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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de suficiencia buscó desarrollar el siguiente plan de 

marketing para un Atelier de calzado femenino de lujo ubicado en la ciudad 

de Arequipa. En el cual se estudió al mercado actual de venta de calzado 

de cuero, así como al nuevo segmento de mercado al que desea apuntar 

el nuevo Atelier. También se estableció estrategias de desarrollo e 

innovación para la nueva colección de calzado que desea lanzar al 

mercado el dueño de la actual tienda ubicada en la calle Pizarro. Estas 

estrategias abarcaron los cuatro elementos para la mezcla de marketing 

que generan valor a la marca: producto, precio, promoción y plaza. Con 

todos estos elementos se buscó lograr que la tienda de calzado actual 

apunte a un nuevo mercado que pocos competidores locales se arriesgan 

a entrar. Y así consolidar una marca de calzado que logre mantenerse en 

el mercado a largo plazo. 
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ABSTRACT 

 

The next sufficiency work developed the following marketing plan for a 

luxury women's footwear atelier in Arequipa. In which the current market for 

the sale of leather footwear was studied, as well as the new market segment 

that footwear atelier aims. Development and innovation strategies for the 

new footwear collection were also established by the owner of the current 

shoe store who wants to bring them out. These strategies covered four 

elements of the marketing mix that value the brand: product, price, 

promotion and place. With all these elements, we sought to make the 

current shoe store points to a new market that few local competitors risk 

entering. Therefore, to consolidate a footwear brand that manages to 

remain in the market in the long term. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria del calzado en el país se ha ido desarrollando cada año, eso 

se evidencia al saber que el Perú ha llegado a ser el cuarto país en lograr 

la mayor producción de calzado en América del Sur.  Y aunque el norte sea 

el lugar donde se encuentra el mayor número de empresas que se dedican 

a este rubro como Trujillo o Lima. Arequipa también posee un gran atributo 

en el tema de suelas, curtido de cueros y de confección de calzado de vestir 

y de uso industrial. (Peru Retail, 2017) 

 

Con el potencial que posee el país en tema de materiales y componentes 

para la confección de calzado, el Ministerio de Producción busca generar 

valor agregado a este sector, y lograr que el producto final que se 

encuentran en las tiendas locales, también sea reconocido fuera del país. 

(Andina, 2019) 

 

Es así que el consumidor es el gran beneficiado en esta búsqueda de 

mejoras y de crecimiento económico. Y para el tema de calzado femenino, 

a las consumidoras se les abre un amplio abanico de opciones al momento 

de escoger un par de zapatos. 

 

La competencia es amplia y diversa, desde la variedad de modelos hasta 

el material que es utilizado en el calzado. Además, existen variedad de 

marcas locales como extranjeras para distintas clases económicas, 

acomodándose al bolsillo del cliente y a sus necesidades. 

 

Con este evidente nivel de competencia, las empresas se han visto 

obligadas a desarrollar nuevas estrategias que permitan su permanencia 

en el mercado y mantener la fidelidad de sus clientes. Es así que es donde 

entra a tallar la importancia de valor de marca hacia sus productos. 

 

Las MYPES Y PYMES son micro y pequeñas empresas que, a pesar de no 

contar con más de veinte trabajadores, son una fuente importante en el 

desarrollo económico del país. Ellas pueden generar millones de soles en 
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ventas de hasta 810 UIT. Pero a pesar de las ventas que se puedan 

generar, el valor de marca es en ocasiones descuidado, o incluso olvidado. 

Pero es importante tener en cuenta la creación de marcas poderosas, que 

permitan posicionar tu producto en la mente del consumidor e imponerte 

sobre la competencia.   

 

De este modo, el siguiente trabajo de suficiencia, propone un plan de 

marketing para una tienda de calzado ubicada actualmente en la calle 

Pizarro, y que busca incursionar en un nuevo segmento de mercado 

arequipeño, para los sectores socioeconómicos A y B+.  

 

Esta tienda de calzado actualmente se llama “Escolly” y genera ventas 

anuales de alrededor de 470 000 soles, vendiendo en promedio al mes 266 

pares de zapatos. Y busca pasar de ser una tienda de calzado, a 

convertirse en un Atelier de Calzado de lujo, el cual implica un nuevo 

enfoque de venta, además de enfocarse en la confección de calzado 

únicamente con cuero genuino, siendo uno de los atributos resaltantes que 

posee actualmente la tienda y que desea mantener.  

 

Para formular la propuesta fue necesario, en primera instancia, investigar 

el mercado objetivo al que desea apuntar el Atelier de Calzado, y con ello 

poder aplicar las estrategias correctas, para el desarrollo e innovación de 

una nueva colección de calzado de lujo, que sería elaborado enteramente 

con cuero genuino. 

 

Además de la propuesta de creación del valor real de la marca, 

comenzando con el cambio del nombre que posee actualmente, por uno 

que genere el posicionamiento correcto en el nuevo segmento al que desea 

apuntar.  

 

Considerando lo anterior, se complementó la propuesta, incluyendo el Mix 

de marketing, con el cual se desarrolló estrategias para la fijación de 

precios de la nueva colección, las estrategias para poder mejorar los 

canales de distribución que posee actualmente la tienda, las estrategias 
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para mejorar la comunicación externa del lanzamiento de la nueva 

colección, y se complementó con la propuesta de un cronograma de 

acciones y un presupuesto aproximado para la implementación del Atelier 

de Calzado de Lujo en la ciudad de Arequipa. 

 

A continuación, se detalla los siguientes capítulos que se desarrollaron en 

el trabajo de suficiencia:  

 

En el primer capítulo se desarrolló el planteamiento del proyecto, en el cual 

se realizó la descripción del mismo, donde se formularon los objetivos del 

proyecto tanto el general como los específicos. También se realizó la 

justificación en el ámbito práctico, social y personal. Luego se pasó a la 

delimitación del proyecto en el ámbito espacial, temporal y de la temática. 

Para concluir con la viabilidad del mismo. 

 

En el segundo capítulo se continuó con el marco de referencia, en el cual 

se desarrollaron el marco técnico y el marco conceptual. Se escogieron solo 

estos dos porque son los que pueden aplicarse al trabajo de suficiencia del 

Plan de Marketing para un Atelier de Calzado.  De este modo, en el marco 

técnico se desarrolló el tema del plan de marketing, y lo que abarca cada 

etapa de su desarrollo, luego se explicó los temas de calzado, cuero, las 

generalidades y antecedentes de la industria del calzado y detallando el 

concepto de un atelier y lo que implica. Y en el marco conceptual se 

definieron los términos del rubro del calzado, que se mencionaron en el 

trabajo de suficiencia. 

 

En el tercer capítulo se realizó la presentación del proyecto, el cual 

comenzó con el análisis externo e interno del sector de calzado, las 

herramientas que se utilizaron fueron el análisis PESTEL, las cinco fuerzas 

de Porter, y un análisis del ciclo de vida del producto en la Industria del 

Calzado en la ciudad de Arequipa. 
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Para el análisis interno se elaboró el AMOFHIT, tomando las variables que 

están presentes en la tienda de calzado, y que tienen mayor implicancia en 

el estudio.  

 

Luego se realizó la investigación de mercado, ya que como el trabajo de 

suficiencia tendrá un enfoque cualitativo, la aplicación de las herramientas 

también se realizó de forma descriptiva. Se aplicó la técnica de la encuesta, 

donde se emplearon preguntas de opción múltiple, al igual que la escala de 

Likert. 

 

El trabajo de suficiencia tuvo un diseño no experimental - transversal, dado 

que no intervinieron los bachilleres en el desarrollo del contexto natural de 

la empresa; para realizar el trabajo de manera objetiva; además la 

información que se recopiló fue en un único periodo de tiempo. 

 

El trabajo de suficiencia se realizó en el departamento, provincia y ciudad 

de Arequipa, y la muestra que fue objeto de estudio para recabar 

información para la investigación de mercado, fueron las mujeres entre la 

edad de 20 a 49 años del nivel socioeconómico A y B+, que poseen una 

vida profesional muy activa, con puestos de responsabilidad y de clase 

media-alta, que pertenecen a la parte de la población activa; y su nivel de 

formación universitaria está en proceso o ya ha sido alcanzada, y también 

las que poseen estudios de postgrado.  

 

El estudio se realizó en los distritos de Cayma, Yanahuara, Cercado de la 

ciudad de Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado y 

Paucarpata (Arequipa Metropolitana). Y fueron realizados en el mes de 

marzo del 2019, donde se aplicaron 284 encuestas. 

 

Luego se continuó con el desarrollo el FODA como la matriz de diagnóstico 

tanto interno como externo, para obtener los objetivos estratégicos, que 

podrían ser aplicados a la tienda para pasar a ser un Atelier de calzado de 

lujo. 
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Teniendo toda la información relevante para el proyecto, se pasó al 

desarrollo del Marketing Mix, en el cual se aplicaron los cuatro principales 

elementos para el desarrollo de valor en el Atelier de Calzado: producto, 

precio, plaza y promoción. 

 

Se establecieron los objetivos y planes de acción para cada elemento. 

Luego se estableció las pautas de seguimiento y control del plan de 

marketing, como el presupuesto y el cronograma de acciones. 

 

Para finalizar, en el cuarto capítulo se detallaron las conclusiones, 

recomendaciones, lista de referencias bibliográficas y material 

complementario. Las conclusiones se presentan en función a los objetivos 

y las recomendaciones desprendidas de ésta. De igual manera se 

presentan las referencias a otros autores con el estilo APA. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

1 Descripción del proyecto 

 

El rápido crecimiento de la industria del calzado, ha permitido el aumento 

de fábricas y comercializadoras del mismo, que ofrecen gran variedad de 

calzado para el  gusto de cada cliente, pero este aumento de tiendas ha 

evidenciado también la falta de posicionamiento de la marca, es decir, que 

a pesar de existir gran cantidad de tiendas, éstas no poseen una marca 

reconocida y diferenciada, que permita añadir valor agregado a sus 

productos y  empresa, convirtiéndose en una empresa más de las tantas 

que existen en el mercado actual. 

 

Además, hay que resaltar el hecho de que los fabricantes han cambiado el 

material principal con el que trabajan el calzado, en vez de cuero vacuno, 

usan sustitutos como el cuero vulcanizado o material sintético, que permite 

abaratar sus costos de fabricación y lograr ser más competitivos en el 

mercado de calzado. 

 

El uso de estos sustitutos se debe al ingreso de importaciones de calzado 

de países asiáticos, destacando a China como el principal exportador de 

infinidad de productos, entre ellos el del calzado sintético. Es sabido que la 

forma de trabajar de este país es a través de la maquila, es decir, fabrican 

en serie gran número de zapatos, desde botines, botas y balerinas, que 

permiten abaratar sus costos e impiden que sea cada vez más difícil el 

competir con los precios que ofrecen, ya que en su mayoría, estos están 

por debajo del costo de fabricar un buen par de zapatos en cuero genuino.  

 

Es así que observando esta problemática del entorno en la industria de la 

venta de calzado, se observa además que en la tienda que es objeto del 

siguiente trabajo de suficiencia profesional, busca diferenciarse de su 

competencia actual cada vez más industrializada, sin embargo la empresa 

a pesar de tener ventas mensuales que les permita cubrir sus gastos 

operativos, tras el cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias y 
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generar escaso margen de rentabilidad, desea reenfocarse a un mercado 

más exclusivo, que le permita mejores ganancias, reconocimiento y 

posicionamiento de su marca, es así que surge la idea de ofrecer a los 

clientes arequipeños como a los turistas que frecuentan la ciudad, la 

oportunidad de comprar un producto hecho con cuero fabricado en el país 

o en la ciudad de Arequipa; de tal manera que la empresa ofrece todos los 

atributos de un buen calzado hecho a mano, de forma artesanal, donde la 

calidad y exclusividad prime ante todo. Lo cual permita a largo plazo 

posicionar a la empresa como símbolo representativo de Arequipa y con 

ello lograr ampliar el público objetivo, que además de incluir al cliente local 

y nacional, incluya también al cliente extranjero, viendo por conveniente un 

adecuado planteamiento de un plan de marketing que permita a la empresa 

ingresar y posicionarse en este nuevo mercado. 
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2 Objetivos del proyecto 

 

2.1 Objetivo general 

 

Desarrollar la propuesta de un plan de Marketing para un Atelier de 

calzado femenino de lujo en Arequipa al 2020. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Analizar el mercado objetivo de un atelier de calzado 

femenino de lujo en Arequipa. 

 

• Determinar las estrategias de desarrollo e innovación 

del producto para generar fidelización de los clientes 

de un atelier de calzado femenino de lujo en Arequipa. 

 

• Desarrollar las estrategias para la fijación de precio de 

los productos de un atelier de calzado femenino de lujo 

en Arequipa. 

 

• Elaborar estrategias para mejorar los canales de 

distribución de un atelier de calzado femenino de lujo 

en Arequipa. 

 

• Determinar las estrategias para mejorar la 

comunicación externa de los productos de un atelier de 

calzado femenino de lujo en Arequipa. 

 

• Diseñar cronograma y presupuesto para la 

implementación de un atelier de calzado femenino de 

lujo en Arequipa. 
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3 Justificación del proyecto 

 

3.1 Justificación práctica 

 

Aplicar las distintas herramientas aprendidas en el tema de 

marketing, administrativo y financiero, que permitan generar 

cambios positivos para la empresa de atelier de calzado femenino, 

ayudando a que esta logre mejorar y distinguirse de su 

competencia. Además de ayudar indirectamente a las curtiembres 

dedicadas al procesamiento de las pieles vacunas, que permitan 

revalorizar este sector que ha ido disminuyendo con los años.  

 

A su vez, la empresa podrá tener mejores procesos, contando con 

un orden estructurado y se encontrarán contribuyendo a un objetivo 

en común. En el largo plazo, será de gran utilidad conseguir un 

enfoque al mercado más preciso. 

 

3.2 Justificación social 

 

La empresa de atelier de calzado femenino debe tener siempre 

presente el uso constante de las diferentes estrategias de marketing 

para el crecimiento y posicionamiento de su marca, no solo para 

obtener mayor rentabilidad en su campo, sino que también, el de 

alcanzar una imagen diferenciada, que la vuelva competitiva en el 

mercado de calzado arequipeño, logrando diferenciarse de sus 

competidores y le permita captar nuevos clientes fieles tanto locales 

como extranjeros.  

 

Esto beneficiaria indirectamente a las plantas de curtiembres 

arequipeñas que han ido reduciéndose con el paso de los años, 

pero con la promoción adecuada en el uso de insumos naturales, 

para la elaboración del calzado se puede mejorar la imagen y 

panorama de este sector. 
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3.3 Justificación personal  

 

Se realiza esta propuesta al dueño de la tienda, de poder generar 

valor a los productos que confecciona y se venden en la tienda de 

calzado “Escolly”. Dando un giro a la forma de vender y llegar a los 

clientes de tal manera que se distinga de la competencia, y logre 

ser un atelier de calzado femenino de lujo. El que sea reconocido y 

valorado el trabajo realizado en cada par de zapatos, ha sido la 

inspiración para cualquier artesano de calzado. 

 

Con todo ello se busca probar que sí es posible generar valor al 

producto, aplicando el marketing mix de manera estratégica, y que 

no necesariamente se tiene que contar con un gran presupuesto; 

sino de utilizar otras herramientas de comunicación de manera 

precisa y acertada que permita alcanzar los objetivos de las micro y 

pequeñas empresas.  

 

4 Límites del proyecto 

 

4.1 Delimitación Temática 

 

• Campo: Ciencias Económicas Empresariales 

• Área: Administración de Negocios 

• Línea: Marketing 

 

4.2 Delimitación Espacial 

 

El plan de marketing se realizará en la ciudad de Arequipa 

Metropolitana, para la creación de un Atelier de calzado femenino 

de lujo. 

 

4.3 Delimitación Temporal 
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El desarrollo de la propuesta de plan de marketing para el Atelier de 

Calzado será realizado en un periodo de seis meses, desde marzo 

a setiembre del año 2019, con el fin de crear las suficientes 

estrategias para la empresa. 

 

5 Viabilidad del proyecto 

 

Para analizar la viabilidad del proyecto debemos revisar los 

recursos que necesitaremos para llevarlo a cabo: 

 

• Recurso tiempo: el proyecto se viene desarrollando 

entre el mes de marzo del año 2019 hasta la última 

semana del mes de setiembre del 2019. 

 

• Recursos humanos: este proyecto requiere del 

esfuerzo de 2 personas, y adicionalmente se contará 

con el apoyo de un asesor experto en el tema. 

 

• Recursos materiales: utilería básica para realizar la 

investigación y desarrollo de la misma en físico y 

virtual (papel, folders, bolígrafos, lápices, borrador, 

correctores, impresora, laptops, internet, tinta de 

impresoras videocámara, celulares, gorros, 

bloqueador, dispositivo USB, etc.). 

 

• Recursos financieros: económicamente, el proyecto 

es viable debido a que no se requiere una inversión 

demasiado elevada para llevarla a cabo, y no se 

necesitan gastos en temas de traslado a otras 

regiones porque el estudio se realizará en Arequipa 

Metropolitana. 
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• Acceso a la información: uso de la biblioteca y 

catálogo virtual de la misma en la universidad católica 

San Pablo, conocimiento de docentes expertos en el 

tema, información de fuentes secundarias confiables 

en la internet, repositorios virtuales de tesis 

relacionadas de otras universidades, la información 

de los consumidores de las tiendas de calzado de 

cuero en general e información de consumidores de 

la tienda “Escolly”. 

 

• La investigación es viable dado que se dispone de los 

recursos necesarios para su ejecución. 
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA 

 

1 Marco Técnico 

 

1.1. Plan de Marketing 

 

1.1.1. Definición de un Plan de Marketing 

 

Un plan de marketing está definido como un “proceso de intenso 

raciocinio y coordinación de personas, recursos financieros y 

materiales cuyo objetivo principal es la verdadera satisfacción del 

consumidor” (Ambrosio, 2000, p. 4) Otra definición es la que cita 

Sainz de Vicuña, (2018) la cual se redacta a continuación:  

 

“Documento escrito en el que, de una forma 

sistemática y estructurada, y previos los 

correspondientes análisis y estudios, se definen los 

objetivos a conseguir en un periodo de tiempo 

determinado, así como se detallan los programas y 

medios de acción que son precisos hará alcanzar los 

objetivos enunciados en el plazo previsto”. (p. 79) 

 

Como se observa, esta última definición señala tres aspectos 

importantes en un plan de marketing, lo primero es tener el 

documento en físico que permita su presentación para su 

evaluación; el segundo punto que señala es el contenido 

sistematizado, donde el plan de marketing tendrá que presentar el 

análisis y estudio del sector económico, en este caso a la industria 

de calzado de cuero del país y ciudad de Arequipa, también el 

indicar objetivos de marketing y desarrollar sus estrategias, como 

los medios de acción y traducirlos en costes, y resultados que midan 

el estudio y permitan la rentabilidad de la empresa. 
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Y el último punto que señala el autor es del control y 

responsabilidades donde se debe cuantificar los objetivos que se 

deben alcanzar, además de aplicar medidas correctivas ante 

posibles variaciones que se puedan a dar al plan. 

 

1.1.2. Fases del Plan de Marketing 

 

Según (Sainz de Vicuña, 2018) nos indica que existen seis etapas 

en la elaboración de un plan de marketing que están separadas 

dentro de 3 fases, que se señalan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases del Plan de Marketing con sus etapas representativas. Adaptado de “El plan de 

marketing en la práctica” por J. Sainz Vicuña, 2018, p.38. Elaboración propia. 
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1.1.2.1. Análisis y Diagnóstico de la situación  

 

• Fase analítica: análisis interno y externo 

 

− Análisis interno 

 

En la situación interna Sainz de Vicuña, (2018) resalta 

el hecho de que se debe profundizar en el tema comercial 

y de marketing, repasando las estrategias de producto, 

precio, distribución, ventas y comunicación. Siendo 

necesario identificar las fortalezas y debilidades que 

posee la empresa de calzado, y cómo afrontar cada una. 

De este modo se aplicarán ventajas competitivas que 

permitan aprovechar oportunidades de venta en el 

mercado que aún no es explorado, o que no ha sido 

explotado correctamente. 

 

Las fortalezas son aquellos elementos que la empresa 

tiene bajo control y que a futuro puede crear 

oportunidades favorables. Las debilidades son las 

deficiencias que afectan internamente a la empresa y la 

muestra vulnerable ante la competencia, a futuro puede 

suponer escenarios pesimistas para la misma. 

 

 

1) Factores de administración y gerencia 

 

El objetivo de la administración es aumentar la 

productividad como forma de incrementar la posibilidad 

de competir en los sectores que se desarrolla, y en los 

diferentes mercados, en cuanto a la gerencia es la que se 

encarga de los aspectos estratégicos y operacionales, y 

así mismo establecer el rumbo de la organización, para 
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los que se tomara en cuenta según  D'Alessio (2013) “El 

diseño y estructura organización  debe ser coherente con 

las estrategias desarrolladas para alcanzar la visión y 

objetivos de largo plazo.” (p. 172) 

 

2) Factores de marketing y ventas 

 

Según D'Alessio (2013) El marketing, se entiende 

como la orientación empresarial centrada en satisfacer las 

necesidades de los consumidores a través de la 

adecuación de la oferta de bienes y servicios de la 

organización, se ha convertido en una función vital bajo 

las actuales condiciones de competencia y globalización. 

Por lo que el marketing se basa en las decisiones que 

tienen relaciones con los elementos de la mezcla de 

marketing como es el producto, comunicación, 

distribución y precio así mismo en conjunto con diferentes 

herramientas que pueden ser aplicadas a la organización.  

 

3) Factores de la organización 

 

Factores que permiten a las empresas conocer la 

gestión de la calidad de sus productos o servicios, esto 

puede llegar a ser una fuente de ventajas competitivas, 

para poder formular e implantar estrategias que mejoren 

su eficiencia y eficacia, como indica D'Alessio (2013): “Los 

procesos para la producción tanto de bienes como de 

servicios. Involucra las funciones de logística, producción, 

mantenimiento y calidad (…) Involucra el uso de los 

siguientes recursos: materiales, mano de obra, 

maquinarias, métodos, medio ambiente, mentalidad, y 

moneda.” (p. 174) 

 

4) Factores financieros 
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Los factores financieros nos permiten evaluar la 

capacidad de la empresa para financiar sus estrategias a 

través de agentes como préstamos bancarios, crédito a 

proveedores, incremento del capital de la empresa por 

parte de los accionistas, emisión de acciones, etc. Esto 

ayudará a las organizaciones a obtener los recursos 

económicos necesarios, así mismo obtener los recursos 

de calidad y cantidad requeridos y costos que ayudarán a 

la empresa a seguir operando de manera sostenida. Para 

ello se debe evaluar el riesgo financiero de cada 

alternativa de financiación que opte la organización. 

 

5) Factores humanos 

 

Según Estrada, García, y Sánchez (2009) el factor 

humano juega una función vital en la competitividad de las 

empresas, sobre todo en las primeras etapas de 

desarrollo de las mismas, el director, gerente o dueño 

tienen una amplia participación tanto en la administración 

como en las operaciones de la empresa, por lo que su 

formación y experiencia, principalmente la de su equipo 

de trabajo, influyen de manera determinante en la 

supervivencia, crecimiento y desempeño de sus propias 

empresas.  

Una buena gestión de recursos humanos es para ambas 

partes (la organización y los colaboradores), un 

crecimiento tanto personal como empresarial, como 

señala Estrada, García, y Sánchez (2009):  

 

“Los recursos es algo que no podemos ignorar. La 

realidad es que los recursos humanos siguen 

siendo claves en cualquier ámbito. La falta de 

personal debidamente capacitado, lo convierten 
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en un recurso escaso, al que hay que motivar y 

formar, ya que continuamente presenta nuevas 

inquietudes y que no puede ser substituidos por 

ninguna tecnología” (pp.169-182) 

 

6) Factores de innovación 

 

Según Schumpeter (1996) La innovación representa 

aquellos cambios que, basados en el conocimiento, 

generan valor. 

 

Son conocimientos que pueden ser de tipo gerencial, 

organizacional y tecnológico; estos tienen un impacto en 

el servicio o productos, los procesos y la gestión de la 

empresa. Dada la importancia de este factor es que se 

relaciona la innovación con la competitividad de la 

empresa, por lo que las empresas deberán lograr una 

constante innovación y desarrollo para incrementar su 

participación en el mercado, sin embargo Estrada, García, 

y Sánchez (2009) indican que se deben proyectar las 

consecuencias futuras de ésta en términos de la 

rentabilidad esperada, ya que las empresas que innovan 

pueden tener un incremento en las ventas, pero no 

necesariamente traducirse en ganancias absolutas. 

 

7) Factores de tecnología 

 

La tecnología, como la aplicación del conocimiento 

científico y técnico a la ejecución de tareas según 

Estrada, García, y Sánchez (2009) se ha orientado a 

diversos aspectos como el ahorro de energía, control de 

procesos productivos, robótica informativa, tecnologías 

de información y comunicación, mejora de la calidad, 

entre otros. 
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La innovación tecnológica se ha convertido a largo 

plazo en una ventaja competitiva para la empresa, ya que 

para que otras empresas puedan imitar o adaptarlas, 

requerirá tiempo; lo que llevara a la empresa a aumentar 

su productividad y la ventaja de poder competir en el 

mercado. 

 

8) Matriz de factores internos (EFI) 

 

La matriz EFI o MEFI es la unión de los factores 

internos y externos que influyen en el desempeño de la 

organización, para ello primeramente se debe de hacer 

una evaluación de los factores internos que son las 

fortalezas y amenazas, estas ya analizas de la matriz 

FODA. Para la elaboración  de la matriz EFI, como nos 

indica Ponce (2007) se debe de tomar en cuenta: primero, 

asignar un peso de 0.0 a 1.0 el peso otorgado al factor se 

expresa de manera relativa; segundo, asignar una 

calificación de 1 y 4 (1 es irrelevante y 4 es importante); 

tercero, efectuar la multiplicación del peso de cada factor 

para su calificación correspondiente; cuarto, sumar las 

calificaciones ponderadas para determinar el total 

ponderado y quinto, comparar el peso ponderado total de 

las fortalezas contra el peso ponderado total de las 

debilidades, determinando si las fuerzas internas de la 

organización en su conjunto son favorables o 

desfavorables, o si lo es su medio ambiente interno. 
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− Análisis externo 

 

En la segunda etapa el diagnóstico de la situación 

Sainz de Vicuña, (2018) explica que se debe establecer 

un inventario de las oportunidades y amenazas que posee 

la empresa, esto será obtenido después del minucioso 

análisis externo que nos permita identificar las 

oportunidades y amenazas a las que se enfrenta un 

atelier de calzado femenino. Así mismo, se obtienen los 

puntos fuertes y débiles de la empresa, sacados del 

previo análisis interno; y si es fuerte permitirá que el atelier 

logre conseguir sus objetivos, pero si no, será una 

debilidad presente y por solucionar. 

 

El análisis del entorno en el que se encuentra la 

empresa de calzado femenino, es de vital importancia 

para que permita evaluar si la empresa está preparada 

para afrontar el mercado al que desea llegar, ya que 

deberá analizar las distintas variables que influyen e 

influirán en su éxito o fracaso. 

 

Como menciona obra Colectiva Edebé (2014)” las 

empresas no tendrían razón de ser si no hubiera una 

relación con los clientes o con los proveedores que les 

suministran las materias primas” (p. 16). De este modo las 

empresas dependen de distintos factores externos que 

pueden o no beneficiarlas, y tienen que estar informadas 

sobre ellas, para evitar todo tipo de inconveniente que 

pueda afectar al desempeño de la empresa, estos pueden 

ser como los impuestos, cambios de normativas 

laborales, respeto al medio ambiente o el cambio de las 

leyes de competencia en el mercado. 
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El autor describe al entorno empresarial de tres 

maneras: como una empresa de sistema abierto porque 

“consta de una serie de elementos interrelacionados […] 

y es abierto porque está en continua interacción con el 

exterior” (Obra Colectiva Edebé, 2014, p. 16) 

 

En este ambiente se encuentran factores que afectan 

en el desarrollo de la empresa y que no pueden ser 

controlados por la misma, Ramírez (2012) se refiere a 

estos como: 

 

“Componentes sumamente amplios que se 

asocian también con variables de influencia 

global, como la economía, política, cultura, 

tecnología, el marco y regulaciones legales, etc., 

por mencionar algunas. A este entorno 

pertenecen tanto las oportunidades como las 

amenazas potenciales que acechan a una 

empresa. Es lógico suponer que estas variables 

salen del control de una organización, aun cuando 

sí se pueden ejercer acciones tanto para 

aprovechar o disminuir los impactos de estas.” (p. 

55) 

 

Las oportunidades ayudarán a conocer el potencial que 

tiene la empresa para poder poner en marcha las 

estrategias que se propongan. Conocer las amenazas de 

la empresa supondría una corrección oportuna para la 

situación futura de la empresa. 

 

El autor refiere al análisis del macroentorno como los 

“factores que no están directamente vinculados a la 

empresa pero que en muchas ocasiones tienen una 

influencia decisiva” (Obra Colectiva Edebé, 2014, p. 18). 
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A continuación, el autor detalla cada uno de los 

principales componentes de este entorno general: 

 

1) Matriz de Factores Externos (EFE) 

 

Esta matriz permite evaluar los distintos factores 

externos ajenos al control de la empresa, donde los 

estrategas puedan condensar la información de las 

distintas variables como la económica, social, 

tecnológica, ecológica y demás. 

 

Esto ayudará a la empresa a conocer que 

oportunidades está aprovechando la empresa, y si está 
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minimizando las amenazas presentes que puedan 

provocar un impacto negativo al crecimiento de la 

empresa.  

 

El autor David (2012) explica que para construir la 

matriz EFE se necesita seguir los siguientes pasos: 

 

o “Elaborar una lista de los factores críticos para el 

éxito, pueden ser entre 10 y 20 factores, entre 

amenazas y oportunidades, que afectan a la 

empresa como al rubro de la misma. Se debe usar 

una medida como cifras o porcentajes.” (p. 111) 

 

o “Asignar un peso relativo a cada, donde 0.0 es nada 

importante y 1.0 es muy importante. Recuerda que 

las oportunidades suelen tener mayor peso que las 

amenazas.” (p. 111) 

 

o “Asignar una calificación del 1 al 4 a cada factor, 

esto determinará la eficacia que responde las 

estrategias actuales de la empresa al factor 

escogido. Donde 4 es excelente, 3 por arriba del 

promedio, 2 nivel promedio y 1 es deficiente.” (p. 

111) 

 

o “Multiplicar el valor de cada factor por su 

clasificación para determinar un valor ponderado.” 

(p. 111) 

 

o “Sumar los valores ponderados de cada variable 

para determinar el valor ponderado total de la 

empresa.” (p. 111)  
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El autor explica que, según los resultados, se determinará 

como la empresa enfrenta las oportunidades y amenazas 

que se le presentan. De este modo “el número de 

oportunidades y amenazas clave incluidas en una matriz 

EFE, el valor ponderado más alto posible para una 

empresa es de 4.0 y el más bajo posible es de 1.0. El valor 

ponderado total promedio es de 2.5” (David, 2012, p. 111) 

 

Además, David (2012) resalta el hecho de que: 

 

“Un puntaje de valor ponderado total de 4.0 indica 

que una empresa responde de manera 

sorprendente a las oportunidades y amenazas 

presentes en su sector; en otras palabras, las 

estrategias de la empresa aprovechan en forma 

eficaz las oportunidades existentes y reducen al 

mínimo los efectos adversos potenciales de las 

amenazas externas. Un puntaje total de 1.0 

significa que las estrategias de la empresa no 

aprovechan las oportunidades ni evitan las 

amenazas externas” (p.111) 

Para entender el desarrollo de esta matriz, se muestra 

un cuadro que representa la forma de diseñar esta matriz 

EFE de gran importancia para el desarrollo del plan de 

marketing. 
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− Las Cinco Fuerzas de Porter  

 

El desarrollo de las cinco fuerzas competitivas de 

Porter, ayuda a desarrollar las estrategias idóneas para 

enfrentar a la competencia y anticiparse a sus acciones.  

 

Según Porter, (2008) estos factores permitirán 

“defender a la empresa de las fuerzas competitivas y 

moldearlas para su propio beneficio”, además el análisis 

de estas fuerzas permite detectar el origen de la 

rentabilidad del sector, también se observa las cualidades 

que posee una empresa, y cómo puede afectar a las 

ventas futuras de la empresa. Y se debe tener en cuenta 

que el desarrollo de estas fuerzas dependerá de cada 

sector.  

 

Según Porter (2008) “las fuerzas competitivas más fuertes 

determinan la rentabilidad de un sector y se transforman 

en los elementos más importantes de la elaboración de la 

estrategia” (p.2) pero se debe tener en cuenta que las 

fuerzas más importantes y relevantes de un sector no sé 

muestran tan claramente. 
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1. Poder de Negociación de los proveedores 

 

Según Porter (2008) “los proveedores poderosos 

capturan una mayor parte del valor para sí mismos 

cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los 

servicios o transfiriendo los costos a los participantes del 

sector” (p.4) 

Se sabe que un grupo de proveedores con el que la 

empresa trabaja es poderoso si está más concentrado en 

el sector al cual le vende, si estos proveedores no 

dependen solo de un sector para incrementar sus 

ingresos, cuando no hay sustituto para el producto o 

servicio que ofrece el proveedor, o si el proveedor ofrece 

productos diferenciados que a la larga pueda amenazar a 

las empresas existentes en el sector con su ingreso.  

(Porter, 2008) 

 

2. Poder de Negociación de los compradores 

 

Según Porter (2008) “los compradores son poderosos 

si tienen poder de negociación en relación con los 

participantes del sector, especialmente si son sensibles a 

los precios, y usan su poder principalmente para 

presionar para lograr reducciones de precios” (p.6) 

 

En esta situación al ser tan alto el poder de negociación 

de los clientes, estos pueden obligar a las empresas a 

bajar los precios de sus productos y con ello provoque un 

enfrentamiento entre los participantes o empresas, 

afectando la rentabilidad del sector. 
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Se considera que los compradores tienen alto poder de 

negociación cuando los productos que le ofrecen las 

empresas son estandarizados o no son diferenciados, los 

clientes asumen pocos costos por decidir cambiar de 

proveedor, o cuando estos clientes compran grandes 

volúmenes de mercadería en comparación del tamaño de 

un proveedor. 

 

También se debe conocer cuando un comprador es 

sensible al precio, en este caso si lo que se le ofrece es 

parte esencial de sus estructuras de costos o 

presupuesto, también cuando el producto del sector no 

afecta en gran medida a los costos del comprador o 

cuando la calidad del bien o servicio no es de suma 

importancia para el comprador. (Porter, 2008) 

 

3. Amenaza de productos o servicios substitutos 

 

Según Porter (2008) un substituto se puede encontrar 

a la mitad de la cadena de distribución o de forma 

indirecta, porque en ocasiones no son fáciles de ser 

detectados, debido a que estos pueden ser distintos del 

producto del sector.  

 

También se debe observar que el nivel alto de 

substitutos afecta a la rentabilidad del sector, porque lo 

producido no llega al consumidor final; de este modo, para 

reducir esta amenaza, las empresas deberán mejorar sus 

productos con la inversión en mejora de su desempeño o 

la aplicación de estrategias de marketing que permita que 

los consumidores adquieran el bien o servicio. 
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Porter (2008) considera alta la amenaza de substituto 

cuando el costo para el comprador es bajo al momento de 

cambiar por el sustituto, cuando el valor del substituto es 

mayor o tiene mejor potencial que el producto, o servicio 

que ofrece el sector. 

 

4. Amenaza de nuevos entrantes  

Según Porter (2008) este factor analiza a las nuevas 

empresas competidoras que ingresan a un sector, estas 

pueden ingresar nueva tecnología, innovación en sus 

producto o servicio. De este modo ingresan al sector 

decididos a tomar una mayor cuota en la participación de 

mercados. Y para la empresa comienza la presión en sus 

costos, precios e inversión. 

 

Es así que Porter (2008) menciona que la amenaza de 

nuevos entrantes “pone límites a la rentabilidad potencial 

de un sector. Cuando la amenaza es alta, los actores 

establecidos deben mantener los precios bajos o 

incrementar la inversión para desalentar a los nuevos 

competidores” (p.2)    

 

Para saber si la amenaza es alta o baja, es necesario 

conocer las barreras de ingreso que posee el sector, 

estas barreras son una ventaja para la empresa que se 

encuentra actualmente en el sector, pero son un 

obstáculo para aquellas empresas que desean ingresar al 

sector. 

 

Porter (2008) menciona siete fuentes como barreras de 

entrada:  

 



40 
 

a. Economías de escala por el lado de la oferta. (p.2)   

Beneficios de escala por el lado de la demanda, en 

el cual el comprador tiene más opciones para 

obtener un producto. (p.2)    

b. Costos para los clientes por cambiar de proveedor. 

(p.2) 

c.  Requisitos de capital. (p.2) 

d. Ventajas de los actores establecidos 

independientemente del tamaño. (p.2)    

e. Acceso desigual a los canales de distribución. (p.2)   

f. Políticas gubernamentales restrictivas. (p.2)    

 

5. Rivalidad entre los competidores existentes 

 

Esta rivalidad se puede observar cuando se aplican 

descuentos en los precios, se realizan campañas 

publicitarias, mejoramiento del servicio o se lanzan 

nuevos productos, con todo esto se busca obtener una 

mayor cuota de mercado. Pero se debe tener presente 

que esta rivalidad limita la rentabilidad de sector, porque 

puede ser destructiva si se enfoca solo en el precio. 

(Porter, 2008) 

 

Esta rivalidad es alta cuando el crecimiento del sector 

es lento, cuando existe gran número de competidores y 

estos iguales en tamaño, cuando las barreras de salida 

son altas como el tener activos de gran valor y que solo 

se pueden usar en un sector, esto hace que la empresa 

se mantenga en la industria, aunque no genere gran 

rentabilidad. 
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Esta rivalidad está presente también cuando entre las 

empresas no son capaces de entenderse mutuamente o 

poseen enfoques competitivos distintos, o cuando los 

rivales están muy comprometidos al querer lograr ser los 

líderes del sector. 

 

Existirá una competencia de precios cuando los 

productos que ofrece cada empresa son similares o casi 

idénticos, o cuando el producto tiene una fecha límite de 

vida. 

 

De este modo Porter (2008) señala que la rivalidad 

entre competidores “puede ser una suma positiva e 

incluso puede incrementar la rentabilidad promedio de un 

sector, cuando cada competidor busca satisfacer las 

necesidades de distintos segmentos de consumidores 

con distintas combinaciones de precios, productos, 

servicios, prestaciones, o identidades de marcas” (p.8) 

 

• Diagnóstico de la situación 

 

− Matriz FODA 

La matriz FODA, es un instrumento viable para realizar 

análisis organizacional en relación con los factores, que 

determinan el éxito en el cumplimiento de objetivos. 

Según Ponce (2007) la matriz consiste en realizar una 

evaluación de los factores que conforman las fortalezas y 

debilidades de la organización, que en su conjunto, 

diagnostican la situación interna de la misma, así como su 

evaluación externa, es decir, las oportunidades y 

amenazas.  
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1.1.2.2. Decisiones estratégicas de marketing 

 

Luego de obtener toda la información tanto interna 

como externa de la situación en la que se encuentra el 

sector de calzado de cuero, Sainz de Vicuña (2018) 

recomienda comenzar con la formulación de objetivos, 

porque sin ellos, será difícil establecer las estrategias de 

marketing correctas; porque no se sabrá adonde querrá 

llegar el atelier del calzado, o si la ruta escogida es la 

idónea para alcanzar el éxito de las empresas. 

 

Según Sainz de Vicuña (2018) “los objetivos de 

marketing deben estar supeditados a los objetivos 

corporativos […] conseguir una mayor rentabilidad, sin 

merma del servicio ofrecido al cliente”. (p. 92) 

 

Para entender este punto el autor explica que antes de 

obtener un crecimiento como empresa, es necesario el 

énfasis a la rentabilidad, en el cual se enfocara en 

“adecuar la organización comercial de la empresa a los 

niveles de venta de los años venideros” (Sainz de Vicuña, 

2018, p. 92) 
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• Sistema de objetivos corporativos 

 

Este sistema de objetivos deberá ser aplicado en el plan de 

marketing estratégico, para definir “las decisiones estratégicas de 

más largo alcance: la misión, visión, el propósito estratégico (misión 

+ visión) y los valores corporativos” (Sainz de Vicuña, 2018, p. 153) 

 

Es así que también se recomienda el “contemplar un capítulo de 

enunciado de todo este conjunto de proposiciones que conforman 

su identidad corporativa […] la cultura corporativa, los valores, los 

principios, etc.” (p. 155) 

 

− Misión 

Según Sainz de Vicuña, (2018) la define como 

“declaración escrita en la que se concreta la razón de ser 

o propósito de una organización […] constituye el objetivo 

primordial hacia el que debe dirigir los planes y programas 

que se marque” (p.  156) 

 

Figura 2. Sistema de Objetivos corporativos que permitan tomar decisiones de más largo alcance, Adaptado 

de “El Plan de marketing en la práctica” por Sainz Vicuña, 2018, p.154. Elaboración propia. 
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Además, el autor recalca que una misión es intemporal 

y no está de la forma más estructural, como si lo es en el 

caso de la visión, que lo veremos continuación. 

 

− Visión 

 

La visión para Sainz de Vicuña, (2018) es “una 

expresión verbal y concisa de la imagen gráfica que 

deseamos para la empresa del futuro, que sirve para 

marcar el presente el rumbo que debe seguir dicha 

organización” (p. 157). De este modo podemos resumir a 

la visión como la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos 

ser? 

 

Se debe tomar en cuenta que, según Sainz de Vicuña, 

(2018) “la visión es un objetivo ambicioso a perseguir, 

mientras que la misión es algo que debe ser acometido” 

(p.157). 

 

Para complementar el tema de la visión, Sainz de 

Vicuña (2018) explica que “una visión bien concebida 

tiene dos componentes importantes: una ideología clave 

[…] (valores dominantes y el propósito fundamental) y el 

futuro visionado” (p. 157). 

 

− Valores corporativos 

 

Los valores corporativos son entendidos como “los 

ideales y principios colectivos que guían las reflexiones y 

las actuaciones de un individuo […] son los ejes de 

conducta de la empresa y están íntimamente 

relacionados con los propósitos de la misma” (Sainz de 
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Vicuña, 2018, p. 158). Es así que estableciendo los 

valores corporativos se logra responder la pregunta ¿En 

que creemos? 

 

De este modo, estos valores, el trabajador los verá 

como el carácter que desea transmitir la empresa hacia 

los demás, no solo a los dueños y colaboradores, sino que 

también a los clientes y consumidores del producto o 

servicio que ofrece dicha empresa. Es necesario enfatizar 

el hecho de que plantear estos valores es mostrar la 

identidad de la organización, son la base sobre la que se 

sostiene y como estos ayudarán a formar la cultura 

empresarial entre todos los que participan para hacer que 

la empresa se encamine a resultados positivos. 

 

Estos valores corporativos pueden estar orientados al 

cliente, a la calidad del producto o servicio que ofrecen, a 

la innovación constante, a la ética laboral donde trasmitan 

confianza y transparencia en sus acciones y demás. 

 

− Objetivos estratégicos 

 

Se tiene que tener presente que los objetivos buscan 

solucionar un problema presente en la empresa, como por 

ejemplo el mejorar el rendimiento actual de la empresa, si 

se desea marcar la diferencia con la competencia, etc. De 

este modo los objetivos son clave importante para la 

orientación del plan de marketing, en lograr cumplir las 

mejoras que se desea realizar a la empresa, en este caso 

el del Atelier de calzado de lujo. 

 

Es necesario recalcar los principios básicos que 

envuelven a los objetivos, como las características que 
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estos deben tener, es así que según explica Sainz de 

Vicuña, (2018, p. 173) serian de la siguiente manera: 

  

Los objetivos corporativos se supeditan siempre a la 

misión y visión de la empresa. Además de que deben 

desplegar a toda la organización para que se tenga 

presente lo que se desea alcanzar. 

 

Deben ser concretos, es necesario que sean en lo 

posible cuantificables. Ya que con ellos la empresa se 

guiará para lograr cumplir su cometido. Es por ello que en 

ellos se deban establecer el qué y el cuándo. 

 

Deben ser realistas, coherentes y alcanzables, para 

lograr esto, deben formularlos teniendo presente el 

análisis interno y externo que se hizo en la primera fase 

para que se cumpla este requisito, además de ver los 

recursos con los que dispone la empresa. 

 

Existe cuatro criterios para establecer los objetivos que 

son: practicidad, concreción, coherencia y 

comprensibilidad; no olvidar que estos objetivos “están 

sustentados sobre supuestos o hipótesis de partida, o 

escenarios que quizás se hayan contemplado en el 

análisis de la situación” (Sainz de Vicuña, 2018, p. 173) 

 

Como empresa, se debe evaluar la dimensión de la 

misma, ya que los objetivos no serán los mismos si se 

compara a una pequeña empresa con una multinacional, 

por ese motivo se tendrá que evaluar la estabilidad 

financiera de la compañía. 
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Para saber en qué punto se encuentra la empresa de 

Atelier del calzado, y como deberá plantear sus objetivos, 

Sainz de Vicuña, (2018) explica un punto importante: 

 

“La empresa grande, y aquella de tamaño medio 

que aspira a ser alguien en el sector, necesitan 

marcarse objetivos ambiciosos de crecimiento para 

alcanzar o mantener su talla critica, para lo que 

están dispuestas a sacrificar rentabilidad a corto 

plazo. Por el contrario, para la empresa pequeña, 

y para la de tamaño medio que ha decidido “tirar la 

toalla”, la rentabilidad a corto plazo es la única vía 

de seguir manteniéndose en el negocio” (p. 179) 

 

Según Cutropía, (2000) existen tres tipos de objetivos 

necesarios para que abarquen todas las necesidades de 

mejora de la empresa, es decir serán el núcleo básico 

para el desarrollo de la empresa, estos objetivos son los 

siguientes: 

 

− Objetivo de ventas 

 

En este objetivo se debe calcular el volumen de ventas, 

el cual no debe ser medido por intuición, porque se debe 

recordar que este objetivo es importante para medir el 

crecimiento de la empresa. Y para medirlo se debe 

evaluar distintos factores como, por ejemplo, el mercado 

en el que se encuentra actualmente. 

 

Es así que se debe buscar información cuantitativa, 

esta debe ser de índole interna y externa. Es decir, en la 

primera se obtendrá los datos históricos de las ventas que 

tuvo la empresa de calzado y en el segundo punto se 
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buscarán datos sobre análisis de tendencias que muestra 

el rubro de la empresa, en este caso la del calzado en 

Arequipa. (Cutropía, 2000) 

 

− Objetivo de posicionamiento 

Según Cutropía, (2000) el posicionamiento “permite a 

las empresas que su producto o servicio se diferencie 

claramente en la mente de los consumidores (p. 186)” 

 

Pero en ocasiones el análisis del posicionamiento de 

una empresa no es tomado en cuenta, porque no ofrece 

datos cuantificables que permitan observar su efecto 

sobre el desarrollo de la empresa. 

 

De este modo, es necesario realizar un análisis interno 

de cómo se está manejando la empresa y si se está 

posicionado correctamente en la mente del consumidor el 

producto o servicio que se está ofreciendo, esto nos 

ayudará a establecer los correctos objetivos de 

posicionamiento que se desea alcanzar. Y “nos permitirán 

tener más claros cuales son los productos o servicios que 

debemos ofrecer, la atmosfera que debe existir en nuestra 

empresa, como desarrollar la comunicación y sobre todo 

como debemos tratar a nuestros clientes”. (Cutropía, 

2000, p. 186) 

 

− Objetivo de rentabilidad o margen  

 

Estos objetivos son cuantificables y evidentes a la hora 

de tener información sobre ellos, ya que son 

fundamentales para el desarrollo económico como social 

de la empresa. 
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Para establecer estos objetivos se tendrá que conocer 

los costos incurridos en la fabricación del calzado, costos 

de mano de obra, materia prima, asesoría y demás. Así 

mismo se deberá elaborar la previsión de las ventas. 

 

Es necesario conocer el beneficio que la empresa 

obtiene después de descontar los gastos a los ingresos 

obtenidos en la venta del calzado. Y para ello se deberá 

realizar presupuestos que maximicen el beneficio de la 

empresa. 

 

El autor también aclara que es peligroso aplicar solo la 

teoría del máximo beneficio, ya que esta pueda llevar a la 

ruina de la empresa, debido a que la rentabilidad también 

posee un aspecto cualitativo. (Cutropía, 2000) 

 

Por ello, en el desarrollo del plan de marketing será 

importante tener bien definidos los objetivos que se desea 

alcanzar, como detallar la cultura corporativa que desea 

tener la empresa de calzado.  

 

Para concluir el tema de los objetivos, Cutropía (2000) 

señala que se debe informar al equipo comercial y 

“hacerle ver que los objetivos planteados son realizables, 

y que cuenta con los medios que ha solicitado para su 

puesta en marcha “(p. 234)   

 

• Estrategias de marketing 

 

La estrategia de marketing es definida como “las guías a seguir 

para colocarse ventajosamente frente a la competencia, 

aprovechando las oportunidades de mercado al tiempo que se 
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consiguen los objetivos de marketing fijados” (Sainz de Vicuña, 

2018, p. 92). 

 

También se pueden entender como “el desarrollo de las 

acciones que vamos a plantear para la consecución de los 

objetivos marcados” (Cutropía, 2000, p. 237)  

 

Para la selección de las estrategias que se aplicaran en el 

presente plan de marketing, será necesario analizar distintos 

temas que ayudaran a decidir qué estrategias serán las más 

convenientes para el plan, en este caso según Cutropía, (2000) 

estos pueden ser de “público objetivo, posicionamiento, líneas de 

productos, precio, distribución, fuerza de ventas, servicios, 

publicidad, promoción de ventas, investigación y desarrollo e 

investigación de marketing” (p. 238) 

 

Es así que, para concretar los objetivos de marketing, Sainz de 

Vicuña, (2018) menciona tres estrategias de marketing 

fundamentales a alcanzar:  

 

− La de cartera, que consiste definir a que mercado 

estará dirigido el calzado de cuero, estas pueden ser 

estrategias de penetración de mercado, o estrategias 

de desarrollo de nuevos mercados. 

 

− La de segmentación y posicionamiento, que pueden 

consistir en realizar venta directa, y el pequeño 

comercio si lo que se desea en satisfacer a un nicho 

especifico de clientes. 

 

− La estrategia funcional, que es la aplicación del 

marketing mix, donde desarrollamos estrategias de 

productos, precios, distribución y comunicación - 

fidelización. 
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Otra forma de plantear las estrategias de marketing, pero que 

van muy de la mano con la anterior explicada, es la que plantea 

Parmerlee, (1999), en este caso, son preguntas a las cuales la 

empresa debe responder: “mercados target a los que apuntará, 

como piensa penetrar en estos mercados target, y como planifica 

la colocación de sus productos o empresa en dichos mercados” 

(p.28) 

 

A continuación, se detalla una serie de pasos para definir las 

estrategias de marketing, según Parmerlee: 

 

 

De la variedad de temas mencionados, se decidió explicar las 

principales estrategias: 

 

− Segmentación del mercado  

 

Según Kotler y Armstrong, (2017) la segmentación de 

mercado es “dividir un mercado en distintos grupos de 

compradores con base en sus necesidades, 

características, comportamientos, y que podrían requerir 

productos o mezclas de marketing diferentes” (p. 50) 

 

Nota. Pasos para poder definir las estrategias de marketing usadas en las empresas. Adaptado de 

“Preparación del Plan de Marketing” por Parmerlee, 1999, p.33. Elaboración propia. 
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Se debe recordar que la segmentación de mercados 

debe ser medibles, accesibles, lo bastante grandes o 

rentables y diferenciables.  

 

De las distintas clases de segmentación que existen, 

se explican las siguientes:  

 

− Segmentación Geo demográfica: En el cual se 

evaluará distintas variables como densidad de la 

población, tamaño de la ciudad, edad, género, ingreso, 

ocupación, generación, etc.  

 

− Segmentación según el uso de productos o 

conductual: Que, según Kotler y Armstrong, (2017) la 

definen como “dividir un mercado en grupos con base 

en el conocimiento, las actitudes, el uso o la respuesta 

de los consumidores a un producto” (p.170) 

 

Este mercado la autora Hatton, (2000) lo divide según 

el tipo de usuarios, los cuales se dividen de la siguiente 

manera:  

 

1. Usuarios ocasionales: que compran a veces. 

 

2. Usuarios medios: que son los clientes regulares. 

 

3. Usuarios frecuentes: que son los clientes leales. 

− Segmentaciones psicográficas y según los estilos 

de vida: En el cual se evaluará las motivaciones, 

aspiraciones como actitudes de los consumidores en 

el momento de realizar la compra. También se incluirá 

el estilo de vida de la persona, su personalidad y 
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determinar el nivel socioeconómico del mercado 

objetivo que se divide según Hatton, (2000) en: 

 

• Estrategias de posicionamiento 

 

El posicionamiento de mercado según Kotler y Armstrong, 

(2017) es “hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivito 

y deseable, en relación con los productos de la competencia, en 

la mente de los consumidores meta” (p.50) 

 

Es así que para lograr posicionar a la empresa de calzado, y 

que esta obtenga la máxima ventaja competitiva en el mercado, 

es necesario realizar tres pasos: 

 

− Identificar un conjunto de posibles ventajas 

competitivas sobre las cuales cimentar una posición. 
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− Seleccionar las ventajas competitivas correctas 

evaluando que sean distintivas, comunicables y 

rentables. 

 

− Elegir una estrategia de posicionamiento general, que 

es definir la propuesta de valor, esta será la mezcla 

total de beneficios que serán los cimientos para la 

marca de la empresa de calzado. 

 

Para posicionar los productos que ofrecerá la empresa de 

calzado, será necesario evaluar las cinco propuestas de valor más 

ventajosas que Kotler y Armstrong (2017) mencionan a 

continuación: 

 

− Más por más: ofrecer el mejor producto y cobrar un 

precio más alto, para cubrir los costos elevados de su 

fabricación.  

 

− Más por menos: competir con un producto de calidad 

similar a la de más por más, pero a un menor precio. 

 

− Lo mismo por menos: no garantizan ofrecer productos 

diferentes y mejores, pero sí similares a las empresas 

especialistas en el rubro. 

 

− Menos por mucho menos: implica satisfacer las bajas 

necesidades de calidad o desempeño de los 

consumidores a un precio muy reducido.    

 

− Más por menos: a largo plazo es difícil mantener este 

posicionamiento, ya que puede aparecer una 

competencia más dedicada o tecnología que minimice 

aún más sus costos. 
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• El marketing mix 

 

Es la combinación de las cuatro variables más importantes y 

relevantes en el marketing que son las del precio, producto, plaza 

y promoción. Pero además existen otras tres que son el personal, 

los procesos y los elementos físicos (Physical Evidence), que 

están más enfocadas en el servicio, pero no por ello menos 

importantes. 

 

A continuación, se pasará a analizar cada instrumento de 

marketing: 

 

− Producto:  

 

Es “cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un 

deseo o necesidad” (Kotler y Armstrong, 2017, p. 232)  

 

1. Niveles del producto 
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Luego, para establecer las estrategias de producto 

se deberá analizar tres puntos importantes: la 

coherencia, amplitud y profundidad del producto  

 

En el primero se evaluará que la línea de productos 

sea ofrecida a grupos de consumidores 

semejantes, con precios similares. La amplitud 

estará referida al número de líneas de productos 

que desarrollará la empresa de calzado. Y la 

profundidad es el total de productos por línea que 

posee la empresa. 

 

− Precio: 

 

Es la “cantidad de dinero que se cobra por un producto 

o servicio, o la suma de los valores que los consumidores 

Figura 4. Niveles del producto para dar valor añadido al producto final. 

Adaptado de “Fundamentos de Marketing” de Kotler y Armstrong, 2017, 

p.201. Elaboración propia. 



57 
 

dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto 

o servicio” (Kotler y Armstrong, 2017, p.263) 

 

Además, Cutropía, (2000) aclara que la fijación de 

precios es “una pieza clave en la imagen de nuestra 

empresa, puestos que según como se utilice, la 

percepción que el mercado tendrá de nosotros variará 

ostensiblemente” (p.243)   

 

Se deberá tener presente la fijación de precios basada 

en el valor que Kotler y Armstrong, (2017), que se detallan 

a continuación, donde se ofrezca una adecuada 

combinación entre un buen servicio y calidad a un precio 

aceptable. En el cual el cliente este como primer paso a 

establecer el precio correcto que de valor al producto. 

 

Las estrategias de precios se pueden dividir en tres, 

según en función de los costos, en función de la 

competencia y en función de la demanda.  

 

1. Fijación de precios según los costos: En el cual 

se añade una cantidad adicional a los costos 

calculados para conseguir el precio del producto. 
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Los costos según De Velasco, (1994)   lo define 

económicamente como “acumulación de recursos 

utilizados en un fin concreto” (p. 86) 

 

Existen tres tipos de fijación de precios según los 

costos, el primero es en base a márgenes sobre el 

coste según De Velasco, (1994) “está basado en la 

creencia de que la mejor forma de establecer el 

precio radica en añadir un margen sobre los 

diferentes conceptos, que, agrupados, suponen el 

costo del producto” (p.118) 

 

El segundo método es en base a los costos 

estándares, en el cual se calcula los costos 

variables según la producción que se mantendrá 

constante por un tiempo. La empresa hace su 

pronóstico en ventas para calcular las ventas y 

unidades a vender y así obtener los costos 

aproximados. 

 

El tercer método está basado en la rentabilidad del 

capital (R.O.I.) en el cual se toma una tasa de 

rentabilidad. 

 

Es así que es necesario conocer los distintos tipos 

de costos que están presentes en la fabricación de 

un producto, a continuación, se mencionan los 

principales: 

 

 

• Costos fijos 

• Costos variables 

• Costos totales 

• Costos directos 
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• Costos indirectos 

• Costos fijos medios 

• Costos variables medios 

• Costos totales medios 

• Costo marginal 

• Costo diferencial 

 

2. Fijación de precios en función de la 

competencia: Donde se tiene presente el precio 

del mercado, que “aparece en aquellos mercados 

que representan un alto nivel de madurez, 

caracterizado por una gran actividad competitiva, 

con ofertas con nivel de diversificación muy bajo” 

(De Velasco, 1994, p.131) 

 

− Distribución: 

 

Para conocer qué actividades realizan los encargados 

de la distribución de los productos, Cutropía (2000. P. 

248) los señala a continuación: 

 

1. Acercar el producto al consumidor, tanto 

físicamente como en el tiempo establecido. 

2. Contribuir en la financiación.  

3. Asumir parte del riesgo. 

4. Aportar información de mercado.  

 

Se deberá decidir el tipo de distribución que la empresa 

crea más conveniente, estas son tres: distribución 

intensiva, exclusiva y selectiva. En la primera se 

establecerá un mayor número de puntos de venta, el 

segundo será establecer la exclusividad territorial o de 
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producto, y el tercer punto consiste en la mezcla entre los 

dos tipos de distribuciones ya antes mencionados.  

 

 

− Promoción 

 

La promoción “comprende actividades que comunican 

las ventajas del producto y convencen a los consumidores 

meta de comprarlo” (Kotler y Armstrong, 2017, p.52)  

 

Dentro de las estrategias de promoción que existen se 

encuentra la publicidad, que busca dar a conocer un 

mensaje dentro de un periodo establecido. Se tendrá que 

establecer objetivos, desarrollar un presupuesto, tomar 

decisiones del mensaje que se quiere dar a comunicar y 

evaluar el impacto que tuvo está en las ventas. 

 

Además, está la mezcla global de promoción, las 

cuales permiten una comunicación integral con el 

consumidor. Esta mezcla está compuesta por la 

publicidad, promoción de ventas, marketing directo, 

relaciones públicas, ventas personales que en conjunto 
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brinden un mensaje coherente, claro y atractivo para el 

consumidor final. 

 

− Personal 

 

Este instrumento de marketing está referido al tipo de 

contacto que ofrece el personal de la empresa hacia los 

clientes, estos pueden, por ejemplo: la recepcionista, el 

mensajero, el trabajador de ventanilla, etc. 

 

Se debe tener presente que, si una empresa está 

orientada hacia el cliente, es necesario lograr un buen 

rendimiento al personal. 

 

Hatton, (2000) detalla lo más importante que se debe 

evaluar para el reclutamiento de personal: 

 

1. Reclutar el personal adecuado y competente para 

el área.  

 

2. Proporcionar el conocimiento y herramientas 

necesarias sobre el rubro de la empresa. 

 

3. Capacitar al personal para que estén en la 

capacidad de resolver los problemas e 

inquietudes de los clientes. 

 

4. Motivación constante para acrecentar el interés 

hacia su trabajo. 

 

5. Proporcionar el apoyo de gestión y de sistemas 

que faciliten sus tareas laborales desde el primer 

día de trabajo. 
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6. El ofrecer una buena atención al cliente con un 

personal capacitado y entendido en el rubro de la 

empresa, que conllevara a su completa 

satisfacción. 

 

− Elementos físicos 

 

Según Hatton, (2000) estos elementos físicos “incluyen 

todas las cosas visibles que nos recuerdan el producto o 

servicio que estamos utilizando” (p.198) 

 

Esta variable es importante cuando se ofrece servicios 

como los hoteles, restaurantes, aerolíneas, etc. Ya que, 

al no ofrecer un producto tangible, los detalles como los 

signos exteriores del servicio, ofrecen un importante valor 

hacia los clientes. Pero también, el ofrecer productos 

tangibles como el de la venta de calzado, requiere de un 

ambiente que transmita valor hacia el producto. 

 

− Los procesos 

 

Los procesos son definidos como “los sistemas y las 

políticas con que se asegura una calidad permanente del 

servicio que se ofrece” (Hatton, 2000, p. 200) 

 

La autora destaca que la calidad de una empresa no 

solo se observa en el producto que se ofrece al 

consumidor, sino que también esté presente en cada área 

de la empresa.  

 

En este instrumento de marketing será importante 

examinar el sistema interno de cómo se desempeña la 

empresa, la gestión de procesamiento de pedidos, el 

tratamiento de quejas, etc.  
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a. Decisiones operativas de marketing 

 

a. Acciones o planes de acción  

En esta tercera etapa, primero se desarrolla los planes de acción 

que consisten en “decidir las acciones de marketing que concretan 

la estrategia de marketing en su nivel más concreto, esto es, el 

marketing mix” (Sainz de Vicuña, 2018, p.98) 

 

En el diseño del plan de acción se deberá señalar al responsable 

de realizar la acción y establecer un plazo de tiempo como en 

meses, trimestres o años en el cual se completará los planes de 

acción que plantee la empresa. (Sainz de Vicuña, 2018) 

 

Los planes de acción están divididos por cada elemento que 

compone el marketing mix, es decir, producto, precio, plaza y 

promoción, procesos, personal y elementos físicos; y de las otras 

variables que vayan relacionadas al plan de Marketing que se está 

desarrollando, como la mejora de la gestión comercial, gestión 

administrativa o de la fidelización del cliente. 

 

Para desarrollar los planes de acción será necesario tener presente 

las siguientes pautas que Cutropía, (2000) nos señala continuación: 

 

a. “Imputación de los objetivos de medidas para los 

próximos años” (p.269) 

 

b. “Cuantificación de los objetivos (siempre que fuera 

posible). Inclusión de tiempo previsto para su 

consecución” (p.269) 

 

c. “Valoración del impacto financiero de los planes de 

acción planteados” (p.269) 
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Con las pautas presentes se dará el siguiente paso de desarrollar 

tablas que contengan la siguiente información: objetivos, acciones, 

impacto financiero en inversión, impacto financiero en beneficios y 

calendario plazo tope. 

  

1.1.2.3. Decisiones operativas de marketing 

 

1. Acciones o planes de acción  

 

En esta tercera etapa, primero se desarrolla los planes de acción 

que consisten en “decidir las acciones de marketing que concretan 

la estrategia de marketing en su nivel más concreto, esto es, el 

marketing mix” (Sainz de Vicuña, 2018, p.98) 

 

En el diseño del plan de acción se deberá señalar al responsable 

de realizar la acción y establecer un plazo de tiempo como en 

meses, trimestres o años, en el cual se completará los planes de 

acción que plantee la empresa. (Sainz de Vicuña, 2018) 

 

Los planes de acción están divididos por cada elemento que 

compone el marketing mix, es decir, producto, precio, plaza y 

promoción, procesos, personal y elementos físicos; y de las otras 

variables que vayan relacionadas al plan de Marketing que se está 

desarrollando, como la mejora de la gestión comercial, gestión 

administrativa o de la fidelización del cliente. 

 

Para desarrollar los planes de acción será necesario tener presente 

las siguientes pautas que Cutropía, (2000) nos señala continuación: 

 

• “Imputación de los objetivos de medidas para los 

próximos años” (p.269) 
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• “Cuantificación de los objetivos (siempre que fuera 

posible). Inclusión de tiempo previsto para su 

consecución” (p.269) 

 

• “Valoración del impacto financiero de los planes de 

acción planteados” (p.269) 

 

Con las pautas presentes se dará el siguiente paso de desarrollar 

tablas que contengan la siguiente información: objetivos, acciones, 

impacto financiero en inversión, impacto financiero en beneficios y 

calendario plazo tope. 

  

1. Presupuesto y métodos de control 

 

• Establecimiento de presupuesto 

 

 

Para establecer el presupuesto para el cumplimiento de los 

objetivos del plan de marketing, será necesario desarrollar distintas 

tablas que contengan las diversas inversiones que realizará la 

empresa. 

 

− Presupuesto para gastos divididos por meses. 
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− Organigrama del área comercial, ya que se está 

desarrollando un plan de marketing. 

 

− Presupuesto de publicidad y promoción del 

producto o línea de productos. 

 

− Sumario de actividades de marketing.  

 

− Cuenta de explotación anual, en el cual figuran los 

tres márgenes que evalúan al área de marketing.   

 

Luego de estar hecha la evaluación del mercado potencial que 

posee el Atelier de calzado, se tendrá que estimar la demanda 

global anual en volumen del calzado que se producirá, con ellos 

será posible establecer una política de precios, incluyendo en este 

proceso a los proveedores que permitirá evaluar los costos de 

adquisición, fabricación y transporte de la mercadería, además de 

detallar los costes en material, personal, etc. Con toda esta 

información se obtendrá los costos de estructura de la empresa. 

  

Finalmente, al tener el presupuesto completo para el plan, no se 

debe olvidar establecer políticas en las áreas de distribución, fuerza 

de ventas, publicidad y promoción, que permitirán determinar el 

coste de marketing para el Atelier de calzado femenino (Sainz de 

Vicuña, 2018) 

 

• Métodos de control 

 

Cuando se termine de realizar el plan de marketing, este deberá ser 

controlable y flexible. En el cual se tenga que dar seguimiento al 

cumplimiento de todo lo planteado en el plan. 
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 Según Hatton, (2000) el plan de marketing debe finalizar 

con: 

 

− Las mejoras a aportar sobre el sistema de 

información y medida existente. 

 

− Las nuevas medidas a portar por el sistema de 

información.  

 

Se debe aplicar un plan de emergencia ante cualquier contingencia 

no prevista, estos son el de identificar puntos sensibles y zonas de 

riesgo que puedan estar presentes en el plan, poner en marcha un 

sistema de vigilancia y señales de alarma como indicadores que 

monitoreen el correcto funcionamiento del plan, preparar un plan de 

recursos junto con una estrategia alternativa que sea previamente 

establecida. 

 

 

Además, Cutropía, (2000) señala que medios se deberán controlar 

para mejorar la rentabilidad de la empresa como el incremento de 

precios, cambio en los canales de distribución, reducción de costos, 
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incremento de volumen de ventas, cambio en el marketing mix de 

productos o la reducción de capital o inversión en la empresa. 

 

1.2. Calzado 

 

1.2.1. Tipos de calzado 

 

1.2.1.1. Según su uso 

 

Según Tixe (2015) el ser humano requiere de determinados 

tipos de calzado para un uso determinado: 

   

• “Calzado de diario: Calzado para un uso sistemático y 

continuado.” (p. 70) 

 

• “Calzado de vestir: Calzado de uso breve en diferentes 

ocasiones, el que corresponde a las exigencias de la 

moda.” (p. 70) 

 

• “Calzado de casa: Calzado de diseño ligero que se usa en 

la casa.” (p. 70) 

 

• “Calzado deportivo: Calzado destinado al uso en 

diferentes tipos de deporte.” (p. 70) 

 

• “Calzado especial: Calzado determinado para la 

protección de los pies de determinados tipos de peligros, 

en cuya confección se emplean piezas y materiales 

protectores.” (p. 70) 

 

• “Calzado ortopédico: Calzado al que se le da la forma en 

correspondencia a los defectos y deformaciones del pie, 

con el fin de corregir o aliviar sus anormalidades.” (p. 70) 
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1.2.1.2. Según el material 

 

Según Tixe (2015) uso de materiales según el requerimiento 

del mercado y de los clientes. 

 

1. “Calzado de cuero: Calzado cuyo corte está 

confeccionado principalmente de cuero natural.” (p. 

71) 

 

2. “Calzado textil: Calzado cuyo "corte está 

confeccionado principalmente de material textil.” (p. 

71) 

 

3. “Calzado de cuero artificial: Calzado cuyo corte está 

confeccionado principalmente de cuero artificial.” (p. 

71) 

 

4. “Calzado de cuero y textil: Calzado cuyo corte está 

confeccionado proporcionalmente de cuero y material 

textil.” (p. 71) 

 

1.3.  Cuero  

 

1.3.1. Tipos de cuero según su procedencia 

 

Los cueros pueden ser de diferentes tipos según la 

procedencia de las pieles, que difieren en su estructura del tipo de 

animal, costumbre de crianza o estación del año en la que es 

tratada pueden ser: bovinas, caprinos, porcino, equinos, nutria, 

chinchilla, reptiles, peces o cérvidos. Ayala y Vilcasama (2017, p. 

27) 
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1.3.2. Tipos de cuero según su tratamiento post-curtido: 

 

1.3.2.1. Cuero cocido 

 

Cuero endurecido por el sistema de introducirlo en agua, cera o 

grasa hirviendo. Por este procedimiento las fibras de colágeno se 

acortan, y la pieza de cuero se encoge y se hace rígida y mucho 

más dura. Ayala y Vilcasama (2017, p. 28) 

 

1.3.2.2. Cuero engrasado 

 

Cuero engrasado para aumentar su resistencia al agua. Esto 

repone los aceites naturales que permanecen en el cuero después 

del proceso de curtido, que se pierden con el uso continuo. Ayala y 

Vilcasama (2017, p. 28) 

 

1.3.2.3. Cuero teñido 

 

Cuero tratado con colorantes para conseguir tonos decorativos. 

Todos los tipos de curtido se pueden teñir, se utilizan tintes de 

anilina disueltos en alcohol, aplicados con un algodón o tela o bien 

pinturas acrílicas aplicadas habitualmente con pincel. Ayala y 

Vilcasama (2017, p. 28) 

 

1.3.2.4. Charol 

 

Cuero cubierto con una o varias capas de barniz de poliuretano que 

le da un brillo característico. Este tratamiento impermeabiliza el 

cuero y lo hace más resistente. Ayala y Vilcasama (2017, p. 28) 
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1.4. Generalidades de la industria del calzado 

 

1.4.1. Conceptualización de la industria del calzado 

 

Existen varios conceptos para definir el concepto de la industria del 

calzado, para esta instancia se tomó la definición de Cabrera, 

Montalvo y Perdomo (2014): 

 

“La industria del calzado es el conjunto de actividades de diseño, 

fabricación, distribución, comercialización y venta de todo tipo de 

calzado para el pie. La industria puede agruparse por segmentos de 

productos tales como zapatos de vestir, zapatillas, zapatos para 

niños, zapatos para señoras, botas, zapatillas para deportes, 

calzados especiales u ortopédicos, botas especiales para deportes 

(esquí, patinaje, equitación), sandalias, etc.” (p. 26) 

 

Según los autores Cabrera et al. (2014) la industria, también puede 

ser analizada desde el punto en que la empresa es parte del 

proceso productivo como pueden ser desde el suministro de 

materias primas, diseño, corte de materiales, confección y 

fabricación, distribución y ventas. 

 

 Dado que la industria del calzado en una industria de innovación 

constante, que abarca una gran cantidad de materiales de 

diferentes tipos como pueden ser naturales, plásticos, reciclados, 

etc., y diseños ilimitados de todo tipo ya sean por temporadas, por 

colores, o del tipo especializado, como pueden ser de calzado de 

trabajo, de protección, de seguridad, calzado especial para césped 

sintético, etc.  
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1.4.1.1. Proceso de Producción 

 

 Según López et al. (1995) el objeto de transformar la materia prima 

del producto ya se por medio de maquinaria o mano de obra debe 

considerar estas funciones básicas: 

 

• “Planificar y controlar la producción” (p.9) 

 

• “Seleccionar medios necesarios para producir” (p.9) 

 

• “Seleccionar, abastecer y almacenar materia prima y 

materiales adecuados y necesarios” (p.9) 

 

• “Organizar los espacios necesarios en la planta” (p.9) 

 

• “Mantenimiento de maquinaria y equipo” (p.9) 

 

• “Control de calidad de los productos” (p.9) 

 

• “Conocer nuevos métodos de producción y mejorar los 

existentes.” (p.9) 

 

1.5. Antecedentes de la industria del calzado en el Perú 

 

La evolución del calzado en el país da comienzos en el siglo 

XX, cuando la industrialización de las empresas empieza a 

masificarse y es necesario aplicar nuevos procesos de confección 

y armado de calzado que permita atender la demanda de calzado 

en el país.  

 

Una ventaja para que esta industria creciera en el país, fue que 

existieran y existan hasta hoy fábricas de curtido de cuero, donde 

podemos destacar las presentes en Arequipa, siendo una de las 
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ciudades que curtía cuero vacuno en grandes cantidades, ya que 

poseía un gran número de fábricas de curtido de cuero en el 

centro de la ciudad, ubicadas cerca del rio Chili, pero que con los 

años pasaron a reubicarse  a otras zonas, como es en Rio Seco 

o el parque industrial de Cerro Colorado. 

 

Además, hasta hoy se considera como la capital del calzado de 

cuero a Trujillo, donde ellos aprendieron de los inmigrantes 

Machinos, que ya poseían para el año de 1920 sus propias 

fábricas de curtiembres, calzado. Esto fue gracias a que vieron la 

oportunidad de vender su calzado a los mineros que en esos años 

no utilizaban ningún tipo de calzado y ante los reclamos 

constantes los dueños de la minera decidieron proveer de calzado 

a sus trabajadores. Es así que ellos lograron adquirir mayor 

habilidad en la fabricación del calzado, fabricándolo a mano, de 

forma artesanal; usando chavetas, martillos, prensas manuales y 

pegamento hecho a base de yuca antes de coser el zapato. 

Además, importaban tachuelas de madera de Alemania, todo esto 

para lograr un zapato apto y resistente para la mina. (Alva, 2004) 

 

Luego del apogeo de la venta de calzado para la minera, los 

zapateros decidieron migrar a Trujillo, para continuar con lo 

aprendido y poder expandirse y mantener su tradición ya conocida 

y perfeccionada. 

 

1.5.1. Principales empresas comercializadoras de calzado en 

Arequipa 

 

En Arequipa existen variedad de tiendas comercializadoras de 

calzado, existen empresas que elaboran sus productos para 

hombres, mujeres y niños, otras que combinan sus productos de 

cuero vacuno con cuero sintético e importado. Por lo tanto, estas 

empresas en su mayoría tienen un amplio target al cual se dirigen 
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y no se centran en un solo sector socioeconómico y público 

objetivo. 

 

Se encuentran clústeres como el de la calle Pizarro, donde 

venden gran cantidad de calzado de cuero vacuno, además del 

cuero sintético, importado y cuero vulcanizado.  Están también las 

tiendas de antaño, que han estado en el mercado arequipeño por 

más de cincuenta años, como es el caso de la tienda de calzado 

Ojeda o la también reconocida Muñoz que aún están presentes 

en el mercado arequipeño, pero hay que señalar que estas en un 

comienzo, solo trabajaban sus productos con cuero vacuno, pero 

ahora en estos últimos años han decidido ampliar su catálogo con 

productos importados como los hechos en Brasil. 

 

Es importante mencionar a una tienda de calzado que solo 

trabaja con cuero genuino y es la tienda Estodas, tienda de 

calzado femenino que fabrica sus productos solo con cuero 

vacuno y que posee dos tiendas: una en Arequipa, ubicada en la 

calle La Merced y una en Lima, que se encuentra en el distrito de 

Miraflores. Esta empresa ha invertido en el diseño de modelos 

novedosos que son tendencia en el extranjero y que además de 

ello, poseen la exclusividad de producir modelos limitados que 

solo podrás encontrar en su tienda. 

 

De este modo se puede observar que en la ciudad de Arequipa 

existe gran variedad de empresas dedicadas al rubro de calzado, 

pero son pocas las que se especializan en ofrecer productos 

diferenciados, y hechos con materiales de gran durabilidad y de 

buen acabado.  
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1.6. Atelier 

 

1.6.1. Origen del Atelier 

 

1.6.1.1. Como surgen  

 

El atelier ha ido evolucionando a través de los siglos hasta 

llegar al concepto que es hoy en día según Reyes (2017): 

 

“Se refiere a Atelier a todo aquel taller donde se realicen 

actividades de forma manual. Estos están ligados en la 

antigüedad a los oficios como herrería, carpintería, 

orfebrería e incluso arte. En la época medieval ocupaban 

especialmente al área rural de las ciudades en desarrollo; 

un artesano se dedicaba también al campo. Estos lugares 

toman un giro a partir del siglo XI donde estos personajes 

se mueven al ambiente urbano en el que los talleres se 

perciben como espacios de manufactura. Las 

propiedades que servían como viviendas, también serían 

ocupadas para el trabajo ya que no solo habitaba ahí el 

propietario o maestro, sino su familia y los aprendices.” (p. 

11) 

 

La autora hace una distinción en la distribución de espacios 

dentro de los antiguos talleres de manufactura: 

 

• “Espacio público: Considera como espacios públicos la 

tienda, el taller, la bodega y el pozo.” 

 

• “Espacio privado: Cocina, comedor, dormitorios, desván 

despensa” (p. 11) 
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1.6.1.2. Revolución industrial 

 

En el cambio hacia la época de la revolución industrial, los 

pequeños talleres de la antigüedad se empezaron a extinguir, o en 

el peor de los casos estos pequeños negocios llegaron a ser 

absorbidos por las nuevas empresas de producción industrial. 

 

Según Reyes (2017) “En cuanto al aspecto artístico, se elaboraban 

principalmente obras religiosas, estas fueron auspiciadas y 

exhibidas en iglesias y catedrales. Aun aquí las actividades 

denominadas artesanales generaban una remuneración” (p. 12), 

pero de un margen de ganancia mucho más bajo en comparación a 

las de los talleres industrializados, cuyos costos se redujeron en 

gran medida. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diferencias de la evolución de los conceptos del Taller artesanal y Fábrica durante la Revolución 

Industrial. Adaptado de “Rediseño de oficinas e implementación de un Atelier para laboraterapia en el GAD 

Augusto Nicolás Martínez-Ambato” por P. Reyes,2017, p.3. Elaboración propia. 
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1.6.1.3. Actualidad 

 

Los talleres en la actualidad según Reyes (2017) “Se conservan 

como espacios para oficios como carpintería, mecánica, 

artesanales que aun generan actividad económica. Estos lugares 

por lo general están ya independizados de la vivienda como tal” (p. 

13). Se han convertido en lugares de donde surgen creaciones a 

vista del público que visita el atelier, en el cual se puede observar 

todo el proceso creativo que se requiere para la fabricación del 

producto. Convirtiéndose en un lugar más cálido y personal para la 

interacción con los clientes. 

 

El Atelier de calzado se ve implicado directamente con estos 

factores, ya que participará directamente en la industria del calzado.  

 

2 Marco teórico - conceptual  

 

2.1 Marketing 

 

“El marketing es la administración de relaciones redituables con 

el cliente. La meta doble del marketing consiste en atraer a 

nuevos clientes prometiéndoles un valor superior, y mantener y 

hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus 

necesidades” (Armstrong, Kotler, 2012, p. 5) 

 

2.2 Mercado 

 

“Desde la perspectiva del marketing, un mercado es un grupo de 

personas con una necesidad por satisfacer, y que están 

dispuestas a comprar un producto o servicio ofertados por una 

determinada empresa” (Juárez, 2018) 
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2.3 Innovación 

 

“La implementación de un nuevo o mejorado producto y/o 

servicio, o proceso, un nuevo sistema de marketing, o un nuevo 

método organizacional como prácticas de negocio, organización 

del trabajo y relaciones externas” (Arraut, 2008) 

 

2.4 Calzado  

 

El calzado desde sus inicios como prenda de vestir en la época 

prehistórica el hombre ingenió una forma de calzado para cubrir 

de factores externos como el agua, piedras, tierra, calor, frio. 

Según autores de historia del calzado detallan que el material 

usado era la paja para climas cálidos y el cuero para cubrir de 

temperaturas bajas. Fue a partir del año 600 a. C., esta prenda 

evoluciona gracias a la existencia de zapateros en Mesopotamia 

y la moda actual, optando por diseño ajustados y colores en 

materiales de cuero curtido. A partir de los años 1600 d.C. toma 

desarrollo el comercio el ministro del Rey de Francia Luis XIV 

establece una relación de oficios y manda elaborar la redacción 

de las primeras obras técnicas. En la actualidad esta prenda 

tiene diversas formas adaptadas a las actividades, clima y moda. 

Tixe (2015, p. 69) 

 

2.5 Cuero 

 

Según Quezada (2014) es un material bastante resistente que 

se obtiene de los animales vacunos, luego son pasados por un 

tratamiento especial de curtiembre, para finalmente utilizar como 

material principal en la elaboración de calzado o derivados.  
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2.6 Atelier 

 

Según Posner (2016, p. 95) generalmente se utiliza esta palabra 

en el mundo de la moda cuyo significado es palabra de origen 

francés, que identifica un lugar donde se elabora un producto 

único y personalizado. 

 

Otros autores Renfrew y Renfrew (2010, p. 88) proponen que es 

un taller donde trabaja un artista y desarrolla trabajos manuales 

y exclusivos. En el mundo del arte se aplica a varios oficios, en 

este plan de marketing se aplica al calzado. 

 

2.7 Curtiembre 

 

Se entiende por curtiembre como el “Proceso que convierte las 

pieles de los animales en cuero. Este procesamiento de pieles 

cuenta con cuatro etapas fundamentales que son: limpieza, 

curtido, recurtimiento y acabado” (Wells, 2011, parr. 1) 
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CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

1 Misión 

 

Ser una empresa que fabrica con pasión al detalle, calzado único y 

exclusivo para la mujer peruana. 

 

2 Objetivos corporativos  

 

• Imponer tendencia en el desarrollo de nuevas colecciones de 

calzado según las nuevas preferencias que aparecen en el mercado. 

 

• Establecerse en el nuevo segmento de mercado al que se desea 

apuntar como la marca de calzado que trabaja solo con cuero 

genuino. 

 

• Lograr cumplir los estándares de calidad tanto en el proceso 

productivo como en el acabado final del producto. 

 

• Proporcionar un ambiente amigable de trabajo en el cual se busque 

la mejora continua del talento humano, tanto personal como 

profesionalmente. 

 

• Mantener la integridad de nuestros compromisos con las alianzas 

estratégicas que concretemos, cumpliendo con lo que ofrecemos. 
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3 Análisis Externo 

 

3.1 Entorno General: Análisis PESTEL 

 

3.1.1 Factores Políticos 

 

De acuerdo a los artículos, videos y noticias que 

reflejan la situación política en el Perú podemos observar que, 

en los últimos años, antes de empezar el año 2018, el país 

disfrutó de una estabilidad económica que fue beneficioso para 

la economía del país. Pero solamente empezando el año 2019 

se vivieron diferentes situaciones políticas que han generado 

inestabilidad en el país como refiere Gestión (2019) desde la 

renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski por un pedido de 

destitución por incapacidad moral por aparentes vínculos con la 

multinacional Odebrecht, convirtiendo a Martin Vizcarra como el 

nuevo presidente del Perú hasta el año 2021 hasta; lo que en 

ese momento generó inestabilidad económica debido a la 

paralización de inversiones, y ahora en el transcurso del año 

debido a este acontecimiento el sistema político ha venido 

funcionando por los partidos políticos tradicionales y unos 

cuantos partidos creados en este transcurso de tiempo. Es 

durante este periodo en que se ha generado una nueva fase de 

inestabilidad política grave en el los meses anteriores a 

septiembre 2019, siendo que ha sido archivado el proyecto de 

adelanto de elecciones generales propuesto por el presidente 

Martín Vizcarra, lo que ha generado que se presente la tercera 

cuestión de confianza por parte del presidente, por lo que se ha 

generado esta nueva crisis política aunado a los casos de 

corrupción y tráfico de influencias en el Parlamento Nacional y el 

Consejo Nacional de Magistratura, y ahora la elección de los 

magistrados al Tribunal Constitucional. 
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Esta inestabilidad política ha pasado a ser un riesgoso 

para el crecimiento estable de la economía después del cambio 

de gobierno, como afirma el titular del Ministerio de Economía y 

Finanzas, Carlos Oliva, los escándalos de corrupción que están 

sucediendo en el país se podrían convertir en una gran 

oportunidad para hacer cambios estructurales necesarios, 

sabiendo que y donde cambiar. Sabiendo cómo generar estos 

cambios se podrá erradicar la corrupción y que la burocracia del 

gobierno sea más eficiente, esto mejorará el panorama de la 

situación económica y de las inversiones. 

 

La estabilidad política del país es importante para las 

diferentes industrias, en especial la industria del calzado; ya que 

al entrar en un periodo de inestabilidad, esto generaría una crisis 

en la inversión de las empresas privadas ya que se ven 

preocupadas por la estabilidad y el escenario político negativo; 

dado esto, la  mayor parte de la inversión en el país será dado 

por las muchas empresas pequeñas que continúan invirtiendo al 

margen de la crisis política que se presenta como refiere el BCR 

en su reporte de inflación del mes de septiembre (2019), esto 

dará impulso a nuevos emprendedores e incitará la inversión, lo 

que abrirá nuevos puestos de trabajo, y así poder seguir girando 

la rueda de crecimiento de nuestro país. 
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3.1.2 Factores Económicos 

 

 

 

 

La economía en el Perú en los últimos años ha sido 

resaltante, según el Fondo Monetario Internacional (2019), la 

economía peruana mostro resiliencia ante los vaivenes 

internacionales. El FMI (2019) proyecta que al finalizar el año 

2019 el Perú tenga una expansión de su economía de 3.5%, este 

es un porcentaje menor al proyectado por la entidad en abril del 

2019, en el cual se proyectaba una expansión del 3.7%. Según 

del FMI (2019), el país tuvo una serie de impactos desfavorables, 

entre los que se menciona las consecuencias del caso de 

Odebrecht y la resaltante corrupción en los proyectos de 

inversión. 
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En cuanto al sector manufactura según el INEI (2019) 

tuvo un crecimiento de 10.8% en el segundo semestre del 2018, 

eso nos muestra un escenario positivo en el sector ya que es 

superior a los porcentajes de crecimiento del año 2017 en el 

mismo semestre, el subsector de manufactura no primario 

alcanzo un crecimiento de 3.8%, en el cual se encuentra la 

actividad de calzado. Este incremento según Gestión (2019) se 

debe entre otras a la producción textil y calzado que creció un 

7% debido a la demanda externa de productos en el mercado 

norteamericano y europeo. 

 

Arequipa este año 2019 según IPE (2019) se ubicó en 

segundo lugar en el ranking de competitividad nacional, 

desplazando a Moquegua, esta mejora se debió al aumento del 

empleo formal, que en abril tuvo un crecimiento de 1.9%. En 

base al índice de competitividad del Instituto Peruano de 
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Economía, Arequipa tiene el 70.7% de la PEA adecuadamente 

empleada. 

 

Dado el crecimiento económico positivo de nuestro 

país se han podido abrir nuevas puertas en las industrias, en 

especial en la industria del calzado ya que el mayor porcentaje 

de crecimiento se presenta en las exportaciones realizadas por 

el sector, y por el consumo interno para el consumo del calzado, 

lo que nos dice que la demanda interna ha crecido. En cuanto al 

crecimiento económico de la ciudad de Arequipa es positivos 

para la industria ya que según el IPE (2019), las perspectivas 

económicas para Arequipa para el segundo semestre del año 

son buenas y uno de los factores que impulsará este crecimiento 

es la exportación. 

 

En cuanto al sector manufactura según el INEI (2019) 

tuvo un crecimiento de 10.8% en el segundo semestre del 2018, 

eso nos muestra un escenario positivo en el sector ya que es 

superior a los porcentajes de crecimiento del año 2017 en el 

mismo semestre, el subsector de manufactura no primario 

alcanzo un crecimiento de 3.8%, en el cual se encuentra la 

actividad de calzado. Este incremento según Gestión (2019) se 

debe entre otras a la producción textil y calzado que creció un 

7% debido a la demanda externa de productos en el mercado 

norteamericano y europeo. 

 

Arequipa este año 2019 según IPE (2019) se ubicó en 

segundo lugar en el ranking de competitividad nacional, 

desplazando a Moquegua, esta mejora se debió al aumento del 

empleo formal, que en abril tuvo un crecimiento de 1.9%. En 

base al índice de competitividad del Instituto Peruano de 

Economía, Arequipa tiene el 70.7% de la PEA adecuadamente 

empleada. 
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Dado el crecimiento económico positivo de nuestro 

país se han podido abrir nuevas puertas en las industrias, en 

especial en la industria del calzado ya que el mayor porcentaje 

de crecimiento se presenta en las exportaciones realizadas por 

el sector, y por el consumo interno para el consumo del calzado, 

lo que nos dice que la demanda interna ha crecido. En cuanto al 

crecimiento económico de la ciudad de Arequipa es positivos 

para la industria, ya que según el IPE (2019) las perspectivas 

económicas para Arequipa para el segundo semestre del año 

son buenas y uno de los factores que impulsará este crecimiento 

es la exportación. 

 

 

3.1.3 Factores Sociales 
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Analizando la tasa de empleo en el país, según el INEI 

(2018) en el segundo trimestre del 2018 comparado con el 

segundo trimestre del año 2017, la PEA a nivel nacional se 

incrementó en 2.9% que equivale a unas 490 mil 600 personas. 

 

En cuanto a la tasa de desempleo en el segundo 

trimestre del 2018, se registró una tasa de desempleo de 4.3%, 

que no muestra variación en comparación al segundo trimestre 

del año 2017 

 

En los cuatro primeros meses del año 2018, en 

Arequipa, según el BCRP (2018) el empleo acumuló un 

incremento de 1,5 por ciento, debido al desempeño positivo de 

los sectores extractivo (7,2 por ciento); transporte, almacenes y 

comunicaciones (5,9 por ciento), y manufactura (0,8 por ciento); 

en tanto que, las ramas de comercio y servicios registraron 

contracciones de 0,4 y 0,6 por ciento, respectivamente.  
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Que la tasa de crecimiento de empleo haya subido un 

2.9% en el último trimestre es buena señal para el sector 

manufacturero y por tanto a la industria del calzado; lo que este 

incremento nos deja ver es, que se están creando nuevos 

puestos de trabajo y que los recursos humanos están llegando a 

un grado instructivo positivo para las empresas. En cuanto a la 

tasa de empleo del sector manufactura, en la ciudad de 

Arequipa, en el que se encuentra la industria del calzado, esto 

podría señalar un lento crecimiento de la demanda laboral. 

 

Según los estilos de vida que plantea Arellano 

Marketing (2018) en América Latina, para la industria del calzado 

en la región Arequipa se encuentran:  lo sofisticados (6%): a 

quienes siguen este estilo de vida les importa el estatus, y 

valoran el servicio y la calidad. Asimismo, valoran la imagen 

personal y son más jóvenes que el promedio. Por último, no se 

preocupan tanto por el precio de los productos, las modernas 

(26%): son mujeres que trabajan, estudian y buscan realizarse 

personalmente; además, se preocupan por su imagen 

constantemente. También les gusta comprar productos de 

marca; y los progresistas (21%): se caracterizan por ser 

optimistas, trabajadores pujantes. 

 

3.1.4 Factores Tecnológicos 

 

Los factores tecnológicos en los últimos años han 

desarrollado nuevos sistemas que pueden ayudar a las 

empresas de algún modo. Desde el E-Commerce, las ventas 

online, PayPal, sistemas integrados, etc. Estos elementos han 

revolucionado las distintas formas que se llegar a un cliente y se 

han vuelto casi una necesidad para que las empresas sean 

tomadas en cuenta por los consumidores. 
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Según ICD (2018) indica que el impacto del comercio 

electrónico y su evolución en América Latina se encuentra en 

crecimiento, en cuanto a Perú pronostica que a diferencia del 

año 2017 (27.1%) las compras en línea aumentarán a 30.2% 

para el año 2018. Este incremento ocurrirá impulsado por la 

distribución, compra, marketing y suministro de información de 

productos y/o servicios a través de internet. 

 

La revolución de las ferias digitales en Perú se 

encuentra en apogeo, la más conocida los “Cyber Days” 

organizados por la Cámara de Comercio de Lima, que abarcan 

50 marcas que ofrecen una cartera de ofertas; generando que 

las compras en línea en el Perú aumenten. Según el presidente 

del Comité de E-Commerce de IAB Perú, Gianfranco Polastri, el 

sector todavía es pequeño, pero en los próximos tres años esta 

actividad se normalizará para los consumidores y las empresas. 

Lo que indica que los consumidores peruanos están empezando 

a confiar en las transacciones con dinero en línea. 
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Según Jhon Vega Director Comercial de Arellano Marketing 

en 2017, el perfil del usuario promedio del E-Commerce 

cuenta con educación superior completa, es trabajador 

dependiente y posee tarjeta de crédito; lo contrario a la gente 

no bancarizada, que piensa que sin la tenencia de una tarjeta 

de crédito o débito no se puede comprar, siendo que hay 

otras opciones de pago. 

 

Igualmente el Ministerio de la Producción ha creado el Centro 

de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del 

Cuero, Calzado e Industrias Conexas – CITEccal, el cual 

tiene como objetivo promover el desarrollo industrial y la 

innovación tecnológica en la industria del calzado, teniendo 

la misión de impulsar proyectos de innovación como 

instrumento para transferir tecnología al sector cuero y 

calzado, para promover el desarrollo de la industria, que va 

desde brindar información, asesoramiento, soporte técnico 

de los diferentes proyectos en la industria del calzado 

peruano. Todo esto es realizado mediante eventos 

realizados en las ciudades representativas en la fabricación 

de calzado y cuero. Esta entidad también busca generar 

asociaciones con entes nacionales e internacionales como 

por ejemplo, La Asociación Brasileña de las Industrias de 

Máquinas y Equipos para los Sectores del Cuero, Calzados 

y Afine – ABRAMEQ, que propone soluciones tecnológicas 

como el proceso de fabricación virtual y la impresión 3D de 

calzado, y accesorios de cuero como mejoras tecnológicas 

para la industria del calzado y el cuero. 

 

Sin duda los factores tecnológicos son relevantes para la 

industria del calzado, ya que representan una oportunidad de 

poder entrar en nuevos mercados y conocer los nuevos 

perfiles de los clientes online, clientes que hace diez años no 

eran relevantes para las empresas que conforman la 
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industria. La tecnología también ha ayudado a mejorar los 

productos, ya sean en los procesos de producción o la 

calidad de la materia prima con la que se trabaja el calzado. 

 

3.1.5 Factores Ecológicos 

 

La industria del calzado según Heredia y Marrufo (2013) 

abarca desde micro, pequeñas y medianas empresas, estas 

al no contar con los debidos procesos y tecnologías generan 

una cantidad de residuos, emisiones, ruidos, residuos físicos 

y químicos, materiales axilares, combustibles utilizados y 

envases y embalajes de todo el proceso. La principal materia 

prima contaminante es el cuero, ya que sus recortes son 

almacenados en cantidades aceptables para su traslado, y 

vertido sin ningún control en lugares no aptos para el 

tratamiento de residuos. 

 

Para la elaboración del calzado se necesita realizar 

diferentes procesos, cada uno genera residuos que, sin un 

tratamiento adecuado antes, durante y después de cada 

proceso, sin embargo, podría tener repercusiones en el 

medio ambiente.  
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La industria del calzado se ve implicado directamente con 

estos factores, ya que participa directamente en todo el 

proceso, desde el procesamiento y obtención de la materia 
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prima, transformación de la misma llegando a la terminación 

del producto, y la distribución y venta de los productos 

finales. Al tener los consumidores conocimiento de estas 

circunstancias de todo el proceso que implica la fabricación 

de calzado, podría limitar su elección de compra y buscar 

empresas que sean amigables con el medio ambiente, o que 

reduzcan en lo máximo posible el impacto ambiental que 

podrían tener en el mundo. 

 

3.2 Cinco Fuerzas Competitivas de Porter  

 

Para analizar cada fuerza de Porter de forma objetiva, se 

establecerá un puntaje del 1 a 7 las distintas sub fuerzas de 

las cinco fuerzas que explica Porter. Luego se promediarán 

todas y se obtendrá el valor que posee cada fuerza en el 

sector, esta puede ser alto, medio o bajo.  

 

Un puntaje de 1 significará que la sub fuerza no tiene poder 

en el sector del mercado, mientras que un puntaje de 7 

significará que la sub fuerza en el sector posee un gran valor 

para el mercado. 

 

Esta escala de valoración permitirá evaluar a cada sub fuerza 

dependiendo del poder que posea en el sector, ya que a 

pesar de que una de las cinco fuerzas sea baja en el sector, 

no será necesariamente porque todas sus sub fuerzas 

tengan bajo poder en el sector, ya que se puede descubrir 

que una de ellas es alta pero al ser las demás bajas, hacen 

que la fuerza no alcance un puntaje mayor, pero con ello se 

detectará aquella sub fuerza clave que pueda ayudar al 

desarrollo de estrategias para la empresa de atelier de 

calzado. 
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3.2.1 Poder de Negociación de los proveedores  

 

Se debe saber que el Perú “es el cuarto mayor productor de 

calzado de América del Sur con más de 590 millones de 

pares al año, por eso es considerado un país estratégico y 

figura entre los 20 principales destinos de las exportaciones” 

(Redacción gestión, 2017, parr.1) 

 

• Disponibilidad de sustitutos para los productos de los 

proveedores (Alto) 

 

Se considera alto ya que las tiendas de calzado tienen a su 

disposición gran variedad de materiales que pueden emplear 

para la confección de distintos tipos de calzado para dama. 

En vez de emplear cuero vacuno, pueden emplear cuero 

vulcanizado para reducir costos de elaboración, o también 

puede innovar sus productos agregando otros materiales 

distintos al cuero como tela, lona o encaje que genere 

nuevas tendencias.  
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Como se observa en el gráfico, el país importa calzado de 

distintos países, pero los más resaltantes son los de China y 

Brasil, que ha ido aumentado significativamente, ya que en 

el año 2017 se encontraba a la par con Ecuador, pero una 

serie de acuerdos ha permitido que el mercado brasileño 

crezca en el país, y sus productos se puedan encontrar en 

un gran número de tiendas departamentales como las 

tiendas locales de la ciudad de Arequipa como en Muñoz, 

Kelly Shoes, etc.  

 

• Diferenciación o costo de cambio de los productos 

(Bajo) 

 

En el mercado existen variedad de proveedores que ofrecen 

distintos trabajos con el cuero, como los grabados en el cuero 

o el cuero recubierto tipo charol. Es así, que el comprador 

decidirá entre los distintos proveedores cual cumple con sus 

requerimientos, por ello se observa que no existe gran 

diferenciación entre los proveedores o que exista uno 

exclusivo que ofrezca un tipo de acabado altamente 

diferenciado del resto. 

 

En el caso del costo de cambio de los productos para las 

empresas del sector de calzado, se considera que es bajo, 

ya que, para la elaboración de calzado, la maquinaria e 

instrumentos utilizados no son altamente especializados y 

por ende para las empresas del sector el cambio de 

proveedor de su materia prima, como accesorios no 

generarían altos costos por el cambio de rubro. 

 

• Amenaza de integración hacia delante de los 

proveedores (Media) 
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Se considera media, ya que estos proveedores de cuero en 

muchos casos, son ellos mismos quienes tratan la piel del 

animal para volverla en cuero no perecible en las fábricas de 

curtido. Tampoco hay que olvidar que a estos cueros se le 

aplica un proceso final para obtener distintos acabados como 

los grabados, el acharolado o afelpado como el de la 

gamuza. 

 

Con ellos se puede entender que si el proveedor desea abrir 

su propia tienda de calzado tendría que conocer sobre el 

trabajo de confección de calzado en cuero, el mercadeo y 

tener un capital considerable para emprender este nuevo 

proyecto.  

 

• Contribución de los proveedores a la calidad de los 

productos de la industria (Alta) 

 

La contribución de los proveedores es alta para dar la calidad 

que se necesita para agregar valor al producto final. Y como 

son la base para elaborar un producto competente, está en 

la empresa decidir correctamente que proveedor escoger 

para que le brinde el tipo de cuero que se ajuste a sus 

necesidades. 
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En síntesis:  

Se concluye: el poder de negociación de los proveedores es 

Medio 4.25 

 

3.2.2 Poder de Negociación de los compradores  

 

• Número de compradores significativos (Alto) 

 

El número de compradores que existen para la industria del 

calzado de la ciudad de Arequipa es alto, esto se debe a que 

existe una gran variedad de precios para la compra de 

zapatos, ya que son fabricados con distintos materiales, 

existiendo una amplia diversidad de opciones para el 

consumidor.  

 

Y tener presente que es un tipo de producto que se va 

renovando constantemente, más si está enfocado a la mujer, 

por el tema de la moda y tendencia actual que se de cada 

temporada.  

 

Las tiendas departamentales y los conglomerados de 

calzado dirigen sus productos al mercado de consumo, que 
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son para uso personal del comprador, de este modo, para 

distinguir el tipo de cliente que compra calzado, se tiene que 

observar el nivel socioeconómico de la ciudad de Arequipa. 

  

Desde el 2007 se puede observar un cambio en el hábito de 

consumo de los arequipeños, como en la compra de calzado 

y vestido, “el sector vivió un incremento de 189%, casi el 

doble de lo acostumbrado en el 2004, el rubro se vio 

favorecido por el auge de comercios especializados en la 

venta de ropa y zapatos” (Del Mar, 2017, parr.5) 

 

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa manifestó 

que la economía en la ciudad en el año 2017 había mejorado 

significativamente gracias a la inversión minera, la 

producción manufacturera y en producción de cobre. De este 

modo se puede entender el mayor ingreso en las personas y 

que estas pueden mejorar sus opciones de compra al decidir 

comprar productos de mejor calidad. (Camara de Comercio 

e Industria de Arequipa, 2017) 

 

También se debe observar que, en la industria del calzado 

arequipeño, existen variedad de empresas, como los 

conglomerados de calzado, como el que se encuentra en la 

calle Pizarro donde el cliente puede encontrar productos en 

cuero a precio competitivo y asequible al bolsillo de cada uno. 

 

Pero también existen tiendas exclusivas, que confeccionan 

modelos únicos de calzado, que salen cada temporada y que 

no se encontrará en otra tienda, estos productos serán 

adquiridos por aquellos clientes que no tomaran el precio 

como factor decisivo sino la calidad y diseño como relevantes 

en la decisión final de compra.  
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De este modo el cliente arequipeño posee distintas opciones 

de compra según el presupuesto que destine al calzado. Y 

todo ello dependerá también del nivel socioeconómico en el 

que se encuentre. 

 

• Disponibilidad de sustitutos (Alto) 

 

La variedad de calzado femenino que existe en el mercado 

es alta, ya que se puede confeccionar calzado para mujer de 

distintos materiales y las mujeres pueden escoger entre 

distintas variedades. Las más representativas son el calzado 

hecho con cuero vulcanizado que es elaborado con caucho 

o el de material sintético como las imitaciones que se hacen 

al cuero gamuza, también se puede encontrar calzado 

femenino hecho con tela o encaje, con ello se observa que 

existe gran variedad de opciones substitutas para el 

consumidor. 

 

• Costos de cambio del comprador (Bajo) 

 

En este caso el costo para el cliente de cambiar de proveedor 

de calzado es nulo, ya que no existe algún tipo de 

compromiso contractual con la empresa de calzado que la 

condicione a continuar comprando sus productos. 

 

• Amenaza de los compradores de integrarse hacia atrás 

(Medio) 

 

La posibilidad de que los compradores inicien una nueva 

empresa de calzado es posible, ya que según el tamaño de 

tienda que deseas lanzar al mercado, será necesario de un 

capital razonable para abrir una tienda de calzado. Es como 

los zapateros que, sabiendo de buena calidad al 

confeccionar un botín o bota, podrían aventurarse a abrir su 
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propia tienda y dejar de distribuir a las otras tiendas de 

calzado. 

En síntesis:  

  

Se concluye: el poder de negociación de los compradores es 

Alto 5.0 

 

3.2.3 Amenaza de productos o servicios substitutos  

 

• Disponibilidad de substitutos cercanos (Alto) 

 

Se considera alto ya que se sabe que el país ha hecho una 

serie de alianzas con el mercado de calzado brasileño que 

permita el ingreso de sus productos como botas y botines 

que son elaborados con substitutos del cuero, que permite la 

reducción de costos en su elaboración e ingresen al mercado 

a un precio mucho menor.  

 

Y estos productos se pueden encontrar en gran variedad de 

tiendas minoristas, tiendas departamentales o entre tiendas 

que ofrecen productos de cuero genuino, pero también estos 

productos substitutos, todo para ofrecer al cliente la variedad 

que se acomode al estilo y economía del cliente. 
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Estos productos sustitutos existen en Arequipa y poseen 

incluso sus propias tiendas como la tienda Melissa, que 

ofrece variedad de calzado hecho a base de goma o Hule, 

como botas para lluvia como calzado de vestir, de este modo 

se observa la innovación en la fabricación de calzado 

estéticamente vistoso y llamativo para el mercado infantil y 

de mujer. 

 

• Costos de cambio paro los usuarios (Bajo) 

 

No existe un costo que asuma el consumidor del producto 

por decidir adquirir algún producto substituto del calzado de 

cuero. 

 

• Agresividad de los productores de sustitutos (Alto) 

 

Los productos substitutos para el calzado de cuero se le 

considera alto, ya que se puede encontrar en el mercado una 

gran variedad de tipos de zapatos para dama, todo 

dependerá del motivo de compra y el estilo de la persona. 

 

También se debe tener presente que esta agresividad de los 

substitutos dependerá también de la nueva tendencia 

presente en el mercado o la estación de año. Son en esos 

momentos cuando la producción de un tipo o modelo de 

calzado se masifica, y se puede encontrar en la mayoría de 

las tiendas. Un ejemplo de ello puede ser las zapatillas para 

correr como Adidas, Skechers, Nike, etc. Una moda que se 

ha extendido a todos los estratos sociales.  
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En síntesis:  

 

En conclusión: la amenaza de productos o servicios 

substitutos es alta 5 

 

3.2.4 Amenaza de nuevos entrantes  

 

Como informa el (Ministerio de la producción, 2018, prr.3) La 

actividad de tiendas por departamento y supermercados que 

representa el 57.6% de las ventas minoristas, en mayo 

registró un avance de 14.1%, como resultado de las mayores 

ventas de las líneas de otros productos (36.5%) […] prendas 

de vestir y calzado (12.3%). Con esta información se puede 

conocer a grandes rasgos la amenaza presente de nuevos 

entrantes al sector de consumo, en específico al sector de 

calzado. 

 

• Barreras de entrada 

 

a. Economías de escala (Alta) 
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En este caso se compite con grandes mercados que 

producen el calzado a maquila, es decir a grandes 

volúmenes y estandarizados, ofreciendo productos en 

serie para atender la demanda de calzado. Estas 

economías de escala están presentes ya que el país 

importa el calzado principalmente de Brasil y China. Y se 

debe tener presente que ofrecen estos productos a un 

precio bajo, que lo vuelve atractivo para el cliente que 

busca algo bonito y barato. 

 

b. Identificación de marcas (Medio) 

 

En la ciudad de Arequipa existen tiendas locales de 

calzado que han estado en el mercado desde hace 

muchos años, siendo reconocidas por su trabajo en 

cuero. Entre las que destacan se encuentran: Muñoz y 

Ojeda; que a pesar de la alta competencia en el mercado 

se han sabido adaptar a las circunstancias, y han decidido 

extender su línea de productos a substitutos del calzado 

genuino con el que solo trabajaban en un inicio. 

 

En el mercado arequipeño se conoce a algunas 

empresas destacables que solo trabajen exclusivamente 

con cuero genuino, como Milano Bags, Hush Puppies, 

Bruno Ferrani y Estodas, 

 

c. Acceso a canales de distribución (Medio) 

 

El acceso es medio porque para ingresar a las tiendas 

departamentales, centros comerciales o alquilar un local 

en un área estratégica es necesario un costo de ingreso 

o el pago de alquiler alto, limitando a la empresa. Pero 

también está la desventaja que al ingresar tarde a este 
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sector del calzado se encuentra difícil su ingreso porque 

ya están los puestos o locales deseados ya ocupados. 

 

d. Requerimientos de capital (Medio) 

 

Para invertir en este sector es necesario contar con un 

capital razonable que permita invertir en el local, en la 

variedad de productos a ofrecer y el pago de sueldos a 

los colaboradores. Como se sabe, existen variedad de 

tiendas de calzado, unas más grande que otras, pero eso 

no quita el hecho de contar con un capital de respaldo 

para futuras inversiones en nuevos productos. 

 

e. Restricciones gubernamentales (Medio) 

 

El país en estos últimos años ha decidido restringir el 

ingreso de calzado de caucho, plástico o incluso de cuero 

natural del mercado chino, esto es para aplicar medidas 

antidumping del calzado chino que perjudica al mercado 

local de calzado de cuero. Con ello se repuntar las ventas 

internas que habían disminuido en los últimos años.   

 

En síntesis: 
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En conclusión: la Amenaza de nuevos entrantes es medio 

4.3 

 

• Barreras de salida 

 

a. Costos de salida (Bajo) 

 

No se invierte en máquinas especializadas para la 

confección de calzado, además muchas tiendas tienden a 

comprar el producto ya terminado y en grandes lotes para 

abaratar costos, lo que permite obtener un costo bajo. 

 

En síntesis: 
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Conclusión: las barreras de salida para los actuales 

como nuevos entrantes es bajo 2. 

 

3.2.5 Rivalidad entre los competidores existentes  

 

• Crecimiento de la industria (Alta) 

 

El crecimiento es alto ya que se observa el ingreso de nuevos 

centros comerciales que abren nuevas tiendas especializadas en 

ofrecer solo calzado femenino de distintas variedades y estilos. 

También se observa a las tiendas locales su inversión en expandir 

su local, en ingresar productos importados que genere interés al 

cliente. 

 

• Grado de diferenciación del producto (Medio) 

 

La diferenciación es media, ya que, a pesar de existir gran variedad 

de tiendas de calzado, tanto como grandes empresas como 

pequeñas tiendas. Son muy pocas las que logran diferenciarse y 

dar un valor agregado a su producto que lo diferencie del resto. En 

el caso de cuero genuino, son pocas empresas las que venden este 

producto y sea altamente diferenciado como único en su modelo 

para ofrecer al cliente.  
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• Concentración y equilibrio de los competidores (Medio) 

 

El equilibrio entre competidores no es dable, ya que, a pesar de 

existir gran variedad de competidores, estos son distintos unos de 

otros, están las empresas grandes que ofrecen sus propios 

productos en centro comerciales como Saga Falabella o Ripley que 

poseen sus propias marcas de calzado.  

 

Pero también se encuentran los conglomerados locales como son 

las que se encuentra en la calle Pizarro, que son un gran número 

de comerciantes que ofrecen variedad de productos de calzado 

entre cuero genuino y sintético. Y existen únicas tiendas 

especializadas en vender solo calzado en cuero genuino, 

ofreciendo sus propios modelos. 

 

Con ello se observa una gran concentración de competidores 

repartidos en el cercado de la ciudad que ofrecen sus productos 

según el tipo de cliente que pueda pagar según su economía. 

   

• Identidad de la marca (Medio) 

 

Entre la variedad de marcas que se ofrece son muy pocas las que 

aporten valor agregado que la diferencia del resto, entre las más 

destacables están Hush Puppies, Milano Bags y Bruno Ferrini y una 

tienda local Estodas que ha estado más de diez años en el mercado 

mostrando un perfil bajo hasta el ingreso de modelos novedosos y 

exclusivos, pero aún no existe una marca arequipeña emblema que 

represente su trabajo en el cuero desde muchos años atrás y su 

calidad en el acabado. 

 

En síntesis: 
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En conclusión: la Rivalidad entre los competidores existentes 

es media 4.0 

  

3.3  Análisis estratégico 

  

3.3.1 Ciclo de vida de los productos de la Industria del 

Calzado 

 

Para conocer en qué nivel se encuentran los productos de 

calzado, el BCRP indicó en sus notas de estudio del primer 

trimestre del presente año un crecimiento en la rama de consumo 

masivo en los que se encuentra el calzado, observándose una 

elevación en el índice de consumo de un 3.5% el cual ofrece un 

escenario positivo para los comerciantes. (Gerencia de 

Información y Analisis Economico , 2018) 

 

 

 

 



109 
 

 

También se observa que la industria de calzado se encuentra 

en crecimiento porque según un el reporte que dio el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, en enero de 2018 se observó un 

incremento en las importaciones de calzado de suela por las 

empresas comerciales y empresas departamentales como Saga 

y Ripley, observando una variación del 5% al 26%. Hay que 

recordar que las empresas peruanas importan principalmente de 

Brasil. (Gerencia de Información y Analisis Economico , 2018) 

 

Según en la tabla de importaciones por sector público, se 

encontró que la fabricación de calzado en el año 2016 y 2017 se 

mantuvo constante, evidenciando que la industria está viva y 

Importaciones por Sector Público 

Público 
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circulando mercancía. Ya que a pesar de existir meses donde la 

industria cae como se muestra en el siguiente cuadro inferior, hay 

meses de repunte, usualmente en el último trimestre del año. Con 

ello se observa que esta industria se encuentra entre crecimiento 

y madurez. 
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3.3.2 Características en la industria del calzado según el ciclo 

de vida del producto 

 

a) Ventas:  

 

Las ventas que presentan las empresas de calzado de cuero se 

encuentran en un nivel de madurez, ya que se ha mantenido estable 

a lo largo de los meses y en ciertos meses se ha presentado un 

crecimiento, según la temporada.  

 

Además, las ventas se distribuyen a lo largo de los distintos 

competidores que ofrecen sus productos para los distintos niveles 

socioeconómicos, adecuándose a sus necesidades, existiendo de 

este modo gran variedad de tiendas abiertas por microempresarios 

como las grandes tiendas departamentales. 

 

b) Costos 

 

Los costos que se incurren en la confección del calzado no son tan 

altos cuando se trabaja en grandes cantidades, porque las 

empresas suelen comprar por mayor sus productos, en distintas 

tallas para ofrecer una variedad de productos al cliente, es así que 

logran reducir sus costos y aumentar su beneficio.  

 

Pero necesitan de un capital considerable para ofrecer una gran 

cantidad y variedad en tallas de botas, botines y zapatos de vestir 

para que puedan abarcar un mayor número de clientes, esto se 

evidencia en el aumento de créditos directos que se ha dado a la 

industria de textiles y cuero, según el Instituto de estudios 

Economicos y Sociales, (2018) explica que “a abril de 2018 el 

crédito directo a la industria se incrementó en 5.3%” (p. 2). Este 

crédito está dirigido en su mayoría a los microempresarios que 

desean ampliar la variedad de zapatos y ser más competitivos. 
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c) Clientes 

 

Los clientes que se reciben en las tiendas de calzado son variados, 

dependiendo de lo que esta ofrezca, en este caso, como la industria 

se encuentra entre madurez y crecimiento, el número de los clientes 

también son en su mayoría adoptadores tempranos, esto se debe a 

que ahora los clientes, estando mayor informados sobre las 

tendencias de moda, estos desean ser los primeros en tener el 

calzado idóneo.  

 

Un estudio analizó a la población peruana según en la generación 

en la que se encuentren y se observó un mayor número de personas 

pertenecientes a la generación Y (entre 21 a 35 años) y la Z entre 

(6 a 20 años). Y de las cuales están al tanto de las tendencias y 

puede ser un foco importante para lanzar nuevos productos, ya que 

sus padres (generación X, entre 36 a 56 años) pueden permitírselo 

o son jóvenes solteros recibiendo un sueldo líquido sin muchas 

obligaciones Esto se puede observar en el siguiente cuadro: 
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d) Competidores 

 

Un estudio hecho por Ipsos al consumidor peruano reveló que la 

fidelización de los consumidores que se encuentran en el país como 

los de la generación X, Y y Z, está en más del 50% en tiendas por 

departamentos. Esto se debe a que este tipo de tiendas ofrece 

distintos tipos medios de pagos que facilitan la compra de 

productos, además de que cada tienda posee distintas marcas 

distintas unas de otra, permitiendo diferenciarse del resto. (Diario 

Gestíon, 2018) 

 

Las tiendas con mayor asistencia, se puede destacar a la de Saga 

Falabella, que destaca como la primera en la que piensa el cliente 

a la hora de vestirse o decorar su casa.   

 

En el caso del mercado arequipeño de calzado de cuero, también 

se encuentra en crecimiento, ya que se observa un número alto de 

competidores y que va en aumento. 
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Se observa también que las empresas más conocidas y que ofrecen 

tanto productos de cuero, como sus substitutos en cuero sintético y 

Tabla 14

Ventajas de los principales competidores

Muñoz Ojeda
Milano 

Bags
Estodas

Hush 

Puppies

Renzo 

Costa
Bruno Ferrini

Calidad de 

Calzado - 

Precios 

bajos

Precios 

bajos

Calidad del 

producto

Calidad de 

calzado, 

diseños 

modernos

Calidad de 

calzado - 

Precios 

accesibles

Calidad de 

calzado

Diseños 

Modernos - 

Calidad de 

Calzado

Ventajas de los principales competidores

Nota:  La tabla muestra las ventajas principales de los competidos del Atelier de calzado. Elaboración propia.

Tabla 15

Análisis de competitividad por competidor

Marca Ubicación Calidad Precios
Artículos de 

venta

Tipo de 

Calzado
Exhibición del producto

Muñoz

Centros 

comerciales - 

Tiendas 

independientes

Media Medio
Calzado - 

Carteras

Damas - 

Varones - 

Niños

Exhibición moderna del calzado, 

en las tiendas ubicadas en los 

centros comerciales.

Ojeda

Centros 

comerciales - 

Tiendas 

independientes

Media Medio Calzado

Damas - 

Varones - 

Niños

Exhibición por secciones

Milano 

Bags

Centros 

comerciales - 

Tiendas 

independientes

Media – Alta Medio - Alto

Calzado - 

Carteras - 

Accesorios

Damas - 

Varones 

Distribución organizada del 

calzado, iluminación adecuada

Estodas
Tienda 

independiente
Media - Alta Medio - Alto

Calzado - 

Carteras - 

Accesorios

Damas - 

Varones 

Distribución por diseño del 

calzado, isla central con las 

ofertas de la semana

Hush 

Puppies

Centros 

comerciales 
Media - Alta Alto Calzado

Damas - 

Varones 

Exhibición del calzado 

debidamente distribuido de 

acuerdo a la decoración

Renzo 

Costa 

Centros 

comerciales 
Media - Alta Medio - Alto

Calzado - 

Carteras - 

Accesorios

Damas - 

Varones 

 Exhibición del calzado por 

características de los productos.

Bruno 

Ferrini

Centros 

comerciales 
Media - Alta Alto

Calzado - 

Carteras - 

Accesorios

Damas - 

Varones 

 Exhibición del calzado 

debidamente organizado, 

estantes modernos y acorde a la 

decoración de la tienda.

Análisis de competitividad por competidor

Nota: La tabla muestra la competitividad de los competidos del Atelier de calzado. Elaboración propia.
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de tela, como Bata, Zedani, Kelly Shoes, han aumentado su número 

de tiendas sucursales tanto en tiendas departamentales como 

tiendas propias en las zonas más concurridas y céntricas de la 

ciudad de Arequipa. Incluso han ingresado a los Malls de la ciudad 

como Bata a Real Plaza, Parque Lambramani, Mall Aventura y 

Arequipa Center, Zedani en Arequipa Center en Cerro Colorado, 

Kelly Shoes a Mall Aventura. 

 

Con ello se observa que los Malls son una plaza importante para el 

producto de calzado, ya que los mayores competidores en calzado 

se encuentran en ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

4 Análisis Interno 

 

4.1 Análisis Interno AMOFHIT 

 

4.1.1 Administración y gerencia (A) 

 

El dueño de la tienda de calzado ubicada actualmente en la calle 

Pizarro, posee varias funciones dentro de su negocio. Es el 

encargado de la confección de los pedidos de calzado y de 

abastecer su tienda de nuevos modelos. 

 

Y, además, se encarga de administrar la tienda en tema de ventas 

del día y cuadre de caja para ver las ganancias de la semana.  

 

Se tiene contratado a un contador externo para que vea los temas 

de impuestos de la tienda y que se lo solicita esporádicamente 

según los requerimientos del momento.  

 

Posee dos vendedoras, uno para turno mañana y otro para turno 

tarde. La principal complicación que se da, es que no se dan abasto 

cuando hay mayor afluencia de clientes. Y con ello se pierde la 

venta de algunos clientes. 

 

La siguiente desventaja es que el dueño no está todos los días en 

la tienda, dejando sin supervisión a las vendedoras y solo llegando 

al final del día para ver el cuadre del día y cerrar la tienda.  

 

Los ayudantes zapateros trabajan en un taller que queda cerca de 

la tienda de calzado, es así que no se gasta en combustible o 

transporte cuando se entregan los pedidos. 

 

A continuación, se detalla el número de trabajadores que posee 

actualmente la tienda de calzado. 
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• Área de ventas: Vendedor (2 personas) 

 

• Área de administración: Administrador – Contador externo  

 

• Área de producción: Maestro zapatero (dueño) y 

ayudantes zapateros (2 personas) 

 

La administración actual de la tienda no posee un organigrama 

establecido donde se conozca los rangos de los trabajadores. 

 

También se observa la falta de un manual de funciones en físico o 

virtual para los trabajadores. Ya que se les enseña a los vendedores 

de forma empírica la forma de ofrecer y atender al cliente, conocer 

los tipos de zapatos que se vende y como anotarlo en el libro 

contable. 

 

De la misma forma es para los ayudantes zapateros, que ya 

ingresan con un conocimiento previo en el tema de confección de 

calzado y el dueño de la tienda se encarga de instruir en cada uno 

en como confeccionar cada modelo de zapato, todo esto de forma 

verbal.  

 

 

4.1.2 Marketing y ventas (M) 

 

4.1.2.1 Producto 

Los productos que se ofrece al público son hechos a 

base de cuero 100% natural. La materia prima es 

adquirida en la ciudad de Arequipa, pero también se trae 

material del norte del país, debido que existe mayor 

variedad en cueros, colores y diseño de grabado y en 

ocasiones encontrándose a un precio menor. 
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La fabricación de los zapatos se hace de manera 

artesanal, la empresa cuenta con un maestro zapatero y 

sus ayudantes, lo que permite a la empresa poner 

atención a la calidad de fabricación y acabado que tienen 

los productos. 

 

El actual nombre comercial con el que la empresa 

etiqueta su calzado es el de “Escolly” pero este no está 

registrado ante Indecopi y es un nombre provisorio que el 

gerente aún no está seguro de mantenerlo. 

 

Los modelos de calzado que produce actualmente son 

botas, botines, mocasines, stilettos, oxfords, loafers y 

cuñas. Estos no cuentan con un valor agregado, ya que 

el gerente adquiere de otros zapateros modelos de 

botines o botas en cuero que puedes encontrar dentro del 

centro comercial “ACMA”. 

 

Igualmente, la gama de colores que se trabaja es 

limitada a colores básicos como el negro, marrón y azul 

marino. En cuanto al empaque, la caja no tiene ninguna 

referencia al nombre de la tienda, ya que todavía no 

cuenta con el nombre, logo o colores de la empresa. 

 

4.1.2.2 Precio  

Los precios que maneja la empresa para dar a los 

zapatos hechos en cuero, se encuentran en un rango de 

precios medio bajo, si se los compara a las otras tiendas 

de calzado de cuero con las que compite en el mercado. 

Los precios dependen de los modelos de calzado y de 

las tallas, es muy común que el cliente regatee el precio, en 

ese caso, se suele ofrecer un precio promedio entre la oferta 
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del cliente y de la tienda, de este modo siendo flexible el 

precio final. 

 

A continuación, se muestra un listado de los productos 

que ofrece actualmente la empresa, esta trabaja con 

variedad de cueros a excepción del cuero gamuza o cuero 

volteado: 

 

En el cuadro se observa también lo que se invierte en 

mano de obra y materia prima según cada modelo de 

zapato, estos valores son referenciales. Porque el dueño no 

maneja con exactitud sus costos unitarios. Pero sabe en 

promedio cuantos pies destina en cuero cuando fabrica 

mocasines y cuantos pies usa para fabricar botas largas. 

Según sus cálculos empíricos se desprende la siguiente 

tabla de precios y costos.  

 

 

TABLA 16 

Precios de los modelos de calzado que ofrece la tienda actual

Modelo Según tipo de planta o modelo
Mano de obra y 

Materi prima
Margen de ganancia Precio Final

Promedio

Precio

Promedio

Costo

Suela 220 80 300.00S/                

Caucho (Planta) 140 80 220.00S/                

Suela 180 50 230.00S/                

Caucho 120 60 180.00S/                

Suela 100 50 150.00S/                

Caucho 70 70 140.00S/                

Suela 80 50 130.00S/                

Caucho 50 70 120.00S/                

Punta princesa 80 50 130.00S/                

Punta redonda 80 50 130.00S/                

Plataforma 90 50 140.00S/                

Charol punta princesa/redonda 90 50 140.00S/                

Charol Plataforma 100 50 150.00S/                

Oxford - Americano Suela con punta redonda 80 50 130.00S/                S/130.00 S/80.00

S/648.00

S/260.00

S/205.00

S/145.00

S/125.00

S/138.00

Botas largas

Botas 3/4

Botines

Mocasines

Stilettos

S/180.00

S/150.00

S/85.00

S/65.00

S/88.00

Nota: Tabla de precios de los distintos modelos que ofrece la tienda actual en pizarro, esta incluye los costos en mano de obra y materia prima, como el margen de 

ganancia obtenido por cada  modelo. Elaboración propia. 
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4.1.2.3 Plaza 

La empresa de calzado se encuentra ubicada en la 

Calle Pizarro 412 interior 300 Cercado, en el interior de 

las galerías “ACMA”. Compite con un gran número de 

tiendas que ofrecen zapatos en distintos modelos y de 

distintas calidades. La mayoría de estas empresas 

ofrecen calzado con cuero vulcanizado o sintético.  

 

La gran ventaja que ve el dueño de tener la tienda en 

la calle Pizarro, es que le queda cerca al taller donde se 

confecciona el calzado. Ya que es lugar donde más está 

presente. 

 

4.1.2.4 Promoción 

La estrategia de comunicación que ofrece actualmente 

la empresa de calzado es la de boca a boca, ya que al 

tener un buen acabado el artesano en el producto final, 

los clientes regresan para realizar una nueva compra. 

 

También se utiliza un marketing directo, ya que las 

encargadas de atender a los clientes en el local, se las 

entrena para estar al tanto en el nombre de cada modelo 

de zapato, en materia de precios, como en medir el pie al 

cliente cuando se realiza pedidos personalizados. De este 

modo el cliente observa el profesionalismo de la persona 

que la atiende y brinda una mayor confianza al cliente. 

 

En la actualidad el posicionamiento que posee la 

empresa de calzado es la de ofrecer productos 

enteramente a base de cuero genuino, obteniendo con 

ello una gran variedad de pedidos para botas y botines 
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que han logrado hacer que la empresa logre hacerse más 

conocida entre los consumidores que aprecian calzados 

hechos a mano y de cuero genuino. 

 

En tema de publicidad la empresa posee una página 

de Facebook  en la cual solía publicar los distintos 

modelos de zapatos que ingresan a la tienda, pero esta 

página en la actualidad esta desatendida desde hace 

meses. 

 

4.1.2.5 Ventas 

El mercado al que está apunta actualmente la tienda 

de calzado es para el nivel socioeconómico C, que es 

para los empleados de oficina, trabajadores cualificados, 

así como comerciantes y artesanos. Este nivel 

socioeconómico puede disponer hasta un 20% de su 

sueldo mínimo en calzado de calidad. 

 

En el siguiente cuadro se muestra las ventas que se 

obtuvieron en el año 2018, estas ventas están divididas 

según el modelo que ofrece la al público la tienda Escolly. 

Se observa que dentro de los seis modelos que se venden 

son los botines, stilettos y mocasines los que acogida 

poseen. 
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Tabla 17

Ventas obtenidas de la tienda actual en pizarro en el año 2018 

VENTAS 2018

MES Descripción BOTAS LARGAS BOTAS 3/4 BOTINES MOCASINES STILETTOS
OXFORD - 

AMERICANO

Unidades 9 38 62 58 65 52 284

Valor en soles S/2,340.00 S/7,790.00 S/8,990.00 S/7,250.00 S/8,970.00 S/6,760.00 S/42,100.00

Unidades 4 43 60 54 62 58 281

Valor en soles S/1,040.00 S/8,815.00 S/8,700.00 S/6,750.00 S/8,556.00 S/7,540.00 S/41,401.00

Unidades 8 48 65 58 55 57 291

Valor en soles S/2,080.00 S/9,840.00 S/9,425.00 S/7,250.00 S/7,590.00 S/7,410.00 S/43,595.00

Unidades 9 46 68 50 60 46 279

Valor en soles S/2,340.00 S/9,430.00 S/9,860.00 S/6,250.00 S/8,280.00 S/5,980.00 S/42,140.00

Unidades 7 36 70 60 62 40 275

Valor en soles S/1,820.00 S/7,380.00 S/10,150.00 S/7,500.00 S/8,556.00 S/5,200.00 S/40,606.00

Unidades 8 34 68 52 58 52 272

Valor en soles S/2,080.00 S/6,970.00 S/9,860.00 S/6,500.00 S/8,004.00 S/6,760.00 S/40,174.00

Unidades 12 38 54 45 55 48 252

Valor en soles S/3,120.00 S/7,790.00 S/7,830.00 S/5,625.00 S/7,590.00 S/6,240.00 S/38,195.00

Unidades 9 36 52 46 52 38 233

Valor en soles S/2,340.00 S/7,380.00 S/7,540.00 S/5,750.00 S/7,176.00 S/4,940.00 S/35,126.00

Unidades 8 35 49 45 55 42 234

Valor en soles S/2,080.00 S/7,175.00 S/7,105.00 S/5,625.00 S/7,590.00 S/5,460.00 S/35,035.00

Unidades 8 37 52 51 53 42 243

Valor en soles S/2,080.00 S/7,585.00 S/7,540.00 S/6,375.00 S/7,314.00 S/5,460.00 S/36,354.00

Unidades 10 36 50 52 60 45 253

Valor en soles S/2,600.00 S/7,380.00 S/7,250.00 S/6,500.00 S/8,280.00 S/5,850.00 S/37,860.00

Unidades 14 46 62 52 64 56 294

Valor en soles S/3,640.00 S/9,430.00 S/8,990.00 S/6,500.00 S/8,832.00 S/7,280.00 S/44,672.00

Unidades 106 473 712 623 701 576 3191

Valor en soles S/27,560.00 S/96,965.00 S/103,240.00 S/77,875.00 S/96,738.00 S/74,880.00 S/477,258.00

Unidades (prome) 9 39 59 52 58 48 266

Valor en soles (prome) S/2,297.00 S/8,080.00 S/8,603.00 S/6,490.00 S/8,062.00 S/6,240.00 S/39,772.00

TOTAL 

VENTAS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MODELOS

Nota: Ventas del año 2018 de la tienda actual ubicada en pizarro, distribuidas por modelo de calzado. Elaboración propia. 

TOTAL

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MAYO

JUNIO

Tabla 17 

Ventas obtenidas de la tienda Escolly en la calle Pizarro en el año 2018 

Nota: Ventas del año 2018 de la tienda Escolly ubicada en la calle Pizarro, distribuidas por modelo de calzado. Elaboración propia. 
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También se observó la estacionalidad de las ventas, 

detectándose meses donde hay mayor afluencia de 

clientes. A continuación, se muestra la estacionalidad de 

las ventas que se obtuvieron en el año 2018, 

destacándose diciembre, marzo y enero como los meses 

de alta demanda.  

 

 

Siendo de diciembre a junio los meses de mayor 

acogida, destacándose diciembre por las fiestas de 

navidad y marzo por la época escolar. Se observa épocas 

bajas como la de agosto donde las ventas van menos del 

promedio, porque el dueño comentó que su meta es llegar 

a 250 pares de zapatos vendidos al mes. Ya que con ello 

cubre sus gastos administrativos y de producción. 

 

 

Para el manejo de promoción de ventas, la tienda tiene 

dos modalidades de venta de calzado: comprar el calzado 

ya terminado a la tienda, o hacer un pedido para fabricar 

Figura 18 . Estacionalidad en la compra de calzado en el año 2018, marzo y diciembre muestran 

los picos más altos en venta. Elaboración propia. 

284

281

291

279

275

252

233

234

243

253
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Estacionalidad en venta de calzado de tienda 
Escolly - 2018

N° par de zapatos
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un modelo de zapato personalizado según los 

requerimientos del cliente.  

 

Cuando el personal de ventas ingresa por primera vez 

en la empresa, se le capacita alrededor de dos semanas, 

y está a prueba por alrededor de un mes, para ver su 

desempeño, en entrenamiento y evaluación del personal 

está a cargo del administrador, quien asiste al personal 

de ventas durante todo el proceso. 

 

La estrategia de venta es poco desarrollada, ya que en 

la capacitación inicial se le explica al vendedor como debe 

tratar al cliente, con respeto, amabilidad y paciencia, y 

que debe de atenderlo en base a esos tres aspectos; y es 

en el transcurso de los días donde se ve si el vendedor 

puede desenvolver correctamente con los clientes o no. 

Dado que las capacitaciones no son constantes, sino 

esporádicas y muy breves, estas ocurren generalmente 

cuando ingresan nuevos modelos de calzado a la tienda, 

y se les capacita a los vendedores sobre los modelos y 

materiales de los mismos para su adecuada venta. 

 

4.1.3 Operaciones y logística. Infraestructura (O) 

 

La tienda de calzado tiene un espacio de 5 x 5 metros cuadrados. 

En la parte de atrás se encuentra el pequeño almacén donde están 

todas las cajas de zapatos, divididos por modelos con sus 

respectivas tallas desde el número 35 hasta el número 39. 

 

El taller del zapatero se encuentra a una media cuadra más abajo 

de la tienda, lo que evita gastos logísticos al momento de recoger 

las entregas de pedido. 
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Los gastos incurridos en temas de limpieza y mantenimiento de la 

tienda son los siguientes: 

 

 

4.1.4 Finanzas y Contabilidad (F) 

 

La empresa actualmente no maneja ningún programa de 

contabilidad para controlar las ventas de calzado. El ingreso de 

datos es manual y revisado al final del día por el gerente. 

 

Las trabajadoras se encargan de anotar las ventas y pedidos del día 

y al final es revisado por el gerente. 

Tabla 18

Gastos administrativos de la tienda actual en pizarro

N° Cantidad Monto Total

1 1 1,000.00S/  1,150.00S/  

2 1 20.00S/       20.00S/       

3 1 50.00S/       50.00S/       

4 3 930.00S/     2,790.00S/  

5 2 350.00S/     700.00S/     

5 1 100.00S/     100.00S/     

6 2 70.00S/       140.00S/     

7 1 120.00S/     120.00S/     

4,950.00S/  

Alquiler

Pago de agua

Pago de luz

Sueldos

Gastos administrativos

Descripción

Combustible

Nota: Gastos administrativos de la tienda actual ubicada en pizarro del año 2018. 

Elaboración propia. 

Sueldos asesores de ventas

Total 

Servicio POS

Telefonía

Tabla 18 
Gatos administrativos de la tienda Escolly en la calle Pizarro 

Nota: Gastos administrativos de la tienda Escolly ubicada en la calle Pizarro del año 2018. 

Elaboración propia. 
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Poseen un préstamo con una entidad financiera que fue destinado 

para la compra de materia prima. 

 

4.1.5 Recursos humanos (H) 

 

En el tema de recursos humanos, el más especializado es el 

artesano y su asistente que confecciona los distintos tipos de 

calzado, desde botines y botas, hasta mocasines y zapatos de 

vestir.  

 

También cuentan con el apoyo para la atención de clientes en la 

tienda de calzado, conformado por dos señoritas que conozcan 

sobre calzado. 

 

Para el contrato de estas señoritas el gerente siempre busca que 

posean un buen trato con los clientes. 

 

La remuneración al personal de venta es en base al suelto mínimo 

establecido de S/. 930.00 soles, no hay ninguna política de 

comisiones por venta. La forma de pago es por medio de recibo por 

honorarios en la mayoría de los casos o simplemente la firma de un 

recibo con el monto ya establecido por medio del administrador, ya 

que la rotación del personal es elevada, no es conveniente 

colocarlos en planilla. 

Tabla 19

Gastos financieros de la tienda actual en pizarro

N° Cantidad Monto Total

1 1 1,150.00S/ 1,150.00S/ 

1,150.00S/ Total 

Gastos Financieros

Descripción

Banco

Nota: Gastos financieros de la tienda actual ubicada en pizarro del año 2018. 

Elaboración propia. 

Tabla 19 
Gatos financieros de la tienda Escolly en la calle Pizarro 

Nota: Gastos financieros de la tienda Escolly ubicada en la calle Pizarro del año 2018. Elaboración 

propia. 



127 
 

5 Investigación de mercado 

 

5.1 Interpretación de datos de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Rango de edades de las encuestadas. Adaptación propia, basada en la 

investigación realizada, 2019.

Figura 19. Rango de edades de las encuestadas. Adaptación propia, basada 

en la investigación realizada, 2019. 

Figura 22. Estado Familiar de las encuestadas. Adaptación propia, 

basada en la investigación realizada, 2019.

Figura 20. Estado Familiar de las encuestas. Adaptación 

propia, basada en la investigación realizada, 2019. 
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De las figura 19, figura 20 y figura 21 respectivamente, se 

observa que el 33,92% de los encuestados tienen hasta los 25 

años de edad los cuales fueron encuestados en su mayoría en el 

las universidades como la San Pablo y la UCSM, mientras que el 

66.08 % del total de las encuestadas entre 25 a 30 años, de 30 a 

35 años y más de 35 años, fueron encuestadas en distintas 

oficinas de bancos del centro y en centros comerciales como Mall 

Plaza, Real Plaza, Lambramani y Mall de Porongoche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Nivel de estudios de las encuestadas. Adaptación propia, basada en 

la investigación realizada, 2019.

Figura 21. Nivel de estudios de las encuestadas. Adaptación propia, basada 

en la investigación realizada, 2019. 
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En la figura 22, se muestra el nivel de ingresos, se aprecia que 

de las 283 encuestadas un 46.64% reciben entre 930 y 2000 

soles. Esto se entiende ya que se encuesto a en su mayoría a 

trabajadores del banco en el área de ventanilla y que reciben entre 

esos rangos ese nivel de ingresos. Luego se destaca un 20.49% 

que reciben hasta 3000 soles en sueldo, en este caso se tomó a 

trabajadores que tienen un puesto mayor a ventanilla como el de 

plataforma, también se tomó en cuenta a las personas que son 

comerciantes y tienen negocios propios cuando se las encuesto 

en los centros comerciales. Luego hay un 5.30% de encuestados 

que ganan de 3001 a 4000 soles, de 4001 a 5000 y de 5001 a 

más, en este caso son gerentes de banco como empresarias que 

poseen varios negocios en el mercado. 

 

Figura 24. Nivel de ingresos de las encuestadas. Adaptación propia, basada 

en la investigación realizada, 2019.

Figura 22. Nivel de estudios de las encuestadas. Adaptación propia, 

basada en la investigación realizada, 2019. 
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5.2 Interpretación de datos descriptivos 

 

 

 

De la figura anterior observamos que el 98% de las mujeres 

encuestadas elegiría un par de zapatos hechos de cuero al 

momento de comprar zapatos, mientras que el 2% no compraría 

zapatos hechos de cuero. 

 

 Se puede inferir, que si dieran a escoger al cliente entre un 

zapato de cuero y uno de imitación. Preferiría escoger uno de 

cuero. Esto se puede entender porque cuando uno escucha 

cuero, lo relaciona con durabilidad y con frecuencia con 

exclusividad dependiendo del tipo de calzado que se compre. 

Figura 25.  Nivel de porcentaje para la eleccion de un par de 

zapatos de vestir hecho en cuero.  Adaptación propia, 

basada en la investigación realizada, 2019.

98%

2%

¿Al momento de comprar, usted 
elegiría un par de zapatos de 

vestir hechos de cuero?

Sí

No

Figura 23. Nivel de porcentaje para la elección de un par de 

zapatos de vestir hecho en cuero. Adaptación propia, basada en 

la investigación realizada, 2019. 
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De la figura anterior se observa que, de las 283 encuestadas 

se les pregunto sobre el número de par de zapatos hechos en 

cuero que compran al año. Un 31% respondió que, entre 8 y 12 

pares de zapatos, en este caso podría entenderse como algunas 

compran dos pares de zapatos cada tres meses o quien compra 

un par de zapatos al mes según los motivos que la empujen a 

comprar como la necesidad de renovación de calzado o por 

simple capricho. 

 

Luego se encuentra a un 29% que compra entre 12 pares a 

más, en este caso se debe tener cuenta que cuando se le 

pregunto no se especificó que fuera precisamente hecho a base 

de cuero, solo se preguntó que fuera de vestir y con ello se 

evidencia que compran un mayor número de zapatos que no 

necesariamente sean cuero genuino.   

 

Ya que en el mercado existen variedad de tipos de calzado de 

vestir con variedad de materiales y que se pueden encontrar en 

distintos precios, donde la decisión final iría en tema de 

conveniencia en el precio y modelo o acabado. 

Figura 26. Agrupación porcentual de la cantidad de pares de zapatos de vestir 

que compran al año. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 

2019.

2%

18%

20%

31%

29%

Marque la cantidad de pares de zapatos de 
vestir compra al año

Un par

2 a 4 pares

5 a 7 pares

8 a 12 pares

12 pares a más

Figura 24. Agrupación de porcentaje de las cantidades de pares de 

zapatos de vestir que compran al año. Adaptación propia, basada en 

la investigación realizada, 2019. 
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De la figura anterior se observa que, un 34% de las encuestas 

tiende a comprar de a 4 meses, esto guarda coherencia con el 

cuadro anterior, donde en su mayoría adquiere de 8 a 12 pares al 

año. También se observa que existe un 23% de consumidoras de 

calzado que compra calzado muy pocas veces, entre 6 a 9 meses. 

en este caso cuando se les pregunto a algunas de las encuestas 

porque en un periodo tan largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Frecuencia de compra de zapatos de vestir para dama. Adaptación propia, basada 

en la investigación realizada, 2019.

14%

34%

18%

23%

11%

¿Con que frecuencia compra usted zapatos de 
vestir?

Mensualmente

Cada 2 a 4 meses

Cada 4 a 6 meses

Cada 6 a 9 meses

Anualmente

Figura 25. Frecuencia de compra de zapatos de vestir para dama. Adaptación 

propia, basada en la investigación realizada, 2019. 

´ 



133 
 

 

 

De la figura anterior de observa, que en lo que respecta al 

momento de compra de zapatos de cuero, las encuestadas tienen 

presente la durabilidad (62.2%), la comodidad (58.3%) y lo 

económico (31.8%) al momento de comprar un zapato de cuero.  

 

Esto se debe a que cuando se les pregunto porque los atributos 

como la elegancia (27.2%) o la marca (11.0) no son los 

primordiales para ellas, respondieron en su mayoría que ven el 

cuero como un material resistente para su uso diario en el trabajo. 

Ya que muchas de las encuestadas trabajan en oficinas y el 

trabajo lo exige. Es así que no ven la elegancia o la marca como 

determinantes al momento de la compra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.Atributos que observa el cliente al momento de comprar zapatos de 

cuero hecho a base de cuero. Adaptación propia, basada en la investigación 

realizada, 2019.

Figura 26. Atributos que observa al cliente al momento de comprar zapatos 

de cuero hecho a base de cuero. Adaptación propia, basada en la 

investigación realizada, 2019. 
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De la figura anterior, se puede entender que la mayoría de las 

encuestadas tienen el concepto del zapato de cuero solo para uso 

laboral, y no necesariamente como zapatos con los cuales irían a 

la universidad, a pasear o ir a una cita. Ya que, en tema de 

calzado para dama, existe gran variedad de sustitutos en el 

mercado. 

 

En los inconvenientes que más se presentaron para las 

encuestadas al momento de comprar zapatos de cuero, fueron los 

de poca versatilidad (51.9%), diseño anticuado (51.2%) y 

autenticidad del cuero (48.1%). Puede considerarse una 

contradicción si se la compara con los atributos que buscan al 

momento de adquirir zapatos de cuero, como el diseño anticuado. 

Pero como la gran mayoría de las encuestadas trabajan en 

oficinas, ellas observan que la variedad de modelos de zapatos 

Figura 29.Inconvenientes que observa el cliente al momento de comprar zapatos de cuero 

hecho a base de cuero. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019.

Figura 27. Inconvenientes que observa el cliente al momento de comprar zapatos de cuero 

hecho a base de cuero. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019. 
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de vestir es similar y con patrón definido, evidenciando además la 

poca versatilidad que ofrecen los zapateros al momento de 

elaborarlos.  

 

Ellas saben que a pesar de ser zapatos en su mayoría para el 

trabajo y no exigen que sean exclusivos o de marca. Ellas 

desearían que fueran más estéticos, y que vayan acorde a su 

estilo de moda. No desean grandes diseños, pero al menos 

variedad en suelas o hebillas, en corte de cuero y costura que lo 

diferencie de su compañera del costado. 

 

También se observa la preocupación en muchas de ellas en 

tema de autenticidad del cuero, ya que en algunas galerías como 

las de Pizarro, algunas vendedoras ofrecen los zapatos sintéticos 

como hechos en Cuero Importado, y temen pagar de más por un 

producto que no sea duradero a largo plazo y provoque 

sudoración excesiva en los pies. 

 

El atributo que no lo ven como inconveniente es el olor de cuero 

(88%), esto es entendible ya que muchas de las compradoras 

huelen el zapato antes de comprarlo para saber si es cuero o no. 

Es una de las modalidades que tienen las mujeres para saber si 

lo que están comprando es cuero genuino. 
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En la figura anterior, se observa que el monto máximo que pago 

el cliente por un par de zapatos de calzado fue entre S/. 101 soles 

y S/. 200 soles, siendo un 56% de las 283 encuestadas.  Cuando 

se les pregunto cuáles fueron los motivos para su compra algunas 

comentaron que era para un evento social como una boda o 

bautizo. 

 

Luego está un 28% que pago entre S/.201 y S/.300 por un par 

de zapatos hechos en cuero, ellas comentaron que fue por simple 

capricho ya que el modelo era muy exclusivo y sabían que no lo 

volverían a encontrar. Además, recalcaron que el hecho de que 

sea en cuero lo volvía una inversión, ya que sabían que duraría 

mucho tiempo y que algunos de esos zapatos comprados son 

atemporales ya que pueden ser usados en cualquier tiempo sin 

pasar de moda. Pero también existe un 1% de compradoras de 

calzado que pagaron más de S/. 400 en un par de zapatos, en 

este caso se evidencia que primó para ellas la marca y 

exclusividad del zapato como los que ofrece Milano Bags o Hugh 

Puppies que sus precios rondan desde los 400 soles hacia 

adelante. 

Figura 30. Monto máximo que pagó el cliente por la compra de un par de zapatos de vestir hechos 

de cuero. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019.

12%

56%

28%

3% 1%

¿Cuánto fue el monto máximo que usted pagó por un 
par de zapatos?

Hasta S/. 100 soles

Entre S/.101 y S/.200 soles

Entre S/.201 y S/.300 soles

Entre S/.301 y S/.400 soles

Más de S/. 400 soles

Figura 28. Monto máximo que pagó el cliente por la compra de un par de 

zapatos de vestir hechos de cuero. Adaptación propia, basada en la 

investigación realizada, 2019. 
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De la figura anterior se puede observar que los ritos de paso 

(64.7%) como bautizos, confirmación y los matrimonios (51.2%), 

destacan entre los principales motivos para las encuestadas al 

momento de comprar zapatos hecho en cuero. También se 

destaca los eventos empresariales (42%), como motivo de 

compra de un nuevo par de zapatos hechos en cuero.  Este tipo 

de eventos son de gran importancia para el trabajador ya que en 

estos asisten personas de mayores rangos, donde la apariencia 

es de vital importancia para destacarse de buena manera en la 

empresa y causar una gran impresión. Ya que muchas veces una 

primera imagen es de gran importancia para subir de puesto en el 

trabajo. La renovación de calzado (75.3%) y los motivos 

académicos (85.5%) fueron los motivos que no empujan a las 

encuestadas a buscar un zapato que sea hecho necesariamente 

en cuero. Como la mayoría son estudiantes las que asisten a 

exposiciones, lo que ellas buscan son zapatos que estén a la 

moda o sean tendencia actual, y la durabilidad en el cuero no la 

ven como un factor decisivo en la compra de zapatos. 

Figura 31. Ocasiones de compra de zapatos de vestir que motiva a los 

clientes. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019.

Figura 29. Ocasiones de compra de zapatos de vestir que motiva a los 

clientes. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019. 
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De la figura anterior se destaca que un 79.2% de las 

encuestadas compraría calzado de cuero en centros comerciales, 

ya que se puede encontrar un gran número de tiendas y la 

variedad de zapatos es más alta. También te da la opción de 

poder cotizar precios y buscar la mejor opción de compra.  

 

Un 95.4% de las encuestadas no siente tanta confianza 

comprar de forma online, a menos que ya hayan comprado con 

anterioridad en la tienda física que les brinde la seguridad para 

poder comprar un par de zapatos hechos en cuero sin necesidad 

de probárselos antes. Ya que conocen la calidad que ofrece y 

saben que no serán defraudadas. 

Figura 32.Opciones de lugares de compra que el cliente suele adquirir zapatos 

de cuero. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019.

Figura 30. Opciones de lugares de compra que el cliente suele adquirir zapatos de 

cuero. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019. 



139 
 

Pero esto se observa muy poco en la mayoría de las tiendas 

locales de la ciudad ya que estas no manejan tiendas online; en 

cambio, sí lo hacen las tiendas departamentales como Saga 

Falabella, que vende la mayoría de marcas de calzado de puro 

cuero como Aldo, Milano Bags y Tanguis. 

 

 

 

De las 283 encuestadas, 198 de ellas les gustaría recibir 

promociones de calzado en el Facebook, eso representa un 70% 

de las encuestadas. Como esta red social es una de la más 

utilizadas y popular en el internet y en la cual ya no solo están 

registrados solo jóvenes sino también personas mayores de 35 

años. Con esto se puede lograr que la publicidad tenga un mayor 

alcance al mercado objetivo ya que, además, esta aplicación 

permite escoger el segmento al que desea apuntar y ser más 

precisos con lo que se desea comunicar. 

 

Pero como los jóvenes migran a otras redes sociales, la de 

Instagram que es utilizada por un 36.7% puede ser un nuevo 

medio para exponer nuevos modelos de calzado, ya que esta red 

Figura 33.Cómo le gustaría recibir al cliente información o descuentos de una

tienda de calzado de cuero. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 

2019.

Figura 31. Cómo le gustaría recibir al cliente información o descuentos de una tienda 

de calzado de cuero. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019. 
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social también permite la publicidad y ofrece opciones para que la 

persona pueda ver la página oficial y ver todo el catálogo que 

ofrece. De este modo se logrará un mayor alcance y conocimiento 

de marca y de producto. 

 

 

 

 

 

De la tabla anterior, se observa que 53.4% de los encuestados 

no conocen la marca Tanguis, esto puede ser ya que a pesar de 

que tiene las hebillas con el nombre de la marca, esta no es legible 

para el cliente, incluso a pesar de que figure también en la caja.  

 

Entre las marcas que más conoce el cliente destaca la de Hush 

Puppies, (35.3%) ya que esta marca no solo ofrece zapatos para 

mujer sino también para hombres y niños. Abarcando a distintos 

segmentos y estando durante muchos años en el mercado, es 

innegable que las personas no hayan escuchado de ella y que 

alguna vez hayan comprado uno de sus zapatos o para sus hijos. 

 

Figura 34. Conocimiento o desconocimiento de cada una las siguientes distintas marcas de 

calzado que solo trabajan con cuero genuino. Adaptación propia, basada en la investigación 

realizada, 2019.

Figura 32. Conocimiento o desconocimiento de cada una de las distintas marcas de 

calzado que solo trabajan con cuero genuino. Adaptación propia, basada en la 

investigación realizada, 2019. 
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Luego destaca la marca Milano Bags (23%), que ofrece 

variedad de productos exclusivos para mujer como carteras, 

billeteras y zapatos en la ciudad de Arequipa. Esta marca tiene 

una alianza con Saga Falabella, y ofrece zapatos dentro de sus 

locales en la ciudad de Arequipa, esto le da ventaja para que el 

cliente conozca su marca. 

 

Entre las tiendas locales de la ciudad de Arequipa, están la de 

Zedani (26.1%) que pertenece al grupo Sandder Perú, que ofrece 

variedad de productos hechos en cuero y que no solo va dirigido 

a las damas sino también para los trabajadores de la mina. Esta 

también Vialé que ofrecen productos hechos a base de cuero y 

que está en el mercado más de 30 años, siendo una marca que 

ofrece productos tanto para varones, niños y damas. 

 

 

 

Figura 35.Como se considera el cliente en tema de marcas al comprar calzado de cuero 

Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019.

Figura 33. Como se considera el cliente en tema de marcas al comprar calzado de 

cuero. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019. 
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Para finalizar la encuesta se les pregunto si se consideran 

consumidores de marcas de lujo en tema de calzado, se obtuvo 

que un 47.7% respondió que sí, pero solo en algunas ocasiones. 

 

Para entender la respuesta es necesario conocer su estado 

familiar, ya que las que tienen hijos, ya no buscan calzado para sí 

mismas con la misma frecuencia que ahora la hacen para sus 

hijos.  Porque al observar un par de zapatos buscan los tres 

atributos más prácticos: la durabilidad, comodidad y 

economicidad. En cambio, si son para sus hijos, no 

necesariamente el precio prima sobre la decisión final, ya que 

están sujetas al gusto del niño o niña. 

 

Por ello cuando es una mujer sin hijos, ellas pueden destinar 

una parte de su sueldo para compra de calzado y vestimenta y 

donde pueden permitirse el gastar más por un par de zapatos 

exclusivos.  

 

También la edad es un factor importante, porque las que son 

mayores de 35 años mencionaron que ya poseen un gran número 

de zapatos que fueron comprados a lo largo de su juventud, y que 

ahora la compra se limita en algunas ocasiones de 1 a 2 pares de 

zapatos al año, pero siempre primando la exclusividad. 
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6 FODA 

 

6.1 Matriz De Diagnostico Externo (MADE) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20

Matriz de diagnóstico externo

N° Factor MN N 0 P MP W Valor Total

1 El mercado toma el precio como un valor decisivo de compra en vez de buscar un producto exclusivo x 6% -2.0  -0.1

2 La materia prima como cuero y suelas se encuentran presentes en la localidad x 7% 1.00 0.07

3 Aumento del ingreso de los consumidores x 7% 2.0   0.14

4 Importación de calzado proveniente de China y Brasil x 10% -2.0  -0.2

5 Tendencia Cruelty-Free que quita valor al producto hecho de cuero x 7% -1.0  -0.1

6 Desaparición de curtiembres en la localidad arequipeña x 9% -   0

7 Existe un alto poder de negociación de los clientes del NSE A y B+  x 4% 2.0   0.09

8 Imposición de derechos antidumping para la importación de calzado proveniente de China por 5 años x 7% 1.0   0.07

9 La frecuencia de compra con efectivo ha disminuido para dar paso al uso de las tarjetas de crédito x 13% 1.0   0.13

10 La participación en ferias nacionales e internacionales de exportación de calzado x 9% 2.0   0.17

11 Alto nivel de productos sustitutos que se encuentran para el calzado de cuero x 14% -2.0  -0.3

12 Las barreras de  ingreso en el sector calzado es medio x 13% -   0

NOTA: Matriz de diagnóstico externo: amenazas y oportunidades para la tienda de calzado. Elaboración propia.

Valoración de los Factores Ponderación 
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6.1.1 Priorización De Factores - Matriz De Impactos Cruzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21

Priorización de factores - Matriz de Impactos Cruzados

N° Factor S W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 El mercado toma el precio como un valor decisivo de compra en vez de buscar un producto exclusivo 4 6% 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

2 La materia prima como cuero y suelas se encuentran presentes en la localidad 5 8% 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

3 Aumento del ingreso de los consumidores 5 8% 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

4 Importación de calzado proveniente de China y Brasil 7 11% 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0

5 Tendencia Cruelty-Free que quita valor al producto hecho de cuero 5 8% 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

6 Desaparición de curtiembres en la localidad arequipeña 6 9% 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0

7 Existe un alto poder de negociación de los clientes del NSE A y B+  3 5% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

8 Imposición de derechos antidumping para la importación de calzado proveniente de China por 5 años 5 8% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0

9 La frecuencia de compra con efectivo ha disminuido para dar paso al uso de las tarjetas de crédito 9 14% 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1

10 La participación en ferias nacionales e internacionales de exportación de calzado 6 9% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

11 Alto nivel de productos sustitutos que se encuentran para el calzado de cuero 10 15% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

12 Las barreras de  ingreso en el sector calzado es medio 9 14% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

65 100%

NOTA: Priorización de factores - Matriz de Impactos Cruzados. Elaboración propia.
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6.2 Matriz De Diagnostico Interno (MADI) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22

N° Factor MN N 0 P MP W Valor Total

1 La empresa cuenta con su propio maestro artesano zapatero x 4% 2.0   0.09

2 Exclusividad al momento de adquirir nuevos tipos de cuero x 7% 1.00 0.07

3 Se posee un capital de respaldo para poder ingresar a un nuevo segmento x 2% 1.0   0.02

4 La ubicación actual de la tienda no es estratégica para el mercado al que desea incursionar x 11% -2.0  -0.22

5 No se cuenta con un especialista en el diseño de calzado x 13% -1.0  -0.13

6 La marca actual que ofrece la empresa  no está registrada ante Indecopi x 7% -1.0  -0.07

7 La empresa no cuenta con posicionamiento en el mercado x 11% -1.0  -0.11

8 Poco conocimiento de parte de la empresa para incursionar en el comercio electrónico x 11% -1.0  -0.11

9 La competencia de los trabajadores del área de atención al cliente no es el adecuado x 15% -1.0  -0.15

10 Falta de ampliación en el catálogo de productos actual x 20% -1.0  -0.20

11
Los precios que ofrece actualmente no son valorados por el consumidor del sector económico 

actual
x 20% -1.0  -0.20

12

La empresa no está desarrollando ninguna estrategia relevante de marketing para generar valor 

agregado
x

17%
-1.0  -0.17

NOTA: Matriz de diagnóstico interno: fortalezas y debilidades para la tienda de calzado. Elaboración propia.

Valoración de los FactoresMatriz de diagnóstico interno Ponderación
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6.2.1 Priorización de factores - matriz de impactos cruzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23

Priorización de factores - Matriz de Impactos Cruzados

N° Factor S W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 La empresa cuenta con su propio maestro artesano zapatero 2 4% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Exclusividad al momento de adquirir nuevos tipos de cuero 3 7% 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

3 Se posee un capital de respaldo para poder ingresar a un nuevo segmento 1 2% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 La ubicación actual de la tienda no es estratégica para el mercado al que desea incursionar 5 11% 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0

5 No se cuenta con un especialista en el diseño de calzado 6 13% 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0

6 La marca actual que ofrece la empresa  no está registrada ante Indecopi 3 7% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

7 La empresa no cuenta con posicionamiento en el mercado 5 11% 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

8 Poco conocimiento de parte de la empresa para incursionar en el comercio electrónico 5 11% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

9 La competencia de los trabajadores del área de atención al cliente no es el adecuado 7 15% 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0

10 Falta de ampliación en el catálogo de productos actual 9 20% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

11

Los precios que ofrece actualmente no son valorados por el consumidor del sector económico 

actual 9 20%
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

12
La empresa no está desarrollando ninguna estrategia relevante de marketing para generar valor 

agregado 8 17%
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

46 100%

NOTA: Priorización de factores - Matriz de Impactos Cruzados. Elaboración propia.
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6.3 Resultados de la matriz de impactos cruzados 

 

Tabla 24

N° Factor O/A

1
El mercado toma el precio como un valor decisivo de compra en vez de buscar un producto exclusivo

Amenaza

2 La materia prima como cuero y suelas se encuentran presentes en la localidad Oportunidad

3 Aumento del ingreso de los consumidores Oportunidad

4 Importación de calzado proveniente de China y Brasil Amenaza

5 Tendencia Cruelty-Free que quita valor al producto hecho de cuero Amenaza

7 Alto poder de negociación de los clientes del NSE A y B+  Oportunidad

8 Imposición de derechos antidumping para la importación de calzado proveniente de China por 5 años Oportunidad

9 La frecuencia de compra con efectivo ha disminuido para dar paso al uso de las tarjetas de crédito Oportunidad

10 La participación en ferias nacionales e internacionales de exportación de calzado Oportunidad

11 Alto nivel de productos sustitutos que se encuentran para el calzado de cuero Amenaza

N° Factor F/D

1 La empresa cuenta con su propio maestro artesano zapatero Fortaleza

2 Exclusividad al momento de adquirir nuevos tipos de cuero Fortaleza

3 Se posee un capital de respaldo para poder ingresar a un nuevo segmento Fortaleza

4 La ubicación actual de la tienda no es estratégica para el mercado al que desea incursionar Debilidad

5 No se cuenta con un especialista en el diseño de calzado Debilidad

6 La marca actual que ofrece la empresa  no está registrada ante Indecopi Debilidad

7 La empresa no cuenta con posicionamiento en el mercado Debilidad

8 Poco conocimiento de parte de la empresa para incursionar en el comercio electrónico Debilidad

9 La competencia de los trabajadores del área de atención al cliente no es el adecuado Debilidad

10 Falta de ampliación en el catálogo de productos actual Debilidad

11 Los precios que ofrece actualmente no son valorados por el consumidor del sector económico actual Debilidad

12 La empresa no está desarrollando ninguna estrategia relevante de marketing para generar valor agregado
Debilidad

NOTA. Resultados obtenidos para obtener el FODA de la tienda de calzado. Elaboración propia. 

Resultados obtenidos para el FODA
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6.4 FODA Cruzado  

Tabla 25

Tabla de FODA cruzado

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. La empresa cuenta con su propio maestro

artesano zapatero

D1. La ubicación actual de la tienda no es estratégica para el

mercado al que desea incursionar

F2. Exclusividad al momento de adquirir nuevos tipos

de cuero
D2. No se cuenta con un especialista en el diseño de calzado

F3. Se posee un capital de respaldo para poder

ingresar a un nuevo segmento de mercado

D3. La marca actual que ofrece la empresa no está registrada

ante Indecopi

D4. La empresa no cuenta con posicionamiento en el mercado 

D5. Poco conocimiento de parte de la empresa para incursionar

en el comercio electrónico

D6. La competencia de los trabajadores del área de atención al

cliente no es el adecuado

D7. Falta de ampliación en el catálogo de productos actual

D8. La empresa percibe que los precios que ofrece actualmente

no son valorados por el consumidor del sector económico actual

D9. La empresa no está desarrollando ninguna estrategia

relevante de marketing para generar valor agregado

OPORTUNIDADES OBJETIVOS FO OBJETIVOS DO

O1. La materia prima como cuero y suelas se encuentran

presentes en la localidad.

O3+F1: Creación de una nueva marca que vaya

acorde al nuevo segmento de mercado.

D5+D9+O3: Ampliar la visibilidad de la nueva marca a traves de

las plataformas virtuales y sociales que poseen mayor visitas.  

O2. Aumento del ingreso de los consumidores
O1+F2: Lanzar una nueva colección de calzado con 

valor agregado al mercado.

O3. Bajo nivel de negociación de los clientes del NSE A y B+

O4. Imposición de derechos antidumping para la importación

de calzado proveniente de China por 5 años

O5. La frecuencia de compra con efectivo ha disminuido para

dar paso al uso de las tarjetas de crédito

O6. La participación en ferias nacionales e internacionales de

exportación de calzado

AMENAZAS OBJETIVOS FA OBJETIVOS DA

A1. El mercado toma el precio como un valor decisivo de

compra en vez de buscar un producto exclusivo

A4+A2+F1: Diseñar y elaborar nuevos modelos de

zapatos en cuero que sean exclusivos y no se puedan

encontrar en la competencia.

D1+A1: Reubicar la tienda a una nueva zona comercial, donde

realicen con frecuencia sus compras, los clientes del NSE A y B+.

A2. Importación de calzado proveniente de China y Brasil
A4+F3: Comunicar al nuevo segmento de mercado

sobre las atributos de la nueva colección de calzado.

A3. Tendencia Cruelty-Free que quita valor al producto hecho

de cuero

A4. Alto nivel de productos sustitutos que se encuentran para el

calzado de cuero

NOTA . Objetivos obtenidos del FODA cruzado. Elaboración propia. 

FODA CRUZADO

D8+O2: Establecer la fijación de precios por competencia para la

nueva línea de productos.
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7 Estrategias y objetivos de Marketing 

 

7.1. Producto 

 

7.1.1. Decisiones de producto individual 

 

7.1.1.1. Atributos del producto 

 

• Calidad 

   

En tema de calidad lo que busca “Rhodora” es distinguirse de la 

competencia, para ello tendrá que ampliar su búsqueda de nuevos 

proveedores que cumplan con los requerimientos que busca el 

atelier.  

 

Dentro de los requerimientos se busca que el proveedor logre 

fabricar los diseños o grabados que solicite “Rhodora” en el cuero, 

con ello se tendrá diseños propios en el calzado y no imitaciones. 

 

• Características 

 

Las características distintivas de la nueva colección de “Rhodora” 

estarán también presentes en las suelas que se emplearán para 

ensamblar el calzado. Ya que estos poseerán un valor agregado al 

tener también un diseño propio con el sello creativo de “Rhodora”. 

Este elemento del calzado será esencial para dar la diferenciación 

que se desea en el producto final.   

 

Otra característica esencial en los calzados “Rhodora” serán los 

accesorios que acompañen a cada par de zapatos, estos podrán 

ser hebillas, pasadores, cadenas, llaveros, candados, etc. Estos 

tendrán el sello de “Rhodora” e irán acorde a la imagen que desea 

transmitir el Atelier. 
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• Estilo y Diseño 

 

El diseño de cada par de zapatos será basado según las tendencias 

de moda que se observen tanto fuera como dentro del país. Pero 

en el diseño, siempre se pondrá el sello personal del Atelier, y con 

ello evitar imitar modelos existentes de zapatos que ofrece el 

mercado, y por el contrario ofrecer modelos exclusivos, diseñados 

por el propio Atelier sin faltar a las tendencias actuales que buscan 

los clientes.   

 

7.2. Marca 

 

7.2.1. Posicionamiento de la marca 

 

7.2.1.1. Atributos y Beneficios 

 

El atributo con el que se busca relacionar a “Rhodora” es con la 

suntuosidad, en la cual los beneficios que gane el comprador será 

la de calzar un par de zapatos que marque su propio estilo 

irreverente y distintivo del resto. 

 

Estos atributos son establecidos ya que según en Ipsos Perú (2018) 

el consumidor peruano busca en los productos la relación precio - 

calidad. Y la búsqueda de nuevas tendencias, es así que el nuevo 

segmento de mercado al que se desea apuntar también este afecto 

de estos cambios, y con el uso de las distintas redes sociales la 

influencia del mercado americano y europeo aumenta también. Es 

por ello que se deben equiparar los beneficios que desean estos 

consumidores, con el que ofrece la competencia local como 

extranjera. 
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7.2.1.2. Creencias y valores 

 

El nombre que tendrá la nueva marca del atelier, representará a la 

mujer sofisticada que gusta de experimentar con nuevos estilos, 

pero sin perder el atractivo. 

 

7.2.1.3. Selección del nombre de la marca 

 

En este caso se decidió cambiar el nombre actual que posee la 

tienda de Escolly, a uno que logre transmitir la nueva imagen que 

quiere a dar a conocer el atelier de calzado, y que permita 

distinguirlo de la competencia. 

 

Luego de investigar a distintas empresas de calzado y la forma de 

vender su producto y mostrarse en el mercado. Se escogió el 

nombre de “Rhodora”, el cual presenta fonéticamente una armonía 

y equilibrio al momento de pronunciarla. Y también porque 

usualmente se utiliza el nombre de una persona como el creador, 

fabricante o de una mujer para representar a la marca.  

  

En la investigación se fue consciente que usualmente las marcas 

ponen nombres cortos y fáciles de recordar a sus productos como 

Chloe, Butrich, Stodas, etc. Es por ello que se decidió escoger un 

solo nombre para la marca. 

 

Esta marca será distintiva porque no se usa frecuentemente y será 

posible relacionarla con la suntuosidad, atributo principal de 

“Rhodora”. Y también permitirá a largo plazo extender la línea de 

producto sin perder la esencia de lo que representa, como la 

confección de nuevos productos como carteras, correas y 

accesorios que acompañen el estilo del cliente. 

 



152 
 

Y, por último, se tendrá presente el proteger la marca para evitar la 

imitación o su uso indebido. 

 

 

7.2.1.4. Patrocinio de la marca 

 

Al ser fabricantes, el dueño de la tienda de calzado lanzará su 

propia marca al mercado, para ello se tiene presente que se deberá 

realizar una ardua publicidad para llegar al mercado objetivo y se 

conozca de la nueva marca y de lo que ofrecerá. 

 

7.2.1.5. Desarrollo de la marca  

 

En este caso, la estrategia de desarrollo de marca estará enfocada 

en lanzar una nueva marca para un nuevo segmento de mercado, 

es así que la nueva colección de calzado que se lance estará 

enfocado al segmento A y B+. Porque se debe recordar que el 

dueño tiene sus tiendas actualmente en la calle Pizarro y apunta en 

su mayoría a sector B- y C. 

 

Figura 34.  Propuesta de logo para la marca. Adaptación 
propia, basada en la investigación realizada, 2019. 
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7.2.2. Empaque 

 

El diseño del empaque será distintivo y dará valor agregado al 

producto, ya que no solo permitirá su fácil transporte, sino que 

además representará la imagen que desea transmitir el Atelier.  

 

7.2.2.1. Empaque primario  

 

Tendremos como empaque primario es papel de seda blanco con 

la tipografía de nuestro logo impreso en una caja del papel, con el 

que se envolverá con papel seda cada uno de los zapatos. 
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Figura 35.  Modelo propuesto para el empaque primario para la marca. 
Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019. 
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7.2.2.2. Empaque secundario  

 

Está conformado por una caja rectangular con tapa plegable, en la 

parte frontal en la que la tapa y el lado superior de la caja se 

interceptan tendrán dos orificios, que coincidirán entre sí para poder 

poner una cinta de tela que tendrá el nombre de la marca 

estampada, esta cinta hace una doble función de cerrar la caja que 

contiene el calzado y cumplir la función de “asas” para así poder 

transportar los zapatos. La caja estará fabricada con cartón 

prensado gris reciclado de 120gr y papel artístico de 157gr con el 

logo de la marca impreso; el tamaño de la caja es de 37cm de largo, 

27cm ancho y 9.5 cm de alto, el cual es un tamaño estándar para 

que pueda contener sin ningún problema los diferentes diseños de 

zapatos y pueda proteger el envase primario sin dañar nuestros 

productos. 
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Figura 36.  Modelo propuesto para el empaque secundario para la 
marca. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019. 
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Figura 37.  Modelo propuesto para el empaque secundario para la marca. Adaptación propia, 
basada en la investigación realizada, 2019. 
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7.2.2.3. Manual de mantenimiento del calzado: 

 

Este manual contendrá una reseña de nuestra marca y las 

instrucciones de mantenimiento del calzado. El manual será incluido 

en el empaque de cada uno de nuestros calzados, según el tipo de 

cuero y accesorios utilizados en su fabricación, para que nuestras 

clientas, puedan realizar la limpieza y mantenimiento de estos, con 

los productos adecuados y seguros que no dañaran el producto, 

sino que extenderán su vida útil, y se puedan conservar su aspecto 

y diseño original. 

 

 

7.2.2.4. Sello adhesivo para cerrar el empaque 

primario 

Figura 38.  Modelo propuesto para el manual de cuidado para la marca. 

Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019. 
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Tendremos como sello adhesivo para empaque primario, un sello 

hecho de papel adhesivo matizado de color negro de forma 

hexagonal; de medidas de 3 cm de alto y 3 cm de ancho; en la parte 

central del sello se encontrará impreso el logo de la marca, la fuente 

del logo será de color blanco; con él se sellará el empaque primario, 

es decir el papel de seda serigrafiado.   

 

7.2.3. Etiquetado 

Figura 39.  Modelo propuesto para el sello adhesivo para cerrar el empaque 
primario para la marca. Adaptación propia, basada en la investigación 

realizada, 2019. 



160 
 

 

El etiquetado que empleará “Rhodora” en la nueva colección 

de calzado buscará realzar la marca en el calzado. Ya que este 

etiquetado será más como un accesorio que acompañe al zapato. 

 

Esta etiqueta estará en la planta del calzado, pero también 

estará afuera dependiendo del modelo de calzado que se 

confeccioné. Porque se debe recordar que “Rhodora” son 

fabricantes y diseñan sus propios modelos, es así que deben 

diferenciarlos de la competencia y resaltar los modelos propios 

que ofrece al mercado,  
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Figura 40.  Modelo de calzado propuesto para la marca. Adaptación propia, basada en la 
investigación realizada, 2019. 
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Figura 41.  Modelo de calzado propuesto para la marca. Adaptación propia, basada en la 
investigación realizada, 2019. 
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Figura 42.  Modelo de calzado propuesto para la marca. Adaptación propia, basada en la 
investigación realizada, 2019. 
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Figura 43.  Modelo de calzado propuesto para la marca. Adaptación propia, basada en la 
investigación realizada, 2019. 
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Figura 44.  Modelo de calzado propuesto para la marca. Adaptación propia, basada en la 
investigación realizada, 2019. 
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Figura 45.  Modelo de calzado propuesto para la marca. Adaptación propia, basada en la 
investigación realizada, 2019. 
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Figura 46.  Modelo de calzado propuesto para la marca. Adaptación propia, basada en la 
investigación realizada, 2019. 
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Figura 47.  Modelo de calzado propuesto para la marca. Adaptación propia, basada en la 
investigación realizada, 2019. 
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7.2.4. Servicios de apoyo del producto 

 

7.2.4.1. Entrega y crédito 

 

El Atelier de calzado desea crear toda una experiencia al momento 

de realizar la compra, es así que buscará que el cliente sienta la 

necesidad de ir al Atelier, conocer cómo se confecciona el calzado 

y como este termina en sus manos. 

 

Podrá pagar en efectivo, pero también tiene la opción de pagar con 

tarjeta de crédito o débito en el Atelier de calzado. 

 

Además, se tiene pensado el desarrollo de una página web donde 

pueda ingresar el cliente y conocer cómo funciona el Atelier y del 

servicio que ofrece. Como conocer el catálogo web de los productos 

que ofrece actualmente. 

 

7.2.4.2. Garantía 

 

Al buscar el mejor acabado se tiene la confianza de su durabilidad, 

pero para ofrecer mayor confianza al cliente se otorgará una 

garantía de 60 días si existiera algún percance con el zapato como 

desajuste de algún broche, etc. 

 

7.2.4.3. Servicio posterior a la venta 

 

Para preguntas frecuentes que tengan los clientes sobre los 

productos “Rhodora”, se tendrá todas las respuestas en la página 

web, donde se dará todo el detalle de cómo realizar el correcto 

mantenimiento de su calzado dependiendo de tipo de cuero con el 

que haya sido elaborado. 
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También se les mantendrá informado sobre los nuevos modelos 

lanzados en la temporada para que el cliente este al día con los 

nuevos lanzamientos de calzado. 

 

 

7.2.5. Decisiones de línea de productos 

 

En este caso se decidió ampliar el catálogo que ofrece 

actualmente la tienda calzado, ya que la tienda ofrece botas y 

botines de cuero, Oxford, mocasines y stilettos. Queriendo incluir 

a esta línea de productos sandalias y balerinas para ofrecer mayor 

variedad al Atelier. 

 

La línea de productos será dividida en categorías según la 

estación o temporada del año, como calzado de verano-primavera 

e invierno-otoño.  

 

Como está en una etapa de introducción al nuevo mercado que 

desea apuntar, y desea buscar en primera instancia la 

diferenciación en el acabado y diseño de calzado, no hará mezcla 

de productos. 

 

Pero logrando el alcance que desea a corto y mediano plazo 

con la línea de productos inicial, podrá más adelante decidir la 

empresa en ampliar la línea de productos o a pasar a la toma de 

decisiones para la mezcla de productos, creando toda una gama 

de productos hechos a base cuero para dama. 

 

7.3. Precio 

 

Se determinó con el análisis de los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas que los precios de nuestros calzados 

pueden estar en un rango de entre 200 a 400 Soles, el precio 

dependerá del tipo de calzado, diseño del zapato, tipo de cuero 
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que se utilice para su fabricación y del nivel de detalle que tenga 

cada par de zapatos fabricados. 

 

El precio ha sido determinado considerando el costo y el 

margen de utilidad esperada; además se encuentra entre los 

precios adecuados para nuestros clientes (mediante la encuesta) 

y porque el perfil de las clientas que buscamos, ellas valoran la 

calidad de los zapatos ya sea en los materiales, acabados, 

accesorios y el valor que se le dé, igualmente que la fabricación 

del calzado es trabajado a mano; al igual que los precios elevados 

están relacionados directamente al posible status que ofrecen 

estos zapatos. 

 

Fijación de precio: Precio = Costo / (1 – %margen) 

 

La estrategia a utilizar será la de competencia: Ingresaremos a 

un nuevo segmento de mercado con un precio similar al de la 

competencia, para abarcar los segmentos de alto poder 

adquisitivo. 

 

Esta estrategia será utilizada para todos los productos de la 

línea de calzado que se busca desarrollar. 

 

7.4. Plaza 

 

El producto que ofrecemos es de especialidad, por tanto, se 

realizará una distribución exclusiva. El canal que se utilizará será 

directo del fabricante al consumidor final, ya que se contará con 

una tienda y taller propios. Igualmente se ofrecerá por medio de 

nuestra página web envíos nacionales. 

 

Para el diseño final del canal se tomará en cuenta el entorno, 

la competencia, clientes y el producto; después de haber 

realizado la investigación de mercado se pudo determinar que los 
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puntos de venta deben de estar localizados en los centros 

comerciales más importantes y el centro de la ciudad de Arequipa, 

se tendrá que tener en cuenta que al ser un atelier se debe de 

pensar en un lugar céntrico en el que se pueda instalar sin ningún 

inconveniente el taller y la tienda, por lo que sería en las zonas 

donde hay establecimientos de productos de alta gama como 

nuestra marca. 

 

7.4.1. Localización y dimensión de los puntos de venta: 

 

El atelier de calzado estará ubicado en la Avenida Víctor 

Andrés Belaunde en el distrito de Yanahuara, como según se 

muestra en el mapa: 

 

 

 

Figura 48.  Mapa con la propuesta de ubicación para el atelier; Avenida Víctor Andrés Belaunde - 
distrito de Yanahuara. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019. 
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Este local cuenta con dos pisos destinados al área comercial, el 

atelier se encontrará en el primer piso, el área comercial es de 192 

m2 respectivamente. 

 

 

7.5. Promoción 

 

La estrategia de promoción que empleará el Atelier de calzado será la de 

“empuje” ya que se buscará que los nuevos modelos de calzado que se 

fabrique lleguen a ser reconocidos por los clientes, para ello, se utilizarán 

distintos canales de marketing que permitan que sea eficaz esta estrategia. 

Hay que recordar que en tema de publicidad se invierte gran cantidad de 

dinero, pero existen otros canales de comunicación que no necesariamente 

requieran una gran cantidad de inversión para hacer conocer la marca al 

público objetivo. 

Figura 49.  Imágenes del interior y exterior del local propuesto para la ubicación 
para el atelier; Avenida Víctor Andrés Belaunde - distrito de Yanahuara. 

Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019. 
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7.5.1. Publicidad 

 

• Establecimiento de objetivos 

 

a) Objetivos de comunicación 

 

El objetivo de publicidad para el Atelier de calzado será 

el de informar al nuevo mercado meta de la nueva marca 

de la empresa. 

 

Y persuadir a que puedan adquirir los nuevos 

productos que decida lanzar el Atelier.  

 

b) Objetivos de ventas: 

 

El objetivo de venta para el Atelier de Calzado será 

buscar alcanzar en el plazo de un trimestre un incremento 

de las ventas de un 20% luego de lanzar oficialmente el 

Atelier al mercado arequipeño. 

 

7. Decisiones de presupuesto 

 

Para fijar el presupuesto que empleará el Atelier de calzado, se 

decidió emplear dos métodos: el primero será el de evaluar los 

ingresos totales de la tienda de calzado que usualmente obtiene 

cada mes. Y con ello destinar un porcentaje que será utilizado en 

la publicidad. 

 

El segundo método que ayudará a fijar un presupuesto 

coherente para la publicidad será el de objetivo y meta. Este nos 

ayudará a establecer los objetivos de promoción como las tareas 

a realizar y con ellos los gastos pertinentes en cada plan de acción 

para así conocer con exactitud lo que se gastará en la publicidad. 
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7.5.1.1. Decisiones de mensaje 

 

- Estrategia de mensaje 

 

La estrategia de publicidad será mostrar los beneficios que obtendrá 

el cliente al tener en su closet un par de zapatos del Atelier del 

calzado “Rhodora”. Estos no serán igual al de la competencia y 

ofrecerán sus propios diseños que irán acorde a la moda y 

tendencia actual que se tiene en tema de calzado. 

 

Además, se pondrá énfasis en la distinción que se obtendrá al 

poseer un par de zapatos “Rhodora”, ya que sus productos estarán 

apuntando al mercado A y B+ de la ciudad de Arequipa. 

 

Y con ello también el de la revaloración en el arte de confeccionar 

un par zapatos para dama a base de cuero vacuno hecho por 

manos expertas. 

 

7.5.1.2. Ejecución del mensaje 

 

De los distintos estilos de ejecución que existen para mostrar un 

mensaje publicitario, se decidirá buscar dar la imagen de 

singularidad y exclusividad el tener un par de zapatos del Atelier de 

calzado “Rhodora”. 

 

En este caso se deberá filmar y editar por expertos el recorrido de 

las instalaciones del atelier donde se confeccionará cada par de 

zapatos, así como el empaquetado del producto. También se 

mostrará el diseño del nuevo modelo de calzado desde que fue 

diseñado en papel hasta llegar a ser hecho realidad.  

 

Con ello se dará un nuevo valor al producto, como a las 

instalaciones nuevas a las que se mudará la empresa. De esta 
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manera quedara presente el nombre de Atelier y lo relacionaran a 

la nueva marca de calzado “Rhodora”. 

 

7.5.1.3. Decisiones de medios 

 

- Alcance, frecuencia, impacto 

  

El alcance que tendrá la publicidad para el atelier de 

calzado será para el mercado meta que se desea apuntar 

que son todas las mujeres de 19 a 49 años del sector 

socioeconómico A y B+ de la ciudad de Arequipa. 

 

La frecuencia en la que será compartida la publicidad 

será dependiendo del medio que se vaya a utilizar, en 

algunas será constante y en otras en menor medida ya 

que serán para propósitos específicos dentro de los 

objetivos de publicidad. 

 

El impacto que busca la empresa también dependerá 

de los vehículos de comunicación, en todo caso lo que se 

buscará en la publicidad será la persuasión que empuje 

al cliente a visitar las nuevas instalaciones y constate el 

valor del producto. 

 

 

7.5.1.4. Principales tipos de medios 

 

Como el atelier de calzado está lanzándose a un 

segmento de mercado que es nuevo para la empresa, 

será necesario escoger los medios que tengan un mayor 

alcance, pero a que a la vez logren llegar al mercado meta 

sin perjudicar el presupuesto de la empresa que tiene 

para el tema de marketing. 
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El primero es el uso del internet, donde hay alta 

selectividad que es conveniente si lo que se desea es 

apuntar al mercado A y B+ de la ciudad de Arequipa, 

además es de bajo costo comparado con otros medios 

como televisión, radio o medios escritos. Y es interactivo 

para el usuario que desea descubrir la marca “Rhodora” 

sin ayuda de terceros. 

 

El segundo es el correo directo que posee las mismas 

ventajas que el uso del internet, pero se adiciona el no 

existir competencia publicitaria ya que es el cliente quien 

decide recibir los mensajes con novedades y 

promociones de la empresa y además se puede 

personalizar al usuario, porque se le dará seguimiento a 

sus gustos y tendencias. Además de mantenerlo siempre 

informado de lo nuevo que tiene “Rhodora” para ofrecerle. 

  

7.5.1.5. Vehículos de comunicación 

específicos 

 

En el caso de internet los vehículos que se utilizarán 

serán las redes sociales y la creación de una página web. 

Las redes sociales a utilizar serán las de mayor auge 

como Facebook, Instagram y YouTube.  

 

Para el diseño de la página web se decidirá escoger a 

la empresa Ideas Soluciones Perú ya que posee el diseño 

de página web para emprendedores y tiene todas las 

herramientas para hacer una plataforma interactiva y 

versátil que necesita “Rhodora”.   

 

En el caso del correo directo esta ira a la par con el 

desarrollo de la página web. En este caso el impacto de 

este será menor ya que se usará correos de fidelización, 
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es decir: solo clientes que tuvieron interés por la marca y 

decidan suscribirse a la página web podrán recibir a su 

correo las novedades y promociones que tiene la 

empresa. 

 

7.5.1.6. Tiempos de los medios 

 

La publicidad en este caso será aplicada en el primer 

trimestre y los anuncios tendrán un patrón de pulsación 

en el cual estos serán programados a intervalos 

irregulares, pero permitirán tener una mayor captación 

para el público objetivo que es lo primordial para lograr el 

objetivo de informar de la nueva marca “Rhodora” y de 

persuadirlos de comprar el producto. 

 

7.5.1.3. Evaluación de la publicidad 

 

- Impacto de la comunicación 

 

El impacto de la comunicación de la nueva marca 

deberá verse reflejado en el número de suscriptores y 

seguidores en la página web, en las redes sociales y a 

cuantos les llegará el correo con las novedades que 

ofrecerá el atelier. 

 

7.5.1.4. Impacto sobre las ventas y ganancias 

 

Lograr la meta de ventas que se propuso de objetivo 

de publicidad, que es llegar a un aumento del 20 % en 

ventas de calzado. Con ello se evidenciará la efectividad 

del uso de la publicidad que se programó para el primer 

trimestre luego del lanzamiento del atelier del calzado 

“Rhodora”. 
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7.5.2. Promoción de ventas 

 

7.5.2.3. Objetivos de la promoción de ventas para 

los consumidores 

 

El objetivo principal de la promoción de ventas de 

“Rhodora” será el de persuadir al cliente meta de adquirir 

el producto al conocer la marca y lo que ofrece. 

 

Con ellos se buscará elevar las ventas actuales a un 

20% adicional en el siguiente trimestre luego de inaugurar 

el nuevo local y enfocarse a un nuevo segmento de 

mercado. 

 

El segundo objetivo es ayudar al atelier de calzado al 

lanzamiento de la nueva colección de calzado que 

pretende ofrecer al nuevo segmento de mercado. 

 

7.5.2.4. Herramientas 

 

De la variedad de herramientas que se tiene para 

promover las ventas se decidió escoger las que se 

adecuan al tipo de producto que se va ofrecer a los 

consumidores y estas fueron las siguientes: 

 

• Entrega de cupones de descuento para la nueva 

colección que lanzará el atelier de calzado. 

• Sorteo en el día de la apertura del atelier del calzado 

“Rhodora”. 

• Ofertas con descuento incluido para algunos modelos 

de la nueva colección por la inauguración del Atelier de 

calzado. 

• Promoción de punto de venta que incluye el recorrido 

de las nuevas instalaciones del atelier de calzado y del 
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valor agregado que da a sus productos. Además de la 

demostración de cómo se va confeccionando un par de 

zapatos “Rhodora”. 

 

7.5.2.5. Desarrollo del programa de promoción de 

ventas 

 

• Magnitud del incentivo 

 

Para los cupones que se ofrecerá en el día de la 

inauguración del atelier, estos tendrán un valor de 30% de 

descuento en algunos calzados de la nueva colección que 

lanzara “Rhodora”. 

  

Para el sorteo en el día de la apertura del atelier del 

calzado “Rhodora”, se dará de regalo un cambio de look 

hecho por los expertos profesionales en Chandra y Rama 

que son artistas de salón y un vale de descuento del 60% 

en la compra de un par de zapatos de la nueva colección 

que lanzará “Rhodora”. 

 

Para las ofertas con descuento incluido aplicaran para 

toda la nueva colección de calzado de cuero que lanzará 

“Rhodora”, este será de un 15% al precio original del 

calzado. 

 

Para la promoción del punto de venta, se realizará un 

Show Room donde se lanzará los nuevos calzados en los 

que podrán ver de cerca los productos, así como la 

exhibición del atelier y su funcionamiento. 
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• Condiciones de participación 

 

Los cupones solo podrán ser utilizados para la compra 

física o presencial en el atelier y no por la página web ya 

que deberán ser entregados físicamente para aplicar el 

descuento. El cupón de descuento solo podrá aplicarse a 

un par de zapatos y recordar que estos no son 

acumulativos. Y que luego de realizada la compra no se 

permite cambio ni devoluciones.  

 

Para participar en el sorteo se informará previamente 

en las redes sociales de la apertura del Atelier de calzado 

y que podrán participar en el sorteo si siguen las cuentas 

de “Rhodora” en Facebook, Instagram y YouTube así 

como compartir a tres personas interesadas en la marca 

a través de Facebook o Instagram.  

 

El cambio de look que dará el experto tiene un periodo 

de vigencia de quince días porque luego de ello ya no 

tendrá valor el premio. La ganadora podrá acercarse al 

estudio de belleza de lunes a viernes de 9am a 12pm para 

ser atendida.  

 

El vale descuento del 60% solo podrá utilizarlo para un 

solo par de zapatos, ya que este no es acumulable con 

otros productos. Y el descuento se tomará del precio 

original del zapato escogido.  

 

Las ofertas con descuento podrán ser utilizados por 

cualquier tipo de cliente nuevo que ingrese por primera 

vez al atelier y esté interesado en comprar un par de 

zapatos. 
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El Show Room tendrá el ingreso gratuito para las 

personas que recién están conociendo de la marca tanto 

como los que se inscribieron con anticipación para ir al 

evento. 

 

•  Distribución del programa de ventas 

 

Los cupones serán entregados en el día de la 

inauguración a las personas que serán invitadas a 

conocer la marca y el nuevo concepto que ofrece. 

Además, se informará con semanas de anticipación en las 

redes sociales sobre la inauguración, para que conozcan 

del cupón de descuento y las incentive a estar presentes 

en el día de la apertura. 

 

Del mismo modo para el sorteo, las ofertas con 

descuento incluido y del Show Room, estos también 

serán informados previamente en las redes sociales del 

mercado meta al que se está apuntando. 

 

 

• Duración de la promoción de ventas 

 

Los cupones y las ofertas con descuento incluido serán 

vigentes para tres meses. Desde que se haga pública la 

inauguración del atelier, esta promoción ayudará al 

conocimiento de la nueva colección de calzado “Rhodora” 

como al nuevo concepto que desea ofrecer al público 

femenino.  

 

Solo se realizará un sorteo en el primer trimestre, que 

será en el día de la apertura y del Show Room este se 

dará cada sábado a las 4pm solo en el primer mes con los 
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clientes que desean conocer las instalaciones y como 

funciona un atelier de calzado. 

 

• Evaluación del programa de promoción de ventas  

 

Para la evaluación de la efectividad del programa de 

promoción de ventas, se analizará al final del primer 

trimestre las ventas obtenidas del atelier y del impacto 

que tuvieron los cupones. Y si estos fueron usados al 

momento de efectuar la compra.  

 

También observar si el cliente regreso para estar 

presente en el recorrido de las instalaciones, 

demostrando con ello el interés por el nuevo concepto que 

está ofreciendo el atelier. 

 

7.5.2.6. Relaciones públicas 

 

• Objetivos de relaciones públicas 

 

Esta herramienta de promoción de ventas ayudará a 

“Rhodora” a estar presente en la mente del nuevo 

mercado al que está apuntando y con ello facilitar al atelier 

a crear una “buena imagen” de la empresa ante los 

posibles nuevos clientes que puede obtener y del nuevo 

concepto que desea ofrecer a sus consumidores. 

 

En este caso se estará enfocado en: 

 

- Comunicar sobre la nueva línea de productos lanzados 

por “Rhodora”.       

- Crear relaciones o alianzas con posibles inversionistas 

interesados en la marca y de lo que ofrece. 
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• Herramientas:  

 

- Material escrito 

- Marketing de boca a oído 

- Evento especial por día de apertura del atelier.  

 

• Selección de mensaje y vehículo 

 

Para el material escrito se empleará fotografías de los 

distintos modelos que ofrece la nueva colección de 

calzado “Rhodora”, estas serán como pequeñas postales 

donde se aprecie el calzado y en la parte de atrás se 

detallará información de contacto: como el logo y nombre 

de la marca, una pequeña descripción del concepto que 

ofrece el atelier.  También estarán los datos de contacto 

para pedidos o consultas como el correo electrónico de la 

empresa, el número de contacto, nombre de la página 

web y la dirección del punto de venta del atelier.  

 

Para el marketing de boca a oído será necesario contar 

con un fotógrafo para el día de la apertura del atelier. El 

material que se obtenga ayudará a difundir en redes 

sociales del nuevo concepto que se quiere ofrecer en la 

ciudad de Arequipa. Este evento ira acompañado de 

bebidas y bocadillos para los invitados. 

 

La colaboración con Chandra y Rama, los estilistas que 

están orientados a un sector socioeconómico alto, serán 

nuestro principal marketing de boca a oído que ayudará a 

difundir nuestra marca para el día de la apertura del atelier 

al sortear un cambio de look a la ganadora de ese día.  
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• Evaluación 

 

Para evaluar el impacto y efectividad de las 

herramientas utilizadas se tendrá que revisar las 

estadísticas de las redes sociales y si hubo interés por 

parte del público objetivo en conocer la marca. 

 

En el tema de la colaboración, preguntar con quienes 

se hizo la colaboración si hubo interés de los clientes en 

asistir a la apertura.  

 

También debe verse reflejado en la afluencia de 

nuevos clientes en el atelier que evidencie que han 

escuchado de la marca y que desean conocer un poco 

más sobre ella.  

 

7.5.3. Marketing directo 

 

Continuando con la mezcla global de promoción se empleará el 

marketing directo para llegar a nuestro cliente objetivo de forma 

inmediata y personalizada. Ya que el atelier estará apuntado al 

sector socioeconómico A y B+ y se sabe que este no es tan amplio 

como otros sectores socioeconómicos, es por ello que será 

necesario brindar abundante información del nuevo concepto que 

ofrece “Rhodora” y con ello crear relaciones duraderas con el 

potencial cliente.  

 

De este modo se empleará dos formas de marketing directo: 

 

7.5.3.3. Marketing por correo directo: 

 

Para aplicar esta herramienta será necesario que el 

cliente se suscriba con su correo electrónico para recibir 



186 
 

las novedades que tiene “Rhodora” para ofrecer. De este 

modo se podrá personalizar el envió de ofertas y 

catálogos web por temporada. Esta suscripción podrá 

realizarla cuando visite la página web del atelier. 

 

No se enviará correo masivo en forma de anuncio ya 

que se invertirá en otros vehículos como son las redes 

sociales para ese caso. 

 

7.5.3.4. Marketing por catálogo: 

 

Como el atelier poseerá una página web informativa 

propia, esta servirá de vehículo para compartir el catálogo 

de la nueva colección que “Rhodora” lanzará al mercado, 

así como las futuras colecciones que se realicen. 

 

De este modo el cliente tendrá la facilidad de conocer 

todo lo que ofrece el atelier e informarse de cada 

producto.  

 

Para lograr todo este marketing directo es necesario 

conseguir una buena base de datos del mercado meta al 

que se desea alcanzar. En nuestro caso se realizó una 

serie de encuestas donde se realizó varias preguntas 

sobre la frecuencia de compra, cuanto fue lo máximo que 

pago por un par de zapatos, los atributos importantes que 

ve el cliente a la hora de comprar calzado, etc.  

 

Esto ayudará a tener un perfil del cliente meta al que 

se quiere apuntar, obteniendo adicionalmente los datos 

demográficos sobre el sector socioeconómico. Todo ello 

facilitará para llevar a cabo correctamente el marketing 

directo.  
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7.5.4. Ventas personales   

 

7.5.4.3. Diseño de la estrategia y de la estructura 

de la fuerza de venta 

 

La estrategia que busca el Atelier con su equipo de 

ventas es lograr crear una experiencia de revaloración del 

arte de confeccionar calzado.  

 

Para ello la estructura que emplea actualmente y que 

mantendrá será la fuerza de ventas por producto en la 

cual, el equipo venta se encargará de vender la nueva 

colección que sacará “Rhodora” al mercado.  

 

El tamaño de fuerza de ventas que se empleó en el 

anterior local, se mantendrá para el atelier. Se apoyarán 

en conjunto el personal de ventas con el gerente del 

Atelier para ofrecer al cliente toda la atención que 

necesite para lograr la compra.  

 

Los horarios de trabajo serán los siguientes: de lunes 

a viernes de 11.00 am a 8.30 pm, los sábados de 11.00 

am a 7.00 pm y los domingos de 11.00 am a 6.00 pm. 

 

 

 

7.5.4.4. Reclutamiento y selección de vendedores 

 

Para futuros reclutamientos el atelier buscará en su 

fuerza de ventas a jóvenes que sean locuaces, 

disciplinados y estén enfocados en alcanzar la meta 

diaria. Se recomienda que estos sean del mismo nivel 

socioeconómico al que desea apuntar el atelier, que sean 

altamente sociables; que posean la habilidad de persuadir 
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al cliente, y que prime la honestidad y transparencia en 

sus acciones. 

 

Además sería importante que estos jóvenes de entre 

20 a 35 años tengan conocimiento previo en tema de 

moda, estos podrían ser estudiantes que estén cursando 

carreras de ese rubro. De esta manera, brindarán mayor 

confianza a los clientes al momento de realizar sus 

consultas.  

 

Para el reclutamiento el atelier empleará los siguientes 

medios: la página web del atelier donde el interesado 

podrá dejar su CV y también el apoyo de las redes 

sociales para obtener un mayor alcance.  

 

Para las redes sociales se diseñará un anuncio con los 

requerimientos que busca para ser asesor de ventas para 

“Rhodora”, este anuncio lucirá de la siguiente manera: 
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Los seleccionados, serán entrevistados por el 

administrador y dueño de la tienda, quienes medirán sus 

aptitudes para la venta, su experiencia, rasgos de 

personalidad y si estos se adecuan a lo que busca el 

atelier.  

 

7.5.4.5. Capacitación de vendedores 

 

Para capacitar a los nuevos asesores de ventas se 

tomará el tiempo de una semana.  

 

Figura 50.  Propuesta de anuncio para captar asesores de ventas para la 
marca. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019. 
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En el primer día se hará un recorrido de las 

instalaciones para que el asesor se familiarice con el 

entorno y conozca donde están ubicada la caja, la nueva 

colección de calzado, el almacén y como este está 

distribuido.  

 

En el segundo día se explicará a qué tipo de cliente se 

está apuntando y como debe crear relaciones con ellos. 

Esto dependerá de cuán locuaz y acertado sean los 

comentarios del asesor ventas para lograr la venta.  

 

En el tercer día el asesor ya estará recibiendo a los 

clientes y en los siguientes días el gerente estará dando 

las pautas y acotaciones pertinentes para mejorar su 

venta y como debe abordar al cliente.  

 

Como el atelier tiene pensado hacer ingresar a los 

clientes el primer mes al taller de confección. Este será 

explicado por el administrador del atelier, quien conoce 

más sobre el negocio y de lo que quiere ofrecer al público.  

 

7.5.4.6. Compensación a vendedores 

 

Como la estrategia general de marketing es generar 

mayores ventas para el atelier será necesario combinar el 

salario más una comisión por meta alcanzada. 

 

Este dependerá de la cantidad de zapatos que se 

venda al día. Y al final de cada mes será todo abonado a 

la cuenta sueldo.  

 

A continuación, se muestra la tasa de comisiones y 

como estarán distribuidas: 
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Como se observó en las ventas de la tienda, en promedio 

llegan al 50% de la meta de ventas mensuales, de este 

modo la empresa puede aumentar este porcentaje al incluir 

un sistema de comisiones que serían un gran estímulo para 

los colaboradores, para que puedan llegar al 100%. 

 

7.5.4.7. Supervisión y motivación de vendedores 

 

Para la supervisión de los asesores de venta se hará 

reuniones cada quincena de mes para observar si los 

asesores de ventas están cerca o lejos de llegar a su 

cuota de venta.  

 

Estas reuniones permitirán al administrador evaluar el 

desempeño de cada colaborador y ayudarlos a cumplir su 

cuota de venta. También permitirá conocer si los 

Tabla 26

Distribución de comisiones para los asesores de ventas

Sueldo Base 930.00S/    

% de las ventas Meta mensual
Ponderado de 

comisión
Comisión

100% 335 0.323 300.39S/       

90% 320 0.291 270.63S/       

80% 305 0.259 240.87S/       

70% 290 0.226 210.18S/       

60% 275 0.194 180.42S/       

50% 260 0.162 150.66S/       

40% 245 0.13 120.90S/       

30% 230 0.097 90.21S/         

20% 215 0.065 60.45S/         

10% 200 0.033 30.69S/         

Nota: Tabla de distribuciones de comisiones para los asesores 

de ventas según el número de calzado vendido. Elaboración 

propia. 
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colaboradores se sienten cómodos y si tienen todo lo 

necesario para cumplir la meta, será un espacio donde 

podrán dar su opinión sobre lo que observan en los 

clientes y esto ayudará a conocer cómo el mercado 

objetivo está respondiendo ante el lanzamiento del atelier 

y si ha creado impacto en ellos.  

 

Para motivarlos se tendrá presente las fechas de 

cumpleaños de los colaboradores con una tarjeta de 

felicitación, reconocimiento cada vez que se realice una 

venta exitosa, destacando al vendedor del mes. 

 

 

7.5.4.8. Evaluación de vendedores 

 

Para la evaluación de los colaboradores y si estos 

llegaron a la meta, el administrador mostrará el informe 

de ventas que se logró a fin de mes, donde estará incluido 

el reporte de ventas semanal y mensual.  
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7.6. Planes de acción  

7.6.1. Planes de acción para producto 

 

Tabla 26

ACCIÓN CODIGO ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO PRESUPUESTO

Investigar sobre las nuevas tendencias en calzado para 

el bosquejo de los nuevos diseños
Dueño de la tienda 1 semana

Diseñar la nueva colección de calzado para el atelier Dueño de la tienda 1 mes

Cotizar con distintos provedores de cuero de la ciudad 

de Arequipa y Lima. 

Dueño de la tienda, 

Administrador
1 semana

Compra de los distintos tipos de cuero.
Dueño de la tienda, 

Administrador
1 semana

Realizar el bosquejo del  modelo de suela que se quiere 

utilizar en la nueva colección de calzado Rhodora.
Dueño de la tienda 1 semana

Busqueda de los fabricantes de suelas que puedan crear 

las suelas con diseño propio.

Dueño de la tienda, 

Administrador
1 semana

Realizar pedido de suelas con las especificaciones que 

se necesitan para lanzar la nueva colección 

Dueño de la tienda, 

Administrador
1 semana

Realizar el bosquejo del  modelo y tipo de accesorio que 

acompañará a la nueva colección Rhodora.

Dueño de la tienda, 

Administrador
1 mes

Cotizar con distintos fabricantes de accesorios que 

cumplan con los requerimientos.

Dueño de la tienda, 

Administrador
1 semana

Mandar a fabricar los accesorios  y complementos con la 

nueva marca Rhodora

Dueño de la tienda, 

Administrador
1 semana

Diseño del empaque primario (papel sedita serigrafiado) 

para la nueva colección Rhodora.
Administrador 3 dias

Diseño del empaque secundario (caja rectangular con 

tapa plegable) para la nueva colección Rhodora.
Administrador 1 día

Diseño de manual de cuidado de calzado
Dueño de la tienda, 

Administrador
1 día

Cotizar a distintos fabricantes para la elaboración de los 

empaques que tendrá el atelier con la marca Rhodora

Dueño de la tienda, 

Administrador
3 días

Compra de bolsitas antihumedad para los envios 

nacionales
 Administrador 3 días

Compra de los accesoriosque acompañaran a la caja de 

zapato 
 Administrador 3 dias

Diseñar modelo de etiqueta para Rhodora Dueño de la tienda 2 días

Fabricar nuevas etiquetas que iran en el calzado con la 

marca del atelier
 Administrador 2 días

Bosquejo del diseño del letrero Dueño de la tienda 1 día

Cotizar a fabricantes de letreros que ofrezcan la mejor 

oferta 
 Administrador 1 día

Mandar a elaborar el nuevo letrero que se pondra en la 

entrada del atelier
 Administrador 1 día

Cotizar nuevas ormas de zapato para las ballerinas y 

sandalias

Dueño de la tienda, 

Administrador
2 días

Compra de nuevas ormas de zapato para las ballerinas y 

sandalias

Dueño de la tienda, 

Administrador
1 día

Nota.  Tabla de plan de acciones para producto. Elaboración propia.

Plan de acciones para producto 

PLAN DE ACCIONES PARA PRODUCTO

Diseñar suelas propias de 

Rhodora

Diseñar accesorios para el 

calzado que contengan la 

marca Rhodora

LÍNEA DE PRODUCTOS: 

Ampliar la línea de calzado 

que posee actualmente la 

tienda.

DESARROLLO DE MARCA: 

Cambio de nombre de la 

actual marca que posee la 

tienda de calzado por una que 

transmita la nueva imagen 

que desea reflejar. 

ATRIBUTOS DEL 

PRODUCTO: 

Creación de modelos propios 

y representativos de la marca 

Rhodora 

EMPAQUE: Agregar valor a la 

nueva colección de calzado 

ETIQUETADO: Destacar la 

marca Rhodora en la nueva  

colección de calzado

 S/.     7,000.00 

3,000.00S/.    

1,000.00S/.    

500.00S/.       

100.00S/.       

500.00S/.       

1,500.00S/.    

Objetivo: Introducir a la tienda a un nuevo segmento de mercado de la ciudad de Arequipa

PROD1

PROD2

PROD7

PROD6

PROD5

PROD3

PROD4

Tabla 27 
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7.6.2. Planes de acción para precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28

ACCIÓN CODIGO ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO PRESUPUESTO

Detallar y especificar los costos de 

produccion directos e indirectos

Definir los costos Comerciales

Definir los costos administrativos

Definir margenes PR2

Evaluación de márgenes teniendo en 

cuenta todos los costos y ganancia que se 

desea tener, teniendo en consideración 

todos los objetivos de la marca.

Definir la politica de descuento para cada 

temporada

Definir la politica de descuento para saldos

Nota.  Tabla de plan de acciones para precio. Elaboración propia.

Plan de acciones para precio

PLAN DE ACCIONES PARA PRECIO

Objetivo: Establecer la fijación de precios por competencia para la nueva línea de productos

PR1

PR3

Definir los costos 

generales del 

atelier

Dueño de la 

tienda, 

Administrador

3 meses -

Definir politica de 

descuento por 

colección
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7.6.3. Planes de acción para plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29

ACCIÓN CODIGO ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO
PRESUPUES

TO

Investigar y evaluar las zonas comerciales que las 

mujeres de nivel socioeconomico A y B+ suelen 

adquirir productos y servicios de de alta gama.

2 días

Definir la ubicación del local comercial para taller y 

tienda
1 día

Contactar con los dueños de los locales o 

inmoviliarias para negociar el precio del alquiler y 

evaluar clausulas de arrendamiento.

4 días

Establecer la fecha para la entrega de la tienda 1 día

Firma del contrato del local elegido 1 día

Diseñar el layout del taller del atelier 1 día

Contratar una empresa y/o persona para el 

desarrollo e implementacion del proyecto
3 días

Acondicionar el area de taller dentro del local 

comercial
4 días

Adquirir muebles y traslado de maquinaria ya 

existente para la fabricacion del calzado y el 

almacenamiento de los diferentes materiales de 

fabricación

3 días

Gestionar licencias de funcionamiento y de defensa 

civil
15 días

Abastecer el taller Administrador 4 días

Diseñar el layout del local del atelier 1 día

Contratar una empresa y/o persona para el 

desarrollo e implementacion del proyecto
3 días

Acondicionar el area de local dentro del local 

comercial
4 días

Adquirir muebles  para la exhibicion y almacenaje del 

calzado terminado
3 días

Gestionar licencias de funcionamiento y de defensa 

civil
15 días

Abastecer de la tienda 4 días

Implementar dispositivos de emision e impresión de 

comprobantes de pago
2 días

Seleccionar los elementos ambientales adecuados 

que tendra la tienda
1 día

Realizar el orden del calzado dentro de la tienda y el 

visual merchandising en la tienda
3 días

Realizar la apertura de la tienda 1 día

Lanzar la pagina 

Web  de venta 

online 

P4
Lanzar e Iniciar la venta online de calzado por medio 

de la pagina web
Administrador 1 día   -  

Nota.  Tabla de plan de acciones para plaza. Elaboración propia.

Implementar la 

tienda del atelier 

en el local 

comercial

Administrador, dueño 

de la tienda

S/12,000.00

Empresa de diseño de 

proyecto

Administrador 

P3

Implementar el 

taller del atelier 

en el local 

comercial

Administrador, dueño 

de la tienda

S/7,000.00
Empresa de diseño de 

proyecto

P1

P2

Plan de acciones para plaza 

PLAN DE ACCIONES PARA PLAZA

Objetivo:  Introducir a la tienda a un nuevo segmento de mercado de la ciudad de Arequipa 

Definir la 

ubicación del 

local comercial 

del atelier

Administrador, Dueño 

de la tienda
S/9,000.00
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7.6.4. Planes de acción para promoción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29

ACCIÓN CODIGO ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO PRESUPUESTO

Mandar a realizar un video profesional 1 día  S/            300.00 

Contratar a un editor fotográfico para el  

diseño del catálogo web de la nuevas 

colección de calzado

1 día  S/            150.00 

Anunciar la marca en las principales redes 

sociales: Facebook, Instagram y YouTube
3 meses  S/              50.00 

Insertar la opción de suscripción por correo 

electrónico en la página web
1 día  S/              50.00 

Elaborar cupones de descuento para la 

nueva colección de calzado
2 días  S/            350.00 

Realizar sorteo en el día de la apertura del 

atelier
1 día  S/            200.00 

Aplicar ofertas de descuento incluido en toda 

la nueva colección de Rhodora
1 mes  - 

RELACIONES PUBLICAS: 

Comunicar sobre la nueva 

colección de calzado Rhodora

PROM3
Diseñar tarjetas informativas que contengan 

los datos de contacto del atelier
2 días  S/            300.00 

Concretar la alianza con el Studio de Belleza 

Chandra y Rama 
2 días  - 

Realizar pequeña reunión de coctel con  los 

invitados en el día de la apertura del atelier
1 día  S/            150.00 

Crear cuenta empresarial para gestionar los 

mensajes que se enviarán a los correos de 

los nuevos suscriptores.

1 día  S/              25.00 

Crear página web con tienda virtual 1 semana  S/         4,000.00 

Capacitar a los asesores de ventas 1 semana  - 

Informar de las comisiones que se puedan 

obtener por venta de calzado adicional
1 día  - 

Nota.  Tabla de plan de acciones para promoción. Elaboración propia.

MARKETING DIRECTO: 

Informar al mercado meta de 

las novedades y facilidades de 

compra vía online

VENTAS PERSONALES: 

Motivar a los asesores de 

ventas a alcanzar la meta en 

ventas de cada trimestre

PLAN DE ACCIONES PARA PROMOCIÓN

Objetivo: Posicionar la nueva marca Rhodora al nuevo segmento de mercado de la ciudad de Arequipa

PROMOCION DE VENTAS: 

Promover el lanzamiento de la 

nueva colección de calzado de 

Rhodora

Crear alianzas con posibles 

inversionistas en el día de la 

apertura

PROM5

PROM6

Administrador

Dueño de la 

tienda, 

Administrador

Plan de acciones para promoción 

PUBLICIDAD: Persuadir  al 

público objetivo para adquirir la 

nueva colección de calzado de 

Rhodora

PROM1

PROM2

PROM4

Administrador

Administrador

Dueño de la 

tienda, 

Administrador

Tabla 30 
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7.7. Matriz de priorización de acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51.  Matriz de Priorización de acciones de los planes de acción de producto, precio, 
plaza promoción. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019. 
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7.8. Acciones prioritarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30

Acciones Prioritarias

PROD 1
Creación de modelos propios y representativos 

de la marca Rhodora 

PROD 2 Diseñar suelas propias de Rhodora

PROD 3
Diseñar accesorios para el calzado que 

contengan la marca Rhodora

PROD 5
Destacar la marca Rhodora en la nueva  

colección de calzado

PROD 7
Ampliar la línea de calzado que posee 

actualmente la tienda.

PLAZ 1 Definir la ubicación del local comercial del atelier

PROM 4
Crear alianzas con posibles inversionistas en el 

día de la apertura

NOTA. Acciones prioritarias de las decisiones estrategicas del 

mix de marketing para el atelier de calzado Rhodora. Elaboración 

propia. 

Tabla 31 
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8. Seguimiento y control del plan de marketing 

 

8.1. Seguimiento y control para Producto 

 

8.2.  Seguimiento y control para Precio 

Tabla 34

ACCIÓN INDICADORES SEGUIMIENTO META

Tasa de conversión por categoría: es el 

porcentaje de concreción de transacciones en el 

atelier

Ratio de Sell Through: es el porcentaje de 

unidades del inventario vendidas durante un 

periodo de tiempo / inventario inicial disponible 

(en el mismo período) 

Definir margenes
Margen de gastos de operación: Ingreso 

operativo / ventas netas

Ventas obtenidas

Margen neto

Nota.  Indicadores y metas de precio. Elaboración propia.

Establecer politicas de 

descuento por 

colección

INDICADORES Y METAS PARA PRECIO

Indicadores y metas para precio

Objetivo: Mejorar el rendimento de la inversión del plan de marketing para el Atelier Rhodora

Definir los costos 

generales del atelier

Alcanzar en el plazo de un 

trimestre un incremento de 

las ventas de un 20% 

Tabla 33 

TABLA N° 32

ACCIÓN INDICADORES SEGUIMIENTO META

 

Creación de modelos propios y 

representativos de la marca Rhodora 

n° de par de zapatos vendidos por 

cada modelo de calzado lanzado en la 

nueva colección "Rhodora"

Alcanzar en el plazo de un trimestre un 

incremento de las ventas de un 20% 

Diseñar suelas propias de "Rhodora"

Diseñar accesorios para el calzado que 

contengan la marca "Rhodora"

Implementar caracteristicas adicionales que 

acompañen a la nueva colección de calzado

n° de comentarios positivos hacia los 

atributos del acabado final del calzado 

recibidos en redes sociales

Obtener un 70% de comentarios positivos en 

las redes sociales

Destacar la marca "Rhodora" en la nueva  

colección de calzado

Cambio de nombre de la actual marca que 

posee la tienda de calzado por una que 

transmita la nueva imagen que desea 

Ampliar la línea de calzado que posee 

actualmente la tienda

n° de balerinas y sandalias vendidas 

dentro de la campaña 

Conseguir la rotación de la nueva línea de 

calzado en al menos un 20% respecto a 

todos los productos que ofrecerá el atelier
Nota.  Indicadores y metas de producto. Elaboración propia.

Indicadores y metas para producto

INDICADORES Y METAS PARA PRODUCTO

Objetivo: Introducir a la tienda a un nuevo segmento de mercado de la ciudad de Arequipa

n° de clientes fisicos satisfechos con 

el producto final

n° de comentarios en las redes 

sociales que asocien "Rhodora" con 

calzado de cuero

Obtener un 70% de comentarios positivos de 

los clientes que fueron al atelier

Generar un impacto de al menos un 50% del 

publico objetivo interesado en calzado de 

cuero
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8.3. Seguimiento y control para Plaza 

 

 

 

 

8.4. Seguimiento y control para Promoción  

 

 

Tabla 35

ACCIÓN INDICADORES SEGUIMIENTO META

Definir la ubicación del local 

comercial del atelier
Footfall o Número de Visitas

Alcanzar en el plazo de un trimestre un 

incremento de visitas al atelier de un 20% 

Implementar el taller del 

atelier en el local comercial

Tasa de conversión: número de compras/ número de 

visitantes.

Conseguir el 70% de éxito de compra de 

las asesoras de ventas

Implementar la tienda del 

atelier en el local comercial
Ventas por categoría

Cumplimiento de al menos el 20% de 

ventas estimadas.

Lanzar la pagina Web  de 

venta online 

Ratio de rotación y manejo de inventario: costo de las 

mercancias vendidas durante un periodo de tiempo 

determinado / inventario promedio durante el período 

Alcanzar un 20% de la rotacion de los 

productos en stock

Nota.  Indicadores y metas de plaza. Elaboración propia.

INDICADORES Y METAS PARA PLAZA

Indicadores y metas para plaza

Objetivo:  Introducir a la tienda a un nuevo segmento de mercado de la ciudad de Arequipa 

Tabla 34 

Tabla 36

ACCIÓN INDICADORES SEGUIMIENTO META

Persuadir  al publico objetivo para adquirir la 

nueva colección de calzado de Rhodora

Incremento en el n° de ventas de calzado 

de la nueva colección Rhodora

Alcanzar en el plazo de un trimestre un 

incremento de las ventas de un 20% 

Promover el lanzamiento de la nueva 

colección de calzado de Rhodora

n° de cupones de descuento canjeados en 

la inauguración.

Canje de al menos el 40% de cupones 

entregados en la campaña del primer 

trimestre

Comunicar sobre la nueva colección de 

calzado Rhodora

n° de leads y likes obtenidos en la pagina 

web y redes sociales, tasa de usuarios 

retornados y tiempo de navegacion.

Incrementar en un 20% el trafico de 

información en la pagina web y redes 

sociales. 

Crear alianzas con posibles inversionistas 

en el día de la apertura

n° de alianzas obtenidas con otras marcas 

de productos o servicios

Lograr al menos 3 alianzas con otras tiendas 

que ofrezcan productos o servicios 

exclusivos para mujer en el plazo de un 

trimestre

Informar al mercado meta de las novedades 

y facilidades de compra vía online

n °de suscriptores afiliados por cuenta 

propia a travez de su correo electronico

Incrementar en un 20% el n° de suscriptores 

a la pagina web

Motivar a los asesores de ventas a alcanzar 

la meta en ventas de cada trimestre

n° de calzado vendido de la nueva 

colección Rhodora

Incrementar en un 20% las ventas de la 

nueva colección de calzado Rhodora

Nota.  Indicadores y metas de promoción. Elaboración propia.

INDICADORES Y METAS PARA PROMOCIÓN

Indicadores y metas para promoción 

Objetivo: Posicionar a la nueva marca Rhodora al nuevo segmento de mercado de la ciudad de Arequipa

Tabla 35 
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9. Presupuesto Planes de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Cronograma de acciones  

 

El tiempo que se estima para lograr la implementación del plan de marketing, serían de 

unos tres meses. En este caso la prioridad es completar el desarrollo de la nueva 

colección de calzado, que involucra el diseño o búsqueda de suelas, accesorios, 

empaque, etc. que acompañen al calzado. Ya en el segundo y tercer mes se dará 

prioridad a la nueva ubicación del atelier y su remodelación. Y se concluirá en el tercer 

enfocándose en la debida promoción del atelier al mercado objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52. Distribución de los tiempos en la implementación del plan de marketing para cada P de 
marketing. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019. 

PRODUCTO

(1er mes)

•Desarrollo del 
producto

•Empaque

•Etiquetado

•Desarrollo de 
marca

•Ampliacion de 
línea de productos

PRECIO 

(1 er mes)

•Definición de los 
costos generales 
del atelier

•Definición de 
margenes  

•Definir politica de 
descuento por 
colección

PLAZA

(2do y 3er 
mes)

•Definir la ubicación 
del local comercial 
del atelier

•Implementaciónr 
del taller en el local 
comercial

•Lanzar la pagina 
Web  de venta 
online 

PROMOCIÓN

(3er mes)

•Publicidad

•Promocion de 
ventas

•Relaciones 
publicas

•Marketing 
directoventas 
personales

Tabla 36

Presupuesto de los planes de acción para el Atelier Rhodora

N° PLAN DE ACCIONES
PRESUPUESTO 

ASIGNADO
%

7 Plan de acción para producto 13,600.00S/            28.83%

3 Plan de acción para precio -

4 Plan de acción para distribución y ventas 28,000.00S/            59.35%

3 Plan de acción para comunicación externa 5,575.00S/              11.82%

47,175.00S/            100.00%

NOTA. Presupuesto de los planes de acción para el Atelier de calzado Rhodora. Elaboración 

propia.

TOTAL
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones 

 

• PRIMERA CONCLUSION 

 

Se concluye según la información recaba por las encuestas (muestra de 284 

mujeres) en la ciudad de Arequipa; que de las encuestadas el 98% de las 

mujeres encuestadas, escogería comprar calzado hecho de cuero, el 56% 

estaría dispuesta a pagar hasta 200 soles por par de zapatos y el 28% hasta 

300 soles en promedio. El 52% de las mujeres encuestadas encuentra en los 

zapatos de cuero poca versatilidad, lo que muestra que el calzado producido 

por el Atelier será atractivo para ellas, ya que serán exclusivos, diseños 

exclusivos y limitados, que van en tendencia del mercado. El público objetivo al 

que se dirigirá son mujeres con una vida profesional muy activa, con puestos 

de responsabilidad y de clase media-alta, parte de la población activa. Nivel de 

formación universitaria en proceso o alcanzada, posgrado, doctorados o 

maestrías que buscan exclusividad, diseños modernos y calidad, es por ello 

que la propuesta del Atelier se ajustará a estos requerimientos 

 

• SEGUNDA CONCLUSION 

 

Se concluye que sí es posible determinar estrategias de desarrollo e 

innovación del producto que permita la fidelización hacia el cliente para el atelier 

de calzado “Rhodora”. Estas estrategias giraron en torno a la generación de 

valor hacia el nuevo cliente objetivo, como también el desarrollo de una nueva 

marca para la nueva colección de calzado. El valor agregado estaría presente 

en todo lo relacionado al nombre del producto, como los accesorios, las suelas 

y el empaque. Además de añadir un servicio post venta donde se va 

retroalimentando el valor de tener un par de zapatos hechos por artesanos 

expertos en el arte de diseño de calzado.  
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• TERCERA CONCLUSION 

 

Se concluye por medio del análisis de resultados obtenidos de las encuestas 

que el 84% de las mujeres encuestadas estarían dispuestas a pagar entre 200 

a 400 soles por un par de zapatos hechos de cuero. Al rango de precios de 

cada tipo y modelo de calzado dependerá de del tipo de calzado, diseño del 

zapato, tipo de cuero que se utilice para su fabricación y del nivel de detalle que 

tenga cada par de zapatos fabricados.  

 

La estrategia de precio a utilizar será la de competencia ya que ingresaremos 

al mercado con un precio ligeramente alto para abarcar los segmentos de alto 

poder. 

 

 

• CUARTA CONCLUSION 

 

Se concluye que es posible determinar estrategias para mejorar los canales 

de distribución, ya que se contara con una localización propia donde se 

encontrara el taller y la tienda del atelier juntos en un mismo local, en una fusión 

para poder integrar estos dos ambientes para la interacción de estos con los 

clientes. 

 

La fusión de integración del taller y la tienda del atelier será por medio de un 

diseño orgánico que integrará ambientes, distribución y diseño. 

 

Igualmente, la estrategia de lanzar una página web informativa para el atelier 

permitirá la promoción de la marca. 

 

• QUINTA CONCLUSION 

 

Se concluye que sí es posible determinar las estrategias de comunicación 

externa de los productos de un atelier de calzado “Rhodora”. Revisando el 

análisis interno de la actual tienda de calzado, se observa que sus ventas son 

constantes y positivas, con ello, se tiene la posibilidad de destinar un porcentaje 



204 
 

para el uso en promoción de la nueva colección que se desea lanzar, pero para 

un nuevo público objetivo.  De las distintas estrategias que se han propuesto, 

se buscó el uso de medios comunicación que no sobrepasaran el límite del 

presupuesto actual de la tienda, y de ser posible, usarlo en medios que puedan 

generar mayor impacto en el segmento al que quiere apostar el dueño de la 

tienda de calzado. Estos medios fueron el internet y correo directo, usando 

como vehículo las redes sociales y diseño de página web para informar desde 

todo lugar sobre la marca y sus atributos.  

 

• SEXTA CONCLUSION 

 

Se concluye que el cronograma para la realización del plan de marketing 

tendrá una duración de seis meses. Se distribuirá la mano de obra para la 

confección de la nueva colección de calzado, el diseño del layout y su puesta 

en marcha en un nuevo local, así como el desarrollo de las herramientas de 

comunicación para la apertura del atelier de calzado “Rhodora” a principios del 

mes de febrero del 2020. El presupuesto que se tiene fijado para el plan de 

marketing, oscila aproximadamente en unos 50 000 soles, para el desarrollo de 

una nueva colección de calzado, que involucra nuevas suelas, nuevos 

accesorios para el calzado y nuevo empaque para la nueva marca “Rhodora”. 

También involucra la nueva plaza para el nuevo segmento de mercado, donde 

se incurrirá en gastos de alquiler como de la puesta en marcha del layout del 

mismo. Y un saldo para el uso en la comunicación externa de la nueva marca 

“Rhodora”. 
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2. Recomendaciones  

 

 

• Se recomienda hacer un seguimiento al mercado objetivo por medio del 

diseño y aplicación de investigaciones de mercado periódicamente desde la 

apertura del atelier, para así poder monitorear los cambios en cuanto a 

preferencias de las clientas de acuerdo a la valoración de estos de los 

productos y del servicio dado por el atelier, lo que permitirá desarrollar a la 

empresa nuevas estrategias. 

 

• En tema de producto se recomienda no dejar de lado las últimas tendencias 

en tema de calzado. Y una buena retroalimentación para el dueño y artesano 

del calzado sería el de asistir a las distintas ferias de calzado que se dan en 

distintas partes del país, donde se presentan variedad de proveedores 

locales como extranjeros que muestran sus nuevos productos como nuevos 

diseños en suelas y plantas, mantas de cuero, accesorios para el calzado 

como cierres, hebillas, etc. Y que pueden ayudar como inspiración para 

futuras colecciones de calzado que lance para el atelier. Además de tener 

nuevos proveedores de materia prima que vayan acorde con los 

requerimientos que busque el artesano de calzado. 

 

 

• En cuanto al precio se recomienda hacer un seguimiento y evaluación de las 

ventas y las intenciones de compra y saber porque no se lograron concretar, 

en conjunto al mismo tiempo evaluar la reacción del mercado (competidores) 

a la apertura de una nueva tienda de calzado, y ver si hay alguna reacción 

o modificación en sus precios o política de promociones, de acuerdo a esto 

el atelier deberá replantear nuevas estrategias para sus precios y 

promociones.  

 

• En tema de comunicación externa para el atelier “Rhodora”, se recomienda 

no perder la oportunidad de entablar nuevas alianzas con otras marcas, que 

puedan apoyarse mutuamente. 
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Como colaboraciones con estudios de belleza o artistas que avalen su 

producto, como los “influencers” que ahora son un nuevo tipo de publicidad 

que puede poner en foco atención a posibles nuevos clientes.  

 

• A largo plazo la página web informativa del atelier puede pasar a ser una 

tienda virtual, con un catálogo amplio de productos para mayor facilidad de 

compra para el cliente, siendo rápida y segura, todo ello dependerá de cómo 

fue el impacto de la primera página web. 

 

• Para finalizar, dependiendo de la colección de calzado, el local que se desea 

alquilar o la agencia de publicidad con la que se trabaje; el monto de 

presupuesto puede variar, es así, que recomendamos al dueño de la tienda 

realizar las cotizaciones pertinentes para no exceder su presupuesto. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Modelo de la encuesta 
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Encuesta 

 

El propósito de la encuesta es identificar el perfil del 

consumidor de calzado femenino hecho en base a 

cuero. La información recolectada será utilizada para 

fines académicos y será de forma anónima. 

Agradeceremos su colaboración respondiendo las 

siguientes preguntas. 

    

1. ¿Al momento de comprar, usted elegiría un par de 

zapatos de vestir hechos de cuero? 

 

a) Si  

b) No (Fin de la Encuesta) 

 

2. Marque la cantidad de pares de zapatos de vestir 

hecho en cuero que usted compra al año 

 

a) Un par 

b) 2 a 4 pares 

c) 5 a 7 pares 

d) 8 a 12 pares 

e) 12 a más pares 

 

3. ¿Con que frecuencia compra usted zapatos de vestir 

hecho en cuero? 

 

a) Mensualmente 

b) Cada 2 a 4 meses 

c) Cada 4 a 6 meses 

d) Cada 6 a 9 meses 

e) Anualmente 

 

4. Marque los atributos MÁS IMPORTANTES al 

momento de comprar zapatos de cuero. (Máximo 3) 

 

a) Elegancia 

b) Moda o Tendencia actual 

c) Económico 

d) Durabilidad 

e) Exclusivo 

f) Lavable 

g) Comodidad 

h) Marca 

 

5. Marque los INCONVENIENTES que usted observa al 

momento de comprar zapatos de cuero. (Máximo 3) 

 

a) Incomodidad 

b) Poca versatilidad 

c) Precios sobrevalorados 

d) Colores limitados 

e) Accesorios poco estéticos 

f) Diseño anticuado 

g) Dudosa autenticidad del cuero 

h) Olor del cuero 

 

6. ¿Cuánto fue el monto MÁXIMO que usted pago por 

un par de zapatos? 

 

a) Hasta S/.100    

b) Entre S/.101   y   S/.200 

c) Entre S/.201   y   S/.300 

d) Entre S/.301   y   S/.400 

e) Más de S/. 400 

 

7. En que ocasiones compra usted zapatos de vestir 

(Máximo 3) 

 

a) Bodas 

b) Cumpleaños y aniversarios 

c) Eventos sociales (Cócteles, catas de vino) 

d) Ritos de paso (bautizos, primera comunión, 

confirmaciones) 

e) Eventos empresariales 

f) Para trabajo  

g) Motivos académicos (exposiciones, 

graduación) 

h) **Renovar calzado 

 

8. ¿Dónde compraría usted un calzado de cuero? 

(Marque la más importante) 

 

a) Centros comerciales 

b) Centro de la ciudad de Arequipa (Tiendas 

tradicionales) 

c) Galerías de la Calle Pizarro (Conglomerados 

de calzado) 
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d) Online 

 

9. Cómo le gustaría recibir información o descuentos de 

una tienda de calzado de cuero. (Marque más de una 

opción) 

 

a) E-Mail 

b) Facebook 

c) Instagram 

d) Pinterest 

e) YouTube 

 

10. Marque la casilla en función a su conocimiento o 

desconocimiento de cada una las distintas marcas de 

calzado de cuero. 

 

11. Para terminar, se considera usted un 

consumidor de marcas de lujo 

 

a) Si, pero solo en algunas ocasiones y 

marcas especificas 

b) No, nunca compro marcas de lujo 

c) Si, por lo general uso marcas de lujos  

 

  

DATOS DE CONTROL: 

 

• Edad: ____________ años 

 

• Estado Familiar: 

 

(   )   Sin Hijos 

(   )   Con Hijos 

 

• ¿Cuál es su nivel de Estudios? 

 

(   )   Primarios 

(   )   Secundarios 

(   )   Técnicos 

(   )   Universitarios 

(   )   Posgrado 

(   )   Doctorado 

 

• ¿Cuál es su nivel aproximado de ingresos 

personales netos al mes? 

 

(   )   Sin Ingresos 

(   )   Hasta S/. 930 mensuales 

(   )   De  S/. 930 a S/. 2000 mensuales 

(   )   De S/. 2001 a S/. 3000 mensuales 

(   )   De S/. 3001 a S/. 4000 mensuales 

(   )   De S/. 4001 a S/. 5000 mensuales 

(   )   Más de S/. 5000 mensuales 

 

No la 

conozco 

He 

oído 

hablar 

Se lo 

que 

vende 

La 

conozco 

bien 

Aldo     

Bruno 

Ferrini 

    

Hush 

Puppies 

    

Milano 

Bags 

    

Estodas     

Viale     

Zedani     

Tangüis     
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Anexo 2: Figuras de los resultados 
 

 

 

 

 
 

Tabla 38

Mensualmente
Cada 2 a 4 

meses

Cada 4 a 6 

meses

Cada 6 a 9 

meses
Anualmente

Sí 17% 31% 18% 21% 12% 145

No 9% 37% 19% 25% 10% 138

Sí 10% 42% 17% 24% 7% 59

No 14% 32% 19% 23% 13% 224

Sí 12% 32% 22% 24% 11% 113

No 15% 35% 16% 22% 12% 170

Sí 15% 32% 19% 22% 12% 183

No 10% 38% 18% 24% 10% 100

Sí 13% 37% 16% 24% 9% 119

No 13% 32% 20% 22% 13% 164

Sí 9% 30% 19% 25% 17% 69

No 15% 35% 18% 22% 9% 214

Sí 12% 46% 15% 17% 10% 41

No 14% 32% 19% 24% 12% 242

Sí 10% 37% 19% 23% 11% 70

No 15% 33% 18% 23% 11% 213

Nota: De la tabla anterior se observa que el 31% de 145 mujeres encuestadas compra cada 2 a 4 meses zapatos para asistir a una 

boda, así mismo el 42% de 59 mujeres encuestadas compran zapatos cada 2 a 4 meses para asistir a cumpleaños y aniversarios, 

igualmente el 37% de las mujeres encuestadas compran zapatos de vestir para renovar su calzado cada 2 a 4 meses, por otro lado 

el 9% de 138 mujeres encuestadas no compran mensualmente calzado de vestir para asistir a una boda, igualmente el 9% de 214 

no compraría anualmente calzado de vestir para trabajar. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019.

Usted compra zapatos de vestir  

cuando va a renovar el calzado

Frecuencia con la que compra zapatos de vestir para las diferentes ocasiones

¿Con que frecuencia compra usted zapatos de vestir?

Total

Usted compra zapatos de vestir 

cuando va a una boda

Usted compra zapatos de vestir  

cuando va a cumpleaños y 

aniversarios

Usted compra zapatos de vestir  

cuando va a eventos sociales

Usted compra zapatos de vestir  

cuando va a bautizos, primera 

comunión, confirmación.

Usted compra zapatos de vestir  

cuando va a eventos empresariales

Usted compra zapatos de vestir  

cuando va a trabajar

Usted compra zapatos de vestir  

cuando va a una exposición, 

graduación (motivos académicos)

Tabla 37

Mensualmente
Cada 2 a 4 

meses

Cada 4 a 6 

meses

Cada 6 a 9 

meses
Anualmente

Un par 0% 20% 40% 20% 20% 5

2 a 4 pares 4% 10% 43% 16% 27% 51

5 a 7 pares 0% 0% 43% 34% 23% 56

8 a 12 pares 1% 67% 0% 30% 2% 87

12 pares a 

más
42% 38% 5% 13% 2% 84

38 96 52 65 32 283

Nota: De la tabla anterior, se observa que el 67% de los encuestados que compran de 8 a 12 pares al año. 

Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019.

Cantidad de zapatos de vestir al año y con cuanta frecuencia lo realiza

¿Con que frecuencia compra usted zapatos de vestir?

Total

Marque la 

cantidad de 

pares de 

zapatos de 

vestir que 

compra al año

Total
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Tabla 39

Atributos que se consideran al momento de comprar calzado para diferentes eventos

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

Sí
28% 72% 29% 71% 31% 69% 62% 38% 86% 14% 9% 91% 58% 42% 12% 88% 145

No 27% 73% 27% 73% 33% 67% 62% 38% 20% 80% 9% 91% 59% 41% 10% 90% 138

Sí
31% 69% 29% 71% 34% 66% 66% 34% 25% 75% 3% 97% 58% 42% 12% 88% 59

No 26% 74% 28% 72% 31% 69% 61% 39% 15% 85% 10% 90% 58% 42% 11% 89% 224

Sí
27% 73% 33% 67% 27% 73% 58% 42% 12% 88% 12% 88% 58% 42% 12% 88% 113

No 27% 73% 25% 75% 35% 65% 65% 35% 20% 80% 7% 93% 59% 41% 10% 90% 170

Sí
26% 74% 26% 74% 32% 68% 61% 39% 16% 84% 9% 91% 60% 40% 12% 88% 183

No
29% 71% 31% 69% 31% 69% 64% 36% 18% 82% 8% 92% 55% 45% 9% 91% 100

Sí
25% 75% 27% 73% 34% 66% 67% 33% 21% 79% 6% 94% 59% 41% 12% 88% 119

No
29% 71% 29% 71% 30% 70% 59% 41% 14% 86% 11% 89% 58% 42% 10% 90% 164

Sí
23% 77% 28% 72% 32% 68% 68% 32% 17% 83% 13% 87% 57% 43% 7% 93% 69

No 29% 71% 28% 72% 32% 68% 60% 40% 17% 83% 7% 93% 59% 41% 12% 88% 214

Sí
32% 68% 17% 83% 24% 76% 59% 41% 22% 78% 12% 88% 56% 44% 7% 93% 41

No
26% 74% 30% 70% 33% 67% 63% 37% 16% 84% 8% 92% 59% 41% 12% 88% 242

Sí
27% 73% 31% 69% 33% 67% 66% 34% 20% 80% 4% 96% 59% 41% 10% 90% 70

No 27% 73% 27% 73% 31% 69% 61% 39% 16% 84% 10% 90% 58% 42% 11% 89% 213

Usted compra zapatos de 

vestir  cuando va a 

cumpleaños y aniversarios

Usted compra zapatos de 

vestir  cuando va a eventos 

sociales

Al momento 

de comprar 

zapatos de 

cuero el 

atributo más 

importante es 

la Elegancia

Al momento 

de comprar 

zapatos de 

cuero el 

atributo más 

importante es 

la moda o 

tendencia 

actual

Total

Al momento 

de comprar 

zapatos de 

cuero el 

atributo más 

importante es 

que sea 

lavable

Al momento 

de comprar 

zapatos de 

cuero el 

atributo más 

importante es 

la comodidad

Al momento 

de comprar 

zapatos de 

cuero el 

atributo más 

importante es 

la marca

Usted compra zapatos de 

vestir cuando va a una 

boda

Al momento 

de comprar 

zapatos de 

cuero el 

atributo más 

importante es 

lo Económico

Al momento 

de comprar 

zapatos de 

cuero el 

atributo más 

importante es 

la durabilidad

Al momento 

de comprar 

zapatos de 

cuero el 

atributo más 

importante es 

la 

exclusividad

Nota: De la anterior tabla se observa que las personas encuestadas al momento de elegir calzado de vestir para una boda el 86% de 145 mujeres encuestadas considera la

exclusividad como atributo al momento de comprar un par de zapatos, así mismo el 58% de las mujeres encuestadas considera la comodidad como atributo al momento de

elegir para esta ocasión, así mismo el 68% de 67 personas que comprar calzado de vestir para trabajar consideran que como atributo relevante la durabilidad al momento de

comprar un par de zapatos, igualmente el 66% de 70 mujeres encuestadas al momento de comprar calzado para renovar los actuales considera el atributo de la durabilidad al

momento de comprar un par de zapatos, así mismo el 91% de 145 mujeres encuestadas no considera el atributo que el calzado elegido para comprar sea lavable, así mismo el

93% de 69 de las mujeres encuestadas no considera la marca como atributo al momento de comprar calzado para trabajar. Adaptación propia, basada en la investigación

realizada, 2019.

Usted compra zapatos de 

vestir  cuando va a 

bautizos, primera 

comunión, confirmación.

Usted compra zapatos de 

vestir  cuando va a eventos 

empresariales

Usted compra zapatos de 

vestir  cuando va a trabajar

Usted compra zapatos de 

vestir  cuando va a una 

exposición, graduación 

(motivos académicos)

Usted compra zapatos de 

vestir  cuando va a renovar 

el calzado
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Tabla 40

Hasta 

S/. 100 

soles

Entre 

S/.101 y 

S/.200 

soles

Entre 

S/.201 y 

S/.300 

soles 

Entre 

S/.301 y 

S/.400 

soles

Más de S/. 

400 soles

Sí 10% 55% 32% 3% 0% 77

No
13% 57% 26% 3% 1% 206

Sí 15% 53% 27% 3% 3% 79

No
11% 58% 28% 3% 0% 204

Sí 16% 52% 30% 2% 0% 90

No 10% 59% 27% 3% 1% 193

Sí 11% 56% 28% 4% 1% 176

No
13% 57% 28% 1% 1% 107

Sí 6% 65% 27% 2% 0% 48

No
13% 55% 28% 3% 1% 235

Sí 16% 52% 28% 4% 0% 25

No
12% 57% 28% 3% 1% 258

Sí 9% 57% 28% 4% 1% 165

No
16% 56% 27% 1% 0% 118

Sí 13% 48% 32% 3% 3% 31

No
12% 58% 27% 3% 0% 252

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es la 

durabilidad

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es lo 

Económico

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es la 

moda o tendencia actual

Precio que se pagaría al momento de comprar por un par de zapatos considerando diferentes atributos

¿Cuánto fue el monto máximo que usted pago por un par 

de zapatos?

Total

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es la 

Elegancia

Nota: De la tabla anterior se observa que el 65% de 48 mujeres encuestadas serían capaces de pagar entre S/.101 y 

S/.200 soles por zapatos exclusivos, así mismo el 32% de 77 mujeres encuestadas considera pagar entre S/.201 y S/.300 

soles por calzado que considere elegantes, sin embargo el 0% de 77 mujeres encuestadas no estarían dispuestos a pagar  

Más de S/. 400 soles por un par de zapatos elegantes, pero el 3% de 79 estarían dispuestos a pagar Más de S/. 400 

soles por calzado que considera de moda o tendencia actual. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 

2019.

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es la 

marca

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es la 

comodidad

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es 

que sea lavable

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es la 

exclusividad
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Tabla 41

Hasta  los 

25 años

De 25 a 30 

años

De 30 a 35 

años

Más de 35 

años

Sí 30% 21% 27% 22% 77

No 35% 26% 20% 18% 206

Sí 30% 30% 22% 18% 79

No 35% 23% 22% 20% 204

Sí 39% 21% 22% 18% 90

No 32% 26% 22% 20% 193

Sí 38% 20% 24% 18% 176

No 28% 32% 19% 21% 107

Sí 33% 27% 17% 23% 48

No 34% 24% 23% 19% 235

Sí 36% 16% 28% 20% 25

No 34% 26% 21% 19% 258

Sí 31% 25% 24% 21% 165

No 38% 25% 19% 18% 118

Sí 26% 34% 20% 34% 31

No 35% 17% 31% 15% 252

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es 

la durabilidad

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es 

lo Económico

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es 

la moda o tendencia actual

Al momento de comprar zapatos de cuero el atributo más importante según el rango de edades 

considerado

Edad

Total

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es 

la Elegancia

Nota: De la tabla anterior se observa que el 31% de los encuestados es considerado como atributo para las 

mujeres de un rango de edad de hasta los 25 años, así mismo las mujeres  de entre 20 a 30 años considera el 

calzado de moda o en tendencia con un 30% en ambos casos al momento de comprar un par de zapatos, 

igualmente  el 34% de las mujeres de entre 25 a 30 años considera que el calzado sea de marca al momento de 

comprar un par de zapatos, igualmente el 34% de las personas encuestadas de más de 34% considera la marca al 

momento de comprar un par de zapatos. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019.

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es 

la marca

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es 

la comodidad

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es 

que sea lavable

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el atributo más importante es 

la exclusividad
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Tabla 42

Hasta  los 

25 años

De 25 a 30 

años

De 30 a 35 

años

Más de 35 

años

Sí 37% 26% 17% 20% 70

No 33% 24% 23% 19% 213

Sí 34% 27% 22% 18% 147

No 34% 23% 22% 21% 136

Sí 38% 21% 21% 20% 71

No 33% 26% 22% 19% 212

Sí 36% 19% 22% 23% 73

No 33% 27% 22% 18% 210

Sí 28% 30% 24% 18% 74

No 36% 23% 21% 20% 209

Sí 33% 28% 21% 18% 145

No 35% 21% 23% 21% 138

Sí 35% 21% 24% 20% 136

No 33% 28% 20% 19% 147

Sí 28% 25% 28% 19% 32

No 35% 25% 21% 20% 251

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el inconveniente que ud. observa 

son los colores limitados

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el inconveniente que ud. observa 

son los precios sobrevalorados

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el inconveniente que ud. observa 

es la poca versatilidad

Al momento de comprar zapatos de cuero, cual es el inconveniente que se observa según la edad del 

encuestado 

Edad

Total

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el inconveniente que ud. observa 

es la incomodidad

Nota: De la tabla anterior se observa que el 38% de las mujeres encuestadas de hasta 25 años de edad considera al

momento de comprar un par de zapatos de cuero que los precios son sobrevalorados, también el 37% de las mujeres

encuestadas de hasta 25 años de edad considera al momento de comprar un par de zapatos de cuero que la

incomodidad es un inconveniente, sin embrago el 30% de las mujeres encuestadas de entre 25 y 30 años considera un

inconveniente los accesorios pocos estéticos al momento de comprar un par de zapatos de cuero, así mismo el 28% de

las personas de entre 30 y 35 años considera el olor del cuero un inconveniente al momento de elegir un par de zapatos

de cuero, por otro lado el 23% de las mujeres de más de 35 años considera los colores limitados un inconveniente al

momento de elegir comprar un par de zapatos hechos a base de cuero. Adaptación propia, basada en la investigación

realizada, 2019.

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el inconveniente que ud. observa 

es el olor del cuero

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el inconveniente que ud. observa 

es la dudosa autenticidad del cuero

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el inconveniente que ud. observa 

es el diseño anticuado

Al momento de comprar zapatos de 

cuero el inconveniente que ud. observa 

son lo accesorios poco estéticos
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Tabla 43

Hasta S/. 

100 soles

Entre 

S/.101 y 

S/.200 

soles

Entre 

S/.201 y 

S/.300 

soles

Entre 

S/.301 y 

S/.400 

soles

Más de 

S/. 400 

soles

Sí 10% 56% 32% 1% 1% 145

No 14% 57% 24% 4% 0% 138

Sí 14% 63% 22% 2% 0% 59

No 12% 55% 29% 3% 1% 224

Sí 13% 58% 23% 6% 0% 113

No 11% 56% 31% 1% 1% 170

Sí 10% 55% 33% 2% 1% 183

No
16% 60% 19% 5% 0% 100

Sí 10% 55% 33% 1% 1% 119

No 13% 57% 24% 4% 1% 164

Sí 16% 61% 17% 6% 0% 69

No 11% 55% 31% 2% 1% 214

Sí 7% 61% 32% 0% 0% 41

No
13% 56% 27% 3% 1% 242

Sí 17% 49% 27% 6% 1% 70

No 10% 59% 28% 2% 0% 213

Usted compra zapatos de vestir  

cuando va a bautizos, primera 

comunión, confirmación.

Usted compra zapatos de vestir  

cuando va a eventos sociales

Usted compra zapatos de vestir  

cuando va a cumpleaños y 

aniversarios

Precio a pagar por par de zapatos dependiendo de la ocasión y el monto máximo que se pago

¿Cuánto fue el monto máximo que usted pago por un 

par de zapatos?

Total

Usted compra zapatos de vestir 

cuando va a una boda

Nota: De la anterior tabla se observa que el 17% de 70 de las mujeres encuestadas considera pagar hasta S/. 100

soles por un par de zapatos de vestir al momento de renovarlos, el 63% de 59 mujeres encuestadas considera pagar

entre S/.101 y S/.200 soles por un par de zapatos de vestir par ocasiones como cumpleaños y aniversarios, el 33% de

183 mujeres encuestadas considera pagar Entre S/.201 y S/.300 soles por un par de zapatos para ocasiones como

bautizos, primeras comuniones y confirmaciones, de distinta manera solo el 6% de 113 mujeres encuestadas

consideraría pagar entre S/.301 y S/.400 soles por un par de zapatos para ocasiones como eventos sociales, así

mismo el 6% de 69 mujeres encuestadas estaría dispuesta a pagar entre S/.301 y S/.400 por un par de zapatos para

trabajar. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019.

Usted compra zapatos de vestir  

cuando va a renovar el calzado

Usted compra zapatos de vestir  

cuando va a una exposición, 

graduación (motivos académicos)

Usted compra zapatos de vestir  

cuando va a trabajar

Usted compra zapatos de vestir  

cuando va a eventos empresariales
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Tabla 44

Hasta  los 

25 años

De 25 a 

30 años

De 30 a 

35 años

Más de 35 

años

Sí 32% 25% 20% 23% 79

No 35% 25% 23% 18% 204

Sí 33% 26% 21% 20% 198

No 36% 21% 25% 18% 85

Sí 36% 23% 22% 19% 104

No 33% 26% 22% 20% 179

Sí 31% 29% 19% 21% 62

No 35% 24% 23% 19% 221

Sí 39% 18% 29% 14% 66

No 32% 27% 20% 21% 217

Redes sociales para la comunicación de descuentos dependiendo la edad

Edad

Total

Le gustaría información o 

descuentos de una tienda de 

calzado a través de E-mail

Nota: De la anterior tabla se observa que el 39% de 66 de las mujeres encuestadas de hasta los 25

años de edad considera la red social Youtube como un canal para poder recibir ofertas de descuentos

de calzado, el 29% de 62 de las mujeres encuestadas de entre 25 a 30 años considera la red social

Pinterest un medio por el cual recibir ofertas de calzado, el 29% de 66 de las mujeres encuestadas de

entre 30 a 35 años considera la red social Youtube como un medio para poder recibir ofertas de

calzado, el 23% de 79 mujeres encuestadas de más de 25 años considera la red social E-Mail para

poder recibir ofertas de calzado. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019.

Le gustaría información o 

descuentos de una tienda de 

calzado a través de Youtube

Le gustaría información o 

descuentos de una tienda de 

calzado a través de Pinterest

Le gustaría información o 

descuentos de una tienda de 

calzado a través de Instagram

Le gustaría información o 

descuentos de una tienda de 

calzado a través de Facebook
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Tabla 45

Hasta  los 

25 años

De 25 a 30 

años

De 30 a 35 

años

Más de 35 

años

Un par 1.06% 0.00% 0.00% 0.71% 5

2 a 4 pares 7.07% 4.59% 2.12% 4.24% 51

5 a 7 pares 7.42% 4.24% 4.59% 3.53% 56

8 a 12 

pares
9.19% 7.07% 7.77% 6.71% 87

12 pares a 

más
9.19% 8.83% 7.42% 4.24% 84

34% 25% 22% 19% 283

Nota: De la anterior tabla se observa que el 9.19% de las mujeres encuestadas que tienen

hasta 25 años de edad compran en promedio de 8 a 12 pares al año, igualmente el 9.19% de

las encuestadas que tienen hasta 25 años de edad compran más de 12 pares de zapatos al

año, así mismo el 8.83% de las mujeres encuestas tienen de entre 25 a 35 años de edad

compra más de 12 pares de zapatos al año, sin embargo el 1.06% de las mujeres

encuestadas tienen hasta 25 años de edad y compran un par de zapatos al año, por otro lado

el 0.71% de las mujeres encuestadas tienen más de 35 años y compran un par de zapatos al

año. Adaptación propia, basada en la investigación realizada, 2019.

Total

Cantidad de zapatos que se compra al año dependiendo de la edad

Edad

Total

Marque la 

cantidad de 

pares de 

zapatos de 

vestir que 

compra al año
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Tabla 46

Hasta S/. 

100 soles

Entre 

S/.101 y 

S/.200 

soles

Entre 

S/.201 y 

S/.300 

soles

Entre 

S/.301 y 

S/.400 

soles

Más de 

S/. 400 

soles

No la conozco 21% 58% 18% 3% 1% 117

He oído hablar 9% 54% 32% 3% 1% 87

Se lo que vende 5% 60% 36% 0% 0% 42

La conozco bien 0% 54% 41% 5% 0% 37

No la conozco 35% 55% 10% 0% 0% 40

He oído hablar 14% 61% 21% 3% 1% 113

Se lo que vende 4% 58% 33% 4% 0% 72

La conozco bien 2% 47% 47% 3% 2% 58

No la conozco 39% 50% 11% 0% 0% 18

He oído hablar 15% 62% 19% 3% 1% 91

Se lo que vende 14% 55% 31% 0% 0% 74

La conozco bien 3% 54% 37% 5% 1% 100

No la conozco 24% 55% 21% 0% 0% 62

He oído hablar 14% 66% 17% 3% 1% 96

Se lo que vende 8% 60% 28% 3% 0% 60

La conozco bien 2% 42% 51% 5% 2% 65

No la conozco 13% 61% 22% 4% 1% 112

He oído hablar 15% 58% 24% 2% 1% 85

Se lo que vende 9% 51% 40% 0% 0% 43

La conozco bien 7% 49% 40% 5% 0% 43

No la conozco 21% 54% 18% 4% 3% 72

He oído hablar 14% 61% 25% 0% 0% 93

Se lo que vende 8% 52% 38% 2% 0% 50

La conozco bien 3% 56% 35% 6% 0% 68

No la conozco 14% 50% 31% 2% 2% 42

He oído hablar 13% 59% 24% 4% 1% 111

Se lo que vende 14% 61% 23% 2% 0% 56

La conozco bien 8% 54% 35% 3% 0% 74

No la conozco 11% 55% 30% 3% 1% 151

He oído hablar 10% 62% 23% 6% 0% 52

Se lo que vende 18% 48% 34% 0% 0% 44

La conozco bien 14% 67% 17% 0% 3% 36

¿Cuánto fue el monto máximo que usted pago por un par de zapatos? Según la marca de 

calzado que compro.

¿Cuánto fue el monto máximo que usted pago por un 

par de zapatos?

Total

Aldo

Tanguis

Zedani

Viale

Estodas

Milano 

Bags

Hush 

Puppies

Bruno 

Ferrini

Nota: De la anterior tabla se observa que el 54% de 37 mujeres encuestadas conoce muy bien la 

marca Aldo y estaría dispuesta a pagar de entre S/.101 y S/.200 soles por un par de zapatos de la 

marca, sin embargo el 47% de 58 mujeres encuestadas que conocen muy bien la marca estarían 

dispuestas a pagar entre S/.101 y S/.200 soles por un par de zapatos de la marca Bruno Ferrani, 

igualmente el 47% de 58 mujeres encuestadas estaría dispuesta a pagar entre S/.201 y S/.300 soles 

por un par de la marca Bruno Ferrari, sin embargo el 54% de 100 de las mujeres encuestadas conocen 

muy bien la marca Hush Puppies y podrían pagar entre S/.101 y S/.200 soles por un par de zapatos de 

esta marca, por otro lado el 54% de 74 de las mujeres encuestadas estarían dispuestas a pagar entre 

S/.101 y S/.200 soles por un par de zapatos de la marca Zedani. Adaptación propia, basada en la 

investigación realizada, 2019.
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