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RESUMEN 

La desarrollada industria del calzado ecuatoriano ha dado paso al incremento de 

fabricantes y artesanos en este sector pasando de 600 a 5000 los últimos 9 años. 

Fomentando a que comunidades indígenas incursionen en este sector, cuyas 

confecciones transmiten parte de la  cultura andina a pesar de no tener ese enfoque.  

El presente plan de negocios desarrolla el concepto diferenciador que puede ofrecer 

este producto a los consumidores estadounidenses de la ciudad de Raleigh 

mediante la utilización de una plataforma e-commerce y la adquisición de calzado 

artesanal, un concepto que tiene como objetivo contribuir directamente al desarrollo 

social y económico de la cultura Andina. 

Primeramente se procede a desarrollar una investigación minuciosa de los factores 

externos en de la industria estadounidense de calzado, con el objetivo de evaluar 

amenazas y debilidades que puedan ser minimizadas y potencializadas 

respectivamente. 

Se realizó una investigación cuantitativa y cualitativa, donde se eligió a las 

características del segmento de mercado y se pudo obtener importante información 

sobre las preferencias del consumidor, como lo más relevante, el nivel 81,80% de 

aceptación del producto y un promedio de $85 que los consumidores estarían 

dispuestos a pagar. Una vez identificado al segmento de mercado se estimó al 

mercado objetivo en cercea de  300 mil residentes, con esta información se aplicó 

un mejor enfoque a la planificación y ejecución de las estrategias de marketing, que 

incluye el marketing digital y un socio estratégico. 

También se incluye todo el plan operativo organizacional, se estima el nivel de 

inventarios, personal y procesos que se llevan a cabo para que el negocio inicie sus 

actividades. En última instancia se presenta el plan financiero que destaca por la 

proyección de ventas que se obtienen para el quinto año de operaciones con 3.8 

millones de dólares en ventas, un VAN de $442577,60 y un TIR  del 46,14%, 

arrojando datos prometedores para posibles inversionistas. 



ABSTRATC 

Following the protectionist policies of the Ecuadorian government in 2010, the 

national footwear industry developed significantly across the last 9 years, from 

manufacturing 15 million pairs of shoes to 34 million. Encouraging indigenous 

communities to enter this sector, whose garments transmit part of the Andean 

culture, despite not having this target. 

The present business plan develops the differentiating concept that this product can 

offer to American consumers in the city of Raleigh through the use of an e-commerce 

platform and the purchasing of handmade footwear, a concept that aims to contribute 

directly to social and economic development of the Andean culture. 

Throughout the investigation of the external factors in the US footwear industry is 

carried out, with the objective of evaluating threats and weaknesses that can be 

minimized and strengthened respectively. 

A quantitative and qualitative investigation was carried out, where the characteristics 

of the market segment were chosen and important information about consumer 

preferences was obtained as like the most relevant as having the 81.80% 

acceptance´s level of the product and an average price which consumers would be 

able to pay $ 85 dollars. Once the market segment was identified, it was estimated 

around 300 thousand residents, with this information a better approach was applied 

to the planning and execution of marketing strategies, which includes digital 

marketing and a strategic partner. 

It also includes the entire organizational operating plan, estimates the level of 

inventories, personnel and processes that are carried out to start the business. 

Ultimately, the financial plan is outlined by the projected sales for the fifth year of 

operations with $ 3.8 million in sales, a NPV of $ 442.577,60 and a IIR of 46.14%, 

yielding promising data for potential investors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del trabajo 

El presente plan de negocio que se expone, desarrolla la implementación de una 

plataforma e-commerce de zapatos artesanales para el mercado de Estados 

Unidos. Debido a la alta aceptación de productos ecuatorianos  en el mercado 

estadounidense, (PROECUADOR, 2015) se ha visto la oportunidad de incursionar 

en el mismo mediante la comercialización de calzado artesanal de temática andina 

hacia este mercado, mediante el uso de una plataforma e-commerce. 

El producto (zapatos) ha sido seleccionados debido al alto crecimiento de esta 

industria (10,78%) (Lideres, 2016), lo que ha dado paso al desarrollo de proveeduría 

artesanal con calidad de exportación por parte de comunidades indígenas.  

Dejando evidente la oportunidad, se ha desarrollado el respectivo estudio de 

mercado hacia la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, donde se realizó la 

investigación cualitativa, obteniendo un dato relevante, del 81,80% de aceptación 

del producto.  

En síntesis, el presente plan de negocio predispone de varias oportunidades las 

cuales pueden ser aplicadas bajo los lineamientos que se desarrollen en este 

documento. 

1.2 Objetivo General del trabajo 

 Determinar la viabilidad de la implementación de una plataforma de e-

commerce calzado artesanal para el mercado de Estados Unidos, enfocado 

en la ciudad de Raleigh N.C a un mercado objetivo de 300 mil residentes. 

1.3 Objetivos específicos del trabajo 

 Analizar los factores externos que puedan influir en la implementación de la 

idea de negocio, determinar oportunidades y amenazas de la industria del 

calzado estadounidense. 

 Realizar una investigación mercado (cualitativa y cuantitativa) para 
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seleccionar el segmento de mercado ideal para el proyecto, en función a la 

aceptación del producto propuesto. 

 Planificar la estrategia de marketing que se deberán implementar de acuerdo 

al perfil del segmento de mercado, seleccionar alternativas para incrementar 

ventas a través de socios estratégicos. Diseñar la marca, empaque, producto, 

promoción y definir canal para el producto en análisis. 

 Determinar inversión necesaria para iniciar las actividades del negocio, 

diseñar a estructura organizacional. 

 Proyectar costos y gastos de la inversión, desarrollar herramientas 

financieras, criterios de evaluación financiera para validar viabilidad del 

proyecto 

2. ANÁLISIS ENTORNOS  

2.1 Análisis del entorno externo  

El presente análisis permite identificar distintitos factores que posterior a su 

conclusión, se  determinara la factibilidad de la implementación del proyecto en el 

ámbito externo. Fundamentando su desarrollo mediante el uso de las herramientas 

PEST y las 5 fuerzas competitivas de Porter, a continuación se expone ambos 

análisis: 

2.1.1 PEST Ecuador  

 

2.1.1.1 Factor Político 

Es importante mencionar que los diez años de gobierno del exmandatario Rafael 

Correa han generado estabilidad en al no tener alta rotación de gobiernos como en 

años anteriores al 2007. La política fiscal que se ha aplicado para mejorar el 

dinamismo económico y fomentar su crecimiento, ha sido expansiva defendiendo 

fuertemente el gasto público. 

Respecto a la política comercial, es de tipo proteccionista debido a la 

implementación de aranceles, cupos y salvaguardas que ha criterio del Estado se 
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implementaron para fortalecer la industria nacional. Particularmente en el sector 

calzado, posterior a que el “Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, 

en sesión de 3 de febrero del 2010, aprobó el Informe Técnico No. 024” fijando un 

arancel mixto compuesto por un fijo de $6,00 y un ad-valorem del 10% por cada par 

de zapatos, vigente desde el 01 de junio del 2010,  manteniéndose hasta la fecha; 

interviniendo a la mayoría de las sub-partidas del “Capítulo 64 del Arancel Nacional 

de Importaciones – Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos 

artículos” (Arancel Nacional de Importaciones, 2012). 

Se expone en la Tabla No 1, la sub-partida arancelaria 6404.19.15.81 y en (Calzado 

con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

materia textil. - - Los demás) (Arancel Nacional de Importaciones, 2012), 

correspondiente al producto de la idea de negocio, también se detalla en el Anexo1 

la sub-partida de los principales insumos y maquinaria para producción de calzado. 

Tabla No 1: Subpartida arancelaria producto de análisis (Ecuador) 

 

Tomado de: Arancel Nacional de Importaciones 

Adicional al arancel mixto adoptado en el año 2012, según la resolución No 11 del 

COMEX, desde el 11 de marzo del 2015, se aplicaron salvaguardas a 2.152 sub-

partidas por motivo de balanza de pagos, entre estas la partida 6404.19.15.81 con 

una salvaguarda del 25% (Ministerio de Comercio Exterior, 2015). 

Este tipo de medidas comerciales proteccionistas, aportaron un importante 

crecimiento de la producción nacional de esta industria que paso de 600 fabricantes 

de calzado ecuatoriano en 2008 a 3900 fabricantes adicionales para el año 2011, 

un relevante incremento del 750% en este periodo;  para el año 2015 se 
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comprendían alrededor de 5000 fabricantes de calzado (El Telegrafo, 2015). 

Refiriéndose al nivel de producción de pares de zapatos, estuvo cercano a 

duplicarse de 15 millones a 28 millones entre el 2008 y 2011, cerrando con 34 

millones de pares fabricados  para el 2015. (Lideres, 2016)    

En cuanto a tratados comerciales entre Ecuador y Estados Unidos, no se posee 

ninguno. Respecto a impuestos, el impuesto a la salida de divisas ISD es el  común 

denominador para todos los exportadores que mantienen operaciones en el 

extranjero entre estos los de calzado que se ven afectados con el 5% de recargo 

por depositar sus capitales o realizar pagos fuera del país. (SRI, 2016) 

2.1.1.2 Factor Económico 

Particularmente el sector del cuero y calzado tiene una participación del 1,09% en 

el Producto Interno Bruto del Ecuador (PIB), y el 7% en el PIB manufacturero del 

país (Banco Central del Ecuador, 2017) generando alrededor de 100 mil empleos a 

nivel nacional, la composición de producción nacional de calzado se puede observar 

en el Anexo No. 2, concentrándose la mayoría de sus fabricantes en Tungurahua, 

el 44%. (Cámara de Industrias de Tungurahua, 2015) 

Tomando en cuenta el contexto político que se ha presentado anteriormente, las 

ventas de producción nacional en el 2016 fueron de $560,00 millones,  con un 

consumo de 2,13 pares de zapatos por habitante (Lideres, 2016). Representando 

un crecimiento promedio del esta industria del 10,78% anual durante los últimos 9 

años, sin embargo para futuros análisis se ha tomado el promedio de esta y el 

crecimiento de la industria manufacturera, resultando en una tasa del  6,59%.  

Sin embargo, a pesar del significante desarrollo de esta industria, se puede apreciar 

en el Anexo 3, la oferta exportable solamente es el 3,85% de las ventas nacionales; 

mientras que las importaciones  son del 16,47% de las ventas totales, dando paso 

a una balanza comercial deficitaria en el sector calzado, aproximadamente 89 

millones de dólares, para un mejor entendimiento se puede revisar el Anexo No 4. 

Respecto al socio comercial, Estados Unidos, no tiene una participación importante 
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dentro de las exportaciones de calzado.  

De acuerdo al Anexo 2 solo el 0,25% de las exportaciones totales son hacia Estados 

Unidos, generando $54 mil dólares en términos FOB en el año 2016 para el sector 

en general y $21 mil dólares para la partida sub-partida 6404.19.15.81, 

posicionando a la nación norteamericana como el quinto socio estratégico en este 

sector y el tercero para el producto perteneciente a la idea de negocio, sin embargo 

es irrelevante debido a que el 98,90% de exportaciones totales del sector se 

concentran en (Colombia, Perú y Bolivia) países miembros de la Comunidad Andina 

(CAN). 

Respecto a las importaciones desde Estados Unidos, este se ubica en el octavo 

lugar como el proveedor de calzado; al igual que las exportaciones ecuatorianas 

hacia ese destino, su participación es mínima, con el  3,85% de las importaciones 

totales. (Asociación Latinoamericana de Integración, 2016) 

Para complementar, se debe considerar los siguientes datos macroeconómicos que 

competen en el desarrollo de este capítulo con el fin de aportar a futuros análisis 

dentro del presente plan de negocios. Ecuador, de acuerdo a Datos Macro tiene un 

riesgo país del 6,5%. Además de una inflación anual del 1,09% y una tasa de 

desempleo del 5,64%. Las tasas de interés activa y pasiva actualizadas a Mayo del 

2017 son del 7,37% y 4,82% respectivamente (Banco Central del Ecuador, 2017) 

2.1.1.3 Factores Sociales 

Ecuador tiene una densidad poblacional de aproximadamente 16 millones de 

habitantes, cifra no oficializada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) debido a que el último censo de  población y vivienda levantado fue en el 

año 2010.  

La población ecuatoriana está compuesta por varias etnias clasificando al país como 

multiétnico y pluricultural, tal como lo detalla la Tabla No 2, además el 37% de su 

población está asentada geográficamente en áreas rurales y el 63% en urbanas 

(INEC, 2016). 



6 
 

Tabla No 2: Población según auto identificación étnica 

Etnia 
Mujeres Hombres 

Número % Número % 

Indígena                517.797  7,10%                500.379  7% 

Afroecuatoríano/a                513.112  7%                528.447  7,40% 

Montubio/a                500.115  6,80%                570.613  7,90% 

Mestizo/a            5.301.654  72,60%            5.115.645  71,30% 

Blanco/a                448.740  6,10%                433.643  6% 

Otro/a                  24.398  0,30%                  28.956  0,40% 

Total            7.305.816  100%            7.177.683  100% 

 

Tomado de: INEC 

La cultura ecuatoriana se considera muy rica en tradiciones y costumbres, entre 

estas sobresale la cultura Andina, esta se autodenomina la recopilación de hechos 

y vivencias históricas a partir de la colonización (ACNUR, 2006), siendo la etnia 

indígena el 14,1% de la población con más de 1 millón habitantes, etnia se 

encuentra asentada en su mayoría a lo largo de la sierra y amazonia ecuatoriana.  

De esta etnia, sobresale la comunidad de Chibuleo, pueblo que se encuentra 

asentado en la provincia de Tungurahua, 14 kilómetros al noroeste de la ciudad de 

Ambato, siendo la fabricación de artesanías, entre estas la elaboración a mano de 

calzado una de sus principales actividades productivas luego de la agricultura y 

ganadería. El pueblo de Chibuleo es una muestra del aprovechamiento en el sector 

artesanal a través de productos como el calzado para su desarrollo económico y 

social, otras comunidades que también están realizando esta actividad son las 

Salasaka y Plahuín. (El Comercio, 2015) 

2.1.1.4 Factores Tecnológicos 

Las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico tanto públicas como 

privadas en el sector del cuero y calzado, se han dado a través de iniciativas como 

la del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), que mantiene el proyecto 

de construir laboratorios de calzado para mejorar la calidad del zapato ecuatoriano, 

así mismo se han creado institutos que ofrecen especialización en calzado para así 
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incrementar la mano de obra calificada, el gobierno a través de su entidad 

encargada MIPRO invierte en expertos de calzado de varios países entre estos  

Brasil, Italia y México con el fin de ayudar a implementar el manejo de nuevas 

tecnologías en la fabricación de calzado. (Ministerio de Industrias y Productividad, 

2015) 

Iniciativas por parte de MIPRO como dirigir aportes económicos, en el caso de 

Japón fue de $ 136 mil dólares, destinado para la adquisición de equipos de 

laboratorio que podrán usar todos los sectores relacionados con la cadena 

productiva del calzado. Además se ha destinado inversión pública canalizada por el 

Ministerio Coordinador de la Producción, cuya inversión hizo posible un estudio 

antropométrico del pie del ecuatoriano, que permitirá tener un parámetro de sus 

medidas y características. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2015) 

La tendencia de la utilización de medios digitales como plataformas de e-commerce 

se mantienen con una leve tendencia creciente, solo en el año 2016 según el INEC 

el 17,1% de empresas en el Ecuador realiza comercio electrónico mediante 

plataformas e-commerce, un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto al 

2014, para el 2015 el INEC registro que se generaron 540 millones de dólares en 

transacciones a través de este tipo de plataformas. (INEC, 2016) 

2.2.1 PEST Estados Unidos – Raleigh 

 

2.2.1.1 Factores Políticos 

Estados Unidos, es un país democrático, se caracteriza por ser una nación que 

promueve el derecho internacional, es importante resaltar la seguridad que brinda 

a las inversiones, en especial a la inversión extranjera directa. 

Actualmente uno de los acuerdos comerciales más influyentes y significantes  que 

posee Estados Unidos es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México. (Organización Mundial del 

Comercio, 2017). Entre otros países, Colombia y Perú miembros de la CAN, también 

gozan de un tratado de libre comercio donde la mayoría de sub-partidas tienen una 
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preferencia significativa y otras arancel del 0% como lo es para la partida  

6404.19.15.81que se puede apreciar en la Tabla No 3. 

Tabla No 3: Partida arancelaria producto de análisis (Estados Unidos)

 

Tomado de: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2017) 

A pesar de que Estados Unidos tiene una economía aperturista, no se posee un 

tratado comercial con Ecuador, sin embargo como se ha mencionado 

anteriormente, el SGP brinda preferencias arancelarias a la mayoría de sub-partidas 

de materias primas donde el calzado no se ve beneficiado de dichas preferencias, 

por lo que la sub-partida arancelaria 6404.19.15.81 está grabada con un ad-valorem 

del 10,5%. 

2.2.1.2 Factores Económicos 

Estados Unidos es la economía más grande del mundo con un PIB de $18,037 

billones de dólares se considera una economía fuerte y sólida su moneda oficial es 

el Dólar estadounidense la misma que es considerada como la principal para las 

transacciones internacionales. Su estabilidad económica también se ve reflejada en 

bajos y estables niveles de inflación de los últimos años (calculados a base de su 

IPC) y siendo de máximo el 2% de inflación durante los últimos 5 años. (Banco 

Mundial, 2015) 

Refiriéndose puntualmente a la sub-partida 6404.19.15.81, las importaciones 

llegaron a ser  $3600 millones de dólares y sus exportaciones de tan solo $108, 
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presentando una cifra irrelevante de solo el 3% de las importaciones, adquiriendo 

una balanza comercial deficitaria de más de $3500 millones. (UN Trade Statistics, 

2016). China sobresale como el principal exportador hacia Estados Unidos, con el 

80,12% de participación sobre el total de las importaciones de la sub-partida en 

mención, esto se debe a las maquilas chinas de marcas de estadounidenses como 

Gap, Nike, Timberland, Tommy Hilfiger, etcétera.  De igual manera sucede con otros 

países asiáticos Vietnam y e Indonesia. (CNN Money, 2016) 

Tabla No 4: Importaciones, exportaciones y balanza de pagos en millones de 

dólares término FOB de la sub-partida    6404.19.15.81 (Estados Unidos)  

 

Adaptado de: UN Trade Statistics 

La ciudad de Raleigh capital de Carolina del Norte, ocupa el tercer lugar en el 

escalafón de las mejores ciudades en Estados Unidos para invertir y hacer 

negocios. Es una economía bastante prospera con una tasa crecimiento de 

empleabilidad del 3,8% y tasa de desempleo del 4,2%, donde el ingreso promedio 

de los hogares es de $64.214,00 mil dólares (Forbes, 2016).  

La distribución de los ingresos se puede apreciar en el Anexo 5 donde el 55% del 

ingreso de los hogares es superior a los $50 mil dólares. (Economic Development 

City of Raleigh , 2016)  
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2.2.1.3 Factores Sociales 

Estados Unidos, según el departamento de censos de ese país,  para el 2015 la su 

población era de 321’418.820 habitantes, manteniendo una tasa promedio de 

crecimiento demográfico del 0,8%. Respecto a Raleigh tenía una población 

de  439.896 habitantes, para el año 2016. (United States Census Bureau, 2016). 

La edad promedio de los residentes de Raleigh es de 32,8 años, la gran mayoría de 

su población se concentra en un rango de  edad entre 16 a 40años, el 57% de su 

población. Su composición racial presenta, 65% de blancos y el 30% de 

afroamericanos, el 10% restante pertenece a diversas razas. El nivel de educación 

se concentra en su mayoría, 30% con título universitario, los títulos de cuarto nivel 

son el 17%, mientras que los estudios universitarios no culminados y bachillerato 

pertenecen al 41%, los ciudadanos sin título solamente son el 10%. Tomando en 

cuenta que el 47% de los residentes de Raleigh tienen un título universitario, un 

17% adicional a la media de Estados Unidos; contribuye a la  generación de 

empleabilidad del 25% en áreas científicas y tecnológicas. (Economic Development 

City of Raleigh , 2016).  

2.2.1.4 Factores Tecnológicos 

Estados Unidos es líder en el desarrollo de nuevas tecnologías ubicado el anterior 

año en cuarto puesto del índice de innovación mundial, su liderazgo tecnológico se 

fundamenta en el alto número de empresas que realizan inversiones en 

investigación y desarrollo, (Oraganización Mundial de la Propiead Intelectual, 2016). 

Particularmente la ciudad Raleigh es conocida por tener una industria tecnológica 

bastante desarrollada, es sede de Red Hat una de las empresas tecnológicas más 

representativas a nivel mundial. (Forbes, 2016) 

En cuanto a e-commerce, Estados Unidos es el séptimo mercado más grande del 

mundo teniendo una participación del 11.8% de las ventas totales mundiales. Las 

ventas online de calzado son el 39,67% del total de ventas de zapatos, con  20,7 

billones de dólares (Euromonitor International, 2015)   
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2.3 Análisis de la industria  

Tabla No 5: Descomposición para la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme  CIIU G4771.21  

 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2017) 

2.3.1 Rivalidad de los competidores actuales 

La industria estadounidense de calzado es protagonizada por tres grandes 

corporaciones: Foot Locker, Payless ShoeSource y The Brown Shoe Company con 

una participación en el mercado del 23,11%%, teniendo la capacidad para ofertar 

calzado de calidad a precios accesibles que son posibles por el desarrollo de 

economías de escalas. (American Apparel & Footwear Asosociation, 2015) 

Tabla No. 6: Participación de mercado de los principales comercializadores de 

calzado en Estados Unidos (2015).

 

Tabla adaptada de: American Apparel & Footwear Asociation 
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A pesar de que se ha definido que el nivel de rivalidad de los competidores actuales 

es alta, debido a que la participación de las grandes corporaciones presionan a que 

pequeños y medianas empresas comercializadoras de calzado  bajen sus márgenes 

con el objeto de generar ventas y mantenerse competitivos en el mercado, es 

posible mitigar a esta con la introducción al mercado de un producto fuera de lo 

tradicional donde su valor agregado este más allá del bien tangible y se relacione 

directamente con la vivencia de nuevas experiencias 

2.3.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La industria del calzado en los Estados Unidos, al igual que la mayoría de sus 

sectores productivos, está altamente industrializada, y se encuentra en constante 

cambio, ingresar en la misma requiere de productos innovadores que se adapten 

rápidamente a las exigencias del mercado, lo que significa que si un producto nuevo 

ingresa al mercado y tiene alta aceptación, la competencia no tardara en tomar esta 

tendencia para mantenerse competitivos. 

Para el calzado importado, existen ciertas barreras de entradas como el arancel ad-

valorem entre el 7,5% al 35%, particularmente el 10,5% para la sub-partida del 

proyecto.  Sin embargo, países andinos como Colombia y Perú pueden exportar 

este tipo de calzado con preferencia arancelaria del 100% (Official Harmonized 

Tariff Schedule, 2017). Esto puede motivar específicamente a ambos países en la 

incursión de este mercado en caso de que el producto tenga alta aceptación de los 

consumidores. Sin embargo la desarrollada industria del calzado ecuatoriana es 

superior a la de sus países fronterizos específicamente en calzado andino, lo que 

puede representar una barrera de entrada para estos en el mercado 

Norteamericano. 

2.3.3 Nivel de amenaza de ingreso de productos sustitutos 

A pesar de tratarse de calzado con temática andina, elaborado artesanalmente; la 

amenaza de productos sustitutos es alta para la industria, por el hecho mismo de 

que es una economía globalizada, el consumidor tiene a su disposición una alta 
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variedad de calzado Por lo que no solo serían sustitutos los zapatos de “vestir” o 

casuales sino también los deportivos, sandalias e incluso zapato de descanso. La 

participación de los diferentes estilos de calzado definidos como sustitutos en este 

análisis se puede apreciar en la Tabla No. 7. 

Tabla No.7: Participación de calzado por estilos en los Estados Unidos 

 

Tomado de: American Apparel & Footwear Asosociation 

2.3.4 Poder de negociación con los proveedores 

Beneficiosamente para los productores de la industria en análisis, el poder de 

negociación con los proveedores es alto. Su análisis es local, como se ha 

mencionado antes, los fabricantes ecuatorianos de la industria de calzado se han 

incrementado de 600 a 5000 los últimos 9 años, dando paso a un amplia oferta de 

proveeduría para el sector en análisis, la diversa oferta presiona a los proveedores 

a mantener precios con márgenes reducidos y estar abiertos a negociaciones con 

el fin de posicionarse en el mercado. 

 2.3.5 Poder de negociación con los consumidores 

Como ya se ha expuesto anteriormente, en la industria del calzado estadounidense, 

existe variedad de opciones para los consumidores. Bajo este contexto, los clientes 

que tienen diversas alternativas y facilidades para realizar compras de calzado, lo 

que representa un poder de negociación bajo, donde las exigencias de los clientes 
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deben ser consideradas y adicionalmente ofrecer características diferenciadoras 

que representen alto valor agregado caso contario hay la gran posibilidad de no 

generar lealtad. 

2.4 Matriz EFE y conclusiones 

Tabla No. 8: Matriz EFE 

 

 

Al obtener una puntuación de 2.8 en la matriz EFE, con solo 0.3 puntos por encima 

de la media, esta mejoraría si se aprovecharía de mejor manera las oportunidades 
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y se minimizar el impacto de las amenazas, por lo que en síntesis se debe plantear 

un modelo de negocio con estrategias que estén diseñadas para superar los 

obstáculos de la industria y obtener el máximo beneficio posible de las 

oportunidades. 

2.4.1 Conclusiones Pest 

 La industria del calzado en los Estados Unidos es  desarrollada y diversa, 

donde su tendencia de compra online de zapatos es del 39,67% del total, 

representando una excelente oportunidad de inversión siempre que se tomen 

las medidas necesarias para diferenciarse de una competencia tan diversa. 

 Raleigh es la tercera mejor ciudad para realizar negocios en U.S.A, el 55% 

del ingreso promedio de los hogares de esta ciudad supera los $50 mil 

dólares, convirtiéndose en un mercado altamente atractivo para la venta de 

productos diferenciados donde los consumidores están dispuestos a pagar 

un precio superior por un bien o servicio que está por encima de sus 

expectativas. 

 El acceso a proveeduría de calzado por parte de comunidades andinas, hace 

atractiva la idea de concretar negociaciones con el fin de aportar a su 

desarrollo económico y social  y a la vez tomar ventaja de esto para transmitir 

la esencia de la cultura andina mediante calzado andino artesanal hacia el 

mercado estadounidense en Raleigh. 

 El 47% de la población de Raleigh posee un título universitario, lo que 

significa según investigaciones previas que este tipo de personas  tienen 

mayor tendencia por el consumo de bienes diferenciados, donde la principal 

motivación de compra es la contribución a causas sociales. 

2.4.2 Conclusiones Porter 

 La amenaza de los competidores dentro de la industria del calzado es alta, 

donde las economías de escala de las grandes corporaciones presionan a 

los demás competidores a ofrecer mayor calidad por bajos costos, la misma 

debe ser mitigada a través de la propuesta de valor para lograr ser 
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competitivos 

 El arancel 0 para los países andinos Colombia y Perú gracias a los acuerdos 

de libre comercio que mantienen con Estados Unidos, puede fomentar a 

estos países a la exportación de calzado andino con precios más accesibles, 

sin embargo se puede lograr competir directamente a través del desarrollo 

de productos exclusivos gracias a una industria local que se ha desarrollado 

significativamente los últimos años. 

 Los productos sustitutos, suponen una variada cantidad de elecciones para 

los consumidores, sin embargo mediante la implementación de factores 

diferenciadores se puede generar preferencia por un calzado cuyo diseño y 

funcionalidad abarca varios estilos de calzado, y sobre todo su consumo 

ofrece la vivencia de nuevas experiencias. 

 Se debe utilizar el alto poder de negociación con los proveedores, para 

alcanzar óptimas  condiciones de calidad y diseño en el calzado a mejores 

precios, con el objetivo de que este se alinea a una propuesta de valor 

diferenciadora con la oferta de calzado con temática andina que promueve el 

desarrollo económico social y económico de comunidades andinas 

manufactureras de este producto. 

 El consumidor estadounidense de calzado tiene un alto poder de 

negociación, donde la única manera de poder generar aceptación es 

vendiendo valor agregado en lugar de solo producto, donde esta se apoye 

del alto poder de negociación con los proveedores. 

3. ANÁLISIS DEL CLIENTE  

A través del siguiente análisis se obtendrá esencial información para obtener 

conclusiones acerca del cliente potencial. Para esto nos hemos valido de una 

encuesta digital levantada en la ciudad de Raleigh, Estados Unidos; un grupo focal 

conformado por ciudadanos estadounidenses y entrevistas a expertos en la 

exportación de calzado y ventas en e-commerce, además una entrevista a 

profundidad a dos consumidores estadounidenses de calzado. De esta manera se 
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pretende abarcar los mayores datos posibles con el fin de tener una percepción más 

acertada del cliente. 

3.1 Investigación cualitativa y cuantitativa 

Tabla No. 9: Segmentación de mercados 

Variables 

geográficas  

País Estados Unidos 

Estado Carolina del Norte 

Ciudad Raleigh 

Densidad Urbana 

Clima 
Invierno (sin nieve)                                                                                                                                                                                                                                                          

Verano 

Variables 

demográficas 

Edad 

Desde 16 hasta 40 años 

57% de la población de Raleigh - 

252.747 habitantes de Raleigh 

Genero Femenino y masculino 

Variables 

socioeconómicas 

Ocupación 
Estudiantes, ejecutivos, profesionales 

(campo tecnológico, científico) 

Ingresos 

Clase social media a media alta - 

nivel de ingresos de $50 mil hasta 

$200 mil 

Variables 

psicográficas 

Estilo de vida 

Apreciación por el uso de productos 

alternativos que contribuyan al 

desarrollo económico y social, que se 

mantengan en constante búsqueda 

experiencias novedosas que generen 

valor a su vida cotidiana. 

Personalidad 

Personas extrovertidas e introvertidas 

que tenga inclinación por vivir nuevas 

experiencias y conocer otras culturas. 
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Variables 

conductuales 

Hábitos de 

consumo 

Personas con cierta preferencia por 

artículos de uso personal que les 

brinde confort al realizar sus 

actividades diarias, y presenten gran 

aceptación por productos artesanales 

de óptima calidad. 

 

3.1.1 Investigación cuantitativa 

A continuación se presenta los datos que arrojo la encuesta realizada a una muestra 

de diez residentes de la ciudad de Raleigh.: 

El calzado utilizado con mayor frecuencia es el casual con un peso del 63,6%, este 

tipo de zapato se caracteriza por su diseño, calidad y confort; solamente el 36,4% 

representa preferencia por usar más a menudo zapato deportivo; concluyendo que 

el tipo de calzado utilizado dentro de esta población se limita a dos tipos, trayendo 

consigo una oportunidad para incursionar en un producto mixto que pueda satisfacer 

a ambas preferencias de los consumidores.  

Alineándose con la propuesta de comercialización de calzado a través de una 

plataforma e-commerce, el 45,5% de la muestra prefiere realizar sus compras por 

este medio, el 27,3%  en cadenas comerciales de ropa y calzado y en centros 

comerciales el 18,2%. 

En cuanto a la forma de pago, su comportamiento varía en función a los diferentes 

rangos de edad, las personas mayores de 40 años, el 66,66 % de este grupo tienen 

preferencia por el pago en efectivo y tarjetas de débito, las tarjetas de crédito solo 

representa al 33,33%. Los grupos que se encuentran en los intervalos de edad de 

16 a 30 años y de 31 a 40 años, la mayor parte, el 75%, prefieren pagar con tarjetas 

de crédito y débito; solo el 25% opta por el efectivo. 

La pregunta formulada en la encuestas “¿Cuál es su  talla de calzado?, seleccione 

un rango.” Ha sido incluida en la encuesta con el fin de averiguar cuál es la mayor 
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concentración de rangos de tallas más común, y poder en un futuro utilizar este dato 

para temas de abastecimiento en  inventarios por talla, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de pedidos. El 45,5% están dentro del rango entre la 9 a 10, mientras 

que los otros rangos de tallas de la 7 a 8 y  los que son mayores de 10 se encuentran 

divididos en partes iguales del 27,3% cada uno. 

La mayoría de los encuestados tiene un mayor apego por el calzado elaborado en 

su mayoría por cuero, el 45,5% del total. Además otro grupo bastante significativo 

corresponde a los que tienen preferencia por el calzado elaborado a base de 

textiles, el 27,3%.Por lo que se puede identificar que entre el calzado elaborado a 

base de cuero y textil es un buen potencial ya que la sumatoria de ambas 

preferencias representa un 72,8%, un calzado mixto fabricado en su mayoría por la 

utilización de ambos materiales a breves rasgos podría tener una muy buena 

aceptación. 

En cuanto a la frecuencia de compra al año nos arroja que un gran porcentaje se 

concentra en el rango de compra de tres a seis pares al año, con un porcentaje del 

45,45%, el resto de rangos tienen un peso del 18,18% cada uno. Para 

complementar esta pregunta, va de la mano con la siguiente: ¿Para quién compra 

zapatos? La mayor parte del público encuestado el 45,5% arroja que es para su 

consumo propio, perteneciendo el 60% de este grupo al intervalo de edad entre 16 

a 30 años; mientras que un dato bastante importante corresponde a los segmentos 

de edad de 31 a 40 años y de 40 años para arriba, donde el 75% de estos tienden 

a consumir de 3 a 10 pares de zapatos por año debido a que el 100% de estos 

compra zapatos para su uso y el de su familia; la alta rotación de compra de pares 

de zapatos por persona evidentemente es una oportunidad que hace más grande al 

mercado por su consumo per cápita. 

El tipo de marcas de calzado que el público encuestado prefiere comprar se 

concentra en un 54,5% en las marcas tradicionales como Adidas, Nike, etcétera; sin 

embargo 45,5% del total de encuestados compran marcas alternativas; de hecho 

las marcas alternativas muchas veces son preferidas por el alto valor agregado que 
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estas ofrecen, haciendo factible la oferta de calzado artesanal hacia este mercado. 

¿Le gustaría comprar zapatos con temática andina elaborados artesanalmente? 

Esta pregunta se ha formulado con el fin de obtener datos puntuales sobre la 

aceptación de su producto en función a su concepto general, también se ha incluido 

una imagen, Anexo 4, que permita asociar de mejor manera sobre el tipo de 

producto que se trata la pregunta, obteniendo un 81,8% de aceptación a su compra 

mientras que el resto de la muestra, el 18,2%, no compraría el producto, 

adicionalmente se ha podido verificar que el 100% de las personas encuestadas 

que no comprarían el producto pertenecen al rango de edad de 40 años y más. 

La penúltima pregunta se vale de la imagen prototipo de calzado a comercializar 

para extraer datos de los rangos de precios que el consumidor estaría dispuesto a 

pagar por el calzado respectivo; ubicándose la mayoría en el 45,5% con una 

disposición de pago en el intervalo de $40,00 a $60,00; mientras que otro peso 

importante el 36,4% estaría dispuesto a pagar solamente de $20,00 a $40,00. Sin 

embargo hay que tomar en cuenta que la suma de los dos rangos de $40,00 a 

$60,00 y de $60,00 hacia arriba, el 63,7% pagaría más de $40,00 por el tipo de 

calzado mencionado (Calzado artesanal con temática andina) y expuesto en la 

imagen de la encuesta. Anexo 4 

Para finalizar el análisis de la encuesta se preguntó: ¿Dónde le gustaría adquirir 

este tipo de calzado (temática andina elaborados artesanalmente)?, el 54,4% opto 

por internet o plataformas de e-commerce; mientras que estarían dispuestos el 

36,4% a comprar en cadenas de ropa y tiendas express y solo un 9,1% tendría 

preferencia por comprar el calzado en mención en un centro comercial. 

3.1.2 Investigación cualitativa 

 

3.1.2.1 Grupo Focal 

El grupo focal se desarrolló en mayo del 2017 con la asistencia de 7 ciudadanos 

estadounidenses seleccionados de acuerdo a la segmentación de mercado, cuyos 

datos se encuentran en el Anexo 9, la práctica fue realizada en las oficinas de HCJB 
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Quito, Ecuador. Cuya participación fue fundamental para conocer opiniones críticas 

y recomendaciones del producto e idea de negocio. 

Primeramente se consultó a todo el grupo, que es lo que les impulsa a elegir un par 

de zapatos especifico cuando se deciden en compararlo, la mayoría llego a un 

consenso, alegando que lo primordial es la comodidad y el diseño, añadiendo que 

su precio a veces pasa desapercibido en sus elecciones si este ha excedido sus 

expectativas de estas dos características. 

Posteriormente se preguntó, cual es el calzado que usan con mayor frecuencia, 5 

de sus 7 miembros señalaron al calzado casual como su primera opción, alegando 

que este tipo de zapato es usado la mayor parte del tiempo para sus actividades 

diarias. Sin embargo, aclararon que el deportivo también es usado con mucha 

frecuencia para sus actividades de deporte y descanso.  

Adicionalmente, partiendo de la última respuesta, se preguntó si estarían dispuestos 

a comprar un par de zapatos que además de cumplir con las características de 

comodidad, diseño y funcionalidad, sea parte de su valor agregado ofrecer una 

experiencia cultural mediante un diseño estilizado y moderno con temática andina, 

también se destacó que este calzado es elaborado por artesanos de comunidades 

indígenas, y que la adquisición del producto contribuiría directamente al desarrollo 

social y económico de varias comunidades de la región andina ecuatoriana. 

El producto en mención fue presentado a los integrantes del grupo focal, causando 

una alta aceptación a primera vista, donde los integrantes enfatizaron su gusto por 

el diseño y estilo del producto, confirmando que estarían dispuestos a comprar el 

producto Jenny C. recomendó que se mejore la confortabilidad del calzado mediante 

el uso de un material más suave y acolchado para las plantillas internas, con la 

finalidad de que se adapte a  la idea de que el producto sea funcional en distintas 

actividades  que abarcan el calzado casual, y de descanso. 

Respecto a la manera en la que se comercializara el producto en Estados Unidos, 

entre las alternativas que se dieron como locales comerciales, establecimientos en 
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centros comerciales, tiendas exprés, respondieron que la utilización de un 

plataforma e-commerce tendría gran acogida debido a la alta tendencia de compras 

en línea. 

Para finalizar se abrió un debate para la discusión del precio que estarían dispuestos 

a pagar por el par de zapatos presentando, la mayoría coincidió en un rango de 

$60,00 a $80,00 dólares, sin embargo mediante la autorreflexión de que la 

adquisición del producto significa contribuir al desarrollo social y económica de 

varias comunidades indígenas de la cultura andina, alegaron que llegarían a pagar 

hasta $ 90 dólares.  

3.1.2.1 Entrevista a expertos 

El especialista en la exportación de calzado hacia el mercado estadunidense 

Roberto Rivas propietario de la marca exportadora de botas, botines y calzado La 

Mundial, estima que la industria del calzado es estable y muy competitiva en el 

mercado cuestionado. En cuanto al crecimiento de la industria de calzado, mencionó 

que esta se ha mantenido levemente creciente y que según datos consultados esta 

es del 2,2%. 

Respecto al principal factor que toman en cuenta los consumidores americanos para 

adquirir un par de zapatos, Roberto nos mencionó que es la comodidad, la calidad, 

el diseño y el precio. También comento acerca de las redes sociales y de su fuerte 

alineación con el comportamiento del consumidor de calzado, afirmando que el 

marketing digital es el medio más propicio para llegar a posicionarse en la mente 

del consumirlo aunque en cierto punto depende del segmento de mercado elegido, 

para complementar esta respuesta añadió que el e-commerce está en tendencia no 

solo en la industria del calzado sino a nivel general, aunque alego que esto hace la 

competencia más fuerte y más amplia en cualquier segmento de mercado. 

En cuanto al experto en ventas de e-commerce, Ing. Christian Márquez, consultor 

externo de ventas en línea para Compra Ya, definió a las compras a través de 

internet, como la herramienta más viable para una empresa dedicada a las ventas 
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al por menor, por la gran facilidad que hay para ahorrar costos en función al 

posicionamiento que se puede alcanzar, sin embargo supo mencionar que es 

errónea la idea de que tener una plataforma de e-commerce significa tener a más 

de 900 millones de cibernautas (personas que navegan en internet al día ) como 

posibles clientes, como metáfora aclaro que una plataforma de e-commerce es igual 

a tener una tienda en una ciudad donde existen 1000 millones de tiendas tratando 

de vender bienes o servicios, donde probablemente será muy difícil identificar una 

tienda en particular. Coincidiendo con Roberto, enfatizo que el posicionamiento en 

internet implica tener una estrategia de marketing digital muy bien elaborada con el 

fin de atraer clientes mediante redes sociales, google adwords, spots publicitarios 

online, etc. además no descarto la posibilidad de realizar campañas de marketing 

directo para sembrar y fomentar el uso de una marca que se comercializa en e-

commerce. Para finalizar recomendó a la plataforma de pagos y cobros por internet 

PayPal como la mejor alternativa para realizar el cobros de e-commerce, señalo que 

la tarifa de PayPal cobra por transacción, aproximadamente el 3% de las ventas y 

0,30 centavos adicionales por cada transacción dentro de los Estados Unidos, tarifa 

que puede parecer cara, no obstante, esta tarifa ya incluye la comisión de la tarjeta 

de crédito utilizada por el cliente.  

3.2 Conclusiones 

Es evidente que la comercialización mediante e-commerce de calzado con temática 

andina con un alto valor agregado propiciado por el concepto de aportar al desarrollo 

económico, social, cultural de varias comunidades indígenas ecuatorianas, tiene 

alta aceptación, esto lo corrobora la tabulación de la encuesta y el grupo focal, a 

través de esta última herramienta se obtuvo información más precisa y detallada de 

las exigencias y preferencias de los posibles clientes, como: perfeccionar la calidad 

del producto en términos de comodidad.  

Una de las revelaciones más importantes del grupo focal fue el precio  que están 

dispuestos a pagar ($90,00) particularmente por este tipo de calzado y su concepto, 

el mismo que difiere significativamente de los datos obtenidos en la encuesta donde 
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ninguna de las preguntas fueron diseñadas para descubrir la preferencia del 

verdadero valor agregado que transmite el producto hacia el consumidor, el 

desarrollo económico y social de la cultura andina; reflejándose en la selección de 

un rango de precios inferior al obtenido en el grupo focal. 

4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO   

A partir de las reformas comerciales la industria ecuatoriana de calzado se 

desarrolló fuertemente durante los últimos 9 años, lo que comprende una 

considerable curva de aprendizaje para los fabricantes de calzado y proveedores 

de insumos para este sector. Entre estas comunidades indígenas de la cultura 

andina que han perfeccionado la calidad y diseños de calzado artesanal.  

Por lo que se define como la mejor opción de proveeduría calificada para la 

confección de este tipo de calzado con calidad de exportación. Lo que da la 

posibilidad de ofrecer un calzado temático autóctono de la región andina, cuya 

adquisición significara la promoción de una cultura, trayendo consigo una 

experiencia cultural y social,  convirtiéndose en un producto atractivo para quienes 

aprecian esta propuesta, en especial mercados internacionales. 

Respecto a las exportaciones  de la sub-partida 6404.19.15.81, a pesar de que 

grabada un arancel del 10,5%, el mercado de la ciudad de  Raleigh, NC presenta 

resultados económicos bastante atractivos para enfocar la venta del producto de la 

idea de negocio hacia sus residentes, empezando por ser considerada como la 

tercera mejor ciudad para hacer negocios en los Estados Unidos, donde el 55% de 

los hogares tienen un ingreso superior  a los $50 mil dólares. 

Además el alto nivel de profesionales con título universitario (47%) contribuye a un 

ecosistema social culto con valores que defienden y valoran los aspectos 

humanísticos y  culturales. Lo que hace viable al concepto del producto (contribuir 

al desarrollo económico, social y cultural de comunidades indígenas del ecuador). 

Este comportamiento en función al nivel de estudios se alinea con el mismo del 
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grupo focal que mostro gran interés y aceptación por el concepto expuesto, por lo 

que es viable la aplicación del mismo. 

También se ha identificado que el calzado alternativo en Estados Unidos solamente 

posee el 25% de cuota de mercado, entre estos el propuesto bajo la sub-partida 

arancelaria  6404.19.15.81 lo que representa un 75% del mercado en el que se 

puede incursionar, representando un mercado de casi 340 mil consumidores en la 

ciudad de Raleigh.  

Se debe aprovechar la alta tendencia de compras por internet en los Estados 

Unidos, y a la vez considerar su aprobación como el medio de mayor preferencia 

para realizar la venta del producto propuesto, esta información se ha corroborado 

con la mayoría de integrantes del grupo focal asi como la entrevistas y encuestas 

realizadas. 

En síntesis, la propuesta de negocio es viable de emprender en el segmento de 

clientes que se ha elegido en la ciudad de Raleigh debido a las condiciones 

socioeconómicas y culturales de sus residentes, los cuales están dispuestos a vivir 

una experiencia de compra donde el producto no es lo único que se adquiere, la 

contribución a la cultura andina mediante el consumo de sus productos permite 

contribuir directamente a su progreso socioeconómico.  

5. PLAN DE MARKETING  

5.1 Estrategia general de marketing  

Para definir la estrategia general de marketing, es necesario tomar en cuenta el 

desarrollo y conclusión del capítulo 4 del presente plan de negocios, al existir un 

posible poder de mercado, existe una ventaja en términos de máximo precio 

aceptable, lo que se toma como enfoque para la estrategia general esta premisa 

previamente obtenida. (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2007) 

El planteamiento de la estrategia se elabora a partir de la perspectiva de mercados 

existentes, para esto es esencial aclarar que los mercados existentes son aquellos 



26 
 

en los que es necesario tener un factor diferenciador, el mismo que permita 

incursionar en un entorno donde las necesidades de los clientes ya están siendo 

atendidas de alguna manera. 

Debido a que el mercado al que apunta dirigirse, el producto en análisis está dentro 

de una industria y mercado altamente competitivos, se plantea enfocarse en dar 

variables distintivas y diferenciadoras al producto que representen a la vez un alto 

valor agregado no solo en producto sino en cada uno de los eslabones de la cadena 

de valor, para poder ofrecer al consumidor un producto  y concepto que se considere 

exclusivo dentro del marco de la industria del calzado. 

La aplicación de una estrategia de diferenciación además de ser la más viable para 

el presente plan de negocios, también ayuda a afrontar de mejor manera a las cinco 

fuerzas competitivas de Porter analizadas en el capítulo 2, donde se reducirá 

considerablemente la magnitud de la amenaza de competidores directos ya que 

esta estrategia provee de atributos exclusivos, la autenticidad andina y el concepto 

que contribuye a esta cultura sobre todo en el aspecto socioeconómico.  

Como consecuencia, la preferencia por un producto exclusivo diferenciado, resulta 

en mayores barreras de entrada para nuevos competidores y productos sustitutos 

que no pueden ofrecer el concepto de  esta experiencia de compra en particular, lo 

que hace que esta fuerza competitiva también se vea fuertemente reducida y deje 

de ser una amenaza en especial para productos similares provenientes de países 

de la comunidad andina Colombia y Perú los cuales como se ha mencionado antes, 

tienen arancel 0 en la subpartida arancelaria analizada. 

En síntesis la exitosa aplicación de una estrategia de diferenciación, permite 

posicionarse en la mente del consumidor y de cierta forma blindarse de las fuerzas 

competitivas de Porter que representen una amenaza.  

Para complementar, la estrategia debe ser sostenida con una fuerte inversión en 

marketing comunicacional, para transmitir al mercado las características y factores 

diferenciadores del producto. 
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Figura No. 1: Ventas proyectadas (Ciclo de vida del producto) 

En la etapa de introducción del producto se va a utilizar la estrategia de crear 

conciencia del producto (hacia los consumidores y grupos de interés) tomando en 

cuenta los atributos del producto y la gente que está por detrás de la creación y 

fabricación del mismo, creando conciencia en los futuros consumidores o posibles.  

En la etapa del crecimiento del producto la estrategia está enfocada en crear 

conciencia e interés en el mercado masivo, en este caso enfocado al mercado 

objetivo. 

Finalmente en la etapa de madurez, se va a destacar la estrategia diferenciadora y 

los beneficios de la marca.   

5.1.1 Mercado Objetivo 

La ciudad de Raleigh, capital del estado Carolina del Norte tenía una población de 

439.896 habitantes para el año 2016, de acuerdo a la tasa de crecimiento 

demográfico de Estados Unidos  (0,8) se ha utilizado para obtener la población 

proyectad a de Raleigh en el año 2017 de 443.415 (United States Census Bureau, 

2016).  

Según la segmentación de mercado desarrollada en el Capítulo de Análisis del 

Cliente, el segmento de edad al que se enfoca el proyecto son hombres y mujeres 

entre 16 a 40 años, el 57% de la población, de los cuales han sido segmentados por 
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el nivel de ingreso  anual que contempla desde $ 50 mil a $ 200 mil dólares, un total 

126.373 residentes. Tomando el porcentaje de aceptación del producto del 81,80% 

adquirido en las encuestas, y considerando que el calzado de tipo alternativo 

solamente tiene el 25% de participación de mercado, se estima que el mercado 

objetivo es de 77.530, es importante considerar la cantidad promedio de 4 pares 

zapatos que compran los ciudadanos de Raleigh al año, dato obtenido en la 

encuesta, traduciéndose en una demanda  310.120 pares de zapatos.  

Sin embargo se estima que se pueda atender al 5,03% de  esta demanda con 

15.600 pares el primer año, debido a la capacidad de producción de las 

comunidades proveedoras de calzado, considerando que cada proveedor tiene la 

capacidad de producir hasta 20 pares diarios y se trabaja 260 días al año, 

igualmente bajo los mismos parámetros pero considerando la tasa de crecimiento 

de la industria, la captación de mercado para los próximos años se detalla en la 

tabla, estos datos se reflejan en la Tabla No 10. 

Tabla No. 10: Fijación del mercado objetivo y captación de mercado en función de 

la capacidad de producción de los proveedores (2017 – 2021) 

 

5.1.2 Propuesta de valor  

El calzado que se propone es de origen ecuatoriano donde la cultura andina es rica 
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en costumbres y tradiciones, confeccionado artesanalmente en las comunidades 

indígenas de  Chibuleo, Plahuín y Salasaka, implementando calidad y diseño aptos 

para la exportación. El producto es realizado a base de tejidos con bordados 

andinos, cuero, tagua y plantilla antideslizante. La proveeduría se manejara bajo un 

contrato de exclusividad para el tipo de calzado con ficha técnica descrita en la 

Tabla No. 13. Perteneciente a la sub-partida arancelaria 6404.19.15.81.  

No solamente el calzado presentara estas características, la plataforma de e-

commerce estará diseñada en base al estilo de tipo andino e invitara a los 

internautas a conocer más sobre esta cultura, ofreciendo material como videos, 

artículos y novedades sobre la cultura mencionada, esto con el fin de enriquecer la 

experiencia tanto cultural como de compra del cliente. 

Es importante mencionar, que como socio estratégico se ha determinado a la 

comercializadora de calzado “SRI Shoe Warehouse” el cual ofrece sus tres puntos 

de venta ubicados en la ciudad Raleigh para potencializar la estrategia de 

comunicación y promoción.  

Dentro de la propuesta de valor que debe destacar nuestro socio estratégico es 

despertar interés por vivir una experiencia cultural a través de una accesible 

plataforma propia de la idea de negocio, el beneficio por parte de HIWA al socio es 

del 2,5% de comisión por cada par que sea vendido a través de la plataforma e-

commerce en cada uno de sus locales, el cliente recibirá una pulsera realizada en 

cuero (transmite en sus colores y materiales a la comunidad andina) que contiene 

un código QR con el cual debe suscribirse en la web HIWA y participar en un tour 

por los andes ecuatorianos.  

Dentro de la propuesta de valor para complementarla y  con el objeto de destacar a 

la marca y posicionarla, se realizarán varias campañas promocionales en los puntos 

de venta del socio estratégico así como en las redes sociales.    

Finalmente  la propuesta de valor se resume en  despertar interés por la cultura 

andina para vivir una experiencia  de exclusividad mediante la adquisición del 
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calzado en mención, donde el concepto más importante es el de fomentar el 

desarrollo social, cultural y económico de esta cultura ecuatoriana, tomando en 

cuenta que todas las compras representan un donativo del 2% a estas 

comunidades. 

5.2 Estrategia de internacionalización  

La estrategia de internacionalización será mediante  exportación directa, la misma 

que a través de la plataforma de e-commerce propia de HIWA permite realizar la 

compra al consumidor final, el cliente tendrá la facilidad conectarse a internet e 

ingresar a la tienda online de HIWA, podrá escoger el color principal de su agrado, 

seleccionar su talla, realizar la compra con su tarjeta de crédito y por ultimo elegir la 

dirección a la cual llegara su producto.  

Es importante hacer énfasis que no existirá intervención de intermediarios, 

solamente la de un socio estratégico,  “SRI Shoe Warehouse” cuya función 

primordial es potencializar la estrategia de comunicación, promoción, y venta del 

producto a través de la plataforma e-commerce bajo una comisión del 2,5%. 

5.3 Mezcla de Marketing  

 

5.3.1 Producto  

Se define como un producto de consumo ya que va dirigido al consumo personal 

del cliente, el mismo se clasifica como un producto de especialidad. El consumidor 

aprecia el bien y/o servicio por sus características únicas o identificación de marca 

por el cual un grupo importante de compradores está dispuesto a efectuar un 

esfuerzo de compra especial. (Philip & Amstrong, 2008). 

El calzado HIWA será confeccionado artesanalmente por las comunidades 

indígenas de Chibuleo, Plahuín y Salasaka que se sitúan en la región andina del 

país, las especificaciones y ficha técnica de un par de zapatos con temática andina 

se expone en la Tabla No. 11. 
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Tabla No. 11: Ficha técnica calzado andino, sub-partida arancelaria 6404.19.15.81 

 

 

5.3.2 Branding 

La marca está compuesta y formulada en función a la calidad y experiencia que va 

a transmitir el producto hacia el cliente, un par de zapatos con temática andina, debe 

poseer una identidad “marca” que permita alinearse con la aplicación de la 

estrategia de diferenciación tomada; a través de la marca se propone comunicar 
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parte de la propuesta de valor. 

Se plantea una marca  de tipo monolítica la misma que representa a todo el 

conglomerado del proyecto, lo que significa que tanto el calzado como la plataforma 

de e-commerce tendrán el mismo nombre. Tomando la propuesta de valor, y 

considerando las características principales del segmento de mercado señaladas 

en la Tabla No. 09, la marca que se ha formulado a partir de estos componentes es 

HIWA FOOTWEAR. Nombre de raíces andinas que cumple con el propósito de 

plantear desde un principio el valor cultural que ofrece el producto. 

Además se plantea el eslogan: In the Andes, from the middle of the world to the 

world. Este último complementa a la marca para comunicar un mensaje de cultura, 

exclusividad y confort.). En la Figura No. 2 se muestra el prototipo de marca y 

slogan. 

 

Figura No. 2: Marca y slogan (HIWA FOOTWEAR) 

Los colores de la marca transmiten las plantas, texturas, fibras, colores, telas y 

demás materiales autóctonos de las diferentes comunidades donde se realizan los 

productos HIWA y propios de los Andes ecuatorianos. La tipografía es de color vino, 

el cual significa tierra haciendo alusión a las comunidades que crean el calzado 

HIWA. Los cuatro símbolos representan las tres comunidades importantes para la 

marca tanto como su significado que es fortaleza, desprendiendo de la unión de las 
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tres nace el cuarto pilar ubicado en la esquina inferior derecha de color naranja el 

cual representa pureza y alegría de las personas que conforman toda la marca 

HIWA (gente de la comunidad y empresarios HIWA) promoviendo al éxito de la 

marca representado en un logotipo.    

Para complementar, los códigos HTML de los colores para el logo y la marca son 

los siguientes: Amarillo FAC926, azul 2C237E, turquesa 1C8886, naranja E96B27 

y vino 5B0E18  

5.3.3 Empaque y etiquetado 

En cuanto al empaque y etiquetado; este último deberá cumplir primeramente con 

el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 080 “ETIQUETADO DE CALZADO”, 

del Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN y de acuerdo a la normativa 

estadounidense, los requisitos y condiciones de la Ley de Comisión Federal de 

Comercio y la Ley de Envasado y Etiquetado No Doloso de los Estados Unidos de 

América.  

Al ser una norma obligatoria es importante que el etiquetado mencione las 

características del producto, es decir materiales de planta, capellada y forro del 

calzado, debe tener como requisito el nombre del fabricante y/o comerciante, la 

marca y el número de RUC como lo establece el reglamento técnico de etiquetado 

de calzado del Ecuador. 

 

Figura No. 3: Normativa de etiquetado. 
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En un inicio las exportaciones se realizaran bajo la modalidad EMS Express de 

exporta fácil, la forma de envío la cual contiene el empaque del producto y sus 

debidas etiquetas es a través de embalaje con su código de barras, nombre del 

cliente, dirección de domicilio, país de origen, país de destino y diversos logotipos 

de empresas de envío.  

 

Figura No. 4: Certificación ISO y FSC. 

Adicional estas cajas el empaque para cada par de zapatos será elaborado con 

cartón reciclado que también cuenta con las certificaciones de la caja más grande 

que las contendrá, sus dimensiones serán de 30 cm X 15 cm X 12 cual no contara 

con  ningún tipo de impresión solamente el etiquetado correspondiente para su 

identificación, no obstante este es complementado con el adicional de un bolso 

ecológico elaborado a base de fibra de rafia, sus características y certificación FSC 

C007489 son las permitidas por el Instituto Americano Nacional de Estándares por 

sus siglas en ingles ANSI.  

El diseño del empaque y el bolso ecológico se presenta en la Figura No. 5 El bolso 

principalmente cumplirá con la función de posicionar la marca en el consumidor, ya 

que estará impreso con colores y diseños que transmitan parte de la propuesta de 

valores nuestros clientes ya que su función es multiusos por ende se gana más 

espacio en la mente de los consumidores. 

Las etiquetas que se utilizaran serán adheribles permanentes que cumplan con la 

normativa INEN por lo que se utilizara etiquetas de transferencia térmica, de 5 X 2,5 

cm. El contenido de las etiquetas se presenta en la Figura No. 3. 
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Figura No. 5: Empaque del producto HIWA. 

Los proveedores para los empaques de cartón, bolso ecológico y etiquetas serán 

Cartonera Pichincha, Kirpal Corp. con Ruc 1792388643001 y Codipack 

respectivamente. El empaque y los diferentes etiquetados de cada producto suman 

un precio total de $3.00  desglosado en: Etiqueta de calzado $0,15 centavos el par, 

etiqueta adherente $0.20, bolso ecológico impreso $1,75  caja de zapatos de cartón 

con impresión de logo a color $0,60 y embalaje $0.30 centavos.     

5.3.4 Soporte 

El soporte hacia los clientes se realizara a través de la plataforma e-commerce, 

mediante un buzón de mensajes que permita al cliente exponer sus dudas, reclamos 

y requerimientos en general tanto antes como después de realizarse la venta es 

decir un servicio de acompañamiento post-venta que sea proactivo de tal manera 

que el cliente no tenga la necesidad de contactarse sino que el contacto se de en 

primera instancia por parte de HIWA con el objeto de obtener información importante 

en cuanto a la experiencia del producto y el cumplimiento de la garantía del producto 

en función  a la política de la misma, para llevar a cabo todas las actividades de 

soporte la nómina de HIWA contara con una persona especializada para cubrir la 

correspondiente carga operativa. 

Adicionalmente se pondrá a disposición del consumidor videos tutoriales de 
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cuidados y recomendaciones de uso del calzado, cuyo presupuesto mensual se 

contempla en el porcentaje de gastos varios de marketing el cual es el 1.5% de las 

ventas.  

5.4 Precio  

5.4.1 Costo de venta  

Partiendo por el precio unitario por par de $19,99 que cada comunidad venderá a 

HIWA de acuerdo al Anexo 7  y tomando en cuenta los precios del empaque con 

todas sus especificaciones como son etiquetados y la bolsa de tela reciclable el 

costo de venta total unitario por cada par de zapatos con temática andina es de 

$51,53. Es importante mencionar que el cliente tendrá que asumir el arancel del 

10,5%  debido a que no se mantienen operaciones dentro de Estados Unidos. 

Tabla No. 12: Calculo costo de ventas 

 

5.4.2 Estrategia de precios 

Ya que se ha tomado una estrategia de diferenciación como estrategia general de 

marketing, los precios deben ir alineados a la misma, por lo que su fijación se 

formulara en base a al valor agregado que representa el producto, el cliente debe 

estar dispuesto a pagar un precio superior a la media, con el fin de obtener el 

beneficio de acceder a la propuesta que se ha planteado;  una experiencia cultural 

y el agrado de contribuir al desarrollo social de la cultura andina.  
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5.4.3.1 Estrategia de entrada  

Respecto a la estrategia de entrada, se ha optado por aplicar una estrategia de 

precios de desnatado, (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2007) esta estrategia consiste 

en vender el producto a un precio elevado, limitándolo según el valor más elevado 

de la curva de la demanda. Esta estrategia tomada permite que la competencia no 

copie el producto para lanzar uno similar, además hace posible el factor innovación 

debido a que el consumidor estaría dispuesto a pagar más por más, esto no sería 

posible con una estrategia de precios de penetración.  

Ya que el producto que se propone es innovador por su propuesta de valor, (Lambin, 

Gallucci, & Sicurello, 2007) se espera que el mercado madure lentamente, y que el 

consumidor no tenga elementos para compararlo con otros productos, la demanda 

es inelástica; puede ser beneficioso aprovechar esta situación estableciendo un 

precio alto, y luego reajustarlo progresivamente a medida que el mercado madura 

5.4.3.1 Estrategia de ajuste 

Al determinar que en la introducción del producto se va a aplicar una estrategia de 

precios de desnatado, la estrategia de ajuste debe ir bajo los mismos parámetros, 

por lo que la estrategia de ajuste de precios más adecuada que se ha tomado es la 

de fijación de precios promocional la cual, tomando en cuenta que es un mercado 

aun inmaduro pero que paulatinamente deja de serlo asi como su inelasticidad 

precio de la demanda, los precios deben irse ajustando en función a la maduración 

del mercado (mayor maduración del mercado resulta en una menor inelasticidad) 

por lo que ajustar los precios con promociones que incentiven al consumo del 

producto propuesto y al posicionamiento de la marca, dichas promociones se 

especificaran antes de finalizar este capítulo. 

5.5. Plaza  

5.5.1 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución adoptada será una estrategia de pull la misma que 

busca tener un contacto directo con el consumidor final, esto se lograra a través de 
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la implementación de una plataforma de e-commerce propia de HIWA soportada por 

la contratación de servicios Shopify que implica un costo mensual de $299 dólares 

(Shopify, 2017) y 0.50%  de comisión por transacción donde el cliente podrá tener 

un contacto directo y podrá realizar sus compras y soporte a las mismas.  

No existirá intermediarios más que el de apoyo logístico, propiciado por la modalidad 

de exportación de Proecuador, Exportafácil este será servicio será contratado para 

realizar los envíos a los consumidores de HIWA, el servicio en primera instancia es 

ejecutado por Correos del Ecuador y una vez que las mercancías se encuentren en 

territorio estadounidense, este entregara las mercancías al Servicio Postal de los 

Estados Unidos por sus siglas en ingles USPS  para que cada uno de los productos 

sea entregado al consumidor en el lugar que eligió previamente al realizar la compra 

en línea mediante la plataforma e-commerce www.hiwafootwear.com, esta tarifa de 

envió con tiempo de entrega en 21 días al destino en Raleigh será incluida en el 

costo del producto HIWA aproximadamente $25,30 adicionales Figura 6, cabe 

mencionar que el servicio de entrega a domicilio es gratuito (free shipping) y que a 

mayores pedidos este costo disminuirá considerablemente.  

 

Figura No.6: Costo del producto HIWA.  

5.5.2 Puntos de venta 

A través de la propuesta de marketing directo que será expuesta en la sección de 

promoción, se aplicara una campaña de marketing digital enfocada al público 

objetivo, por lo que el punto de venta no sería físico si no virtual con un alcance 

http://www.hiwafootwear.com/
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mucho más alto que solo dependerá de la correcta aplicación del marketing digital 

para así llegar a la mayor cantidad posible de consumidores potenciales. 

La estructura del canal de distribución es la de un canal directo logrado a través de 

la plataforma e-commerce como se presenta en la imagen 5.4.1 

 

Figura No. 7: Proceso de distribución. 

5.6 Promoción  

5.6.1 Estrategia promocional 

El objetivo primordial de la estrategia promocional será transmitir y comunicar la 

propuesta de valor a los clientes que forman el mercado meta. Apoyándose en la 

aplicación de marketing digital. 

5.6.2 Publicidad 

En cuanto a publicidad el proyecto se desarrolla bajo campañas de marketing digital 

con el uso de redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram mediante los 

cuales se accederá a través de la creación de cuentas comerciales de HIWA, y a 

través de estas realizar pautajes publicitarios a través de posts mensuales, a través 

de un presupuesto establecido por la marca, pueden ser mayores o menores según 

el posicionamiento y objetivo que la marca quiere lograr, por lo que sus costos van 

directamente de la mano con el presupuesto de HIWA para fines publicitarios, es 

decir la inversión se definirá de manera progresiva en función de las ventas con el 

fin de llegar a potenciales clientes del mercado meta en la ciudad de Raleigh. 

El uso de redes sociales para este fin, es altamente eficiente en cuanto a la 

utilización de recursos para llegar a posibles consumidores, con el propósito de 
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mostrar la publicidad de HIWA; debido a los sofisticados sistemas de Facebook, 

Twitter e Instagram para pautar específicamente en cuantas virtuales activas del 

mercado meta, considerando: preferencias de búsqueda e intereses, ubicación 

geográfica, edad, etcétera.  Además,  permiten que el consumidor pueda tener 

acceso directo a la plataforma de e-commerce inmediatamente a través de enlaces 

integrados en sus páginas. 

Tabla No. 14: Inversión mensual en redes sociales. 

Red Social 

Inversión 

diaria 

Inversión 

mensual 

Facebook $ 2,00  $ 60,00  

Twitter $ 3,00  $ 90,00  

Instagram $ 2,00  $ 60,00  

Total $ 7,00  $ 210,00  

 

5.6.3 Promoción de ventas 

Busca ganar mayor posicionamiento en el mercado y fidelidad de los consumidores, 

basándose en promociones con un enfoque a largo y corto plazo. De esta manera 

busca que los clientes potenciales se vean incentivados a consumir calzado HIWA 

desde su primera visita a la plataforma e-commerce y a la vez se genere preferencia 

por la compra de productos HIWA, apoyados por su experiencia de compra y los 

beneficios promocionales que esto representa. 

En cuanto a la promoción de ventas a corto plazo se detalla en la Tabla No.15. 

Tabla No. 15: Promoción de ventas a corto plazo 

Permanente 

Tus compras en HIWA contribuyen con una donación  al desarrollo de 

la cultura andina. (Comunidades de Chibuleo, Salasaka y Plahuín) 

(Donación del 2%) 
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Promociones 

a corto Plazo 

Adquiere un  par HIWA ahora y llévate un cupón de descuento del 

10% para tu próxima compra  

Adquiere ahora 2 pares HIWA y recibe el 15% de descuento 

Adquiere ahora 3 o más pares HIWA y recibe el tercero o los demás 

con el 25% de descuento 

Por la compra de un par HIWA a través de la plataforma e-commerce 

en los diferentes locales de SRI Shoe Warehouse (socio estratégico) 

ubicados en Raleigh recibe una pulsera con un código QR, suscríbete  

y participa en el sorteo de un tour por los andes ecuatorianos (incluye 

alimentación y hospedaje, no incluye boleto aéreo)  con 1 

acompañante por dos noches y tres días.  Este valor será cubierto 

con el fondo de gastos varios de marketing el cual constituye el 1.,5% 

de las ventas 

Promociones 

a largo Plazo 

Por compras superiores a $350 mensuales y recibe el 30% de 

descuento permanente en todas tus compras, además participa en 

sorteo por tour en los andes ecuatorianos con 1 acompañante 

(incluye alimentación y hospedaje, no incluye boleto aéreo) 

Por compras superiores a $150 mensuales (mínimo tres meses 

consecutivos), recibe el 20% de descuento en todas tu próxima 

compra   

Por compras mínimas de un par mensual (mínimo tres meses) obtén 

el 30% para tu próxima compra y participa por un par HIWA 

totalmente gratis 

 

5.6.4 Relaciones públicas 

Se plantea comunicar a través del blog de la plataforma e-commerce los diferentes 

videos y material multimedia referente a la fabricación del calzado, estilo de vida de 

comunidades indígenas, cosmovisión de la cultura andina, principales atractivos 

turísticos en la región de los Andes ecuatorianos; cuyos costos de producción 
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audiovisual también serán cubiertos por el presupuesto de otros gastos de 

marketing.  

Particularmente se busca transmitir que HIWA es una empresa que fomenta el 

desarrollo, inclusión social, e incluso en el mismo blog existirá un portal de 

donaciones voluntarias la cual va a aportar directamente al crecimiento 

socioeconómico de estas comunidades andinas realizadoras de los productos 

HIWA FOOTWEAR.   

Al tercer año posterior al lanzamiento de la marca, se van a realizar dos ferias 

costeadas en $5000 y al cuarto año de igual manera dos ferias costeadas en $5500 

cada una, el objetivo de las mismas es promover el posicionamiento de marca y 

venta del producto a través de la comunicación de los diferentes materiales, 

atributos funcionales y racionales del producto y sobre todo destacar que el 2% de 

la venta de los mismos son destinados a comunidades andinas del Ecuador.  

5.7 Marketing directo 

Mediante el uso de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y la plataforma 

de e-commerce se busca mantener contacto directo con los internautas y clientes, 

solventando las dudas y preguntas que puedan surgir de los mismos, además de 

informar sobre promociones de la marca en los puntos de venta del socio estratégico 

y beneficios a los que pueden acceder como sorteos. Manteniendo un chat 

interactivo en los idiomas inglés y español que siempre esté disponible dentro de la 

plataforma de e-commerce, el mismo al que serán redirigidos los clientes en caso 

de buscar contacto en las redes sociales mencionadas anteriormente. También se 

incluirá una línea inglés- español para atender y realizar llamadas vía WhatsApp y 

Skype con el objeto de solventar dichos fines. 

El manejo de presupuesto de las diferentes redes sociales irá incrementando para 

aumentar el posicionamiento de la marca y diferentes promociones a realizarse 

indistintamente. El primer año la marca realizará una inversión del 30% 

considerando pautas en las diferentes redes sociales como son Twitter, Facebook 
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e Instagram generando alcance a 130 000 personas según (Facebook, 2017) el 

segmento de mercado al que está dirigido HIWA FOOTWEAR, el segundo año la 

inversión sube al 60% para llegar a nuevos posibles segmentos y sobre todo 

generar recordación de marca al segmento actual, el tercer año se establece una 

campaña de mantenimiento dentro de redes sociales estableciendo el 50% de 

inversión al igual que el cuarto año.   

6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

6.1 Misión 

Ser la compañía pionera en la exportación directa de calzado artesanal con temática 

andina hacia Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos a través de una 

plataforma e-commerce, cuyo valor agregado sobrepase las expectativas de 

nuestros clientes mediante la oferta de zapatos de alta calidad fabricados por 

comunidades indígenas del Ecuador con el fin de fomentar el desarrollo económico, 

social de esta cultura y de cada uno de nuestros colaboradores bajo un trato justo 

en busca del bienestar de cada uno de los grupos de interés de la empresa HIWA 

Footwear. 

6.2 Visión 

Posicionarse como la primera opción de calzado alternativo que contribuye al 

desarrollo social y económico de comunidades indígenas de los andes en la ciudad 

de Raleigh, y ser un referente y promotor de esta cultura en el Estado de Carolina 

del Norte. 

6.3 Objetivos de la organización 

Los objetivos se han establecido a mediano y largo plazo, mediante los lineamientos 

de la formulación SMART con el objeto de hacer posible la visión de HIWA Footwear 

6.3.1 Objetivos a mediano plazo 

 Alcanzar entre  el 5% al 7% de ventas en el mercado objetivo, dentro los 
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próximos 3 años. 

 Incrementar el número de comunidades indígenas como proveedor en un 

30% dentro de los próximos 2 años. 

6.3.2 Objetivos a largo plazo 

 Disminuir costos logísticos internacionales en un 50% dentro de los próximos 

6 años 

 Incrementar en un 90% la tasa de personal altamente capacitado en la 

confección de calzado andino de las comunidades indígenas agenciadas con 

HIWA dentro de los próximos 5 años. 

 Disminuir costos fijos marginales en un 20% dentro de los próximos 7 años. 

6.4 Plan de operaciones 

Los procesos requeridos se han establecido desde tres perspectivas: cliente, 

internos y logísticos. 

6.4.1 Cliente 

Desde el punto de vista del cliente, este tiene tres alternativas para ingresar a la 

plataforma e-commerce de HIWA, la primera de estas es de forma directa, 

ingresando la dirección de la página e-commerce- La segunda manera, de acceder 

a la plataforma de HIWA Footwear, será mediante la interacción en las cuentas de 

redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) de HIWA, cuyas funciones 

principales será comunicar la cosmovisión, tradiciones, y costumbres de la cultura 

andina. Asimismo brindara novedosa información y contenido multimedia sobre 

como HIWA aporta al desarrollo de las comunidades indígenas,  también expondrán 

al internauta la opción de aplicar a una promoción que involucra al socio estratégico 

SRI Shoe Wareouse (tercera alternativa). Revisar esta información les tomara a los 

posibles consumidores, de 5 a 15 minutos. 

La tercera alternativa, involucra la visita de los puntos de ventas del socio 

estratégico SRI Shoe Wareouse, donde se expone material publicitario, 
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adicionalmente se entregara al cliente una pulsera marca HIWA con código QR que 

vincula  a la plataforma e-commerce de HIWA, con este acceso el cliente tendrá  

beneficios especiales (Cap. 5) esto le tomaría al cliente de 5 a 20 minutos. 

Posteriormente, el cliente podrá ingresar a la página de HIWA Footwear donde 

encontrara información muy parecida a la  de las cuentas de HIWA en redes 

sociales, donde el tiempo estimado de navegación podría variar entre 10 a 15 

minutos. Una vez que el cliente este más informado de lo que significa adquirir un 

par de zapatos con temática andina HIWA (contribuir a desarrollo social y 

económico de esta cultura), podrá optar por realizar la compra de este producto.  

Para adquirir un par HIWA, dentro de la plataforma e-commerce el cliente podrá 

seleccionar el color principal (color de capellada) de su preferencia y su talla de 

calzado, estas actividades podrían estar tomando alrededor de 5 a 10 minutos, 

dependiendo del consumidor. Cuando el consumidor este seguro del producto y  

características por adquirir, dará los siguientes pasos que tomaran de 3 a 8 minutos, 

ingresar la dirección de entrega y validar  los datos de su tarjeta de crédito o débito 

con el fin de realizar el pago  mediante el botón de pagos integrado, soportado por 

PayPal, finalmente el cliente deberá esperar en hasta 21 días para recibir su pedido 

auténticamente andino. El tiempo promedio que el cliente destina para realizar su 

compra es de 25 minutos. 

6.4.2 Internos  

Tomando en cuenta que la plataforma e-commerce está a disposición del cliente las 

24 horas y los 365 días del año, al igual que las cuentas en redes sociales, se estima 

que los pedidos y cualquier tipo de requerimiento de los clientes se realicen en 

cualquier momento, por lo que el community manager será quien se encargara de 

revisar las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y la plataforma de e-

commerce periódicamente dentro de su horario de trabajo de lunes a viernes de 

7:00 am a 4:00 pm, con el fin de recolectar información acerca de requerimientos y 

dudas para solventarlas, una vez procesadas, el tiempo que le tomara estas 

actividades dependerá directamente de la cantidad de requerimientos e interacción 
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de leads y clientes.  

La ventas realizadas que reflejaran automáticamente en el software online proveído 

por Shopify lo que evita la adquisición de un software de CRM, mostrara las ventas 

y pedidos actuales, la administración de ventas y pedidos serán responsabilidad la 

jefatura de marketing, teniendo que disponer de 2 a 3 horas de su tiempo para 

elaborar una orden de adquisición de inventarios basado en las ventas actuales y 

política del 15% en inventarios de las compras proyectadas para el próximo mes, 

esta orden será entregada a la secretaria quien será la encargada de  tomarse de 1 

a 2 horas para contactarse vía correo electrónico o telefónica con los tres 

proveedores (miembros de las comunidades indígenas de  Chibuleo, Plahuín y 

Salasaka) para concretar los pedidos y pagos de acuerdo a la política de cuentas 

por pagar, 40 % al contado y 60% dentro de 30 días 

6.4.3 Logística 

Posteriormente cuando los pedidos sean recibidos, las dos  personas encargadas 

de bodega junto con la secretaria deberán revisar la mercadería, juntos serán los 

encargados de una verificación minuciosa de calidad la cual toma aproximadamente 

2 minutos por cada par de zapatos, además de empaquetarlo en sus cajas 

respectivas, incluir las fundas ecológicas y realizar el embalaje final junto con su 

etiquetado correspondiente (3 minutos por par), posteriormente el jefe de marketing 

y ventas realizara un muestreo (10% de los pares intervenidos) del trabajo realizado 

por los bodegueros y secretaria.  Finalmente la mercadería será clasificada y 

cargada en un lapso de 20 minutos por los bodegueros en el vehículo Chevrolet 

N300, para ser transportado por un bodeguero hasta las oficinas de Correos del 

Ecuador ubicado en la Japón y Naciones Unidas, Quito para ser exportadas bajo la 

modalidad Certificado Exportafácil. 

En cuanto a los costos operacionales en los que deberá incurrir HIWA 

mensualmente  para el desarrollo de sus operaciones se pueden observar en la 

Tabla No 16. Adicionalmente a partir del año 2 se arriendara una bodega más amplia 

lo que también implicara aumentar gastos en servicios básicos e internet. 
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Tabla No. 16: Costos operacionales  

 

6.5 Inversión requerida  

Respecto a la inversión que es necesaria para empezar las operaciones de HIWA 

suman una inversión de $26.250 dólares, esta se detalla en la Tabla, Cabe 

mencionar que desde inicios del año 2 nuevamente se invertirá en mobiliarios y 

equipos de oficina adicionales, debido a la expansión de HIWA.  

Tabla No. 17: Inversión inicial PPE 
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6.6 Estructura Organizacional 

Según la Sección III de la Ley de Compañías del Ecuador, la empresa se constituirá 

como Compañía en Comandita Simple, la misma que requiere de uno o más socios 

para su constitución, la misma que tendrá como nombre comercial  HIWA 

FOOTWEAR y de acuerdo a la ley la razón social será del nombre del único socio 

comanditario, Erick Rolando Bautista Bolaños, el mismo que será el suministrador 

de fondos para este fin, adquiriendo las propiedades de ilimitadamente responsable 

de las obligaciones adquiridas por la compañía de acuerdo a la Ley mencionada en 

un inicio, Art. 59. (Superintendencia de Companías, Valores y Seguros, 2016) 

El objeto de tomar esta figura legal como compañía es sustentada por la facilidad 

por ingresar nuevos socios según el Art. 81 de esta ley previo a la constitución de 

la misma, y las propiedades de responsabilidad limitada con el fin de proteger el 

patrimonio personal y solo poner en riesgo el capital aportado para el patrimonio de 

la compañía. (Superintendencia de Companías, Valores y Seguros, 2016) 

Previo a la constitución legal como Compañía en Comandita Simple se procederá a 

registrarla en el Registro Mercantil del Cantón Quito y por último se registrara la 

marca y en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

6.6.1 Diseño organizacional 

El tipo de estructura organizacional de HIWA Footwear será una estructura 

jerárquica, de acuerdo al tamaño de la empresa se ha determinado que es la más 

factible para poder promover la optimización de recursos en cada una de las 

diferentes áreas como son producción, marketing y ventas, exportaciones y 

logística, por ultimo sistemas, donde se contara con personal especializado y 

altamente capacitado en estas áreas con el fin de poder abastecer la carga de 

trabajo que implican estas y a la vez promover la productividad, posteriormente se 

analizara el perfil y características para cada posición. 

A continuación en la Figura No. 8 se presenta el organigrama de HIWA, el mismo 

que está compuesto por 6 posiciones y 7 puestos de trabajo 
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Figura No. 8: Esquema de estructura organizacional. 

6.6.2 Personal requerido 

Para el inicio de las operaciones en HIWA, se requiere de un colaborador por cada 

posición a excepción del bodeguero que en un inicio serán dos, se puede apreciar 

de mejor manera en la Tabla, No 18 la posición, perfil, funciones, horarios y sueldos 

(alineados con la remuneración sectorial).  Adicionalmente se debe considerar que 

de acuerdo a la expansión del negocio a partir del año 2 se contratara a dos 

bodegueros  y una secretaria adicionales. 

Tabla No. 18: Personal que requiere la organización 
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7. PLAN FINANCIERO 

7.1 Proyección de ingresos costos y gastos 

7.1.1 Proyección de ingresos  

Para obtener la proyección de ingresos, fue esencial calcular la demanda estimada 

en base al mercado objetivo que se ha presentado en el Capítulo 5, este ha sido 

complementado con la consideración que existirá una curva de aprendizaje tanto 

para HIWA como para los proveedores, por lo que en primera instancia las ventas 

en el primer mes se cierran con 200 pares vendidos y finaliza el primer año con 

aproximadamente 500 pares vendidos el último mes. 

De acuerdo a datos obtenidos en el Capítulo 3, se ha determinado como el precio 

óptimo de venta de $ 85,00 dólares por par, sin embargo el descreme de precios 

terminara reduciendo este precio de introducción en un 10,72% (incluyendo la tasa 

de inflación anual del 1,09%) para el final del quinto año. Considerando lo 

anteriormente expuesto se muestra la proyección de ingresos. 

Tabla No. 19: Ingresos por ventas (año 1 – año 5) 
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7.1.2 Proyección de costos 

En cuanto a los costos se exponen a los costos relacionados directamente con el 

producto, es importante aclarar que a pesar que se muestra el costo del arancel del 

10,5% a la subpartida 6404.19.15.81, esta no ha sido sumada al precio debido a 

que el cliente debe asumir este valor por ser una compra que esta bajo la modalidad 

de exportación de currier mediante exportafacil. 

Tabla No. 19: Costo del producto (año 1 – año 5) 

 

7.1.4 Proyección de gastos 

Respecto a los gastos operacionales, en su mayoría están conformados por gasto 

fijo, debido al crecimiento del negocio. A partir del año 2 se ha contemplado un  

incremento de $1000 dólares para el presupuesto del arriendo de una bodega más 

amplia, incurriendo en costos extras como servicios básicos, suministros de oficina  

e internet que han sido tomados en cuenta desde al año mencionado. 

Tabla No. 20: Gastos operacionales 
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En cuanto a los gastos de marketing, son bastante diversos, debido a la utilización 

de campañas publicitarias en redes sociales y socios estratégicos (SRI, Store 

Warehouse), además  del soporte tecnológico a la plataforma e-commerce también 

implica diferentes comisiones por transacción. Sobe todo se debe destacar, la 

comisión de PayPal del 4,4% y 30 centavos por transacción, lo que da una comisión 

real del 4,75%, resultando ser algo costosa, sin embargo esta tasa ya incluye 

comisiones de tarjetas de crédito, independientemente del tipo y marca que estas 

sean. En descuentos se incluye 2,5% de comisión del socio estratégico, asi como 

la donación permanente a las comunidades andinas del 2% de las ventas y el 1,5% 

destinado para otros gastos de marketing, resultando un total del 6% en descuentos. 

Tabla No. 21: Gastos de marketing 

  

7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

7.2.1 Inversión inicial 

Se define una inversión inicial de $255.890,33 dólares. Adicional a los $26.250 en 

activos fijos (planta propiedad y equipo),  es importante mencionar a que se debe el 

elevado capital de trabajo, este corresponde a la suma del costo de ventas y gastos 

generales de los primeros 10 meses del primer año, representando un total de 
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$229.640, 33 dólares, esta medida se ha tomado con el fin contar con suficiente 

liquidez para respaldar las operaciones de HIWA en el primer año de actividades. 

Para financiar la inversión inicial se ha establecido la estructura de capital con 60% 

de capital propio y 40% con deuda a largo plazo a una tasa anual  del 11,83%  

(Produbanco), fijando una cuota mensual de $ 2268,07 durante 60 meses. 

Tabla No. 21: Inversión inicial y estructura de capital 

 

7.3 Proyección de estado de resultados, estado de situación y flujo de 

efectivo 

Tabla No. 21: Estado de resultados proyectado (Año 1 – Año 5)
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Es evidente que en el primer año hay perdidas por $4.905,33 dólares, sin embargo 

no representa un porcentaje considerable (1,89%) respecto a la inversión inicial, 

posteriormente el año 2 genera utilidades por $47.529,40 resultado de las 

estrategias de marketing y obedeciendo al ciclo de vida del producto, llegando a 

obtener $372.535,55 dólares en utilidad neta para el año 5, con más de $ 3 millones 

en ventas.  

7.3.1 Capital de trabajo neto 

La Figura N.9 muestra la evolución del capital de trabajo neto, el cual significa el 

nivel de liquidez que debe poseer la organización con el objeto de sostener el 

desarrollo de sus actividades, cuya tasa de crecimiento va en función de las ventas, 

llegando a incrementarse en un 386% desde el inicio de sus operaciones, es 

importante mencionar que a partir del segundo año, esta cantidad de dinero ya no 

tuvo que ser apalancada por capital propio o deuda, sino que se obtiene de las 

operaciones propias de HIWA. 

Para el primer año el cálculo del capital de trabajo ha sido calculado de tal manera 

que se pueda cubrir el total de los gastos generales de los once primeros meses de 

operación de HIWA, donde se comprenden rubros muy importantes como sueldos, 

arriendo, gastos de marketing, etcétera. 

 

 

Figura No. 9: Evolución del capital de trabajo neto (Año 1 – Año 5) 
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7.3.2 Estado de Situación 

Tabla No. 22: Estado de situación financiera

 

Es relevante destacar la ausencia de cuentas por cobrar debido a que las 

transacciones  se realizan mediante la plataforma e-commerce y se efectivizan 

inmediatamente, gracias al botón de pagos soportado por PayPal lo que ayuda a 

mantener mayor liquidez en la cuenta de efectivo y sus equivalentes. 

Tambien se debe tomar en cuenta el  incremento del activo fijo desde el año 2, a 

partir de la inversión en mobiliario y equipo de oficina que se prevee adquirir debido 

al crecimiento de HIWA Footwear. Asimismo el crecimiento sustancial las utilidades  

7.3.3 Estado de flujo de efectivo  

Tabla No. 23: Estado de flujo de efectivo 
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Es esencial caer en cuenta que el resultado final del flujo de efectivo es exactamente 

igual a la cuenta de efectivo y sus equivalentes del estado de situación financiero, 

$229.640,33 dólares el primer año.  

También es fácil de identificar dos desembolsos de dinero en la cuenta de 

actividades de inversión, el primero que es el capital de trabajo inicial en el año 0 

con una razón deuda capital de 0,66. El segundo, como se había expuesto antes, a 

partir del año 2 se realiza adquisición de activos fijos a causa del crecimiento del 

negocio. 

7.3.4 Estado de flujo de caja del proyecto y del inversionista 

 

Figura No. 9: Evolución flujo de caja del proyecto (Año 1 – Año 5) 

Se observa un flujo negativo en el año cero, propiciado por las inversiones y capital 

de trabajo para empezar las operaciones, el flujo se mantienen creciente desde el 

año 3 hasta el año 4, donde empieza a descender en función a ingresos más bajos 
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por la estrategia de descreme de precios. 

En cuanto al flujo de caja del inversionista, al igual que el del, la tendencia es la 

misma, sin embargo este genera más ganancia debido a que se descuenta la deuda 

adquirida por la empresa para apalancar el inicio de sus actividades. 

Tabla No. 24: Estado de flujo de efectivo del inversionista 

 

7.4.2 Términos  

Tabla No. 25: Calculo WACC 

 

Previamente a los datos obtenidos de fuentes oficiales, se calcula el WACC con el 

objeto de obtener la tasa de descuento para valorar los flujos de efectivo de la 

empresa, que previo al  cálculo del CAPM, el cual mide la rentabilidad en función 

del riesgo del sector, utilizando la tasa libre de riesgo que se ha tomado (Tasa 

Pasiva del 4,8%) para contrastar con la del mercado (Tasa Activa del 7,4%) y el 

nivel de riesgo  industria (Beta 0,85).  Obteniendo un CAPM de 13,39%, en función 

a  este porcentaje obtenido se suma el riesgo de la razón deuda capital (D/C 0,66), 

el coste de la deuda (11,83%) de HIWA y el riesgo país de Ecuador (6,50%). 

Adquiriendo un porcentaje del 11,23% para el WACC, tasa que será la mínima 

requerida como TIR para incursionar en el proyecto. 
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Tabla No. 26: TIR  y VAN 

 

Como TIR del proyecto se obtuvo el 30,26%, superando al WACC en 19,03 puntos 

porcentuales, este dato muestra que el presente plan de negocios es rentable, de 

igual forma para el inversionista con una  TIR más atractiva del 46,14% la cual 

comparada con la de la industria del 8,41% la sobrepasa por 21,85 puntos 

porcentuales. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2016) Para complementar la 

viabilidad del negocio, se obtuvo un VAN de $219, 995,76 y $422.577,60 para el 

proyecto e inversionista respectivamente. Otro estimulante para invertir en HIWA 

Footwear, es el periodo de recuperación promedio de  con 2,16 años promedio para 

recuperar el capital. 

Tabla No. 27: Índices Financieros 

 

 Respecto al ROI y ROE, índices financieros que miden la rentabilidad sobre la 

inversión (marketing) y sobre el capital respectivamente , debido a que el año 1 y 

año 2, presenta índices negativos debido al ciclo de vida del producto que en ambos 

años se encuentra dentro de la etapa de introducción y crecimiento. Sin embargo 

ambos índices  se recuperan desde el año 3, el retorno sobre las inversiones mejora 

significativamente al 49,63% manteniéndose positivo u de igual manera sucede con 

el rendimiento sobre el capital con un margen del 62%. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Posterior a todos los análisis que abarca el presente plan de negocios, se ha 

llegado a la conclusión principal que la implementación de una plataforma e-

commerce de zapatos artesanales en el mercado estadounidense, ciudad de 

Raleigh, Carolina del Norte, es viable.  

 La grabación del arancel ad-valorem mixto, marcó un antes y un después en 

la industria del calzado ecuatoriano, fomentando el alto desarrollo de este 

sector a nivel local con una tasa de crecimiento anual del 10,79%, lo que ha 

impulsado la mejora en procesos de calidad para contar con fabricantes y 

artesanos que confeccionan calzado digno de ser exportable. 

 El concepto principal de HIWA Footwear, es la contribución económica y 

social a la cultura andina mediante la compra de calzado confeccionado 

artesanalmente por comunidades indígenas (Chibuleo, Salasaka y Plahuín), 

las cuales recibirán permanente el 2% de las ventas totales, representando 

cerca de $80.000 dólares en el quinto año, sin tomar en cuenta la donaciones 

voluntarias.  

 Se concluyó que el mercado de Raleigh es altamente atractivo para 

incursionar con productos diferenciados como el calzado artesanal andino, 

en base desarrollo del capítulo 3, se determinó un mercado objetivo de más 

de 77000 consumidores potenciales con una tendencia de compra de 4 pares 

al año 

 En conclusión el precio de venta al público se definió mediante un análisis 

profundo del capítulo 3, donde el grupo focal interactuó con el producto y 

conoció la propuesta de  valor, determinando el precio aceptable en $85 

dólares. 

 Se recomienda  utilizar estrategia de marketing digital focalizada, es la mejor 

alternativa para comunicar y posicionar la marca en mercado meta de 

empresas que vendan con e-commerce, en el casi de HIWA, se proyectó 

alcanzar ventas por 3,8 millones de dólares en el quinto año.  

 Se estableció a SRI Shoe Warehouse como socio estratégico para 
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potencializar la estrategia de comunicación y promoción, cuya participación 

aportara a un incremento de las ventas. 

 Debido a que los indicadores TIR y VAN del inversionista es del 46,14% 

respectivamente, presentando un criterio de evaluación financiera favorable 

para captar mayor inversión en el proyecto, se recomienda ampliar las 

operaciones de HIWA Footwear a otros mercados dentro y fuera de los 

Estados Unidos con una cartera de productos diversificada. 
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ANEXOS



 
 

Anexo 1: Sub-partidas arancelarias de principales insumos y maquinaria de 

producción para calzado - Arancel Nacional de Importaciones 

 

 

 



 
 

Anexo 2: Composición de producción Nacional de Calzado, 2015 

 

Provincia  Fabricantes Participación 

Tungurahua 2200 44% 

Pichincha 1400 28% 

Austro 1000 20% 

Resto del País 400 8% 

Total 5000 100% 

 

Anexo 3: Importadores  de calzado desde ecuador para la partida 6401.19.00 

 

Anexo4: Asociación Latinoamericana de Integración 

 

 $-

 $50.000.000,00

 $100.000.000,00

 $150.000.000,00

 $200.000.000,00

Exportaciones e imoportaciones E.E.U.U

Exportaciones hacia Estados
Unidos

Total exportaciones

Importaciones desde
Estados Unidos

Total importaciones



 
 

Anexo 5: Distribución del ingreso de los hogares en la ciudad de Raleigh, NC 

Economic Development City of Raleigh 

 

 

Anexo6: Productos HIWA 

 



 
 

 

Anexo7: Proforma compra de calzado artesanal por parte de Ramiro Gualpa, 

artesano  de la comunidad indígena de Chibuleo 

 

Anexo 8: Proforma de etiquetado y empaque de producto

 



 
 

 

Anexo 9 Participantes grupo focal 

 

Anexo 10 Resultados de la encuesta – Investigación cuantitativa 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 
 


