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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente investigación se estructura en cinco capítulos desarrollados de la siguiente 

manera. 

 

En el primer capítulo contempla un análisis de la organización tanto de sus factores 

externos como de sus factores internos de modo que han permitido el desarrollo de un 

FODA en el se se aprecia las áreas positivas de la organización así como de sus áreas 

vulnerables finalizando con el desarrollo de estrategias para fortalecer sus áreas positivas 

y contrarrestar las áreas vulnerables de la organización. 

  

En el segundo capítulo se realiza un análisis del mercado que permita evaluar la 

situación actual del mercado de calzado infantil, en este capítulo se realizo una 

investigación de campo, se ha determinado la oferta la demanda y la demanda 

insatisfecha de calzado infantil  

 

En el tercer capítulo se plasma la propuesta de marketing que se busca desarrollar para 

mejorar el posicionamiento de la imagen de la empresa DISBREN en el mercado de la 

Ciudad de Quito, para la propuesta se ha considerado el marketing mix (las 4P) se ha 

planteado los presupuestos y un cronograma de ejecución y los responsables de la 

aplicación de cada propuesta. 

 

En el cuarto capítulo se realiza un análisis financiero de la propuesta planteada, es decir 

se busca los dos escenarios el primero en el que se evalúa la situación de la organización 

sin ningún plan de marketing y un segundo escenario que busca el desarrollo del plan y 

los beneficios de este plan para la organización, se ha recurrido a estados financieros 

históricos de la empresa y como evaluadores se ha considerado el VAN, Relación 

beneficio costo.  

Como parte final de este trabajo investigativo, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

 

1 ANTECEDENTES 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA. 

 

DISBREN S.A. es una empresa dedicada a la importación, distribución y 

comercialización de calzado deportivo en la línea económica e infantil. La empresa tiene 

una trayectoria muy amplia lleva en el mercado 21 años, nació el 22 de Julio de 1989, 

bajo el nombre de DISBREN S.A., con la finalidad de importar y distribuir calzado 

deportivo, pero de buena calidad para todo el Ecuador. 

 

DISBREN S.A. importa y distribuye calzado deportivo infantil de buena calidad para 

todo el país. 

 

 

 

 

 

Misión Actual 

DISBREN S.A. Es una empresa con bases sólidas, ampliamente reconocida en el 

medio, dedicada a la importación, distribución y comercialización de calzado 

deportivo en la línea económica e infantil, brindar confianza, calidad y garantía a 

los clientes, diferenciándonos por la innovación de productos y marcas, acorde a la 

moda y exigencia del consumidor. La vocación de servicio es la razón fundamental 

de la existencia de nuestra compañía. 
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La misión y la visión son bases fundamentales de la filosofía corporativa, por ello se 

debe actualizar o reformar, para el desarrollo del plan estratégico de marketing 

planteado; estas reformas se pueden apreciar en el capítulo III. 

 

VALORES 

 

Los principales pilares de la compañía están cimentados bajo los siguientes valores: 

 

GRÁFICO NO. 1-1 VALORES DE DISBREN 

 
Fuente: DISBREN 

Elaboración: La autora 

Visión Actual 

 

Ser una de las principales empresas en importación de calzado deportivo 

económico e infantil en marcas alternativas, que cubran las expectativas del 

mercado nacional, apoyándose en la integración, capacitación y permanente 

espíritu de superación del recurso humano y actuando dentro de un marco de 

lealtad y confianza, enfocada en valores éticos y morales. 
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Honestidad: cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y expresarse con 

coherencia y sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los valores de verdad y 

justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente, se la puede definir 

como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas. 

 

Respeto: o reconocimiento es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un 

valor por sí mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento 

mutuo, se refiere a cuestiones morales y éticas. El respeto en las relaciones 

interpersonales comienza en el individuo, en el reconocimiento del mismo como entidad 

única. 

 

Perseverancia: es la actitud de ser firme en alcanzar un objetivo, en momentos que uno 

se propone llegar a un final definido por el mismo, es ese el logro en el que se basa el 

hombre para formar parte de una vida con perseverancia en su mismo cuestionamiento, 

es querer algo que uno se auto propone, motivando así esta virtud conocida como la 

perseverancia y llevándola a una satisfacción de algo ya alcanzado. Comienza con una 

decisión que se gesta en el intelecto que en el mundo solo el ser humano lo tiene más 

desarrollado o completo y a partir del conocimiento que posee (este), realiza una 

elección que si perdura en el tiempo hasta alcanzarla se puede hablar de perseverancia 

teniendo claro que una decisión no siempre va de la mano de las ganas o el sentimiento 

que la persona tenga. 

 

Compañerismo: El compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad, en los 

equipos de trabajo se elaboran unas reglas, que se deben respetar por todos los miembros 

del grupo. Son reglas de comportamiento establecidas por los miembros del equipo las 

que proporcionan a cada individuo una base para predecir el comportamiento de los 

demás y preparar una respuesta apropiada. 

 

Responsabilidad:   Es la virtud de ser la causa de los propios actos, es decir de ser libre, 

responsable es aquel que conscientemente es la causa directa o indirecta de un hecho y 

que por lo tanto, es imputable por las consecuencias de ese hecho. 
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Puntualidad: es la característica de poder terminar una tarea requerida o satisfacer una 

obligación antes o en un plazo anteriormente señalado. 

 

1.2 Cobertura de mercado 

 

Siendo las ventas el principal rol del negocio DISBREN cuenta con una cobertura a 

nivel nacional, además tiene vendedores en tres regiones del país, Costa, Sierra y 

Oriente, con presencia en casi todas las provincias, de esta manera se satisface al cliente. 

 

Además cuenta con dos oficinas de ventas en la ciudad de Guayaquil y una en Quito, en 

la que son atendidos de una manera ágil, y segura los clientes mayoristas.De la misma 

forma existen locales de exhibición y ventas del calzado. 

 

Matriz 

 

Edificio Disbren - Innova Store,  Av. 6 de Marzo y Sucre 

(Esquina) 

Teléfonos: 042-321477 042-321479 

Guayaquil-Ecuador 

 

Sucursal Principal 

 

Edificio El Dorado – Bahía, Villamil 304 Entre Alberto Reina y General Franco 4to piso 

Teléfonos: 042-320195 042-323246 

Guayaquil-Ecuador 

 

Sucursal Quito 

Mideros OE 6-96 Entre Imbabura y Cuenca 

Quito-Ecuador. Su horario de atención es de lunes a domingo 

de 8:30 a 18:30. 
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1.3 Descripción del negocio. 

 

DISBREN S.A.  Es una empresa, ampliamente reconocida en el medio, dedicada a la 

importación, distribución y comercialización de calzado deportivo en la línea económica 

e infantil, con calidad y garantía. 

 

1.3.1 Productos 

 

Zapatos.- Cuentan con un stock completo de zapatos deportivos para niños desde 0 a12 

años para todos los gustos: 

 

Entre las marcas infantiles que importa y comercializa la empresa podemos apreciar las 

siguientes: 

 

TABLA NO. 1-1MARCAS DE CALZADO INFANTIL DISBREN 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
 

Fuente:Disbren 

Elaboración:La autora 

 

1.4 Análisis Situacional 

 

Un análisis implica evaluar el entorno con el propósito de identificar las oportunidades y 

amenazas para la empresa, en el período considerado,  y un análisis interno con el fin de 
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identificar fortalezas y debilidades que permitan desarrollar estrategias preventivas en 

función del giro de negocio de la organización. 

 

GRÁFICO NO. 1-2 ESTRUCTURA DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 
Fuente: SERNA Humberto, Planeación y Gestión Estratégica 

Elaboración: La autora 

 

El macroambiente como se puede apreciar en el gráfico anterior se encuentran fuera del 

control de la organización y el microambiente se encuentra más cerca de la organización 

y tiene mayor influencia. 

 

1.4.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 

Por medio del análisis externo se puede detectar las Oportunidades y Amenazas que si 

bien están fuera del alcance institucional deben ser identificados con el objetivo de 

tomar medidas correctivas para cada una de las amenazas y sacar el máximo provecho 

de las oportunidades que se van identificando en el estudio del plan estratégico  

 

1.4.1.1 Macroambiente 

 

El macroambiente es el marco en el que se desarrollará la organización y así poder 

describir los factores demográficos, económicos, tecnológicos, políticos, culturales y 

naturales como principales incidentes para la empresa 

MICROAMBIENTE MACROAMBIENTE 

Demográfico 

Económico 

Político 

Culturales 

Naturales 

Tecnológico 

Proveedores 

Clientes 

Competencia 

Distribuidores  
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A continuación se hace una descripción de los factores a evaluar en el macroambiente 

 

TABLA NO. 1-2 ANÁLISIS MACROAMBIENTE 

ESPACIO 
AMBITO Global Continental Regional Nacional Provincial Local 

 
Demográfico 

       

 
Económico 

       

 
Político 

       

 
Cultural 

       

 
Tecnológico 

       

 
Natural 

       

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La autora 
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1.4.1.1.1 Factor Demográfico 

 

Mediante el factor demográfico se puede hacer un estudio exhaustivo de la población, 

dimensiones de un territorio, su ubicación, su densidad, edad, sexo, razas, el mismo que 

permitirá concatenar cada uno de estas variables y así obtener un estudio de relevancia 

que permita vincular este tema. 

 

Este factor analiza las poblaciones humanas, estableciendo las características sociales de 

la población y de su desarrollo a través del tiempo. 

 

Los datos demográficos se refieren, entre otros, al análisis de la población por 
edades, situación familiar, grupos étnicos, actividades económicas y estado civil; 
las modificaciones de la población, nacimientos, matrimonios y fallecimientos; 
esperanza de vida, estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y 
económicos; grado de delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas 
económicas y sociales1. 

 

El indicador a tomar en cuenta dentro del aspecto demográfico es la tasa de crecimiento, 

de la población infantil ya que DISBREN  comercializa calzado infantil para edades 

comprendidas entre 0 a 12 años. 

 

La Tasa de crecimiento: Promedio porcentual anual del cambio en el número de 
habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, 
y el balance de los migrantes que entran y salen de un país. El porcentaje puede 
ser positivo o negativo. La tasa de crecimiento es un factor que determina la 
magnitud de las demandas que un país debe satisfacer por la evolución de las 
necesidades de su pueblo en cuestión de infraestructura (por ejemplo, escuelas, 
hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, 
electricidad), y empleo. El rápido crecimiento demográfico puede ser visto como 
una amenaza por los países vecinos2. 

 

 

 

 

                                                
1 www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/36/demografia.htm 
2 www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ec&v=24&l=es 
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TABLA NO. 1-3 TASA DE CRECIMIENTO 

Año Tasa de crecimiento (%) 
2000 2.04 

2001 2 

2002 1.96 

2003 1.91 
2004 1.03 
2005 1.24 

2006 1.5 

2007 1.554 
2008 0.935 
2009 1.5 
2010 1.47 

Fuente:/www.indexmundi.com 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO NO. 1-3 TASA DE CRECIMIENTO 

 
Fuente:/www.indexmundi.com 

Elaboración: La autora 

 

 

Como se puede apreciar la tasa de crecimiento del Ecuador es constante y son casi nulas 

las fluctuaciones, lo que indica que el crecimiento es proporcional. 
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  Oportunidades 

 Crecimiento sostenido de la demanda de calzado deportivo infantil como un 

producto esencial para la población. 

 Requerimiento continuo de calzado para niños de 0 a 12 años 

 

1.4.1.1.2 Factor Económico 

 

El factor económico es un factor preponderante para establecer el crecimiento de una 

economía y desarrollar la participación oportuna y eficaz de los capitales independientes 

de cada una de las empresas para el crecimiento de las mismas. 

 

Las condiciones económicas son de fundamental importancia para el planeamiento 

estratégico dado que inciden no sólo en el tamaño y atractivo de los mercados que la 

empresa atiende, sino en la capacidad de ésta para atenderlos rentablemente. Es posible 

que éstas limiten el nivel de recursos que las empresas pueden usar para intentar 

satisfacer la demanda.  

 

 Inflación.-  la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de 

precios de bienes y servicios medido frente a un poder adquisitivo.  

 

TABLA NO. 1-4  INFLACIÓN ANUAL 

Período Inflación 
2001 40,45% 
2002 12,56% 
2003 7,96% 
2004 2,75% 
2005 2,12% 
2006 3,30% 
2007	   2,28% 
2008 8,44% 
2009 6,69% 
2010 3,56% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora  
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GRÁFICO NO. 1-4 INFLACIÓN ANUAL 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora  

 

La inflación anual como se puede apreciar ha venido en constante reducción a partir del 

2001, en el 2008 sufrió un crecimiento y a partir de ese año sigue bajando la tasa, 

alcanzando a diciembre del 2010 el 3.56% esto es una reducción del 47% respecto al 

2009. 

 

Oportunidad 

 Mayor poder de adquisición por parte del mercado objetivo 

 

Amenazas 

 Incremento de la tasa de inflación 

 Aumento y especulación de precios  

 

 Tasas de Interés.- las tasas de interés se dividen en dos: tasas de interés activa y 

tasa de interés pasiva. 

 

La tasa de interés activa es utilizada por las entidades financieras para la 

generación de préstamos otorgados hacia terceros 

 

2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

Inflación	   40,45%	  12,56%	  7,96%	   2,75%	   2,12%	   3,30%	   2,28%	   8,44%	   6,69%	   3,56%	  

40,45%	  

12,56%	  

7,96%	  2,75%	  2,12%	   3,30%	  
2,28%	   8,44%	  

6,69%	  
3,56%	  

Inflación	  
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La tasa de interés pasiva es utilizada por las entidades financieras para la 

captación de recursos de terceros. 

 

TABLA NO. 1-5  TASAS DE INTERÉS 

Período Activa Pasiva 

2001	   15,53% 6,63% 
2002	   14,15% 5,15% 
2003	   12,02% 5,30% 
2004	   10,33% 4,01% 
2005	   8,84% 3,81% 
2006	   8,85% 4,35% 
2007	   10,15% 5,33% 
2008	   9,74% 5,52% 
2009	   9,20% 5,40% 
2010	   9,03% 4,57% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora  

 

GRÁFICO NO. 1-5  TASAS DE INTERÉS 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora  

 

Como se puede observar la tasa activa tiene una tendencia estable a partir del 2008, lo 

que indica estabilidad  para las personas o empresas que requieren un préstamo, mientras 

2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

Ac@va	   15,53%	  14,15%	  12,02%	  10,33%	  8,84%	   8,85%	  10,15%	  9,74%	   9,20%	   9,03%	  

Pasiva	   6,63%	   5,15%	   5,30%	   4,01%	   3,81%	   4,35%	   5,33%	   5,52%	   5,40%	   4,57%	  

15,53%	  
14,15%	  

12,02%	  
10,33%	  

8,84%	   8,85%	   10,15%	  9,74%	   9,20%	  9,03%	  

6,63%	  

5,15%	   5,30%	  
4,01%	   3,81%	  4,35%	  

5,33%	   5,52%	  
5,40%	  
4,57%	  

Ac@va	   Pasiva	  
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para las “IFI´s”3 permite una mejor planificación de los recursos al mantener una 

estabilidad en la tasa activa y permite a la economía mayor dinamización. 

 

Oportunidad 

 Crecimiento de distribuidores a nivel nacional gracias a las oportunidades de 

crédito. 

 

 PIB SECTORIAL 

 

PIB (Producto Interno Bruto) El producto interno bruto es el valor de los bienes 

y servicios finales producidos en una economía, también se lo conoce como la 

suma del valor agregado de la economía, mostrando ser la suma de las rentas de 

la economía que posea un país. 

 

En el PIB sectorial se da a conocer variables que tienen que ver con la incidencia 

y su relación sobre su comportamiento, señalando que nuestro campo 

investigativo está inmerso en el comercio al por mayor y al por menor; a 

continuación se puede apreciar su dinámica en la economía. 

 

TABLA NO. 1-6 PIB SECTORIAL 

	   AÑOS	  
MAS	  DE	  ACTIVIDAD	  	   2008	   2009	   2010	  

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza 
y pesca 

2.473.372 2.509.960 2.577.911 

Servicios de Intermediación financiera 530.784 539.694 570.996 

Comercio al por mayor y al por menor 3.586.582 3.503.293 3.647.160 

PRODUCTO INTERNO BRUTO   24.032.489 24.119.452 25.018.592 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora  
                                                
3 Instituciones Financieras 
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GRÁFICO NO. 1-6 PIB SECTORIAL 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora  

 

El Comercio al por mayor y al por menor en esta gráfica muestra una clara evolución, 

incluso su aporte al PIB es mayor que la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 

así como también supera a los servicios de intermediación financiera, dos grandes 

referentes de la economía nacional. 

 

“Su relación de aporte del año 2008 al 2009, ha existido un decremento de 2.3% 

identificando este desfase ser por incertidumbre al cambio de políticas y leyes de la 

economía social, y la relación del 2008, 2009 y hasta el momento datos parciales del 

2010 hay ya un incremento del 4.1% en relación al año anterior, y en relación al 2008 un 

incremento del 1.8%”4. 

 

Oportunidad 

 Pertenecer a un segmento estable y creciente de la economía nacional. 

 

 Amenaza 

 Incremento del precio del calzado infantil importado por aranceles. 
                                                
4 Boletín diciembre Banco Central del Ecuador 
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1.4.1.1.3 Factor político 

 

El factor político es transcendental ya que este factor genera leyes, políticas internas y 

externas en relación de cooperación, trabajo del que se permita efectuar cambios 

óptimos para toda la sociedad. 

 

Por ello se analizan los factores políticos que tienen influencia sobre la gestión de la 

compañía, uno de ello es la estabilidad de un gobierno, un indicador tradicional de este 

factor en nuestro país es la aprobación o no de la gestión del primer mandatario como se 

puede apreciar a continuación. 

 

 

GRÁFICO NO. 1-7 REGISTRO DE APROBACIÓN AÑO 2011 

 
Fuente: Cedatos / Gallup 

Elaboración: La autora 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior en los últimos tres años la aprobación y 

desaprobación ha sido fluctuante, alcanzando el actual gobernante su mayor registro en 

octubre del 2010 con el 58% relacionado este porcentaje con los eventos del 30 de 

septiembre protagonizados por la Policía Nacional. 
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Su menor registro se aprecia en enero del 2010; sin embargo esas fluctuaciones en 

cuanto a la aprobación de la gestión del gobierno manifiestan una estabilidad en el factor 

político. 

 

Esto no se ha registrado en gobiernos anteriores se puede mencionar que es el gobierno 

con la mayor estabilidad política de los últimos 10 años. 

 

GRÁFICO NO. 1-8 CREDIBILIDAD EN LA PALABRA DEL PRESIDENTE 

 
Fuente: Cedatos / Gallup 

Elaboración: La autora 

 

La credibilidad del gobierno en el 2009 es menor como se puede apreciar en el gráfico 

anterior respecto al 2008, sin embargo ha mejorado en el 2010 principalmente por los 

hechos del 30 de septiembre afianzando en conjunto con la aprobación de la gestión la 

estabilidad necesaria para la inversión, en el 2011 se mantiene la estabilidad, con una 

tendencia a la baja en mayo principalmente por el tema del juicio del diario El Universo. 

 

El factor político en el país es sin duda uno de los más vulnerables y dinámicos; sin 

embargo este hecho genera un gran impacto en el sector empresarial ya que la 

estabilidad de un país, genera inversión y dinámica de la economía. 
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Oportunidad 

 Mayor oportunidad para acceso de créditos para inversión 

 Interés por el desarrollo de la manufactura en el país 

 

Amenaza 

 Políticas arancelarias fuertes para la importación de calzado 

 

1.4.1.1.4 Factor cultural 

 

El factor cultural en un determinado punto geográfico es importante ya que la relación 

que existe entre cada individuo en relación a costumbres, moral, comportamientos, y 

demás elementos influyen en el actuar diario de cada persona en relación a las 

actividades comerciales que se desarrollan dentro de un grupo de ciudadanos   

 

Permite identificar aspectos relacionados con el comportamiento general de los 

individuos respecto al consumo de zapatos. 

 

a) Estilos de vida  

 

Estilo de vida o modo de vida es una expresión que se aplica de una manera 

genérica, como equivalente a la forma en que se entiende la vida, no tanto en el 

sentido de una particular concepción del mundo (poco menos que una ideología), 

como en el de una idiosincrasia o un carácter, particular o de grupo (nacional, 

regional, local, generacional, de clase, subcultural...), expresado en todos o en 

cualquiera de los ámbitos del comportamiento (trabajo, ocio, sexo, alimentación, 

indumentaria, etc.), fundamentalmente en las costumbres o la vida cotidiana, pero 

también en la vivienda y el urbanismo, en la relación con los objetos y la posesión de 

bienes, en la relación con el entorno o en las relaciones interpersonales5. 

 

                                                
5 http://es.wikipedia.org 
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Sin  duda el éxito de los productos chinos en el país es el factor económico, la mayoría 

de ecuatorianos prefiere un producto como zapatos económico, dejando de lado la 

calidad y la durabilidad. 

 

Esto inició principalmente por la debacle económica del 99, en donde la mayoría de 

ecuatorianos buscaba bienes económicos, sin embargo a pesar de existir una 

recuperación se sigue manteniendo esta cultura generalizada; los diseño no son los 

mejores y menos su durabilidad, sin embargo estos productos son altamente 

demandados. 

 

De allí la importancia que DISBREN ha obtenido en el mercado,  ya que las marcas 

alternativas que maneja, pueden estar al alcance del bolsillo de los ecuatorianos, sin 

descuidar la calidad y diseño. 

 

Oportunidad 

 Dar a conocer marcas alternativas de calzado económico 

 Brindar calidad y diseño a costos bajos 

 

 

Amenaza 

 Ingreso de productos extranjeros a precios más bajos, productos baratos sin 

importar la calidad. 

 

1.4.1.1.5 Factor tecnológico 

 

El factor tecnológico está inmerso a todo cambio, crecimiento tecnológico que existe en 

el mundo entero lo que permite acrecentar innovación, rapidez, calidad en el desarrollo 

eficiente de cada producto.  
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La comercialización se ha vuelto tan dinámica que hoy en día con la utilización de 

canales tecnológicos, las personas pueden adquirir productos desde sus oficinas o desde 

sus hogares.  

 

Uno de los principales canales tecnológicos utilizados para el comercio es el internet, 

para ello es importante contar con un catálogo virtual de los productos que ofrece la 

organización de modo que facilite la elección de productos. 

 

GRÁFICO NO. 1-9 CATALOGO VIRTUAL 

 
Fuente: www.disbren.com 

Elaboración: La autora 

 

 

Oportunidad 

 Realizar venta por catalogo virtual. 
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Amenaza 

 Mínima apreciación de la calidad del producto 

 

1.4.1.1.6 Factor natural 

 

El factor natural muestra gran importancia en cada aspecto de comportamiento y actuar 

de la sociedad en relación a su proceder y al cambio que hace generar al medio ambiente 

dentro de un conjunto de comunidades independientemente a cada una de sus 

actividades en la repercusión que estos ocasionan al interferir al comportamiento natural 

de nuestro entorno  

 

Sin duda hoy en día existe un gran aprecio por productos ecológicos, que minimicen el 

impacto en el entorno natural, en nuestro país todavía es reducido el aspecto del impacto 

natural, a pesar de haber campañas de concientización. 

 

GRÁFICO NO. 1-10 ZAPATOS ECOLÓGICOS 

 
Fuente: www.ofertazapatos.es 

Elaboración: La autora 

 

Los zapatos ecológicos son moda en países de Europa y Norte América. 
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Oportunidad 

 Alta preferencia a productos extranjeros. 

 

1.4.2 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

 

El microentorno genera un reflejo positivo o negativo de los factores dinámicos y 

cercanos a la organización. 

 

El análisis acertado de las fuerzas de afectación más cercanas a la organización 

determina el éxito o fracaso en el desarrollo de las actividades y este es denominado el 

microambiente. 

 

1.4.2.1 Microambiente 

 

El micro ambiente es el entorno inmediato que rodea a la empresa, factores que la 

empresa está en capacidad de controlar y a través de su control estimar cambios a futuro.  

 

Este análisis de micro ambiente, se puede basar en las 5 fuerzas de Porter que consiste 

en considerar cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad de un 

mercado a largo plazo. Este modelo pretende evaluar los objetivos y recursos de la 

empresa frente a las cinco fuerzas que rigen la competencia. 
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GRÁFICO 1 CINCO FUERZAS DE PORTER 

 
Fuente: 

http://www.piramidedigital.com/Documentos/emprendedores/pdemp5fuerzasporter.pdf 

Elaboración: La autora 

 

1.4.2.1.1 Competencia 

 

A continuación se detallan algunos de los principales competidores de DISBREN en el 

sector de comercialización y producción de calzado infantil

1.-‐	  Amenaza	  de	  
Los	  nuevos	  

compe@dores	  

2.-‐	  Rivalidad	  
entre	  

compe@dores	  

3.-‐	  Poder	  de	  
Negociación	  

De	  los	  
proveedores	  

4.-‐	  Poder	  de	  
Negociación	  
De	  los	  clientes	  

5.-‐	  Amenaza	  de	  
Servicios	  y	  
Productos	  
Sus@tu@vos	  
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TABLA NO. 1-7 EMPRESAS COMPETIDORAS VS DISBREN 

Principal 
Giro de 
Negocio 

PAYLESS 
SHOESOURCE 

ECUADOR 
CIA. LTDA. 

QVP 
IMPORTACIONES 

CIA. LTDA. 

SPORTECHECUADOR 
CIA. LTDA. 

DISTRIBUCIONES 
CONTINENTAL, 

DISCONTINENTAL 
S.A. 

EXPORTACION 
E 

IMPORTACION 
METROUNO S.A 

DISBREN S.A. 

Importación y 
comercialización 

Importación y 
comercialización 

Producción y 
comercialización 

Importación y 
comercialización 

Importación y 
comercialización 

Producción y 
comercialización 

Ubicación Quito Quito Quito Guayaquil Guayaquil Guayaquil 
Antigüedad 9 años 3 años 7 mese 10 años 3 años 10 años 
Ubicación Robles 653 D-26 N83-35 Ignacio Santamaría E3-30 Samanes mz924 Eloy alfaro 520 Villamil 306 
Cobertura Nacional Quito Nacional Guayaquil Nacional Nacional 

No. 
empleados 38 3 6 5 12 28 

Tecnología 

--Servicio básico 
de internet, fax, 

celular, 
-Intranet 

-Sistema WAP 

-Servicio básico de 
internet, fax, celular 

Maquina TXT; cosedora 
automática 

- Servicio básico de 
internet, fax, celular,. 

- Servicio básico de 
internet fax, 

celular,. 
-Intranet. 

Empaquetadora 
automática, PERL 

1200 

Artículos 

Gran variedad de 
calzado 

deportivo, 
infantil, casual, 

ejecutivo y 
sandalias 

Calzado deportivo 
infantil, artículos de 

cuero, 

Importación y exportación 
de calzado deportivo 

infantil, así como de todos 
los insumos, implementos, 
accesorios, maquinaria y 

demás artículos 
relacionados con el ramodel 

calzado 

Exportación, 
importación, 
distribución, 

representación, venta y 
comercialización al por 

mayor y menor de 
calzado deportivo 

infantil 

La fabricación, 
importación, 
exportación, 

comercialización y 
distribución de toda 

clase de calzado 
infantil. 

importación, 
exportación, 
distribución, 

comercialización, 
y concesión de 

calzado deportivo 
infantil 

Fuente: superintendencia de compañías 

Elaboración: La autora 

Existen varias empresas establecidas en las principales ciudades del país que se encuentran como competencia directa de 

DISBREN en lo referente a importación de calzado deportivo infantil, además de otras líneas de calzado.  
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Cabe destacar que la antigüedad de estas empresas varía entre  7 meses a 10 años  

 

Sin embargo, aunque han sido creadas desde estos tiempos, en promedio las empresas 

estudiadas se dedican enteramente como giro de negocio desde los últimos 5 años.  

 

 Marcas competidoras 

En el sector de comercialización de calzado, encontramos una situación de 

competencia perfecta. Es por esta razón, que para este Plan Estratégico de 

Marketing se ha enfocado en realizar, analizar y estudiar a los 5 

competidores con mayor Participación de Mercado. 

 

 Precio promedio 

Las empresas competidoras cobran un precio promedio por los artículos que 

comercializan entre 14.dólares y 30 dólares. Además que el precio varía 

dependiendo de los diseños. 

 

 Segmento del mercado 

Es importante destacar que las empresas competidoras tienen bien definidos 

a los segmentos de mercado de sus clientes. 

 

 Plaza 

Sus oficinas están ubicadas en las dos principales ciudades del país, Quito y 

Guayaquil, justamente donde se concentran los clientes más grandes. 

 

En esta industria es muy importante la atención al cliente y la variedad de artículos, ya 

que de esta experiencia da un cliente satisfecho, que puede captar a nuevos clientes 

especialmente de su círculo, generando una relación a largo plazo con los integrantes de 

la misma. 

 

 

Fortaleza 

Contar con marcas de calzado infantil en todas las tallas y varios modelos 
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1.4.2.1.2 Proveedor 

 

Los proveedores vienen a ser todas aquellas empresas o grupos de personas que 

abastecen y aprovisionan de materiales y recursos de diferente tipo; de modo que las 

operaciones de DISBREN se puedan realizar de manera más eficiente y efectiva. En 

cuanto a los proveedores que dispone DISBREN, están los siguientes: 

 

o AVILSA, proveedora del calzado Baby King 

o Internacional New Star Velocy, proveedor de calzado velocy 

o Calzado Jarman; proveedor de calzado KLD 

o Balmi proveedor de calzado Grasep 

 

Los proveedores detallados anteriormente son proveedores directos. A continuación se 

presenta la matriz de negociación de los proveedores de DISBREN. 

 

TABLA NO. 1-8 MATRIZ DE PODER DE NEGOCIACIÓN DE 

PROVEEDORES 

Poder de negociación de proveedores 
Importancia 

Peso 
Calificación Puntaje 

1 a 5 de ponderado 

	   1 a 5 	  Compra grandes volúmenes o cantidades 3 7% 4 0,29 de producto a un solo proveedor. 
Los productos que se compran 4 10% 4 0,38 no son diferenciados 
Se enfrenta costos bajos por 4 10% 5 0,48 cambiar de proveedor 
Devenga bajas utilidades 4 10% 3 0,29 
Puede tener varios proveedores 3 7% 5 0,36 
Puede integrarse verticalmente 3 7% 2 0,14 
No le cuesta cambiar de proveedor 3 7% 5 0,36 
Tiene información total 4 10% 5 0,48 (Ventajas en la negociación) 
Se han generado problemas de abastecimiento 5 12% 3 0,36 
Entregas de productos retrasados o fuera de tiempo 5 12% 4 0,48 
Exigencia de altas cantidades de insumos 4 10% 3 0,29 

Total: 42 100% 	   3,88 
Fuente: Serna Humberto, Gestión estratégica 

Elaboración: La autora 
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Como se puede apreciar el poder de negociación de los proveedores es bastante alto 

alcanza el 3.88 sobre los 5 puntos establecidos, lo que manifiesta el riesgo de caer en 

depender de un solo proveedor importante en ciertas marcas infantiles, o estar sometido 

a las políticas de los proveedores. 

 

Fortaleza 

 Años de relación comercial con los proveedores 

Debilidades 

 Depender de un solo proveedor de la principal línea infantil. 

 Depender de un solo proveedor con más del 50% de poder de negociación en la 

línea infantil. 

 

1.4.2.1.3 Clientes 

 

Son aquellos consumidores que requieren desarrollos completos de investigaciones de 

mercado; que incluyen la investigación de campo, resultados, estrategias, imagen 

corporativa renovada, implantación de programas de gestión de la información del 

cliente y de fidelización del mismo.  

 

Los clientes de DISBREN en la ciudad de Quito son: 

TABLA NO. 1-9 DESCRIPCIÓN DE CLIENTES DISBREN 

CLIENTES	  QUITO	   DIRECCIÓN	  
Calzado	  Baldeón	   AV.DE	  LOS	  SHYRIS	  N36-‐12	  Y	  SUECIA,	  Quito,	  Pichincha	  
Calzado	  Cabrera	   Av.De	  la	  Prensa	  y	  Homero	  Salas,	  Quito,	  Pichincha	  
Calzado	  Cáceres	   DE	  LOS	  NOGALES	  N48-‐15	  Y	  LIZARZABURU,	  Quito,	  Pichincha	  
Calzado	  La	  Elegancia	   Bolívar	  636,	  Quito,	  Pichincha	  
Calzado	  Magnolia	   AVS.ORELLANA	  1659	  Y	  9	  DE	  OCTUBRE,	  Quito,	  Pichincha	  
Calzado	  Oswaldito	   Rocafuerte	  713,	  Quito,	  Pichincha	  
Distribuidora	  William	   AV.MSCAL.SUCRE	  FTE.C.C.ATAHUALPA,	  Quito,	  Pichincha	  

Inducalsa	  

QUÍMIAG	  OE2-‐106	  Y	  GONZOL,	  PANAM.SUR	  KM.7,	  Quito,	  
Pichincha	  

Lady	  Rose	   CENTRO	  COMERCIAL	  EL	  RECREO	  LOC,	  21I,	  Quito,	  Pichincha	  
Mar	  -‐	  Passo	   Quito,	  Pichincha	  
Ninewest	  Ecuador	  S.a.	   Quito,	  Pichincha	  

Shoes&ShoesCía.ltda.	  

AVS.DE	  LOS	  NARANJOS	  500	  Y	  DE	  LOS	  GRANADOS,	  Quito,	  
Pichincha	  

Fuente: DISBREN 

Elaboración: La autora 
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Como se puede apreciar existen varios clientes en la ciudad de Quito, estos clientes 

adquieren a DISBREN varias líneas  de zapatos deportivos infantiles. 

 

A pesar de ser un sector comercial bastante competitivo en el que se desenvuelve 

DISBREN, ha mantenido una clientela fiel por brindar calzado importado, económico, 

de calidad y con bonitos diseños. 

 

Fortaleza 

 Contar con una diversidad de clientes 

 Brinda facilidades de crédito a los clientes 

 

1.4.2.1.4 Distribuidores 

 

La distribución identifica cómo hacer llegar físicamente el producto (bien o servicio) al 

consumidor; la distribución comercial es responsable de que aumente el valor tiempo y 

el valor lugar a un bien6. 

 

El objetivo de la distribución comercial es poner en contacto a los productores con los 

consumidores. La distribución comercial es un sector de actividad con importantes 

repercusiones sociales y económicas en todos los países 

 

La distribución comercial es un instrumento o variable de marketing al igual que lo son 

el producto, el precio y la promoción. 

 

A continuación se ilustra la ubicación geográfica de los principales distribuidores de 

DISBREN. 

 

 

 

 

 

 

                                                
6FRANCÉS Antonio, Estrategias y Planes para la Empresa Con el Cuadro de Mando Integral, PEARSON 
Prentice Hall, México, 2006 
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GRÁFICO NO. 1-11 DISTRIBUIDORES DISBREN 

 
Fuente: DISBREN 

Elaboración: La autora 

 

1.4.2.1.5 Grupos de interés 

 

El entorno de acción directa está compuesto por grupos de interés es decir por personas, 

grupos de personas, organizaciones o grupo de organizaciones, que están sujetos directa 

o indirectamente de la forma en que la organización persigue sus metas. Estos grupos se 

pueden clasificar así. 

 

 Grupos de interés externos 

 Grupos de interés internos 

 

 Grupos de interés externos, en este grupo se pueden mencionar grupos de 

interés especial e instituciones financieras que no han sido mencionadas, o 

instituciones de control como el Servicio de Rentas Internas SRI. 

 Grupos de interés especial; quienes aprovechan los procesos políticos para 

afianzar su posición en cuanto alguna posición concreta 
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 Instituciones financieras; las organizaciones dependen de una serie de 

instituciones financieras, incluso bancos comerciales, bancos de inversión y 

compañía de seguros, que les suministran fondos para mantener y extender sus 

actividades, Tanto las organizaciones nuevas como las establecidas pueden 

depender de préstamos a largo plazo para construir instalaciones o adquirir 

equipo nuevo. Por ello es de vital importancia mantener buenas relaciones con 

estas instituciones7. 

 

Fortaleza 

 Cumplir con las obligaciones tributarias en los tiempos establecidos. 

 

 

1.4.3 ANÁLISIS INTERNO 

 

Para realizar el análisis interno se debe tener en cuenta los tipos de factores que poseerá 

la empresa para de esta manera saber sus fortalezas y debilidades con lo cual se 

determinará la importancia en el desenvolvimiento y el buen funcionamiento de su 

organización. 

 

Determinación de los factores claves para un futuro éxito interno. 

 

Para determinar los factores claves de éxito interno se deberá tener en cuenta el realizar 

un análisis de todos los factores que permitan identificar de una manera clara los efectos 

en relación directa con una futura organización. Según Michael Porter se puede 

identificar dichos factores estructurando de la siguiente manera el funcionamiento 

interno:  

 

                                                
7 STONER James A.F. FREEMAN Edward GILBERT Daniel R., Administration, PEARSON Prentice 
Hall, México, 1996, pág. 76 
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GRÁFICO NO. 1-12 FACTORES CLAVES DE DIAGNÓSTICO INTERNO 

 
Fuente: Michael Porter 
Elaborado por: El autor  

 

Con las áreas mencionadas, anteriormente, se procederá a analizarlas y organizarlas, 

para que de esta manera se pueda determinar los factores de éxito como son: 

 

 Fortalezas  y  

 Debilidades 

 

Administración. 

 

En lo que se refiere a la administración se ha tomado en cuenta los siguientes factores, 

que serán descritos en el siguiente cuadro, los cuales permitirán un funcionamiento 

adecuado de la empresa. 

 

 

 

 

	  Administración  

Recursos 
humanos   

Tecnología  

Marketing 

ANÁLISIS 

 

INTERNO 

 

Operaciones 
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TABLA NO. 1-10 ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN: 

 

Organización por procesos 

Auditorias de gestión 

Planificación estratégica 

Liderazgo participativo 

Fuente: Michael Porter 
Elaborado por: El autor  

 

Fortalezas 

 

Planificación estratégica general 

Existe liderazgo proactivo en la organización 

 

Debilidades 

 

Falta de establecer una organización por procesos. 

Falta de auditorías de gestión 

 

Recursos Humanos  

 

Una adecuada administración para el recurso humano determina el buen funcionamiento 

de la organización en la empresa. 

 

TABLA NO. 1-11 RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS HUMANOS  

 

Capacitación 

Motivación 

Auditorias de personal 

Normas y métodos para medir el desempeño  

Remuneraciones competitivas 

Fuente: Michael Porter 
Elaborado por: El autor  

 

a	  

a	   a	   a	  

a	  

a	  

a	   a	   a	  

a	  
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Fortalezas 

Contar con personal capacitado en todas las áreas. 

Alta motivación personal 

 

Debilidades 

Ausencia de auditorías de personal 

Dificultad en mantener remuneraciones competitivas 

Normas y métodos no definidos para medir el desempeño 

 

Marketing  

 

El marketing es uno de los factores más importantes ya que direcciona métodos para 

llegar de manera objetiva al cliente final, satisfaciendo de esta forma sus necesidades. 

 

TABLA NO. 1-12 MARKETING 

MARKETING 

 

Estudios de mercado 

Diseño de estrategias comerciales 

Desarrollo de Benchmarking 

Desarrollo de Merchandising 

Seguimiento pos-venta 

Fuente: Michael Porter 
Elaborado por: El autor  

 

Benchmarking, es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra 

los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la 

industria.  Merchandising, aumenta la rentabilidad en el punto de venta. 

 

Fortalezas 

 

Benchmarking como herramienta de mejora continúa. 

Merchandising en el punto de venta. 

 

 

P	   P	  

P	   P	  
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Debilidades  

 

Ausencia de estrategias de marketing 

Ausencia de un departamento de marketing 

Falta realización de estudios de mercado 

No se diseña estrategias comerciales 

 

TABLA NO. 1-13 OPERACIONES 

OPERACIONES 

 

Investigación y desarrollo 

Logística de entrada 

Logística de salida 

Control de calidad 

Control Financiero 

Fuente: Michael Porter 
Elaborado por: El autor  

 

Fortalezas 

 

Diseño de una logística de entrada y salida. 

Planteamiento de control de calidad. 

Estructuración del control financiero. 

 

Debilidades 

 

Mínima tendencia a la investigación y desarrollo en la organización. 

 

Tecnología 

 

La tecnología es sin duda una herramienta que permite ser más competitivo en el 

mercado que la empresa desarrolle. 
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TABLA NO. 1-14 TECNOLOGÍA 

TECNOLOGÍA 

 

Sistemas de comunicación 

Sistemas contables 

Tecnología en sistemas de comercialización 

Página Web  

Fuente: Michael Porter 
Elaborado por: El autor  

 

Fortalezas 

 

Contar con un sistema contable unificado 

Contar con una página web. 

 

Debilidades 

 

Poca contemplación de sistemas de comunicación 

Mínima tecnología en sistemas de comercialización 
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1.4.4 Matrices Resumen 

 

A continuación se puede apreciar un resumen de los factores externos analizados en la 

presente investigación. 

 

TABLA NO. 1-15 RESUMEN FACTORES EXTERNOS 

F	  A	  C	  T	  O	  R	  E	  S	  	  	  E	  X	  T	  E	  R	  N	  O	  S	  	  	  

O
	  	  P
	  O
	  R
	  T
	  U
	  N
	  I	  
D	  
A	  
D	  

Crecimiento sostenido de la demanda de calzado deportivo infantil como un producto 
esencial para la población 
Requerimiento continuo de calzado para niños de 0 a 12 años 
Mayor poder de adquisición por parte del mercado objetivo 
Crecimiento de distribuidores a nivel nacional gracias a las oportunidades de crédito. 
Pertenecer a un segmento estable y creciente de la economía nacional. 
Mayor oportunidad para acceso de créditos para inversión 
Interés por el desarrollo de la manufactura en el país 
Dar a conocer marcas alternativas de calzado económico 
Brindar calidad y diseño a costos bajos 
Realizar venta por catalogo virtual. 
Alta preferencia a productos extranjeros 	  	     

A	  
M
	  E
	  N
	  A
	  Z
	  A
	  S
	   Incremento de la tasa de inflación 

Aumento y especulación de precios 
Incremento del precio del calzado infantil importado por aranceles 
Políticas arancelarias fuertes para la importación de calzado 
Ingreso de productos extranjeros a precios más bajos, productos baratos sin importar la 
calidad 
Mínima apreciación de la calidad del producto 

Fuente: Análisis externo 

Elaboración: La autora 

 

A continuación se puede apreciar un resumen de los factores internos analizados en la 

presente investigación 
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TABLA NO. 1-16 RESUMEN FACTORES INTERNOS 

F	  A	  C	  T	  O	  R	  E	  S	  	  	  I	  N	  T	  E	  R	  N	  O	  S	  
F	  
O
	  R
	  T
	  A
	  L
	  E
	  Z
	  A
	  S
	  	  	  

Planificación estratégica general 
Existe liderazgo proactivo en la organización 
Contar con personal capacitado en importación 
Alta motivación personal 
Realización de estudios de mercado 
Diseño de estrategias comerciales 
Diseño de Benchmarking 
Planteamiento de Merchandising como herramienta de marketing 
Diseño de una logística de entrada y salida 
Planteamiento de control de calidad 
Estructuración del control financiero 
Búsqueda de sistemas contables 
Diseño de página web 
Contar con marcas de calzado infantil en todas las tallas y varios modelos 
Años de relación comercial con los proveedores 
Contar con una diversidad de clientes 
Brinda facilidades de crédito a los clientes 
Cumplir con las obligaciones tributarias en los tiempos establecidos 

	  	     

D	  
E	  
B	  
I	  L
	  I	  
D	  
A	  
D	  
E	  
S	  
	  

Falta de establecer una organización por procesos 
Falta de auditorías de gestión 
Ausencia de auditorías de personal 
Dificultad en mantener remuneraciones competitivas 
Normas y métodos no definidos para medir el desempeño 
Ausencia de estrategias de marketing 
Ausencia de un departamento de marketing 
Mínima tendencia a la investigación y desarrollo en la organización 
Poca contemplación de sistemas de comunicación 
Mínima tecnología en sistemas de comercialización 
Depender de un solo proveedor de la principal línea infantil 
Depender de un solo proveedor con más del 50% de poder de negociación en la línea 
infantil 

Fuente: Análisis interno DISBREN 

Elaboración: La autora 
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1.4.5 Matriz Evaluación de Factores Externos EFE 

 

Las matrices EFE, permiten determinar un equilibrio entre los factores positivos y 

negativos del ámbito externo de la empresa. 

 

Para la elaboración de la matriz EFE se extraen las amenazas y oportunidades de 

impacto alto de las matrices de resumen y se le asigna un peso a cada una de ellas en 

una escala de 1 a 5, donde 1 es poco y 5 es muy importante para la misma dentro de la 

industria en la que se desenvuelve.  

 

El valor del peso esta dado en porcentajes, el cual se divide, el valor del factor 

importancia para el total de la suma de la misma. 

 

Para la calificación de los factores internos se utiliza la siguiente escala, que mide la 

importancia de los factores con relación a la empresa: 

 

 Amenaza  menor                   1 

 Amenaza  mayor                  2 

 Oportunidad mayor                   3 

 Oportunidad menor        4 

 

Al obtener un valor total del peso ponderado, el valor de 2,5 significa un balance total 

entre las amenazas y oportunidades, un valor mayor indica que existen oportunidades 

que contrarrestan las amenazas y un valor menor, significa que existen amenazas dentro 

de la empresa, que pueden causar varios problemas a la organización 
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TABLA NO. 1-17 MATRIZ EFE 

No  
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO  

O P O R T U N I D A D E S  IMPORTANCIA PESO  CALIFICACIÓN ( 3 
- 4)  

PESO 
PONDERADO  

1 
Crecimiento sostenido de la demanda de calzado deportivo infantil como 
un producto esencial para la población 5 7% 4 0,29 

2 Requerimiento continuo de calzado para niños de 0 a 12 años 3 4% 3 0,13 
3 Mayor poder de adquisición por parte del mercado objetivo 3 4% 3 0,13 

4 
Crecimiento de distribuidores a nivel nacional gracias a las oportunidades 
de crédito. 4 6% 3 0,17 

5 Pertenecer a un segmento estable y creciente de la economía nacional. 5 7% 4 0,29 
6 Mayor oportunidad para acceso de créditos para inversión 4 6% 3 0,17 
7 Interés por el desarrollo de la manufactura en el país 5 7% 4 0,29 
8 Dar a conocer marcas alternativas de calzado económico 3 4% 3 0,13 
9 Brindar calidad y diseño a costos bajos 5 7% 4 0,29 

10 Realizar venta por catalogo virtual. 3 4% 3 0,13 
11 Alta preferencia a productos extranjeros 5 7% 4 0,29 

A M E N Z A S  IMPORTANCIA PESO  CALIFICACIÓN ( 1 
- 2)  

PESO 
PONDERADO  

1 Incremento de la tasa de inflación 3 4% 1 0,04 
2 Aumento y especulación de precios 5 7% 2 0,14 
3 Incremento del precio del calzado infantil importado por aranceles 5 7% 2 0,14 
4 Políticas arancelarias fuertes para la importación de calzado 3 4% 1 0,04 

5 
Ingreso de productos extranjeros a precios más bajos, productos baratos 
sin importar la calidad 4 6% 1 0,06 

6 Mínima apreciación de la calidad del producto 5 7% 2 0,14 
  TOTAL:  70 100%   2,86 

Fuente: Matrices ResumenElaboración: La autora 
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El resultado de la matriz indica que el promedio ponderado es de (2,86); con lo que se 

puede sacar como conclusión que las oportunidades están por encima de la media y 

pueden equilibrar las amenazas. 

 

1.4.6 Matriz Evaluación Factores Internos EFI 

 

Las matrices EFI, permiten determinar un equilibrio entre los factores positivos y 

negativos del ámbito externo de la empresa. 

 

Para la elaboración de la matriz EFI se extraen las fortalezas y debilidades de impacto 

alto de las matrices de resumen y ponderación y se le asigna un peso a cada una de ellas 

en una escala de 1 a 5, donde 1 es poco y 5 es muy importante para la misma dentro de 

la industria en la que se desenvuelve.  

 

El valor del peso esta dado en porcentajes, el cual se divide, el valor del factor 

importancia para el total de la suma de la misma. 

 

Para la calificación de los factores internos se utiliza la siguiente escala, que mide la 

importancia de los factores con relación a la empresa: 

 

 Debilidad menor                   1 

 Debilidad mayor                  2 

 Fortaleza mayor                   3 

 Fortaleza menor        4 

 

Al obtener un valor total del peso ponderado, el valor de 2,5 significa un balance total 

entre las fortalezas y debilidades, un valor mayor indica que existen fortalezas que 

contrarrestan las debilidades y un valor menor, significa que existen debilidades dentro 

de la empresa, que pueden causar deficiencia en la labor diaria de la empresa. 
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TABLA NO. 1-18 MATRIZ EFI 

No   FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO  
F O R T A L E Z A S  IMPORTANCIA PESO  CALIFICACIÓN ( 3 a 4)  PESO PONDERADO  

1 Planificación estratégica general 5 4% 4 0,17 
2 Existe liderazgo proactivo en la organización 3 3% 3 0,08 
3 Contar con personal capacitado en importación 4 3% 3 0,10 
4 Alta motivación personal 3 3% 3 0,08 
5 Realización de estudios de mercado 4 3% 3 0,10 
6 Diseño de estrategias comerciales 5 4% 3 0,13 
7 Diseño de Benchmarking 4 3% 3 0,10 
8 Planteamiento de Merchandising como herramienta de marketing 4 3% 3 0,10 
9 Diseño de una logística de entrada y salida 3 3% 3 0,08 

10 Planteamiento de control de calidad 3 3% 3 0,08 
11 Estructuración del control financiero 3 3% 3 0,08 
12 Búsqueda de sistemas contables 3 3% 3 0,08 
13 Diseño de página web 3 3% 3 0,08 
14 Contar con marcas de calzado infantil en todas las tallas y varios modelos 5 4% 4 0,17 
15 Años de relación comercial con los proveedores 5 4% 4 0,17 
16 Contar con una diversidad de clientes 4 3% 3 0,10 
17 Brinda facilidades de crédito a los clientes 5 4% 4 0,17 
18 Cumplir con las obligaciones tributarias en los tiempos establecidos 4 3% 3 0,10 

D E B I L I D A D E S   IMPORTANCIA PESO  CALIFICACIÓN ( 1 a 2)  PESO PONDERADO  
1 Falta de establecer una organización por procesos 5 4% 2 0,09 
2 Falta de auditorias de gestión 3 3% 1 0,03 
3 Ausencia de auditorías de personal 3 3% 1 0,03 
4 Dificultad en mantener remuneraciones competitivas 3 3% 1 0,03 
5 Normas y métodos no definidos para medir el desempeño 3 3% 1 0,03 
6 Ausencia de estrategias de marketing 5 4% 2 0,09 
7 Ausencia de un departamento de marketing 5 4% 2 0,09 
8 Mínima tendencia a la investigación y desarrollo en la organización 2 2% 1 0,02 
9 Poca contemplación de sistemas de comunicación 3 3% 1 0,03 

10 Mínima tecnología en sistemas de comercialización 4 3% 1 0,03 
11 Depender de un solo proveedor de la principal línea infantil 5 4% 2 0,09 
12 Depender de un solo proveedor con más del 50% de poder de negociación en la línea infantil 5 4% 2 0,09 

  TOTAL:  116 100%   2,59 
Fuente: Matrices ResumenElaboración: La autora 
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1.5 FODA 

 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos  de la empresa DISBREN. 

 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, 

en la que el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los negativos 

 

Esta herramienta direcciona a la organización hacia la consecución de los objetivos 

basados en las ventajas y limitaciones de la organización. 

 

GRÁFICO NO. 1-13 FODA 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: La autora 

 

A continuación se realiza un cruce entre las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas para el desarrollo de alternativas en la organización 

 

1.5.1 Análisis de áreas ofensivas de iniciativa estratégica “FO”. 

 

¿Cómo mis fortalezas pueden aprovechar las oportunidades? 

 

 

 

F	   O	  

A	  D	  
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TABLA NO. 1-19 MATRIZ FO 

 
Fuente: Matriz resumen 

Elaboración: La autora 

FORTALEZAS	  
PESO	  POR	  OPORTUNIDAD 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 ∑ %
Planificación estratégica general 5 5 5 3 1 3 1 1 1 5 1 1 135 6%
Existe liderazgo proactivo en la organización 3 5 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 57 2%
Contar con personal capacitado en importación 4 5 3 1 1 5 1 3 1 5 1 5 124 5%
Alta motivación personal 3 5 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 63 3%
Realización de estudios de mercado 4 5 1 1 3 5 1 1 1 5 3 5 124 5%
Diseño de estrategias comerciales 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 275 12%
Diseño de Benchmarking 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 220 10%
Planteamiento de Merchandising como herramienta de 
marketing 4

5 1 3 1 5 1 1 3 3 3 5 124 5%
Diseño de una logística de entrada y salida 3 3 1 1 5 5 5 1 1 3 1 1 81 4%
Planteamiento de control de calidad 3 5 1 1 5 1 3 1 1 5 1 3 81 4%
Estructuración del control financiero 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 159 7%
Búsqueda de sistemas contables 3 3 3 3 1 5 1 1 1 5 5 3 93 4%
Diseño de página web 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 39 2%
Contar con marcas de calzado infantil en todas las tallas y varios 
modelos 5

5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 245 11%
Años de relación comercial con los proveedores 5 5 1 1 1 1 1 1 3 5 1 5 125 5%
Contar con una diversidad de clientes 4 5 5 1 1 1 3 1 3 1 3 3 108 5%
Brinda facilidades de crédito a los clientes 5 5 1 1 1 1 3 5 3 5 3 3 155 7%
Cumplir con las obligaciones tributarias en los tiempos 
establecidos 4

5 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 100 4%
Importancia	  Absoluta	   246 46 120 230 300 230 200 220 340 240 290
Importancia	  Relativa	   10% 2% 5% 9% 12% 9% 8% 9% 14% 10% 12%
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F1. Diseño de estrategias comerciales. 

E1: Desarrollo continúo de campañas de marketing. 

 

F2. Diseño de Benchmarking. 

E2: Establecimiento de análisis del éxito de la competencia. 

 

F3. Contar con marcas de calzado infantil en todas las tallas y varios modelos. 

E3: Mantener los clientes cautivos brindando una amplia gama de modelos. 

 

O1. Crecimiento sostenido de la demanda de calzado como un producto esencial 

para la población. 

E4: Búsqueda continúa de variedad de calzado para todos los gustos y 

preferencias. 

 

O2. Pertenecer a un segmento estable y creciente de la economía nacional. 

E5: Generar alianzas estratégicas para cautivar a los clientes actuales y 

potenciales. 

 

O3. Interés por el desarrollo de la manufactura en el país 

E6: Desarrollar estándares de calidad en los productos de DISBREN. 

 

1.5.2 Análisis de área de respuesta estratégica “FA”; 

 

¿Cómo hacer que las fortalezas contrarrestan a las amenazas en el sector de 

comercialización de calzado?. 
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TABLA NO. 1-20 MATRIZ FA 

 
Elaboración: La autora

FORTALEZAS	  
PESO	  POR	  AMENAZA 3 5 5 3 4 5 ∑ %
Planificación estratégica general 5 1 3 3 1 5 5 90 8%
Existe liderazgo proactivo en la organización 3 1 1 1 1 1 1 18 2%
Contar con personal capacitado en importación 4 1 1 5 1 1 3 48 4%
Alta motivación personal 3 1 3 1 1 3 3 36 3%
Realización de estudios de mercado 4 3 5 5 1 5 5 96 9%
Diseño de estrategias comerciales 5 1 5 5 3 5 5 120 11%
Diseño de Benchmarking 4 5 5 5 3 5 5 112 10%
Planteamiento de Merchandising como herramienta de 
marketing 4

3 5 5 1 5 5 96 9%
Diseño de una logística de entrada y salida 3 1 1 1 3 1 1 24 2%
Planteamiento de control de calidad 3 1 1 1 1 3 3 30 3%
Estructuración del control financiero 3 3 3 1 3 1 1 36 3%
Búsqueda de sistemas contables 3 1 1 1 3 1 21 2%
Diseño de página web 3 1 1 1 1 1 3 24 2%
Contar con marcas de calzado infantil en todas las tallas y varios 
modelos 5

5 5 3 5 3 5 130 12%
Años de relación comercial con los proveedores 5 1 5 1 1 1 5 70 6%
Contar con una diversidad de clientes 4 3 1 1 1 5 44 4%
Brinda facilidades de crédito a los clientes 5 3 3 3 3 3 1 80 8%
Cumplir con las obligaciones tributarias en los tiempos 
establecidos 4

1 1 1 1 1 1 24 2%
Importancia	  Absoluta	   108 250 220 90 192 290
Importancia	  Relativa	   9% 22% 19% 8% 17% 25%
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A1. Aumento y especulación de precios. 

E7: Desarrollar campañas continuas de información de los precios de calzado 

deportivo infantil. 

 

A2. Incremento del precio del calzado infantil importado por aranceles 

 E8: Desarrollar campañas basadas en la calidad y durabilidad del producto. 

 

F4. Estructuración del control financiero. 

 E9: Establecer políticas para manejar el control financiero. 

 

F5. Brinda facilidades de crédito a los clientes. 

E10: Establecer políticas de crédito para los principales clientes. 

 

1.5.3 Análisis de mejoramiento estratégico “DO”; 

 

¿Qué debo mejorar para capitalizar las oportunidades en el proyecto?. 
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TABLA NO. 1-21 MATRIZ DO 

 
Elaboración: La autora 

DEBILIDADES	  
PESO	  POR	  OPORTUNIDAD 5 3 3 4 5 4 5 3 5 3 5 ∑ %
Falta de establecer una organización por procesos 5 1 3 3 5 1 3 3 1 3 1 3 135 10%
Falta de auditorias de gestión 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 63 4%
Ausencia de auditorías de personal 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 75 5%
Dificultad en mantener remuneraciones competitivas 3 3 3 3 1 5 1 3 3 5 1 3 93 7%
Normas y métodos no definidos para medir el desempeño 3 5 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 63 4%
Ausencia de estrategias de marketing 5 5 3 3 1 5 1 5 5 3 5 5 205 15%
Ausencia de un departamento de marketing 5 5 1 1 3 5 3 5 5 5 5 5 215 15%
Mínima tendencia a la investigación y desarrollo en la 
organización 2 3 1 1 3

3
1 1 1 3 1 3 42 3%

Poca contemplación de sistemas de comunicación 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 45 3%
Mínima tecnología en sistemas de comercialización 4 1 3 3 3 3 3 5 3 1 3 5 132 9%
Depender de un solo proveedor de la principal línea infantil 5 3 2 3 1 5 3 1 1 5 3 5 160 11%
Depender de un solo proveedor con más del 50% de poder de 
negociación en la línea infantil 5 3 3 3 3

3
3 3 5 1 3 5 175 12%

180 69 78 112 190 104 150 96 170 90 210
15% 6% 6% 9% 15% 8% 12% 8% 14% 7% 17%

OPORTUNIDADES	  
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D1. Ausencia de un departamento de marketing. 

E11: Crear un departamento de marketing. 

 

D2. Ausencia de estrategias de marketing. 

 E12: Implementar estrategias de marketing. 

 

O4. Brindar calidad y diseño a costos bajos. 

 E13: Lanzar alternativas de calidad de producción nacional. 

 

O5. Alta preferencia a productos extranjeros. 

 E14: Aprovechar el posicionamiento del producto extranjero. 

 

1.5.4 Análisis de áreas defensivas de iniciativa estratégica  “DA”; 

 

¿Cómo mis debilidades pueden ser afectadas y vulnerables por las amenazas 

empeorando la situación actual? En el proyecto. 
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TABLA NO. 1-22 MATRIZ DA 

 
Elaboración: La autora 

 

DEBILIDADES	  
PESO	  POR	  AMENAZA	   3 5 5 3 4 5 ∑ %
Falta de establecer una organización por procesos 5 1 3 1 1 1 1 40 6%
Falta de auditorias de gestión 3 1 1 1 1 1 1 18 3%
Ausencia de auditorías de personal 3 1 1 1 3 3 3 36 5%
Dificultad en mantener remuneraciones competitivas 3 3 3 3 1 1 3 42 6%
Normas y métodos no definidos para medir el desempeño 3 1 1 3 1 3 1 30 4%
Ausencia de estrategias de marketing 5 1 5 5 1 5 5 110 16%
Ausencia de un departamento de marketing 5 3 5 5 3 5 5 130 19%
Mínima tendencia a la investigación y desarrollo en la 
organización 2 1 3 3 3 3 1 28 4%
Poca contemplación de sistemas de comunicación 3 1 1 1 1 1 3 24 3%
Mínima tecnología en sistemas de comercialización 4 1 1 1 3 1 3 40 6%
Depender de un solo proveedor de la principal línea infantil 5 3 3 3 1 3 3 80 11%
Depender de un solo proveedor con más del 50% de poder de 
negociación en la línea infantil 5 3 3 5 3 5 5 120 17%

60 150 160 66 128 170
8% 20% 22% 9% 17% 23%
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D3. Depender de un solo proveedor de la principal línea infantil. 

 E15: Incorporar otro proveedor para la línea infantil 

 

D4. Depender de un solo proveedor con más del 50% de poder de negociación 

en la línea infantil. 

E16: Realizar alianzas estratégicas con el principal proveedor de la línea infantil. 

 

A3. Ingreso de productos extranjeros a precios más bajos, productos baratos sin 

importar la calidad 

E17: Desarrollar campañas que permitan posicionar la calidad sobre el precio. 

 

A4. Mínima apreciación de la calidad del producto 

E18: Diversificar productos de calzado infantil. 

 

Una vez que se han identificado las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas, a cada una de ellas, se ha buscado el desarrollo de una estrategia, para 

mejorar o para evitar un impacto negativo, a continuación se presenta una matriz 

síntesis con las estrategias planteadas. 
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TABLA NO. 1-23 MATRIZ SÍNTESIS FODA 

FO
R

T
A

L
E

Z
A

S 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Desarrollo continuo de campañas de 
marketing 

Desarrollar campañas continuas de 
información de los precios de calzado 
deportivo infantil 

Establecimiento de análisis del éxito de la 
competencia. 

Desarrollar campañas basadas en la calidad 
y durabilidad del producto. 

Mantener los clientes cautivos brindando una 
amplia gama de modelos. 

Establecer políticas para manejar el control 
financiero. 

Búsqueda continúa de variedad de calzado 
para todo los gustos y preferencias 

Establecer políticas de crédito para los 
principales clientes. 

Generar alianzas estratégicas para cautivar a 
los clientes actuales y potenciales 

Fortalecer la imagen corporativa de la 
empresa 

Desarrollar estándares de calidad en los 
productos de DISBREN 

Reconocimiento de la marca 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S 

 Crear un departamento de marketing. Incorporar otro proveedor para la línea 
infantil 

Implementar estrategias de marketing. Realizar alianzas estratégicas con el 
principal proveedor de la línea infantil. 

Lanzar alternativas de calidad de producción 
nacional 

Desarrollar campañas que permitan 
posicionar la calidad sobre el precio. 

Aprovechar el posicionamiento del producto 
extranjero 

Diversificar productos de calzado infantil. 

Fuente: análisis FO; FA, DO, DA. 

Elaboración: El autor 
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CAPITULO II 
 

2 ESTUDIO DE MERCADO 
 

Este capítulo se centra en la investigación de mercados, consiste en realizar una 

investigación que permita identificar y cuantificar a los participantes y los factores que 

influyen en su comportamiento. 

 

El estudio de mercado es una herramienta de análisis, de métodos y de previsión 
con el fin de desarrollar un enfoque prospectivo de las necesidades y de la 
demanda. La función del estudio de mercado es seguir la evolución del mercado 
de referencia e identificar los diferentes productos-mercados y segmentos 
actuales o potenciales, sobre la base de un análisis de la diversidad de las 
necesidades a encontrar”8. 

 

“El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de consumidores, 

empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan una demanda que 

justifican la inversión en un programa de producción de un bien durante cierto período 

de tiempo”9. 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

El presente estudio estará sujeto a los objetivos que se detallarán a continuación:  

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Identificar el posicionamiento y el reconocimiento de la empresa DISBREN S.A. en la 

ciudad de Quito, a fin de desarrollar estrategias de mercadotecnia que permitan mejorar 

su gestión. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer una adecuada metodología de investigación de mercado. 

                                                
8 LAMBIN Jean, Marketing Estratégico, tercera edición, 1995 
9 http://www.gestiopolis.com/recursos/docs/mar/estmkpref.htm 
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 Estructurar una adecuada segmentación del mercado de calzado de la ciudad 

de Quito, que permita definir el grupo objetivo y enfocar el esfuerzo de 

marketing. 

 Cuantificar la oferta y la demanda existente en el mercado actual a fin de 

identificar el potencial de consumo y el abastecimiento del mercado objetivo. 

 Determinar y proyectar la demanda insatisfecha que justifique la existencia 

de un grupo potencial de consumo de calzado.  

 Establecer la participación de la empresa DISBREN en el mercado de la 

ciudad de Quito.  

 

2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La investigación de mercados permite identificar características específicas sobre un 

producto, en la presente investigación del calzado, busca identificar las necesidades 

insatisfechas de los consumidores. 

 

Esto va a permitir a la empresa DISBREN desarrollar estrategias de mercadotecnia que 

permitan captar un mercado potencial que se encuentra descuidado por parte de la 

competencia. 

 

2.2.1 Definición del problema de investigación 

 

DISBREN no ha realizado una investigación de mercado en toda su existencia, si bien 

ha tenido éxito en el mercado nacional por contar con productos variados y de calidad, 

es necesaria la utilización de herramientas actuales que le permitan desarrollarse y 

convertirse en líder en su segmento de mercado a nivel local como nacional. 

 

2.2.2 Técnicas de investigación 

 

Las técnicas a utilizarse en el desarrollo de la investigación de mercados son: 
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Cuantitativas; se apreciarán en el cálculo de oferta, la demanda y demanda 

insatisfecha. 

 

Cualitativas; estas se pueden apreciar en la identificación del mercado objetivo. 

 

2.3 SEGMENTACIÓN 

 

Segmentar el mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien 

o servicio en varios grupos más pequeños y homogéneos.  

 

La particularidad de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. 

DISBREN puede escoger entre dirigirse a la totalidad del mercado, o concentrarse en 

uno o varios segmentos que forman parte del mercado de referencia. 

 

La segmentación del mercado de DISBREN busca fortalecer las ventas en sus locales y 

adicionalmente un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing en los clientes 

minoristas (locales). Esta segmentación busca focalizar los recursos en las estrategias de 

marketinga aplicar. 

 

2.3.1 Variables de segmentación 

 

Segmentar en forma adecuada el mercado y descubrir el mercado objetivo para el 

producto que comercializa DISBREN es necesario tomar en consideración distintas 

variables de selección. 

 

 

 

 

Cuan%ta%vas	   Cualita%vas	  
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Entre ellas tenemos: 

 

b Geográficas 

b Demográficas 

b Psicográficas 

b De beneficios buscados 

b Porcentajes de uso 

b Sociodemográficas 

 

Segmentación sociodemográfica – para el desarrollo de la presente investigación se ha 

considerado la variable sociodemográfica,, por contar con la ventaja que en la 

actualidad la mayoría de economías cuentan con información económica y social, 

relativamente actualizada y accesible en fuentes oficiales como institutos estadísticos, 

organismos de seguros sociales, etc. 

 

Como tiene ventajas también tiene desventajas, una de ellas es que este tipo de 

segmentación el comportamiento y preferencias del consumidor no siempre están de 

acuerdo a variables sociodemográficas, como por ejemplo las clases sociales, es decir el 

hecho de pertenecer a un grupo de altos ingresos no implica un comportamiento de 

compra diferente a uno de ingresos medios. La segmentación sociodemográfica será 

complementada por otros análisis más particularizados, que minimicen esta desventaja.  

 

A parte de la gran partición o macro segmentación respecto a los productos en el 

mercado, es necesario realizar un análisis más minucioso y detallado de los segmentos 

que los integran, a este paso se le conoce como microsegmentación. 

 

A continuación se describen los criterios que han sido tomados en cuenta para la 

segmentación objeto de estudio: 
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TABLA NO. 2-1 MATRIZ DE MACROSEGMENTACIÓN 

TIPO DE 

SEGMENTACIÓN 
TIPO DE 

SEGMENTACIÓN 
NOMBRE DE 

VARIABLE 
SEGMENTOS 

Macrosegmentación 

Geográfica 
Ubicación del 

mercado 
Quito 

Demográfica Tipo de comercio 
Comercio al 

Detal 

Microsegmentación 
Locales de comercio al 

detal 

Comercio de 

calzado 
Deportivos 
Infantiles 

Fuente:Investigación propia 

Elaboración:La autora 

 

2.4 MERCADO OBJETIVO 

 

2.4.1 Centros de distribución al detal 

 

El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte INEGI (1999: 230 - 250), 

define a los centros de distribución al detal de la siguiente manera: 

 

Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la 
compra – venta (sin transformación) de bienes de consumo final para ser 
vendidos a personas y hogares, así como a unidades económicas dedicadas 
solamente a una parte del proceso (la compra o la venta). 
 
Los comercios al por menor que venden bienes propios son conocidos como 
agencias, depósitos, tiendas, supermercados o derivan su nombre de los 
productos que comercializan. Y los comerciantes minoristas que venden o 
promueven la compra – venta a cambio de una comisión o pago son conocidos 
como agentes de venta, corredores de mercancías, comisionistas, consignatarios, 
intermediarios del comercio al por menor, agentes importadores y 
exportadores.10” 

 

Los comercios al por menor tienen una o más de las siguientes características: 

 

1. Atraen clientes por la ubicación y el diseño del establecimiento. 
                                                
10www.eumed.net/libros/2007a/242/e.htm 
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2. Hacen publicidad masiva por medio de volantes, prensa, radio, televisión, 

etcétera. 

 

Considerando el censo económico realizado por el INEC en el 2010, en la ciudad de 

Quito se registran 27.196 establecimientos dedicados al comercio al por mayor y al por 

menor. 
CUADRO NO. 2-1CENSO ECONÓMICO 2010 

Comercio al por 

mayor y menor 

Total 

establecimientos 

N° de 

establecimientos 
27.196 

Personal ocupado 104.247 

Fuente: INEC censo económico 2010 

Elaboración: La Autora 

 

En el cuadro anterior se puede observar que existen 27.196 establecimientos. 

 

2.4.2 Comercio al por menor de calzado 

 

Realizando una extrapolación de la base de datos del censo económico realizado por el 

INEC se ha podido identificar a los siguientes establecimientos: 

 
CUADRO NO. 2-2COMERCIO DE CALZADO 

 

 

Total 
 

Ventas al por mayor 

de calzado 

Ventas al por menor de calzado y artículos de cuero en 

comercios especializados. 

Cantón Quito 
 

76 3633 3709 

TOTAL	  
	  

2%	   98%	   100,00%	  
Fuente:Negocios & Estrategias  

Elaboración: La Autora 

 

Los establecimientos dedicados a la comercialización de calzado deportivo infantil son, 

76 establecimientos de ventas al por mayor y 3633 establecimientos de ventas al por 

menor en el cantón Quito. 
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GRÁFICO NO. 2-1 RESUMEN DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO CLIENTE OBJETIVO 

 
Fuente: Segmentación de mercado 

Elaboración:La autora 

2.4.3 Muestreo aleatorio simple: 

 

Una muestra aleatoria simple es seleccionada de tal manera que cada muestra 
posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la 
población. Para obtener una muestra aleatoria simple, cada elemento en la 
población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Por conveniencia, 
este método puede ser reemplazado por una tabla de números aleatorios.11 

 

El muestreo aleatorio contempla, efectuar la selección de la muestra, en forma 

indistinta, permitiendo obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se 

realizara un estudio a toda la población. 

 

2.4.4 Tamaño del universo.- 

 

El tamaño del universo comprende a los posibles clientes que pueden ser demandantes 

del producto de la empresa DISBREN. Que de acuerdo a nuestra segmentación y 

población objeto de estudio alcanzan 3.709 establecimientos vercuadro de comercio de 

calzado 2-3, que son los locales que compran calzado de todo tipo para su venta al detal 

y al por mayor. 

 

2.4.5 Prueba Piloto.- 

 

La prueba piloto trata de probar cuan factible es la encuesta calculando su confiabilidad 

y valorando la capacidad de discriminación de cada pregunta. De la pregunta base: ¿Ha 

adquirido  para su negocio calzado deportivo infantil? 

 

                                                
11MARTINEZ, Ciro, Estadística y Muestreo, Pág. 815 

QUITO Comercio al por 
mayor 2% 

Comercio al por 
menor 98% 
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Con la incorporación de esta prueba piloto a 10 locales que comercializan calzado 

deportivo infantil, seleccionados aleatoriamente, se ha obtenido los siguientes 

resultados. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 9 90% 
No 1 10% 
Total 10 100% 

 

Con ello se ha podido determinar las variables P y Q. 

 

P = 90% (El 90% de localeshan adquirido para la venta al detal alguna 

ocasión calzado deportivo infantil) 

Q = 10% (El 10% no lo ha hecho) 

 

Por lo tanto la probabilidad de compra de calzado deportivo infantil l es del 90% y una 

probabilidad de no compra es igual al 10%. 

 

2.4.6 Determinación del nivel de confianza.- 

 

Este nivel de confianza se lo determina intentando obtener el mejor resultado 

minimizando errores, depende de factores como los recursos disponibles para el 

desarrollo de la investigación y la experiencia, la estadística permite mantener un 

margen de error del 5% por lo tanto NC (Nivel de Confianza) es igual a 95% y e (error) 

es igual a 5%. 

 

Gracias al nivel de confianza se puede determinar el valor de z, para ello se divide 95% 

para dos que nos da como resultado 47,5% a cada extremo de la curva normal, este 

porcentaje es ubicado en la tabla de áreas de una distribución normal ordinaria, que se 

puede encontrar en libros de estadística y se ubica la ordenada máxima en x y la 

ordenada máxima en z, la cual arroja un resultado de  z =1,9612. 

 

                                                
12SPIEGEL, M.R., (1970). Teoría y Problemas Estadísticos (Apéndice II).  México: Libros McGraw Hill 
de México S.A. de C.V., Pág. 343 
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GRÁFICO NO. 2-2 NIVEL DE CONFIANZA 

 
 

2.4.7 Tamaño de la muestra.- 

 

El tamaño comprende el número de locales que componen la muestra extraída de una 

población. “La siguiente es la ecuación del cálculo de la muestra y las abreviaturas de 

sus componentes:  

qpzNe

Nqpzn
**2)1(*2

***2

+−
=  

Donde: 

n = total de la muestra  

z = es la desviación estándar. 

p =  porcentaje de locales donde han adquirido calzado deportivo infantil 

q = porcentaje de locales donde no han adquirido  calzado deportivo infantil 

N = Población objeto de estudio”.13 

 

2.4.8 Cálculo de la muestra.- 

El cálculo de la muestra se lo realiza mediante la siguiente fórmula para determinar la 

población objeto de estudio y el número de encuestas que se debe realizar en la 

investigación.  

 

 

 

                                                
13 CERON Eve, Folletos de Investigación de Mercados, Editorial Labor S.A, Lima – Perú, 1984, Págs. 
34-40 
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Entonces: 

DATOS: 
NC = 95,00% 

p = 90,00% 
q = 10,00% 
N = 3,709 
z = 1,96 
e = 5,00% 

 

Reemplazando en la fórmula se obtuvo: 

 

n =
1,96! ∗ 0,90 ∗ 0,10 ∗ 3.709

0,05! ∗ 3.709+ 1,96! ∗ 0,90 ∗ 0,10 

 

n =
1.256
9,1  

 

n = 138 

Una vez aplicada la fórmula, se obtuvo una muestra igual a 138, locales en los cuales se 

les aplicará la encuesta. 

 

2.4.9 Resultados 

 

Datos generales: 

Sector 
CUADRO NO. 2-3 DATOS GENERALES 

Descripción 
Sector  

Numero	  de	  

Resultados	  

Porcentaje 

Sur	   36	   26%	  

Norte	   43	   31%	  

Centro	   59	   43%	  

Total	   138	   100%	  

Fuente: Tabulaciones SPSS (Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO NO. 2-3 DATOS GENERALES 

 
Fuente: Tabulaciones SPSS (Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 
 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la distribución aleatoria de la muestra en la ciudad se puede apreciar que 

existe una mayor cantidad de distribuidores ubicados en el centro de la ciudad con un 

43%, un 31% se ubica en el norte y el 26% en el sur de la ciudad. 

 

1. ¿Usted oferta en su almacén calzado deportivo infantil: 

 

 
CUADRO NO. 2-4 PREGUNTA 1 

Descripción Numero	  de	  

Resultados	  

Porcentaje 

Nacional	   29	   21%	  

Extranjero	   47	   34%	  

Ambos	   62	   45%	  

Total	   138	   100%	  

 

 

 

 

 

 

 

Sur	  
Norte	  

Centro	  

26%	  
31%	  

43%	  
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GRÁFICO NO. 2-4 PREGUNTA 1 

 
Fuente: Tabulaciones SPSS (Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 
 

Interpretación: 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior el mercado de calzado deportivo 

infantil  tiene una tendencia más equitativa en cuanto al origen de este producto 

ya que los encuestados manifiestan mayoritariamente, es decir, el 45% ofertan 

calzado de origen nacional y extranjero, en segundo lugar se sigue manteniendo 

una preferencia hacia el producto extranjero un 34% oferta en sus locales 

calzado de origen extranjero lo que no le afecta a DISBREN, ya que realiza 

también importación y un 21% tiene preferencia hacia el producto nacional. 

Ambos	  
Extanjero	  

Nacional	  

45%	  

34%	  

21%	  
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2. ¿Sus clientes prefieren calzado deportivo, infantil nacional o extranjero? 

 
CUADRO NO. 2-5 PREGUNTA 2 

Descripción  Frecuencia	   % 

Extranjero	   	  	   82	   59%	  

Nacional	   	  	   56	   41%	  

Total	   	  	   138	   100%	  

Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 

 

 
GRÁFICO NO. 2-5 PREGUNTA 2 

 
Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

 

Los resultados encontrados manifiestan que el mercado de la ciudad de Quito, 

mantiene todavía una preferencia hacia el producto de calzado extranjero con un 

59%, mientras que un 41% manifiesta que sus clientes prefieren el calzado 

nacional. Si bien se mantiene una brecha entre el producto extranjero y nacional, 

se puede apreciar que es baja, esto como fue mencionado antes, es beneficioso 

para DISBREN ya que esta empresa importa este tipo de calzado. 

  

Extanjero	  
Nacional	  

59%	  

41%	  
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3. ¿Conocen o han escuchado de la empresa distribuidora de calzado 

DISBREN? 
CUADRO NO. 2-6PREGUNTA 3 

CONOCEN A LA EMPRESA DISBREN 

Descripción Frecuencia	   % 

No	   76	   55%	  

Si	   62	   45%	  

Total	   138	   100%	  

Fuente: Tabulaciones SPSS (Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autor 
 

GRÁFICO NO. 2-6 CONOCEN A LA EMPRESA DISBREN 

 

 
Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autor 
 

Interpretación  

 

A la pregunta que si los locales de calzado conocen o han escuchado de Disbren se 

puede apreciar que la reconocen el 45% en tanto que un 55% de los encuestados 

manifiestan que no la conocen o no han escuchado de esta empresa en la ciudad de 

Quito.  

No	  
Si	  

55%	  

45%	  
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4. ¿Entre las marcas deportivo infantil que comercializa DISBREN cuál de las 

siguientes son más cotizadas? 
CUADRO NO. 2-7 PREGUNTA 4 

Descripción Frecuencia	   % 
KDL	   19	   31%	  
Grasep	   16	   26%	  
Velocy	   12	   19%	  
Baby	  King	   9	   15%	  
Plaza	  Sésamo	   6	   10%	  
	  	   62	   100%	  

 
Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO NO. 2-7 PREGUNTA 4 

 
Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a los datos recopilados en la investigación, de las marcas infantiles 

distribuidas por Disbren las más demandadas por el mercado son KDL en un 31%, 

Grasep con el 26%, Velocy con el 19% se encuentran Baby King con el 15% y Plaza 

Sésamo con el 10%. 

KDL	   Grasep	   Velocy	   Baby	  
King	   Plaza	  

Sésamo	  

31%	  
26%	  

19%	  
15%	  

10%	  
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5. ¿De las siguientes marcas infantiles, cuáles son las más solicitadas? 

 
CUADRO NO. 2-8 PREGUNTA 5 

 

Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO NO. 2-8 PREGUNTA 5 

 
Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 
 

Interpretación.- En cuanto a las marcas infantiles de calzado solicitadas se puede 

manifestar que la más demandada de acuerdo a los entrevistados es Venus 23%, Nike 

17%, Marcelo 14%, Rebook 12%, Yomax 10%, KDL 9%, Ponny 7%, Baby King 4% al 

igual que plaza Sésamo. Existen en el mercado marcas bastante posicionadas como 

Venus y Nike por sus grandes campañas publicitarias y principalmente por que las 

encuestas han sido aplicadas en una época escolar. 

23%	  

17%	  
14%	  

12%	  
10%	  

9%	  
7%	   10%	  

8%	  

Descripción Frecuencia	   % 

Venus	   32	   23%	  
Nike	   24	   17%	  
Marcelo	   19	   14%	  
Rebook	   16	   12%	  
Yomax	   14	   10%	  
KDL	   12	   9%	  
Ponny	   10	   7%	  
Baby	  King	   6	   4%	  
Plaza	  Sésamo	   5	   4%	  
	  	   138	   100%	  
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6. ¿Cuál es su principal proveedor de calzado infantil importado? 

 
CUADRO NO. 2-9 PREGUNTA 6 

Descripción Frecuencia	   % 
DEPORTES	  Y	  RECREACION	  FICCHUR	  CIA.	  LTDA.	   24	   17%	  
DISTRIBUIDORA	  DEPORTIVA	  DIDE	  S.A.	   20	   14%	  
PLASTICAUCHO	  INDUSTRIAL	  SA.	  PISA	   18	   13%	  
KHAMASHTA	  ZEIDAN	  KAMAL	  JADALLAH	   17	   12%	  
BORDOYCOURIER	  Y	  SERVICIOS	  S.A.	   14	   10%	  
DISBREN	   13	   9%	  
CONFECCIONES	  KAMERINO	   12	   9%	  
JOUVIN	  ARAUZ	  CESAR	  ALBERTO	   10	   7%	  
SUPREMUS	  CONSULTORES	  S.A.	   10	   7%	  
	  	   138	   100%	  

Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO NO. 2-9 PREGUNTA 6 

 
Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

 

La investigación realizada permite identificar a los principales proveedores de calzado 

deportivo infantil importado, Deportes y recreación ficchurCia. Ltda. 17%, 

Distribuidora deportiva DIDE S.A. 14%, Platicaucho 13%, Jadallah 12%, Bordo 

Courier y servicios 10%, DISBREN 9%, Confecciones Kamerino 9% y Alberto Jouvin 

con Supremos constructores 7%. 

17%	  

14%	  

13%	  

12%	  

10%	  

9%	  

9%	  

7%	  

7%	  
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DISTRIBUIDORA	  DEPORTIVA	  DIDE	  S.A.	  

PLASTICAUCHO	  INDUSTRIAL	  SA.	  PISA	  

KHAMASHTA	  ZEIDAN	  KAMAL	  JADALLAH	  

BORDOYCOURIER	  Y	  SERVICIOS	  S.A.	  

DISBREN	  

CONFECCIONES	  KAMERINO	  

JOUVIN	  ARAUZ	  CESAR	  ALBERTO	  

SUPREMUS	  CONSULTORES	  S.A.	  
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7. ¿Con que frecuencia adquiere calzado infantil para comercializarlo en su 

negocio? 

 
CUADRO NO. 2-10 PREGUNTA 7 

Descripción Frecuencia	   % 

Una	  vez	  al	  mes	   87	   63%	  

Quincenal	   32	   23%	  

Trimestralmente	   10	   7%	  

Semanal	   9	   7%	  

Total	   138	   100%	  

Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO NO. 2-10 PREGUNTA 7 

 
Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 
 

Interpretación:  

 

El abastecimiento de calzado infantil que realizan los entrevistados es de una vez al mes 

el 63%, Quincenalmente el 23%, Trimestralmente y semanalmente el 7% cada uno. Al 

ser un producto de consumo masivo, el abastecimiento promedio de los entrevistados es 

mensual y quincenal en los locales con mayor frecuencia de compra. 

  

63%	  

23%	  
7%	   7%	  
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8. ¿Cuánto invierte normalmente en la compra de calzado infantil para la 

distribución? 

 
CUADRO NO. 2-11 PREGUNTA 8 

Descripción Frecuencia	   % 

De	  0	  a	  300	  dólares	   68	   49%	  

Entre	  301	  a	  600	  dólares	   95	   69%	  

Entre	  601	  a	  900	  dólares	   26	   19%	  

Más	  de	  900	  dólares	   17	   12%	  

Total	   138	   100%	  

Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO NO. 2-11 PREGUNTA 8 

 
Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: En cuanto el monto de inversión que realiza en calzado manifiestan 

que entre 301 y 600 dólares el 69%, de entre 0 a 300 dólares 49%, de 601 a 900 dólares 

el 19% y más de 900 dólares el 12%. 

 

Esto principalmente por que los locales seleccionados aleatoriamente, son pequeños y 

medianos distribuidores. 

  

De	  0	  a	  300	  
dólares	   Entre	  301	  a	  

600	  dólares	   Entre	  601	  a	  
900	  dólares	   Más	  de	  900	  

dólares	  

49%	  
69%	  

19%	  
12%	  
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9. De acuerdo a su experiencia que factores son valorados principalmente por 

los clientes que adquieren calzado infantil? 

 
CUADRO NO. 2-12 PREGUNTA 9 

Descripción Frecuencia	   % 

Calidad	   51	   37%	  

Precio	  	   42	   30%	  

Diseño	   39	   28%	  

Otros	   6	   4%	  

	  	   138	   100%	  

Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO NO. 2-12 PREGUNTA 9 

 
Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación:  

 

Los principales factores que son evaluados por los clientes de acuerdo a la percepción 

de los entrevistados son el calidad 37%, precio el 30%, Diseño el 28% y Otros el 4%.  

Uno de los factores sensibles para el tipo de producto como el calzado es la calidad   ya 

que para los clientes es un factor altamente relevante, sin embargo el precio es otro de 

los factores considerados altamente por los clientes, lo que índica que el precio puede 

incrementarse siempre y cuando se mantenga la calidad. 

 

Precio	  	   Calidad	   Diseño	   Otros	  

37%	  

30%	  
28%	  

4%	  
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10. ¿Por qué medios de comunicación usted se entera de la existencia de nuevos 

productos? 

 
CUADRO NO. 2-13 PREGUNTA 10 

Descripción   Frecuencia	   % 
Visita	  de	  agente	  de	  ventas	   	  	   37	   27%	  
Radio	   	  	   29	   21%	  
Televisión	   	  	   21	   15%	  
Trípticos	   	  	   18	   13%	  
Páginas	  web	   	  	   17	   12%	  
Volantes	   	  	   16	   12%	  
	  	   	  	   138	   100%	  

 
CUADRO NO. 2-14 PREGUNTA 10 

 
Fuente: Tabulaciones SPSS(Paquete estadístico de  Ciencias Sociales) 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Los medios de comunicación más impactantes para los entrevistados es 

la visita de agentes de ventas 27%, Radio en un 21%, televisión 15%, trípticos13%, 

páginas web el 12% y volantes el 12%. 

 

Los agentes de ventas es considerada la mejor manera de llegar a los intermediarios en 

lo que se refiere a productos de consumo masivo, al igual que la radio y la televisión, 

estos dos últimos direccionados al cliente final. 

  

27%	  
21%	  

15%	  
13%	   12%	   12%	  
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2.5 POSICIONAMIENTO 

 

Para el desarrollo del posicionamiento se ha recurrido a un sondeo con una pregunta 

extra dentro del cuestionario enfocada en el análisis del posicionamiento de mercado la 

pregunta busca establecer el posicionamiento en el mercado que tiene los comercios al 

detal en cuanto a calzado deportivo infantil en la ciudad de Quito. 

 

 ¿Cuándo piensa en calzado infantil cuál es la primera empresa distribuidora que 

se le viene a la mente?  

 

Se ha considerado las tres primeras menciones que tienen mayor relevancia a parte de 

DISBREN. 

 
TABLA NO. 2-2 POSICIONAMIENTO 

Descripción Frecuencia	   % 
PLASTICAUCHO	  INDUSTRIAL	  SA.	  PISA	   44	   32%	  
DISTRIBUIDORA	  DEPORTIVA	  DIDE	  S.A.	   32	   23%	  
DISBREN	   26	   19%	  
DEPORTES	  Y	  RECREACION	  FICCHUR	  CIA.	  LTDA.	   16	   12%	  
OTROS	   20	   14%	  
	  	   138	   100%	  

 
GRÁFICO NO. 2-13 POSICIONAMIENTO 

 
Fuente:Sondeo Mayo 2011 

Elaboración: La autora 

 

Como se puede apreciar el mercado de calzado infantil es bastante competitivo, destaca 

mayoritariamente Plasticaucho Industrial S.A. PISA, los demás mantienen similar 

32%	  

23%	  

19%	  

12%	  

14%	  

PLASTICAUCHO	  INDUSTRIAL	  SA.	  PISA	  

DISTRIBUIDORA	  DEPORTIVA	  DIDE	  S.A.	  

DISBREN	  

DEPORTES	  Y	  RECREACION	  FICCHUR	  CIA.	  LTDA.	  

OTROS	  
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posicionamiento sobre todo porque varios de ellos distribuyen el mismo tipo de calzado 

infantil. DIBREN mantiene un posicionamiento regular, no se encuentra muy 

posicionado en el mercado de Quito. 

 

2.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

2.6.1 Comportamiento Histórico de la Demanda 

 

Las empresas comercializadoras de calzado deportivo infantil, han desarrollado su 

actividad de abastecimiento a través de canales directos importadores de calzado, para  

satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

2.6.1.1 Método y fuentes para el cálculo de la demanda 

 

La demanda histórica y actual expresa valores de los cuales se puede analizar cuál ha 

sido y es el comportamiento del mercado en relación a este producto.  

 

En el país la información estadística existente es insuficiente sobre la demanda histórica 

de este producto, por lo tanto para calcular esta demanda interna fue importante analizar 

los factores como: el segmento de estudio, la inversión en calzado (pregunta 8) 

Frecuencia de compra del calzado, los valores promedio del mercado de calzado en la 

ciudad de Quito, el porcentaje de adquisición de calzado deportivo infantil, etc. 

 

Lapoblación objeto de estudio.-  

 

De acuerdo a la segmentación realizada anteriormente se ha identificado que existen en 

el mercado de la ciudad de Quito, 3.709 locales dedicados al comercio al por menor de 

calzado. 
CUADRO NO. 2-15 POBLACIÓN –OBJETO DE ESTUDIO 

Años Población total Pregunta 8 Segmento meta 

2010 3709 69% 2559 
Fuente: INEC, Investigación de campo 

Elaboración: La autora 
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En la ciudad de Quito existen de acuerdo al último censo económico 

3709establecimientos dedicados al comercio al por menor y mayor, de los cuales el 

target a que se pretende alcanzar son quienes realizan compras de 301 a 600 dólares que 

representa el 69% (pregunta 8). 

 

De los 2559 locales que representan el target, se ha considerado la frecuencia de 

compra. 

 

Frecuencia de Compra.-  

 

El mercado de calzado de acuerdo a la investigación de campo realizada se puede 

apreciar que es. 

• Trimestral 

• Anual 

• Semestral 

• Mensual  

• Quincenal  

 

La información proporcionada se encuentra unida en la frecuencia de compra de 

calzado, por tal motivo se toma en cuenta para las proyecciones subsiguientes. 

 

Del target analizado, y la investigación de campo realizada se puede apreciar que el 

63% adquiere calzado trimestralmente es decir 1.612,00 locales comerciales. 

 
CUADRO NO. 2-16  DIMENSIONAMIENTO DEMANDA  ACTUAL 

Segmento meta Pregunta 8 Locales 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.559	  	  

63%	   	  	  	  	  	  	  	  	  1.6122	  	  

23%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  589	  	  

7%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  179	  	  

7%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  179	  	  

Fuente: INEC, investigación de campo 

Elaboración: La autora 
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CUADRO NO. 2-17 DEMANDA TOTAL 

A B C D E F G H 

Segmento 
meta 

Pregunta 
7 Locales 

N° de pares 
considerando 

el precio 
promedio de 

calzado 
infantil 
$18.75 

Tasa de 
crecimiento 
demográfica 

promedio 
de los 

últimos 10 
años(Tabla 

1-3) 

Demanda 
por los 
locales 
(CxE) 

Demanda 
anual 
(FxH) 

Frecuencia 

2.559	  

63%	   1.612	  

32	   0,02	  

52.393	   209.574	   Trimestral	  
por4	  

23%	   589	   19.128	   459.066	   Quincenal	  
por	  24	  

7%	   179	   5.821	   69.858	   Mensual	  
por	  12	  

7%	   179	   5.821	   302.717	   Semanal	  
por	  52	  

TOTAL	   1.041.214	   	  
Fuente: INEC, investigación de campo 

Elaboración: La autora 

 

Factor de precio promedio 

 

El precio promedio de acuerdo a un sondeo realizado en los principales locales de 

calzado de la ciudad de Quito es de $18.75 dólares. 

 

Adicionalmente se ha considerado la inversión de compra que realizan los locales y en 

promedio alcanzan los $600,00 dólares en calzado infantil con eso datos se ha podido 

definir que en promedio invierten en 32 pares de calzado como se puede apreciar a 

continuación. 

 

Calculo: 

18.75 

     600   =32 pares de zapatos 
Fuente: INEC, investigación de campo 

Elaboración: La autora 
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Como se puede apreciar existe una demanda actual de 1.041.214 pares de zapatos 

deportivos infantiles al año. 

 

2.6.2 Proyección de la demanda 

 

La proyección de la demanda ayudará a identificar el consumo anual de calzado 

deportivo infantilen una proyección de tiempo de 5 años, esto con el propósito de 

identificar una demanda insatisfecha. 

 

Para realizar la proyección se ha considerado el método de mínimos cuadrados cuya 

fórmula se expresa a continuación. 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Donde: 

 

𝑎 =
𝑋! 𝑌 − 𝑋 𝑋𝑌
𝑁 𝑋! − 𝑋 !  

 

𝑏 =
𝑁 𝑋𝑌 − 𝑋 𝑌
𝑁 𝑋! − 𝑋 !  

 

Considerando los datos históricos del PIB sectorial ver anexo 2 y los requerimientos de 

la fórmula se ha sintetizado en la siguiente tabla. 

 
TABLA NO. 2-3 SÍNTESIS PARA MÍNIMOS CUADRADOS DE LA DEMANDA 

 
Fuente: BCE, Mínimos cuadrados 

Elaboración: La autora 

 

n= 4
X Y XY X2

1 1,90                       1,90                  1
2 1,90                       3,80                  4
3 2,00                       6,00                  9
4 2,00                       8,00                  16

Sumatorias 10 7,80                       19,70                30,00                       
ƩX)² 100
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Con los datos expresados en la tabla anterior, aplicados a la fórmula de mínimos 

cuadrados, se ha efectuado las siguientes proyecciones. 

 

 
TABLA NO. 2-4 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 
Fuente: Datos históricos, Mínimos cuadrados 

Elaboración: La autora 

 
CUADRO NO. 2-18  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EN PARES. 

Años Demanda PIB 
2011 1.041.214	    

2,0% 

2012 1.062.039	   2,1%	  

2013 1.083.810	   2,1%	  

2014 1.106.462	   2,1%	  

2015 1.130.030	   2,2%	  

2016 1.154.551	   2,2%	  
Fuente: INEC   

Elaboración: La autora 

 

Como se puede apreciar se ha realizado la proyección del porcentaje de crecimiento del 

PIB de la manufactura y se la ha multiplicado por el incremento de cada año de acuerdo 

a la demanda actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA a b AÑO PROYECCIÓN
Y= a+bx                        1,85 0,04                       5 2,1                           
Y= a+bx                        1,85 0,04                       6 2,1                           
Y= a+bx                        1,85 0,04                       7 2,1                           
Y= a+bx                        1,85 0,04                       8 2,2                           
Y= a+bx                        1,85 0,04                       9 2,2                           
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GRÁFICO NO. 2-14 PROYECCIÓN DE DEMANDA EN PARES 

 
Fuente: Cuadro 1.18 

Elaboración: La autora 

 

2.7 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

El término oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado bien 

o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios.  

 

“Así se puede decir que en la economía, la oferta se define como la cantidad de bienes o 

servicios que un cierto número de oferentes (productores) están dispuestos a poner a 

disposición del mercado a un precio determinado.”14 

 

2.7.1 Alternativas Estratégicas 

 

Las alternativas estratégicas estarán dadas por la combinación de los factores que 

intervienen en el mercado y su fusión o mezcla permitirán tomar las mejores decisiones 

para el ingreso y el ofrecer el nuevo producto a los potenciales consumidores. 

 

2.7.2 Características de los Productores 

 

Al productor se le define como persona civil o jurídica que adopta las principales 

decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles y ejerce el control 

                                                
14BACA URBINA, Gabriel “Evaluación de Proyectos”,   México, Edición Mc. Graw Hill, 1997, Tercera Edición 

	  980.000,00	  	  	  	  
	  1.000.000,00	  	  	  	  
	  1.020.000,00	  	  	  	  
	  1.040.000,00	  	  	  	  
	  1.060.000,00	  	  	  	  
	  1.080.000,00	  	  	  	  
	  1.100.000,00	  	  	  	  
	  1.120.000,00	  	  	  	  
	  1.140.000,00	  	  	  	  
	  1.160.000,00	  	  	  	  
	  1.180.000,00	  	  	  	  

2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  
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administrativo sobre las operaciones de la explotación agropecuaria. En un futuro se 

debe tomar en cuenta la factibilidad de producir la materia prima principal, realizando 

un estudio previo para observar sus ventajas. 

 

2.7.3 Características de los Proveedores 

 

Los proveedores del proyecto evidentemente, serán empresas relativamente grandes y 

que garanticen que los insumos que se adquiere son de excelente calidad, de esta 

manera el producto a elaborarse obtendrá esas característica de calidad y confianza para 

el consumo por parte de los potenciales consumidores. Nuestros potenciales 

Proveedores serán, los indicados en el punto 1,4,2, 1,2: 

 

2.7.4 Régimen de Mercado 

 

El régimen de mercado debe direccionarse a alcanzar el equilibrio entre la oferta y la 

demanda, el equilibrio que permitirá determinar la cantidad óptima al precio óptimo 

tanto para los potenciales consumidores como para la empresa como productores. 

 

El equilibrio se refiere a una condición  del mercado, que una vez alcanzada, tiende a 

persistir. En la economía esto ocurre cuando la cantidad de un artículo que se demanda 

en el mercado por unidad de tiempo, es igual a la cantidad que se ofrece en el mismo 

periodo. 

 

2.7.4.1 Elasticidad  

 

“La elasticidad es la razón formada entre el cambio proporcional de una variable con 

respecto del cambio proporcional de otra variable. También es la sensibilidad de la 

cantidad demandada u ofertada a los cambios en los precios”15. 

Existen varios tipos de elasticidades:  

 

 La elasticidad, precio de la demanda.- Mide la sensibilidad de la cantidad 

demanda a las variaciones del precio. 

                                                
15Michael Parkin, Miguel Ángel Sánchez Carrión - 2006 - 36 páginas - Elasticidad 



80 
 

 Elasticidad Cruzada de la demanda.- La cantidad de cualquier bien 

depende de los precios de sus sustitutos y complementarios. 

 Elasticidad cruzada en bienes complementarios.- El aumento en el precio 

del bien complementario, produce una disminución en la demanda del bien 

original, la elasticidad es negativa. 

 Elasticidad cruzada en bienes sustitutos.- El aumento en el precio del 

sustituto, produce un aumento en la demanda del bien original o en estudio, 

la elasticidad es positiva.  

 Elasticidad cruzada en bienes Independientes.- Se da cuando un aumento 

o disminución en el precio del bien relacionados, no produce cambios en la 

cantidad demandada del bien en estudio, la elasticidad toma el valor de cero. 

 Elasticidad Ingreso de la demanda.- Muestra el cambio porcentual de la 

cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual del Ingreso, se 

representa con EI, la grafica que resulta de esta relación se le denomina 

curva de Engel. 

 Elasticidad de la Oferta.- Mide la sensibilidad de las cantidades ofrecidas 

de una mercancía con respecto a los cambios en su precio. El cambio relativo 

de la cantidad ofrecida dividido por el cambio relativo en el precio. 

 

La elasticidad de la oferta medirá la capacidad de reacción de los productos ante 

alteraciones en el precio, y se medirá como la variación porcentual de la cantidad 

ofrecida en respuesta a la variación porcentual de precio. 

 

La elasticidad del producto “DISBREN” se pronostica que se acercará a ser una elástica  

determinada por su sensibilidad ante las variaciones en el precio. 

 

El régimen del mercado también estará dado y se basará en la Ley del Consumidor por 

lo que se menciona ciertos artículos que garantizan que nuestros consumidores recibirán 

un producto de calidad. 

 

2.7.5 Variables de la Oferta 

 

Las variables de la oferta al igual que las de la demanda son factores proporcionales al 

funcionamiento de la demanda estos se dividen en controlables e incontrolables. 
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Estas variables obligan a actuar ante cambios en los mismos,  por lo tanto es de vital 

importancia su análisis permanente.  

 
CUADRO NO. 2-19 VARIABLES DE LA OFERTA 

VARIABLES  
CONTROLABLES 

VARIABLES 
INCONTROLABLES 

Sexo 
Se podrá segmentar en el mercado ,es 
decir hombres o mujeres para la venta 
del producto 

Competencia 
No se podrá controlar la reacción y 
respuesta que dará frente al 
fortalecimiento del producto al mercado. 

Raza  
Se puede determinar la raza de los 
consumidores hacia la cual se destina la 
venta del producto. 

Estado 
No se puedecontrolar las leyes, 
reglamentos, índices, inflación y otros 
aspectos que el estado ejerce y controla 
de acuerdo a las necesidades del país 

Condición  social,  
La condición social puede ser de clase 
media- clase media alta ya que el precio 
que se pronosticará demasiado elevado. 

Leyes 
No se puede controlar las leyes que 
establezca el estado es cuanto a la 
comercialización de los productos 

Familia.  
Las Costumbres y hábitos de consumo de 
la familia influyen en las decisiones de 
compra, y se puede influir a través de 
publicidad la adopción de hábitos de 
compra del producto. 

 

Ingresos  
El nivel de ingresos determinará el poder 
adquisitivo de la compra del producto. 

 

Fuente: investigación propia 

Elaboración: La autora 

 

2.7.5.1 Factores que afectan la oferta 

 

 Importación.- Estos factores afectan directamente a la son los productos que 

ingresan a una economía. 
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 Los cambios tecnológicos.- Mientras mayor tecnología hay, más rápida y eficiente 

se vuelve la producción. En relación a cambios tecnológicos si los productores 

adquieren mejora tecnología para producir calzado, el producto final será de mejor 

calidad. 

 

2.7.6 Oferta histórica y actual 

 

La oferta histórica son datos que ayudan a identificar el ingreso de calzado deportivo 

infantil que ingresado al país en los últimos años, se ha recurrido al BCE como fuente y 

a la partida arancelaria que abarca el calzado deportivo, como no existe una partida 

arancelaria exclusiva para calzado infantil se ha podido identificar la siguiente oferta 

histórica de la partida arancelaria de calzado deportivo. 

 
TABLA NO. 2-5PARIDA ARANCELARIA 

SUBPARTIDA	  
NANDINA	   DESCRIPCION	  

6404112000	   CALZADO	  DE	  TENIS,	  BALONCESTO,	  GIMNASIA,	  ENTRENAMIENTO	  Y	  
CALZADOS	  SIMILARES	  

Fuente: BCE 

Elaboración: La autora 

 
TABLA NO. 2-6OFERTA HISTÓRICA 

AÑO	   SUBPARTIDA	  
NANDINA	   DESCRIPCION	   TONELADAS	   FOB	  -‐	  DOLAR	  

2008	  

6404112000	  
CALZADO	  DE	  TENIS,	  BALONCESTO,	  
GIMNASIA,	  ENTRENAMIENTO	  Y	  

CALZADOS	  SIMILARES	  

342,31	   4.664.640,00	  

2009	   155,40	   4.142.470,00	  

2010	   250,31	   6.299.060,00	  
2011	   360,20	   10.629.320,00	  

Fuente: BCE 

Elaboración: La autora 

 

Como se puede apreciar  la oferta histórica es creciente en los últimos años de calzado 

deportivo, dentro de esta partida arancelaria se encuentran las tallas infantiles  

 

De acuerdo a un sondeo realizado en las importadora se podido recopila que el 16% de 

lo que importan se de tallas infantiles y que del total de esa importación el 36% se dirige 

al mercado de la ciudad de Quito por lo tanto la oferta histórica quedaría estructurada de 

la siguiente manera. 
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TABLA NO. 2-7OFERTA HISTÓRICA PARA QUITO 

AÑO	   SUBPARTIDA	  
NANDINA	   DESCRIPCIÓN	   FOB-‐DOLAR	   Importación	  de	  tallas	  	  

infantiles	  16%	  
Importación	  dedicada	  a	  la	  

ciudad	  de	  Quito	  

2008	  

6404112000	   CALZADO	  DE	  TENIS,	  BALONCESTO,	  GIMNASIA,	  
ENTRENAMIENTO	  Y	  CALZADOS	  SIMILARES	  

4.664.640,00	   746.342,40	   268.683,26	  

2009	   4.142.470,00	   662.795,20	   238.606,27	  

2010	   6.299.060,00	   1.007.849,60	   362.825,86	  

2011	   10.629.320,00	   1.700.691,20	   612.248,83	  

Fuente: BCE e investigación propia 

Elaboración: La autora 
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2.7.7 Proyección de la oferta 

 

La proyección de la oferta ayudará a identificar la oferta anual de calzado deportivo 

infantilen una proyección de tiempo de 5 años, esto con el propósito de identificar la 

oferta de calzado importado en el mercado. 

 

Para realizar la proyección se ha considerado el método de mínimos cuadrados cuya 

fórmula se expresa a continuación. 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Donde: 

𝑎 =
𝑋! 𝑌 − 𝑋 𝑋𝑌
𝑁 𝑋! − 𝑋 !  

 

𝑏 =
𝑁 𝑋𝑌 − 𝑋 𝑌
𝑁 𝑋! − 𝑋 !  

 

Considerando los datos históricos de la tabla 2-7 que se encuentran en valor FOB y no 

en numero de pares de zapatos, en primer lugar se ha procedido a calcular en número de 

pares de zapatos promedio como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 
TABLA NO. 2-8 TRANSFORMACIÓN A N° DE PARES DE CALZADO 

Importación FOB a la ciudad de Quito N° promedio de pares calzado. 
268.683,26 52.119 

238.606,27 46.285 

362.825,86 70.381 

612.248,83 118.763 
Fuente: BCE e investigación propia 

Elaboración: La autora 

 

Para la determinación promedio de calzado se ha considerado el costo promedio de un 

par de calzado importado infantil que alcanza los $14,32 dólares,16 y lo que se ha 

realizado es dividir el valor FOB para el valor promedio de calzado. 

 

                                                
16Registros de DISBREN 
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TABLA NO. 2-9 SÍNTESIS PARA MÍNIMOS CUADRADOS DE LA OFERTA 

 
Fuente: BCE, Mínimos cuadrados 

Elaboración: La autora 

 

Con los datos expresados en la tabla anterior aplicados a la fórmula de mínimos 

cuadrados se ha efectuado las siguientes proyecciones. 

 
TABLA NO. 2-10 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 
Fuente: Datos históricos, Mínimos cuadrados 

Elaboración: La autora 

 

Para los próximos años se ha considerado el porcentaje de crecimiento proyectado del 

PIB sectorial para cada año, como se puede apreciar el crecimiento es bajo pero 

creciente para los próximos cinco años. 

 
GRÁFICO NO. 2-15 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 
Fuente: BCE Cálculo de la Oferta 

Elaboración: La autora 

n= 4
X Y XY X2

1 52.118,88       52.118,88              1
2 46.284,58       92.569,16              4
3 70.380,56       211.141,68             9
4 118.763,35      475.053,41             16

Sumatorias 10 287.547,37      830.883,13             30,00              
ƩX)² 100

FORMULA a b AÑO PROYECCIÓN
Y= a+bx     15.879,50 22.402,94       5 127.894,19      
Y= a+bx     15.879,50 22.402,94       6 150.297,13      
Y= a+bx     15.879,50 22.402,94       7 172.700,07      
Y= a+bx     15.879,50 22.402,94       8 195.103,01      
Y= a+bx     15.879,50 22.402,94       9 217.505,94      
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Como se puede apreciar la proyección de la oferta es creciente y la fiabilidad de la 

proyección alcanza el 0.77 lo que indica que es confiable. 

 

La demanda insatisfecha logra identificar si en el mercado al que la empresa se dirige es 

apto para lanzar el producto, es decir muestra si existe un mercado insatisfecho. La 

demanda insatisfecha se la calcula con la formula: 

 

DI =  D - O 

 
CUADRO NO. 2-20 DEMANDA INSATISFECHA 

Año	   Demanda	   Oferta	   Demanda	  Insatisfecha	  
2011	   1.041.214	   118.763	   922.451	  

2012	   1.062.039	   127.894	   934.144	  

2013	   1.083.810	   150.297	   933.513	  

2014	   1.106.462	   172.700	   933.762	  

2015	   1.130.030	   195.103	   934.927	  

2016	   1.154.551	   217.506	   937.045	  

Fuente: Oferta y Demanda 

Elaboración: La autora 

 

Como se puede apreciar existe demanda insatisfecha, el mercado de calzado infantil se 

encuentra con una demanda insatisfecha a ser captada, por ello la importancia de llegar 

con campañas de marketing que permitan ganar mercado, respecto a competidores 

directos y al segmento identificado. 

 

Considerando los datos de los registros contables, específicamente de las ventas se 

puede apreciar que de la demanda insatisfecha identificada se captaría la siguiente cuota 

de mercado. 
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TABLA NO. 2-11 CUOTA DE MERCADO CAPTADA 

 
Fuente: Oferta y Demanda 

Elaboración: La autora 

 

Como se puede apreciar la cuota de mercado de DISBREN alcanzaría el 25% en el 2016 
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CAPITULO III: 
 

3 PROPUESTA ESTRATÉGICA 
 

Esta etapa de investigación busca el desarrollo de un direccionamiento de la propuesta 

planteada, iniciando con la actualización de la misión y visión pues esta permitirá ser la 

base de la propuesta estratégica. 

 

3.1 Misión Propuesta 

 

Permite una clara definición de la naturaleza o razón de ser de la organización 

impulsando a genera una cultura en la institución pensando siempre en el cliente, para 

este análisis se toma en cuenta los siguientes elementos. 

 

 
CUADRO NO. 3-1ELEMENTOS PARA DEFINIR LA MISIÓN 

Nº Elemento Definición 

1 Naturaleza del negocio Importación y comercialización de 

calzado infantil 

2 Razón de ser o de existir Ser una empresa reconocida en el 

mercado 

3 Mercado, sector o segmento al 

que sirve 

Hogares ecuatorianos 

4 Características generales del 

producto 

Calidad y precio 

5 Principios y valores Servicio al cliente. 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO NO. 3-1 MISIÓN PROPUESTA 

 
 

 

3.2 Visión Propuesta 

 

“La Visión representa el futuro perfecto de la iniciativa y se realiza formulandouna 

imagen ideal del proyecto y poniéndola por escrito, a fin de crear el sueño(compartido 

por todos los que tomen parte en la iniciativa) de lo que debe ser en el futuro la 

empresa. La Visión es pues la narración de dicho sueñoempresarial”.17 

 

Para plasmar la visión es importante tomar en cuenta lo siguiente. 
 

CUADRO NO. 3-2ELEMENTOS PARA DEFINIR LA VISIÓN 

Nº Elemento Definición 

1 Posición deseada en el 

mercado 

Proyecciónnacional 

2 Tiempo 6 años 

3 Ámbito de mercado de la 

empresa 

Nacional 

4 Productos o servicios Importación y comercialización de 

calzado infantil 

5 Principio organizacional Diversidad de marca, Calidad, variedad y 

precio 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: La autora 

 
 

                                                
17www.mailxmail.com 

Misión 
DISBREN es una empresa importadora y comercialización de calzado 

infantil, que busca el realce y reconocimiento a través de la 

diversificación de marcas infantiles, en los hogares ecuatorianos 

manteniendo calidad, precio y servicio al cliente. 
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GRÁFICO NO. 3-2 VISIÓN 

 
 

3.3 Objetivos 

 

“Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los 

recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión, tratándose de una organización, 

o a los propósitos institucionales, si se trata de las categorías programáticas. Expresión 

cualitativa de un propósito en un periodo determinado; el objetivo debe responder a la 

pregunta "qué" y "para qué". En programación es el conjunto de resultados cualitativos 

que el programa se propone alcanzar a través de determinadas acciones”.18 

 

3.3.1 Objetivos generales 

 

 Organizacional 

 
Realizar las inversiones que se requieren para poner en marcha las estrategias de 

marketing, estableciendo un sistema de trabajo claro y flexible que integre al talento 

humano en todas las actividades. 

 
 De Mercado 

 
Incorporar sistemas de distribución identificando correctamente el mercado objetivo y el 

de expansión, para posicionar la marca aprovechando la preferencia por el calzado 

deportivo infantil, estudiando constantemente los gustos y preferencias del consumidor 

para darles exactamente lo que desean. 

 
                                                
18 http://www.definicion.org/objetivo 

Visión 
Liderar la importación y comercialización de calzado infantil de 

diversas marcas a nivel nacional garantizando calidad, variedad y 

precio para impulsar el reconocimiento de DISBREN en el 

mercado y satisfacer a sus clientes actuales y potenciales. 
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 Productividad 

Analizar los procesos y procedimientos de cada actividad tanto en importación como en 

distribución con el fin de corregir posibles errores y disminuir los desperdicios. 

 

 Capacitación 

Capacitar constantemente al personal de la empresa tanto en los trámites de 

importación, atención al cliente y distribución, con el fin de garantizar calidad, 

iniciativa, y valor agregado, para lo cual deben brindarse seminarios que permitan 

incrementar conocimientos en todos los integrantes de la organización 

 

3.3.2 Objetivos estratégicos 

 

Es importante identificar y alinear los objetivos estratégicos con los que se trabajará 

para el diseño de cada una de las estrategias de mercado. 

 
GRÁFICO NO. 3-3ALINEACIÓN DE OBJETIVOS 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: La autora 

ObjeKvos	  
Financieros	  

• Aumento	  de	  ingresos	  
• OpKmización	  de	  costos	  y	  mejora	  de	  gesKón	  de	  ventas	  
• Uso	  de	  AcKvos	  y	  nuevas	  inversiones	  

ObjeKvos	  
Clientes	  

• Foratlecimiento	  y	  posicionamiento	  de	  la	  imagen	  
• Fidelización	  (Retención	  de	  cliente)	  
• SaKsfacción	  para	  el	  cliente	  interno	  	  y	  externo	  
• OpKmización	  	  de	  la	  logisKca	  de	  entrega	  

ObjeKvos	  de	  
procesos	  
Internos	  

• Desarrollo	  de	  soluciones	  
• GesKón	  por	  resultados	  
• Servicios	  de	  asesoría	  al	  cliente	  

ObjeKvos	  de	  
Formación	  y	  
Crecimiento	  

• Base	  de	  datos	  actualizada	  de	  clientes	  
• Implementación	  de	  sistemas	  y	  sofware	  contable	  
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A continuación se encuentra la elaboración de la alineación de objetivos:  
CUADRO NO. 3-3 OBJETIVOS 

Perspectiva Valor Impulsores 
Claves Estrategia de valor Objetivos 

Estratégicos  

Financieros Comercialización  

Productividad 
Financiera  

Maximización de 
utilidades  

Incremento de 
ingresos, por 
desarrollo de 
promociones 
Optimización  de 
gastos  y mejora de 
la gestión de 
ventas 

Inversiones Innovación y 
actualización  

Uso de activos y 
nuevas inversiones  

Clientes Funcionalidad 
del servicio  

Fidelización y 
confianza  

Personalizar e innovar 
el servicio  

Fortalecimiento de 
la imagen 
Fidelización del 
cliente 

Satisfacción  Optimización de los 
plazos de entrega 

Satisfacción para 
el cliente interno y 
externo  
Capacitación al 
personal 

Procesos 
Internos  

Operatividad 
eficiente  

Excelencia en 
tiempos de 

entrega  Control de procesos y 
áreas de la 

organización  

Desarrollo de 
soluciones  
Gestión de 
resultados  

Excelencia en 
tiempos del 

servicio   

Servicios de 
asesoría  

Formación y 
Crecimiento 

Innovación 
Tecnológica  

Avance 
Tecnológico Innovación de 

tecnología  

Innovar la base de 
datos de clientes 

Eficiencia y 
eficacia de los 

trámites 

Implementar 
sistemas y 
software contable 

Fuente: Cuadro de mando integral 

Elaboración: La autora 

 

“Para la implementación de los objetivos es necesario identificar las 3M´s, que son: 

medida, metas y medios”19 

 

El desarrollo de los objetivos indicados anteriormente se puede apreciar de mejor 

manera en el desarrollo del marketing mix. 

 
                                                
19 KAPLAN Robert S; Norton David – Cómo Utilizar el cuadro de mando integral. 
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3.4 Valores 

 

Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su 

manera de ser y orientan su conducta e inciden en el desempeño corporativo. 

 

 Respeto.- Valorar y mantener relaciones cordiales con los compañeros de 

trabajo, proveedores y clientes. 

 

 Lealtad.- Estar plenamente identificados con los objetivos de la empresa, ser 

incapaz de entregar información confidencial a personas no autorizadas que 

pueden actuar de manera ilícita ante la organización. 

 

 Honestidad.- El colaborador actuará bajo este valor al momento de entregar la 

correcta información, atención y cobro al cliente en cualquier trámite, sin 

incurrir en coimas o tramitaciones ilegales.  

 

 Responsabilidad.-Todos los empleados tienen que tener la conciencia de la 

importancia de cumplir cabalmente con las tareas que les son asignadas.  

 

 Puntualidad.- Cumplir con los horarios establecidos por la organización va ha 

demostrar un signo de consideración hacia las personas responsables de la 

empresa y hacia el cliente, el personal debe cumplir con las tareas asignadas 

diariamente para no retrasar e incumplir con el cliente y fomentar la ineficiencia 

dentro de la organización.  

 

3.5 Políticas 

 

Las Políticas empresariales para la organización son decisiones corporativas mediante 

las cuales se definen criterios y marcos de actuación que orientan la gestión en todos los 

niveles de la organización en aspectos específicos. 

 

Una vez adoptadas, se convierten en pautas de comportamiento de obligatorio 

cumplimiento cuyo propósito es reducir la incertidumbre y canalizar los esfuerzos hacia 

la realización de los objetivos de la empresa. 
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 Política de Servicio: 

El cliente representa su razón de ser. Alrededor de la satisfacción de sus 

necesidades y la superación de sus expectativas, estamos construyendo el 

camino a la excelencia. 

 

 Política Ambiental: 

Hace explícita nuestra creencia en la gestión ambiental y reitera nuestro 

compromiso hacia el entorno social. 

 

 Política de Comunicación: 

Establece que la comunicación deberá fluir en un ambiente de flexibilidad y 

participación que permita crear, diseñar y utilizar contenidos y medios, de 

acuerdo con los propósitos de la organización. 

 

 Política de Gestión Humana: 

Establece el compromiso recíproco entre la empresa y sus trabajadores de 

crear un ambiente favorable al desarrollo personal, laboral y social, sobre la 

base de construir identidad con la visión y objetivos de la empresa. 

 

3.6 Estrategias 

 

Para el desarrollo de la misión y la visión planteadas anteriormente se va a recurrir a una 

planificación de manera estructurada ya que para cada actividad se necesita de una 

estrategia que permita el logro de los resultados que se esperan. 

 

La Planificación Estratégica de la organización debe caracterizarse por ser flexible e 

integrado por objetivos, planes, estrategias y políticas, además debe seguir fases que 

permiten elaborar un diagnóstico antes de implementar los procesos, esto buscará 

eliminar riesgos, incrementar eficiencia y efectividad para alcanzar los objetivos 

propuestos, ejecutando un seguimiento que identifique los ajustes adecuados. 

 

 

 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Marketingmix 

 

La comercialización es el aspecto mercadológico a desarrollar en la empresa en este se 

van a establecer las formas en la que se pretende potencializar los productos de 

DISBREN. 

 

La comercialización a aplicar en la organización contempla el manejo adecuado del mix 

de mercadeo y se basa en utilizar las herramientas o factores de las cuales dispone el 

responsable del departamento de marketing, para poder cumplir con los objetivos 

propuestos. El mix de mercadeo utiliza como herramienta fundamental las 4P´s que son: 

 
GRÁFICO NO. 3-4 MIX DEL MARKETING 

 
Fuente:imágenes google 

Elaboración:La autora 

Producto	   Precio	  

Plaza	   Promoción	  

Misión EstablecerObjet

ivos 

Establecer 

Políticas y 

Metas 

Asignación 

de 

Recursos 

 

Evaluación 

 

RETROALIMENTACION 

SelecciónEstra

tegias 
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3.7.1. Producto 

 

El producto que la empresa ofrece es calzado deportivo infantil, este producto es básico 

en la familia yen el mercado por lo tanto es un factor a favor siempre queutilice un mix 

adecuado. 

 

3.7.1.1 Atributos del producto a destacar  

 

Es importante recalcar o hacer notorios los atributos como parte de destacar el producto 

sobre otros. 

 

Para ello se hace imprescindible enfatizar que el producto tiene: calidad, variedad, 

diseño, comodidad y estilo. 

 
CUADRO NO. 3-4ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

 Fuente:Investigación propia 

Elaboración:La autora 

 

Para destacar estos atributos es importante contar con una presentación adecuada que 

permita transmitir el producto. 

 

Calidad	   Variedad	   Diseño	   Comodidad	   EsKlo	  
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3.7.1.2 Presentación 

 

La presentación del producto debe ser sencilla pero llamativa. Para ello es necesario 

identificar las características que posee el empaque. 

Los aspectos que contiene el empaque son: 

 

3.7.1.2.1 Logotipo y slogan  

 

En cuanto al logotipo busca recalcar la importancia del cuidado de los pies en los niños, 

es por eso que lleva una marca de los pies lo cual indica el eje del negocio de DISBREN 

S. A. 

 

En cuanto al slogan del producto se ha buscado destacar la importancia de los pies y lo 

importante de mantenerlos cómodos y saludables con calzado de calidad. 

 
CUADRO NO. 3-5 LOGOTIPO Y SLOGAN 

LOGOTIPO SLOGAN 

 

“Tienes  un largo camino por  
re correr”  

Fuente:Investigación propia 

Elaboración:La autora 

 
CUADRO NO. 3-6PLAN DE ACCIÓN DE SLOGAN Y LOGOTIPO 

PLAN DE ACCIÓN 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Planes de Acción que la 

Soportan: Desarrollo de imagen apropiada para calzado infantil. 

Indicadores Clave: 
Posicionamiento del diseño 
Desarrollar diseños que permita una 
apreciaciónllamativa hacia el cliente. 

Resultados Estratégicos 
Esperados: Acogida del 80% de los consumidores. 

Responsabilidades: Ventas y Marketing 
Fuente:Investigación propia 

Elaboración:La autora 
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3.7.1.2.2 Código de Barras 

 

Es importante que el producto que se va a comercializar tenga a un costado de la caja el 

código de barras ya que es un requisito general 

 

En un artículo comercial y cualquierproducto sobre el cual se requiere obtener 

información predefinida y al cual se le puede fijar un precio, ordenar y facturar para su 

comercio. 

 

También es importante ya que a través del código de barras se puede controlar los 

inventarios dentro de la empresa DISBREN y en las cadenas de comercialización. 

 

 
 

3.7.1.2.3 Datos Adicionales 

 

Para la distribución del producto se debe tomar en cuenta adicionalmente datos que 

sirva como referencia para identificar la organización y el producto. 

 

• Teléfono; El número telefónico es el siguiente: 042-321477 042-321479 

• Fax: 042-321479 

• Datos de la empresa 

 

DISBREN se encuentra ubicadaMatrizEdificio Disbren - Innova Store6 de Marzo y 

Sucre (Esquina) Guayaquil - Ecuador 

 

Sucursal Principal, Edificio El Dorado – Bahía, Villamil 304 Entre Alberto Reina y 

General Franco 4to piso042-320195 042-323246, Guayaquil-Ecuador. 

 

Sucursal Quito, Mideros OE 6-96 Entre Imbabura y Cuenca, Quito-Ecuador 

Para mayor información contáctenos a los teléfonos: Anteriormente mencionados. 

Para sugerencias visite la página web: www.disbren.com.ec 
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3.7.1.2.4 Presentación final 

 

Presentación Frontal Presentaciones Laterales 

  
Fuente:Diseño propio 

Elaboración:La autora 

 

Las cajas de calzado para niño van a tener una presentación en forma de lonchera, para 

que pueda ser utilizada por un tiempo, ya que será de cartón corrugado que se  entregará 

a 19 principales clientes de la ciudad de Quito, en una cantidad de 20 unidades por 

local, en donde el cliente lo puede llevar por la compra de 2 pares de zapatos o por $5 

USD adicionales. 

 

 
 

La sección de calzado infantil se busca que tenga un ambiente acogedor para los niños y 

que les permita disfrutar mientras se calzan los zapatos. 

DISBREN 

Teléfonos: 042-321477 – 042-321479 

Fax: 042-321479 

www.disbren.com.ec 
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3.7.1.3 Plan de acción 

 

Para el desarrollo del plan de acción se procederá a vincular los objetivos estratégicos 

con las 3M´s, que son: medida, metas y medios. 

 
CUADRO NO. 3-7 MEDIDA 

MEDIDA  

KPI´s Definición Operacional Frecuencia de 
Actuación 

Fuente de 
Captura de 

Datos 
Nivel 

% demanda del producto 
Mide el comportamiento del 
consumidor  con relación  al 
producto 

Semestral  Facturación 50% 

% reclamos de los clientes  
Mide la capacidad que tiene el 
personal en la solución de 
problemas  

Diario  Devoluciones del 
producto -50% 

%Calidad de producto 
percibido por el usuario  

Mide la satisfacción del cliente 
por la información del producto  Diario  Quejas recibidas -50% 

Fuente: Cuadro de mando integral 

Elaboración: La autora 
 

La medida busca establecer parámetros que permitan ir sondeando como evoluciona el 

comportamiento del consumidor con relación a la estrategia del producto, como se 

puede apreciar se espera que se incremente el 50% de demanda del producto, la medida 

se analizara en forma semanal y la fuente de captura de la información será la 

facturación 

 
CUADRO NO. 3-8METAS 

METAS 

Meta          
Dic 2,012 

Meta          
Dic 2,013 

Meta          
Dic 2,014 

Meta          
Dic 2,015 

Meta          
Dic 2,016 

Variaciones 

Bajo Medio Alto 

65% 70% 75% 80% 90% Menor que 
50% 

Mayor que 50 
% y menor 

64%  

Igual o 
mayor que 

65% 

60% 70% 80% 90% 98% Menor que 
50% 

Mayor que 
50% y menor 

que 60% 

Mayor que 
50 % 

40% 30% 20% 10% 2% Mayor a 
50% Menor a 49% 

Igual o 
Menor que 

40 % 

Fuente: Cuadro de mando integral 

Elaboración: La autora 
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La meta planteada es en el 2016 alcanzar un incremento en la venta de los productos en 

un 90%, esta metas tiene por lo general variaciones como Bajo, Medio y Alto, se 

considerar bajo si las ventas se incrementan en un porcentaje menor al 50%, serán 

consideradas medio si las ventas se incrementan entre un 50% y 64% y Se consideran 

metas altas las que alcanzar el 65% o mayores porcentajes. Esto con el objetivo de 

realizar retroalimentación en la estrategia del producto. 

 
CUADRO NO. 3-9  MEDIOS 

MEDIOS 
Iniciativas Estratégicas  Líder de 

Implementación 
Año de 

ejecución 
 Recursos 

financieros  
Entrenar al personal involucrado en el 
manejo de atención al cliente  

Gerente Recursos 
Humanos 2012 1.400,00  

Cajas en forma de lonchera Marketing 2012 4.300.00  

Control de calidad en calzado infantil Recursos Humanos, y 
Gerente Financiero 2012                    900.00  

Fuente: Cuadro de mando integral/ 

                                                         Elaboración: La autora 

 

Los medios para alcanzar las metas y las formas de medir el objetivo estratégico del 

producto se basan en las siguientes iniciativas, Capacitación al personal de atención al 

cliente, Las cajas llamativas en forma de lonchera y la realización de un control de 

calidad en los productos despachados.  

 

Los encaminados a la aplicación de estas iniciativas son Recursos Humanos, Marketing 

y el Financiero. El año de ejecución será el 2012. 
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CUADRO NO. 3-10INDICADORES DE PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO 

PLAN DE ACCIÓN 
PRODUCTO  

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Planes de Acción que la 

Soportan: 
Diseño del producto y empaque. 

Indicadores Clave: 

• Acogida del cliente 
• La caja debe ser biodegradable o re procesable, para 

incentivar y dar a notar la importancia de mantener el medio 
ambiente. 

• Diseños vanguardistas 
Resultados Estratégicos 

Esperados: 
Acogida del 85% de los consumidores. 

Responsabilidades: Ventas y Marketing 
Fuente:Investigación propia 

Elaboración:La autora 

 

El presupuesto de marketing del producto de acuerdo al plan de acción considera lo 

siguiente: 

 

No. CONCEPTO Cant. Val. 
Unit. 

VALOR 

1 Desarrollo de Logotipo y Slogan 1 380 380 
2 Impresora de códigos de barra 1 1.400               1.400,00    
3 Lonchera en papel corrugado  380 11.32               4.300,00    
4 Incentivo persona para control de calidad del 

producto 
1 900 900,00 

TOTAL    6.980,00 
 

3.7.2 Plaza 

 

DISBREN actualmente cuenta con locales comerciales como:  

 

Matriz 

Edificio Disbren - Innova Store 

6 de Marzo y Sucre (Esquina) 

042-321477 042-321479 

Guayaquil-Ecuador 
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Sucursal Principal 

Edificio El Dorado - Bahía 

Villamil 304 Entre Alberto Reina y General Franco 4to piso 

042-320195 042-323246 

Guayaquil-Ecuador 

 
Sucursal Quito 

Mideros OE 6-96 Entre Imbabura y Cuenca 

Quito-Ecuador 

 

Es de suma importancia que se tome en cuenta este requerimiento y de este modo 

ofrecer un mejor servicio satisfaciendo las necesidades de la clientela y contribuyendo 

al lema de CALIDAD, CANTIDAD Y SERVICIO. 

 

La cadena de producto que maneja DISBREN es la siguiente: 

 
GRÁFICO NO. 3-5 CADENA DE  DISTRIBUCIÓN 

 
Fuente:Investigación propia 

Elaboración:La autora 

 

Como se puede apreciar DEIBREN llega a la tercera etapa del proceso de la cadena de 

distribución es decir no alcanza al cliente final y sus estrategias se enfocan hacia los 

comercializadores al detal. 

PRODUCTOR	  

IMPORTADOR	  

COMERCIALIZADORES	  
AL	  DETAL	  

CLIENTE	  FINAL	  
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Plan de acción 

 

Para el desarrollo del plan de acción se procederá a vincular los objetivos estratégicos 

con las 3M´s, que son: medida, metas y medios. 
 

CUADRO NO. 3-11 MEDIDA 

MEDIDA  

KPI´s Definición Operacional 
Frecuencia 

de 
Actuación 

Fuente de 
Captura de 

Datos 
Nivel 

% Puntualidad y garantías 
en la entrega del producto  

Mide la optimización y 
eficiencia de la logística  Mensual  Encuestas 40% 

Análisis de tiempos de 
proceso de pedidos 

Mide el desempeño de cada 
Recurso Humano Diario  Guías de 

reemisión 2 días 

%Acceso al avance 
tecnológico. 

Mide las facilidades  y 
accesibilidad de la web para 
uso del cliente. 

Mensual  Página web 30% 

% Clima laboral  Mide la eficiencia laboral de 
toda la organización  Mensual  Encuesta 

laboral 50% 
Fuente: Cuadro de mando integral 

Elaboración: La autora 

 

Los planes de medida se enfocan en los comercializadores al detal por ello se plantea un 

40% de incremento en la puntualidad en la entrega de productos así como en las 

garantías del mismo, esta medida será evaluada en forma mensual a través de encuestas 

aplicadas a los clientes, con el fin de medir la optimización y eficiencia de la logística. 

 

Otros factores a considerar para mejorar la cadena de distribución es el análisis en los 

tiempos de entrega de pedidos a partir del pedido realizado por el cliente, se espera 

alcanzar un nivel de respuesta en pedido de 2 días, otro factor importante dentro de la 

cadena de distribución es la tecnología, por ello se busca incrementar en un 30% la 

organización y usabilidad de la página web, es decir la facilidades que brinda la página 

de DISBREN al cliente para realizar el pedido o para realizar una consulta. 

 

Un bien clima laboral genera mejores respuestas en la organización, por ello se busca 

mejorar el clima laboral en un 50% esto permitirá establecer mejores canales de 

comunicación y eficiencia laboral en la organización, a través de encuestas laborales 

mensuales. 
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CUADRO NO. 3-12METAS 

METAS 
Meta          

Dic 2,012 
Meta          

Dic 2,013 
Meta          

Dic 2,014 
Meta          

Dic 2,015 
Meta          

Dic 2,016 
Variaciones 

Bajo Medio Alto 

60% 70% 80% 90% 98% Menor que 
40% 

Mayor que 
40% y menor 

que 59% 

Igual o 
mayor que 

60% 

2 días 1,5 días 1 día 8horas 6 horas Mayor a  2 
días  

Menor  o 
igual a 1,5 

días  

Menor o 
igual a 1 día  

50% 60% 70% 80% 90% Menor que 
30% 

Mayor que 30 
y menor que 

40% 

Igual o 
Mayor que  

50% 

60% 70% 80% 90% 98% Menor que 
50% 

Mayor que 
50% y menor 

que 55% 

Igual o 
mayor que 

60 % 
Fuente: Cuadro de mando integral 

Elaboración: La autora 

 

La meta planteada a diciembre de 2016, es el 98% en la puntualidad de entrega de los 

productos así con en el cumplimiento de las garantías establecidas por DISBREN, las 

variación son bajas si se evidencia que el 40% de los pedidos fueren entregados a 

tiempo, un nivel medio si se puede apreciar entre un 40% y 59% y un nivel alto si se 

puede apreciar que los pedidos se entregaron en un 60% o mayor porcentaje a tiempo 

satisfaciendo de esta manera al cliente. 

 

Los tiempos de respuesta de un pedido se buscan alcanzar en el 2016 en 6 horas, 

considerando variaciones hasta alcanzar la meta ente 2 días como bajo, 1,5 como medio 

y 1 día como alto. 

 

La meta en la usabilidad de la pagina web es del 90% es decir se espera que para el 

2016 el 90% de los pedidos y respuestas a los clientes se realicen por este medio. 

 

Se busca que en el 2016 se tenga un adecuado clima laboral en un 98% de la 

organización de manera que permita mayor fluidez de comunicación así como 

satisfacción de los requerimientos del cliente. 
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CUADRO NO. 3-13  MEDIOS 

MEDIOS 
Iniciativas Estratégicas  Líder de 

Implementación 
Año de 

ejecución 
 Recursos 

financieros  
Desarrollo de un modelo de trasporte 
(Logística)  Gerente Recursos Humanos 2012 1.800,00 

Incorporar un lector de barras para 
facilitar la facturación. Financiero 2012                  6,000.00 

Manejo y actualización constante de la 
pagina web Recursos Humanos 2012                   3,000.00  

Desarrollo de capacitaciones y 
fortalecimiento de trabajo en equipo 
con Coaching. 

Recursos Humanos 2012 3,200.00  

Fuente: Cuadro de mando integral 

Elaboración: La autora 

 

Los medios necesarios para alcanzar las metas y las formas de medir los objetivos de la 

plaza de DISBREN dentro de la cadena de distribución se basan en las siguientes 

iniciativas, desarrollar un modelo de trasporte efectivo que cubra toda la ciudad de 

Quito, en el menor tiempo posible, considerando el trafico y la ordenanza de pico y 

placa, incorporar un facturador a equipo de trabajo, Actualizar la web por parte del 

administrador de la pagina web y desarrollar capacitaciones en diferentes temáticas de 

motivación, así como generar el coaching en la organización. 

 

Estas iniciativas van ha ser aplicadas por el Departamento de Recursos Humanos con su 

gerente a la cabeza, el año del inicio de la ejecución será el 2012. 

 
CUADRO NO. 3-14INDICADORES 

 
 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Planes de Acción que la 

Soportan: 
Mayor reconocimiento y posicionamiento en la plaza de Quito. 

Indicadores Clave: 
• 5% de incremento en el reconocimiento de DISBREN de 

los clientes finales, en la plaza de Quito 
• Mejorar la exposición del local en Quito 

Resultados Estratégicos 

Esperados: 
Reconocimiento de la marca DISBREN en un 4% de la población 

de Quito. 

Responsabilidades: Ventas y Marketing 

Fuente:Investigación propia/Elaboración:La autora 
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El presupuesto de marketing de Plaza para la empresa DISBREN de acuerdo al plan de 

acción considera lo siguiente: 

 

No. CONCEPTO Cant. Val. 
Unit. 

VALOR 

1 Desarrollo de un modelo de trasporte (Logística)  1 1.800              1.800,00 

2 Incorporar un lector de barras para facilitar la 
facturación. 

2 3000 6.000,00    

3 Manejo y actualización constante de la pagina web 4 750               3.000,00    

4 Desarrollo de capacitaciones y fortalecimiento de 
trabajo en equipo con Coaching 

4 800 3.200,00 

TOTAL    14.000,00 

 

3.7.3 Precio 

 

Entendiéndose como precio al valor monetario que se le asigna al bien o servicio. El 

precio estándar de comercialización es un factor de suma importancia dado que este 

elemento conjugado con un calzado infantil de calidad, y que satisfaga al cliente 

contribuirá al posicionamiento en el mercado. 

 

Después del estudio realizado a los locales de la ciudad y tomando en cuenta que el 

precio es el que diferencia al cliente, y que podría ser un atrayente de nuevos clientes, es 

importante dar a notar que el precio del calzado considera los proceso de importación, 

por lo tanto los métodos para la fijación de precios se aplicará a los distintos modelos 

que se vayan a implementar en “DISBREN”. 

 

3.7.3.1 Métodos para la fijación de precios 

 

Los métodos más comunes para la fijación de precios son los siguientes:  
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GRÁFICO NO. 3-6 MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS 

 
Fuente:LAMBIN 

Elaboración:La autora 

 

La empresa puede trabajar con los siguientes métodos para determinar y establecer 

precios para los distintos modelos que se implementarán en “DISBREN”, como son:  

 

• Insumos	  	  
• Local	  o	  amorKzación	  del	  capital	  si	  el	  local	  es	  de	  propiedad	  
• Gastos	  servicios	  básicos	  
• Salarios	  y	  gasto	  del	  personal	  	  
• Máquinaria,	  mantenimiento	  y	  reparación.	  

EL	  PRECIO	  DE	  COSTE	  	  

• La	  empresa	  Kene	  en	  cuenta	  el	  enfasis	  que	  Kenen	  los	  precios	  	  
con	  la	  importancia	  de	  ciertos	  factores	  	  como	  por	  ejemplo	  la	  
marca.	  	  

POLITICA	  COMERCIAL	  DE	  LA	  
EMPRESA	  

• De	  temporada.-‐	  	  variaciones	  	  de	  precio	  según	  la	  temporada	  .	  
• En	  exclusiva.-‐	  al	  no	  tener	  competencia	  los	  precios	  pueden	  
ser	  más	  elevados.	  
• De	  imagen.-‐	  Son	  los	  que	  marcan	  la	  pauta	  de	  relación	  
calidad/precio	  de	  la	  empresa.	  	  

TIPO	  DE	  PRODUCTO	  

• Con	  escepción	  de	  los	  productos	  exclusivos	  todos	  los	  demas	  
se	  ven	  afectados	  	  por	  los	  	  precios	  de	  la	  competencia.	  

LA	  INFLUENCIA	  DE	  LA	  
COMPETENCIA	  	  

• Para	  que	  parezcan	  mas	  pequeños	  de	  lo	  que	  realmente	  son:	  
ejemplo	  	  $	  2,99	  	  

EL	  MAQUILLAJE	  DE	  LOS	  
PRECIOS	  	  
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GRÁFICO NO. -3-7 MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS EN DISBREN 

 
Fuente:LAMBIN 

Elaboración:La autora 

 

Las estrategias de los precios, serán una combinación entre el tipo de producto, la 

influencia de la competencia y el maquillaje de los precios, como por ejemplo lo 

producto que se ven afectados por la competencia se los realizará maquillaje de precios 

en temporada escolar. 

 

3.7.3.2 Plan de acción 

 

Para el desarrollo del plan de acción se procederá a vincular los objetivos estratégicos 

con las 3M´s, que son: medida, metas y medios. 

 
CUADRO NO. 3-15 MEDIDA 

MEDIDA  

KPI´s Definición Operacional 
Frecuencia 

de 
Actuación 

Fuente de 
Captura de 

Datos 
Nivel 

% Incremento en los 
ingresos  

Se analizará los ingresos  y 
se medirá su incremento Semanal 

Estado de 
Pérdidas y 
Ganancias 

50% 

%  Gastos operativos, 
administrativos, 
generales.  

Mide la eficiencia de los 
gastos de la organización Mensual 

Estado de 
Pérdidas y 
Ganancias 

100% 

Rentabilidad/Activos 
totales  

Mide la eficiencia de los 
activos y pasivos  Mensual Balances 50% 

Fuente: Cuadro de mando integral 

Elaboración: La autora 

• De	  temporada.-‐	  	  variaciones	  	  de	  precio	  según	  la	  
temporada	  (inicio	  de	  clases).	  
• De	  imagen.-‐	  Son	  los	  que	  marcan	  la	  pauta	  de	  
relación	  calidad/precio	  de	  la	  empresa	  (Loncheras).	  	  

TIPO	  DE	  PRODUCTO	  

• Con	  escepción	  de	  los	  productos	  exclusivos	  todos	  
los	  demas	  se	  ven	  afectados	  	  por	  los	  	  precios	  de	  la	  

competencia.	  
LA	  INFLUENCIA	  DE	  LA	  

COMPETENCIA	  	  

• Para	  que	  parezcan	  mas	  pequeños	  de	  lo	  que	  
realmente	  son:	  ejemplo	  	  $	  2,99	  	  

EL	  MAQUILLAJE	  DE	  LOS	  
PRECIOS	  	  
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Con las estrategias de precios se busca incrementar los ingresos en un 50% esto se 

podrá analizar en el Estado de P y G con una frecuencia semanal, También se busca 

reducir en un 100% los gastos operativos y administrativos generales innecesarios, para 

ello se analizar en el Estado de P y G con una frecuencia mensual y también se busca 

incrementar en un 50% la eficiencia que se tiene de los activos respecto a los pasivos 

para ello se analizar en el Estado de P y G con una frecuencia mensual. 

 
CUADRO NO. 3-16METAS 

METAS 
Meta          

Dic 2,012 
Meta          

Dic 2,013 
Meta          

Dic 2,014 
Meta          

Dic 2,015 
Meta          

Dic 2,016 
Variaciones 

Bajo Medio Alto 

60% 70% 80% 90% 100% 
Menor o 
igual a 
50% 

Mayor que 
50% y menor 

que 69% 

Mayor que 
60% 

70% 75% 85% 95% 100% Igual a 70 
% 

Menor al 70% 
o igual a 85% 

Menor a 95 
% 

60% 70% 80% 90% 95% 
Menor o 
igual a 
50% 

Mayor que 
50% y menor 

que 60% 

Igual o 
mayor que 

60% 
Fuente: Cuadro de mando integral 

Elaboración: La autora 

 

La meta planteada es alcanzar el 100% de incremento de ingresos hasta el 2016, 

teniendo como variaciones bajo si el % de incremento de ingresos es menor al 50%, 

medio un incremento entre el 50% y 69% y alto si el incremento es mayor al 60%. 

 

La meta planteada para reducir gastos innecesarios es el 100% al 2016, con variaciones 

de bajo si alcanza el 70% de reducción, medio entre el 70% y el 85% de variación y alta 

cuando supere el 95% de reducción de gastos innecesarios. 

 

Se busca que los activos de la organización alcancen el 95% de eficiencia respecto de 

sus pasivos en el 2016, las variaciones plateadas en esta meta es baja si alcanza una 

eficiencia menor al 50%, media si alcanza una eficiencia entre el 50% y el 60% y alta si 

supera el 60% de eficiencia de los activos respecto de los pasivos. 
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CUADRO NO. 3-17  MEDIOS 

MEDIOS 

Iniciativas Estratégicas  Líder de 
Implementación 

Año de 
ejecución  Recursos financieros  

Métodos de negociación con los 
actuales y nuevos clientes. 

Gerencia Comercial y 
Financiera  2012 

COSTO INCLUIDO EN 
SUELDOS DE 
PERSONAL 
(COMISION ) 

Desarrollar políticas de gastos  Gerencia Financiera  2012 
 COSTO INCLUIDO 
EN SUELDOS DE 
PERSONAL  

Evaluación de la cartera de clientes y 
los márgenes de crédito. 

Gerencia Comercial y 
Financiera  2012 

 COSTO INCLUIDO 
EN SUELDOS DE 
PERSONAL  

Fuente: Cuadro de mando integral 

Elaboración: La autora 

 

Los medios necesarios para alcanzar las metas y los objetivos planeados sonla 

incorporación de métodos de negociación con los clientes actuales y nuevos, el 

desarrollo de políticas de gastos en toda la organización, Evaluar la cartera de clientes y 

los márgenes de crédito que se manejan actualmente. 

 

La aplicación de las iniciativas propuestas se encuentra a cargo de la Gerencia 

comercial y la Gerencia Financiera. 

 
CUADRO NO. 3-18INDICADORES 

  
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Planes de Acción que la 

Soportan: 
Realizar trimestralmente un benchmarking. 

Indicadores Clave: 
• Sensibilidad del cliente al precio  
• Apertura del cliente para las promociones. 
• Medición de la fidelidad del Cliente al producto 

Resultados Estratégicos 

Esperados: 
Establecer políticas de precios acorde a la sensibilidad, 

apertura y fidelidad del cliente. 

Responsabilidades: Gerencia, finanzas y marketing 

Fuente:Investigación propia 

Elaboración:La autora 
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El presupuesto de marketing de precio los costos se encuentran considerados en los 

sueldos del personal Administrativo ya que lo que se busca es establece políticas de 

negociación de rapidez de entrega. 

 

No. CONCEPTO VALOR 

1 Incorporar políticas para mejorar servicios, tiempos de 
entrega de calzado 

Cotos incluidos  

2 Desarrollar políticas de gastos  Cotos incluidos 
3 Implementación de estrategias de negociación  Cotos incluidos 

TOTAL   
 

3.7.4 Promoción 

 

La promoción es "el conjunto de técnicas integradas en el plan anual de marketing para 

alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de acciones limitadas 

en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos determinados" 20 

 

A modo de inclusión y relanzamiento de “DISBREN”al mercado, es necesario formular 

un plan de promociones y ofertas que muestren los beneficios ofertados por la empresa 

para el fortalecimiento de nuestra actual clientela y a la vez se pueda incentivar, motivar 

y captar un porcentaje mayor del mercado. 

 

Como sugerencias de implementación de promociones y/u ofertas tenemos: 

 

 Promociones directamente relacionadas.- Estas promociones son aquellas que 

no dependen de un socio o aliado, sino más bien representa un valor agregado a 

la actividad principal de la empresa de servicios, así tenemos: 

 

 Descuentos del 5% en compras superiores a $300.00 en efectivo. 

 Por la compra de $600.00 en calzado infantil bonos de $15 dólares para 

la próxima compra. 

 Por la fidelidad del cliente en temporada escolar participe con raspaditas 

en premios instantáneos como: 

                                                
20http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html 
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Promociones y ofertas conjuntas.- En este tipo de tácticas participas dos o más entes 

que aliados formulan tácticas promocionales para obtener mayor captación del mercado: 

 

 Reclame una regla y un cuaderno por cada par de calzado infantil. 
 

3.7.4.1 Medios de comunicación 

 

Legislación, regulaciones y normas que rigen la transmisión de información por medio 

de diversos métodos. 

 

La empresa “DISBREN”deberá diseñar y ejecutar políticas de comunicación orientadas 

al fomento del consumo de calzado infantil.  

 

Llaveros	   Esferos	   Vasos	  

Gorras	   Camisetas	  
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GRÁFICO NO. 3-8 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Fuente: LAMBIN 

Elaboración: LAMBIN 

 

3.7.4.2 Publicidad 

 

Todo tipo de información referente a la empresa, sus actividades, sus  productos y/o 

servicios con sus características fundamentales, sus beneficios y sus posibles usos. 

 

Para una correcta utilización de la publicidad se trabajará con:   

 

 Publicidad directa.- Tendrá como objetivo alcanzar mayor captación del cliente 

para todos los productos ofertados por la empresa, fomentando una atención y 

servicio de calidad, que permita el retorno y fidelidad del cliente. 
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 Dentro de las tácticas publicitarias se abordará una publicidad que comunique, 

pero principalmente que sea concisa en motivación e inspiración para el 

receptor.  

 

 Discomóvil, Sanqueros, mimos que capten la atención de los clientes y emitan 

un ambiente positivo.  

 

 Se incentivará y resaltaráun servicio atento, cordial y  satisfactorio de modo que 

sea el propio cliente quien se encargue de la publicidad y promoción boca a 

boca. 

 

Y además, deberá trabajar en técnicas y tácticas de publicidad y promoción, valiéndose 

de medios publicitarios de todo tipo como por ejemplo: 

 

 Publicidad escrita: hojas volantes, flyers, dípticos, revistas, stickers,  

 

 Publicidad auditiva-visual: Publicidad radial, pancartas, gigantografias, afiches, 

banners. 

 

 Y la recomendación de persona a persona, que será el resultado de un cliente 

satisfecho. 

 

Los banners a distribuir en los locales de los clientes son: 
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3.7.4.3 Relaciones Públicas 

 

Las relaciones públicas se encargan de gestionar y agilitar la comunicación entre una 

organización y sus públicos claves para construir, administrar y mantener su imagen 

positiva. Es una disciplina planificada y deliberada.  

 

La empresa “DISBREN”tendrá que consolidar y formar nuevas relaciones que además 

de ser netamente comerciales tengan un grado de cercanía y amistad de modo que le 

permita conocer íntimamente las necesidades de sus clientes, proveedores, empleados y 

su competencia directa; para que le sea más fácil cumplir con estos requerimientos y 

satisfacer las expectativas individuales. 

 

Todo tipo de relación que la empresa “DISBREN”mantenga o cree deberá estar 

fundamentada en una comunicación directa y bilateral de modo que de cada acción, 

acuerdo o convenio efectuado se pueda recolectar información permanente  para 

fortalecer o restaurar los procesos. 

 

3.7.5 Imagen de la empresa 

 

La imagen corporativa de una empresa se refiere a cómo es percibida esta en el 

mercado.  

 

“El papel de la comunicación en la configuración de una imagen corporativa es básico 

porque sin comunicación la empresa no conseguirá nunca sedimentar en la posición del 

público una posición de imagen sea la que sea, y contenga los valores que contenga.”21 

 

Típicamente, una imagen corporativa se diseña para ser atractiva al público, de modo 

que la compañía pueda provocar un interés entre los consumidores, cree hueco en su 

mente, genere riqueza de marca y facilite así ventas del producto.  

 

En cuanto a la imagen de la empresa es importante: 

                                                
21 RODRIGUEZ Luis del Pulgar – Comunicación de empresas en entornos turbulentos; Editorial ESIC; 
Pág.  82. 
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 Mantener un concepto fresco, llamativo pero que sobre todo sea fácil de 

reconocer e identifique a la estación en conjunto.  

 La imagen tiene que ser representativa, única y que sobre todo posea 

características propias de los servicios y productos ofertados, 

  No debe ser muy compleja sino más bien sencilla de fácil captación y que 

transmita en resumen los beneficios de la empresa.  

 Esta deberá estar acompañada de un  eslogan, lema o cuña que resalte los 

beneficios ofertados. 

 

Es importante tener en cuenta que la imagen de una corporación no es creada solamente 

por la compañía, sino que existen otros actores que contribuyen a crear una imagen de 

compañía podrían ser los medios de comunicación, periodistas, sindicatos, 

organizaciones medioambientales, y otras ONGs. 

 

3.7.5.1 Merchandising 

 

Esta herramienta del marketing tiene como objetivo principal incrementar la 

rentabilidad estimulando las compras en el punto de venta, llamando la atención, 

llevando al cliente al producto. 

 

Existen algunos campos de aplicación del merchandising:   

 

1. Merchandising de Organización: 

 

 Determinación del lugar más indicado y apropiado en el punto de venta.  

 Estructuración del espacio por familias o líneas de productos que se 

ofertarán. 

 

2. Merchandising por Gestión: 

 

 Conocer la rotación del producto.  

 Realizar análisis comparativos entre marcas y familias de productos.  
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3. Merchandising de Seducción y Animación: 

 

 Crear secciones atractivas e innovadoras que llamen la atención del cliente. 

 Buscar muebles perfectamente concebidos para presentar (góndolas). Para 

así identificar - informar - decorar y ganar espacio.  

 Mantener el ornamento del local. 

Hoy en día aproximadamente el 80% de las compras son planificadas y el otro 20% son 

por impulso, es por esta razón que DISBREN trabajará en la motivación e incentivo que 

promueve esta herramienta para aprovechar  este 20% de compras por impulso en su 

totalidad,  manteniendo mensajes sugestivos e inductivos. 

 

En la empresa “DISBREN”, la motivación e incentivación será en conjunto debido a 

que en el establecimiento cuenta con locales que ofrecen una diversidad de servicios, 

será más fácil  y optimo al crecimiento de todos y cada uno de los puntos de venta en la 

estación cooperando los unos con los otros. 

 

El objetivo de dichas estrategias es generar mayor imagen, ganar un mejor 

posicionamiento y como resultado generar mayor índice de ventas y mayor utilidad, 

cada una de las estrategias ha sido analizada de acuerdo a la necesidad de la empresa y 

la correcta utilización de un mix de marketing. 

 

3.7.5.2 Plan de acción 

 

Para el desarrollo del plan de acción se procederá a vincular los objetivos estratégicos 

con las 3M´s, que son: medida, metas y medios. 
CUADRO NO. 3-19 MEDIDA 

MEDIDA  

KPI´s Definición Operacional Frecuencia de 
Actuación 

Fuente de 
Captura de 

Datos 
Nivel 

% de clientes nuevos  Mide número de clientes y su 
pedido Semanal Base de datos 20% 

% Clientes satisfechos  Mide la satisfacción de los 
clientes Mensual  Encuestas 30% 

Fuente: Cuadro de mando integral 

Elaboración: La autora 



120 
 

Con la aplicación del plan de acción de promoción DISBREN busca incrementar en un 

20% de clientes nuevos en la ciudad de Quito inicialmente, esto se podrá apreciar en el 

incremento de la Base de Datos de los Clientes que tiene DISBREN esta frecuencia será 

semanal. 

 

También se realizarán encuesta de satisfacción de los clientes nuevos en un 30% 

inicialmente, de manera mensual con el objetivo de mantener cautivos los nuevos 

clientes. 

 
CUADRO NO. 3-20METAS 

METAS 
Meta          

Dic 2,012 
Meta          

Dic 2,013 
Meta          

Dic 2,014 
Meta          

Dic 2,015 
Meta          

Dic 2,016 
Variaciones 

Bajo Medio Alto 

40% 50% 60% 70% 80% Menor que 
20% 

Mayor que 
20% y menor 

39%  

Igual o 
Mayor que 

40% 

60% 70% 80% 90% 98% 
Menor o 
igual a 
30% 

Mayor que 50 
% y menor 
que 60 % 

Igual o 
Mayor que 

60% 
Fuente: Cuadro de mando integral 

Elaboración: La autora 

 

La menta de DSIBREN es en el 2016 incrementar en un 80% de nuevos clientes con 

variaciones como bajas si son menores al 20%, medio si se incrementan clientes entre el 

20 y el 39% y alto si se incrementa la cartera de clientes en un 40% o mas. 

 

También se busca mantener una menta de 98% de satisfacción del cliente al 2016 con 

variaciones bajo cuando alcance el 30%, medio cuando fluctúe entre el 50% y el 60% y 

alto cuando el nivel de satisfacción del cliente alcance el 60% o mayor. 

 
CUADRO NO. 3-21  MEDIOS 

MEDIOS 
Iniciativas Estratégicas  Líder de 

Implementación 
Año de 

ejecución  Recursos financieros  

Mejorar la imagen y el posicionamiento 
de la empresa Marketing 2012, 2013, 

2014 15.334,00 

Establecer una cultura organizacional 
deservicio al cliente Gerente Recursos Humanos 2012 

 COSTO INCLUIDO EN 
SUELDOS DE 
PERSONAL  

Fuente: Cuadro de mando integral 

Elaboración: La autora 
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Los medios necesarios para alcanzar los objetivos planteados son el mejorar la imagen y 

posicionamiento de la empresa DISBREN cuyo año de aplicación son a partir del 2012, 

adicionalmente se busca establecer una cultura de servicio al cliente que permita 

mantener cautivos los clientes nuevos. 

 
CUADRO NO. 3-22INDICADORES 

 
 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Planes de Acción que la 

Soportan: 
Campaña de promoción sugestiva e inductiva  

Indicadores Clave: 
• 5% de captación de la compras por impulso. 
• Ser sponsors de 2 programas juveniles de la ciudad de Quito. 
• Ser auspiciante del programa líder en sintonía los sábados 

Resultados Estratégicos 

Esperados: 
Lograr un incremento del 8% en las ventas impulsivas, de clientes que 

acuden al local de la ciudad de Quito. 

Responsabilidades: Gerencia, finanzas y marketing 

Fuente:Investigación propia 

Elaboración:La autora 

 

El presupuesto de marketing de promoción para la empresa DISBREN de acuerdo al 

plan de acción considera lo siguiente: 

 

No. CONCEPTO Cant. Val. 
Unit. 

VALOR 

1 Material Publicitario (Llaveros, Esferos, Vasos) 1.000 0.39              380,00 
2 (Gorras, Camisetas 100 8              800,00 
3 

Promoción en radios “Auspiciante Radio Canela” 
1825 

minutos 
1.37 2.500,00    

4 Baners para los locales 19 46                 874,00 
5 Promoción en Tv “Auspiciante Héroes Verdaderos” 104 

minutos 
34.62               3.600,00    

6 Premios por programa Heroes Verdaderos calzado 
infantil 

500 
pares 

14.36 7.180,00 

TOTAL    15.334,00 
Como se puede apreciar existe varias iniciativas ha llevar a cabo así como el 

responsable y el presupuesto a continuación se plantea las actividades que se van ha 

desarrollar en la incorporación de la iniciativa de marketing. 
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Cronograma de aplicación de marketing mix 

 
MARKETING 

INFORMACION GENERAL 
  PROYECTO : Imagen y Posicionamiento   
  RESPONSABLE : Marketing 
  OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la Imagen y el posicionamiento de la Empresa 
  PRESUPUESTO: 12000,01 
  INDICADOR GLOBAL: Reconocimiento sobre otras empresas distribuidoras de calzado 
PROSPECCIÓN 2012 

RESPONSABLE COSTO TIEMPO ENERO MARZO SEPTIEMBRE 
ACTIVIDAD 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 	  	   	  	  
1 Desarrollo de Logotipo y Slogan                         Creativos 380 
2 Impresora de códigos de barra                         Administrativo 1400 
3 Lonchera en papel corrugado                         Marketing 4300 
4 Insentivo persona para control de calidad                         Administrativo 900 
5 Desarrollo de un modelo de trasporte (Logística)                           Administrativo 1800 
6 Incorporar un lector de barras para facilitar la facturación.                         Administrativo 6000 
7 Manejo y actualización constante de la pagina web                         RR.HH. 3000 

8 Desarrollo de capacitaciones y fortalecimiento de trabajo en equipo con Coaching 
                        

Sistemas y Administrativo 3200 
9 Incorporar políticas para mejorar servicios, tiempos de entrega de calzado                         Administrativo 0 

10 Desarrollar políticas de gastos                          Administrativo 0 
11 Implementación de estrategias de negociación                          Administrativo 0 
12 Material Publicitario (Llaveros, Esferos, Vasos)                          Marketing 380 
13 Gorras, Camisetas                         Marketing 800 
14 Promoción en radios “Auspiciante Radio Canela”                         Marketing 2500 
15 Baners para los locales                         Marketing 874 
16 Promoción en Tv “Auspiciante Héroes Verdaderos                         Marketing 3600 
17 Premios por programa Heroes Verdaderos calzado infantil                         Marketing 7180 
  TOTAL                           36314 
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CUADRO NO. 3-23MATRIZ RESUMEN DE MARKETING MIX 

 
 

A B C
1.1 	  Desarrollo	  de	  Logotipo	  y	  Slogan Objetivo 1	  sola	  vez Humanos Creativos 380
1.2 Impresora	  de	  códigos	  de	  barra	   2 1	  sola	  vez MaterialesAdministrativo 1400
1.3 Lonchera	  en	  papel	  corrugado	   1	  vez	  al	  año Humanos,	  materiales,	  económicosMarketing 4300
1.4 Persona	  para	  control	  de	  calidad	  del	  producto 1	  sola	  vez Humanos Administrativo 900

2.1 Mejorar	  servicios,	  tiempos	  de	  entrega	  de	  calzado Objetivo 4	  veces	  al	  año Humanos,	  materiales,	  económicosAdministrativo 1800
2.2 Desarrollar	  políticas	  de	  gastos	   1 1	  vez	  al	  año Humanos Administrativo 6000
2.3 Implementación	  de	  estrategias	  de	  negociación	   1	  vez	  al	  año Humanos RR.HH. 3000

3.1 Desarrollo	  de	  un	  modelo	  de	  trasporte	  (Logística)	  	   Objetivo	  1,2,41	  vez	  al	  año Humanos,	  materiales,	  económicosSistemas	  y	  Administrativo3200
3.2 Incorporar	  un	  lector	  de	  barras	  para	  facilitar	  la	  facturación. 1	  sola	  vez Humanos Administrativo 0
3.3 Capacitación	  para	  desarrollar	  habilidades	  tecnológicas 1	  sola	  vez Humanos Administrativo 0
3.4 Nuevos	  equipos	  de	  computación	  en	  áreas	  estratégicas	  (computadoras) 1	  sola	  vez MaterialesAdministrativo 0

4.1 Material	  Publicitario	  (Llaveros,	  Esferos,	  Vasos)	   Objetivo	  1,2,31	  vez	  al	  año Humanos,	  materiales,	  económicosMarketing 380
4.2 (Gorras,	  Camisetas 1	  vez	  al	  año Humanos,	  materiales,	  económicosMarketing 800
4.3 Promoción	  en	  radios	  “Auspiciante	  Radio	  Canela” 4	  veces	  al	  año Humanos,	  materiales,	  económicosMarketing 2500
4.4 Baners	  para	  los	  locales 1	  vez	  al	  año Humanos,	  materiales,	  económicosMarketing 874
4.5 Promoción	  en	  Tv	  “Auspiciante	  Héroes	  Verdaderos” 1	  vez	  al	  año Humanos,	  materiales,	  económicosMarketing 3600
4.6 Premios	  por	  programa	  Heroes	  Verdaderos	  calzado	  infantil 1	  vez	  al	  año Humanos,	  materiales,	  económicosMarketing 7180

Estrategia	  de	  plaza

Estrategia	  de	  promoción

1

2

3

4

DISBREN

Responsable Presupuesto

Estrategia	  de	  producto

Estrategia	  de	  precio

Prioridad
Elemento	  del	  Marketing	  Mix Estrategia REF. Cronograma	  de	  duración Recursos
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CAPITULO IV 

4 ESTUDIO FINANCIERO 
 

Como último punto a desarrollar, está el estudio financiero de la propuesta de marketing 

con base a los resultados en una situación normal de la empresa. 

 

4.1 Estado de Resultados 

 

Es una herramienta cuya finalidad es la de calcular la utilidad neta y los flujos netos de 

efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la operación de la 

fábrica y los impuestos que deba pagar. 

 

Disbren ha facilitado su información financiera del Estado de Resultados, para poder 

evaluar la propuesta de marketing generada en el capitulo anterior. 
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CUADRO NO. 4-1ESTADO DE RESULTADOS 2009 

 
Fuente: DISBREN 

4 	  	  I	  N	  G	  R	  E	  S	  O	  S
4101 VENTAS	  	  BRUTAS 3.229.361,69

VENTAS	  NETAS 2.883.358,65
5101 COSTO	  	  DE	  	  VENTAS 1.850.827,92

UTILIDAD	  	  BRUTA	   1.032.530,73
TOTAL	  	  GASTOS 868.735,74

7101 OTROS	  INGRESOS	  NO	  OPERAC 1.210,68 1.210,68
8101 OTROS	  EGRESOS	  NO	  OPERAC 4.427,05 4.427,05

TOTAL	  UTILIDAD	  (PERDIDA)	  DEL	  EJERCICIO 160.578,62
	  15%	  PARTICIPACION	  DE	  UTILIDADES	  TRABAJADORES 24.086,79
(+)	  Gastos	  No	  Deducibles 3.688,80
BASE	  IMPONIBLE	  PARA	  IMPUESTO 140.180,63
25%	  	  IMPUESTO	  A	  LA	  RENTA	  CAUSADO	  AÑO	  2009 35.045,16
(-‐)	  ANTICIPOS	  PAGADOS -‐	  	  
(-‐)	  IMPUESTOS	  RETENIDOS 22.761,64
IMPUESTO	  A	  LA	  RENTA	  A	  PAGAR	  AÑO	  2009 12.283,52
10%	  RESERVA	  LEGAL 10.144,67
UTILIDAD	  (PERDIDA)	  LIQUIDA	  	  NETA 91.302,00

ESTADO	  	  DE	  	  PÉRDIDAS	  Y	  GANANCIAS	  DETALLADO
AL	  31	  DE	  DICIEMBRE	  DEL	  2009
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4.2 Análisis del proyecto sin propuesta de marketing 

 

Para el análisis financiero y estructurar el flujo sin involucrar la propuesta de marketing, 

en virtud que se trata de una institución ya con una trayectoria no se ha considerado una 

inversión inicial. 

 

Se presenta el flujo de DISBREN  ilustrado en el cuadro 4.2 proyectado en base a su 

estado de resultados 2009 y con sustento a la inflación promedio de los últimos 2 años 

ilustrada en el cuadro 4.1. 

 
CUADRO NO. 4-2INFLACIÓN PROMEDIO 

FECHA VALOR 
Agosto-31-2009 3,33% 
Septiembre-30-2009 3,29% 
Octubre-31-2009 3,50% 
Noviembre-30-2009 4,02% 
Diciembre-31-2009 4,31% 
Enero-31-2010 4,44% 
Febrero-28-2010 4,31% 
Marzo-31-2010 3,35% 
Abril-30-2010 3,21% 
Mayo-31-2010 3,24% 
Junio-30-2010 3,30% 
Julio-31-2010 3,40% 
Agosto-31-2010 3,82% 
Septiembre-30-2010 3,44% 
Octubre-31-2010 3,46% 
Noviembre-30-2010 3,39% 
Diciembre-31-2010 3,33% 
Enero-31-2011 3,17% 
Febrero-28-2011 3,39% 
Marzo-31-2011 3,57% 
Abril-30-2011 3,88% 
Mayo-31-2011 4,23% 
Junio-30-2011 4,28% 
Julio-31-2011 4,44% 

Promedio 3,67% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 
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Cuadro 4.2 

Flujo de fondos proyectado sin plan estratégico 

RESUMEN	  DE	  INGRESOS	  Y	  GASTOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

I	  N	  G	  R	  E	  S	  O	  S	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

VENTAS	  	  BRUTAS	   3.229.361,69	   3.347.879,26	   3.470.746,43	   3.598.122,83	   3.730.173,93	   3.867.071,32	   4.008.992,84	  

VENTAS	  NETAS	   2.883.358,65	   2.989.177,91	   3.098.880,74	   3.212.609,67	   3.330.512,44	   3.452.742,25	   3.579.457,89	  

COSTO	  	  DE	  	  VENTAS	   1.850.827,92	   1.918.753,30	   1.989.171,55	   2.062.174,15	   2.137.855,94	   2.216.315,25	   2.297.654,02	  

UTILIDAD	  	  BRUTA	   1.032.530,73	   1.070.424,61	   1.109.709,19	   1.150.435,52	   1.192.656,50	   1.236.427,00	   1.281.803,87	  

TOTAL	  	  GASTOS	   868.735,74	   900.618,34	   933.671,03	   968.272,76	   1.003.808,37	   1.040.648,14	   1.078.839,93	  

OTROS	  INGRESOS	  NO	  OPERAC	   1.210,68	   1.255,11	   1.301,17	   1.348,93	   1.398,43	   1.449,76	   1.502,96	  

OTROS	  EGRESOS	  NO	  OPERAC	   4.427,05	   4.589,52	   4.757,96	   4.932,58	   5.113,60	   5.301,27	   5.495,83	  

TOTAL	  UTILIDAD	  (PERDIDA)	  DEL	  EJERCICIO	   160.578,62	   166.471,86	   172.581,37	   178.579,11	   185.132,96	   191.927,34	   198.971,08	  

15%	  PARTICIPACION	  DE	  UTILIDADES	  TRABAJADORES	   24.086,79	   24.970,78	   25.887,20	   26.837,26	   27.822,19	   28.843,26	   29.901,81	  

(+)	  Gastos	  No	  Deducibles	   3.688,80	   3.824,18	   3.964,53	   4.110,02	   4.260,86	   4.417,24	   4.579,35	  

BASE	  IMPONIBLE	  PARA	  IMPUESTO	   140.180,63	   145.325,26	   150.658,70	   155.851,87	   161.571,63	   167.501,31	   173.648,61	  

25%	  	  IMPUESTO	  A	  LA	  RENTA	  CAUSADO	  AÑO	  2009	   35.045,16	   36.331,31	   37.664,67	   38.962,97	   40.392,91	   41.875,33	   43.412,15	  

(-‐)	  ANTICIPOS	  PAGADOS	   -‐	   0	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	  

(-‐)	  IMPUESTOS	  RETENIDOS	   22.761,64	   23.596,99	   24.463,00	   25.360,79	   26.291,54	   27.256,43	   28.256,75	  

IMPUESTO	  A	  LA	  RENTA	  A	  PAGAR	  AÑO	  2009	   12.283,52	   12.734,32	   13.201,67	   13.602,17	   14.101,37	   14.618,89	   15.155,41	  

10%	  RESERVA	  LEGAL	   10.144,67	   10.516,98	   10.902,95	   11.303,09	   11.717,91	   12.147,96	   12.593,79	  

UTILIDAD	  (PERDIDA)	  LIQUIDA	  	  NETA	   94.990,80	   98.476,96	   102.091,07	   105.585,81	   109.460,81	   113.478,02	   117.642,67	  
Fuente: DISBREN 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico 4.2 Fondos Proyectados 

 
Fuente: Flujo de fondos proyectado sin plan estratégico 

Elaboración: Las autoras 

 

Lo que persigue el flujo de fondos proyectado ilustrado en el gráfico 4.2 es realizar una 

medición de la posibilidad de implantar el plan estratégico y operativo propuesto a 

través de una evaluación del indicador financiero VAN. 

 

En la actualidad en DISBREN   se encuentran laborando 56 empleados. El salario 

básico unificado en el 2011 fue de  $264 , mientras que en el año 2012 el incremento 

fue de  $292   dando una diferencia de $28 dólares ,  en el análisis realizado en 

DISBREN el incremento del salario básico unificado  afectan a 12 empleados, 

generando un incremento a partir de este año en  (12 * $28 ) $ 336 dólares. 

 

En el costo de ventas se encuentra considerado  

 

4.3 Valor Actual Neto 

 

“Conocido bajo distintos nombres, es uno de los métodos más aceptados. 
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Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores actualizados 

de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la 

inversión inicial”22. 

 

Formula: 

 

 

 

En donde: 

VNA  = Valor actual neto 

FE     = Flujo neto de fondos (Ingresos – Egresos) 

i         =  Tasa de interés (Tasa de descuento) 

II       = Inversión inicial 

 

Para determinar este indicador financiero se debe determinar una tasa de descuento 

basada en los modelos de evaluación de activos de capital. 

 

TMAR; Denominada o conocida como “tasa mínima aceptable de rendimiento” que se 

aplica para llevar a valor presente los flujos netos proyectados. 

 
GRÁFICO NO. 4-1 ECUACIÓN TMAR 

 
Como se puede apreciar en el gráfico 4.3 la ecuación de la TMAR consiste en dos 

factores: 

 Costo de capital. 

                                                
22www.zonaeconomica.com 

Costo	  
de	  

Capital	  

Premio	  
al	  

Riesgo	  
TMAR	  
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 Premio al riesgo. 

 

Costo de capital; “El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la 

empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca 

inalterado”23. 

 

Para determinar este coeficiente se utiliza la fórmula de CAPM: 

 

 

 
 

Fuente: DUMRAUF, Guillermo, Finanzas Corporativas 

 

En donde: 

 

rj= Rendimiento requerido del activo 

rf= Rendimiento financiero 

ß= Coeficiente beta 

rm= Rendimiento esperado en el mercado 

 

Para determinar el coeficiente beta (ß) se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 
 

Fuente: ORTIZ, Alberto, Gerencia financiera un enfoque estratégico 

 

En la que: 

 

 RE; Rentabilidad esperada de la inversión (28.51% tasa que se espera alcanzar 

con el plan de marketing) 

 RR; Rentabilidad de la inversión sin riesgo (5.51% tasa libor cuadro 4.3) 

                                                
23www.definicion.org 

rj= rf + ß (rm – rf) 

      RE - RR 

Coeficiente beta (ß)= 

      RP - RR 
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 RP; Rentabilidad promedio del mercado (7.72% rendimiento promedio 

obtenido de la Bolsa de valores de Quito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio al riesgo; “En todos los modelos financieros existe una premisa fundamental: 

los inversionistas detestan el riesgo, tienen aversión por el, por lo tanto, nosotros 

mismos como inversores exigiremos mayores rendimientos cuando los activos tienen 

mayor riesgo y viceversa”24 

 

El premio al riesgo se toma de la tasa denominada LIBOR; (London 

InterbankOfferedRate) utilizada en la negociación de bonos del tesoro de Inglaterra. 

 

LIBOR es el tipo de interés interbancario que se aplica en el mercado de 
capitales de Londres.Es la base de los tipos de préstamo interbancario de 
Londres, se define como: tipo de interés para grandes transacciones 
interbancarias en el mercado bancario internacional. Es una tasa que fluctúa de 
acuerdo al estado del mercado y dependiendo del plazo del préstamo y de la 
moneda contratada25. 

 
CUADRO NO. 4-3 TASA LIBOR 

TASA LIBOR AL 15/06/2007 

PLAZO EN DIAS TASA (T.N.A. %) 

30 5,323333 

60 5,340000 

90 5,360000 

180 5,408333 

270 5,463333 

360 5,508333 

Fuente: www.bcra.gov.ar 

                                                
24 DUMRAUF, Guillermo, Finanzas Corporativas, editorial Grupo guía, 3ra edición, Argentina, 2003 
25www.wikipedia.org 

        28.51%–5.51% 

Coeficiente beta (ß)= 

        7.72% - 5.51% 

    

Coeficiente beta (ß)= 10.41% 
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Como resultado de la aplicación de todos los coeficientes en la fórmula para determinar 

la tasa de descuento para aplicar al VAN de los flujo de fondos es de 15.50% ilustrada 

en el cuadro 4.4 

 
CUADRO NO. 4-4 TASA DE DESCUENTO 

DEL PROYECTO 

TMAR= Costo de Capital + Premio al Riesgo 

                      TMAR =  10.41% + 5.51%  

                         TMAR =  15.92% 

 

TASA CAPM 10.41% 

TASA LIBRE RIESGO (LIBOR) 5.51% 

REND. MERCAD. 7.72% 

Fuente: DUMRAUF, Guillermo, Finanzas Corporativas 

Elaboración la autora 

 
CUADRO NO. 4-5CALCULO DEL VNA SIN PLAN 

0 - -   

1      102.091,07    88.070,28 

2 105585,8118 78575,8013 

3      109.460,81    70.272,20 

4 113478,0229 62846,0911 

5      117.642,67    56.204,75 

	  	   VAN 355.969,12 

Elaboración: La autora 

 

Uno de los métodos mas utilizados para la evaluación del proyecto es el VAN se 

establece que un VAN positivo es rentable, un VAN nulo significa que la rentabilidad 

será igual a colocarlo en una institución financiera. 

Un proyecto es viable a su realización entre tenga un mayor VAN. 

 

Los flujos actualizados sin plan, sin ninguna inversión inicial y con una tasa de 

descuento del 15.92% por concepto del proyecto nos da un resultado de$355,969.12 lo 

que manifiesta que si en la actualidad se dieran esas asignaciones lograríamos ese poder 

de adquisición. 
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4.4 Relación Beneficio-Costo sin plan 

 

“Valorización de evaluación que relaciona las utilidades en el capital invertido o el 

valor de la producción con los recursos empleados y el beneficio generado”26. 

 

Este indicador expresa el rendimiento en términos de Valor Actual Neto de los ingresos 

frente a los costos, Que genera el proyecto. 

 
CUADRO NO. 4-6CÁLCULO DEL R B/C SIN PLAN 

Años Ingresos Inversiones Egresos Ingresos 
Actualizados 

Egresos 
Actualizados 

0 
	  

- 
	   	   	  

1 3.098.880,74 	  	   1.989.171,55 2.673.292,57 1.715.986,50 

2 3.212.609,67 	  	   2.062.174,15 2.390.788,82 1.534.647,35 

3 3.330.512,44 	  	   2.137.855,94 2.138.139,04 1.372.471,45 

4 3.452.742,25 	  	   2.216.315,25 1.912.188,35 1.227.433,71 

5 3.579.457,89 	  	   2.297.654,02 1.710.115,31 1.097.723,02 

	  
	  	   	  	   	  	   10.824.524,09 6.948.262,02 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinado el beneficio costo en 1.56 nos manifiesta que por cada dólar invertido en 

la empresa existe un beneficio de 0.56 centavos. 

                                                
26www.definicion.org 

Ing.  Actualizados 

RBC= 

Egr. Actualizados 

10,824,524.09 

RBC= 

6, 948,262.02 

RBC  =  1.56 



134 
 

4.5 Análisis del proyecto con la propuesta de marketing 

 

En el cuadro 4.7 esta reflejado lo descrito en la propuesta de marketing permitiendo un 

incremento en los ingresos así como en los egresos e ilustrados en los flujos de fondos 

proyectados en los mismos parámetros anteriores y adicionalmente se incrementa las 

estrategias diseñadas. 

 

4.5.1 Presupuesto de marketing Producto 

 

El presupuesto de marketing del producto de acuerdo al plan de acción considera lo 

siguiente: 

 

No. CONCEPTO Cant. Val. 
Unit. 

VALOR 

1 Desarrollo de Logotipo y Slogan 1 380 380 
2 Impresora de códigos de barra 1 1.400               1.400,00    
3 Lonchera en papel corrugado  380 11.32               4.300,00    
4 Incentivo persona para control de calidad 1 900 900,00 

TOTAL    6.980,00 
 

Nota el valor de 900 es el incremento adicional que se le realizara a la persona de 

inventario es decir $75,00 cada mes 

 

4.5.2 Presupuesto de marketing Plaza 

 

El presupuesto de marketing de Plaza para la empresa DISBREN de acuerdo al plan de 

acción considera lo siguiente: 

 

No. CONCEPTO Cant. Val. 
Unit. 

VALOR 

1 Desarrollo de un modelo de trasporte (Logística)  1 1.800              1.800,00 
2 Incorporar un lector de barras para facilitar la 

facturación. 
2 3000 6.000,00    

3 Manejo y actualización constante de la pagina web 4 750               3.000,00    
4 Desarrollo de capacitaciones y fortalecimiento de 

trabajo en equipo con Coaching 
4 800 3.200,00 

TOTAL    14.000,00 
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4.5.3 Presupuesto de marketing Precio 

 

El presupuesto de marketing de precio los costos se encuentran considerados en los 

sueldos del personal Administrativo ya que lo que se busca es establece políticas de 

negociación de rapidez de entrega. 

 

No. CONCEPTO VALOR 

1 Incorporar políticas para mejorar servicios, tiempos de 
entrega de calzado 

Cotos incluidos  

2 Desarrollar políticas de gastos  Cotos incluidos 
3 Implementación de estrategias de negociación  Cotos incluidos 

TOTAL   
 

4.5.4 Presupuesto de marketing promoción 

 

El presupuesto de marketing de promoción para la empresa DISBREN de acuerdo al 

plan de acción considera lo siguiente: 

 

No. CONCEPTO Cant. Val. 
Unit. 

VALOR 

1 Material Publicitario (Llaveros, Esferos, Vasos) 1.000 0.38              380,00 
2 (Gorras, Camisetas 100 8              800,00 
3 

Promoción en radios “Auspiciante Radio Canela” 
1825 

minutos 
1.37 2.500,00    

4 Baners para los locales 19 46                 874,00 
5 Promoción en Tv “Auspiciante Héroes Verdaderos” 104 

minutos 
34.62           3.600,00    

6 Premios por programa Heroes Verdaderos 
calzado infantil 

500 
pares 

14.36 7.180,00 

TOTAL    15.334,00 
 

 



136 
 

CUADRO NO. 4-7FLUJO DE FONDOS PROYECTADO CON PLAN ESTRATÉGICO 

RESUMEN	  DE	  INGRESOS	  Y	  GASTOS	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

I	  N	  G	  R	  E	  S	  O	  S	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
VENTAS	  	  BRUTAS	   3.229.361,69	   3.347.879,26	   3.470.746,43	   3.598.122,83	   3.730.173,93	   3.867.071,32	   4.008.992,84	  

VENTAS	  NETAS	   2.883.358,65	   2.989.177,91	   3.098.880,74	   3.212.609,67	   3.645.348,19	   4.136.376,59	   4.693.546,51	  

COSTO	  	  DE	  	  VENTAS	   1.850.827,92	   1.918.753,30	   1.989.171,55	   2.098.488,15	   2.206.120,56	   2.318.826,76	   2.436.834,19	  

Propuesta	  de	  Marketing	   	  	   	  	   	  	   36.314,00	   30.617,90	   31.741,57	   32.906,49	  

Producto 	  	   	  	   	  	   6.980,00	   5.390,84	   5.588,68	   5.793,79	  

Precio  	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0	  
Plaza 	  	   	  	   	  	   14.000,00	   9330,3	   9.672,72	   10.027,71	  

Promoción 	  	   	  	   	  	   15.334,00	   15.896,76	   16.480,17	   17.084,99	  

UTILIDAD	  	  BRUTA	   1.032.530,73	   1.070.424,61	   1.109.709,19	   1.114.121,52	   1.439.227,63	   1.817.549,83	   2.256.712,32	  

TOTAL	  	  GASTOS	   868.735,74	   906.786,37	   946.503,61	   981.576,29	   1.017.600,14	   1.054.946,07	   1.093.662,59	  

OTROS	  INGRESOS	  NO	  OPERAC	   1.210,68	   1.263,71	   1.319,06	   1.376,83	   1.437,14	   1.500,08	   1.565,79	  

OTROS	  EGRESOS	  NO	  OPERAC	   4.427,05	   4.620,95	   4.823,35	   5.034,62	   5.255,13	   5.485,31	   5.725,56	  

TOTAL	  UTILIDAD	  (PERDIDA)	  DEL	  EJERCICIO	   160.578,62	   160.281,00	   159.701,29	   128.887,44	   417.809,49	   758.618,53	   1.158.889,96	  

15%	  PARTICIPACION	  DE	  UTILIDADES	  TRABAJADORES	   24.086,79	   24.042,15	   23.955,19	   19.333,12	   62.671,42	   113.792,78	   173.833,49	  

(+)	  Gastos	  No	  Deducibles	   3.688,80	   3.850,37	   4.019,02	   4.195,05	   4.378,79	   4.570,58	   4.770,77	  

BASE	  IMPONIBLE	  PARA	  IMPUESTO	   140.180,63	   140.089,22	   139.765,12	   113.749,37	   359.516,86	   649.396,33	   989.827,24	  

25%	  	  IMPUESTO	  A	  LA	  RENTA	  CAUSADO	  AÑO	  2009	   35.045,16	   35.022,30	   34.941,28	   28.437,34	   89.879,22	   162.349,08	   247.456,81	  

(-‐)	  ANTICIPOS	  PAGADOS	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   0	   0	  

(-‐)	  IMPUESTOS	  RETENIDOS	   22.761,64	   23.758,60	   24.799,23	   25.885,43	   27.019,21	   28.202,66	   29.437,93	  

IMPUESTO	  A	  LA	  RENTA	  A	  PAGAR	  AÑO	  2009	   12.283,52	   12.821,53	   13.383,12	   7.509,30	   78.675,60	   159.767,11	   258.038,13	  

10%	  RESERVA	  LEGAL	   10.144,67	   10.589,00	   11.052,80	   9.598,91	   31.270,57	   55.933,87	   85.765,74	  

UTILIDAD	  (PERDIDA)	  LIQUIDA	  	  NETA	   94.990,80	   94.477,91	   93.771,04	   75.713,12	   238.367,08	   431.113,38	   656.604,69	  
Fuente: Flujo de fondos sin plan/Elaboración: La autora 
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GRÁFICO NO. 4-2 FLUJOS PROYECTADOS 

 
Fuente: Flujo de fondos con plan 

Elaboración: La autora 

 

El valor actual neto del proyecto de inversión con la propuesta de marketing propuesta 

nos permite una apreciación clara de incremento lo que manifiesta que los flujos con 

plan son mejores que los flujos sin plan pues existen mejores ingresos como lo ilustra el 

cuadro 4.8 y por ende un mejor VAN que expone los beneficios de incorporar un plan de 

marketing para la empresa DISBREN. 

 
CUADRO NO. 4-8CÁLCULO DEL VAN CON PLAN 

Años FF FNFA 

0 - -131.579,96 

1        93.771,04    80.892,89 

2 75713,11777 56344,8705 

3      238.367,08    153.028,09 

4 431113,3787 238758,043 

5      656.604,69    313.698,27 

	  	   VAN 711.142,19 

Elaboración: La autora 
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En el año cero se considera la inversión que se requiere para la implementación del plan 

de marketing en los próximos años a partir del 2012 

 
CUADRO NO. 4-9FLUJO DE FONDOS INCREMENTAL CON LA PROPUESTA DE 

MARKETING 

RESUMEN	  DE	  INGRESOS	  Y	  GASTOS	   2012	   2013	   2014	   2015	  

	  	  I	  N	  G	  R	  E	  S	  O	  S	  
	   	   	   	  

VENTAS	  	  BRUTAS	   0	   0	   0	   0	  

VENTAS	  NETAS	   -‐	  	  	   314.835,75	   683.634,34	   1.114.088,63	  

COSTO	  	  DE	  	  VENTAS	   36.314,00	   68.264,62	   102.511,51	   139.180,17	  

UTILIDAD	  	  BRUTA	  	   -‐36.314,00	   246.571,13	   581.122,83	   974.908,46	  

TOTAL	  	  GASTOS	   -‐	  	  	   -‐	  	  	   -‐	  	  	   -‐	  	  	  

OTROS	  INGRESOS	  NO	  OPERAC	   0	   0	   0	   0	  

OTROS	  EGRESOS	  NO	  OPERAC	   0	   0	   0	   0	  

TOTAL	  UTILIDAD	  (PERDIDA)	  DEL	  EJERCICIO	   -‐49.691,67	   232.676,53	   566.691,19	   959.918,89	  

	  15%	  PARTICIPACION	  DE	  UTILIDADES	  TRABAJADORES	   -‐7.453,75	   34.901,48	   85.003,68	   143.987,83	  

(+)	  Gastos	  No	  Deducibles	   -‐	  	  	   -‐	  	  	   -‐	  	  	   -‐	  	  	  

BASE	  IMPONIBLE	  PARA	  IMPUESTO	   -‐42.102,50	   197.945,23	   481.895,02	   816.178,63	  

25%	  	  IMPUESTO	  A	  LA	  RENTA	  CAUSADO	  AÑO	  2009	   -‐10.525,62	   49.486,31	   120.473,75	   204.044,66	  

(-‐)	  ANTICIPOS	  PAGADOS	   -‐	  	  	   -‐	  	  	   -‐	  	  	   -‐	  	  	  

(-‐)	  IMPUESTOS	  RETENIDOS	   -‐	  	  	   -‐	  	  	   -‐	  	  	   -‐	  	  	  

IMPUESTO	  A	  LA	  RENTA	  A	  PAGAR	  AÑO	  2009	   -‐6.092,87	   64.574,23	   145.148,22	   242.882,72	  

10%	  RESERVA	  LEGAL	   -‐1.704,18	   19.552,66	   43.785,91	   73.171,95	  

UTILIDAD	  (PERDIDA)	  LIQUIDA	  	  NETA	   -‐29.872,69	   128.906,26	   317.635,36	   538.962,02	  
Fuente: Diferencia flujo de fondos con plan y sin plan 

Elaboración: La autora 

 

4.6 Relación beneficio costo con plan 

 

Expresa el beneficio costo que se obtiene en términos de valor actual neto de los 

ingresos frente a los costos. 
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CUADRO NO. 4-10CÁLCULO DEL R B/C CON PLAN 

Años Ingresos Inversiones Egresos 
Ingresos 

Actualizados 
Egresos 

Actualizados 
0 	  	   - 	  	   	  	   	  	  
1 3.098.880,74 	  	   1.989.171,55 2.673.292,57 1.715.986,50 

2 3.212.609,67 	  	   2.098.488,15 2.390.788,82 1.561.671,83 

3 3.645.348,19 	  	   2.206.120,56 2.340.258,87 1.416.296,31 

4 4.136.376,59 	  	   2.318.826,76 2.290.796,87 1.284.206,35 

5 4.693.546,51 	  	   2.436.834,19 2.242.380,27 1.164.217,48 

	  	   	  	   	  	   	  	   11.937.517,40 7.142.378,48 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se implementa el plan se generará un ingreso de 1.67 por cada dólar de inversión que 

nos menciona un ingreso adicional de 0.12 centavos. 

 

La relación beneficio costo debe estar por encima de la unidad monetaria para poder 

recuperar la inversión y obtener utilidad. 

 

 

Ing.  Actualizados 

RBC= 

Egr. Actualizados 

11,937,517.40 

RBC= 

7,142,378,48 

RBC  =  1.67 
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A continuación se presenta un cuadro resumen de los indicadores en los que se puede 

apreciar la viabilidad del la propuesta y su incremento del VAN  de  $365, 294.57 a 

$778,277.70 y el incremento de la relación beneficio costo de 1,56 a 1,67. 

 
CUADRO NO. 4-11RESUMEN DE INDICADORES 

Indicador Con plan Sin plan Conclusión 

VAN 711.142,19 355.969,12 Viable 

R B/C 1.67 1.56 Viable 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La empresa DISBREN SA es una empresa dedicada a la importación, 

distribución y comercialización de calzado deportivo infantil esta empresa no 

cuenta con un plan de Marketing, que le permita crecer en el mercado. 

 

 El análisis de macroentorno muestra un ambiente estable y con varias 

oportunidades de mercado para el producto que comercializa DISBREN la 

inflación alcanza un promedio de 5,35% y la tasa de crecimiento alcanza 1,13% 

en cuanto al aspecto político en los últimos 5 años mantiene la mejor estabilidad 

en los últimos 15 años. 

 

 El análisis del microentorno indica a los competidores, existen algunas empresas 

importadoras y personas naturales que importan en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, los proveedores se puede apreciar que en una escala de 1 a 5 el poder 

de negociación alcanza un 3,88 lo que indica que es manejable sin embargo se 

aprecia ausencia de políticas de negociación con los proveedores, en cuanto a los 

clientes se puede apreciar fidelidad hacia los productos de DISBREN por 

presentar una alternativa infantil económica de calidad y con estilo propio. 

 

 El mercado de DISBREN en el target de cliente final en la ciudad de Quito es de 

2.239.131 de personas, sin embargo a clientes intermediarios alcanza a 3704 

locales comerciales de calzado, que en la presente investigación es el mercado 

objetivo a través de una investigación directa se ha podido apreciar que 

DISBREN como empresa es muy poco identificada con los productos que 

comercializa. 
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 Una vez identificada la oferta y la demanda se puede establecer una demanda 

insatisfecha de 428.965 pares de zapatos en la ciudad de Quito, lo cual es positivo 

para la empresa en un mercado altamente competitivo. 

 

 La propuesta estratégica planteada enfoca sus objetivos y estrategias en el 

desarrollo de la 4 p del marketing mix es decir Producto, Precio, Plaza y 

Promoción, alcanzado un rubro total para el primer año de $35.040 y su 

aplicabilidad en los próximos 4 años oscila entre los $29.000 a $32.000.  

 

 En el aspecto financiero se puede manifestar que sin el plan de marketing 

DISBREN, alcanzaría un VAN de $365.294 para los próximos 5 años y una 

relación beneficio costo de 0.56 centavos por cada dólar invertido y con la 

aplicación del plan de marketing alcanzaría un VAN de $778.277 y una relación 

beneficio costo de 0.67 centavos por cada dólar invertido. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar un plan de marketing en la empresa DISBREN el cual permita a la 

empresa concentrar esfuerzos para un mejor reconocimiento y posicionamiento 

en calzado infantil dentro del mercado local y nacional. 

 

 Aprovechar las oportunidades que brinda el entorno de la empresa como la 

estabilidad política y una inflación aceptable y sobre todo la tasa de crecimiento 

que es estable lo que sugiere que va a existir un mercado para el calzado infantil 

constante. 

 

 Desarrollar políticas adecuadas de negociación que eviten la dependencia a un 

solo proveedor de calzado infantil, desarrollar estrategias de marketing que 

permitan mantener cautivos a los clientes actuales y captar nuevos clientes. 

 

 Desarrollar estrategias de marketing que permitan a los clientes identificar las 

marcas como Velocy, Plaza Sésamo con DISBREN, ya que existe un mercado 

potencial de 2.239.131 clientes finales y 3704 comercializadores de calzado 

infantil. 

 

 Captar en 10% de la demanda insatisfecha de calzado infantil de la ciudad de 

Quito con la aplicación del plan de marketing es decir unos 42.896 pares de 

calzado infantil al año.  

 

 Considerar la propuesta de marketing que permita enfocar los esfuerzos a en la 4 

P del marketing mix, durante el primer año se recomienda realizar inversiones 

paulatinas para evitar un alto impacto. 

 

 Es recomendable considerar la propuesta ya que con la propuesta del plan de 

marketing se puede apreciar un incremento en el VAN de $412.983y en la 
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relación beneficio costo se puede apreciar un incremento de 0.12 centavos lo que 

demuestra la viabilidad de la propuesta de marketing. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

OBJETIVO: Identificar factores claves de éxito en la mezcla de mercado que permitan 

conocer las preferencias de calzado deportivo infantil en la ciudad de Quito. 

 

INSTRUCCIONES 

 
Marque con una X la respuesta que más se acerque a su opinión o decisión. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Sector 

 

Sector Norte (      ) Sector Centro (      ) Sector sur (       ) 

 

II. CUESTIONARIO 
 

1. ¿Usted oferta en su almacén calzado deportivo infantil: 

 

Nacional ( ) 

Extranjero ( ) 

Ambos  ( ) 

 

2. ¿Sus clientes prefieren calzado deportivo, infantil nacional o extranjero? 

Extranjero ( )  Nacional ( ) 
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3. ¿Conocen o han escuchado de la empresa distribuidora de calzado 

DISBREN? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

4. ¿Entre las marcas deportivo infantil que comercializa DISBREN cuál de las 

siguientes son más cotizadas? 

 

KDL  ( ) 

Grasep  ( ) 

Velocy  ( ) 

Baby King ( ) 

Plaza Sésamo ( ) 

 

5. ¿De las siguientes marcas infantiles, cuáles son las más solicitadas? 

 

Venus  ( ) 

Nike  ( ) 

Marcelo ( ) 

Rebook ( ) 

Yomax  ( ) 

KDL  ( ) 

Ponny  ( ) 

Baby King ( ) 

Plaza Sésamo ( ) 

 

6. ¿Cuál es su principal proveedor de calzado infantil importado? 

 

Respuesta expontanea 

_____________________________________________________________ 

 

7. ¿Con que frecuencia adquiere calzado infantil para comercializarlo en su 

negocio? 

Semanal ( ) 

Quincenal ( ) 

Mensual ( ) 

Trimestral ( ) 
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8. ¿Cuánto invierte normalmente en la compra de calzado infantil para la 

distribución? 

 

De 0 a 300 dólares  ( ) 

De 301 a 600 dólares   ( ) 

De 601 a 900 dólares  ( ) 

Más de 900 dólares  ( ) 

 

9. De acuerdo a su experiencia que factores son valorados principalmente por 

los clientes que adquieren calzado infantil? 

 

Calidad( ) 

Precio ( ) 

Diseño ( ) 

 

Otro Cuál? __________________________ 

 
10. ¿Por qué medios de comunicación usted se entera de la existencia de nuevos 

productos? 

 

Visita del agente de ventas ( ) 

Televisión   ( ) 

Radio    ( ) 

Trípticos   ( ) 

Páginas web   ( ) 

Volantes   ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!! 
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ANEXO 2 

 

 

Ramas de actividad         \           Años 2008 2009 2010 2011

CIIU  CN (p) (p) (p) (prev)

A.  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10,3 10,4 10,0 9,8

1. Cultivo de banano, café y cacao 2,4 2,6 2,3 2,2

2. Otros cultivos agrícolas 3,6 3,6 3,6 3,4

3. Producción animal 1,6 1,5 1,5 1,5

4. Silvicultura y extracción de madera 1,0 0,9 0,9 0,9

5. Productos de la caza y de la pesca 1,7 1,8 1,8 1,7

B.   Explotación de minas y canteras 14,7 14,3 13,4 13,4

6. Extracción de petróleo crudo y gas natural 12,4 11,9 11,5 11,3

7. Fabricación de productos de la refinación de petróleo 1,9 2,0 1,5 1,6

8. Otros productos mineros 0,4 0,4 0,4 0,4

C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petroleo) 13,9 13,6 14,1 14,0

9. Carnes y pescado elaborado 4,8 4,8 4,8 4,8

10. Cereales y panadería 0,4 0,4 0,4 0,4

11. Elaboración de azúcar 0,5 0,4 0,5 0,5

12. Productos alimenticios diversos 1,5 1,4 1,3 1,3

13. Elaboración de bebidas 0,5 0,5 0,6 0,6

14. Elaboración de productos de tabaco 0,0 0,0 0,1 0,0

15. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 1,9 1,9 2,0 2,0

16. Producción de madera y fabricación de productos de madera 1,4 1,0 1,1 1,2

17. Papel y productos de papel 0,5 0,6 0,6 0,5

18. Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 1,0 1,1 1,2 1,2

19. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,9 0,9 0,9 0,9

20. Fabricación de maquinaria y equipo 0,5 0,5 0,5 0,6

21. Industrias manufactureras n.c.p. 0,0 0,0 0,0 0,0

D. Suministro de electricidad y agua 1,0 0,9 0,9 0,9

22. Suministro de electricidad y agua 1,0 0,9 0,9 0,9

E. Construcción y obras públicas 8,8 9,3 9,6 10,0

23. Construcción 8,8 9,3 9,6 10,0

F. Comercio al por mayor y al por menor 14,9 14,5 14,9 14,8

24. Comercio al por mayor y al por menor 14,9 14,5 14,9 14,8

G. Trasporte y almacenamiento 7,2 7,4 7,4 7,4

25. Transporte y almacenamiento 7,2 7,4 7,4 7,4

H.  Servicios de Intermediación financiera 2,2 2,2 2,5 2,6

26. Intermediación financiera 2,2 2,2 2,5 2,6

I. Otros servicios 15,8 16,1 16,3 16,5

27. Otros servicios 15,8 16,1 16,3 16,5

J. Servicios gubernamentales 4,8 5,1 4,9 4,9

28. Servicios gubernamentales 4,8 5,1 4,9 4,9

K. Servicio doméstico 0,1 0,1 0,1 0,1

29. Servicio doméstico 0,1 0,1 0,1 0,1

Serv. de intermediación financiera medidos indirectamente -2,9 -3,0 -3,3 -3,4

Otros elementos del PIB 9,0 9,0 9,2 9,1

PRODUCTO INTERNO BRUTO  100,0 100,0 100,0 100,0

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Estructura porcentual (a precios de 2000)
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