calidad, se espera que 

cause expectativa entre las mujeres, que son las que más compran zapatos y siempre 

les gusta verse a la moda. 

El gran problema que se presenta dentro del mercado es que muchas personas 

desconocen sobre el calzado de cuero de avestruz, más si es de una piel de un ave tan 

exótica, es ahí donde empieza la creación de un nuevo estilo de calzado, 

especialmente dirigido al público femenino de Guayaquil, las cuales siempre 

demandan diseños diferentes en sus zapatos y siempre buscan lo mejor a la hora de 

vestir. 
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Pero a este tipo de calzado sólo tendrán acceso personas de clase media y alta, con 

solvencia económica suficiente para adquirir un producto de esta exclusividad. Otro 

problema es la falta de canales de distribución, motivo por lo que el producto no 

tiene mucha acogida en el mercado guayaquileño. 

 

En este trabajo para el estudio de mercado se procedió a realizar encuestas que 

permitan conocer los gustos y preferencias de los clientes, con toda la información 

obtenida se procedió a analizar y posteriormente a tabular, para proponer las mejores 

estrategias y resolver el problema planteado, con esto se busca la publicidad dentro 

del mercado de Guayaquil.  

 

En las encuestas, los principales puntos en los cuales se debe hacer hincapié son los 

lugares de compras, ya que la mayoría de mujeres encuestadas prefiere comprar los 

zapatos en los centros comerciales.  Al momento de elegir un modelo se fijan más en 

calidad, diseño y comodidad, prefieren pagar en efectivo y algo que motivó la 

realización de la encuesta, es que la mayoría de personas desconocía que se elaboran 

productos derivados del avestruz.  

 

Para la preparación de la piel se requiere una serie de procesos a seguir para obtener 

un cuero de calidad, que permita elaborar los artículos sin ningún tipo de problema o 

falla, estos procesos incluyen: herramientas, mano de obra, máquinas especiales y 

químicos.  Una vez terminada la preparación de estas pieles pasan por un proceso de 

control de calidad, para que el cliente tenga mayor confianza y seguridad a la hora de 

comprar el producto.   

 

La realización de este proyecto busca comercializar zapatos de cuero de avestruz al 

público femenino de la ciudad de Guayaquil  y ser preferidos por el segmento de 

mercado más grande del país que son las mujeres.  La finalidad es comercializar los 

zapatos de cuero de avestruz mediante las estrategias de marketing y publicidad, que 

se basan en la cuatro P del marketing. 
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1.2.  Antecedentes  

El avestruz es un animal originario del continente africano, desde la segunda mitad 

del siglo XVIII y en el siglo XIX comienza a formar parte de los animales 

domesticados por el hombre.  La explotación del mencionado animal no es un 

negocio nuevo, esto ya se viene manifestando desde el siglo pasado en Sudáfrica. 

Al inicio, la explotación se enfocó en la piel y en las plumas, siendo esto un negocio 

realizado por pocas personas, hoy en día se utiliza todo, especialmente la carne y la 

piel, así se elaboran subproductos muy considerados y de gran valor comercial 

como: plumas, huevos fértiles e infértiles, estos últimos para consumo humano o 

también como elemento decorativo, su grasa se utiliza para la creación de 

cosméticos, estos son muy requeridos por su alta calidad como humectantes de la 

piel. 

El avestruz es un ave que ha estado en tierra durante mucho tiempo, gracias a la  

evolución y selección natural resiste severas condiciones climáticas, su fuerte 

organismo lo hace inmune a casi todas las enfermedades y parásitos, por lo que se  

puede desarrollar prácticamente en todo clima. 

Su explotación industrial se encuentra en distintos sitios como Sudáfrica, Australia, 

Inglaterra y otros. 

 

1.3.  Planteamiento  del Problema 

El problema de este producto dentro de la sociedad, es que muchas personas 

desconocen el calzado de cuero de avestruz, más si es una piel de un ave tan exótica, 

es ahí donde nace la creación de un nuevo estilo de calzado especialmente dirigido al 

público femenino de la ciudad de Guayaquil, las cuales siempre demandan  diseños 

diferentes en sus zapatos y buscan el que mejor les combine con su vestimenta. 

Pero a este tipo de calzado sólo tendrán acceso personas de clase media y alta, 

personas con solvencia económica suficiente para adquirir un producto de esta 

calidad. Otro problema es la falta de publicidad y canales de distribución, por lo que 

el producto no tiene mucha acogida en el mercado guayaquileño. 
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Este proyecto busca comercializar el calzado de cuero de avestruz en toda la ciudad, 

y ser preferidos por el segmento de mercado más grande del país que son las 

mujeres. 

Avestrulandia es un complejo de Guayaquil que inició sus labores hace siete años  

con la producción de derivados del avestruz, con el tiempo implementó productos 

nuevos como: billeteras, portafolios, guantes, carteras, cinturones etc.  Con la 

publicidad de los zapatos se espera causar mucha expectativa, en especial entre las 

mujeres que son los mejores clientes. 

 

1.4. Justificación  

En la ciudad de Guayaquil, según Diario El Comercio (30 de junio del 2013) se 

vende el 60% del calzado en el país a pesar de no haber suficiente manufactura de 

este producto y considerando que esta es la ciudad más poblada del Ecuador.1 

La vida rutinaria de los consumidores se ha convertido en una de las amenazas 

principales al momento de seleccionar el calzado ideal, pues el uso de un calzado 

ordinario de muy baja calidad acompañado de un ritmo que requiere movilizarse 

constantemente puede provocar ciertas molestias y afecciones al pie, resultando 

incómodos y perjudicando la salud como consecuencia.  

El cuero de avestruz se distingue por la facilidad en lograr acabados y diseños 

creativos, es flexible y suave al tacto, soporta el agrietamiento, es transpirable y se 

adapta a la forma del pie, motivos suficientes para elaborar y comercializar zapatos 

de cuero avestruz. 

El proyecto consiste en comercializar zapatos exclusivos para dama, manufacturados 

en la ciudad de Guayaquil con cuero de avestruz, en base a una selección de calzado 

cómodo y de alta calidad, que es lo que generalmente el cliente busca.  El calzado se 

elabora con diferentes tipos de materiales según la economía y pedido del 

                                                 
1 El calzado bajo femenino pisa fuerte en el mercado nacional. Recuperado el 08 de octubre del 2013 
de, http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Zapatos-bajos-mujeres-flats-demanda-Guayaquil-
calzado-femenino-Pica-Fulgore-Romash_0_947305289.html 
  

http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Zapatos-bajos-mujeres-flats-demanda-Guayaquil-calzado-femenino-Pica-Fulgore-Romash_0_947305289.html
http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Zapatos-bajos-mujeres-flats-demanda-Guayaquil-calzado-femenino-Pica-Fulgore-Romash_0_947305289.html
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consumidor, motivando al cliente para que compre producto cien por ciento 

ecuatoriano y aprovechando la producción de los derivados del avestruz.  

El sector del calzado es de fundamental trascendencia para la actividad económica 

nacional.  La industria de calzado constituye una de las más importantes en el uso de 

mano de obra, siendo Tungurahua donde se concentra el 44% de la producción 

nacional, seguida de Pichincha con el 28%, Austro con el 20%  y el resto del país 

con el 8%, generando así 100.000 empleos directos e indirectos tanto en el sector 

manufacturero como en el comercial.2 

 

1.5. Objetivos  

 

Objetivo general 

Desarrollar un plan de comercialización de zapatos de cuero de avestruz producido 

por Avestrulandia dirigido al público femenino que le permita posicionarse en el 

mercado de Guayaquil.   

Objetivos específicos 

 Analizar el mercado de calzado en Guayaquil.  

 Determinar un segmento específico de mercado.  

 Establecer los canales de distribución del calzado.  

 Identificar estrategias de marketing para dar a conocer un producto de 

calidad.   

 Elaborar el plan de comercialización.  

 

1.6.  Marco Metodológico  

Tipo de investigación 

El presente trabajo investigativo está ubicado dentro de un proyecto factible y 

documental con un nivel de investigación descriptiva, y un enfoque cuantitativo, la 

                                                 
2 Ecuador produce 28 millones de pares de zapatos al año. Recuperado el 16 de octubre del 2013 de, 
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=132341&um
t=ecuador_produce_28_millones_pares_zapatos_al_ano 
 

http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=132341&umt=ecuador_produce_28_millones_pares_zapatos_al_ano
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=132341&umt=ecuador_produce_28_millones_pares_zapatos_al_ano
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mayoría de los datos serán analizados a través de estadísticas.  Las entrevistas y  

encuestas realizadas a la muestra de estudio, servirán de mayor información para 

saber lo que piensan los clientes del producto y obtener estrategias sobre gustos y 

preferencias de los mismos.  

Método de investigación 

El carácter analítico de esta investigación, permite realizar con mayor 

profundización un estudio del comportamiento de los clientes, que estén dispuestos a 

vestir un calzado tan exclusivo como el que se pretende ofrecer. 

 

Técnicas para recolección de datos 

Orientado en el objetivo de estudio de la investigación, para recopilar y procesar la 

información, se van a emplear las siguientes técnicas de investigación:  

 

 Entrevistas. Es una conversación entre dos o más personas.  

  

 Encuestas. Es un estudio por el cual el investigador obtiene datos relevantes 

para su investigación.   
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CAPÍTULO 2 

2. Marco Teórico  

2.1.  Preliminares  

2.2.  El avestruz  

El avestruz proviene de las Ratites, los cuales se incluyen entre las aves que han 

perdido su facultad de mantenerse en vuelo, pertenece al grupo de los 

Estrutioniformes que tienen una sola familia. 

Es el más grande de los pájaros actuales, su tamaño puede llegar hasta 2.50 metros 

de altura y su peso a 140 kilos, es un pájaro vertebrado, cuyo nombre científico es 

STRUTHIO CAMELUS. 

El STRUTHIO CAMELUS es un ave social originario de África en agrupaciones a 

veces numerosas, su figura simpática hace de este animal uno de los pájaros más 

populares.  Las hembras se reúnen con frecuencia en concavidades del suelo para 

efectuar sus puestas, el huevo de avestruz puede llegar a pesar hasta 2 kilos que son 

iguales a 30 huevos de gallina, y miden entre 10 y 15 centímetros de diámetro.  La 

cáscara es resistente y puede soportar mucho peso y aun así no se revienta.  El 

periodo de incubación es de aproximadamente 6 a 7 semanas, apenas nacidos los 

polluelos caminan ya detrás de sus progenitores. 

Dentro de su corral o establecimiento el avestruz suele ser muy desconfiada, con su 

largo cuello puede ver muy lejos, ya que si observan algo que no es normal, ellos 

emprenden una veloz carrera en busca de un lugar donde ocultarse, no vuelan pero 

este impedimento es compensado por su habilidad de moverse muy rápido. El macho 

es polígamo, es decir cada uno tiene de 3 a 4 hembras. 

 

2.3.  Tipos de avestruces 

2.3.1. Avestruz Ñandú  

Es el primo del avestruz africano, este posee todo el cuerpo cubierto de plumas 

menos las patas.  Sus alas son largas y con plumaje en abundancia que son de color 
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gris oscuro en la parte superior y más clara en la parte inferior.  Los ñandúes son 

aves que se adaptan a muchos climas de zonas abiertas, viven en reducidos grupos 

integrados por varias hembras y un solo macho, entran en celo solo durante la 

primavera.  El macho alista el nido en el cual las hembras ponen sus huevos,  

también es el encargado de la incubación de los mismos. 

El Ñandú pertenece a  los Reiformes, su nombre científico es RHEA AMERICANA 

y su peso varía entre 140 y 150 kilos, su altura promedio es de 1.50 metros y su 

periodo de incubación es de 35 a 40 días.  El ñandú puede alcanzar una velocidad 

máxima de 55 km/hora. 

La forma de criar estos animales no requiere de mayor cuidado, ya que las 

instalaciones en donde se encuentran son apropiadas para su bienestar, así cada 

ejemplar está en perfecto estado para la  producción de carne, plumas, piel y huevos. 

Cabe mencionar que las condiciones climáticas no son tan importantes, debido a que 

estos animales se adaptan a diferentes climas. 

FIGURA 1.1: Avestruz tipo Ñandu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Complejo Avestrulandia – Ecuador, Guayaquil                                                                 

                           Tomada por: los autores 

 

2.3.2. Avestruz Emu  

Se crían en zonas de escasa vegetación, son de la familia Casuariformas y su nombre 

científico es STRUTHIO CAMELUS, su peso en la etapa adulta es cerca de 140 

kilos y su altura va desde los 1.50 hasta los 1.60 metros.  Su periodo de incubación 
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es de 54 a 59 días en pequeños grupos integrados por varias hembras y un solo 

macho.  

El macho alista el nido en donde las hembras van a depositar sus huevos, también se 

encarga de la incubación. Así mismo los polluelos pocos días después de nacer 

siguen a sus progenitores. 

FIGURA 1.2: Avestruz tipo Emu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente. Complejo de Avestrulandia – Ecuador, Guayaquil                     

                        Tomada por: los autores 

 

2.4.   El inicio de la industria 

El avestruz fue domesticado por primera vez en el año de 1870, en colonia del Cabo, 

Sudáfrica.  A finales del siglo XIX, en ese país se desarrolló una incubadora especial 

para huevos de avestruz,  con esto se dio un gran paso en la industria. 

El avestruz fue criado para su comercialización a partir de cruces selectivos de las 

diferentes subespecies silvestres.  Existe también una variedad llamada STRUTHIO 

CAMELUS que se la conoce también como “African Black” esta raza alcanza la 

madurez sexual poco antes que las otras razas. 

La industria del avestruz se ha clasificado en 3 etapas muy breves: 

1. Corresponde a la producción de plumas, la cual se manifestó a finales del 

siglo XVIII. 
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2. La producción de la piel tuvo sus inicios a partir de la década de los 50, en 

donde países como: Sudáfrica, Portugal, Francia y Australia, empezaron con 

la producción de las plumas y  la piel. 

 

3. La producción de la carne, la misma que tuvo sus inicios a mediados de 1980 

en Sudáfrica. 

 

2.5.  Situación geográfica del avestruz  

La distribución se da en zonas áridas y semiáridas, su hábitat puede comprender 

lugares con temperaturas muy variadas, por lo general siempre pasan en espacios 

abiertos donde su tamaño les permite observar con gran facilidad a sus posibles 

depredadores, también les gusta la vegetación en donde puedan encontrar hierba para 

alimentarse.   

Su hábitat se encuentra en África, ya que estas avestruces son originarias de este 

continente, son capaces de caminar por toda clase de caminos debido a la forma de 

sus patas. 

Actualmente no existen cifras oficiales de cuantas granjas se dedican a criar estos 

animales en el Ecuador, debido a que no hay una organización que agrupen a todos 

los productores, según el veterinario Marco Morán especialista en avestruces habría 

unas 30 fincas dedicadas a la crianza de estos singulares plumíferos. 

De entre todas las granjas que existen en el país, cuatro de ellas son las más grandes, 

entre ellas Avestrulandia que se dedican a comercializar los productos que vienen de 

esta ave.  Por otro lado el resto de productores estaría esperando que el mercado 

nacional se fortalezca en este ámbito para poder competir.  

Los avestruces se adaptan a cualquier variedad de climas templados, secos y 

húmedos, en el Ecuador las provincias donde podemos encontrar a este tipo ave son: 

Guayas, El Oro y Pichincha.3 

 

                                                 
3 La crianza de avestruces crece en el país. Recuperado el 27 de Noviembre del 2013 de, 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101013525/-
1/La_crianza_de_avestruces_crece_en_el_pa%C3%ADs.html#.UwZIBoXUiIw 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101013525/-1/La_crianza_de_avestruces_crece_en_el_pa%C3%ADs.html#.UwZIBoXUiIw
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101013525/-1/La_crianza_de_avestruces_crece_en_el_pa%C3%ADs.html#.UwZIBoXUiIw
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2.6.  Cuero de avestruz en el Ecuador 

En el Ecuador el sector productor del avestruz poco a poco ha ido creciendo, por la 

aparición de nuevas granjas productoras y por el interés que ha despertado en 

ganaderos tradicionales, que ven en la cría del avestruz un negocio altamente 

rentable por el uso de todas sus partes. 

Al inicio de la explotación, la comercialización se centró en la piel y en las plumas, 

negocio realizado por pocas personas.  Hoy en día se puede aprovechar 

prácticamente todo del avestruz, productos como: cuero, cuero escamado de sus 

patas, carne, las vísceras son comestibles como el hígado, corazón y molleja, las 

plumas, pestañas, grasas, aceites, pico, uñas; huevos, etc. 

La producción del avestruz aún no tiene demanda interna ni la mayoría de sus 

productos, principalmente el cuero, ya que gran parte de la población desconoce que 

se elaboran productos derivados de esta ave.  Por los precios el cuero de avestruz es 

considerado un lujo.  

 

2.7.   Situación del cuero de avestruz en la actualidad  

Criar este tipo de aves en el Ecuador se vuelve un negocio muy rentable para 

aquellas personas que opten por iniciar en este negocio,  ya que este tipo de animal 

es aprovechado en su totalidad para diversos usos, en especial para el comercio y la 

comida.  

La Ostrich Products América es la empresa más grande que comercializa esta 

especie en casi todo el mundo, en el Ecuador la empresa Equiexport es la principal 

promotora del desarrollo de esta ave a nivel nacional, básicamente se necesita 

proveerse de tecnología, asesoramiento y espacio para poder mantener este tipo de 

animales.45 

                                                 
4 Ostrich Products América empresa que se dedica a la comercialización de productos derivados del 
avestruz. Recuperado el 19 de noviembre del 2013 de, http://www.ostriches.org/leathergoods.html 
 
5 Equiexport empresa ecuatoriana que se dedica asesorar y promover el desarrollo del avestruz en el 
ecuador. Recuperado el 21 de diciembre del 2013 de, https://es-
es.facebook.com/pages/EQUIEXPORT/146411162042803 

http://www.ostriches.org/leathergoods.html
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Es un negocio atractivo y rentable ya que el avestruz es un ave que no necesita de 

muchos cuidados para su desarrollo, es adaptable a varias temperaturas que van  

desde los 0  hasta 45 grados centígrados y muy resistentes a las enfermedades.  

Actualmente el cuero de avestruz es considerado un lujo, su precio guarda relación 

con la calidad y la cantidad a la hora de elaborar artículos de cuero, el costo 

promedio es de veinticinco dólares por pie cuadrado.  Con este tipo de cuero se 

pueden elaborar muchos productos como: carteras, billeteras, cinturones, sombreros, 

zapatos etc.  

Lamentablemente en el Ecuador aún no se ha podido desarrollar esta industria textil, 

debido en gran parte al desconocimiento que se tiene sobre los derivados de esta ave 

y porque no existe la capacitación adecuada.  

 

2.8. Avestrulandia  

Es un complejo ubicado en Chongón, que se dedica a la crianza, desarrollo y 

comercialización de derivados del avestruz, inicio sus actividades hace siete años en 

el mercado, primero con la carne, luego con el cuero y las plumas para la elaboración 

de diferentes artículos. Hoy prácticamente todo el avestruz es aprovechado con fines 

comerciales.  

 

2.8.1.   Objetivo principal de Avestrulandia  

Se investiga la factibilidad de la creación de la industria del avestruz en el Ecuador, 

esto es reproducción y crianza del ave, además del procesamiento de los derivados y 

su comercialización. 

 

2.8.2.  Áreas estratégicas e industrias relacionadas con la cría del avestruz  

1. Agricultura y ganadería.  

2. Cueros y curtiembres.  

3. Alimentación de consumo humano.  
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4. Manufacturas. 

5. Vestimenta.  

6. Modas. 

7. Turismo.  

A continuación se detalla la relación que tiene cada uno de ellos   

2.8.3. Agricultura y ganadería  

Las tierras son importantes en la producción de alimentos para las aves como 

también para las crías del avestruz, algunos cultivos son necesarios como por 

ejemplo: alfalfa, maíz, soya, derivados del arroz, frutas en general etc.  

 

2.8.4. Cueros y curtiembres  

La piel es otro derivado que se aprovecha cuando se sacrifica al animal, esta a su vez 

pasa por un proceso de preparación especial con sales y otros químicos que dan 

como resultado un cuero listo para ser comercializado a intermediarios o elaborar 

diferentes artículos al gusto.  

 

2.8.5. Alimentación de consumo humano  

La carne que se obtiene como derivado es especial, es saludable ya que no contiene 

grasas perjudiciales, también sirve para la preparación de variedad de comidas como 

por ejemplo: hamburguesas, hot-dog, platos especiales etc., o también para la 

elaboración de embutidos como: mortadela y jamón. 

 

2.8.6. Manufacturas  

Este proceso incluye la producción de una amplia gama de artículos de cuero que 

puede servir para diversos usos en el mercado, la elaboración de estos artículos se 

clasifica en cuatro ramas diferentes:  
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 Zapatería. Se elaboran diferentes tipos de calzado tanto para damas y 

caballeros, también diferentes modelos como: zapatos, zapatillas, casuales, 

deportivos, etc., o cualquier tipo de adaptación comercial que demande el 

mercado.  

 

 Vestimenta. Son todas aquellas manufacturas que van dirigidas hacia los 

clientes dependiendo el segmento, estos productos pueden ser: chaquetas, 

pantalones, etc.  

 

 

 Tapicería. En este procedimiento se utiliza el cuero para elaborar productos 

como: forros para muebles, automóviles, etc., o artículos que demanden una 

larga duración y perdurabilidad. 

 

 Marroquinería. Generalmente son artículos que se utilizan muy a diario y 

tienen mucha demanda en el mercado, estos productos tienen diferentes 

diseños y acabados entre los cuales se destacan: billeteras, carteras, porta 

celulares, agendas, etc.  

 

2.8.7. Moda 

La moda por lo general siempre demanda nuevos estilos y diseños, en cualquier 

categoría de productos que se estén ofreciendo en el mercado, para elaborar esta 

clase de artículos es necesario contar con tecnología y adecuados estudios de 

mercado, en especial sobre los gustos y preferencias de los clientes. 

 

2.8.8. Turismo        

El turismo es una parte fundamental para el desarrollo de cualquier país u 

organización dedicada a esta actividad, debido a los ingresos que pueden aportar, es 

necesario promover el cuidado del ambiente y la ecología en el Ecuador.  
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FIGURA 1.3: Complejo Deportivo Avestrulandia 

 

 

  

 

     

 

 

                            

 

               Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador                                            

               Tomada por: los autores  

 

2.9. Preparación del cuero de avestruz y proceso de elaboración del calzado 

 

2.10. La preparación de las pieles. 

De acuerdo con el Ing. Antonio Marques, las pieles y los cueros requieren de una 

serie de transformaciones antes de entrar en el proceso de elaboración del calzado.  

Estas transformaciones reciben el nombre de curtido, y se realizan en los respectivos 

talleres de producción.6 

El proceso tiene varios pasos: 

 

2.10.1.  Almacenamiento y recorte de las pieles  

Primero se separa la piel de la carne del animal, luego se procede a recortar la piel de 

las patas, la cola, la cabeza y los genitales siguiendo un procedimiento estándar.  

Después de todo este proceso la piel se sujeta a un método de conservación para 

                                                 
6 Sector secundario, Curtiembres. Recuperado el 11 de Noviembre del 2013 de, 
http://www.gea.com.uy/curtiembres_1.php  

http://www.gea.com.uy/curtiembres_1.php
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eludir su degradación biológica.  Los métodos más usados son el secado al aire y el 

salado con sal común. 

Además se incorpora el uso de productos químicos para eludir el ataque de insectos a 

la piel. 

 

FIGURA 2.1: Proceso de almacenamiento y recorte de pieles 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                          Fuente: Avestrulandia -  Ecuador, Guayaquil                                        

                          Tomada por: los autores 

 

2.10.2.  Remojo y lavado 

Las pieles se desinfectan con agua y detergentes de todo tipo; de materia extraña 

como tierra, estiércol, sangre, etc.  En el proceso de las pieles saladas primero se 

debe eliminar la mayor parte de sal que proviene de la conservación.  En esta etapa 

también se devuelve a la piel la humedad que ha perdido.  Por lo general esto se 

realiza en tanques exclusivamente de cemento, para esto se prefiere el bombo porque 

acelera su proceso de humectación, también es necesario utilizar el agua para su 

lavado eficaz. 
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FIGURA 2.2: Proceso de remojo y lavado 

 

 

 

 

 

                         

                             Fuente: Avestrulandia -  Ecuador, Guayaquil                                            

                             Tomada por: los autores 

 

2.10.3.  Pelambre y encalado 

En esta etapa de debe suprimir cualquier pelo presente en la piel, el cuero se expone 

ante un químico con cal y con sulfuro de sodio, el cuero de avestruz es pesado y es 

ubicado en el interior del bombo para después añadir agua en un 200% y así se 

añaden los químicos mencionados anteriormente para su proceso, el bombo se lo 

mantiene en movimiento durante una hora, luego se mueve 5 minutos por cada hora 

que avance, así dentro de 15 a 20 horas se obtendrá el cuero pelado, al finalizar este 

procedimiento el cuero se debe bajar a un tanque para que este pueda reposar al 

menos 24 horas para poder continuar con el siguiente proceso. 

 

FIGURA 2.3: Proceso de pelambre y encalado 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Avestrulandia -  Ecuador, Guayaquil                                       

                            Tomada por: los autores 
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2.10.4.  Descarnado 

En esta parte se utilizan las cuchillas para eliminar el tejido subcutáneo de la piel es 

decir los restos de músculos y nervios, así mismo las grasas o algún otro elemento 

indeseable.  Este proceso se lo realiza a mano. 

 

2.10.5.  Depilado y dividido 

El depilado no se ejecuta cuando en el pelambre trabaja con baños de alta 

concentración de sulfuro y buena agitación mecánica, porque con este método y un 

excelente enjuague se podrá eliminar prácticamente todo el pelo de la piel. 

 

FIGURA 2.4: Proceso de depilado y dividido 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Avestrulandia -  Ecuador, Guayaquil                                          

                           Tomada por: los autores 

 

2.10.6.  Desencalado 

En esta fase se trata de sustraer la cal y demás productos alcalinos del interior de la 

piel.  Para este proceso se utilizan disoluciones acuosas dentro del bombo con una 

adición sulfato de amonio, por lo general se utiliza además bisulfito de sodio para 

alcanzar una gran efectividad en la sustracción de cal que se pudo utilizar en el 

pelambre.  Cabe recalcar que al final se hace la prueba de la fenolftaleína para 

verificar que la cal ha sido totalmente sustraída. 
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2.10.7.  Rendido  

El rendido es un periodo enzimático es decir, permite un aflojamiento y ligera 

pectización de la estructura del colágeno, al mismo momento que se limpia la piel de 

restos de proteínas, grasa y pelo que se haya quedado de los anteriores procesos. 

 

Se utilizan enzimas proteasas que son aspiradas sobre aserrín de madera, se puede 

hacer en los mismos bombos.  Después de esto se hace un lavado para sustraer los 

residuos y sales que han quedado en el agua. 

 

2.10.8.  Curtición 

Depende de trabajos destinados a modificar las pieles en un material sólido y 

perdurable.  Esta curtición se la debe realizar respetando las características de las 

pieles; es decir, relacionadas con el artículo al que las pieles serán destinadas.   

 

2.10.9.  Piquelado 

Esta fase es utilizada el curtido con cromo, con la finalidad de sustraer con totalidad 

el álcali que se ha impregnado en la piel.  En este periodo se acidula bastante la piel, 

de forma que se evite una precipitación de sales de cromo insoluble en las fibras de 

cuero mientras se realiza el curtido.  Se utilizan sales tales como: sal común o 

cloruro de sodio sólido y ácidos como: fórmico y sulfúrico. 

 

2.10.10.  Desengrasado 

Este proceso se lo realiza en el curtido de pieles, porque poseen un elevado 

contenido de grasa.  Se lo hace con agentes tensoactivos es decir: jabones sódicos, 

detergentes sintéticos o disolventes orgánicos. 
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2.10.11. Curtido 

Esta parte es importante ya que se transforma la piel en el cuero comercial, mediante 

un periodo de fijación del agente de curtiembre sobre la piel, en los bombos durante 

un tiempo determinado.  Este tiempo va a depender mucho del tipo de producto a 

conseguir, el agente de curtiembre y el proceso en sí. 

Después, el cuero se asea para sustraer el exceso de curtiembre para luego secarse. 

Los agentes de curtido más utilizados en este proceso son las sales de cromo. 

 

FIGURA 2.5: Proceso de curtido 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Avestrulandia -  Ecuador, Guayaquil                                        

                            Tomada por: los autores 

 

2.10.12. Rebajado 

Este periodo es llamado también como raspado, ya que se desarrolla en la máquina 

raspadora que utiliza cuchillas a gran escala para desbastar y dejar el espesor final 

del cuero, importante para cada producto. 

 

2.10.13. Recurtido 

Se basa en tratar el cuero curtido con productos químicos con la finalidad de alcanzar 

un cuero más fuerte; es decir, con mayor resistencia al agua, mayor blandura o para 
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beneficiar la igualación de tintura que no se ha podido alcanzar con una sola 

curtición.  

 

2.10.14. Teñido 

Las pieles que son recurtidas son teñidas en bombos mediante colorantes básicos o 

ácidos, que se utilizan primordialmente en agua caliente, de esto se consigue el cuero 

del color que se desea.  

 

2.10.15. Engrase 

Para adquirir un cuero más suave se añaden aceites vegetales y minerales.  Esto es 

determinante para conseguir cueros de alta calidad, por lo general se utilizan grasas 

sulfonadas, sulfatadas, cloradas o de gran calidad sintética o grasa hidrofugada.  

Después de todos estos periodos el cuero se enjuaga y se percha durante 24 horas 

para que pueda fijarse bien los químicos que se han adicionado. 

 

FIGURA 2.6: Proceso de engrase del cuero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Avestrulandia -  Ecuador, Guayaquil                                                            

                         Tomada por: los autores 
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2.10.16. Acondicionamiento y secado 

El cuero teñido y seco pasa después por múltiples sub-etapas de acabado, los que le 

dan la debida presentación según sea el tipo de producto final que se haya deseado. 

Por ejemplo, estos cueros son raspados, ablandados, estirados, planchados, pintados 

y lacados así como se muestra en la imagen. 

FIGURA 2.7: Proceso de acondicionamiento y secado 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Avestrulandia -  Ecuador, Guayaquil                                                    

                           Tomada por: los autores 

 

2.10.17. Escurrido o secado 

Para este proceso es necesario colocar las pieles en un burro de metal a la sombra 

donde puedan escurrirse y secarse con total libertad en un periodo máximo de 24 

horas. 

FIGURA 2.8: Proceso de escurrido y secado 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Avestrulandia -  Ecuador, Guayaquil                                        

                              Tomada por: los autores 
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2.10.18. Repasado 

Es el tensado y planchado del cuero para la exclusión de arrugas y restauración de la 

máxima superficie posible, en curtidurías pequeñas se lo ejecuta manualmente con 

un rodillo. 

 

2.10.19. Ablandado 

Son operaciones mecánicas que le van a dar a la piel el grado de suavidad deseada. 

Esto se lo realiza en la abatanadora. 

 

2.10.20. Estacado 

Obtención del definitivo grado de humedad que las pieles mantendrán a partir de ese 

momento. 

FIGURA 2.9: Proceso de estacado del cuero 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Avestrulandia -  Ecuador, Guayaquil                                             

                          Tomada por: los autores 

 

2.10.21. Acabado 

Esta es la fase final de todos los procesos, porque en él se verán reflejadas las 

terminaciones de todas las pieles, es decir esa sensación que causa tanto su color, 

brillo, elegancia, suavidad, etc. 
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2.11. Proceso de producción del calzado con cuero de avestruz 

De acuerdo con el Ing. Antonio Marques el proceso de confección de calzado se ha 

conservado estable a lo largo del tiempo, la preparación del cuero se efectúa con 

máquinas y se determina el proceso con una mínima participación artesanal, porque 

dicha preparación se hace a mano con técnicas básicas.7 

Cuando el cuero ya está preparado se procede inmediatamente a la preparación del 

calzado sean estos en talleres pequeños o fábricas. 

 

2.12. Las materias primas. 

Básicamente las materias primas para la preparación del calzado son las pieles.  Se 

usan por lo general pieles de animales, en este caso el cuero del avestruz. 

Así mismo se utilizan otros tipos de materiales tales como: 

 Fibras sintéticas y caucho para la preparación de suelas y tacones. 

 Hilos y pegamentos, para unir las distintas piezas del calzado. 

 Tintas, lacas, adhesivos y telas para los forros. 

La producción del calzado tiene una participación vital en el crecimiento del país.  

Por consiguiente se demuestra la forma de cómo funciona esta producción. 

 

2.13. Proceso de fabricación de calzado 

2.13.1.  Almacenamiento de materiales: La preparación del calzado comienza con 

la recepción de insumos en los talleres.  Se tiene clasificados y organizados cada tipo 

de material, ya sean tanto la piel, tintas, lacas, suelas y adhesivos. 

2.13.2.  Transporte al área de proceso: los materiales escogidos se trasladan al área 

de producción. 

                                                 
7 Proceso de fabricación del calzado. Recuperado el 25 de noviembre del 2013, de 
http://emprecalza.blogspot.com/2013/05/procedimientos.html  
 

http://emprecalza.blogspot.com/2013/05/procedimientos.html
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2.13.3.  Corte de piezas: Se ejecuta mediante la moldura con relación a la medida 

que se necesite para dar una apariencia a la piel, según sea el modelo diseñado. 

2.13.4.  Unión de piezas: Se juntan todas las piezas de un mismo conjunto para su 

próxima elaboración.  Cada zapato por lo general lleva de 7 a 12 piezas según el 

modelo que se requiera. 

2.13.5.  Maquinado: Para esta parte se requieren distintos periodos: 

 Foliado: En este periodo todos los implementos del calzado deben estar en 

total orden, iniciando con la impresión en los forros de la clave, número de 

lote, modelo de número de par, tamaño o medida del zapato; para su rápida 

selección e identificación. 

 Grabado: Es la estampa de la marca en la plantilla. 

 Perforado: En varias ocasiones se lo determina de acuerdo al diseño. 

 Encasquillar: Este proceso se lo ejecuta antes del montado, donde se coloca 

el casquillo.  El casquillo es lo que da la fuerza y forma a la punta del zapato 

para darle mayor resistencia. 

2.13.6. Montado: Se escoge la plantilla de acuerdo a la numeración para formar; es 

decir, fijar la planta a base de clavos y cemento de contacto, esto se hace 

manualmente y solo se utiliza una máquina especial para presionar, para que quede 

bien realizado y conformado el zapato.  Se montan puntas y talones, después se 

realiza el proceso de asentar que consiste en hacer que el corte se asiente 

perfectamente en la plantilla. 

2.13.7. Ensuelado por proceso de pegado tradicional: Las suelas se compran 

hechas, al principio se marca la suela, la cual es pegada al corte, en una máquina 

especial se realizan las hendiduras en la suela para que el pegamento se infiltre con 

eficacia y así realizar el correcto pegado de la suela.  Para este pegado se aumenta la 

temperatura en una máquina especial que pega a presión durante 30 segundos y para 

finalizar se desmonta la plantilla. 

2.13.8. Acabado: Después que las plantillas se han pegado, se procede a pintar las 

esquinas de las suelas y forros, luego de esto se hace el lavado del corte y de los 

forros con un jabón especial; para desmanchar el zapato debido a los residuos del 

proceso productivo. 
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2.13.9.  Pigmentado: Esto se ejecuta con el fin de formar el color deseado, el zapato 

es retocado con laca para darle brillantez, para este proceso es necesario utilizar 

cepillos giratorios.  

2.13.10.  Empaque: Para este proceso se imprime el número del modelo, número 

del zapato y se almacena el producto en cajas de cartón. 

2.13.11. Almacenamiento del producto terminado: Una vez guardado se empieza 

a clasificar los zapatos terminados. 

2.13.12. La comercialización: Al finalizar su preparación, el calzado se forra en 

papel y se almacena en cajas en las que van grabadas el nombre del fabricante, el 

modelo y el número del par.  Luego este calzado se traslada a las plazas de 

distribución o también a los almacenes. 

Una vez realizados todos estos pasos el producto podrá ser adquirido por los 

consumidores. 
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2.14. Glosario 

 

 Ratites. Son aves antiguas originarias de Gondwana hace más de 90 años.  

La mayoría de ellas son de gran tamaño, poseen plumas con aspecto de pelo, 

alas pequeñas en relación al cuerpo, cuellos largos, patas largas y robustas y 

caderas anchas. Son incapaces de volar, ya que su esternón carece de quilla. 

 

 Exótica. Que procede o es característico de ese lugar o país. 

 

 Concavidades. Característica que tienen las cosas convexas, de forma curva  

y hundida en la parte central. 

 

 Polígamo. Animal macho que tiene varias hembras de su misma especie. 

 

 Rhea Americana. Es una especie de ave estrutioniforme de la familia 

Rheidae, se encuentra exclusivamente en Sudamérica. 

 

 Áridas. Es cuando un terreno está seco, es decir que no tiene humedad 

atmosférica.  

 

 Eludir. Librarse de un problema o dificultad. 

 

 Degradación. Grupo de reacciones químicas que suceden en una serie de 

periodos a través de las cuales un compuesto orgánico se transforma en otros 

más sencillos. 

 

 Biológica. De la biología o relativo a ella. 

 

 Químicos. Es una mezcla de compuestos químicos, aunque a veces sea uno 

solo destinado a cumplir una función. 

 

 Cal. Es un término que designa todas las formas físicas en las que pueden 

aparecer el óxido de calcio y el óxido de calcio de magnesio, denominados 

también, cal viva y dolomía calcinada respectivamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estern%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Struthioniformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rheidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
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 Sulfuro de sodio. Es una composición  la cual no es inflamable pero al 

mezclar con un ácido se forma sulfuro de hidrógeno. 

 

 Pelambre. Conjunto de muchas pieles que se van a pelar. 

 

 Encalado. Meter en cal o espolvorear con ella alguna cosa. 

 

 Descarnado. Sin carne, demacrado. 

 

 Tejido Subcutáneo. es la capa más baja del sistema integumentario en  

vertebrados. 

 

 Depilado. Es la eliminación del pelo, es un método que consiste en suprimir 

el cuero de algún tipo de animal. 

 

 Sulfuro. Es la mezcla del azufre con un elemento químico o con un radical. 

 

 Desencalado. En esta fase es donde se remueve la cal y el sulfuro de la piel y 

por lo tanto elimina el hinchamiento alcalino de la piel.  Se realiza para evitar 

posibles interrupciones en los periodos posteriores del curtido. 

 

 Sustraer. Restar,  separar o apartar  una cosa del grupo del que formaba 

parte. 

 

 Alcalinos. Colocados en el grupo 1 de la tabla periódica.  Todos tienen un 

solo electrón en su nivel energético más externo, pero con posibilidad de 

perderlo. 

 

 Disoluciones acuosas. Son de vital importancia en la naturaleza, ya que es 

un proceso en el que intervienen dos disolventes y el mayor de estos 

componentes es el agua. 

 

 Sulfato de amonio. Es una sal cuya fórmula química es (NH4)2SO4. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_integumentario
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 Bisulfito de sodio. Es un compuesto químico y su fórmula es NaHSO3. Se 

trata de una sal ácida muy inestable que al mezclar con el oxígeno se 

convierte en sulfato de sodio.  

 

 Fenolftaleína. Es un indicador de pH que en soluciones acidas se mantiene 

incoloro, pero en presencia de base toma un color rosado. 

 

 Enzimático. Son moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan  

reacciones químicas. 

 

 Pectización. Proceso generalmente indeseado, porque cuando un precipitado 

cristalino entra en contacto con el disolvente frío, retorna a su primitiva 

forma coloidal. 

 

 Colágeno. Es una molécula proteica o proteína que forma fibras, las cuales se 

encuentran en todos los animales. 

 

 Enzimas proteasas. Son enzimas que rompen los enlaces peptídicos de las 

proteínas, utilizan una molécula de agua para realizarlo y por lo tanto se 

clasifican como hidrolasas. 

 

 Curtición. Es un proceso que mediante el uso de productos químicos, 

transforman la piel (llamada cuero) en un material perdurable e 

imputrescible. 

 

 Material sólido. Un cuerpo sólido es uno de los cinco estados de agregación 

de la materia, se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y 

de volumen.  Sus moléculas tienen un gran enlace y adoptan formas bien 

definidas. 

 

 Piquelado. Condición en la que están los cueros luego de un tratamiento con 

ácidos y sales neutras y en la cual pueden ser conservados temporalmente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitado
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzimas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_pept%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolasa
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 Curtido con cromo. Consiste en convertir el colágeno de la piel en cuero por 

la reacción química que existe en los curtientes sintéticos. 

 

 Álcali. Es cualquier sustancia que presenta propiedades alcalinas, es decir 

una sustancia que en disolución acuosa aporta iones OH− al medio. 

 

 Acidula. Poner ligeramente ácido un líquido. 

 

 Precipitación. Reacción química que libera una sustancia sólida que resulta 

indisoluble al superar la disolución. 

 

 Sales. Es un compuesto químico formado por cationes enlazados a aniones, 

producto característico de una reacción química entre una base y un ácido, 

donde dicha base facilita el catión y el ácido el anión. 

 

 Fibras. Filamento obtenido por procesos químicos que se utilizan 

primordialmente en la industria textil. 

 

 Cloruro de sodio. Conocido también como sal de mesa, o en su forma 

mineral halita, es un compuesto químico con la fórmula NaCl. 

 

 Fórmico. Contiene un solo átomo de carbono, principalmente el que se 

encuentra en un líquido amarillento que producen las hormigas. 

 

 Sulfúrico. Es un compuesto químico extremadamente corrosivo cuya 

fórmula es H2SO4. 

 

 Desengrasado. Extraer la grasa de la superficie de un jugo, caldo o salsa, 

después o durante su cocción. 

 

 Agentes tensoactivos. Son componentes que influyen a través de la tensión 

superficial en la superficie de contacto entre dos periodos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
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 Detergentes sintéticos. Un líquido o sólido material elaborado capaz de 

diluir los materiales aceitosos y dispersarlos en el agua. 

 

 Disolventes orgánicos. Es un disolvente compuesto por moléculas orgánicas, 

es decir alcanos, alcoholes, esteres, ciclos, ciclohexano, bencenos, etc.  Todos 

ellos tienen una estructura de carbono e hidrogeno. 

 

 Kerosén. Líquido transparente o con ligera coloración.  Sustancia derivada 

del petróleo. 

 

 Percloroetileno. Es un líquido incoloro, no inflamable y estable a 

temperatura ambiente. 

 

 Curtido. Es el proceso de convertir la piel putrescible en cuero 

imputrescible, tradicionalmente con tanino, un compuesto químico ácido que 

evita la descomposición y a menudo da color. 

 

 Minerales. Componente natural de composición química definida, que posee 

una disposición estructurada de átomos de los elementos del cual está 

compuesto. 

 

 Sulfatadas. Formación de sulfato en un batería o alguna cosa.  

 

 Sintética. Se lo conoce como un tipo de materia textil acondicionado para 

simular piel de animal genuina. 

 

 Derivados. Producto que se obtiene de otro mediante una o varias 

transformaciones. 

 

 Reactivos químicos. Toda sustancia que se mezcla con otra en una reacción 

química y que da lugar a otras sustancias de propiedades.  

 

 Dosificación. Regulación de la cantidad o porciones de otras cosas. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Putrefacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
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CAPÍTULO 3 

 

3. Evaluación de Medios de Producción de Cuero de Avestruz 

 

3.1. Análisis situacional 

El mercado objetivo es aquel al cual se dirige el producto, se va a especificar a qué 

segmento de mercado se pretende llegar, en este caso el público femenino de la 

ciudad de Guayaquil. 

El calzado de cuero de avestruz, puede ser obtenido por el público femenino de 14 

hasta 55 años, pero más se enfocaría de manera significativa las personas que buscan  

calidad, diseño, comodidad y durabilidad en el producto. 

 

3.2. Análisis de entorno 

En el mercado hay dos tipos de competencia, directa e indirecta, por lo que es 

necesario identificar en qué condiciones Avestrulandia puede encontrarse para  

manejar dichas fuerzas competitivas.  

Es necesario estudiar el segmento al cual se pretende ingresar, para comprender el 

entorno en el cual se desarrollará el producto, las cuales se ven reflejadas en el 

análisis diseñado por Michael Porter que a continuación se detalla. 

 

3.3. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Para observar de mejor manera el comportamiento que va a tener Avestrulandia con 

el mercado se realizó el análisis de las 5 Fuerzas de Porter, el cual ayudará a 

entender de mejor manera su participación con el mercado.   

Con el resultado de este análisis se podrá definir nuevos objetivos, para tomar 

mejores decisiones.  
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GRÁFICO 3.1: Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Michael Porter - Conceptos de administración estratégica, novena edición 

Análisis competitivo: El modelo de las cinco fuerzas de Porter. 
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3.3.1. Poder de negociación de los compradores o clientes 

Esta fase es primordial en todo proceso de negociación y es ahí donde predomina el 

nivel de fuerza que tienen los clientes al adquirir un producto, es fundamental 

estudiar el segmento al cual este producto se va a dirigir, porque ahí se conocerá 

tanto los gustos y preferencias, como también el comportamiento de compra de los 

clientes, con esto se puede establecer que el producto va a satisfacer las expectativas 

de los clientes.  

La negociación es una gran oportunidad para comercializar un producto, porque se 

puede ofrecer a diversos clientes o locales comerciales, brinda la oportunidad de 

indicar el producto y mantener buenas relaciones con los consumidores.  

 

3.3.2. Poder de negociación de los proveedores 

Avestrulandia cuenta con un gran número de proveedores que le abastecen de toda la 

materia prima necesaria para la elaboración de sus productos, por lo tanto tiene gran 

oportunidad de producir todo tipo de artículo para satisfacer la demanda del 

mercado.   

Entre los principales insumos para la producción de sus productos se encuentran: 

químicos, fibras sintéticas, caucho, hilos, pegamentos, telas, plásticos etc.  Todos 

estos materiales los adquiere en el mercado nacional, por lo tanto no afecta en nada 

su cadena de producción.  

 

3.3.3. Amenaza de productos sustitutos 

En la actualidad el principal producto sustituto para Avestrulandia son zapatos 

elaborados con algún otro tipo de cuero u otro material, esto representa una posible 

amenaza a la hora de comercializar el producto, también la importación de calzados 

de algún otro tipo de marca que entren el mercado pueden causar una baja 

producción y pérdida en las ventas. 
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Los productos de cuero generalmente siempre causan mucha impresión, gracias a sus 

diseños cómodos y elegantes, es por eso que constantemente se produce nuevos 

artículos dependiendo la moda y la situación del mercado. 

Cada empresa siempre busca la mejor manera de satisfacer a sus clientes, sea 

ofreciendo un producto nuevo e innovador o agregándole un valor adicional, es por 

eso que todas las industrias que quieran participar en el mercado deben estar 

actualizados en temas como: tecnología, capacitación, competencia etc., caso 

contrario pueden desaparecer.  

El cuero es de vital importancia para la elaboración de muchos productos, contribuye  

más en el precio con relación a los distintos productos que traten de reemplazarlo; 

esto va a depender del comportamiento de los clientes y de las estrategias que se 

apliquen al momento de promover el calzado. 

Las características del cuero de avestruz son únicas, ya que ofrece calidad, 

comodidad, diseño y garantía para todos los clientes que deseen adquirir este 

producto.   

 

3.3.4. Amenaza de nuevos competidores 

Los posibles competidores en este mercado son industrias que se dedican a elaborar 

zapatos de cuero o de otro tipo de materia, tratando de mejorar el diseño y la 

comodidad para el cliente.  Se ha demostrado por mucho tiempo que el cuero es 

mejor para elaborar diversas cosas, por su excelente calidad y duración, por lo que 

este tipo de producto ha crecido de manera considerable en el mercado.  

La competencia para este tipo de productos hechos a base de cuero no solo son 

industrias nacionales, sino el ingreso de nuevos productos extranjeros, ya que con 

sus diseños nuevos y lujosos pueden afectar las ventas de Avestrulandia, como por 

ejemplo: el calzado proveniente de países de Asia que por su bajo costo de 

producción estaba ganando un rápido crecimiento en el mercado ecuatoriano, tanto 

así que la industria del calzado nacional estaba desapareciendo.8 

                                                 
8 Industria del calzado se duplico en cinco años. Recuperado el 08 de Noviembre del 2013 de, 
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/industria-del-calzado-se-duplico-en-cinco-anos.html 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/industria-del-calzado-se-duplico-en-cinco-anos.html
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3.3.5. Rivalidad entre competidores 

A nivel nacional no existe mucha competencia entre las industrias, debido a las 

restricciones a la importación de calzado que impuso el Gobierno Ecuatoriano  

específicamente el salvaguardia, que grava un porcentaje al ingreso de zapatos 

extranjeros, con esta medida de protección las ventas de muchas empresas ha 

aumentado considerablemente mejorando la economía del país, pero de igual manera 

no se puede satisfacer aún la demanda interna.  Esto brinda la oportunidad para que 

Avestrulandia ofrezca sus productos en especial el calzado para dama al mercado 

guayaquileño.  

En Guayaquil, Avestrulandia es el único complejo que se dedica a la producción de 

artículos de cuero de avestruz, cabe mencionar que el principal ingreso proviene de 

la carne de este animal, pero aprovechando todos sus derivados se realiza estos 

artículos como: cinturones, billeteras, carteras, zapatos, etc.  

Se realizó una encuesta a los comerciantes de zapatos de cuero, medio por el cual 

fueron de gran ayuda colaborando con datos significativos como: con cuantos 

proveedores trabajan, cantidad de calzado con la que cuentan en las bodegas, el 

modo de pago, preferencia de los clientes, frecuencia y horario que visitan los 

locales comerciales. 

La competencia indirecta es el principal problema ahora para Avestrulandia, ya que 

en centros comerciales como el Mall del Sol varias marcas como: NINE WEST, 

Urbano y Excelent venden zapatos de cuero al público en general, mediante las 

entrevistas se determinó que el calzado de cuero tiene buena acogida en el mercado 

de Guayaquil, ya que por su excelente calidad es preferido por muchos clientes.  

En la ciudad de Quito se encuentra Avestruces del Ecuador, es un complejo ubicado 

en la parroquia Pifo en la zona norte del Barrio Belén, al igual que Avestrulandia se 

dedica a la comercialización de derivados del avestruz.  Sus principales fuentes de 

ingreso son: los artículos de cuero, turismo al complejo, venta de la carne, huevos y 

plumas.   
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3.4  Interpretación de la aceptación del producto 

 

3.4.1.  Cálculo del tamaño de la muestra 

 

La muestra será extraída del total de la población referente al número de mujeres que 

habitan en la ciudad de Guayaquil. 

El cálculo de la muestra será a través de la siguiente fórmula probabilística con 

población finita: 

n= 
Z2*p*q*N 

(N-1) e2+Z2 p*q 

 

Donde, 

Población (N) = 1’830,032  mujeres que  habitan en la ciudad de Guayaquil.9   

Valor Crítico (Z) = 1.96 para un nivel de confianza del 95%. 

En base a datos estadísticos de captación crediticia y aceptación por parte de los 

solicitantes se establecieron los parámetros p y q. 

Probabilidad a favor o personas que prefirieren adquirir calzado de cuero de avestruz 

producido por Avestrulandia. (P) =  50.00%. 

Probabilidad en contra o personas que prefirieren comprar otros tipos de calzados en 

diferentes tiendas comerciales. (Q) = 50.00%. 

Error muestral (e) = 0.05. 

 

n= 
Z2*p*q*N 

(N-1) e2+Z2 p*q 

 

n= 
(1,96)2*(0,50)*(0,50)*( 1’830,032) 

(1’830,032-1) (0,05)2+(1,96)2(0,50)*(0,50) 

 

                                                 
9Estructura de la población, según  El Instituto Nacional de Estadística y Censos. Recuperado el 16 de 

octubre del 2013 de, http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-
lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf
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n= 
1,757,562.73 

4,576.04 

 

n= 384 personas 

El cálculo de la muestra se realizó considerando un nivel de confianza del 95%, un 

error del 5%, con una proporción estimada de 0.50.  La muestra corresponde a una 

proporción representativa de la población de las mujeres que habitan en la ciudad de 

Guayaquil.  Son en total 384 personas que serán sujetas de análisis para cumplir con 

el objetivo de estudio. 

3.4.2.  Análisis de resultados  

A continuación se muestran los resultados de la encuestas realizadas a 384 mujeres 

de la Cuidad de Guayaquil.  La encuesta modelo, se muestra en el anexo 8. 

 

GRÁFICO 3.2: Tabulación encuesta pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuestas        Elaborado por: los autores 

 

Análisis  

Se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas el 94.53% utiliza artículos 

elaborados de cuero, mientras que el 5.47% dice que no utiliza.  
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Interpretación  

A la mayoría de las mujeres les agrada utilizar algún artículo de cuero, muchas de 

ellas manifestaron, por su comodidad, diseño y sobre todo la calidad prefieren esta 

clase de productos.  Otro motivo fue porque simplemente les gusta el cuero ya sea 

una cartera, cinturón, zapatos, etc.  Mientras que al resto no les gusta por el tema de 

cuidar y preservar a estos animales. 

 

GRÁFICO 3.3: Tabulación encuesta pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuestas       Elaborado por: los autores 

 

Análisis  

Se puede determinar que la frecuencia en las que más compran artículos de cuero 

las mujeres es ocasionalmente con el 46.56%, mensualmente con un resultado del 

18.46%, un 16.25% lo compran semestralmente, el 15.43% lo adquiere 

anualmente y finalmente el 3.31% opta por alguna otra frecuencia de compra.  

 

Interpretación 

Mediante estos resultados se llega a la conclusión que las mujeres solo en 

ocasiones especiales compran o usan artículos de cuero, ya sea para un: 
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compromiso, matrimonio, cita, eventos especiales, reuniones familiares, 

cumpleaños, etc.  Mientras que el número restante, lo adquiere en distintos 

periodos del año. 

 

GRÁFICO 3.4: Tabulación encuesta pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       Fuente: Encuestas     Elaborado por: los autores 

 

 

Análisis  

El resultado de esta pregunta determinó que el 39.32% de las mujeres encuestadas 

tiene de 3 a 4 zapatos de cuero, que son los valores altos de la encuesta, mientras que 

el 32.81% utiliza de 1 a 2 pares, el 15.89% de 5 a 6 pares y por último el 11.98% 

tienes más de 6 pares.  

 

Interpretación  

Las mujeres encuestadas de la ciudad de Guayaquil por lo menos tienen un par de 

zapatos de cuero, como se observa en el gráfico la mayoría tiene de 3 a 4 pares.  Por 

lo que la información obtenida es favorable para el estudio, ya que el proyecto se 

enfoca en el cuero de avestruz. 
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GRÁFICO 3.5: Tabulación encuesta pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    

     Fuente: Encuestas      Elaborado por: los autores 

 

 

 

Análisis  

El resultado de la encuesta muestra el siguiente resultado: el 42.97% dijo que 

adquiere calzado de cuero una vez al año, el 19.79% una vez al mes, el 17.71% una 

vez al trimestre, el 11.20% lo adquiero de alguna otra manera, mientras que el 8.33% 

todos los meses.   

 

Interpretación  

Se puede apreciar que la mayoría de las mujeres prefiere adquirir calzado cada año al 

menos un par, mientras los que son amantes del cuero prefieren comprarlo cada 

trimestre o por lo menos una vez al mes.  Todo esto demuestra que el cuero en el 

mercado de Guayaquil tiene mucha demanda sobre todo en sus clientes selectos, que 

están dispuestos a comprar cada vez que lo deseen.  
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GRÁFICO 3.6: Tabulación encuesta pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuestas       Elaborado por: los autores 

 

 

Análisis  

El resultado de la encuesta es la siguiente: el 58.90% de las mujeres compra sus 

zapatos en centros comerciales, el 29.35% visita el  área comercial conocida como la 

bahía de Guayaquil al momento de escoger el calzado, el 5.87% lo compra en el 

exterior y de alguna otra manera.  

 

Interpretación  

Se puede determinar que la mayoría de las mujeres visita y prefiere comprar sus 

zapatos en centros comerciales por motivos de seguridad, espacio físico y comodidad 

al momento de elegir sus zapatos.  Por otro lado las mujeres de clase social media 

prefieren comprar en la bahía por cuestiones económicas y por la gran variedad.  

En cambio otro medio que utilizan las mujeres para comprar sus zapatos sin 

necesidad de salir de la casa es por vía online, visitan algunas páginas web donde 

encuentran zapatos a su gusto y lo compran con tarjeta de crédito.  
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Por último algunas mujeres visitan locales exclusivos solo de cuero, como el 

Mercado Artesanal de Guayaquil u otros.  

 

GRÁFICO 3.7: Tabulación encuesta pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuestas      Elaborado por: los autores 

 

 

Análisis  

El resultado de la encuesta determinó el precio que estaría dispuesto a pagar es el 

siguiente: el 45.57% pagaría un valor de $25.00 hasta $50.00 dólares, el 39.32% 

un valor de $50.00 hasta $75.00 dólares, el 13.54% un valor de $75.00 hasta 

$100.00 dólares y el 1.56% con un valor arriba de los $100.00 dólares 

americanos. 

 

Interpretación   

Se observó que la mayoría de las mujeres que compran calzado de cuero en la 

ciudad de Guayaquil pagarían un valor de $25.00 a $50.00 dólares americanos, 

esto se debe en gran parte a la clase social, por eso muchos no están dispuestos a 

pagar más de lo que sus condiciones económicas les permiten, por otra parte los 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

$25 hasta $50 $50 hasta $75 $75 hasta
$100

Mas de $100

45,57%
39,32%

13,54%
1,56%

6. ¿Indique el precio que Usted estaría 
dispuesto a pagar por sus calzados de 

cuero?



44 

  

 

que sí están dispuestos a pagar hasta $100.00 dólares y más de ese valor son 

personas con solvencia económica o fanáticos que les gusta el cuero y la moda.  

 

GRÁFICO 3.8: Tabulación encuesta pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuestas      Elaborado por: los autores 

 

 

Análisis  

El resultado de la encuesta es la siguiente: el 59.85% al momento de comprar sus 

zapatos de cuero paga en efectivo, el 39.85% paga con tarjeta de crédito, el 0.39% 

paga en cheque y por último el 0.19% de otra manera. 

 

Interpretación  

Se puede apreciar en el análisis que la mayoría de las mujeres al momento de 

comprar un calzado de cuero pagan en efectivo, eso se debe a algunos motivos: 

primero algunos clientes no les gusta manejar tarjeta de crédito por los intereses, 

segundo algunas personas de la clase media no cuentan con tarjeta de crédito, por no 

tener buena solvencia económica.  Por otro lado los que sí tienen tarjeta de crédito 

son los que pertenecen a la clase social media y alta, ellos manejan mucho este 
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medio de pago, son los que principalmente compran en los centros comerciales y en 

el exterior.     

 

GRÁFICO 3.9: Tabulación encuesta pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuestas       Elaborado por: los autores 

 

 

Análisis  

En cuanto a los aspectos que las mujeres consideran importante al momento de elegir 

un calzado, la encuesta arrojó el siguiente resultado: el 24.44% considera importante 

la calidad, el 22.96% la comodidad, el 21.55% el diseño, el 14.04% la 

perdurabilidad, el 13.96% el precio y el 3.06%  la seguridad.  

 

Interpretación  

Como se muestra en el análisis, las mujeres consideran como factor más importante 

la calidad al momento de comprar un calzado de cuero, generalmente se fijan en la 

marca, material compuesto y en donde lo compran.  Como segundo factor importante 

escogieron la comodidad a la hora de probarse el zapato, lo que  buscan es que sea 

cómodo y ligero al tacto.  El tercer factor importante es el diseño, se fijan mucho en 
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eso antes de comprarlo.  Por ultimo tenemos la perdurabilidad, precio y seguridad 

que también son importantes al momento de elegir un calzado.  

 

GRÁFICO 3.10: Tabulación encuesta pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuestas      Elaborado por: los autores 

 

 

Análisis  

El resultado de la encuesta es la siguiente: el 90.36% desconocía que se elaboraban 

zapatos en cuero de avestruz y el 9.64% si sabían.  

 

Interpretación  

Como se puede apreciar en el análisis del gráfico, la mayoría de las mujeres 

encuestadas no sabía que se elaboraban zapatos en cuero de avestruz en la 

actualidad, muchas de estas personas manifestaron que eso se debía a que no hay 

publicidad, nunca han visto este artículo en ninguna tienda o centro comercial, casi 

todas se sorprendieron al saber de este nuevo producto.  Por otro lado, el resto de 

mujeres encuestadas que si conocían de este producto era porque les gusta usar 

artículos de cuero de avestruz.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NO SI

90,36%

9,64%

9. ¿Sabía Usted que hoy se elaboran 
zapatos en cuero de avestruz?



47 

  

 

GRÁFICO 3.11: Tabulación encuesta pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuestas      Elaborado por: los autores 

 

 

 

Análisis  

El resultado de la encuesta fue la siguiente: el 76.56% dijo que escogería cuero 

de avestruz y el 23.44% dijo que escogería cuero ordinario.  

 

Interpretación  

Como se observa en el análisis de la encuesta, la mayoría de las mujeres 

escogieron cuero de avestruz, por ser algo novedoso y por sus características 

mencionadas; mientras que la diferencia dijo que escogerían cuero ordinario 

porque nunca habían utilizado ningún artículo de cuero de avestruz y no estaban 

seguras de que tan buena es esa calidad.  

Con esto se llega a la conclusión que las mujeres encuestadas muestran interés 

por conocer el producto, que se va a ofrecer en el mercado y lograr una 

satisfacción entre los clientes.        
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GRÁFICO 3. 12: Tabulación encuesta pregunta 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuestas        Elaborado por: los autores 

 

 

Análisis  

El resultado de la encuesta fue la siguiente: el 89.32% dijo que si compraría 

zapatos de cuero de avestruz, mientras que el 10.68% dijo que no compraría.  

 

Interpretación   

De acuerdo a los el resultado de la pregunta, la mayoría de las mujeres si compraría 

zapatos de cuero de avestruz por tratarse de un producto nuevo y novedoso, además 

por sus características que lo hacen único.  Otra de las razones es porque sienten 

curiosidad de probar algo nuevo, diferente a lo común.  

En cuanto a las mujeres que no aceptaron comprar zapatos de cuero de avestruz es 

porque respetan la vida de los animales y no les parece correcto sacrificarlos solo por 

comercializar esta clase de productos.  
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GRÁFICO 3.13: Tabulación encuesta pregunta 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Encuestas       Elaborado por: los autores 

 

 

Análisis 

El resultado que la encuesta arrojó fue: el 69.97% dijo estar dispuesto a pagar  de 

$50.00 hasta $75.00 dólares por un par de zapatos de cuero de avestruz, mientras que 

el 27.41% pagaría de $75.00 hasta $100.00 dólares y el 2.62% más de $100.00 

dólares americanos.  

 

Interpretación 

Se puede apreciar que la mayoría de las mujeres están dispuestas a pagar hasta 

$75.00 dólares por un par de zapatos de cuero de avestruz, con esto se concluyó que 

realmente a las personas encuestadas si les interesa adquirir el producto.  En cambio  

los que son de clase alta, están dispuestos a pagar más  $100.00 por adquirir este tipo 

de zapatos exclusivos.  
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GRÁFICO 3.14: Tabulación encuesta pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuestas       Elaborado por: los autores 

 

 

Análisis  

El resultado de la encuesta es: el 65.30% de las mujeres encuestadas prefiere 

comprar su zapatos en centros comerciales, mientras que el 26.51% lo compra el  

área comercial conocida como la bahía de Guayaquil, el 4.09% realiza sus compras 

en el exterior y de otra manera. 

 

Interpretación  

La mayoría de las mujeres prefiere comprar sus zapatos en centros comerciales, por  

motivos de seguridad, espacio físico y la comodidad al momento de probarse el 

zapato, por otro lado las de clase social media prefieren comprar en la bahía.  Otra 

parte se inclinó por comprar en el exterior vía online.  Por último a algunas féminas 

les gustaría comprar en locales exclusivos, solo de cuero de avestruz; ubicados en 

lugares estratégicos que abarquen los principales puntos de la ciudad, de tal manera 

que se pueda explotar todos los nichos de mercado. 
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3.5.  Análisis del estudio de mercado 

 

Con el resultado que se obtuvo en las encuestas, se concluye que aspectos como 

calidad, comodidad, diseño y perdurabilidad son las características más altas que 

seleccionaron las personas encuestadas al momento de elegir un calzado de cuero, 

así mismo es importante resaltar que la mayoría de las mujeres prefiere comprar sus 

zapatos en centros comerciales.  

Con toda la investigación realizada se ha determinado la aceptación y la acogida que 

tiene el calzado de cuero de avestruz en el mercado de Guayaquil, aunque es un 

producto nuevo y novedoso, muchos clientes están dispuestos a comprar por sus 

características. 

La frecuencia con la que los consumidores adquieren los artículos de cuero, varían 

de acuerdo a ocasiones especiales, entre ellos se encuentran inmersos muchos 

factores que influyen en la decisión de compra como: compromisos especiales, 

cumpleaños, reuniones de trabajo, citas o eventos especiales.  Además a muchos 

clientes les gusta optar por lo nuevo.  

Los artículos de cuero llaman mucho la atención al momento de la compra, debido a 

la gran variedad que se encuentra en los almacenes.  Las personas encuestadas 

manifestaron en su mayoría, su preferencia por adquirir zapatos de cuero de avestruz 

debido a sus características.  Esto quiere decir que no necesariamente algunos 

clientes adquieren productos por necesidad, sino también por el lujo y diseños 

llamativos. 

Es importante mencionar el factor calidad, a pesar de que los clientes compran 

zapatos de cuero, la mayoría se deja llevar mucho por el diseño que tengan, por eso 

este debe ser bonito y único.  El precio es otro punto importante a la hora de escoger 

el calzado, es recomendable analizar cuanto está dispuesto a pagar el cliente por un 

par de zapatos de cuero, por eso el producto que se ofrecerá está dentro de los 

precios que maneja el mercado.  

Avestrulandia a pesar de no contar con estrategias de marketing y publicidad, tiene 

gran aceptación dentro de su cartera de clientes.  Muchas personas encuestadas 

manifestaron su preferencia por comprar zapatos de cuero de avestruz, por las 
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características que ofrece y por ser un producto totalmente nuevo con precios 

accesibles. 

 

3.6.  Precio del producto  

Aquí se analizará los procedimientos para el cálculo del precio en el mercado. 

Para la fijación de precios dentro de un mercado se debe considerar tanto las 

características del producto como el público objetivo al cual se pretende llegar, en 

este caso el público femenino de la ciudad de Guayaquil.  

Entre estos factores a considerar están:  

 Precio del mercado interno.  

 Precio de productos sustitutos.  

 Precio fijado por el Gobierno.  

 Precio en función del costo de producción. 

 Precio en función de la demanda.  

 Precio de exportación del producto.  

 

 

3.7.  Fijación del precio 

Se debe elaborar un rango de precios; es decir, donde se pueda estimar el valor de 

venta unitario del producto y cuál será su comportamiento frente a la oferta y 

demanda.  Una vez que se tenga claramente definido el precio se podrán realizar 

proyecciones financieras.    

 

3.8. Nivel de precios  

Tomando en consideración que el calzado de cuero de avestruz es un producto nuevo 

en el mercado, los precios fueron proporcionados por Avestrulandia para su 

respectivo análisis del rango de precios. 
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TABLA 3.1: Rango de precios 

Zapatos Rango de Precios 

 

 

 

 

 

 

$50.00  hasta  $75.00 

 

 

 

 

 

 

$75.00 hasta $100.00 

 

 

 

 

 

 

$100.00 hasta $125.00  

 

 

 

 

 

 

$125.00 hasta $150.00  

 

  Fuente: Página de Facebook Avestrulandia                 Elaborado por: los autores  

 

3.9.  Método de fijación del precio  

Los precios se determinan con relación al aumento en el costo total; es decir, se toma 

los costos de producción, en base a éstos se aplican la utilidad del rango respectivo, 

es aquí donde se muestra una idea de los costos de cada calzado y el margen de 

utilidad de los mismos, varios de ellos lo realizan en función al calzado que se va a 
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comercializar, no pueden ser rangos iguales al porcentaje de la utilidad, solo en 

función del costo del producto o del artículo. 

Los pagos en efectivo alcanzan un precio menor; sin embargo, el precio es 

establecido en función a la demanda de los productos y sus condiciones de pago por 

las cuales eligen los clientes.  La mayoría de ellos escoge por cancelar al contado, 

porque con eso perciben un porcentaje de descuento, así mismo se ha tenido en 

cuenta los canales de distribución tanto del fabricante como del consumidor final. 

A continuación se ha realizado una tabla de los porcentajes de rentabilidad que se 

tienen por el mismo, costo y márgenes de utilidad. 

 

TABLA 3.2: Rentabilidad por cada calzado en  porcentajes de utilidad 

 

     Fuente Avestrulandia, Guayaquil – Ecuador         Elaborada por: los autores  

 

TABLA 3.3: Porcentaje de descuento de artículos de cuero-Avestrulandia 

Ventas al contado  Ventas a crédito  

P.V.P P.V.P Descuento en $ Descuento en % 

al contado  

          $50 $55.00 $5.00 10% 

$75 $80.00 $5.00 6.66% 

$100 $110.00 $10.00 10% 

$125 $135.00 $10.00 8% 

$150 $165.00 $15.00 10% 

 

Fuente Avestrulandia, Guayaquil – Ecuador                  Elaborada por: los autores  

Nº Producto P.V.P Costo Margen de 

utilidad en 

$ 

Margen de 

utilidad en 

% 

1 Zapato  $50.00 $35.00 $15.00 30% 

2 Zapato $75.00 $50.00 $25.00 33.33% 

3 Zapato $100.00 $65.00 $35.00 35% 

4 Zapato $125.00 $85.00 $40.00 32% 

5 Zapato $150.00 $105.00 $45.00 30% 
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3.10. Análisis de comercialización 

La industria del cuero de avestruz en el Ecuador aún no representa una parte 

importante de la economía, debido a que recién está comenzando su explotación.  En 

la ciudad de Guayaquil el Complejo Avestrulandia ha venido elaborando artículos de 

cuero de avestruz desde hace siete años, pero hace poco decidió incursionar en el 

mercado del calzado.  

El sector del calzado ha mostrado un buen desempeño en los últimos años, su 

producción ha crecido constantemente y tiene grandes posibilidades de expansión  al 

mercado nacional e internacional.  Para Avestrulandia su mercado objetivo es el 

público femenino guayaquileño, primero buscará aceptación a nivel local,  

dependiendo el volumen de ventas y la demanda del producto. 

La comercialización de calzado en la ciudad de Guayaquil depende de la temporada, 

es decir; meses donde la demanda del calzado aumenta por motivos de: inicio de 

clases, temporada playera, navidad, etc. 

Las ventas de los derivados de avestruz son la parte más importante para 

Avestrulandia, ya que con los ingresos que obtiene a través de sus productos logra 

cumplir con los objetivos planteados.  

La comercialización de sus productos se concentra en la ciudad de Guayaquil, este a 

su vez representa el mayor porcentaje de sus ventas, por ahora solo cuenta con pocos 

clientes que tienen conocimiento de la existencia del complejo y sus productos, la 

mayoría son personas con solvencia económica.   

 

3.11. Condicionantes tipo de producto 

Para lograr que el calzado de cuero de avestruz sea conocido en el mercado, se debe 

realizar mucha publicidad, con esto se logrará que haya más demanda en este tipo de 

artículos y sobre todo cumpla con todas las expectativas.  

A continuación se muestran los requerimientos ambientales necesarios para la 

elaboración de productos de cuero: 
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TABLA 3.4: Impactos y prevenciones ambientales para la preparación del cuero. 

Proceso Impacto Ambiental Prevención Ambiental 

Almacenamiento y 
recorte de pieles  
 

Residuos y desechos orgánicos en las 

aguas residuales generados por el 

estiércol. 

Reducción de los residuos 
provenientes de las pieles. 
 

Salado de pieles  La sal común puede provocar daños al 
ser incorporada en los cuerpos de agua o 
descargada al suelo, debido a que 
ocasiona su salinización. 

Disminuir del contenido de sal 
común. 
 
 

Remojo y lavado Generación de aguas residuales con 

desechos como: estiércol, sangre, pelos, 

cebo, lo cual afecta y puede emitir gases 
nocivos. 

Reducción en el consumo de 
agua para el remojo y constate 

limpieza en el área de trabajo. 

Descarnando  Aguas con alto contenido de residuos 
provenientes del lavado de máquinas, y 
de materia orgánica del avestruz rica en 
proteína y grasas. 

El predescarnado se realiza 
antes del salado y remojo, el 
consumo de insumos también 
disminuye en estas 
operaciones 

Pelambre  El pelambre es la operación que produce 
la mayor parte de la contaminación en 
una curtiembre. El grado de 

contaminación  depende mucho del 
método a aplicar. 

Reducción de uso de 
productos químicos. 
Reducción de la carga 
contaminante. 

Dividido  Alta concentración de sulfuro y 
precaución en el manejo de las 
maquinas.  
 

Disminución del consumo de 
agua. 
Reducción de los residuos 
sólidos. 

Desencalado y 
purgado  

Afectación a las aguas residuales con 

sustancias como: tensoactivos, sales de 
calcio, amonio, sodio  y en ciertos casos 

con  pelo y aserrín. 

Reducción de los productos 
químicos. 
Reducción de residuos sólidos 
peligrosos 

Teñido  Contaminación de las aguas con grasas 
emulsificadas, ácidos orgánicos y 
anilinas. 

Aseo en el área de proceso una 
vez concluida la jornada. 

Engrasado Los líquidos engrasantes  que se utilizan 

en la producción de cuero pueden causar 
contaminación por la presencia de grasas 
y aceites.  

Usar engrasantes 
polifuncionales tipo carboxilo 
sulfonado para un balance 
óptimo 

Secado  Cuando se realiza el secado, mediante 
máquinas, el consumo de la energía es 
alto.  

Hacer el secado lo más rápido 

posible con todos los cueros.  

Redondeo  Generación de residuos  Reforzar las medidas de 
seguridad para el recorte. 

Pulido o esmerilado Contaminación en el aire por generación 
de partículas. 

Maquina purificado de aire 

para la reducción de los olores 
ofensivos. 

Impregnación o 
lacado  

Provoca aditamentos de trabajo 
contaminados, con residuos de laca. 

Limpiar las herramientas 
después de cada uso.  

 
Pigmentado  

Desecho de recipientes vacíos con 
residuos de pigmentos, lacas y solventes, 
que generan contaminación.  

Recipientes desechados en 
fundas especiales para evitar 
fuertes olores.  

 

Fuente: Avestrulandia, Guayaquil – Ecuador       Elaborado por: los autores  



57 

  

 

Todas las industrias que se dedican a la elaboración de artículos de cuero deben 

cumplir con todas estas normas ambientales, con el fin de garantizar la calidad del 

producto.  Incumplir alguna de estas normas, puede producir un artículo defectuoso o 

con algún químico mal manipulado que puede ocasionar algún tipo de enfermedad o 

alergia a los clientes. 

El cuero de avestruz  debe estar en perfectas condiciones para la elaboración de sus 

artículos, cumpliendo con cada una de estas normas mencionadas caso contrario 

representaría pérdida para Avestrulandia, ya que los productos pueden terminar con 

fallas ocasionando insatisfacción al cliente. 

Una vez que haya terminado el proceso de elaboración del calzado, es necesario 

mantenerlo en lugar adecuado para evitar la humedad, deterioro o maltrato.  Es 

importante entregar un producto que cumpla con todas las expectativas del 

consumidor. 

 

3.12. Controles de calidad en la industria del cuero 

Todas las empresas deben contar con normas de calidad certificadas con el fin de 

garantizar la calidad de sus productos o servicios, esto no solo genera beneficio para 

el cliente, sino para la empresa también, ya que su imagen gana prestigio en el 

mercado y abre las puertas a nuevas oportunidades como la expansión hacia otros 

países.  

Con toda la cadena de producción de artículos de cuero siempre existe riesgo de 

algún producto defectuoso, al momento de proveerse de los insumos es importante 

verificar fechas de caducidad así como la marca, es ahí cuando se crea la necesidad 

de un control de calidad para minimizar las variaciones y conseguir en el producto 

final los resultados deseados.  

Para la elaboración de zapatos en cuero existen tres diferentes pruebas para evaluar 

la calidad de los mismos y son divididos de la siguiente manera: 

 Test subjetivos.  

 Test físico-mecánicos.  

 Análisis químicos.  



58 

  

 

De acuerdo con el Ing. Antonio Marques los nominados test subjetivos son aquellos 

que se basan en el toque o visualización del cuero, alcanzando resultados rápidos y 

de vital importancia en la apreciación de la calidad del cuero.  Sin embargo, esta 

calidad no puede expresarse en cantidades numéricas y tampoco existen utensilios 

que puedan suplantar el tacto humano para determinar si es sedoso, entre varios de 

estos test subjetivos se puede encontrar:10 

 TOQUE. Tocar el cuero y sentir que sensación provoca sea liso, suave, 

cálido, etc.   

 FLOR SUELTA. Consiste en flexionar el cuero hacia adentro, pasar el 

dedo y con una breve presión detectar si hay arrugas.  

 LISURA. Se comprueba al momento de tocarlo, si la superficie del cuero 

es lisa.  

 COBERTURA. Comprobar que la cobertura sea igual y no presente 

manchas en la superficie.  

 RESISTENCIA AL FROTE. Se toma un paño, preferible de un color 

opuesto al cuero y se frota varias veces para observar si el color del cuero 

no mancha el paño.  

 ADHERENCIA. Se coloca sobre el cuero un pedazo de cinta adhesiva y 

luego se despega con fuerza  para comprobar la consistencia del acabado.  

 QUIEBRE DEL ACABADO.  Consiste en flexionar el cuero hacia afuera 

y apreciar si no hay quebraduras en toda la terminación.  

 BRILLO.  Se observa la intensidad del brillo para comprobar que el 

mismo esté de acuerdo con el deseado.  

 GOTA DE AGUA.   Se aplican con un cuentagotas tres gotas de agua 

para observar si no permanecen marcas luego de su evaporación.  

 SOLIDEZ A LA LUZ.  Se cubre el cuero con un pedazo de papel 

laminado y se deja expuesto a la luz natural durante 8 horas, así se podrá 

verificar si no existe ninguna alteración del color. 

 UNIFORMIDAD. Verificar si no existen manchas originadas por 

colorantes o grasas.  

                                                 
10 Medición de la piel.  Recuperado el 16 de Diciembre del 2013 de: 
http://jacintojaramillodq.wordpress.com/2010/11/02/%C2%BFque-diferencia-a-los-sofas-de-piel/  

http://jacintojaramillodq.wordpress.com/2010/11/02/%C2%BFque-diferencia-a-los-sofas-de-piel/


59 

  

 

Los test físico-mecánicos son ejecutados mediante equipos y personas entrenadas, 

para obtener los mejores resultados.  Este tipo de pruebas se realiza en cueros semi-

acabados y acabados con el objetivo de demostrar que tan resistente es el cuero al 

agua, calor, luz, etc. 

El proceso de análisis químicos del cuero tiene como finalidad demostrar la 

concentración de ácidos y el grado de curtimiento.  Dichos análisis son realizados 

por personas sumamente entrenadas que consiguen resultados inmediatos.  

Con la aplicación de métodos, normas y demás especificaciones estándares se 

conseguirá los resultados esperados.  Las normas nos dicen de qué manera realizar 

un test, cuáles son sus objetivos, procedimientos, los utensilios necesarios que se van 

a utilizar, los cálculos de los resultados, etc. 

 

3.13. Flujo de comercialización 

Las limitaciones que existen dentro de un país para la distribución y 

comercialización de un producto son de naturaleza política, económica, social y 

cultural.  Por estas razones se debe realizar estudios previos de la situación actual del 

mercado, en relación al nivel de consumo de artículos de cuero.  Además se debe 

estar al tanto de las políticas comerciales que hoy en día rigen los mercados hacia los 

cuales se destina la comercialización. 

Otra restricción son las normas ambientales que exige cada estado para todas las 

actividades de una curtiembre, limitaciones que en estos últimos años determinaron 

que todas las empresas que se dedican a este negocio, cumplan con los requisitos 

necesarios para comercializar sus productos sin ningún tipo de problema, de otra 

manera no podrán realizar sus actividades sino cumplen con todo lo establecido por 

el gobierno.  

Con el cumplimiento de estas normas las empresas podrán ofrecer a sus clientes 

productos de alta calidad, de manera que puedan competir en el mercado nacional e 

internacional.  
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3.14. Mercado objetivo 

El mercado objetivo para Avestrulandia son las mujeres de la ciudad de Guayaquil, 

que comprenden edades de 14 hasta 55 años de clase social media y alta, que les 

guste utilizar artículos de cuero en especial zapatos, para ellas se han elaborado 

zapatos de diferentes precios para que puedan adquirirlos.  

En muchos compromisos o eventos importantes a toda mujer le gusta ir bien 

presentada, es por eso que se cuenta con una gran variedad de calzado para cada 

gusto y ocasión.  Con un estudio de mercado llevado a cabo se obtuvo la siguiente 

información: lugares, modo de pago, frecuencia de compra y precios que las mujeres 

estarían dispuestas a pagar por un calzado en cuero de avestruz.  Con todos estos 

datos obtenidos se puede comprender de mejor manera el comportamiento del 

consumidor y ofrecer un producto que cumpla con todas sus expectativas.  

 

3.15. Desarrollo del producto 

3.15.1. Estrategia de precios del calzado de cuero de avestruz  

Avestrulandia  es un complejo que recién quiere incursionar en este mercado de 

calzado, por lo que es necesario aplicar estrategias de marketing y publicidad, las 

cuales den a conocer el producto.  La calidad del calzado brindará la oportunidad de 

que sus clientes queden satisfechos y vuelvan a adquirir el producto o recomendarlo 

con otras personas. 

Durante los meses de enero, febrero y marzo las ventas de calzado en Guayaquil  

aumentan, por motivo de inicio de clases en el régimen costa; mientras que, en 

noviembre y diciembre sucede lo mismo por fiestas de navidad y fin de año.11 

En temporadas donde el precio del calzado de cuero tiende a bajar es necesario que 

Avestrulandia adquiera la suficiente materia prima que necesita para almacenarla en 

las bodegas, de esta manera disminuirán los costos para mantener un precio 

adecuado en el calzado, sin necesidad de aumentarlo. 

                                                 
11 El calzado nacional vende más durante la temporada escolar. Recuperado el 15 de Diciembre del 
2013 de, http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-calzado-nacional-vende-mas-durante-la-
temporada-escolar.html 
  

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-calzado-nacional-vende-mas-durante-la-temporada-escolar.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-calzado-nacional-vende-mas-durante-la-temporada-escolar.html
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3.15.2.  Logística del calzado de cuero de avestruz  

La logística tiene por objeto hacer llegar el producto en perfectas condiciones al 

consumidor final, al costo más bajo posible.  Este proceso como tal, permite conocer 

de mejor manera las secuencias por las cuales atraviesa el producto.  

La logística busca que todos los clientes queden conformes con el producto que se 

les esta ofreciendo, a través de un seguimiento o monitoreo se podrá gestionar 

eficientemente la entrega del producto.  La logística también pretende maximizar la 

satisfacción al cliente. 

Una vez que se sacrifica el animal se procede rápidamente a retirarle toda la piel para 

el proceso de curtición, de ahí las pieles son llevadas a un taller especializado en 

tratar este tipo de cuero y elaborar los productos finales que saldrán a la venta para 

los clientes.  

A continuación se muestra la forma en que se realiza el proceso de comercialización 

de los articulos de cuero de avestruz en la ciudad de Guayaquil: 

 

GRÁFICO 3.15: Logística del cuero de avestruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Avestrulandia,  Guayaquil – Ecuador        

                                         Elaborado por: los autores  
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3.15.3.  Programa de comunicación 

 

Actualmente Avestrulandia solo cuenta con clientela exclusiva, personas que ya 

conocen el complejo y no representan mayor utilidad,  lo que se busca con este plan 

es la comercialización de zapatos de cuero de avestruz y darse a conocer dentro del 

mercado de Guayaquil. 

 

La forma de comercialización actual es visitando a clientes conocidos o llamándolos 

por teléfono avisándoles de artículos novedosos, lo cual no representa mayor parte 

de ventas.  Es por eso que se ha decidido entrar en el mercado de Guayaquil, 

principalmente enfocándose en el público femenino que son las que más compran 

artículos de esta categoría.   

 

Otra manera por la cual mantiene a sus clientes bien informados acerca de los nuevos 

productos, es por medio de las redes sociales como Facebook, en estas página 

pueden visitar y así ver que modelos son de su agrado, cuenta con una amplia 

variedad de artículos entre los cuales se destaca el calzado para damas. 

 

El complejo ha tenido un incremento en sus ventas, sus productos han dejado 

satisfechos a muchos clientes, esto ha generado un marketing de boca a boca y así 

poco a poco muchos consumidores recomiendan los productos.   

 

Los eventos sociales que organiza, son otro medio para que los clientes asistan y 

conozcan todos los artículos que ofrece.  

 

Una de las opciones que también se plantea en este estudio para dar a conocer el 

producto de manera rápida, son las ventas de catálogo debido a su bajo costo de 

inversión, es una manera efectiva de entrar al mercado sin perder mucho capital.   
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GRÁFICO 3. 16: Análisis FODA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 

 Rapidez, eficiencia y 

puntualidad al momento 

de enviar el pedido a los 

clientes. 

 Amplias instalaciones 

para el buen cuidado del 

avestruz y su 

procesamiento de  

derivados.  

 Constante capacitación a 

todos los empleados que 

laboran fuera y dentro del 

complejo.  

 Cuenta con una alta 

variedad de artículos.  

 

 Cuenta con un amplio 

mercado ya que no solo 

vende zapatos, tiene 

cinturones, billeteras, 

carteras, guantes, porta 

chequeras, etc. 

 Su mercado es grande  ya 

que Guayaquil es la 

ciudad más poblada del 

Ecuador tanto en edad, 

como en sexo y clase 

social. 

 Salvaguardas otorgadas 

por el gobierno.  

 Es un mercado nuevo 

porque muchas personas 

desconocen de este 

producto.  

DEBILIDADES  AMENAZAS  

 

 Poco tiempo en el 

mercado.  

 Falta de un plan de 

comercialización y 

publicidad.  

 Falta de canales de 

distribución.   

 

 

 

 

 

 Presencia de nuevas 

empresas de cuero en el 

mercado. 

 Cambios en la política 

económica del gobierno. 

 Falta de insumos y 

materias primas 

nacionales. 

 Campañas en contra del 

uso de cuero de animales.  

 

 

     Fuente: Avestrulandia, Guayaquil – Ecuador       Elaborado por: los autores  
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3.16. Análisis PEST  

El análisis PEST  (POLÍTICO – ECONÓMICO – SOCIAL – TECNOLÓGICO) 

es aquel que sirve para analizar el entorno en el cual se va a desarrollar un 

producto o servicio, en el caso de la investigación del calzado de cuero de 

avestruz dentro del mercado, muestra las barreras y oportunidades con las que se 

puede encontrar como se observa en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 3.17: Análisis PEST 

 

 

Elaborado por: los autores  

 

Político 

•Medidas de protección por parte del Gobierno a la importación de
calzado han fomentado al aumento de la producción nacional.

•La conservación y cuidado del medio ambiente ha obligado al
Gobierno a implementar políticas para que las empresas utilicen
nuevas maquinarias y productos químicos para tratar de disminuir el
impacto ambiental.

•Difícil obtención de ciertos productos químicos debido al
cumplimiento de normas.

Económico 

•Gracias al Salvaguardas otorgado por el Gobierno el sector del cuero 
en especial el del calzado ha aumentado su producción.

•El calzado nacional ha registrado un aumento en sus precios por la 
demanda de muchos clientes en el mercado. 

•El sector del calzado se ha reactivado  en los últimos  años y ha 
contribuido en el desarrollo económico del país. 

Social 

•Falta de adecuada capacitación para la preparación y elaboración de
artículos de cuero de avestruz.

•Desconocimiento de los artículos de cuero de avestruz por parte del
público femenido de la cuidad de Guayaquil.

•Falta de incentivo y atención por parte de organismos públicos a
empresas que se dedican a este tipo de actividades.

Tecnológico 

•Difícil obtención de tecnología de punta debido a los altos precios de 
compra y traslado. 

•Nuevas  formas de dar a conocer el producto utilizando nuevos 
métodos tecnológicos como por ejemplo el código QR.

•Capacitación constante en el uso adecuado de las máquinas y 
químicos para la preparación del cuero y elaboración de los artículos. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. Propuesta del Estudio de Mercado 

Esta propuesta tiene como propósito dar a conocer las distintas opciones para un plan 

de comercialización, así como también los canales de distribución y además la 

correcta aplicación de estrategias de marketing que se adapten mejor dentro del 

mercado. 

Gran parte de la información obtenida para el desarrollo de este plan, ha sido tomada 

de resultados proporcionados por las encuestas previamente realizadas e información 

de fuentes de Avestrulandia. 

 

4.1  Estrategias de marketing 

Las actividades de marketing están enfocadas a mejorar el área comercial de 

cualquier tipo de empresa, es este caso se aplicarán para comercializar el calzado de 

cuero de avestruz dentro la ciudad de Guayaquil.  Existen cuatro enfoques 

importantes a la hora de la competencia por los cuales las organizaciones pueden 

decidirse al momento de aplicar:  

 Enfoque de producción.  

 Enfoque al producto. 

 Enfoque a las ventas. 

 Enfoque marketing. 

 

Las estrategias de marketing son necesarias para el rendimiento de una organización, 

por eso es importante considerar todos los aspectos, se debe determinar las 

expectativas que tiene el cliente acerca de un producto con el fin de elaborar un 

excelente calzado, que esté a la altura en el mercado y pueda competir con los 

demás.  

El desarrollo de estas estrategias se caracteriza generalmente por el estudio y práctica 

de las cuatro bases principales de la mezcla de la mercadotecnia conocida también 

como marketing mix, que tiene como fin mejorar el aspecto comercial.  Se muestra a 
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PRODUCTO

Zapatos de cuero de avestruz. 

Diseños nuevos y originales. 

Excelente calidad.

Garantizado.

Mejor cuero. 

Producto 100% ecuatoriano

PRECIO

Varían de acuerdo al volumen de compra y al 
tipo de calzado que se va a adquirir.

Estrategias de venta.

PLAZA

Ventas por catálogo.

Centros Comerciales.

Redes  sociales.

Medios impresos. 

Intermediarios  a consignación

Código QR. 

PROMOCIÓN

Marketing Directo. 

Revistas y periódicos locales. 

2X1. 

Descuentos por temporada. 

Tarjetas de presentación. 

Publicidad en medios de transporte. 

MARKETING MIX 

continuación una gráfica sobre la mezcla de mercadotecnia o marketing mix del 

calzado de cuero de avestruz dirigido al público femenino de la ciudad de Guayaquil. 

 

GRÁFICO 4.1: Mezcla de la mercadotecnia 

 

 Elaborado por: los autores  

La mezcla de mercadotecnia está dirigida hacia grupos objetivos de cualquier 

condición socioeconómica.  Donde estos grupos con mayor o menor poder 

adquisitivo pueden comprar calzado de cuero de avestruz en lugares de su mayor 

preferencia. 

Una vez definida las características del calzado de cuero de avestruz, la presentación 

que poseerá será muy innovadora en el mercado, para que todo tipo de clientes pueda 

apreciarlo en su lugar de compra.  Este tipo de calzado contará con cajas especiales y 

únicas, donde se conservará en buen estado y sin malos olores. 

En lo referente al precio a fijarse para el público, será un valor accesible para las 

clases sociales medias y altas, ya que se cuenta con una gran variedad  de calzados 

diferentes para cada consumidor.  Por otro lado, se debe definir los medios de 

distribución con el objetivo de ingresar de manera rápida al mercado y que el cliente 

conozca el producto.  
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Mantener una buena relación con los consumidores es vital, ya que éstos son los que 

por medio de sugerencias, proponen nuevos diseños para considerarse en la 

producción del calzado, razón por la cual se han determinado algunos lugares 

estratégicos para la comercialización del producto como en: centros comerciales, 

locales en el área comercial de Guayaquil conocida también como la bahía y las 

ventas por catálogo. 

Es necesaria la aplicación de un marketing directo, debido a los requerimientos que 

demanda el mercado por lo cual cualquier empresa debe ajustarse.  El propósito de 

implementar esta estrategia es la de obtener una respuesta por parte de los clientes. 

De esta manera se puede realizar un análisis para determinar algún tipo de 

deficiencia y soluciones que permitan establecer mejoras, para una mayor 

satisfacción del consumidor.  

Se ha considerado que los medios publicitarios más apropiados para el proceso de 

comunicación son: Internet, ventas por catálogo, revistas, etc.  Algunas estrategias a 

implementarse serán exclusivas en la etapa de madurez.  A continuación la gráfica 

describe el ciclo de vida del producto y los objetivos del marketing por etapas: 

 

GRÁFICO 4.2: Ciclo de vida del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: CCV – Análisis del coste de ciclo de vida.  

 

 

El ciclo de vida se lo puede definir como el tiempo de duración o etapas en las cuales 

el producto va a desarrollarse para mantenerse en el mercado. 
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Los artículos de cuero de Avestrulandia tienen poco tiempo en el mercado y poco 

reconocimiento a nivel local, se espera que con la implementación de nuevas 

estrategias de marketing el porcentaje de venta de sus productos aumente en la 

ciudad de Guayaquil. 

La introducción de los artículos de cuero de avestruz, se dio hace poco tiempo en el 

mercado guayaquileño, al principio iniciaron sus actividades artesanalmente de 

forma poco técnica y sin necesidad de utilizar mucha tecnología.  Pero ahora 

Avestrulandia poco a poco ha ido progresando e implementando nuevos métodos 

para la elaboración de sus artículos, ahora con el calzado de cuero de avestruz. 

En la etapa de madurez de cualquier producto, es indispensable implementar 

estrategias de promoción y distribución adecuadas, que permitan aumentar las ventas 

en el mercado.  En esta parte es donde Avestrulandia producirá más artículos de 

cuero para satisfacer la demanda local, ya que esta etapa es donde se espera obtener 

una mayor utilidad.  

Se debe establecer mejores estrategias de comunicación, ya que de esta manera se 

puede crear imagen hacia los clientes de que los productos de cuero de avestruz se 

venden en la ciudad de Guayaquil y están disponibles en diferentes puntos de venta.   

Es importante realizar estudios como: participación de mercado,  ganancias, costos, 

etc., con el objetivo de evaluar si con la venta del producto se logrará una 

recuperación de la inversión realizada.  

Las principales metas que se desea alcanzar a través de las estrategias de marketing 

en la venta de artículos de cuero están: 

 Lograr una buena impresión con el producto hacia el cliente y aumentar su 

disposición de compra, esto permitirá que los clientes leales puedan atraer a 

nuevos clientes del mercado, de esa manera se estimula el interés por conocer 

Avestrulandia. 

 

 No solo se ofrecerá el calzado de cuero de avestruz a la hora de atender al 

cliente, sino todos los productos con los que se cuenta.  
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4.2 Estrategias para el producto 

El producto es la principal fuente de ingreso en toda empresa, las estrategias se 

pueden aplicar de acuerdo a cada artículo, pero en este caso se concentra en el 

calzado de cuero de avestruz.  

Algunas estrategias que se ha planteado son las siguientes: 

 

 Mejorar las características del producto, darle nuevas utilidades, nuevas 

funciones, nuevos usos.  En el caso del calzado darle un diseño clásico y una  

presentación única. 

 

 Elaborar el calzado con materiales únicos y de marca de tal manera que los 

clientes perciban estos beneficios.  

 

 Ampliar la línea de calzados, los zapatos de cuero de avestruz pueden ser de 

gran utilidad para diversos compromisos. 

 

 Incluir nuevos servicios adicionales que brinden al cliente un mayor 

beneficio del producto.  Muchos clientes no saben de qué forma limpiar sus 

zapatos de cuero y a veces por limpiarlos con otro tipo de químico, tienden a 

deteriorar el artículo.  Como estrategia a implementar, está asesorar y 

explicar de manera detallada cuales son los cuidados que se le deben a dar al 

calzado de cuero de avestruz antes de la compra del mismo. 

 

Esta iniciativa se realiza con la finalidad de que el cliente se sienta seguro al 

momento de la compra y atraiga más clientes. 

Al analizar cierto segmento, como por ejemplo los desfiles de moda, los zapatos de 

cuero de avestruz podrían ganar gran participación en el mercado, ya que a través de 

estos medios los clientes que acuden a este tipo de eventos pueden observar y 

enterarse de los nuevos productos en el mercado.  
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4.3 Estrategias para el precio 

 

 La venta de los zapatos de cuero de avestruz no tendrá mucha aceptación al 

principio, ya que es un producto completamente nuevo en el mercado y 

desconocido. Sin embargo, esto no afectará mucho al complejo ya que 

cuentan con otros ingresos de los demás artículos.  

 Ofrecer descuentos por cantidad o descuentos por temporadas. 

 Abastecerse de materia prima en temporadas bajas donde el precio de los 

químicos disminuye.  

 Ofrecer el producto a un precio asequible para ingresar de manera rápido al 

mercado.  

 

 

4.4 Estrategias para la plaza 

La plaza  consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en donde se 

ofrecerá el producto a los clientes, así como planificar la forma en que los productos 

serán trasladados hacia dichos lugares o puntos de venta. Algunas estrategias que se 

pueden aplicar relacionadas a la plaza o distribución son: 

 

 Plantear la propuesta de abrir un local dentro de un centro comercial que 

puede ser en: Mall del Sol, San Marino, Mall del Sur, Policentro y Rio 

Centro, exclusivo en donde todos los zapatos y demás artículos de cuero de 

avestruz estén expuestos al público para que lo conozcan; cabe mencionar 

que esta estrategia va a beneficiar mucho al productor porque está vendiendo 

directamente sin intermediarios. Se debe además recalcar, que es necesario 

implementar publicidad, como por ejemplo: banners, catálogos para que 

todos los clientes que visitan el local conozcan el producto y sepan dónde 

comprarlo.  

 



71 

  

 

 Ofrecer el calzado vía online mediante la página de Facebook de 

Avestrulandia, para que todos los consumidores puedan apreciar con 

tranquilidad toda la clase de zapatos que ofrece mediante este medio. 

 

 Contratar una persona que trabaje ocho horas diarias de lunes a viernes 

llamando y enviando emails de una base de datos de clientes.  

 

 Hacer uso de intermediarios como por ejemplo de Etafashion, Superéxito y 

De Prati, para que el producto este ubicado en perchas exclusivas que sean 

convenientes para el tipo de producto y se venda bajo consignación. 

 

 Las ventas por catálogo son una opción de expansión debido a la comodidad, 

costo y el servicio que da a los clientes, en la mayoría de los casos incluye la 

demostración y explicación del calzado, entrega a domicilio y amplias 

garantías de satisfacción. Se considera que los vendedores por catálogo son 

un canal de distribución con productos únicos que no están disponibles en las 

tiendas tradicionales. Se recomienda contratar de cinco a diez personas para 

que realicen este trabajo bajo comisión recorriendo los diferentes puntos de la 

ciudad. 

 

 Las revistas como: Vistazo, Hogar, Estadio, la Onda etc. son otra plaza muy 

rentable, ya que no es necesario invertir mucho dinero para dar a conocer el 

producto de forma rápida, por otro lado una fuerte publicidad en El Universo 

daría mayor cobertura, ya que la gran parte de la población lee este periódico.  

 

 

4.5 Estrategias para la promoción o comunicación 

El objetivo de la comunicación es informar, dar a conocer o hacer recordar la 

existencia de un producto a los clientes, así como persuadir, estimular, motivar o 

inducir su compra, adquisición, consumo o uso. Algunas estrategias que se pueden 

aplicar relacionadas a la promoción son:12 

                                                 
12 Concepto y ejemplos de estrategias de marketing. Recuperado el 03 de enero del 2014 de,  
http://www.crecenegocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-de-marketing/  

http://www.crecenegocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-de-marketing/
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 Crear nuevas ofertas como el 2 x 1, o la de adquirir un segundo producto a 

mitad de precio por la compra del primero en ciertas épocas del año. 

 

FIGURA 4. 1: Oferta 2X1 en zapatos de cuero de avestruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador                                   

                     Elaborado por: Carlos Alberto Marques  

 

 Obsequiar regalos por la compra de zapatos de cuero de avestruz. 

 

FIGURA 4.2: Obsequio por la compra de un par de zapatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador                                 

                     Elaborado por: Carlos Alberto Marques  
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 Ofrecer descuentos por cantidad o descuentos por temporadas. 

 

FIGURA 4.3: Descuento por temporadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador                                                    

                  Elaborado por: Carlos Alberto Marques 

 

 Publicar anuncios en periódicos, revistas o internet. 

 

FIGURA 4.4: Anuncios en medios impresos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador        

                      Elaborado por: los autores  
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FIGURA 4.5: Anuncios en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador                  

                    Elaborado por: los autores 

 

 Organizar eventos o actividades  masivas. 

 

FIGURA 4.6: Eventos especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador                
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FIGURA 4.7: Actividades  masivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador                

 

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en vehículos de  

transporte público. 

 

FIGURA 4.8: Publicidad en medios de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador                

                     Elaborado por: Carlos Alberto Marques 
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 Crear letreros, folletos, catálogos, volantes o tarjetas de presentación. 

 

FIGURA 4.9: Tarjetas de presentación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                               Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador          

                               Elaborado por: Carlos Alberto Marques  

 

4.6. Estudio de canales de distribución 

 

Para el estudio de los canales de distribución se analizará a las diferentes partes que 

se involucran en este proceso como se mencionó anteriormente, se procederá a 

describir los aspectos que se involucran en las diferentes actividades de manufactura.  

Como se puede apreciar en el gráfico el productor de los zapatos de cuero de 

avestruz es Avestrulandia, quién se encarga de criar, alimentar y preparar las pieles, 

en este proceso intervienen algunos químicos para posteriormente dejarlo listo para 

la elaboración de los artículos.  

La función principal de los mayoristas o distribuidores es comprar los productos 

terminados del productor. En este punto como situación social cabe mencionar que 

muchos de ellos se aprovechan de la falta de conocimiento de los clientes, que no 

conocen el precio exacto de un calzado de cuero y tienden a vender el producto a un 

precio exageradamente elevado.  
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Los mayoristas o distribuidores venden dentro de la ciudad de Guayaquil, incluso 

muchas personas viven de esta actividad de venta de artículos de cuero como de 

otros productos. 

En muchos casos los mayoristas o distribuidores venden al consumidor final el 

producto para obtener un mayor beneficio. 

A continuación se muestra la gráfica de los canales de distribución:  

 

GRÁFICO 4.3: Canales de distribución 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: los autores 

 

 

 

PRODUCTOR MAYORISTAS COSUMIDOR

AVESTRULANDIA 
CENTROS 

COMERCIALES, 
BAHÍA. 

PÚBLICO 
FEMENINO DE 

GUAYAQUIL



 

 

                        

4.7.   Estudio financiero  

TABLA 4.1: Análisis de los costos fijos y  punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador       Elaborado por: los autores                     
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TABLA 4.2: Costos fijos y variables 

 

 

 

TABLA 4. 3: Proyección de ventas de zapatos de cuero de avestruz 

               

      Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador       Elaborado por: los autores 

  ZAPATO 1 ZAPATO 2 ZAPATO 3 ZAPATO 4 ZAPATO 5 

PRECIO $ 50,00 $ 75,00 $ 100,00 $ 125,00 $ 150,00 

CF $ 4.400,00 $ 4.400,00 $ 4.400,00 $ 4.400,00 $ 4.400,00 

CV $ 35,00 $ 50,00 $ 65,00 $ 85,00 $ 105,00 

7
9
 



 

 

                        

TABLA 4.4: Proyección de ventas zapato 1 

 

       Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador       Elaborado por: los autores   

8
0
 



 

 

                        

TABLA 4.5: Proyección de ventas zapato 2 

 

       Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador       Elaborado por: los autores   

8
1
 



 

 

                        

TABLA 4.6: Proyección de ventas zapato 3 

           

        Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador       Elaborado por: los autores 8
2
 



 

 

                        

TABLA 4.7: Proyección de ventas zapato 4 

 

        Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador       Elaborado por: los autores 

8
3
 



 

 

                        

TABLA 4.8: Proyección de ventas zapato 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         Fuente: Avestrulandia   Guayaquil - Ecuador       Elaborado por: los autores 

 8
4
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CONCLUSIONES 

 

Actualmente Avestrulandia no posee propuestas o estrategias para una mejor 

comercialización de sus productos, lo cual le impide cumplir con sus metas y 

expectativas, factor que limita la venta de su mercadería. 

 

La práctica de las estrategias planteadas: producto, precio, plaza y las campañas 

masivas de publicidad serán la base fundamental para atraer a nuevos y posibles 

clientes e impulsar un importante crecimiento de Avestrulandia en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Para lograr una positiva comercialización de zapatos de cuero de avestruz, se debe 

considerar la presencia de productos innovadores con diseños especiales y con la 

calidad que garantiza la satisfacción de los clientes.  

 

El complejo Avestrulandia no tiene presencia en el mercado guayaquileño como 

alternativa de compra para muchos clientes, lo que genera desconocimiento de sus 

productos y un bajo volumen en sus ventas.  

 

En la actualidad no cuenta con un departamento de ventas ni de investigación y 

desarrollo, solo se limitan a vender de manera empírica. 

 

La falta de un modelo estratégico no le permite llevar a cabo con eficiencia sus 

actividades y determinar con claridad su misión, visión, objetivos y valores.  

 

 

La apreciación de la calidad, variedad y precio de los artículos de cuero de 

Avestrulandia son reconocidos por los pocos clientes con los que cuenta.  La 

implementación de estrategias de marketing, en especial la publicidad a través de los 
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medios de comunicación logrará aumentar el número de clientes y el reconocimiento 

en toda la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Al relacionar cuero de avestruz con otros tipos de cuero, cada uno tiene sus propias 

características por su textura, calidad y precio.  El cuero de avestruz se distingue por 

la facilidad en lograr acabados y diseños creativos, es flexible y suave al tacto, 

soporta el agrietamiento, es transpirable y se adapta a la forma del pie, motivos 

suficientes para elaborar y comercializar zapatos de cuero avestruz.  

 

  RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones para mejorar el desempeño en el área comercial de 

Avestrulandia tenemos:  

 

La falta de comunicación y estrategias incide en la comercialización de artículos de 

cuero de avestruz, para ello se ha determinado que la práctica de las estrategias 

planteadas de producto, precio, plaza y publicidad, le dará una mayor fuerza al 

complejo.  Por medio de este estudio, se pretende mejorar el desempeño comercial y 

lograr un aumento en las ventas en todos los artículos de cuero de avestruz, en 

especial del calzado.  

 

En el estudio realizado por medio de las encuestas, se determinó la aceptación del 

calzado de cuero de avestruz por parte del público femenino de la ciudad de 

Guayaquil; es por este motivo que será importante realizar una inversión en 

publicidad para que todas la personas conozcan este producto. 

 

La utilización de estrategias de marketing planteadas en la propuesta del capítulo 

cuatro, permitirá incrementar el nivel de aceptación de los consumidores, atraer a 
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nuevos clientes para realizar sus compras con una oferta de precios y una publicidad 

agresiva a través de la utilización de medios de comunicación a nivel local. 

 

Una de las principales recomendaciones es la creación de un modelo estratégico que 

le sirva de guía para cristalizar sus objetivos, mejorar el control organizacional y 

hacer hincapié en todos los procesos de producción.  

 

Es necesario implementar un departamento de ventas y desarrollo que fortalezcan el 

área comercial, para que todos los productos se vendan sin ningún problema; a pesar 

de la trayectoria que poseen es imprescindible mejorar la atención y relación con los 

clientes y perfeccionar técnicas de ventas. 

 

Comprar o alquilar un local dentro de un centro comercial, para la venta de calzado 

exclusivo elaborado con cuero de avestruz para dar a conocer a las personas que 

visitan estos lugares.  Además se realizará la publicidad a través de banners, redes 

sociales y marketing boca a boca.  

 

Establecer políticas y formas de pago que briden todas las facilidades a los clientes a 

la hora de comprar zapatos, tales como: ventas a crédito, cobros a domicilio u otras.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 Croquis de la ubicación del Complejo Avestrulandia 

 

 

Fuente: Pagina web del Complejo Avestrulandia. Recuperado el 08 de febrero del     

2014 de, http://www.avestrulandia.com/contactos.html 

  

http://www.avestrulandia.com/contactos.html
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ANEXO 2 Complejo Avestrulandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Tomada por autores, recuperado el 26 de octubre del 2013.  
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ANEXO 3 Avestruces del complejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Tomada por autores. Recuperado el 26 de octubre del 2013.  
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ANEXO 4  Resolución # 578  importación de calzados 
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Fuente: Consejo de Comercio Exterior e Inversiones. Recuperada el 06 de   

noviembre del 2013 de,  

http://www.produccion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/06/resolucion578

.pdf 

 

  

http://www.produccion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/06/resolucion578.pdf
http://www.produccion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/06/resolucion578.pdf
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ANEXO 5  Productos con arancel del 30% y salvaguardia de $9 

 

 

Fuente: Boletín mensual del análisis sectorial de Mipymes, Sector el calzado. 

Recuperada el 08 de enero del 2014 de,  

http://www.flacso.org.ec/portal/pnTemp/PageMaster/fptpsdjzignfvcglt0iq9cihvxygjk

.pdf 

 

 

http://www.flacso.org.ec/portal/pnTemp/PageMaster/fptpsdjzignfvcglt0iq9cihvxygjk.pdf
http://www.flacso.org.ec/portal/pnTemp/PageMaster/fptpsdjzignfvcglt0iq9cihvxygjk.pdf
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ANEXO 6 Importación de calzado en el Ecuador en los años 2008, 2009 y 2010 

 

 

 

 

           Fuente: Banco Central del Ecuador. Recuperada el 24 de enero del 2014 de,     

           http://www.bce.fin.ec/index.php/servicios-bancarios 

  

http://www.bce.fin.ec/index.php/servicios-bancarios
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ANEXO 7  Proceso de elaboración del calzado 

 

 

 

 Fuente: Proceso para una elaboración de calzado. Recuperada el 26 de    

Diciembre del 2013 de,  

http://repositorio.sistemauno.com.co/primaria/SOCIALES/Soc5/Soc_M21/El%20pro

ceso%20de%20elaboraci%F3n%20del%20calzado.pdf 

 

 

 

http://repositorio.sistemauno.com.co/primaria/SOCIALES/Soc5/Soc_M21/El%20proceso%20de%20elaboraci%F3n%20del%20calzado.pdf
http://repositorio.sistemauno.com.co/primaria/SOCIALES/Soc5/Soc_M21/El%20proceso%20de%20elaboraci%F3n%20del%20calzado.pdf
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ANEXO 8 Encuesta dirigida al público femenino de la ciudad de Guayaquil 

Tema: Plan de comercialización de zapatos de cuero de avestruz producido por 

Avestrulandia dirigido al público femenino de Guayaquil 

 

Autores: Andrés Fernando Cevallos Jácome,  José Antonio Marques Cassagne  

Tutor: Ing. Francisco Herrera  

 

Objetivo: Conocer que cantidad de clientes están dispuestos están dispuestos a 

comprar calzado elaborado de cuero.  

 

Instrucciones: Lea detenidamente las siguientes preguntas, marque con una X su 

respuesta y en caso de ser necesario justifique su respuesta.   

 

1. ¿Utiliza Usted artículos elaborados con cuero?  

 

Sí                                  No  

 

En caso de que su respuesta sea positiva contestar la siguiente pregunta 

 

2. ¿Con que frecuencia compra prendas y artículos de cuero?  

 

Mensual                Semestral                   Anual             Ocasionalmente  

 

Otros   

 

3. ¿Por favor indique la cantidad de calzado de cuero femenino que tiene? 

 

De 1 a 2               De 3 a 4              De 5 a 6              Más de 6  
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4. ¿Con que frecuencia adquiere calzados de cuero? 

 

Todos los meses           Una vez al mes           Una vez al trimestre  

 

Una vez al año              Otros  

 

5. ¿Qué lugares frecuenta Usted al momento de comprar zapatos? 

 

Bahía             Centros comerciales            Compras en el exterior    

 

Otros 

 

6. ¿Indique el precio que Usted estaría dispuesto a pagar por sus calzados 

de cuero? 

 

$25 hasta $50                    $50 hasta $75                $75 hasta $100  

 

Más de $100  

 

7. ¿Cuál es la forma de pago que prefiere al momento de adquirir calzado? 

 

Efectivo                Tarjeta de crédito           Cheque              Otros  

 

8. ¿Qué aspectos considera Usted importante al momento de adquirir 

calzado?  

 

Calidad              Diseño               Comodidad             Perdurabilidad               

 

 

Precio                Seguridad  

 

9. ¿Sabía Usted que hoy se elaboran zapatos en cuero de avestruz? 

 

Sí            No  
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Porque: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿A su criterio cuál de las dos opciones escogería? 

 

A. Cuero Ordinario                          B.  Cuero de Avestruz  

                            

Resistente                                     Flexible y suave al tacto                   

Menos propensa a romperse        Cuero más duro del mundo 

Es flexible y dúctil                       Soportar la sequedad y agrietamiento 

                                                     Transpirable se adapta a la forma del cuerpo  

 

11. ¿Compraría Usted zapatos en cuero de avestruz?  

 

Sí            No 

 

Porque: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por zapatos en cuero de avestruz?   

 

$50 hasta $75                   $75 hasta $100                   Más de $100  

 

13. ¿Dónde le gustaría comprarlos?  

 

Bahía                 Centros comerciales                   Compras en el exterior     

 

Otros 

 

Gracias por su colaboración y por el tiempo brindado. Que tenga un excelente 

día/tarde  
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ANEXO 9 Entrevista dirigida a los propietarios de los locales comerciales de 

calzado 

 

Tema: Plan de comercialización de zapatos de cuero de avestruz producido por 

Avestrulandia dirigido al público femenino de Guayaquil 

 

Autores: Andrés Fernando Cevallos Jácome,  José Antonio Marques Cassagne  

Tutor: Ing. Francisco Herrera  

 

Objetivo: Esta encuesta se la realiza con el fin de conocer la cantidad de clientes que 

compran calzado y la frecuencia con la que estos visitan el local comercial. 

 

Instrucciones: Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con una X su 

respuesta. 

 

 

1. Por favor indique cuántos proveedores de calzado femenino en cuero 

tiene al momento.  

 

De 1 a 2      de 3 a 4   

 

De 5 a 6      Más de 6   

 

 

2. Indique cuántos de ellos son nacionales.  

 

Todos        más del 50%   

 

Menos del 50 %     ninguno  
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3. ¿Cuántas docenas de pares compra al mes actualmente?  

 

De 50 a 100                    de 100 a 150  

 

De 150 a 200                       más de 200  

 

4. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir más producto viniendo este de una 

nueva materia prima en cuero de avestruz?  

 

Sí    No   

 

5.  ¿Cómo son las entregas habitualmente?  
 

 

En sus bodegas   

 

En las bodegas de los proveedores  

 

A domicilio  

 

 

6. ¿Cómo realiza los pagos cuando hace su pedido? 

 

                    Crédito      Contado   
 

Dentro de los 30 primeros días  

 

 

Dentro de los 45 primeros días   

 

Dentro de los 60 primeros días   

 

7. ¿Con qué frecuencia realiza pedidos de calzado a sus proveedores?  
 

 

Mensual 1 vez  2 veces   3  veces   más de 3 veces 

 

Trimestral 1 vez  2 veces   3  veces   más de 3 veces 

 

Semestral 1 vez  2 veces   3  veces  más de 3 veces 

 

Anual  1 vez  2 veces   3  veces  más de 3 veces 
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8. ¿Qué tipo de clientes tiene usted habitualmente en su local?  

 

 

- Asiduos 

 

- Esporádicos 

 

- Otros 

 

 

9. ¿A su criterio que le gusta más al cliente a la hora de comprar un 

zapato? 

 

 

Calidad       Rapidez de entrega  

 

Diseño       Precios   

 

Ubicación      Comodidad  

 

Atención                                             Marca 

 

Otros  

 

 

10. ¿Qué horario es de mayor concurrencia de clientes? 

 

 

Mañana                        Tarde                        Noche 

 

 

Gracias por su colaboración y por el tiempo brindado. Que tenga un excelente 

día/tarde  
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ANEXO 10 Registro de validación de la encuesta como recolección de datos 

 

Instrumento de recolección de información validado por el Ing. Francisco Herrera 
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Instrumento de recolección de información validado por la Lic. Frida Bohórquez 
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Instrumento de recolección de información validado por el Lic. Christian Guerra  
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ANEXO 11  Registro de validación de la entrevista como recolección de datos 

Instrumento de recolección de información validado por el Ing. Francisco Herrera 
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Instrumento de recolección de información validado por la Lic. Frida Bohórquez 
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Instrumento de recolección de información validado por el Lic. Christian Guerra 

 

 

 


