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INTRODUCCIÓN

La actividad comercial dinamiza la economía de las distintas ciudades del país pues

constituye la etapa final del proceso de operaciones, y esto ocurre en todo tipo de producto.

El comercio hace que el producto se venda y cuando esto ocurre, el comerciante vuelve a

hacer un nuevo pedido al productor, entonces aparece un círculo virtuoso.

Del conjunto de productos que se comercializan, se toma el referido al calzado para

damas. Este es un producto que puede estar dirigido a diferentes segmentos de mercado y

puede satisfacer cada uno de los niveles de necesidades

El mercado de estudio es la ciudad de Iquitos, capital de la principal región

amazónica. El objetivo general es estudiar las oportunidades de negocio que presenta el

mercado de demanda de calzados para damas, y los objetivos específicos son describir los

segmentos de mercado en la demanda, el comportamiento de compra y uso que tiene la

demanda, y las características de segmentación de la oferta de calzados para damas.

Los resultados señalan que un pequeño porcentaje tiene un calzado para el hogar, y

mucho más tienen un calzado para asistir al trabajo, ir de fiesta, o de paseo. El calzado

contribuye a la satisfacción de necesidades, como la atracción de otras personas y sí

mismo, También está relacionada con la salud y una vida agradable en el hogar.

Asimismo, se pone importancia al color, diseño y el material de fabricación, pero

poco al precio. También a la marca del fabricante, el lugar de compra y la moda. Al

comprar se requiere la aprobación social de un familiar o una amiga. Algunos compran sin

compañía, y lo hacen en tiendas especializadas, por departamentos, de las amigas, y

muchos no tienen preferencia. La compra puede hacerlo en cualquier momento del año, o

víspera de algún acontecimiento familiar o social. Algunos solo compran un par de

zapatos, otros pueden adicionar un par, y otros dos o más pares. Los pagos son en

efectivo, con tarjeta de crédito, o crédito en varias cuotas mensuales. Algunas no prestan y

otras si lo hacen. En circunstancias extraordinarias si no cuenta con el calzado apropiado, o

usa otro tipo de calzado, lo presta a algún familiar o amiga, y otro grupo no asiste a la

fiesta. La moda para unos es preocupación, y para otros no.

Palabras claves: mercado de calzados, comercio, segmento damas, comportamiento

de compra y uso.
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CAPÍTULO I: PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN.

Es importante conocer el comportamiento que está teniendo la economía del país y

la región Loreto, a fin de identificar oportunidades de negocio. Y esto se logra observando

las diversas actividades productivas, de servicios, comerciales y otras.

La presente investigación selecciona la actividad comercial en el contexto de todo el

país y en una de las principales ciudades que la conforman, particularmente en la ciudad

de Iquitos.

De los productos que se comercializan tomamos el calzado, específicamente

aquellas dirigidas a las mujeres.

Analizando la actividad comercial como parte de la Cadena de Valor, encontramos

una primera oportunidad, la importancia que tiene el comercio en ella. Esta cumple

diversas funciones como adecuar el tamaño del producto enviado por el productor a la

necesidad del cliente. Por ejemplo, el productor vende a los comerciantes en cajas o

paquetes de 12 unidades, y el comerciante lo vende por unidades (un par) al cliente final.

Figura 1. Interacción entre el productor y el comerciante minorista.

El productor puede vender sus productos en forma directa al cliente o a través de un

intermediario.

En el primer caso, la venta directa puede darse especialmente cuando se tiene

físicamente cerca al cliente, y con esto no se está eliminando la función de distribución,

sino que el mismo productor lo asume. Posiblemente lo haga el mismo, o utiliza a uno de

sus trabajadores; pero, esto significaría que él tendría que dejar de estar en la producción y
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dedicar horas de trabajo a vender, con lo que estaría generando ineficiencia del recurso

utilizado.

El productor también puede vender a través de intermediarios: los comerciantes.

Estos son personas que se han especializado en vender al cliente final. Conocen al cliente,

saben sus necesidades, y muchas veces le dan crédito de un día o mes para otro. Y por esta

función agregan al valor de compra un margen de utilidad, y por el tanto el precio que

paga el cliente es mayor.

Esta actividad comercial ocurre en dos niveles: a nivel mayorista y nivel minorista.

El nivel mayorista es un sector altamente competitivo donde se encuentran pocas empresas

pues se necesitan de fuertes capitales; mientras que, el nivel minorista es más intenso, por

la cantidad de micro empresas que compiten.

Cabe señalar que, en el mercado se encuentra un tipo de organización que asume los

dos niveles, las grandes cadenas de supermercados e hipermercados. Ellas compran en

grandes cantidades a los productores y venden al por menor al cliente final. Se

caracterizan porque venden a plazos mediante tarjeta de crédito.

También encontramos las tiendas por departamento, quienes evolucionaron

satisfactoriamente en los últimos años, mostrando estrategias comerciales como

promociones, descuentos, liquidaciones y cierrapuertas, y con ello impactan en una

ampliación del mercado.

Observando los productos encontramos que el calzado se puede dirigir a diversos

segmentos de mercados. Una primera forma de segmentar es por edades: el calzado es

diferentes si va dirigido al segmento de niñas, al segmento de jóvenes o al segmento de

mujeres mayores. Se van a diferenciar por sus colores, diseños o tallas.

Figura 2. Primer criterio de segmentación del calzado: por grupo de edades.
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Identificamos el tamaño de cada uno de estos segmentos de mercado para conocer el

grado de importancia al momento de tomar la decisión de comercializar cierto tipo de

producto.

Encontramos tres segmentos importantes en magnitud y con características bien

diferencias sobre el tamaño del calzado que usan y quien toma de decisión sobre la compra

del producto.

En el cuadro 1 se observa un primer grupo, el de las niñas (hasta 14 años),

constituido por la tercera parte del mercado pero con una característica importante, de que

el calzado debe cambiarse en poco tiempo por el crecimiento fisiológico de la persona y el

nuevo tamaño de calzado que requiere. Hay una alta rotación de este producto en este

segmento.

El grupo de mujeres jóvenes (de 15 a 24 años), con una quinta parte de este mercado,

tiene la característica de la exigencia de la moda, gustan de tener el nuevo calzado lanzado

al mercado.

Tenemos al grupo de mujeres jóvenes adultos (entre 25 y 39 años), quienes ponen

especial énfasis en el beneficio buscado, de acuerdo al evento al cual asistirá.

Finalmente, el segmento de mujeres adultas (entre 40 a 59 años), con algo menos de

la quinta parte, pero con autonomía en su capacidad de compra y la necesidad de tener un

calzado con mucha sobriedad.

Cuadro 1: Segmentos de usuarios de calzados, por grandes grupos de edades, ciudad de

Iquitos, al 2007 y proyectado al 2015.

Rango
Participación al

2007
Proyectado al

2015
Hasta 14 años 32.8% 33.1%

De 15 a 24 años 22.2% 22.8%

De 25 a 39 años 21.6% 20.4%

De 40 a 59 años 17.1% 17.1

De 60 a más años 6.3% 6.6%

Total 100.0% 100.0%

Fuente: INEI – Censos nacionales 2007
Elaboración: Los investigadores.
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Una segunda forma de segmentar está por los beneficios buscados. Considera la

utilidad que quiere tener el cliente con el producto. Parte de identificar el beneficio que

busca el consumidor con el producto, para ello se trabaja a través de focus group.

Las cremas dentales usan mucho esta clase de segmentación. Quien busca muchos

beneficios, o de pocos beneficios. Se tiene a Crest antisarro, quien te ofrece la prevención

de las caries; o Kolynos sustentado en ofrecerte dientes blancos. El cliente también busca

pagar el menor precio, y eso te ofrece la marca Dent.

En tema de calzados para damas encontramos bien diferenciados los segmentos por

beneficios buscados: para momentos de trabajo, o para un paseo campestre, o para asistir a

una fiesta formal.

Figura 3. Segundo criterio de segmentación del calzado: por beneficio buscado.

Hay otros criterios de segmentación que deben ser estudiados con mucha

profundidad por las personas que desean ingresar a este mercado altamente competitivo. Y

estos elementos se estudian tanto en el proceso de compra como en el uso de los productos

de calzado para dama.

1.2 Formulación del propósito de la investigación.

El problema descrito se resume en la siguiente interrogante general:

¿Qué oportunidades de negocio presenta el mercado de demanda de calzados para

damas en la ciudad de Iquitos, periodo 2015?

Las interrogantes específicas son las siguientes:

¿Qué segmentos de demanda de calzados para damas existen en la ciudad de Iquitos,

periodo 2015?
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¿Qué comportamiento de compra tiene la demanda de calzados para damas en la

ciudad de Iquitos, periodo 2015?

¿Qué comportamiento de uso tiene la demanda de calzados para damas en la ciudad

de Iquitos, periodo 2015?

¿Qué características de segmentación tiene la oferta de calzados  para damas en la

ciudad de Iquitos, periodo 2015?

1.3 Objetivos de la investigación.

1.3.1 Objetivo general.

Estudiar las oportunidades de negocio que presenta el mercado de demanda de

calzados para damas en la ciudad de Iquitos, periodo 2015.

1.3.2 Objetivos específicos.

a. Describir los segmentos de mercado en la demanda de calzados para damas que

existen en la ciudad de Iquitos, periodo 2015.

b. Describir el comportamiento de compra que tiene la demanda de calzados para

damas en la ciudad de Iquitos, periodo 2015.

c. Describir el comportamiento de uso que tiene la demanda de calzados para damas en

la ciudad de Iquitos, periodo 2015.

d. Describir las características de segmentación de la oferta de calzados para damas en

la ciudad de Iquitos, periodo 2015.

1.4 Hipótesis.

1.4.1 Hipótesis general.

Se observan significativas oportunidades de negocio en el mercado de demanda de

calzados para damas en la ciudad de Iquitos, periodo 2015.

1.4.2 Hipótesis específicas.

Se observan nuevos segmentos de mercado de demanda de calzados para damas en

la ciudad de Iquitos, periodo 2015.

Se observan nuevos comportamientos de compra que tiene la demanda de calzados

para damas en la ciudad de Iquitos, periodo 2015.
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Se observan nuevos comportamientos de uso que tiene la demanda de calzados para

damas en la ciudad de Iquitos, periodo 2015.

Se observa alta segmentación de la oferta de calzados para damas en la ciudad de

Iquitos, periodo 2015.

1.5 Operacionalización de la hipótesis.

Variable de
estudio

Indicadores Índices

La demanda 1. Segmentos de
mercado.

1.1 Tipos de calzado que utiliza por
ocasiones.

1.2 Tipos de necesidades que satisface
su uso.

2. Comportamiento de
compra.

2.1 Valoración de atributos en la
compra.

2.2 Participantes en el proceso de
compra.

2.3 Lugares donde compra.
2.4 Momentos en que compra.
2.5 Cantidad que compra.
2.6 Medios de pago en la compra.

3. Comportamiento de
uso.

3.1 Actitudes en su uso.
3.2 Actitudes ante su no tenencia.
3.3 Actitudes ante la moda.

La oferta 4. Segmentación de la
oferta

4.1 Especialización del negocio.
4.2 Variedad de modelos.
4.3 Promociones diferenciadas.
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1.6 Identificación del método de investigación.

La presente investigación tiene dos etapas:

En la primera etapa del estudio la característica es descriptiva, pues se presentan las

variables que forman los segmentos de mercado, y que influyen en la decisión de compra o

uso de los calzados para damas.

En la segunda etapa, se busca medir la magnitud de las oportunidades de negocios

que se presentan  en cada una de los segmentos de mercado.

1.7 Marco poblacional y población.

La población para conocer identificar los segmentos de la demanda, y el

comportamiento de compra y uso del producto está conformada por todas las mujeres que

utilizan calzados, de todo tipo de colores, formas y tamaños, en la ciudad de Iquitos.

1.8 Marco muestral y muestra.

La muestra de estudio de la presente investigación se constituye tomando los

siguientes criterios:

a. Ubicación. Toda la ciudad de Iquitos, pues las mujeres no están concentradas en un

solo lugar, viven en todas las viviendas de la ciudad.

Cabe señalar que hay áreas donde hay una fuerte concentración de viviendas,

especialmente las zonas urbanas.

b. Conglomerado. Considerando que las viviendas están localizadas en diferentes zonas

de toda la ciudad pero tienen una fuerte concentración en tres o cuatro áreas.

c. Tamaño de la muestra. La selección de los miembros de la muestra de mujeres es por

muestreo probabilístico, y el tamaño es:

(1.96)2 (0.50) (0.50)

n = ----------------------- n  = 386
0.05 2

Donde:

Z : Coeficiente de confiabilidad. En un nivel de confianza del 95 %,  es 1.96.

P : Proporción estimada. Asumiendo P = 50 %

E : Error o precisión. Asumiendo E = 5 %
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1.9 Fuente e instrumento de recolección de datos.

a. El trabajo de investigación siguió el procedimiento siguiente:

 Se identificaron las estadísticas de mujeres en la ciudad de Iquitos, y que viven

en los distintos hogares de diversos niveles socio económico.

 Se seleccionó la unidad de análisis: los puntos de asistencia masiva.

 Se seleccionó unidad de observación: las mujeres que tienen capacidad de

decidir sobre sus gustos y preferencias.

b. La recolección de datos siguió los métodos siguientes:

- Se determinaron los puntos de asistencia masiva de mujeres: universidades,

institutos de educación superior, mercados de abasto.

c. El instrumento de recolección de datos se señalan en el Anexo 1.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.

2.1 Antecedentes de investigación.

El tema del estudio de mercado de calzados ha sido visto desde diversos enfoques: la

producción, su distribución en el mercado geográfico, el comportamiento de compra y uso

del cliente, el impacto en la vida emocional y racional del cliente, entre otras áreas.

Ortiz Crisóstomo (2014), jefe de operaciones de Bata1, comenta sobre el

crecimiento del mercado empresarial de calzados en todo el Perú desde el enfoque de una

de las principales empresas de distribución de calzado.

Señala que, en el mes de abril del 2014, Bata inauguró su nuevo búnker de

operaciones en Miraflores. Además, a esta decisión acompañaron la acción de abrir cinco

nuevas tiendas en el 2014. Una de ellas en provincia (en el Real Plaza de Piura) y las

cuatro restantes en Lima. La primera de ellas, inaugurada en mayo, como parte del nuevo

centro comercial Real Plaza Salaverry; mientras que las otras tres con locales puerta a la

calle.

De estas tiendas “standalone”2 una se ubica en Lima este (San Juan de Lurigancho) y

las otras dos en Lima norte, precisamente en Puente Piedra y en Comas, Independencia o

Los Olivos, precisó el ejecutivo.

Con este incremento, su infraestructura total en el Perú al 2014 llegará a 145 tiendas.

El 35% de las tiendas de Bata está en centros comerciales. Les interesa seguir creciendo en

este rubro de los centros comerciales, considerando este canal está acorde con su público

objetivo. Por ejemplo, les gustaría estar en el nuevo proyecto de Real Plaza en San Isidro,

más que nada por un tema de imagen de marca.

Referente a su presencia en provincias, el grupo Bata se encuentra en 35 ciudades, y

esperan seguir creciendo en provincias. Además de invertir en su expansión, también harán

remodelaciones de 25 a 30 tiendas por año.

En el 2014, la empresa prevé crecer en 15%, impulsado por la división retal (tiendas

propias) y retailers (tiendas por departamentos y supermercados), ambos canales

1 Empresa de origen checoslovaco.

2 Stand alone se traduce como “autónomo”, y en el ámbito de canales de distribución es una tienda que
funciona sin depender de otras como si ocurre con la gestión comercial de un Logic Class.
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representan el 90% de sus ingresos. La venta por catálogo (a través de Aquarella) y la

venta por mayor concentran el 10% de las ventas del negocio.

También reveló que quieren ampliar su base de consumidores a través del

lanzamiento de colecciones más coloridas y de mayor moda.

Bata, dirigida al segmento C y con ticket promedio de S/.69, ya comercializa a la

fecha su colección de calzado escolar (Bata) en tiendas como Tottus, Metro, Paris, Saga

Falabella y Ripley, entre otras. En estas dos últimas también tiene presencia con su marca

de niños Bubblegummers.

En sus tiendas ofrecen diversas líneas para diferentes segmentos: línea deportiva

Power, la línea casual y juvenil North Star, la línea de calzado masculino Weinbrenner y la

tradicional línea de mujer y niños Bata.

Costa (2012), haciendo referencia al estudio sobre las industrias de cuero y calzado

elaborado por el área de Estudios Económicos de Maximixe, empresa peruana de

consultoría, comenta sobre el comportamiento de la importación y los problemas más

importantes que tienen los productores nacionales de calzados.

Señala que en el primer semestre del 2012 el país importó un total de 15,4 millones

de pares de zapatos, más que los 14,5 millones que se introdujeron al país en similar

periodo del 2011.

Agrega, que, el valor de las importaciones en el primer semestre del 2012 sumó

US$131 millones, lo que significa un crecimiento de 22,8% respecto al primer semestre del

2011, debido a que el precio promedio de importación se incrementó un 15,4% por el alza

de los zapatos de material textil y de 19,1% del cuero natural. Proyecta que las

importaciones totales en el 2012 llegarán a unos US$300 millones, y considera que el año

siguiente, 2013, las importaciones podrían alcanzar los US$374 millones, impulsado por el

dinamismo del consumo privado, producto de la mayor capacidad adquisitiva de la

población, la confianza del consumidor, el crecimiento de los créditos de consumo y el

avance del sector retail.

Señala que el mayor porcentaje de estas importaciones provino de China, que

representó el 64% del total, seguido por Vietnam (10,6%), Brasil (8,9%) e Indonesia

(5,6%).
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Del lado peruano, los principales compradores fueron empresas comerciales, que

maneja la cadena de distribución Bata en el Perú y es responsable por el 9,7% de ese flujo,

y Adidas Chile, cuyo peso sobre ese total alcanzó el 6,9%.

Referente a la producción nacional, manifiesta que las empresas dedicadas a la

producción de zapatos de cuero están siendo afectadas por una menor disponibilidad de

este material, que es exportado para aprovechar los altos precios en el mercado

internacional. De otro lado, el segmento de la industria dedicada a la fabricación de

calzado de material textil viene siendo afectado por la falta de medidas antidumping sobre

la importación procedente de China y Vietnam.

Antonacci (2014), en portal web de vestimenta y calzados para mujeres, nos

presenta el estudio de los beneficios de caminar con tacón: en la parte física anatómica de

la persona, en su belleza, en su relación interpersonal y en su atracción personal.

Referente al aspecto de la anatomía de la persona, tenemos los dos primeros

beneficios. La primera está referida a la presentación de la pantorrilla, está mejora por el

ejercicio diario que el uso del tacón conlleva.

La segunda está en la mejora del muslo pélvico, pues el uso diario del tacón se

constituye en un ejercicio físico para las personas, especialmente para las personas adultas

que han descuidado esta tarea física.

Referente a la belleza de la mujer, tenemos las tres siguientes. El tercer benéfico está

en que el uso de tacones genera la apariencia de piernas largas de la persona, tanto para las

bajitas como para las personas de mediana: unos tacones le benefician al instante porque le

alargan las piernas y hacen que la persona se luzca más.

El cuarto beneficio se explica en la postura que obliga a tener el uso de tacones, ya

que la persona se ve obligada a caminar erguida y derecha para poder lograr estabilidad y

verse estilizada. Esto no sólo mejora tu postura sino que también aporta confianza al

caminar.

La quinta entra a la belleza de la persona, pues mejor el look. Unos tacones realzan

cualquier atuendo y hacen ver a la persona sofisticada y a la moda. Quedan bien con casi

todas las prendas, menos las deportivas, y pueden elegirse para diferentes tipos de alturas y

diseños.
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Finalmente, en el tema de la atracción de la persona le da dos beneficios. La sexta va

al aspecto sexual, hace llamativa a la mujer. Le levanta la autoestima al sentir las miradas

de caballeros y damas por la mezcla de los factores antes mencionados. Los hombres no

pueden dejar de mirar a una mujer que se pasea en tacones frente a sus ojos.

La séptima se refiere a la sensualidad de la mujer. Pues si domina la comunicación

física, con una silueta que se bambolea y las caderas se mueven al son de las piernas, una

dama atraerá además de las miradas los piropos. Su autoestima estará sumamente alta.

2.2 Teorías relacionadas al sector de estudio.

2.2.1 La actividad comercial.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2010) nos presenta la

Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIUU. En este documento tenemos las

actividades más específicas de un sector. Este conocimiento más específico nos abrirá

información para dividir a un sector en varios niveles.

Esta información es útil para entender el negocio en que se encontraría una nueva

empresa y quiénes son sus clientes a actuales y potenciales.

Cuadro 2: Productos de calzados, por grupo y clase, clasificación CIUU, Perú.

Grupo Clase Denominación
464 Venta al por mayor de enseres domésticos

4641 Venta al por mayor de
productos textiles,
prendas de vestir y
calzado.

 Venta al por mayor de hilados.
 Venta al por mayor de tejidos.
 Venta al por mayor de ropa blanca, etc.
 Venta al por mayor de artículos de mercería:

agujas, hilo de coser, etcétera.
 Venta al por mayor de prendas de vestir,

incluidas prendas deportivas.
 Venta al por mayor de accesorios de vestir,

como guantes, corbatas y tirantes.
 Venta al por mayor de calzado.
 Venta al por mayor de artículos de piel.
 Venta al por mayor de paraguas.

471 Venta al por menor de otros productos en comercios especializados.
4771 Venta al por menor de

prendas de vestir,
calzado y artículos de
cuero en comercios
especializados.

 Venta al por menor de prendas de vestir.
 Venta al por menor de artículos de piel.
 Venta al por menor de accesorios de vestir,

como guantes, corbatas, tirantes, etc.
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 Venta al por menor de paraguas.
 Venta al por menor de calzado.
 Venta al por menor de artículos de cuero.
 Venta al por menor de accesorios de viaje de

cuero natural y cuero de imitación.

Fuente: INEI, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales CIIU Revisión 4, 2010.

Observando el flujo de los bienes en el mercado de calzados encontramos diversas

características que definirán la intensidad de la competencia.

Una primera característica es la presencia de agentes de comercialización: los

mayoristas y los minoristas. Cada uno de ellos tiene sus funciones y su capacidad de

negociación.

a. Por su presencia en la etapa de producción.

Mayorista productor: es aquella empresa que elabora un producto en grande

volúmenes y luego los venden también en grandes cantidades a otras empresas

especializadas en la distribución en diversos mercados geográficos.

Un ejemplo son las textileras, quienes elaboran un número de productos y estos son

vendidos a diferentes marcas de ropa nacional e internacional. Estas últimas desarrollan

cambios de diseño y confección según sus características, para después ser vendidas como

prendas de vestir en almacenes de centros comerciales.

Minorista productor: es aquella empresa que produce y vende de manera unitaria o

al detal. Agrega a sus funciones actuales la función de adecuar el producto a la necesidad

del cliente, en tamaño, lugar de compra y mecanismos de pago.

Un ejemplo son las empresas los almacenes de moda (boutique) que produce y vende

modelos exclusivos. Normalmente estos productos tienen un costo mayor por ser de

producción limitada y por su exclusividad en el mercado.

Ellas se diferencian por el tipo de tecnología que utilizan en su proceso de

producción: integración intensiva de maquinarias e integración de mano de obra.
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Figura 4. Observación de la tecnología utilizada por cada tipo de productor

b. Por su presencia en la etapa de comercialización.

Mayorista vendedor: es aquella empresa que se dedica a comprar productos al por

mayor (grandes cantidades) para vender también de manera mayoritaria. Un ejemplo son

aquellas asociaciones o federaciones que compran a productores minoristas y mayoristas

para después venderlo en el mercado nacional o exportarlos a cadenas de distribución en

los mercados internacionales.

Minorista vendedor: es aquella empresa o marca que se dedica únicamente a vender

productos al detal (producto por producto).

Un ejemplo son las ferreterías, tiendas de barrio, almacenes de ropa, etc.

Se diferencian por la inversión que realizan en el punto de exhibición del producto, o

merchandising.

Esta explicación contribuye a que una micro, pequeña o mediana empresa, considere

la ubicación que quiere tener en la cadena productiva y planificar sus inversiones.

Figura 5. Observación del merchandising utilizada por cada tipo de vendedor
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Es importante entender las acciones de mercadotecnia que deben realizarse en la

empresa para tomar la decisión de la función a asumir.

Ruidias Rojas (2011), product manager del Grupo Celima Trébol, señala que es

importante, además de elaborar estrategias, que se definan objetivos generales y por

divisiones por línea de producto, canales de venta y regiones geográficas. Este trabajo

menudo no contempla lo que pasa en el entorno de cada uno de los segmentos, y obedece

más a una ecuación basada en los pesos ponderados históricos.

2.2.2 El mercado demanda y las oportunidades de negocio.

Las empresas comerciales, y de otras actividades, elaboran sus planes para los años

siguientes y necesitamos información de quienes intervienen en el mercado como los

consumidores, los competidores, los proveedores, entre otros.

Alvarado (2013), consultor en marketing, nos explica que antes de planear tenemos

que hacernos varias preguntas sobre los consumidores.

¿Qué hay de sus clientes, sus mercados, seguirán siendo los mismos o habrán cambiado?

¿Conoce a los nuevos consumidores nacidos en el presente siglo?

¿Sigue pensando que usted conoce su mercado y sus clientes porque tiene veinte o treinta

años en el rubro?

¿Conoce cuál es el modelo de negocio de su empresa?

¿Conoce realmente cuál es la magnitud y composición de su mercado y como

consecuencia, cuál es su participación de mercado?

Arellano (2010) nos manifiesta que cuando tratamos el tema del consumidor

además de hacer referencia a su comportamiento de compra, su satisfacción, también

debemos de estudiar las actividades externas como la búsqueda que hace del producto, el

transporte del producto desde la tienda hasta el lugar de disposición. A ello debemos

agregar las actividades internas, por ejemplo, el deseo de un producto, la lealtad hacia una

marca y la influencia psicológica producida por la publicidad.

En este estudio nuestra mente debe estar abierta para identificar los segmentos de

mercado, su potencial y accesibilidad. Y en ese esquema, encontrar oportunidades. Este se

presenta como una “necesidad no satisfecha en el mercado actual” y que nos genera

posibilidades de introducir un producto.
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El estudio de la demanda nos brinda oportunidades. Estas se observan de diferentes

formas. Por ejemplo, existía la necesidad de utilizar los productos naturales de prevención

de la salud. Ninguna empresa había ofrecido producto alguno para atender esa necesidad,

hasta que alguien lo creó y empezó a encontrar un mercado en crecimiento significativo.

Las oportunidades pueden identificarse observando comportamientos de los clientes.

Ejemplo: Las personas que reciben una receta médica no llegan a utilizar todas las

medicinas que compran. Ello hizo que el laboratorio farmacéutico elaborará la medicina en

diferentes tamaños de envases.

En otros casos la oportunidad se presenta como una necesidad potencial, posible de

predecir, para lo cual se requiere brindar un nuevo producto o servicio. Ejemplo: Se

investigó sobre zapatos para correr, las ocasiones o situaciones relacionadas con el uso del

producto, como las circunstancias en que las usa. Se encontró que la mayoría de las

personas los utilizaban más para caminar que para correr. Gran parte de esta caminata

formaba parte de una actividad diaria común, como ir de compras, trasladarse al trabajo,

más que para hacer ejercicio.

Las personas que desean ingresar a un negocio deben tener determinadas capacidades

para lograr el éxito y mantenerse en el tiempo.

Weinberger Villarán (2009), en su obra Plan de Negocios, herramienta para

evaluar la viabilidad de un negocio, presenta las capacidades para tener éxito en los

negocios:

a. Capacidad para detectar oportunidades. Habilidad u“olfato” para visualizar un

negocio donde otras personas sólo ven dificultades o inclusive amenazas. Para ello,

debe estar informado sobre los cambios que puedan darse en el entorno y estar

siempre listo para actuar. Debe tener la curiosidad suficiente para investigar su

entorno y una gran humildad reconocer que nunca terminará de aprender.

b. Capacidad para innovar o crear. En un mundo cambiante, debe innovar o crear

nuevos productos, servicios o procesos, para satisfacer las necesidades de sus

clientes. Utilizar su inteligencia para la producción y comercialización de nuevos y

mejores productos o servicios, en favor de los clientes.

c. Capacidad para luchar frente a los inconvenientes del entorno. Hay retos y

vicisitudes en el entorno empresarial que afectan a la organización directa o

indirectamente. Factores como el tipo de cambio, las tasas de interés, el índice de
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inflación, los aranceles de importación, los sistemas de pago por parte de los clientes,

cambios demográficos, cambios en los gustos y preferencias de los clientes, cambios

en la tecnología, desastres naturales, plagas en los cultivos, la disponibilidad de mano

de obra en la zona, entre otras variables.

d. Capacidad de adaptación a los cambios. Los problemas y riesgos que ocurren debe

ser vistos como algo normal y saludable. Una persona optimista que -con

entusiasmo, esfuerzo, dedicación, conocimientos y muchas horas de trabajo- se

anticipa al cambio, responde a él y lo explota siendo capaz de convertir una amenaza

en una oportunidad.

e. Capacidad de dirección. El empresario, a través de su propia iniciativa, habilidad e

ingenio, debe ser capaz de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de

su empresa, pero sobre todo, ser capaz de liderar el proceso dinámico de visión,

creación y cambio. Si bien un empresario es capaz de conducir a un equipo hacia los

objetivos planteados, también debe ser capaz de inspirar a sus colaboradores para que

logren dichos objetivos con compromiso y entusiasmo. El empresario es el portador

de los objetivos y de los cambios necesarios que permiten el crecimiento y la

supervivencia de la empresa en el largo plazo.

f. Capacidad para tomar riesgos calculados. El empresario decide en situaciones con un

alto grado de incertidumbre, pues por lo general, no cuenta con toda la información

necesaria. Sin embargo, un empresario exitoso es el que se preocupa constantemente

por reunir información que le permita tomar decisiones con el mayor grado de

certidumbre posible. A diferencia de lo que popularmente se cree, los empresarios

exitosos averiguan, investigan, analizan y evalúan.

g. Capacidad para tomar decisiones. A diferencia de un administrador o gerente que

dirige o controla las actividades de una empresa, el empresario (emprendedor)

disfruta del inicio y construcción de una nueva empresa, más que de observar,

analizar y describir una empresa existente. Por ello, estará obligado a tomar

decisiones que le permita constituir un equipo empresarial fundador, capaz de

identificar, acumular, controlar y garantizar los recursos necesarios para el inicio y

continuidad de la nueva empresa. El empresario deberá tomar decisiones a pesar de

la falta de información oportuna y confiable, confiando en su intuición pero también

en su racionalidad, fruto de su experiencia, su conocimiento y su visión de futuro.
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Interesa para la presente investigación la capacidad para detectar oportunidades en el

mercado. Y ellas se obtienen al describir el comportamiento de este mercado.



20

2.2.3 El calzado como producto.

Todo producto que se comercializa debe ser entendido primero por la necesidad que

busca satisfacer en el cliente final o consumidor.

Kotler (2000: 478) señala, en su texto Dirección de marketing, que los servicios se

diferencian según atiendan a necesidades individuales (servicios personales) o necesidades

de la empresa (servicios empresariales). Los suministradores de servicios generalmente

desarrollan programas diferentes de marketing según se dirijan a personas o empresas.

La importancia en la vida de las mujeres es la frase siguiente de Marilyn Monroe: “si

una chica desea conquistar el mundo podrá hacerlos utilizando los zapatos apropiados”.

Y esta afirmación es cierta. Científicos de la Universidad de Bretagne-Sud (Francia),

publicaron los resultados de una investigación experimental en la revista especializada

Archives of Sexual Behaviour (Archivos del comportamiento sexual), en la que concluyen

que los hombres se comportan de manera muy diferente ante mujeres con tacones altos.

Sostienen que si una mujer con tacones altos deja caer un guante en la calle, tiene 50% más

probabilidades de que un hombres se los recoja que si tiene puesto calzado sin tacón.

Otra conclusión es que una mujer con tacones tiene dos veces más probabilidades de

persuadir a los hombres a detenerse en la calle y responder a una encuesta. Y una mujer en

tacones altos tiene que esperar la mitad del tiempo que las de calzado sin tacón para que se

le acerque un hombre.

La industria del calzado en los países puede analizarse desde varios enfoques de

segmentación.

Una primera segmentación esta en: calzado masculino o femenino. Una segunda, por

edad: infantil, joven, adulto.

La segmentación influye no solo en la confección y diseño del producto final sino

también en cuanto a su mercadeo, distribución y motivaciones de compra por parte de los

consumidores finales.

El mercado de calzado es un mercado maduro y altamente competitivo, en el que no

sólo es difícil llegar, también lo es mantenerse.

El sector de calzado femenino abarca todo tipo de calzado de mujer vendido a través

de los distintos canales minoristas, incluyendo la venta por catálogo e Internet. Por lo tanto
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se tienen en cuenta todas las categorías de calzado: deportivo, tipo “confort” y de vestir (en

sus diferentes modalidades ya sean zapatos, botas, sandalias, etc.).

El calzado forma parte de una vestimenta de la mujer, ella gusta hacer jugar colores,

forma con otros elementos de su vestimenta. Este factor impactará en su decisión de

compra. De acuerdo a su capacidad de compra, posiblemente el momento que compre el

calzado tome la decisión de compra no solo uno sino varios pares para jugar con distinta

vestimenta.

Figura 6. El calzado como elemento integrante de una vestimenta en la mujer.

2.3 Marco conceptual.

a. Comportamiento de uso. Posterior a la compra del producto, el consumidor

experimentará cierta satisfacción o insatisfacción y llevará a cabo ciertas conductas.

Por ejemplo, comprará el precio que pago respecto a precios pagados por otras

personas. La oportunidad que tuvo de usar el producto. Por lo tanto, su tarea no

termina cuando se compra el producto, sino que continúa en el periodo pos compra.

Kotler (2000: 206).

b. Identificación de segmentos de la demanda. Para segmentar un mercado se requiere

seguir un proceso relativamente simple que consiste en delimitar nuestra área de

mercado, identificar las variables de segmentación que corresponden a las

necesidades que nuestros productos satisface, realizar la segmentación de los
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mercados a base de estas variables y luego hacer un resumen de las características

generales de cada segmento. Arellano (2010: 81).

c. Producto de consumo. Comprende a todos aquellos productos que se consumen de

una manera directa. (Kotler, 2000: 36).

d. Precio. Está expresada por el valor monetario que se asigna a un objeto

intercambiado ente el comprador y el vendedor. (Ferrell, 2004: 397).

e. Promoción. Es la función de comunicarse con individuos, grupos y organizaciones

para facilitar directa o indirectamente los intercambios, buscando impactar en su

decisión de compra y uso. (Ferrell, 2004: 407).

f. Publicidad. Forma de comunicación no personal que se transmite por medio masivo

de comunicación (Ferrell, 2004: 407).

g. Proceso de decisión de compra. El consumidor pasa por varias etapas en su compra,

y cada una de ellas tiene sus participantes y sus decisiones de compra. Hay grandes

diferencias entre comprar calzados, vestimenta y vehículos. Cuanto más se sube en la

escala de la Jerarquía de las Necesidades de Maslow la decisión se hace más

compleja y esto implica una mayor deliberación y un mayor número de participantes.

Por ello se necesita preguntar al consumidor en qué momento entra en contacto por

primera vez, cuáles son sus expectativas, qué grado de implicación tienen con el

producto, cómo hacen su elección de marca. Kotler (2000: 199).
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 SEGMENTOS DE MERCADO.

Se observan diversos segmentos en la población de la ciudad de Iquitos, por el tipo

de calzado que utiliza en determinadas ocasiones.

Cerca del 60% de la población femenina utiliza en la casa el mismo calzado que

utiliza en otros momentos de su vida diaria; pero, está apareciendo un pequeño segmento

que ya está utilizando un calzado diferente, el 16.6%.

Cuando se trata de salir a la calle, a trabajar o por motivos de estudio, un

significativo porcentaje, entre el 32% y 42%, cambia de calzado para este momento

externo. Asimismo, una cantidad dentro de este rango considera que un paseo por el campo

requiere de un par de calzado propicio para la circunstancia.

Los motivos de fiesta, ya sea de amigos o de gala, son momentos para utilizar un par

de zapatos para este propósito, la mitad de las mujeres así lo considera. Es tomado como

un momento en que ella sale de sus actividades rutinarias y desea estar más hermosa,

consigo mismo y para otras personas.

Grafico 1. Par de calzado que utiliza en cada circunstancia de la vida, ciudad de Iquitos.

Elaboración: Las autoras.
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Hay diversas necesidades que se buscan satisfacer -como la atracción, la belleza-

cuando se utiliza un par de calzados.

Una cantidad reducida de mujeres de la ciudad de Iquitos, el 8.3%, está considerando

que los calzados impactan en algo en la atracción que puede generar en otras personas. Y

cuando se trata de observarse a sí mismo, sentirse bella, esta cantidad de personas aumenta,

al 15.3%.

Otra necesidad está relacionada con la salud cuando se utiliza un determinado

calzado. La quinta parte de las mujeres señala que el modelo de calzado impacta en la

buena salud, y por lo tanto buscará un calzado con características que así lo permitan,

como es la comodidad, o la pertinencia con algún tema fisiológico propio de la persona.

Los calzados juegan un rol importante en el desempeño laboral, cerca de la tercera

parte de las mujeres así lo señala, expresado en un modelo que mezcle la elegancia,

formalidad y comodidad.

Tal como se mostró en el gráfico anterior, un pequeño porcentaje de mujeres

considera que en el hogar debe tenerse una vida agradable, y por lo tanto el par de calzado

juega un rol importante para dicho fin.

Grafico 2. Necesidad que satisface el uso del par de calzado en cada circunstancia, ciudad

de Iquitos.

Elaboración: Las autoras.
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3.2 COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE CALZADOS.

Las mujeres de la ciudad están poniendo importancia a diversos factores o atributos

cuando compra o recibe un par de calzado, como el color, precio, diseño, material, etc.

Algo más de la cuarta parte, el 26.9%, pone mucha importancia al color del calzado,

pues busca que ello haga juego con el vestido o la ocasión de uso. Esto conlleva a tener

varios colores de calzados en el armario, esperando su uso respectivo.

Hay poco énfasis en el tema de precio, solo el 20.7% así lo manifiesta.

El diseño y el material con que ha sido fabricado el calzado son dos atributos de

suma importancia que influyen en la selección del calzado. Cada día hay mayores diseños

de calzados en el mercado local, y los materiales van acorde con este diseño.

Algo más de la tercera parte, entre el 35.2% y el 36.5% de las mujeres, señala la

importancia que tiene la marca del fabricante y el lugar donde se ha comprado el par de

calzado.

Algo menos de la tercera parte de la mujeres, el 30.6%, pone importancia a que el

calzado debe estar acorde a la moda. En un bajo resultado, más aun tratándose de un mito

que las mujeres siempre quieren estar acorde a la moda.

Grafico 3. Importancia que le da a los factores cuando compra o le compran el par de

calzado para usted, ciudad de Iquitos.

Elaboración: Las autoras.
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Las costumbres de la sociedad sobre la compra y consumo de bienes y servicios

están fuertemente arraigadas en las personas: gustamos de tomar decisiones que estén

sustentadas en el visto bueno de otra u otras personas.

Las mujeres gustan comprar acompañadas con algún miembro de la familia,

específicamente otra mujer, el 67.4% así lo señala. La familia es un grupo de pertenencia

de las personas y que impacta significativamente en sus decisiones, y en este grupo se

encuentran la madre, hermana u otro familiar.

Hay un grupo importante de mujeres que expresa realizar su compra sin

acompañante, ir sola, el 28.8% así lo manifiesta. Esto se explica por el tiempo que dispone.

Un importante grupo de mujeres ya están integradas al mundo laboral, y por lo tanto tienen

sus propios ingresos económicos, y esto impacta en la toma de decisiones de compra y

consumo de bienes y servicios en forma individual, y también por el tiempo libre que tiene

para hacer la compra, pues este tiempo a veces no coincide con el de la otra persona.

La compra se está constituyendo en una actividad social en la que participan el

comprador y otras compañías como puede ser una amiga o varias amigas, el 23.6% y el

17.1% respectivamente. Es un momento social salir de compras, especialmente en

productos de calzado y vestimenta.

Grafico 4. Personas con quienes acostumbra comprar el calzado propio, ciudad de Iquitos.

Elaboración: Las autoras.
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Hay diversos lugares donde las mujeres están realizando sus compras de calzados. Y

este tema tiene regular impacto en su decisión.

Las mujeres gustan de hacer sus compras de este producto en tiendas especializadas

en él, es decir aquellos negocios que tienen como único producto de venta los calzados, el

40,2% así lo manifiesta. Se explica porque en ella encuentra productos altamente

personalizados y una atención profesional sobre el tema.

También hay tiendas que ofrecen diversos productos en un mismo ambiente físico, y

dentro de ella los espacios interiores están departamentalizados. Uno de sus departamentos

está relacionado con la oferta de calzados, cerca de la tercer parte de las mujeres realiza sus

compras en este tipo de lugares.

Un nuevo grupo de referencia impacta en las decisiones de compra de calzado de las

mujeres, y son las tiendas de amigas. A ellas acude a realizar sus compras, el 27.5% así lo

manifiesta.

Pero, también, la cuarta parte continúa comprando en el lugar que encuentra el

producto, no tiene preferencias. Toma su decisión, más que por búsqueda del producto por

la circunstancia que se le presenta en el camino, algo que satisface su observación, que lo

atrae.

Grafico 5. Lugares donde ha realizado las compras de calzado para usted, ciudad de

Iquitos.

Elaboración: Las autoras.
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Son diversos los momentos en las que las mujeres compran el calzado, como:

acontecimientos social o familiar, el cumpleaños, o cuando la circunstancia genera algún

dinero extra. Y este tema tiene algún impacto.

Las mujeres de la ciudad de Iquitos están realizando su compra en cualquier

momento del año, sin una fecha específica, el 38.6% así lo expresa. Para este grupo de

personas no hay momento trascendental que haga recordarlo y tomar una decisión

particular.

Pero, para otro grupo importante, hay momentos de singular importancia en la vida

de las personas como es la víspera de algún acontecimiento familiar o social, en la que

imperativamente realiza la compra de calzado, el 34.2% en ambos casos lo expresa. Se

prepara para recibir el acontecimiento.

Hay un grupo considerable de mujeres, cerca de la tercera parte que expresa haber

recibido un par de calzado como regalo para su cumpleaños. Es un momento importante en

su vida, y el recuerdo de las personas se expresa en calzados, entre otros productos.

La cuarta parte de las mujeres manifiesta darse un “gustito” cuando hay unos dineros

extras, y esto es un par de calzados. Esto se explica por la acción de satisfacer la necesidad

de contar con otro color de zapatos que se adicione a los que ya tiene, y sea parte de un

acompañamiento al color del vestido utilizado en la ocasión.

Grafico 6. Momentos en que ha realizado compras de calzado para usted, ciudad de

Iquitos.

Elaboración: Las autoras.
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En las ocasiones en que la persona compra calzado toma varias decisiones, tal como

se señaló anteriormente, y otra de ellas es la cantidad o volumen de compra.

Algo más de la tercera parte de las mujeres de la ciudad de Iquitos, el 35%,

manifiesta que solo compra un par de zapatos. Esto se explica porque necesita renovar el

par de calzados que rutinariamente lo utiliza tanto en su vida laboral o de estudios como en

la casa, por lo tanto esta intensidad de uso lo deteriora. Otra explicación está en la

capacidad de pago, sus ingresos no son altos y por lo tanto lo alcanza solo para un par de

calzado, y a ello se agrega que la compra lo paga en efectivo.

Un sector importante de ellas, el 43.5%, señala que en ciertos momentos adiciona un

par de zapatos, explicado por un ingreso económico adicional que puede tener o por la

oferta que encontró (especialmente para quienes compran cuando lo encuentran en su

camino diario).

Algo menos de la cuarta parte de ellas, el 21.5%, señala que ya es una costumbre

comprar dos o más pares de zapatos en cada ocasión que lo hace. Cabe señalar que un

importante de mujeres ya está incorporado al mundo laboral, como se explicó

anteriormente, y por lo tanto sus decisiones están orientadas a su gusto personal, ya no

depende de la decisión de otra persona.

Grafico 7. Cantidad que acostumbra comprar cada que compra calzados, ciudad de

Iquitos.

Elaboración: Las autoras.
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En el momento que realizan su compra, las mujeres de la ciudad de Iquitos pueden

hacer el pago con muchos medios: en efectivo, con medios electrónicos, o mediante crédito

en varias cuotas mensuales.

Hay una fuerte costumbre de hacer el pago de la compra con dinero en efectivo, el

65% de ellas así lo expresa. Para ello acude a la entidad financiera y retira una cantidad de

dinero para su compra, y pone en énfasis en este medio porque la compra en efectivo le

permite regatear precio u obtener un descuento.

Un importante sector de mujeres, el 39.4%, está realizando sus compras con tarjeta

de crédito, explicado por su condición laboral de tener sus propios ingresos, o porque el

esposo le ha brindado esta tarjeta pero con límites de gasto. Además, en el país el ingreso

de las grandes tiendas comerciales ha ido creando costumbre en el uso de la tarjeta de

crédito por los descuentos y ofertas que logra con su uso.

Recordando la gráfica 5, en la que un lugar de compra son las tiendas de las amigas,

con ellas hay una modalidad de compra que es al crédito, en pago de varias cuotas

mensuales, y sin intereses. El precio contado se divide en 2, 3 o 4 cuotas mensuales, y para

cada pago el cliente visita a la amiga, circunstancia que se convierte en un modo de

relación social, de conversación sobre los últimos acontecimientos.

Grafico 8. Medios de pago que utiliza cuando realiza su compra, ciudad de Iquitos.

Elaboración: Las autoras.
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3.3 COMPORTAMIENTO DE USO DE CALZADOS.

Nuestra sociedad tiene características demográficas que impactan en el

comportamiento de uso de los productos, particularmente en el calzado. Por ejemplo, el

número de personas en la familia, y dentro de ellas un equilibrio de cantidad entre hombres

y mujeres. También, la cercanía entre viviendas de amigas o distancias cercanas, que hace

que rápidamente puedan visitarse.

Un alto porcentaje de mujeres, el 64.2%, señala que el calzado es un tema de la vida

personal, y que por lo tanto solo utiliza los que son de ella, de nadie más. Y agrega que este

calzado se convierte en su propiedad privada y que por lo tanto no se presta, por más que

sea un familiar.

Somos una sociedad de muchas personas en la familia, y en ellas hay varias

hermanas o primas, de edades cercanas, y además hay bastante afinidad entre ellas. Hay

hermanas o primas que se llevan uno o dos años de diferencia, y por lo tanto tienen igual

número de calzados, específicamente cuando ya son jóvenes. Algo más de la tercera parte,

el 35% señala que a veces usa el calzado de algún familiar.

También hay personas amigas con quienes se mantienen tiempos largos de amistad

como son las compañeras de estudio, y siendo Iquitos una ciudad todavía de distancias

cortas entre los hogares, una visita a la otra y pueden prestarse algún calzado, el 9.3% de

ellas así lo señala.

Grafico 9. Actitudes cuando usa un calzado, ciudad de Iquitos.

Elaboración: Las autoras.

64.2%

35.0%

9.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Uso los mios

A veces uso de algún familiar

A veces uso de alguna amiga



32

En los momentos especiales, o circunstancias extraordinarias, que se requiere un par

de calzados y no se cuenta con ellos hay diversas actitudes que toman las mujeres de la

ciudad de Iquitos.

Un grupo importante de mujeres, el 56.2%, señala que es un hecho a la que se siente

obligada a asistir, y por lo tanto si no tiene el calzado apropiado considera que debe

encontrar alguna solución para esta circunstancia y su decisión es asistir con otro tipo de

calzado, cuidando que tenga alguna afinidad.

Un grupo menor de mujeres, el 17.9%, señala que ella tiene que asistir “si o si”, es un

hecho a la que siente obligada a asistir, y por lo tanto si no tiene el calzado apropiado,

busca en otra persona para que lo preste. Como se señaló en el anterior gráfico, puede ser

algún familiar o alguna amiga.

Pero, encontramos que la cuarta parte de las mujeres, el 25.9%, señala que no asiste a

la fiesta, o momento extraordinario. Toma su evaluación previo análisis;  primero,

considerando la posibilidad de que su presencia no es imprescindible, y segundo que si se

trata de una fiesta que puede ser postergado para otro momento.

Grafico 10. Actitudes que asume cuando no cuentan con un calzado para un evento

importante, ciudad de Iquitos.

Elaboración: Las autoras.

No asisto a la
fiesta, 25.9%

Asisto con otro
tipo de calzado,

56.2%

Pido prestado a
otra persona y
asisto, 17.9%



33

Las modas son presentaciones de productos que se convierten en tendencias de corto

plazo. Estas aparecen por efecto de estrategias de lanzamientos de productos nuevos al

mercado.

Cerca de la mitad de las mujeres de la ciudad de Iquitos, el 47.7%, señala no

preocuparse por la presencia de la moda, y también no lo busca. Si esta aparece en el

mercado y lo encuentra en su camino rutinario diario, lo recibirá, lo tendrá, caso contrario

no le genera ninguna molestia el no tener la moda del calzado.

Hay un grupo menor, pero importante, el 28.8% de mujeres, que señala si se

preocupa por tener la moda, y trata de ser la primera en tenerla este calzado de moda. A

ellos se les llama los iniciadores.

Otro grupo ligeramente menor, pero sigue siendo importante, el 23.6% de mujeres,

que señala también está preocupada por la moda, pero espera que otros sean los primeros

en tener la moda, observar sus beneficios, y recién adquirirán el producto de moda. A ellos

se les llama los seguidores.

Grafico 11. Actitudes ante la moda, ciudad de Iquitos.

Elaboración: Las autoras.
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3.4 SEGMENTACIÓN DE LA OFERTA DE CALZADOS.

Los negocios se están especializando en el negocio de calzado, observado en que es

el único producto que venden. Estos negocios pertenecen a marcas conocidas de ámbito

nacional. La presentación de su local está estandarizado en logos de la marca, forma de las

vitrinas de exhibición y espacios interiores. Lo que cambia son las dimensiones de los

interiores o de las partes, en ciudades de menores poblaciones también la infraestructura

será menor.

También hay algunos negocios, de menor infraestructura pero que también están

especializados en la venta solo de calzados; estos están ubicados en centros comerciales o

calles cercanas a los mercados de abastos. No basan su estrategia en la marca del producto,

porque no tienen la autorización, están vendiendo copias de ellas.

Pero la mayor parte de los negocios, el calzado es uno de los diversos productos de

vestimenta que en ellos se vende.

Hay otros negocios que venden de todo, desde calzados, vestimenta, hasta productos

de abarrotes.

Figura 7. Especialización de los negocios en la venta de calzados.
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Los negocios venden diversidad de calzados: botas, zapatos, zapatillas, sandalias,

alpargatas, entre otros. A ellos agregan los productos complementarios, como medias,

pasadores, etc.

Tal como se señaló anteriormente, los diseño de calzados obedecen a la moda como a

las circunstancias que en que se utilizarán.

Tener en stock variedad de tamaños, modelos, diseño por circunstancias especiales

impacta en los recursos financieros que tienen que invertirse en estos inventarios, y por lo

tanto se necesita que reboten en el menor tiempo posible.

Figura 8. Tipo de calzados que se venden.
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Diversidad de formas de promoción utilizan los negocios formales en este negocio,

van desde la promoción en cantidad, por ejemplo, paga uno y lleve dos ( 2 x 1). También

se realizan en descuentos grandes como el 50% 0 60% en el precio corriente.

Asimismo, las promociones están en la obtención de un bono para la compra de otro

productos diferente como el caso de compras de zapatos y el bono corresponde a motivas

la rotación de las zapatillas.

Figura 9. Promociones que se realizan en la venta de calzados.
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CONCLUSIONES

1. Las mujeres de Iquitos ya están utilizando un par de calzado para la ocasión, un

pequeño porcentaje, el 16.6%, tiene un par de calzado para el hogar; pero, cuando se

tratar de trata de ir a la calle, para trabajar o estudiar, el uso de un par de zapato para

dichos fines es mucho mayor, entre el 32% y 42%, algo similar ocurre cuando va de

paseo al campo. Cuando se trata de una fiesta, de los amigos o de un evento

importante, la mitad de las mujeres utiliza un par de calzado para dicho momento.

2. El calzado contribuye a la satisfacción de diversas necesidades, como la belleza

mostrado en la atracción que puede generar en otras personas, el 8.3%, o en sí

mismo, el 15.3%. También está relacionada con la salud, la quinta señala que el tipo

de calzado impacta en la buena salud, y por lo tanto este debe ser pertinente con

algún tema fisiológico de la persona. De igual modo, es importante en el mundo

laboral, la tercer parte de las mujeres considera que el calzado es una mezcla de

elegancia, formalidad y comodidad. Finalmente, en el hogar debe tenerse una vida

agradable, y el par de calzado es un elemento importante.

3. Hay diversos factores o atributos que tienen importancia en la selección del calzado

comprado por sí mismo o por regalo de terceros. La cuarta parte pone mucha

importancia al color, que haga juego con el vestido o el momento, con el efecto

siguiente de tenerlo en stock en varios colores. El tema de precio tiene poca

importancia. El diseño y el material de fabricación, tienen suma importancia en la

selección del calzado, algo más de la mitad tiene esta opinión. La tercera parte da

importancia a la marca del fabricante y el lugar de compra. La tercera parte de las

mujeres pone importancia a la moda.

4. Las mujeres requieren de la aprobación social sobre todo cuando están comprando

calzados, como es el caso de algún familiar, el 67.4% así lo señala. Esta compra se

está convirtiendo en una actividad social, teniendo como participantes a la

compradora y una amiga o varias amigas, el 23.6% y el 17.1% respectivamente. Hay

un grupo de mujeres que hace sus compras sin acompañante, sola, el 28.8%,

explicado por el tiempo que dispone después de su actividad laboral, sus decisiones

de compra y consumo de bienes y servicios son en forma individual.



38

5. Los lugares de compra del calzado tiene regular impacto en las decisiones de las

mujeres. Con las tiendas especializadas en este producto tienen una alta costumbre,

el 40,2% lo hace por la atención y su personalización. A ellas siguen las tiendas por

departamentos, la tercera parte lo hace en estos lugares. La tiendas de las amigas

también es el lugar de compra, el 27.5%. Pero, la cuarta parte no tiene preferencias

de lugar de compra.

6. Las circunstancias cuando compra calzados son diversos. Lo puede comprar en

cualquier momento del año, el 38.6% lo hace sin tener un momento trascendental.

Pero, en la víspera de algún acontecimiento familiar o social, imperativamente se

realiza la compra de calzado, el 34.2% en ambos casos lo expresa. Se prepara para

recibir el acontecimiento. Hay un grupo considerable de mujeres, cerca de la tercera

parte que expresa haber recibido un par de calzado como regalo para su cumpleaños.

La cuarta parte de las mujeres manifiesta darse un “gustito” cuando hay unos dineros

extras, y esto es un par de calzados. Esto se explica por la acción de satisfacer la

necesidad de contar con otro color de zapatos que se adicione a los que ya tiene, y

sea parte de un acompañamiento al color del vestido en el armario.

7. La cantidad que compra es otra decisión a tomar en calzado. El 35% manifiesta que

solo compra un par de zapatos, y ello por el agotamiento de su vida útil y su

renovación; asimismo, por la poca capacidad de pago que tiene en ese momento. El

43.5% señala que al hacer su compra adiciona un par de zapatos, sustentado en el

ingreso económico adicional tenido o por la oferta que encontró. El 21.5% señala que

ya es una costumbre comprar dos o más pares de zapatos en cada ocasión que lo

hace, sustentado que en que tiene sus propios ingresos y su decisión no depende de

nadie.

8. El uso de los medios de pago están bien definidos, el 65% lo pago con efectivo,

previo uso de su cuenta de ahorro de sueldo mensual, y con ello buscar algún

descuento en el precio. El 39.4% realiza sus pagos con tarjeta de crédito, otorgado

por su condición laboral do esta tarjeta pero con límites de gasto, y la costumbre que

le han ido creando las grandes tiendas comerciales. Por compra en tiendas de amigas,

puede pagar en varias cuotas mensuales, y sin intereses.

9. Las características demográficas impactan en el comportamiento de uso del calzado.

El 64.2% señala que utiliza solo los que son de ella, pues es un tema de la vida
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personal,  no presta, por más que sea un familiar. Pero, somos una sociedad de vida

en familia, y de hermanas o primas, el 35% señala que se prestan entre ellas. Un

pequeño porcentaje acude a solicitar prestado el calzado de una amiga.

10. Hay circunstancias extraordinarias para lo que no se cuenta con el calzado apropiado.

El 56.2% señala que se siente obligada a asistir, y busca la solución con otro tipo de

calzado, cuidando la afinidad. El 17.9% señala que ella tiene que asistir, se siente

obligada a asistir, y busca la solución pidiendo prestado a algún familiar o alguna

amiga. El 25.9% señala que no asiste a la fiesta, o momento extraordinario.

11. Frente a la moda, el 47.7% señala que no se preocupa por este tema, y lo toma si se

presenta en su camino. Un grupo menor, el 28.8% de mujeres, señala que si se

preocupa por tener la moda, y trata de ser la primera en tenerla. El 23.6% de mujeres

señala también se preocupa por la moda, pero espera que otros lo tangan, y luego lo

adquiere.

12. Las empresas de la ciudad de Iquitos que se dedican a la actividad comercial de

calzados, ya están especializándose en este tipo de negocio, presentan en su stock

variedad de modelos, hay precios diferenciados según los modelos, y realizan

promociones que motivan la decisión de compra del cliente.
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RECOMENDACIONES

1. Es importante considerar la característica de la demanda de un calzado para cada

ocasión. Se recomienda incorporar en la estrategia de comunicación, resaltando los

beneficios que puede tener la persona en lugar especial, como el trabajo, la calle, el

paseo campestre o la estancia en el hogar. Por ejemplo, en un par de calzado para la

fiesta se deben considerar dos atributos que resalten la personalidad, y esto lo logra

con los tacos altos y con una coherencia entre el color del calzado con el color de la

ropa.

2. El personal de ventas debe estar preparado para realizar una comunicación con

expresiones serias que sea el soporte para la decisión de compra, considerando que el

cliente está buscando un producto que atraiga la atención de otras personas, o que le

haga sentirse bien consigo mismo, y requiere del visto bueno de otra persona.

También debe agregar conocimiento de algunos temas de salud que pueden derivarse

del tipo de calzado. El dominio de una visión integral de elegancia, formalidad,

comodidad y salud para dar opinión al cliente.

3. Se recomienda considerar en los pedidos a proveedores que haría toda empresa que

ingresa a este negocio, cuidar que los colores de los calzados deben estar surtidos en

cada lote. El diseño debe estar de acuerdo a la moda, y el material de fabricación

debe guardar relación con la calidad que se ofrece. Se buscará modelos de calzados

que estén a la moda y otros que perduren en el tiempo, más alá de la moda.

4. Teniendo en cuenta que las mujeres requieren de la aprobación social sobre todo

cuando están comprando calzados, se recomienda que ese rol puede ser reemplazado

por el vendedor. Por ello, este personal debe estar uniformado, con una vestimenta

que señale personalidad, limpieza y honestidad.

5. Considerando que las mujeres realizan sus compras en tiendas especializadas,

sustentadas en atención y la personalización, la presentación de la infraestructura del

negocio debe mostrar la característica de un negocio especializado solo en la venta

de calzados, por ejemplo las tiendas platanitos, tienen esta característica.

6. Habiéndose encontrado que gran parte de las mujeres compra el calzado en la víspera

de algún acontecimiento familiar o social, las empresas que ingresen a este rubro
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deben tener horarios amplios que coincidan con los momentos libres de las mujeres

que trabajan.

7. Se recomienda desarrollar estrategias de descuento por la compra del segundo par de

calzados, a fin de motivar este tipo de compra. Y para ellas se tendrá modelos de

moda y de colores diferenciados.

8. Visto el problema de inseguridad en la ciudad y el resto del país, debe promoverse el

uso de medios de pago electrónicos, que reduzcan el uso de efectivo. Un negocio de

significativo movimiento de dinero en efectivo es un blanco grande para los

delincuentes.
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Instrucciones: La universidad promueve el estudio de los sectores empresariales. Por ello,
agradecemos a usted responder a las siguientes interrogantes u opiniones.

I. SEGMENTOS DE MERCADO.

II. COMPORTAMIENTO DE COMPRA.

Un calzado
diferente para
esta ocasión

El mismo
calzado que uso

en otros
momentos

A veces uso
algo diferente

para esta
ocasión

1. Señale usted el par de calzados que utiliza en
cada una de las circunstancias siguientes:

a. Cuando estoy en casa. 1 2 3

b. Cuando salgo a trabajar o estudiar fuera de casa. 1 2 3

c. Cuando salgo a pasear en la calle. 1 2 3

d. Cuando salgo de paseo al campo. 1 2 3

e. Cuando asisto a una fiesta de amigos. 1 2 3

f. Cuando asisto a una fiesta de gala. 1 2 3

Muy de
acuerdo

Nada de
acuerdo

Algo de
acuerdo

2. Señale usted la necesidad que satisface el uso de un par
de calzados apropiado para la ocasión:

a. Los zapatos impactan en la atracción de las personas. 1 2 3

b. Los zapatos impactan en la belleza de las personas. 1 2 3

c. Los zapatos impactan en la buena salud de las personas. 1 2 3

d. Los zapatos impactan en un mayor desempeño laboral. 1 2 3

e. Los zapatos impactan en la vida agradable en el hogar. 1 2 3

ImportanteNada
importante

Algo
importante

3. Señale usted el grado de importancia que da a los
siguiente factores cuando compra o le compran un par
de calzados para usted:

a. El color de los zapatos. 1 2 3

b. El precio de venta. 1 2 3

c. El diseño de los zapatos. 1 2 3

d. El material con que ha sido confeccionado. 1 2 3

e. La marca del fabricante. 1 2 3

f.    El lugar donde se compra. 1 2 3

g. Que este de moda. 1 2 3
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4. Indique las personas con quienes acostumbra comprar sus calzados.
(Puede responder una o varias alternativas)
a. Sola. 1
b. Con algún familiar (mamá o hermana). 2
c.  Con alguna amiga. 3
d. En grupo de amigas. 4
e. Con otra persona. 5

5. Indique los lugares donde ha realizado las compras de calzado para usted.
(Puede responder una o varias alternativas)
a. En las tiendas especializadas (solo calzados). 1
b. En las tiendas por departamentos (ej. Quispe) 2
c.  En centros comerciales (ej. Sachachorroi). 3
d. En tiendas de amigas. 4
e. En el lugar que los encuentro. 5

6. Indique los momentos en que ha realizado compras de calzado para usted.
(Puede responder una o varias alternativas)
a. Vispera de algún acontecimiento social. 1
b. Vispera de algún acontecimiento familiar 2
c.  En cualquier momento del año. 3
d. Cuando tengo un dinero extra. 4
e. Me lo regalan par mi cumpleaño. 5

7. Indique la cantidad que acostumbra comprar cada que compra calzados.
a. Siempre compro un par de zapatos. 1
b. A veces adicionó un par de zapatos. 2
c Siempre compro dos pares de zapatos o más. 3

8. Indique los medios de pago que utiliza cuando realiza su compra.
(Puede responder una o varias alternativas)
a. En efectivo. 1
b. Con tarjeta de crédito. 2
c. Al crédito, en partes mensuales. 3

b. COMPORTAMIENTO DE USO DEL PRODUCTO.

9. Actitudes cuando usa un calzado.
(Puede responder una o varias alternativas)
a. Uso los míos. 1
b. A veces uso de algún familiar. 2
c. A veces uso de alguna amiga. 3

10. Actitudes que asume cuando no cuentan con un calzado para un evento importante.
a. No asisto a la fiesta. 1
b. Asisto con otro tipo de calzado. 2
c. Pido prestado a otra persona y asisto. 3

11. Actitudes ante la moda.
a. Poco me preocupa tener la moda, “si llega, llega”. 1
b. Espero que otros lo tengan y luego lo hago yo. 2
c. Trato de ser la primera en tener esa moda. 3



HIPOTESIS

GENERAL:

Se observan significativas
oportunidades de negocio en
el mercado de demanda de
calzados para damas en la
ciudad de Iquitos, periodo
2015.

ESPECÍFICAS:
Se observan nuevos
segmentos de mercado de
demanda de calzados para
damas en la ciudad de
Iquitos, periodo 2015.
Se observan nuevos
comportamientos de compra
que tiene la demanda de
calzados para damas en la
ciudad de Iquitos, periodo
2015.
Se observan nuevos
comportamientos de uso que
tiene la demanda de
calzados para damas en la
ciudad de Iquitos, periodo
2015.
Se observa alta
segmentación de la oferta de
calzados para damas en la
ciudad de Iquitos, periodo
2015.

PROPÓSITO

El problema se resume en la
siguiente interrogante
general:

¿Qué oportunidades de
negocio presenta el mercado
de demanda de calzados
para damas en la ciudad de
Iquitos, periodo 2015?

Las interrogantes específicas
son las siguientes:

¿Qué segmentos de
demanda de calzados para
damas existen en la ciudad
de Iquitos, periodo 2015?
¿Qué comportamiento de
compra tiene la demanda de
calzados para damas en la
ciudad de Iquitos, periodo
2015?
¿Qué comportamiento de
uso tiene la demanda de
calzados para damas en la
ciudad de Iquitos, periodo
2015?
¿Qué características de
segmentación tiene la oferta
de calzados  para damas en
la ciudad de Iquitos, periodo
2015?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Estudiar las oportunidades de
negocio que presenta el mercado de
demanda de calzados para damas en
la ciudad de Iquitos, periodo 2015.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Describir los segmentos de mercado
en la demanda de calzados para
damas que existen en la ciudad de
Iquitos, periodo 2015.
Describir el comportamiento de
compra que tiene la demanda de
calzados para damas en la ciudad de
Iquitos, periodo 2015.
Describir el comportamiento de uso
que tiene la demanda de calzados
para damas en la ciudad de Iquitos,
periodo 2015.
Describir las características de
segmentación de la oferta de
calzados para damas en la ciudad de
Iquitos, periodo 2015.

“Estudio de mercado del calzado para damas en la ciudad de Iquitos, período 2015”.TESIS:

Anexo No. 02

VARIABLE INDICADORES ÍNDICES

La demanda Segmentos de
mercado.

1. Tipos de calzado que utiliza
por ocasiones.

2. Tipos de necesidades que
satisface su uso.

Comportamiento de
compra.

1. Valoración de atributos en la
compra.

2. Participantes en el proceso de
compra.

3. Lugares donde compra.
4. Momentos en que compra.
5. Cantidad que compra.
6. Medios de pago en la compra.

Comportamiento de
uso.

1. Actitudes en su uso.
2. Actitudes ante su no tenencia.
3. Actitudes ante la moda.

La oferta Segmentación de la
oferta

1. Especialización del negocio.
2. Variedad de modelos.
3. Promociones diferenciadas.
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