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RESUMEN
Si revisamos datos históricos y actuales dentro del campo deportivo, nos podemos dar
cuenta, en el Ecuador la mayoría de deportistas que han representado al país en
diferentes competencias atléticas a nivel mundial, han desarrollado sus habilidades
mediante un entrenamiento personal y en ambientes “poco profesionales”; a causa de
diferentes factores: económicos, sociales, geográficos, etc. Se puede mencionar como
ejemplo al marchista Jefferson Pérez, ganador de medallas en los Juegos Olímpicos y
referente deportista ecuatoriano.
Si analizamos el equipo necesario para entrenar, es importante un calzado adecuado que
permita a la persona realizar un entrenamiento optimo, pero, ¿qué sucede cuando se
entrena en un clima lluvioso o húmedo?, por lo general los tejidos sintéticos de los
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cuales están hechos las zapatillas tienden a absorber la humedad generando una
sensación de encogimiento del calzado y daños en la planta del pie, he aquí a
importancia de contar con zapatillas impermeables y evitar problemas en nuestros pies.
Actualmente un par de zapatillas con características impermeables, se encuentran en un
rango de precio que va desde los $90 a $180 (según la marca), precios que muchas
veces no se encuentran al alcance de deportistas aficionadas; por la marca
ECU´XTREME a través de sus zapatillas impermeables, busca cubrir las necesidades
de este mercado con un enfoque en la calidad, precios accesibles y la satisfacción del
cliente.
Palabras clave: zapatos, deporte, impermeables, comercialización, ambiente extremo

ABSTRACT
If we review historical and current data within the sports field, we can realize, in
Ecuador the majority of athletes who have represented the country in different athletic
competitions worldwide, have developed their skills through personal training and in
"unprofessional" environments "; because of different factors: economic, social,
geographic, etc. You can mention as an example the marcher Jefferson Pérez, winner of
medals in the Olympic Games and Ecuadorian sportsman.
If we analyze the equipment necessary to train, it is important to have an adequate
footwear that allows the person to carry out an optimal training, but what happens when
training in a rainy or humid climate?, usually the synthetic fabrics of which they are
made the shoes tend to absorb moisture generating a sensation of shrinkage of the
footwear and damage to the sole of the foot, here is the importance of having waterproof
shoes and avoid problems in our feet.
Currently a pair of shoes with waterproof features, are in a price range ranging from $
90 to $ 180 (depending on the brand), prices that are often not available to amateur

Vol.2-N° 03, 2018, pp. 44-62

Revista Científica MQRinvestigar

45

Vol. 2 Núm. 3 (2018): Revista Científica

investigar ISSN 2588 - 0659

athletes; by the ECU'XTREME brand through its waterproof shoes, seeks to meet the
needs of this market with a focus on quality, affordable prices and customer satisfaction.

Keyword: shoes, sport, waterproofs, marketing, extreme environment

INTRODUCCIÓN
En la actualidad es fundamental para el ser humano contar con elementos que le
permitan desempeñar su vida diaria, pensando en dar satisfacción a esta necesidad
hemos pensado en un producto innovador, como lo son las zapatillas impermeables.
Además de ser un calzado especializado con un diseño innovador que mejora
el rendimiento deportivo y proteja el pie del deportista con un material de alta
tecnología para la protección de las articulaciones y del tren inferior adaptándose a las
especiales características del pie y del equilibrio.
Nuestra empresa está enfocada a la producción y comercialización de zapatillas
impermeables, las cuales pretenden satisfacer las necesidades de comodidad al caminar
combinadas con diseños atractivos para el cliente, lo cual hace que este producto se
posiciones en el mercado y en la mente de los consumidores.
La fabricación de zapatillas impermeables requiere de varias habilidades y creatividad,
pues para la fabricación de este producto se necesita conocer bien el mercado de tal
forma que podamos satisfacer los gustos y las preferencias de nuestros posibles clientes.
Nuestro producto innovador “zapatillas impermeables” son ideales para correr bajo la
lluvia, sin importar el clima del lugar donde te encuentres, pues estas zapatillas tienen la
ventaja de que no se mojan y son traspirables, por tanto, nuestro producto es esencial
para correr por terrenos húmedos o con situaciones climatológicos adversas.
El objetivo principal de nuestro proyecto es la expansión de nuestra empresa, fabricando
y comercializando nuestro producto innovador, utilizando siempre los mejores
materiales y diversificando diseños, para posteriormente abarcar mercados
internacionales y llegar a exportar las zapatillas impermeables.
Cabe recalcar lo importante que resulta adquirir productos elaborados en nuestro país,
pues de esta manera se contribuye con la industria ecuatoriana, lo cual significa que
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aportan con beneficios económicos y laborales al país. Además, es fundamental
mencionar lo importante que significa que el país apoye a los proyectos innovadores, así
como lo es nuestro producto, el cual está elaborado para diversos gustos, y sobre todo a
precios accesibles para el mercado con muy buenos márgenes de calidad y con las
mejores técnicas de fabricación.

Figura No. 1 Prototipo de zapato impermeable para deportes ECU´XTREM
En: https://bit.ly/2vkTfzr

1. MÉTODOS
En este punto analizaremos que método de investigación es el más idóneo para llevar a
cabo nuestro proyecto innovador, que es la fabricación y comercialización de zapatillas
impermeables.
A continuación (Calduch, 2012) explica los métodos científicos descriptivo, analítico,
comparativo, inductivo, deductivo:
Método Descriptivo
En este método se realiza una exposición narrativa, numérica y/o gráfica, bien detallada
y exhaustiva de la realidad que se estudia. El método descriptivo busca un conocimiento
inicial de la realidad que se produce de la observación directa del investigador y del
conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de las informaciones
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aportadas por otros autores. Se refiere a un método cuyo objetivo es exponer con el
mayor rigor metodológico, información significativa sobre la realidad en estudio con los
criterios establecidos por la academia.
Método Analítico
A partir del conocimiento general de una realidad realiza la distinción, conocimiento y
clasificación de los distintos elementos esenciales que forman parte de ella y de las
interrelaciones que sostienen entre sí. Se fundamenta en la premisa de que a partir del
todo absoluto se puede conocer y explicar las características de cada una de sus partes y
de las relaciones entre ellas.
El método analítico permite aplicar posteriormente el método comparativo, permitiendo
establecer las principales relaciones de causalidad que existen entre las variables o
factores de la realidad estudiada. Es un método fundamental para toda investigación
científica o académica y es necesario para realizar operaciones teóricas como son la
conceptualización y la clasificación.
Método Comparativo
En este método se lleva a cabo en forma crítica un contrate entre los factores del objeto
de estudio usualmente representados por variables y constantes de la realidad estudiada
que puede comparase además con otras realidades parecidas. Este método consiste en
establecer analogías y similitudes con enfoques de búsqueda diferenciadora y búsqueda
antagónica.
El método comparativo ayuda a establecer distinciones entre sucesos o variables que
son repetitivos en realidades estudiadas, esto conlleva en algunos casos a una
característica de generalidad y en otros casos a la particularidad.
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Método Inductivo
Mediante este método se observa, estudia y conoce las características genéricas o
comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley
científica de índole general. El método inductivo plantea un razonamiento ascendente
que fluye de lo particular o individual hasta lo general. Se razona que la premisa
inductiva es una reflexión enfocada en el fin. Puede observarse que la inducción es un
resultado lógico y metodológico de la aplicación del método comparativo.
Método Deductivo
El método deductivo permite determinar las características de una realidad particular
que se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en
proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad.
Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o individuales de las
inferencias o conclusiones generales aceptadas. En resumen, el método inductivo
permite generalizar a partir de casos particulares y ayuda a progresar en el conocimiento
de las realidades estudiadas. En este sentido, los futuros objetos de estudio, parecidos a
los recopilados en la formulación científica general que se ha inducido, podrán ser
entendidos, explicados y pronosticados sin que aun ocurran, y además, serán
susceptibles de ser estudiados analítica o comparativamente.
Método De Investigación Utilizada
Para este proyecto, aplicaremos el método de investigación descriptiva, puesto que
diseñaremos una encuesta orientada a obtener información para conocer el grado de
aceptación de nuestro producto, el cual irá dirigido a la población de la provincia de El
Oro, pues esta provincia se caracteriza por ser húmeda y lluviosa en su parte montañosa,
para lo cual nuestro producto brindará soluciones ante estos problemas de clima.
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Nuestra población será hombres y mujeres que estén en un rango de edad desde los 10
años hasta los 54 años de edad, lo cual nos da según el último censo realizado en el año
2010, una población de 67.081 habitantes, tal como lo indica la siguiente tabla:
A partir de esta información, se procederá a calcular la muestra, utilizando una
población de 67.081 habitantes y el cálculo se realizará mediante un muestreo aleatorio
simple con una población finita, nos arrojó que tenemos que realizar 382 encuestas y
podemos aplicar la fórmula se expresa de la siguiente manera:

∗ ∗
1

∗
∗

∗

Donde:
Z= Desviación estándar para el nivel de confianza 95% que corresponde al valor 1,96
N= Tamaño de la población 67.081
p= Probabilidad de que el evento ocurra (0,50)
q= Probabilidad de que el evento no ocurra (0,50)
e= Error de estimación (5%)
n= Tamaño de la muestra requerida

Cálculo

1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 67.081
0,05 67.081 1
1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5
381, 98
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2. RESULTADOS
Propuesta
Con el fin de iniciar el emprendimiento planteado conforme a la producción y
comercialización de zapatillas impermeables, se pretende determinar además la
factibilidad del producto en la provincia de El Oro.
Las zapatillas “ECU´XTREME” es un producto de alta tecnología y calidad que
permitirá al deportista o consumidor en general realizar sus actividades de preferencia
con gran comodidad, entre las características que más destaca es que le permite al
consumidor no mojar ni humedecer tanto externamente como internamente el zapato
olvidándose de la exposición a hongos y mal olor.
“ECU´XTREME” se enfocó en la provincia de El Oro debido a su clima húmedo y
también en la investigación que se realizó, algunos de sus habitantes son importantes
deportistas y por ende ellos serían los potenciales consumidores.
Se implementarán estrategias de entrada que permitan en entregar al cliente un producto
diferente que satisfaga sus necesidades y cumpla con sus expectativas, es decir dar a
conocer el producto, sus beneficios, características, en busca de ganar mercado; de la
misma manera estrategias de crecimiento debido a la propuesta de valor en las zapatillas
se espera alcanzar aceptación no solo en la provincia El Oro sino también en otras
provincias con clima similar principalmente y también en las demás provincias del país
y mejorar la calidad del producto y obtener alta rentabilidad.
Mercado
El mercado objetivo es la provincia de El Oro, con un total de habitantes de 600,659.
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Tabla No. 1 (INEC, 2010)

En: (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manulateral/Resultados-provinciales/el_oro.pdf)

Figura No. 2 Provincia EL ORO
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En: (Google Maps )
El mercado está segmentado por edad entre 10 y 54 años, siendo así el INEC muestra
los resultados según el censo poblacional del 2010, teniendo un total de 67081
habitantes.
Para el cálculo de la muestra se escogió un sector de la provincia y se obtuvo una
muestra de 382.
Encuesta:

1. ¿Qué le parecen las zapatillas
deportivas "XTREME"?
Interesantes

8%
20%

Poco
interesantes
72%

De un total de 382 encuestados el 72% considera al producto como interesante, el 20%
poco interesante y finalmente el 8% no lo considera interesante.

2.¿Utilizaria unas zapatillas
impermeables?
8%
Si
No

92%

Del total de personas encuestadas el 92% utilizaría zapatillas “ECU´XTREME”.
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3.¿Le gustaria adquirir este producto,
tomando en cuenta que posee alta
tecnologia y que su material es
impermeable?
21%

Si

No

79%

Del número total de encuestados el 79% está dispuesto a comprar el producto, mientras
el 21% no lo haría.

4.¿Con que frecuencia compraria este
producto?

4%
Quincenal

39%
57%

Mensual
Anual

El 57% de encuestados respondió que adquirirá el producto de forma anual mientras que
el 39% de forma mensual y el 4% quincenal.
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5.¿Que factor considera usted que es
importante en la compra de zapatillas?

Calidad

38%

41%

Diseño
Precio

21%

Del total de encuestados para el 41% es importante el precio al momento de la compra,
para el 38% la calidad y para el 21% el diseño.

6.¿Que precio estaria dispuesto a pagar?

1%
4%3%
45-50
51-60
61-65
65-70

92%

El 92% de encuestados respondió que estaría dispuesto a pagar entre 45-50 dólares, el
4% entre 51-60 dólares, el 3% entre 61-65 dólares y tan solo el 1% pagaría sobre los 65
dólares.
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Proyección de la demanda
Tabla N° 2
Consumo Per- cápita
Demanda anual zapatillas deportivas
Consumos pares de zapatillas
3
Mercado Meta (población)
46957
126783
Demandas pares de zapatillas
En: INEC, 2010
Tabla N° 3
Proyección de la demanda
Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
En: INEC, 2010

Demanda

CRECIMIENTO
POBLACIONAL

126783
128943
131095
133236
135364
137478

1,70%
1,67%
1,63%
1,60%
1,56%
1,53%

Tabla N°4
Ventas por participación en el mercado
Ventas zapatillas deportivas 2017
4.371.300 millones de
N° pares de zapatillas vendidos
pares
Población nacional
1.619 millones de personas
Promedio consumo por persona
3
Promedio de inversión por
25 USD
zapatillas
En: INEC,2010
Tabla N° 5
Proyección de la Oferta
Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023

BASE DE OFERTA

Variación

35552
35552
35552
35552
35552
35552

1,70%
1,67%
1,63%
1,60%
1,56%
1,53%
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En: INEC,2010
Tabla N° 6
Proyección de la Oferta
DEMANDA
PRODUCCION
Año
DEMANDA OFERTA
INSATISFECHA
2018
126783
41596
85187
0
2019
128943
48418
80525
16111
2020
131095
55925
75170
15032
2021
133236
64371
68865
13771
2022
135364
73393
61971
12392
2023
137478
83530
53948
10794
En: INEC,2010

Tabla N° 7
Proyección del Precio
AÑOS
PRECIOS

2018
45

2019
47

2020
49

2021
51

2022
53

En: INEC, 2010
La oferta para El Oro será este 2018 de 35552 unidades de zapatillas impermeables y se
verán proyectadas según el índice de crecimiento poblacional datos obtenidos del INEC
Estrategias:
Estrategias de Producto

ESTRATEGIA

Tabla N° 8
Estrategia de Producto
INDICADOR META IMPULSOR ESTRATEGIA RESPONSABLE

Ofrecer un
%Satisfacción
producto de
del cliente
alta calidad ,
que cubra las
necesidades del
%Materia
consumidor
prima de alt
calidad
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100%

Garantizar
un producto
de calidad

Elaborar las
zapatillas con
altos
estándares de
calidad

100%

Contar con
proveedores
calificados

Contar con una
lista de
proveedores
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Tabla N° 9
Estrategia de Producto
ESTRATEGIA

Establecer precios
competitivos
respecto al
mercado

INDICADOR

META

IMPULSOR

%satisfacción
del cliente

100%

Garantizar un
producto de
calidad

%Calidad del
producto

100%

Contar con
proveedores
calificados

ESTRATEGIA

RESPONSABLE

Elaborar las
zapatillas con
altos
estándares de
calidad a
precios
económicos
Contar con
una lista de
proveedores

Jefe del
proceso de
productivo

Jefe del
proceso

Tabla N° 10
Estrategia de Producto
ESTRATEGIA

Adicionarle a
nuestro producto
servicios
complementarios;
por ejemplo, la
entrega del
producto a
domicilio

INDICADOR

%productos
entregados a
domicilio

%Productos
programados
para la entrega
a domicilio

META

IMPULSOR

ESTRATEGIA

RESPONSABLE

100%

Garantizar un
producto de
calidad

Elaborar las
zapatillas con
altos
estándares de
calidad a
precios
económicos

Jefe del
proceso de
productivo

100%

Productos
terminados con
calidad

Entregar los
productos a
tiempo

Jefe del
proceso

La Plaza constituye “los medios de distribución o canales adecuados por los cuales el
cliente podrá tener acceso a los productos que se ofrecen” (Mercantilízate , 2013)
Tabla N°11
Estrategias de Plaza
Meta
Impulsor

Objetivo
Indicador
Estrategia
Responsable
Estratégico
Poner el
Hacer uso de
producto a
Cobertura del
intermediarios,
disposición
Posicionamiento modo, lograr
mercado con
Gerente de
del
ECU´XTREME 100% en la mente del
una mayor
Ventas
consumidor
consumidor
cobertura del
de manera
productos,
adecuada
aumentar
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nuestros
puntos de
ventas.
“El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al momento de
ofrecerlos a los consumidores.” (Smart Up, 2016)
Tabla N°12
Estrategias de Precio
Objetivo
Estratégico

Establecer
precios
competitivos

Indicador

Meta

Adecuada
fijación de
precios

100%

Impulsor

Estrategia

Responsable

Lanzar al
Analizar los
mercado el
precios
producto con un
establecidos en
precio bajo, para
el mercado de
que, de ese
productos
modo, podamos
similares y
lograr una
formular
rápida
estrategias
penetración, una
para que
rápida acogida,
nuestro precio
o podamos
de venta sea
hacerlo
competitivo.
rápidamente
conocido

Gerente

La promoción “analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza para dar a conocer el
producto y aumentar sus ventas en el público” (debitoor, 2013),

Objetivo
Indicador
Estratégico
Establecer
una
promoción
% de
que
participación
incentive el
de mercado
consumo del
producto

Tabla N°13
Estrategias de Promoción
Meta
Impulsor

100%

Posicionar la
marca en la
mente de los
consumidores

Estrategia

Responsable

Realizar
campañas
de
publicidad
en redes
sociales.

Gerente de
marketing

El emprendimiento, contrasta con el estilo de vida de deportistas, ya que les permitirá
realizar sus actividades en cualquier situación climática, además el precio es bajo en
comparación a productos similares en el mercado, lo que lo hace competitivo,
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adicionalmente la empresa cumplirá con un apolítica de responsabilidad social en el
área donde se comenzará la comercialización de las zapatillas.
Para medir la viabilidad del proyecto se utilizaron herramientas financieras como son el
Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y punto de equilibrio.
En base al estudio financiero realizado se determino un periodo de recuperación de 2
años y 3 meses de la inversión, en cuanto al VAN y TIR, se obtuvieron valores
superiores a 0, dando a conocer que el proyecto si es aceptable.
En cuanto al punto de equilibrio se determino que se deben producir y comercializar
$585000, para poder cubrir los costos y gastos.

3. CONCLUSIONES
El emprendimiento satisface las necesidades de comodidad al caminar combinadas con
diseños atractivos para el cliente, lo cual hace que este producto se posiciones en el
mercado y en la mente de los consumidores.

En base al estudio de mercado realizado se determinó una gran aceptación del producto,
ya que en la actualidad las personas tratan de llevar un estilo de vida mas sano, y
necesitan realizar ejercicio frecuentemente independientemente del clima, en cuanto al
precio es menor con relación a la competencia, las promociones que se realizaran se
adecuan a las características de los consumidores.

Con relación al estudio técnico, este se realiza con la finalidad de Identificar el lugar de
ubicación óptimo para la producción y posterior comercialización del producto, se
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tomaron en cuenta factores climáticos, demográficos, psicográficos, este estudio dio
como resultado el lugar optimo en la provincia de El Oro.

Este emprendimiento además de satisfacer las necesidades de los clientes, también se
compromete con la responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo de las
comunidades de la provincia de El Oro. Ya que cuenta con varios establecimientos de
ayuda comunitaria y la característica del producto ayudara a incentivar el deporte en los
grupos más vulnerables.
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