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Resumen 

 

En 2019, un conjunto de empresas se unieron para conformar legalmente el consorcio 

ENLAZA. Actualmente las empresas consorciadas son Watson Productions, Calzado PAPIN, 

Jandi Shoes y calzado Manchitas. Esta investigación presenta un estudio del mercado ecuatoriano 

que obedece a la intención por parte del consorcio de expandirse internacionalmente. Además, se 

examinan las falencias que tiene el consorcio internamente que le dificulta dicho proceso. 

Encontrará cifras, datos, estadísticas y gráficas que permiten ver más detalladamente al 

mercado ecuatoriano desde un punto de vista comercial y por qué se pensó en este mercado al 

momento de escoger un destino internacional. También se analizan algunas estrategias que debe 

seguir el consorcio para penetrar en el mercado y lograr posicionarse. 

Al final se llega a la conclusión que el mercado ecuatoriano es un destino con mucho 

potencial no solo para el consorcio ENLAZA, sino para el sector calzado en general. Por otro lado, 

se determina que, aunque aún se está en una etapa muy temprana y se tienen algunos 

inconvenientes, el consorcio va por buen camino. 

Palabras clave: consorcio, exportaciones, aduana, internacionalización, ACICAM 

. 

  



ESTUDIO DE MERCADO ECUATORIANO  | 18 

 

Abstract 

 

In 2019, some companies decided to conform legally the ENLAZA consortium. Right now, 

the companies that belong to the consortium are Watson Productions, calzado PAPIN, Jandi Shoes 

and calzado Manchitas. This research presents a study of the ecuatorian market that obeys to the 

intention of consortium to expand internationally. Besides, examines the flaws the consortium 

have that hinders this process. 

Also contain numbers, information, statistics and graphics that let to see more detailly the 

ecuatorian market since a comercial point of view and why thought about this market when had to 

choose an international destiny. Aditionally, analize some strategies the consortium must to follow 

for penetrate and posicionate in the market. 

As a conclusion, the ecuatorian market is a destiny with too much potential not just for the 

ENLAZA consortium, but all footwear sector. On the other hand, can determine that, although are 

in a initial phase and have some inconvenients, the consortium goes in a good way. 

Keywords: consortium, exportations, custom house, internationalisation, ACICAM  
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Introducción 

 

La actual investigación consta de un análisis al consorcio ENLAZA que explique los bajos 

resultados en las ventas de este. Esta problemática es producto de varias causas, entre ellas, el 

contrabando. Según la RAE, contrabando se define como la “introducción en un país o exportación 

de mercancías sin pagar los derechos de aduana a que están sometidas legalmente” (Real Academia 

Española, s.f.). De este modo, la mercancía que ingresa a un país bajo esta modalidad se 

comercializa a precios más bajos, generando una competencia desleal. 

Además, la investigación incluye un estudio al mercado ecuatoriano que le será útil al 

consorcio para expandirse comercialmente a nivel internacional en un intento de incrementar sus 

ventas. Un estudio de mercado es una investigación que se lleva a cabo antes de ingresar 

comercialmente a un país con el fin de nutrir de información a la empresa e intentar predecir el 

recibimiento que tendrá determinado producto una vez se empiece a comercializar allí (Diario del 

exportador, s.f.), de ahí la importancia de este. 

La investigación obedece principalmente al interés de incursionar en otro mercado, y se 

seleccionó a Ecuador por ser un país atractivo comercialmente. Ahora bien, al incursionar en un 

nuevo mercado existen muchos riesgos que ocasionan que algunos empresarios desistan de esta 

idea. Con el fin de reducir un poco estos riesgos, se decidió estudiar previamente el mercado de 

modo que nos permita saber qué productos tienen mayor potencial y el posible comportamiento 

de estos allí. 

Bajo el marco de la investigación cuantitativa (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2014) los tipos de investigación bajo los que se desarrolla la presente 

investigación son de tipo exploratoria, descriptiva y descriptiva. 
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De este modo, a lo largo de la investigación se irán desarrollando 3 objetivos. En primer 

lugar, se establecerán los productos que tienen una mayor oportunidad de éxito en el nuevo 

mercado. Una vez definidos, se fijarán estrategias y herramientas de marketing tanto para los 

productos como para el consorcio en general, ayudándolo a consolidarse en el país. Por último, se 

determinarán las estrategias de distribución a efectuar. Todos estos objetivos se resolverán 

teniendo como base diversas teorías de internacionalización, distribución y marketing. 

Una vez finalizada, esta investigación servirá como guía e incentivo a los empresarios para 

que ingresen a otro mercado y logren posicionarse allí mediante diferentes estrategias.  
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1. Estudio de mercado ecuatoriano para las empresas del sector calzado que conforman El 

Consorcio Enlaza 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El consorcio ENLAZA se conformó el 29 de octubre de 2019. A la fecha no cuentan con 

personería jurídica y por lo tanto no han podido facturar propiamente como consorcio. Sin 

embargo, las empresas que lo conforman cuentan con una trayectoria más amplia. Pero con el 

pasar de los años las ventas, tanto nacionales como internacionales, han venido en un declive 

constante. 

Este decrecimiento es resultado de varios factores. Uno de ellos es el contrabando (ver 

figura 1). Hasta 2016, a nivel internacional el valor total de los productos contrabandeados llegaba 

a 509.000 millones de dólares, y el artículo más falsificado es el calzado (DINERO, 2019).  

 

Figura 1.  

Principales incautaciones de contrabando en Colombia.  

 

Nota: DIAN. Gráfico: El País 
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Para 2017, se estimaba que el 7,15% de lo consumido en Colombia era ilegal (El País, 

2017). Tan solo en Colombia, de los 110.000 millones de pares demandados anualmente, 9 

millones entran como contrabando. Este fenómeno afectó directamente el rubro de la fabricación 

del calzado, disminuyendo la producción 6.8%, el empleo 8.1% y las ventas a distribuidores 3.1% 

(La Opinión, 2020). 

Según Bruce Master, presidente de la ANDI, "si no hubiera contrabando en Colombia, se 

generarían 148.000 empleos en la industria y 14,1% más de valor agregado a la producción 

nacional" (El País, 2017). 

Sumado a esto, los problemas internos del consorcio también representan un obstáculo en 

su intento de internacionalizarse. La falta de compromiso y compañerismo son las principales 

dificultades. Además, un escaso plan de marketing y publicidad y la inexistencia de herramientas 

digitales dificultan aún más el panorama. 

Según el plan de negocios para el sector del cuero, calzado y marroquinería, las empresas 

de este sector “no cuentan con las condiciones productivas y los encadenamientos necesarios para 

mantener su participación en el mercado local y competir en mercados internacionales” (Centro 

de Pensamiento en Estrategias Competitivas, 2013). En la figura 2 se muestran las 3 causas 

principales que afectan a las empresas pertenecientes al consorcio ENLAZA. 

En primer lugar, al interior del consorcio se evidencia una débil gestión comercial que se 

ve reflejada en la falta de estrategias de marketing, la baja capacidad en los estudios de mercado 

que desarrollan o en la falta de uso de herramientas tecnológicas. Esto representa un obstáculo en 

el proceso de demanda. 

 

 



ESTUDIO DE MERCADO ECUATORIANO  | 23 

 

Figura 2. 

Árbol de problemas de los factores internos 

 

Nota: ACICAM. Elaborado por el autor 

 

En segundo lugar, las empresas consorciadas presentan un muy bajo nivel de asociatividad 

y compromiso. No entienden los beneficios que conlleva manejar un esquema asociativo, y esto 

lleva perder una serie de oportunidades para crear encadenamientos productivos. Por último, el 

diseño del calzado no está innovando frecuentemente, sino que se mantiene constante, lo que 

impide que esto represente un valor agregado al producto ni le permite diferenciarse de los demás. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

Estudiar el mercado ecuatoriano para las empresas del sector calzado que conforman el 

consorcio enlaza. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Determinar los productos con mayor potencial exportable para el mercado ecuatoriano. 

Diseñar estrategias y herramientas de marketing para el consorcio. 

Definir estrategias de distribución en el país destino. 

 

1.3 Justificación 

La presente investigación busca convertirse en una herramienta de acceso al mercado 

ecuatoriano, un mercado con bastante potencial para los productos ofrecidos por el consorcio 

ENLAZA. Ecuador representa el 36% de las exportaciones nacionales de calzado y sus partes. En 

2019, las exportaciones correspondientes a este rubro ascendieron a poco menos de 12 millones 

de dólares (ACICAM, 2019), lo que lo convierte en un mercado sumamente atractivo. 

De este modo, es importante realizar un estudio de mercado con el fin de conocer qué tanta 

aceptación tendrán los productos ofrecidos por el consorcio y, asimismo, cuáles son esos productos 

con mayor oportunidad de venta. Una vez definidos, se debe priorizar la exportación de dichos 

productos y obtener un incremento en las ventas. 

Por otro lado, los empresarios, muchas veces por desconocimiento, tienen la idea de que 

internacionalizarse e ingresar a un nuevo mercado es algo muy complejo y, por lo tanto, bastante 
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arriesgado. Así que la investigación también servirá a los empresarios como incentivo para 

internacionalizarse, demostrando lo importante que es para las empresas incursionar en diversos 

mercados. Además, con base en tal investigación, el consorcio podrá generar diversas estrategias 

que le permita tener una posición más cómoda al ingresar al nuevo mercado. 

Una vez concluida la investigación, el consorcio ENLAZA contará con las herramientas 

correctas para ingresar comercialmente a Ecuador, teniendo como base la cooperación y unión 

entre las empresas consorciadas. A medida que se adquiera experiencia internacional, el consorcio 

se irá afianzando cada vez más, consiguiendo beneficios para cada una de las empresas 

consorciadas, y, como resultado intrínseco, se impulsará la economía no solo a nivel regional, sino 

también nacional, colaborando con la reducción del déficit comercial que presenta el país. 

 

1.4 Delimitación 

La investigación está enfocada a Santander, más concretamente a Bucaramanga y su área 

metropolitana, a las empresas pertenecientes al consorcio ENLAZA. Estas empresas son: 

 

o Watson Productions 

o Calzado PAPIN 

o Jandi Shoes 

o Calzado Manchitas 
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Figura 3.  

Área metropolitana de Bucaramanga.  

 

Nota: Wikipedia. 

 

Además, también abarca al país de Ecuador, ya que es el país donde se encuentra el 

mercado al cual se quiere llegar. 

 

Figura 4.  

País de Ecuador.  

 

Nota: Wikipedia 
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2. Marco de referencia 

 

2.1 Marco contextual 

El sector del calzado, cuero y marroquinería representa una parte importante de la 

economía colombiana. En 2019, las exportaciones de este sector ascendieron a más de 147 

millones de dólares (ACICAM, 2019). 

Analizándolo por subsectores, el calzado y sus partes representaron el 23% de dichas 

exportaciones (ver figura 5), alcanzando cifras de 33.312.076 millones de dólares, más de 1800 

pares de calzado exportados, y siendo Ecuador el principal destino para estos productos (ver figura 

6) (ACICAM, 2019). 

 

Figura 5.  

Participación porcentual de las exportaciones por subsector de cuero, calzado y marroquinería 

en el año 2019.  

 

Nota: DANE. Cálculos: ACICAM 
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Figura 6.  

Principales destinos de las exportaciones de calzado y sus partes de enero a diciembre de 2019 

en US$FOB.  

 

Nota: DANE. Cálculos: ACICAM 

 

No obstante, las cifras de este subsector han ido disminuyendo con el pasar de los años. 

En 2018 se exportó 10,7% menos que el año anterior. Y en 2019 se cerró nuevamente con 

una variación negativa del 6,8% (ver figura 7). 

 

Figura 7.  

Evolución de las exportaciones de cuero, calzado y marroquinería. De enero a diciembre del 

2017 al 2019.  

 

 

Nota: DANE. Cálculos: ACICAM  
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Y en el 2020 el panorama no ha mejorado. El coronavirus afectó la economía a nivel 

mundial, y el subsector no se vio exento. Como muestra la figura 8, las ventas del primer 

semestre han sido las más bajas en los últimos 3 años. De hecho, fue 44,6% menor que las 

registradas en 2019.  

 

Figura 8. 

Evolución de las exportaciones de cuero, calzado y marroquinería. De enero a julio del 2018 al 

2020. 

 

Nota: DANE. Cálculos: ACICAM 

 

Figura 9.  

Evolución de las exportaciones colombianas de calzado y sus partes al mundo por país destino. 

De enero a julio del 2018 al 2020. Fuente:  

 

Nota: DANE. Cálculos: ACICAM 
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Figura 10.  

Evolución de las exportaciones colombianas de calzado y sus partes al mundo por país destino. 

De enero a diciembre del 2017 al 2019.  

 

Nota: DANE. Cálculos: ACICAM 

 

Se tiene fijado como mercado meta a Ecuador, pero como se observa en las figuras 9 y 10, 

las exportaciones a este mercado presentan el mismo comportamiento que a nivel general: un 

decrecimiento constante, y aún más marcado en este 2020. 

Por otro lado, en Ecuador, según la Cámara Nacional del Calzado, el 65% del calzado se 

confecciona en la provincia de Tungurahua (Regional Centro, 2017). Además, el centro más 

importante de producción de calzado de cuero se encuentra en la ciudad de Ambato, donde se 

encuentran el 35% del total de las empresas del sector (FLACSO Ecuador; Ministerio de Industrias 

y Productividad;, 2011). 

 

2.2 Marco teórico 

Se decidió basar la investigación en 5 teorías que ayuden al desarrollo de los objetivos. Las 

siguientes teorías tratan de explicar el proceso de la internacionalización desde distintas 

perspectivas. 
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2.2.1 Teoría de la ventaja competitiva 

Aunque inicialmente esta teoría es enfocada a las naciones, también es aplicable a las 

empresas. La teoría parte de la premisa que la prosperidad nacional se crea, no se hereda. En su 

libro, “Ser competitivo”, Porter asegura que “las empresas logran ventaja frente a los mejores 

competidores del mundo a causa de las presiones y los retos. Se benefician de tener fuertes rivales 

nacionales, proveedores dinámicos radicados en el país y clientes nacionales exigentes” (Porter, 

2009). 

Ahora bien, podemos definir ventaja competitiva como el elemento diferenciador de una 

empresa frente a su competencia, el cual le otorga una posición favorable para competir en 

determinado mercado. Las empresas consiguen esta ventaja por medio de actos de innovación. 

Porter menciona que “la innovación puede manifestarse en el diseño de un nuevo producto, en un 

nuevo proceso de producción, en un nuevo método comercial, en un nuevo modo de llevar a cabo 

la formación y capacitación del personal” (Porter, Ser competitivo, 2009).  

Sin embargo, a largo plazo, ninguna ventaja competitiva es eterna, ya que casi todas se 

pueden imitar. De ahí que la única manera de mantenerla es por medio de una mejora continua. 

Existen varios tipos de ventajas competitivas, como las siguientes: 

 

Por barreras de entrada: La empresa tiene ventaja en su mercado ya que este impone 

costos extra u obstáculos burocráticos (exigencia de vistos buenos, permisos, licencias, entre otros) 

a cualquier empresa que quiera ingresar en él. 

Por costos de cambio: Si para el cliente de la empresa A le es difícil o costoso migrar a la 

empresa B, la empresa A tiene una ventaja sobre la empresa B. Este tipo se ve usualmente en las 

empresas de ámbito tecnológico. 
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Por costos: Una empresa que tiene unos costes de producción más bajos puede 

comercializar su producto a un precio menor que el promedio, y esto le otorga una ventaja en el 

mercado y sobre la competencia. 

Propiedad intelectual: Cuando una empresa es dueña de una patente, claramente tiene 

una ventaja sobre la competencia, ya que es la única que podrá producir el producto patentado. 

Efecto red: “El efecto red es un concepto económico que recoge una idea sencilla: cuantos 

más miembros caen en la red de un servicio o producto, más valor tiene para un no miembro de 

esta malla que va creciendo en torno a ese servicio o producto, ya se trate de un cliente, de un 

proveedor o de un vendedor” (Yebra, 2018). Un ejemplo claro de compañías con este tipo de 

ventaja son las redes sociales, donde entre más usuarios tengan, mayor va a ser la preferencia de 

los futuros clientes. 

Know how: Este tipo de ventaja por lo general lo tienen las empresas que llevan una amplia 

trayectoria y debido a esto, cuentan con una mayor experiencia. Entre más tiempo lleve la 

compañía desarrollando un producto, aprenden cómo hacerlo mejor y diferente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y que el mercado ecuatoriano es al que se quiere llegar, nos 

centraremos en las ventajas competitivas por barrera de entrada y por costos. 

Respecto a las barreras de entrada, en 2010 Ecuador comenzó a implementar un arancel 

mixto al sector del calzado, imponiendo un gravamen de 6 dólares más 10% ad valorem a cada par 

importado (El Telégrafo, 2012). Sin embargo, gracias a las preferencias arancelarias que tienen los 

países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), desde junio de 2017 Colombia 

puede exportar a Ecuador nuevamente con arancel cero (Procolombia, 2017). 
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Por otro lado, la mayor ventaja competitiva que tiene Colombia respecto a Ecuador tiene 

que ver con los costes ya que, desde el año 2000, la economía ecuatoriana fue dolarizada. Este 

cambio hace que la producción colombiana sea mucho más económica en comparación, lo que 

deriva en precios significativamente inferiores. Mientras que el calzado ecuatoriano en promedio 

se comercializa en 23 dólares zapato de hombre, 45 dólares el de mujer y 45 dólares las botas de 

cuero (Sandoval, 2015), el calzado proveniente de Colombia se podría comercializar desde los 30 

dólares, en el caso del calzado para dama. 

 

Figura 11. 

Determinantes de la ventaja competitiva nacional.  

 

Nota: (Porter, Ser competitivo, 2009) 
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Entre los planteamientos que Porter se hacía, estaba el de por qué determinadas naciones 

situadas en ciertas naciones son capaces de innovar constantemente y de superar los obstáculos 

que trae consigo este proceso. La respuesta la sintetizó en 4 atributos que debe tener una nación 

para conformar el “rombo de la ventaja nacional” (ver figura 11).  

El primero son las condiciones de los factores, que se refiere a los factores de producción 

necesarios para competir en un sector determinado, como la mano de obra especializada o la 

infraestructura. Porter afirma que “la ventaja competitiva resulta de la presencia de instituciones 

de primera fila que crean por primera vez factores especializados y luego trabajan continuamente 

para mejorarlos” (Porter, Ser competitivo, 2009). Además, se dice que lo que en un principio puede 

representar una desventaja, se puede convertir en un impulso para la empresa a innovar y ser 

pioneras en una estrategia o tecnología. 

En segundo lugar, están las condiciones de la demanda. Aquí Porter se refiere a la exigencia 

de los consumidores de un país. Entre más informados estén, más exigentes se volverán, 

“obligando” a las empresas a ir aumentando sus niveles de calidad e innovación para entrar en 

segmentos más avanzados. Al igual que las condiciones de los factores, las condiciones de la 

demanda les brindan ventajas a las empresas. 

El tercer componente del rombo es la existencia en el país de sectores afines y auxiliares. 

Para las empresas es altamente beneficioso contar con proveedores internacionales competitivos 

que estén radicados dentro de la nación. Las ventajas que esto representa van más allá de factores 

meramente económicos. Al estar cerca, la comunicación es corta y los flujos información son 

rápidos. Además, en algunos casos estas empresas sirven como lugares de ensayo de I & D, lo que 

hace que el ritmo de innovación sea mucho más alto. 
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El último determinante de la ventaja nacional es la estrategia, estructura y rivalidad de las 

empresas. A manera de síntesis, este explica que la rivalidad de las empresas situadas en el mismo 

país ocasiona que las empresas se obliguen entre sí a buscar la manera de reducir costes, mejorar 

la calidad y el servicio, y crear nuevos productos y procesos. Además, al encontrarse en la misma 

nación, las ventajas que tendrían respecto a empresas extranjeras, como el coste de los factores, 

acceso al mercado, entre otras, se ven anuladas. Al no contar con estas ventajas, se ven en la 

obligación de ir más allá y desarrollar otro tipo de ventajas que sean más sostenibles y difíciles de 

replicar. Todo esto ayuda a que, al momento de entrar en el mercado mundial, las empresas salgan 

fortalecidas y equipadas para afrontar la competencia internacional. 

 

2.2.2 Teoría del ciclo de vida de producto 

En 1966, Raymond Vernon propone un modelo de internacionalización denominado “ciclo 

de vida de producto” (Vernon, 1966). El elemento principal de análisis es la empresa, y dónde 

localizar la producción de esta. De este modo, mediante este modelo el autor expone que, en un 

principio, las actividades de la empresa se llevan a cabo en el país de origen de esta y el producto 

es ofrecido únicamente en el mercado nacional, aprovechando las oportunidades que genera lo 

innovador del producto. 

Posteriormente, en una etapa más avanzada, la empresa ya ha desarrollado ciertas ventajas 

productivas y de innovación, lo que le permite empezar su expansión a otros países. Los primeros 

países en los que se incursiona son países con modelos de demanda similares al del país de origen. 

Al final, las ventas derivadas de la innovación desaparecen y ahora la competencia se basa en el 

precio y calidad del producto. 
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Progresivamente, el producto va madurando y estandarizando, haciendo que las ventajas 

competitivas de la empresa ahora estén basadas en los costos de producción. De esta forma, generar 

economías de escala y minimizar los costos se convierte en prioridad, y, por consiguiente, localizar 

la producción en un país extranjero con mano de obra más barata comienza a ser una opción 

atractiva. 

 

Figura 12.  

Ciclo de vida de producto. Serie temporal de la producción.  

 

Nota: (Abasolo, 1991) 

 

En resumen, como muestra la figura 12, el modelo propuesto por Vernon (Vernon, 1966) 

se compone de 4 etapas. 
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• Introducción: La producción y la comercialización están dirigidas hacia el país de 

origen.  

• Crecimiento: Se comienza a exportar en bajo nivel y se comienza a tener una 

orientación hacia países industrializados. Además, se comienza a invertir en fábricas de 

producción en países con aumento de demanda. 

• Madurez: Se estandariza el producto y los principales mercados se saturan de él. Se 

traslada la fabricación a países con mano de obra más barata. 

• Declive: Se abandona el país de origen porque la demanda se ha vuelto casi nula. 

 

2.2.3 Modelo Harvard de negociación 

Este modelo, diseñado en 1980 por los profesores Roger Fisher, Bruce Patton y William 

Ury, se basa en 4 principios (Fisher, Ury, & Patton, 1991). 

 

1. Separar las personas de los problemas: Al momento de la negociación, esta no se 

debe ver afectada por una percepción personal de la otra parte. La negociación debe centrarse en 

el problema a solucionar, viendo a la otra persona solo como un elemento de la negociación. 

2. Enfocarse en los intereses, no en las posiciones: Las posiciones son las propuestas que 

cada una de las partes plantean en la parte inicial de la negociación. Los intereses son las razones 

que motivan a las posiciones. Por lo tanto, el modelo señala que, para que una negociación sea 

exitosa, debemos centrarnos en intentar que cada una de las partes pueda cumplir sus intereses, así 

esto signifique cambiar las posiciones que se propusieron en un principio. 
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3. Crear opciones de beneficio mutuo: Una vez definidos los intereses de cada una de 

las partes, se deben empezar a generar múltiples alternativas para llegar a un acuerdo. Para ello, es 

sumamente importante mantener una comunicación efectiva entre ambas partes. 

4. Insistir en el uso de criterios objetivos: El modelo anima a usar, siempre que sea 

posible, un criterio que sea independiente a la voluntad de las partes. Esto ayuda a que la 

negociación sea más objetiva que subjetiva, ayudando así a restarle importancia a las posiciones 

que tienen cada uno, y permitiendo enfocarse en lo realmente importante: los intereses. 

 

Asimismo, el modelo está compuesto por 7 elementos tales como: alternativas, intereses, 

opciones, legitimidad, compromiso, comunicación y relación. 

 

▪ Alternativas: Son las posibilidades que tiene cada una de las partes de llevar a cabo un 

acuerdo diferente al que se está negociando. 

▪ Intereses: Como se mencionó anteriormente, son aquellas necesidades, deseos, 

esperanzas o temores por los cuales una de las partes plantea y mantiene alguna posición. Cabe 

recalcar que hay que ser muy objetivo y racional, dejando a un lado sentimientos o impulsos que 

pudiesen presentarse a lo largo del proceso. Conocer los intereses de la contraparte facilita generar 

un valor agregado a las propuestas a realizar. 

▪ Opciones: Son todas aquellas posibilidades de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas 

partes. Ahora bien, sabemos que es la mejor opción cuando ya no se puede mejorar sin que se 

alguna de las partes salga perjudicada. 

▪ Legitimidad: Todas las alternativas que se propongan, así como los procedimientos 

llevados a cabo durante la negociación, deben ser examinados determinando que sean legítimos. 
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▪ Compromiso: Son todos aquellos planteamientos verbales o escritos que definen los 

límites y responsabilidades de cada una de las partes. Estos compromisos deben ser prácticos, 

verificables, duraderos y de fácil comprensión; de lo contrario, podría resultar en el 

incumplimiento parcial o total de estos. 

▪ Comunicación: La comunicación juega un papel vital en el proceso de generar 

confianza y relaciones. Se debe definir una estrategia de comunicación teniendo en cuenta el tipo 

de negociación, la cultura, si es en persona, por teléfono o por medios digitales, entre otros 

aspectos. Además, no basta con pensar que hay una buena comunicación durante la negociación, 

es necesario verificar la calidad real de la misma. 

▪ Relación: Desde que inicia la negociación, la relación está en riesgo constante. Por lo 

tanto, el negociador debe tener como objetivo el lograr de forma exitosa el proceso, y se puede 

decir que concluyó con éxito en la medida que cada una de las partes haya mejorado la capacidad 

de trabajar colaborativamente con la otra. 

 

2.2.4 Teoría del marketing mix 

En 1950, el profesor Neil Borden desarrolló el concepto de marketing mix, el cual en un 

principio constaba de 12 elementos que hacían parte de las responsabilidades de un director de 

marketing. 10 años más tarde, el académico estadounidense Jerome McCarthy simplificó esta lista 

a 4 elementos fundamentales conocidos como las 4P’s: producto, precio, punto de venta o plaza, 

y promoción (FP UOC Jesuitas, 2017). Se dice que estas variables pueden explicar el 

funcionamiento del marketing de una forma completa e integral.  
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➢ Producto: Es el elemento principal de toda campaña de marketing. Aunque se puede 

definir como “un conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que se pueden 

intercambiar o usar, generalmente una combinación de formas tangibles e intangibles. Por lo tanto, 

puede ser una idea, una entidad física, o un servicio” (American Marketing Asociation, 2017), 

sigue siendo un concepto bastante amplio, ya que abarca todo aquello que es puesto en el mercado 

y que satisface los deseos o necesidades del consumidor. 

➢ Precio: Es la cantidad de dinero, bienes o servicios por la que intercambiamos el 

producto. La fijación del precio es una de las labores más complejas de una campaña de marketing. 

Es por esto que para fijar el precio es necesario investigar el mercado en el que se analicen los 

precios de productos similares y cuánto está dispuesto a pagar un consumidor por el producto. 

Además, es importante que el precio que se fije mantenga un buen margen de utilidad. 

➢ Punto de venta o plaza: Esta variable hace referencia al proceso mediante el cual el 

producto llega al cliente por medio un canal de distribución. Además, aquí se manejan factores 

como almacenamiento, costos de los envíos, transporte, entre otros; de ahí su importancia, ya que 

influye en el margen de utilidad y en la experiencia del cliente. 

➢ Promoción: Es la difusión de los méritos y beneficios del producto con el fin de 

persuadir al cliente a adquirirlo. Puesto que hay múltiples posibilidades (online, offline, outbound, 

inbound, etc.), es preciso analizarlas y valorarlas todas para seleccionar la mejor vía para llegar al 

público objetivo. 

 

Esta teoría ha ido evolucionando con el paso del tiempo, dejando de hablar de producto, 

precio, plaza y promoción, y sustituyéndolos por consumidor, coste, conveniencia y comunicación. 

Así es, la teoría de las 4 P pasó a ser la teoría de las 4 C, en donde el protagonista es el cliente. 
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➢ Consumidor: El foco deja de estar en el producto y pasa a estar directamente en el 

consumidor, sus deseos y necesidades. 

➢ Costo: Si antes hablábamos de precio, ahora hablamos de coste. El precio es el valor 

monetario o económico que tiene el producto, pero el costo abarca mucho más. Cuando hablamos 

de costo se engloba todo el esfuerzo que hará el cliente por adquirir el producto, como transporte, 

tiempo y demás; es por esto que bajo este nuevo modelo la importancia está fijada en reducir el 

costo del producto. 

➢ Conveniencia: La variable “plaza” evoluciona y deja de tratarse solo del punto de venta 

donde se distribuirá el producto. Ahora se tienen en cuenta otros aspectos de los hábitos que tiene 

el cliente, teniendo como objetivo hacer un producto rentable y fácil de obtener. 

➢ Comunicación: A diferencia de la “promoción”, la comunicación no solo trata de influir 

en la decisión de compra del cliente. Más bien, sigue la línea de estar enfocada en cliente y quiere 

saber su opinión y la relación que establece con los productos, haciendo más fácil la creación de 

promociones que sean útiles y atractivas para los clientes. Por tal motivo, es fundamental mantener 

una interacción entre el comprador y el vendedor, y las redes sociales son ideales para crear ese 

vínculo de interacción. 

 

El marketing es algo que, al estar basado en las personas y el mercado, es dinámico y debe 

estar adaptándose. Es por esto que actualmente las 4 C están haciendo el proceso de transición a 

las 4 E, donde la piedra angular es la experiencia (Fetherstonhaugh, s.f.). 
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➢ Experiencia y emoción: Ya no se piensa solo en el momento en que el cliente compra 

o adquiere el producto, sino que ahora se tiene en cuenta el “customer journey” y se visualiza todo 

el panorama valorando la experiencia del cliente desde mucho antes de comprar, hasta mucho 

después de haber comprado. Lo que se desea con esto es generar sentimientos positivos el cliente 

para lograr un vínculo y un mayor recuerdo. 

➢ Exchange (intercambio): Ya no hablamos de precio o de costos, sino de intercambio. 

Así es, lo importante ya no es el precio que paga el cliente o los costes del producto, sino se 

comienza a valorar las pequeñas cosas que brinda el cliente, como su tiempo, sus datos o su 

atención. De esto se trata esta variable, conocer el valor del cliente y rentabilizarlo a lo largo del 

tiempo. 

➢ Everyplace (Omnipresencia): Se deja de hablar de plaza o de limitar a un punto de 

venta físico, ya que hoy en día se puede comprar en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier 

lugar del mundo. Así que ahora el enfoque está en tener múltiples canales de venta conectados e 

integrados entre sí para que el cliente pueda percibir la experiencia completa sin importar el lugar 

en el que se encuentre. 

➢ Evangelización: Es intentar lograr que el cliente quede tan satisfecho con la experiencia 

que se convierta en un promotor de la marca. 

 

2.2.5 Teoría de internalización gradual o modelo Upsala 

Este modelo, propuesto en la Escuela por los autores Johanson, Wiedersheim-Paul y 

Vahlne, explica el proceso de internacionalización como un proceso que se lleva a cabo 

gradualmente mediante una serie de etapas sucesivas en las que, a medida que se incursiona y 

profundiza en un mercado, gradualmente se destinan recursos a dicha actividad y se adquiere 
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información valiosa para hacer el proceso sostenible en el tiempo (Gómez Parada & González 

Sarmiento, 2011). 

El modelo escandinavo dice que la internacionalización se basa en 4 etapas. 

 

1. Exportación esporádica 

2. Exportación mediante agentes 

3. Ventas a través de filiales comerciales 

4. Filiales de producción y de comercialización 

 

En la etapa inicial no se tiene mucha información sobre el mercado destino, así que el 

objetivo principal de la empresa es adquirir conocimiento sobre este. En esta etapa se realizan 

exportaciones ocasionales e irregulares. 

Una vez se recolecte suficiente información, la empresa avanza a la siguiente etapa, donde 

comienza a realizar operaciones internacionales por medio de intermediarios, de los cuales recibe 

más información del mercado. En este punto la organización muestra esfuerzos por consolidar las 

exportaciones y de este modo poder ejercer un mayor control sobre las ventas. 

Cuando los procesos de exportación están afianzados, la empresa puede comenzar la 

siguiente fase: ventas a través de filiales comerciales. Así es, se establecen filiales en el país destino 

con el fin de eliminar los intermediarios y comenzar a ser ella misma la encargada de realizar las 

tareas de comercialización. La finalidad de esta etapa es acumular la suficiente experiencia en el 

mercado para así poder generar un valor agregado que permita diferenciarse de la competencia. 

Para culminar este proceso, la cuarta etapa consta de ubicar la producción en el mercado 

externo mediante la instalación de plantas. Esto lleva a la compañía a tener un mayor control sobre 
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las ventas y la producción, además de tener una comunicación directa con el mercado lo que le 

permite obtener información que se verá reflejada en las características del producto con la meta 

de posicionarse en el mercado. Cabe destacar que esta última fase no es fija, ya que muchas 

empresas no llegan a ella ya sea porque no lo logran o porque no es su objetivo inicial establecer 

la producción en países extranjeros. 

Ahora bien, los autores advierten que esta experiencia y conocimiento acumulado es, de 

alguna manera, específico para cada mercado. Al hacer exportaciones a determinado país, se 

adquiere conocimiento sobre este proceso, y dicho conocimiento puede replicarse cuando se quiera 

exportar a otros lugares; sin embargo, tal conocimiento es sobre el proceso de exportar en sí, y se 

necesita un conocimiento sobre el mercado en particular con el fin de aprovechar las oportunidades 

de este (Johanson & Vahlne, 1990).  

Por otro lado, existe un elemento que los autores denominaron “distancia psicológica”, que 

es el conjunto de factores diferenciadores tales como educación, idioma, tipo de gobierno, nivel 

educativo o industrial, economía, etc., y que pueden obstaculizar los flujos de información entre 

la empresa y el mercado. Esta variable toma relevancia en las fases iniciales, cuando se debe 

decidir a qué mercado internacional se va a penetrar. El modelo Uppsala sostiene que la empresa 

se decidirá por aquellos países cercanos psicológicamente para que el flujo de información sea 

mucho más rápido y comprensible y, de este modo, la incertidumbre en los negocios es mucho 

menor. Progresivamente, y a medida que se adquiera información y la experiencia crezca, la 

empresa se introducirá a países con los que tenga una mayor distancia psicológica (Johanson & 

Vahlne, 1990). Lógicamente la paciencia y el timing son importantes para estos procesos. 
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2.3 Marco conceptual 

En esta sección se da una definición a algunos términos clave que tienen mención a lo largo 

del desarrollo de la investigación.  

Los términos a definir son: consorcio, exportaciones, aduana, internacionalización, 

ACICAM. 

 

▪ Consorcio: Es una especie de asociación que tiene como fin impulsar una actividad 

común. Cada uno de los consorciados debe trabajar en sinergia con los demás y desarrollar su parte 

asignada, beneficiándose de los resultados económicos finales. En lo que difiere con una sociedad 

comercial es que en un consorcio las actividades a realizar se dividen entre los consorciados, 

creando una relación temporal entre ellos para la realización de dicha actividad (Oca, s.f.). 

▪ Exportación: Es todo bien o servicio legítimo que es vendido por un país productor o 

emisor a un tercero. Estos movimientos presentan un nivel de dificultad a nivel legal y fiscal que 

varían entre un país y otro (Oca, Exportación, s.f.). 

▪ Aduana: Es un espacio físico que por lo general están situados en áreas estratégicas 

como espacios fronterizos, portuarios, aeroportuarios o terminales de ferrocarril. Tienen como 

función la regulación y control de tráfico de productos, personas y capitales, ya sean importados o 

exportados (Sanjuán, s.f.). 

▪ Internacionalización: Es el proceso que efectúa una empresa de comercializar sus 

productos o localizarse en otro país del mundo diferente a su país de origen. Este proceso permite 

el acceso a otros mercados, lo que posibilita el crecimiento económico y facilita el aumento de los 

ingresos al abrir la posibilidad de expansión a otros países que pueden representar grandes 

oportunidades de negocio (Quiroa, s.f.). 
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▪ ACICAM: La Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus 

Manufacturas, ACICAM, fue fundada el 18 de marzo de 1999. Es una entidad gremial de carácter 

permanente y sin ánimo de lucro que nació como resultado de la fusión entre la Asociación 

Colombiana de Industriales del Cuero (ASOCUEROS) y la Corporación Nacional de Calzado 

(CORNICAL) y cuyo propósito es fortalecer la representación del sector en el país y propiciar la 

integración de la cadena productiva (ACICAM, s.f.). 

 

2.4 Marco legal y normativo 

 

Tabla 1.  

Marco legal para el desarrollo de la investigación.  

Norma Descripción 

Art. 9 de la 

Constitución Política 

Se reconocen los principios del derecho internacional aceptados por Colombia como 

fundamento de las relaciones exteriores. 

Art. 226 de la 

Constitución Política 

Se establece la obligación del Estado de promover la integración económica, social y 

política con otras naciones. 

Art. 227 de la 

Constitución Política 

Se establece que el Estado promoverá la integración económica, social y política con las 

demás naciones, especialmente con los países de América Latina y el Caribe. 

Art. 189, num. 25 de la 

Constitución Política 

Se designa al Presidente de la República la modificación de aranceles, tarifas 

y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas y la regulación del comercio 

exterior. 
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Tabla 1. Continuación  

Norma Descripción 

Art. 333 de la 

Constitución Política 

Se establece que la libre competencia económica es un derecho de todos los 

habitantes; y se establece como obligación del Estado la estimulación a la producción de 

bienes y servicios. 

Ley 1609 de 2013 

Se dictaminan normas generales a las cuales debe verse sujeto el Gobierno 

para modificar aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de 

aduanas. 

Ley 67 de 1979 

Se dictan las normas generales a las que el Presidente deberá sujetarse para 

fomentar las exportaciones a través de las Sociedades de Comercialización Internacional, 

y se dictan otras disposiciones para el fomento del comercio exterior. 

Ley 7 de 1991 

Dicta las normas generales a las cuales debe ajustarse el Gobierno Nacional 

para regular el comercio exterior del país. Se crean el Ministerio de Comercio Exterior, 

el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica. Se determina 

la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior. Se confieren unas 

autorizaciones y se dictan otras disposiciones. 

Ley 9 de 1991 

Se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional 

para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias. 

Ley 790 de 2002, art 4 

Se fusionan el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Desarrollo 

Económico dando paso a la creación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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Tabla 1. Continuación  

Norma Descripción 

Ley 8 de 1973 Acuerdo de Cartagena (CAN) 

Decisión 417 de la 

CAN, art. 1 y 4 

La Secretaría General podrá fijar Requisitos Específicos de Origen para los productos que 

así lo requieran, procurando que estos no constituyan obstáculos para el aprovechamiento 

de las ventajas derivadas de la aplicación del Acuerdo. 

Nota: Legiscomex. Adaptada por el autor 

 

Además, se realizó la primera revisión al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 

080, el cual “establece los requisitos que debe cumplir el etiquetado de calzado, sea de fabricación 

nacional o importado, que se comercialice en el país, con la finalidad de prevenir las prácticas que 

puedan inducir a error o engaño a los consumidores” y aplica a “los productos de calzado nuevos 

que se comercialicen en el Ecuador, sean estos de fabricación nacional o importados”. (Gobierno 

Nacional de Ecuador & Servicio Ecuatoriano de Normalización). 

A continuación, se muestran los requisitos:  

 

• 1. Requisitos Generales para las etiquetas permanentes o no permanentes 

o 1.1. La información presentada en las etiquetas no debe ser falsa, equívoca o 

engañosa, o susceptible de crear una expectativa errónea respecto a la naturaleza del producto. 

o 1.2. La información se debe expresar en idioma español, sin perjuicio de que se 

presente en otros idiomas adicionales y, sin que la información en idioma español tenga la 

obligatoriedad de colocarse en primer lugar. 
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o 1.3. La información debe indicarse en las etiquetas con caracteres claros, visibles y 

fáciles de leer para el consumidor. 

o 1.4. Para la fabricación de las etiquetas permanentes, se debe utilizar cualquier 

material que no produzca incomodidad al consumidor. 

o 1.5. Las dimensiones de las etiquetas permanentes deben ser tales que permitan 

contener la información mínima requerida en este reglamento. 

o 1.6. Las etiquetas permanentes o no permanentes deben garantizar la permanencia de 

la información en el producto, por lo menos hasta la comercialización del mismo al consumidor 

final. 

o 1.7. Cuando se trate de calzado que ha sido fabricado del mismo material y diseño, 

la información de la etiqueta debe presentarse en al menos una de las piezas que compone el 

par, a excepción de la talla que debe presentarse en ambas piezas. 

o 1.8. Previo a la nacionalización o comercialización de productos nacionales o 

importados, deben estar colocadas las etiquetas permanentes o no permanentes en un sitio 

visible o de fácil acceso para el consumidor. 

o 1.9. La información de marca, de control o cualquier otra que el fabricante o 

importador considere necesaria, y no genere engaño al consumidor, es opcional. 

 

• 2. Requisitos específicos de etiquetas. Las etiquetas deben contener la siguiente 

información mínima: 

o 2.1 Materiales predominantes que componen el producto; 
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o 2.2. País de origen o fabricación, para declarar el país de origen del producto, se 

debe utilizar una de las siguientes expresiones: “Hecho en…” o “Fabricado en…” o “Elaborado 

en…”, “manufacturado en…” o “producido en…”, entre otras expresiones similares; 

o 2.3. Identificación del Fabricante o Importador, según sea el caso. Indicar la Razón 

Social e Identificación fiscal (RUC). 

o 2.4. Talla, debe ser legible y visible, y se la colocará en el producto en el lugar en 

que el fabricante considere conveniente 

o La información prevista en los numerales 2.1 y 2.2 debe consignarse en una o varias 

etiquetas permanentes. 

o La información prevista en los numerales 2.3 y 2.4 debe consignarse en una o varias 

etiquetas permanentes o no permanentes. 

Cuando el diseño del calzado o el material del que está fabricado no permita estampar, 

coser, estarcir, imprimir o grabar la información requerida en los numerales 2.1 y 2.2, se debe 

incorporar una etiqueta adherida firmemente al calzado. 

La inclusión de marcas comerciales y logotipos no sustituye la información requerida del 

fabricante o importador. 

 

• 3. Materiales predominantes que componen el producto. Para la declaración de lo 

estipulado en el numeral 2.1 del presente Reglamento Técnico, se deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

o 3.1. Indicar los materiales utilizados en la fabricación de las cuatro partes que 

componen el calzado: parte superior (corte, capellada o empeine), forro, plantilla y suela. Deben 
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expresarse mediante el uso de textos, pictogramas o ambas, los que se detallan en el Anexo A 

del presente reglamento técnico.  

o 3.2. Indicar el material que constituya al menos el 80 % medido en superficie de la 

parte superior (corte, capellada o empeine), forro y plantilla; y en al menos 80 % del volumen 

de la suela del calzado. Si ningún material representa como mínimo el 80 %, se consignará la 

información sobre los dos materiales principales que componen cada parte del calzado, 

colocando primero el material predominante, cumpliendo con el 100% del material total. 

o 3.3. En el caso de la parte superior (corte, capellada o empeine), para la determinación 

de los materiales no se debe considerar los accesorios o refuerzos tales como: ribetes, 

protectores de tobillos, adornos, hebillas, orejas, anillos para ojetes o dispositivos análogos. 

o 3.4. En la designación de cualquier material que no corresponda a la definición de 

“cuero” establecida previamente en el presente reglamento técnico, no se debe utilizar la palabra 

"cuero” o “piel curtida” o su símbolo representativo, los mismos deben ser identificados como 

“otros materiales”. 

o 3.5. Para el calzado que no presenta forro, debe indicarse en la etiqueta “sin forro”. 

Si por razones del modelo o diseño el calzado no cuenta con la plantilla, se deberá indicar “sin 

plantilla”. 

• 4. En el producto o embalaje del producto sólo puede exhibirse una o más marcas de 

conformidad de tercera parte, emitida de acuerdo con la evaluación de la conformidad de 

producto. Todas las demás marcas de conformidad o declaraciones de conformidad de tercera 

parte, como aquellas relacionadas con los sistemas de gestión de la calidad o ambiental y con los 

servicios, no debe exhibirse sobre un producto, embalaje de producto, o de ninguna forma que 

pueda interpretarse que denota la conformidad del producto. 
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Cabe recalcar que el 15 de noviembre del presente año comenzará a regir el reglamento 

de etiquetado andino, por lo que esta normativa ya no tendrá vigencia. 

Por otro lado, es importante señalar el proceso y documentos requeridos para establecerse 

legalmente como empresa en Ecuador. Los documentos exigidos son: 

 

➢ Copia a color de cédula y votación, y/o pasaporte actualizado de los accionistas, 

(mínimo 2). 

➢ Copia de cédula y votación, y/o pasaporte del representante legal (puede ser uno de los 

accionistas). 

➢ Distribución del paquete accionario. 

➢ Copia de planilla de servicios básicos con la dirección fiscal. 

➢ Borrador de la actividad principal de la compañía. 

➢ Tres posibles nombres para la compañía (no todo nombre es aceptado). 

 

El proceso a seguir para constituir una empresa en Ecuador es el siguiente: 

1. Aprobación de nombre ante la Superintendencia de Compañías 

2. Elaboración de Minuta de la escritura de constitución y del nombramiento. 

3. Agenciamiento y cierre de escritura en la Notaría. 

4. Trámite de aprobación e inscripción de la escritura en el Registro Mercantil con el 

nombramiento del Representante Legal 

5. Notificación y obtención en la Superintendencia de Compañías de la nómina de 

accionistas, Certificado de Cumplimiento de Obligaciones y Número de Expediente. 

6. Obtención del Registro Único de Contribuyentes ante el SRI. 
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7. Elaboración de Libro de Acciones y Accionistas y títulos de acciones con sus 

respectivos talonarios. 

 

Adicionalmente, la Corporación Aduanera Ecuatoriana exige para el ingreso de mercancía 

a territorio ecuatoriano los siguientes documentos (ProExport Colombia, 2014):  

 

✓ Original o copia negociable del Documento de Transporte 

✓ Factura comercial original 

✓ Declaración Andina de Valor (B – DAV) 

✓ Póliza de seguro 
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3. Metodología 

 

3.1 Tipo de investigación 

En los estudios de tipo cualitativo a medida que se van recolectando y analizando los datos, 

se van revelando nuevos interrogantes en el proceso de interpretación de estos, derivando en 

nuevas preguntas a desarrollar.  

Por otro lado, Sampieri afirma que los estudios de alcance exploratorio tienen como 

objetivo “examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014). 

Por lo tanto, debido al objeto de investigación y al modo de desarrollo del presente trabajo, 

se puede clasificar el mismo de carácter cualitativo y exploratorio. 

 

3.2 Fases de la investigación 

En toda investigación de tipo cualitativo la base es la literatura e información existente (en 

caso de que la haya) sobre el tema a tratar (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). De allí se plantea el problema a desarrollar, el cual en este caso son las bajas 

exportaciones que presenta el consorcio. Partiendo de allí, se hace un análisis al comportamiento 

de las ventas y a los factores que han influido en la disminución de ellas.  

Una vez hecho esto, se analizan los posibles destinos para el producto y, debido a la 

ubicación geográfica y el que haga parte de la Comunidad Andina de Naciones, entre otras cosas, 

se define a Ecuador como un destino altamente exportable. Una vez definido, se comienza a 
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realizar un estudio de mercado con el fin de establecer estrategias para incursionar en dicho 

mercado.  

 

Figura 13.  

Fases de la presente investigación.  

Nota: Elaboración propia  

 

3.3 Fuentes de la investigación 

Como fuentes primarias se tomaron los datos y opiniones otorgados por la empresa 

miembro del consorcio ENLAZA, así como los datos facilitados por ACICAM.  

Como fuentes secundarias se tomaron las investigaciones realizadas previamente, así como 

documentación y archivos encontrados en internet. 

 

3.4 Herramientas de la investigación 

Durante la investigación se usaron diversas matrices y bases de datos que brindaron una 

mayor facilidad al momento de analizar las cifras e información. 

F
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1 En esta primera fase 
se realiza un análisis 

al catálogo de 
productos del 
consorcio para 

definir aquellos con 
mayor potencial 

exportable a Ecuador.

F
A

S
E

 2
Durante esta etapa, y 
una vez definidos los 
productos clave, se 
desarrollan diversas 

campañas de 
marketing en el país 
destino para dar a 

conocer el producto y 
aumentar las 

probabilidades de 
venta.
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 3

En la última estancia 
de la investigación se 

definen las 
estrategias de 

distribución que se 
llevarán a cabo.
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• Matriz DOFA: Esta matriz permite hacer un diagnóstico inicial a las empresas y 

determinar la situación en la que se encuentran. 

• Syscomer: Brinda una información detallada de las exportaciones e importaciones en 

Colombia, permitiendo realizar un análisis de costes, competencia y proveedores, entre otras 

funciones, ayudando así a tomar decisiones en el comercio exterior. 

• Legiscomex: Esta herramienta otorga información de diversos países. Allí los 

exportadores pueden observar los diferentes comportamientos y así tomar decisiones basados en 

ello. 

• DANE: Es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, 

análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. (DANE, s.f.)  

• DIALNET: Es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal 

objetivo es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana. (Dialnet, s.f.) 
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4. Desarrollo de objetivos 

 

4.1 Determinar los productos con mayor potencial exportable para el mercado ecuatoriano. 

 

Según Procolombia, “el calzado infantil deportivo y casual es muy valorado en el mercado 

ecuatoriano pues se produce en cantidades mínimas”, y, aunque Ecuador importa calzado infantil 

todo el año, los consumos se incrementan en septiembre y enero, fechas donde inician las épocas 

escolares (PROCOLOMBIA, 2020). 

Por lo tanto, el consorcio ENLAZA se enfocará en promocionar y exportar los siguientes 

productos pertenecientes a su catálogo. 

 

Figura 14.  

Zapato infantil para niña.  

 

Nota: Catálogo del consorcio ENLAZA 
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Figura 15.  

Zapato infantil para niña.  

 

Nota: Catálogo del consorcio ENLAZA 

 

Figura 16.  

Zapato infantil para niña.  

 

Nota: Catálogo del consorcio ENLAZA 
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Figura 17. 

 Zapato infantil para niña.  

 

Nota: Catálogo del consorcio ENLAZA 

 

Figura 18.  

Zapato infantil para niña.  

 

Nota: Catálogo del consorcio ENLAZA 
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Figura 19.  

Zapato infantil para niño.  

 

Nota: Catálogo del consorcio ENLAZA 

 

Figura 20. 

Zapato infantil para niño.  

 

Nota: Catálogo del consorcio ENLAZA 
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Figura 21.  

Zapato infantil para niño.  

 

Nota: Catálogo del consorcio ENLAZA 

 

Figura 22.  

Zapato infantil para niño.  

 

Nota: Catálogo del consorcio ENLAZA 
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Al tratarse de productos de excelente calidad y con un diseño contemporáneo, se espera 

tener una muy buena aceptación por los consumidores ecuatorianos. 

 

4.2 Diseñar estrategias y herramientas de marketing para el consorcio. 

Para incursionar en el mercado ecuatoriano es necesario realizar una campaña exhaustiva 

de marketing, donde se dé a conocer el producto, sus cualidades y ventajas con respecto a la 

competencia. Además, el tener una campaña de marketing definida hace que los recursos de las 

empresas sean mejor enfocados y aprovechados. 

Los elementos principales de la campaña de marketing son los siguientes: 

 

Figura 23.  

Elementos de la estrategia de marketing del consorcio ENLAZA.  

 

Nota: Elaboración propia. 
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• Página web 

En la actualidad, para las empresas es de suma importancia el tener una página web, ya que 

esta sirve para que los clientes puedan revisar las características de los productos a comercializar 

y de la empresa misma. Además, la internet permite generar publicidad que puede llegar a 

cualquier lugar del mundo y que se mantiene de forma constante al alcance del público.  

Actualmente se está trabajando en la creación de la página web para el consorcio ENLAZA. 

En ella se encontrarán artículos de interés referentes al calzado, información sobre las empresas 

que conforman el consorcio y de los productos que se comercializan. Además, los clientes que así 

lo deseen podrán realizar las compras directamente. 

 

• SEM y SEO marketing 

Cuando alguien está en busca de un producto o servicio, recurre a Google en busca de 

información sobre estos. Por lo tanto, una vez creada la página web, el objetivo de la empresa es 

posicionarla entre las primeras opciones que le aparezcan al usuario que realiza la búsqueda. Esto 

se logra mediante el SEO (Search Engine Optimization) y SEM (Search Engine Marketing). 

En un principio, los dos métodos tienen un mismo objetivo: mejorar la posición de un sitio 

web en los resultados de búsqueda. Sin embargo, difieren en la manera en que lo hacen.  

Por un lado, SEO “es un conjunto de técnicas que se aplican en una página web con el 

objetivo de mejorar su posición en los resultados de búsqueda a nivel orgánico” (Acibeiro, 2018). 

En palabras resumidas, es el posicionamiento natural que obtiene el sitio web en los motores de 

búsqueda. 

Por otro lado, SEM “hace referencia a las prácticas que se realizan en una web para obtener 

la mayor visibilidad mediante campañas de publicidad en los buscadores” (Acibeiro, 2018). Es 
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decir, son campañas publicitarias de pago, donde el anunciante paga cada vez que un usuario clica 

sobre el anuncio. 

Dentro de la campaña de marketing está contemplado el uso de estos 2 mecanismos. El 

SEM se hará mediante la herramienta de anuncios propia de Google, Google Ads. A continuación 

se muestra el proceso a seguir en la creación de dicha campaña. 

 

Figura 24.  

Paso 1 en la creación de campaña de marketing en Google Ads.  

 

Nota: Google Ads. 

 

Lo primero que se pide es definir el objetivo principal de la campaña publicitaria. 
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Figura 25.  

Paso 2 en la creación de campaña de marketing en Google Ads.  

 

Nota: Google Ads. 

 

El siguiente paso es poner el nombre de la empresa anunciante. 

 

Figura 26.  

Paso 3 en la creación de campaña de marketing en Google Ads 

 

Nota: Google Ads. 
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Luego se debe poner el sitio web al cual se redirigirá a la persona que dé clic en el anuncio. 

Mientras se lanza el sitio web oficial se usará el instagram del consorcio. 

 

Figura 27.  

Paso 4 en la creación de campaña de marketing en Google Ads.  

 

Nota: Google Ads. 

 

Después se deben definir las palabras clave necesarias para que el anuncio aparezca. En 

este caso son las que tienen que ver con el calzado. 
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Figura 28. 

Paso 5 en la creación de campaña de marketing en Google Ads.  

 

Nota: Google Ads. 

 

Una vez aquí se debe poner el anuncio que verán las personas que hayan puesto alguna de 

las palabras clave en su búsqueda. Debe ser un anuncio que llame la atención y motive a la persona 

a ingresar. 

 

Figura 29.  

Paso 6 en la creación de campaña de marketing en Google Ads.  

 

Nota: Google Ads. 
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En este punto se debe delimitar los lugares en los cuales se enfocará dicha campaña. En 

este caso se incluye a Ecuador, el mercado en el cual queremos incursionar. 

 

Figura 30.  

Paso 7 en la creación de campaña de marketing en Google Ads.  

 

Nota: Google Ads. 

 

Ahora se muestran las diferentes tarifas que costaría la campaña de marketing. En cada 

opción se muestra la cantidad de clics mensuales que se conseguirían aproximadamente. El valor 

depende de la cantidad de clics que se reciban, por lo que el valor mostrado podría variar.  
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Figura 31.  

Paso 8 de campaña de marketing en Google Ads.  

 

Nota: Google Ads. 

 

Por último, se hace un resumen de las características que tendrá la campaña. Después de 

revisarla y estar de acuerdo, se procede a realizar el pago y la campaña pasa a estar activa. 

 

• Redes sociales 

Hoy las redes sociales son el canal mediante los clientes pueden interactuar y contactar a 

la empresa de manera rápida, efectiva y sencilla. Estas representan un nuevo canal de negocios 

para las empresas, y una de las grandes ventajas que tienen es que se pueden crear campañas de 

marketing prácticamente gratis. 

Las redes sociales más importantes hoy por hoy son Facebook, Instagram y Twitter. Estas 

plataformas acaparan la mayoría de los usuarios, muchos de los cuales podrían interesarse en los 
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productos ofrecidos por las empresas, por lo que es muy importante tener presencia en dichas redes 

sociales.  

Actualmente el consorcio ENLAZA cuenta con página de Facebook e Instagram. El trabajo 

que se está haciendo ahora es hacer de estos perfiles unas cuentas activas, interactivas e 

informativas. 

 

Figura 32.  

Perfil en Facebook del consorcio ENLAZA.  

 

Nota: Facebook 

 

Figura 33.  

Perfil en Instagram del consorcio ENLAZA.  

 

Nota: Instagram 
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• Participación en ferias internacionales 

Las ferias actúan como un marketing diferenciado que ayuda a las empresas a darse a 

conocer en el exterior. No solo generan publicidad, sino que también es probable que ayude a 

incrementar las ventas, además que son una gran oportunidad para conocer proveedores y otros 

elementos de la cadena productiva. Pero asistir a una feria no es una tarea fácil, así que es necesario 

tener una planeación correcta y anticipada. 

Las ferias internacionales cuentan con varias ventajas, como las siguientes: 

 

❖ Los empresarios que asisten van dispuestos a escuchar 

❖ Se hacen contactos con inversionistas u otras empresas 

❖ La exposición puede ser directa y reducirse a lo netamente esencial 

❖ Puede reforzar la imagen de la empresa 

❖ Potencia el proceso de venta 

❖ Se puede realizar un estudio del mercado y la competencia 

 

Las 2 principales ferias internacionales celebradas en Ecuador son: 
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Tabla 2.  

Principales ferias internacionales celebradas en Ecuador.  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.3 Definir estrategias de distribución en el país destino 

Los canales de distribución varían dependiendo de si lo que se vende es un producto o 

servicio. En este caso, que es importante contar con una presencia física, lo mejor es hacerlo 

mediante algún socio local mientras se va adquiriendo experiencia. Teniendo una presencia física 

se obtiene una ventaja que es la de adquirir conocimientos extra sobre la demanda del nuevo 

mercado y tener una mejor idea sobre las tendencias y preferencias de los consumidores.  

Sin embargo, la decisión de abrir una tienda física debe ir precedida de un análisis bien 

aterrizado de costo de mano de obra, registro de marca, arriendo de locales, y otros factores más. 

Por este motivo la asesora de exportaciones de Procolombia Maria Helena Figueroa recomienda 

como punto de partida una reunión con un abogado para que brinde una asesoría en materia legal 

y recomiende el tipo de compañía a constituir y dé la información sobre los costos que implican 
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estas compañías. Una vez se cuente con esta información, se puede determinar si es viable 

establecer una tienda física.  

Mientras tanto, durante las primeras exportaciones se puede optar por usar un distribuidor 

comercial externo que se encargue de la distribución en ese país. Por lo general, los importadores 

comercializan con un promedio de ganancia del 1% aproximadamente (PROCOLOMBIA, 2020). 

Y aunque se pierde un poco de control sobre el mercado, se disminuyen un poco los riesgos y los 

envíos pueden ser un poco más organizados.  

Y precisamente esto es lo que está haciendo el consorcio. Actualmente la mayoría de las 

exportaciones a Ecuador se hacen bajo el término de negociación FCA. Sin embargo, se hizo una 

cotización mediante el Grupo Empresarial COEX para realizar las exportaciones vía terrestre bajo 

el término de negociación DDP, dejando así la mercancía nacionalizada.  

 



ESTUDIO DE MERCADO ECUATORIANO  | 74 

 

Figura 34.  

Cotización exportación desde Bucaramanga a Quito, modalidad DDP.  

 

Nota: Grupo Empresarial COEX 
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Figura 35. 

Cotización exportación desde Bucaramanga a Quito, modalidad DDP.  

 

Nota: Grupo Empresarial COEX 

 

Aunque la vía aérea es más rápida y la vía marítima es más económica, podemos decir que 

la vía terrestre es la más equilibrada y que tiene la mejor relación costo/beneficio, ya que no es tan 

costosa como la aérea y al mismo tiempo es más rápida que la marítima. 

A continuación se muestra la ruta a seguir. 
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Figura 36.  

Ruta Bucaramanga-Ipiales.  

 

Nota: Google Maps 

 

El vehículo parte desde la fábrica productora en Bucaramanga hasta Ipiales, donde se pasa 

la aduana y se realiza la respectiva nacionalización de la mercancía. Una vez hecho esto, se entrega 

la mercancía al comprador quien a partir de ahí se hace cargo de ella. 
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5. Conclusiones 

 

A lo largo de la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

▪ La economía mundial se ha visto golpeada fuertemente por la emergencia sanitaria 

ocasionada por el coronavirus. Esto ha llevado a la quiebra de muchas empresas y a muchas otras 

las ha dejado en estado crítico. 

▪ Se evidencia una desconexión entre los diferentes empresarios pertenecientes al 

consorcio ENLAZA, haciendo más difícil las operaciones comerciales y que distintas 

oportunidades no sean aprovechadas. 

▪ Toda la vida el mercado ecuatoriano ha importado y consumido calzado colombiano. 

La cercanía geográfica y cultural constituyen una gran ventaja; y el hecho de que haga parte de la 

Comunidad Andina de Naciones hace que Ecuador se convierta en un mercado con bastante 

oportunidad y potencial para que el consorcio ENLAZA internacionalice la comercialización de 

sus productos. Además, la producción de Ecuador no logra cubrir toda la demanda nacional, 

dejando un déficit anual de alrededor de 4 millones de zapatos, convirtiéndose en una gran 

oportunidad para el consorcio.  

▪ Teniendo en cuenta la información recolectada se logra determinar que el calzado 

infantil es el producto con mayor potencial de exportación y por lo tanto debe ser el producto 

principal y al que más se le dé énfasis.  

▪ El consorcio ENLAZA tiene un margen de mejora grandísimo en el tema del marketing 

digital. Actualmente no cuentan con página web y sus redes sociales no están constantemente 

activas. 
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▪ El consorcio mantiene sus ventas con los clientes que ya tienen, y no buscan otros 

métodos de promoción, como las ferias internacionales. Desaprovechan estos eventos que son 

plataformas increíbles que permitirán al consorcio darse a conocer y conseguir clientes. Si bien es 

cierto que esto conlleva una inversión considerable, los beneficios que trae consigo hacen que 

valga la pena. Además, los gastos se dividen entre las empresas consorciadas, haciendo que estos 

sean más bajos. 
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6. Recomendaciones 

 

Se recomienda lo siguiente: 

▪ Los miembros del consorcio deben estar más comprometidos y dispuestos a trabajar en 

equipo. Deben entender que juntos son más fuertes y competitivos, cualidades necesarias para 

ingresar a un nuevo mercado. 

▪ Es de vital importancia poner en funcionamiento las redes sociales y la página web del 

consorcio. Estas serán un pilar primordial para llevar a cabo distintas estrategias de marketing. 

Además, la prensa escrita es un medio de comunicación masivo en Ecuador, por lo cual también 

sería interesante publicitarse por este medio. 

▪ Analizar muy bien la relación costo/beneficio de abrir una tienda física en Ecuador, con 

el fin de tener un mayor control sobre el mercado. 

▪ Se debe aprovechar que Ecuador representa el 59% de las exportaciones que Colombia 

hace a la CAN, siendo el país de este bloque comercial con quien se tiene un mayor flujo comercial 

(Legiscomex, s.f.).  

▪ En Ecuador el calzado es muy tradicional, por lo que el tener diseños modernos y 

contemporáneos puede otorgar un valor agregado importante. 

▪ Lilia Villavicencio, presidenta de la Cámara Nacional de Tungurahua, dijo que Ecuador, 

al tener una economía dolarizada, tiene unos costos de producción muy elevados en comparación 

con Colombia (Cevallos, Lilia Villavicencio (Caltu): “El calzado ecuatoriano tiene que exportar 

para sobrevivir”, 2018). Por lo tanto, se deben definir políticas de precios que permitan aprovechar 

esta ventaja y que al mismo tiempo se adapten a las necesidades del mercado. 
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▪ Trabajar muy de la mano con Procolombia. Muchas veces las empresas no saben del 

acompañamiento que brinda esta entidad. 

▪ Seguir analizando otros países en los cuales haya oportunidades comerciales y se puedan 

seguir expandiendo. 
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