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RESUMEN  

Caracterizar al consumidor es uno de los pasos principales en el área de mercadeo a la 
hora de definir el segmento objetivo para una compañía, para así llegar más fácil a los 
clientes y de esta forma posicionarse en sus mentes. 

Como objetivo de esta investigación se preparará una estrategia de mercadeo enfocada en 
la promoción y el producto para las compañías nacionales que ayude a mejorar su 
posicionamiento en la mente del consumidor de calzado formal masculino. 

Por tal motivo se realizó una encuesta y una entrevista de carácter cuantitativo y cualitativo 
a una muestra de 96 y 6 consumidores de calzado formal masculino, respectivamente, de 
estratos 4,5 y 6 de la ciudad de Medellín, donde se obtuvieron resultados como: gustos, 
preferencia de origen de marca, periodicidad y patrones de compra. 

Como resultado final de esta investigación, se espera entender al consumidor desde el 
aspecto de hábitos de compra y uso de calzado formal y además obtener sus características 
para así lograr definir una estrategia apropiada. 

 

Palabras clave: Top of Mind, Marca, Calzado formal, Producto, Promoción 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Top of Mind, Brand, Formal footwear, Product, Promotion 

Characterize the consumer is one of the main steps in the area of marketing when defining 
the target segment for a company, to get easier to customers and then position the brand in 
their minds. 

The aim of this research is to create a marketing strategy focused on promotion and product 
for the national companies that will help to improve its positioning in the mind of male 
consumers that use formal footwear. 

For that reason it will be performed a survey and an interview of a quantitative and qualitative 
nature to a sample of 96 and 6 male formal footwear consumers, respectively, stratus 4,5 
and 6 of the city of Medellín, where substantial information was collected, such as: 
preferences in brand origin, how often do they buy and purchase patterns. 

As a result of this research, is expected to understand the consumers’ habits of purchase 
and use of formal footwear and also to obtain its characteristics to define an appropriate 
strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio del consumidor es importante para toda compañía, ya que es aquí donde se 
puede determinar todo lo que este quiere, para así brindarle las mejores soluciones y de 
cierto modo facilitarle la vida por medio de productos o servicios nuevos e innovadores, 
siguiendo tendencias a nivel global. En este caso se hará un estudio en el sector del 
calzado, específicamente en el calzado formal masculino de la ciudad de Medellín para los 
estratos 4,5 y 6, para poder comprender las preferencias gustos y necesidades, con 
respecto a las marcas nacionales e importadas, buscando resolver la problemática de 
preferencia de las marcas importadas sobre las nacionales, sabiendo que en Colombia, se 
tienen marcas de reconocimiento, con la capacidad de brindar la mejor experiencia al 
consumidor con sus productos. 

Como objetivo de esta investigación, se desea plantear una estrategia de mercadeo, 
enfocada en las “P’s” de promoción y producto de la mezcla de mercadeo, a partir de la 
caracterización del consumidor. 

El trabajo se divide en cuatro secciones grandes, conformadas por: identificación de 
necesidades y gustos del consumidor, determinación de los patrones de compra del 
consumidor, identificación de las preferencias en marcas de los consumidores y 
especificación de ventajas competitivas y comparativas de las marcas. Todo esto a partir 
de una encuesta a 97 consumidores, una entrevista a otros y por último unas observaciones 
a las marcas preferidas en los principales centros comerciales de la ciudad. 

En la primera sección se llevará a cabo un análisis conductual del consumidor por medio 
de las encuestas y entrevistas mencionadas anteriormente. 

En la segunda, se hará un análisis del comportamiento de compra del consumidor a partir 
de lo observado en las diferentes tiendas. 

En la tercera, se determinarán las cualidades que prefieren los consumidores con base en 
los capítulos anteriores. 

Y en la última sección, se analizarán las ventajas competitivas y comparativas a partir de 
un análisis DOFA, de las marcas nacionales e importadas, considerándolas en dos grupos 
diferentes. 

Estos resultados serán la herramienta para la determinación y proposición de una estrategia 
enfocada en el producto y en la promoción para las compañías nacionales de calzado 
formal. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El día 25 de Mayo del 2017, de 8:30 am a 10:32 am, en la universidad EIA se le realizó una 
encuesta a 13 profesores que estaban en sus oficinas o que iban en camino a dar una clase 
sobre qué tipo de calzado formal masculino preferían, si productos de marcas nacionales o 
marcas internacionales.  Al finalizar se encontró que 7 de ellos preferían el calzado de 
marcas extranjeras, lo cual llevó a cuestionarse el ¿Por qué si en Colombia tenemos marcas 
especializadas en calzado formal masculino, estas  no son preferidas por encima de las 
importadas?, además, la revista Dinero hace una publicación anual sobre el Top of Mind en 
Colombia que en “los resultados del estudio muestran que, al preguntar por la marca más 
recordada sin mediar ninguna categoría específica, se mantiene la competencia entre 
Adidas y Nike.” Gracias a lo anterior, aquí es donde viene el problema que tienen las 
compañías de calzado formal colombianas para posicionarse en la mente del consumidor. 
Según el artículo publicado por la Revista Dinero  el 27 de Abril de 2017, el consumidor 
colombiano prefiere marcas líderes, confiables, de calidad y que sean capaces de 
conectarse con él. Por ende es esencial estar en el Top of Mind del colombiano para generar 
confianza y así permanecer  en el mercado, afirmado por un vocero de Fruco. (Revista 
Dinero, 2017) 

También desde el punto de vista del mercadeo, es requerido saber las características del 
consumidor, es decir, necesidades, gustos, preferencias, entre otros. Con el fin de anticipar 
las demandas del consumidor, es importante conocerlo, para así darle lo que quiere en un 
producto o servicio. “Dentro del mundo del marketing es de vital importancia tener un 
conocimiento óptimo de nuestro consumidor, esto con el fin de anticiparnos a sus 
necesidades y ofrecer el producto ideal para cubrirlas de la mejor manera posible.” 
(Campos, 2015).  

En el caso de las compañías que no realizan este tipo de estudios, están expuestas a serios 
problemas, como perder partición de mercado, ya que, pasaría lo contrario a lo mencionado 
anteriormente, y además no saber lo que quiere el consumidor, por lo que se estaría 
realizando una especie de improvisación, por parte de las compañías lo cual no es para 
nada bueno. 

Por tal motivo se quiere incentivar la industria de calzado formal colombiana por medio de 
este estudio con la intención de fomentar su crecimiento en participación de mercado y 
además posicionarse en la mente del consumidor como primera opción de compra, 
independiente de la marca. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer una estrategia de mercadeo para las empresas nacionales de calzado formal 
masculino para el consumidor del Valle de Aburrá. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 Identificar las necesidades y gustos de los consumidores masculinos de Medellín  

con respecto al consumo del calzado formal. 

 Identificar los patrones de comportamiento referentes a las decisiones de compra 
del segmento sujeto a análisis. 

 Comparar las preferencias de marca de los consumidores de Medellín, entre las 
marcas nacionales e internacionales. 

 Especificar las ventajas comparativas y competitivas en cuanto a mercadeo de las 
compañías de calzado formal preferidas por los encuestados. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco de referencia 

En la ciudad de Medellín, actualmente no se encuentran trabajos académicos basados en 
la creación de estrategias de mercadeo para la población masculina de Medellín en el sector 
calzado, pero sí se han hecho trabajos en el sector, aunque de manera general o enfocada 
en empresas. 

De los trabajos realizados en la ciudad de Medellín se pudieron encontrar varios enfocados 
en el consumidor de esta ciudad. Se encontró un plan de mercadeo realizado por Daniela 
Arteaga para la compañía de calzado infantil Mucca, en el cual se plantearon estrategias 
para cada “P” del marketing mix, pero para este caso las más importantes son las de 
producto y promoción (“P’s” que se usarán en esta investigación). A continuación, algunas 
estrategias planteadas: 

 Estrategias de producto: 

A medida que la marca se dé a conocer y las ventas vayan aumentando, incrementar 
el portafolio de productos, ofreciendo innovación en diseño y estilos, teniendo así 
opciones para todos y lograr mayor participación de mercado. 

 Estrategias de promoción: 

Participación en ferias como el pulguero de Llanogrande, el bazar de vía primavera, 
festival viva en el palacio de exposiciones, el bazar de san Fernando plaza, 
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Colombiatex, IFLS+EICI, para dar a conocer nuestra marca y posicionarnos en el 
sector.” (Hurtado, 2015) 

También se encontró un trabajo enfocado en el marketing online (promoción) para el sector 
del calzado y marroquinería de la ciudad de Medellín realizado por Yenny Mesa y Sandra 
Villa, en el cual se concluye que “El diseño del sitio Web posibilita una buena 
comercialización y permite que la marca sea reconocida en todo el territorio, ya que es la 
posibilidad de que los productos sean comprados a través de esta herramienta en muchos 
lugares distintos al área de influencia, el sector de marroquinería de la ciudad de Medellín, 
están atrasados en términos de marketing online, el desarrollo de este proyecto permite 
aprovechar al máximo las ventajas de esta canal de comercialización.” (Yenny Mesa, 2015) 

En cuanto a nivel nacional, se encontró un trabajo de grado de la Universidad Pontificia 
Javeriana realizado por Giselle Contreras Daza y Francisco Antonio Rocha Majarrez, en el 
cual se realiza un plan de mercadeo para la empresa Colher Ltda., en la cual también se 
plantean estrategias enfocadas al marketing mix. En cuanto a promoción y producto 
plantean respectivamente: 

“Realizar una colección de productos para exhibición en lugares claves de presentación 
como ferias y puntos de encuentros de moda. 

Promover la cultura de servicio dentro de la organización.” (Giselle Contreras Daza, 2010) 

A nivel internacional, se encontró un documento de la Universidad de Palermo de Argentina, 
en el cual se hace un branding y/o caracterización del calzado del país y del consumidor 
argentino, es decir un insight del mercado de calzado argentino, en el cual se determina 
que “el argentino es: seductor, apasionado, espontaneo, con actitud, intenso, auto 
determinado, nostálgico, atrevido, ambicioso, activo y que el calzado argentino es: 100% 
cuero, osado, sugerente, atractivo, de calidad, cómodo, imponente, arriesgado, variado, 
eficiente.” (Landgraf, 2016) 

1.3.2 Marco teórico 

Las compañías después de las décadas de los 70s y 80s se dieron cuenta de que 
aumentaban la cantidad de competidores en el mercado y que el número de clientes 
disminuían, por tal motivo se buscaron nuevas estrategias para dar a conocer sus productos 
y lograr conseguir la afiliación de nuevos clientes, estas técnicas se conocen como 
estrategias de mercadeo. 

El mercadeo se podría definir como “la técnica de administración empresarial que permite 
anticipar la estructura de la demanda del mercado elegido, para concebir, promocionar y 
distribuir los productos y/o servicios que la satisfagan y/o estimulen, maximizando al mismo 
tiempo las utilidades de la empresa” (Kotler, 2008) 

En esa misma década se empezó a tratar temas acerca del racionamiento y emociones de 
los seres humanos y cómo estos afectan la toma de decisiones a la hora de comprar un 
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producto. Estas dos partes contrastantes del pensamiento influenciaron en gran medida la 
toma de decisiones de acuerdo a las percepciones de los individuos.  

Top of Mind 

El “Top of Mind” consiste en un indicador que demuestra el porcentaje de personas que 
mencionan una marca específica, cuando se les pregunta por una marca de una industria 
determinada. También se puede entender como la marca que relacionan cuando ven un 
objeto, un símbolo, cuando se les pregunta por un producto o incluso una canción o sonido, 
como por ejemplo, cuando se piensa en una gaseosa y uno piensa en una Coca Cola o en 
una gaseosa Postobón. (Revista Dinero, 2008) 

Marca 

Esta es el nombre, término, símbolo o combinación de las anteriores, que identifica los 
productos de una compañía de los otros. Es el principal diferenciador de los productos frente 
a la competencia. (Lamb, Hair, & McDaniel, s.f.) 

Mezcla de Marketing (4 P’s) 

De acuerdo al libro de Lamb, Hair, & McDaniel (s.f.), el mercadeo posee 4 variables clave 
para así seguir una estrategia óptima, las cuales son promoción, producto, plaza y precio, 
las cuales están definidas así: 

 Promoción: Esta es la actividad que tienen las empresas para informas, persuadir 

y recordar a los clientes potenciales acerca de un producto o servicio, con el fin de 
influir en su opinión y/o decisión de compra. 

 Producto: Es todo aquello que una persona recibe en un intercambio, puede 

ser tangible o intangible, este está compuesto por su empaque, estilo, color, 

opciones y tamaño. 

 Plaza: Es el conducto por medio del cual los productos, sus propiedades, 

comunicación, financiamiento, pago y riesgo, fluyen al consumidor, es donde 

las organizaciones tienen disponible el producto para uso o consumo por los 
clientes finales. 

 Precio: Es lo que se da en un intercambio para la adquisición de un producto 

o servicio, es decir, es aquello a lo que “se renuncia” para obtener un bien o 

un servicio. 

Debido que para el desarrollo de este trabajo, es necesario la realización de una 
investigación de mercados, es necesario el uso de herramientas de recolección de 

datos como las que se muestran a continuación: 
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Entrevista 

Es el proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas, para que 
el entrevistador obtenga información del entrevistado. (Peláez, y otros, s.f.) 

Encuesta 

Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de una 
población, que se lleva a cabo en la vida cotidiana, utilizando procedimientos de 
interrogación, con el fin de obtener mediciones cualitativas y cuantitativas de dicha 
población. (Chiner, s.f.) 
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2. METODOLOGÍA  

Se realizarán unas encuestas de carácter cualitativo y cuantitativo de forma virtual. Con 
base en la población de los estratos 4, 5 y 6 de Medellín, de 167.093 personas, tomado de 
la encuesta de calidad de vida de la alcaldía de Medellín del año 2016 y utilizando la 
siguiente formula  

 

Con una confianza del 95% y un error de muestreo del 10%, la muestra óptima para la 
investigación será de 96 personas. Además se propone realizar unas entrevistas a 
profundidad a 6 consumidores de calzado formal (Hombres) conocidos, en algún lugar de 
preferencia del encuestado. 

Para el desarrollo metodológico se plantearon los siguientes pasos: 

1. Formulación encuesta y entrevista 

Se preparará una encuesta con preguntas de carácter cualitativo y cuantitativo que se 
pretende aplicar a los consumidores masculinos de calzado formal con el propósito de 
identificar la percepción, gustos, patrones de compra, necesidades y preferencias que las 
marcas nacionales o internacionales generan en ellos. 

Se realizarán entrevistas a profundidad para validar los resultados obtenidos en las 
encuestas y profundizar en algunos de sus motivos para preferir una marca internacional 
sobre una marca nacional. 

2. Identificación necesidades y gustos 

A partir de las respuestas obtenidas, se hará un análisis detallado de los factores 
cuantificables y no cuantificables de la encuesta y entrevistas para obtener las preferencias 
de los encuestados y así entender y determinar las necesidades y gustos de los 
consumidores de calzado formal, por medio de una tabla construida a partir de los 
resultados obtenidos. 

3. Identificación patrones de compra 

Con los resultados obtenidos anteriormente en las encuestas y las entrevistas se 
determinarán los patrones de decisión de compra que tienen los hombres a la hora de 
adquirir calzado formal, además se harán observaciones en algunas de las tiendas de las 
marcas preferidas por los encuestados. 
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4. Comparación de preferencias entre marcas nacionales e importadas 

De acuerdo a las preferencias obtenidas en las encuestas y entrevistas se realizará una 
comparación detallada de estas por medio de una tabulación de los datos recolectados 
referentes a las preferencias. 

5. Especificación ventajas comparativas y competitivas 

A partir de las marcas preferidas de los encuestados, se hará una observación del esfuerzo 
publicitario (Promoción) y de los productos de estas para así especificar ventajas y 
desventajas comparativas y competitivas por medio de un análisis DOFA. 

6. Desarrollo estrategia de mercadeo 

Con base en todo el estudio realizado anteriormente se planteará una estrategia de 
mercadeo para las compañías nacionales que ayude a mejorar el posicionamiento en la 
mente del consumidor masculino de calzado formal y fomentar una competitividad alta 
frente a las marcas internacionales. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTA 

Se realizó una encuesta, previamente mencionada en la sección de la metodología, la cual 
fue contestada por 97 personas, y fue realizada por medio de un formulario virtual y a 
continuación se presentan las conclusiones de los resultados obtenidos: 

3.1.1 Segmentación Demográfica 

Para el desarrollo de la encuesta, lo primero que se planteó fue una serie de filtros, los 
cuales sesgaron a los encuestados hasta llevarlos al punto de cumplir con las condiciones 
de la muestra seleccionada para el estudio, que son: hombres que viven en el municipio de 
Medellín y que pertenecen a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, sin considerar la edad 
del encuestado. 

3.1.2 Perfil Conductual 

A continuación, se hicieron unas preguntas que nos permiten identificar y tener claridad 
sobre la conducta que siguen los consumidores a la hora de comprar calzado formal 
masculino y lo primero que preguntamos fue la edad del encuestado, seguido por el primer 
factor de decisión para la compra. 

La edad es un factor importante en el análisis de esta muestra, porque puede dar a conocer 
un poco de los gustos que puede tener el consumidor. En este caso, tenemos que el 34% 
de la población encuestada tiene más de 46 años, seguido por un 24% que está en el rango 
de los 18 y 25, 22% entre 26 y 35 y por último entre los 36 y 45 años, con un 21%. 

 

Figura 1. Edad 
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Como primer factor de decisión más importante, el 61,9% de los encuestados se enfoca en 
el Diseño del calzado a la hora de comprar, seguido por la Marca con un 14,4% y después 
por el Color con un 11,3%. 

Se puede ver que para los encuestados, el precio no es el factor más importante a la hora 
de comprar, ya que solo está representando por el 8,2%. Esto debido a que la población 
estudiada, de acuerdo a su estrato, se puede afirmar que tienen un poder adquisitivo alto, 
lo que conlleva a que el precio no sea un factor determinante para estas personas, a la hora 
de hacer una compra. Esto es importante, para identificar en que se basa la decisión de 
compra de un cliente, cuando tiene contacto con el producto en el que está interesado. 

 

Figura 2. Primer factor de decisión 

Entender el uso que le dan al calzado formal es importante para comprender más sobre 
este tipo de cliente y sus necesidades, por lo cual se obtuvo que la ocasión de uso más 
frecuente entre los encuestados es “Trabajo”, seguida por “Ocio” (salir a comer, fiesta, entre 
otros) y por último “Uso Cotidiano”. Esto, debido a que las personas que usan este calzado, 
trabajan en oficinas o consultorios, es decir, ocupan cargos importantes en las empresas 
que trabajan, aunque también si son independientes, necesitan manejar buena 
presentación para lo que hacen. 
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Figura 3. Ocasión de Uso 

También es importante analizar el canal de venta, donde los clientes compran sus 
productos, ya que esto puede dar información importante para la toma de decisión del lugar 
donde se va a publicitar algún producto y ser más eficiente en la atracción de clientes 
potenciales y/o mantener los clientes actuales.  

En la Figura 3 se logra ver que al 88,7% de las personas encuestadas prefieren ir a comprar 
zapatos en la “Tienda Física” y el 11,3% restante prefiere comprar a través de páginas 
virtuales como Amazon, eBay, Dafiti, Linio, entre otros. Gracias a que les gusta tener 
contacto con el producto que están interesados en adquirir. 

En cuanto a “Venta Directa”, no se obtuvo ningún resultado, ya que este método de venta, 
va enfocado principalmente a personas de estrato 1, 2 y 3, por la cual el segmento que se 
está analizando no se interesa por lo general en adquirir calzado por este medio. 

 

Figura 4. Punto de Compra 
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En el momento de la compra, el 69,1% de los consumidores “NO” le da importancia al origen 
de la marca del producto que están comprando, es decir, solo se fijan si les gusta el producto 
como tal o no, ya que, las personas ya tienen una idea de lo que quieren comprar, entonces, 
cuando ven algo similar a lo que se imaginan, no les importa si el producto es nacional o 
importado. Desde el punto de vista de alguna marca, conocer si a los consumidores les 
importa el origen del producto, le permite saber si tiene ventaja sobre la competencia, de 
acuerdo a la preferencia de los clientes de marcas importadas o nacionales. 

 

Figura 5. Importancia del origen de la marca 

La periodicidad de compra es útil en el momento de tomar decisiones respecto a las 
campañas publicitarias que tendrá una empresa en un periodo de tiempo, y así poder tener 
un mayor impacto en el segmento, garantizando un mayor flujo de consumidores en las 
tiendas. La población, tiene una periodicidad de compra que está concentrada en mayor 
proporción en compras realizadas cada seis meses con un 56%. Seguidas por compras 
anuales y trimestrales con un 23% y 14% respectivamente.  

 

 

Figura 6. Periodicidad de compra 
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El 54,6% de los encuestados sienten que la publicidad tiene una influencia en sus 
decisiones de compra en la mayoría de las ocasiones, lo que significa que, aunque este 
dividida la opinión sobre la influencia de la publicidad, es necesario seguir trabajando con 
publicidad para seguir atrayendo la atención de los consumidores, teniendo en cuenta que 
la promoción del calzado también tiene que ver con la exhibición de esta en las vitrinas y 
en las estanterías.   

 

Figura 7. Influencia de la publicidad 

Con la Figura 8 se concluye que el 70,1% de la población prefiere ir acompañado debido a 
que les gusta recibir una segunda opinión para complementar la decisión y evitar hacer una 
“mala compra”, mientras que el 29,9% restante afirma que va solo debido a que ya tienen 
una decisión tomada y ya saben lo que quieren.  

 

Figura 8. ¿Prefiere ir acompañado o solo? 

Las marcas preferidas por los hombres de Medellín, de los estratos 4, 5 y 6 claramente son 
nacionales, con las marcas Vélez, Bosi y Arturo Calle siendo las principales con 59, 46, y 
40 votos respectivamente. Y de las marcas importadas, las que tuvieron mayor preferencia 
son: Hush Puppies, ZARA y Dockers con 40, 22 y 15 votos respectivamente.  
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Estos resultados son importantes porque demuestran que, a pesar de la facilidad que puede 
tener este sector de estudio de comprar calzado de marcas importadas, la preferencia a las 
compañías nacionales se hace notoria.  

 

Figura 9. Marca favorita 

El 42% de la población compra este tipo de producto por “Necesidad y Gusto”, mientras que 
los que lo hacen por alguna de las dos razones mencionadas anteriormente representan el 
29% cada uno. Aquí se obtienen unos resultados interesantes, en especial el de “Gusto” 
porque demuestra una compra impulsiva, lo que “desmitifica” el hecho de que los hombres 
solo compran zapatos cuando tienen la necesidad, sino que los adquieren porque quisieron. 

 

Figura 10. Causalidad de la compra 
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Cuando se le preguntó a los encuestados, el estilo que ellos prefieren comprar de calzado, 
se obtuvo un resultado muy parejo entre el tradicional y juvenil, siendo el estilo “Tradicional” 
el que predomina en la elección de la población.  

Comparando estos resultados con los datos de la edad, en teoría se puede decir que gran 
parte de los que eligieron el diseño “Tradicional” son las personas que están en los rangos 
de edad más altos (considerando que hay adultos jóvenes que también prefieren este estilo) 
y los que eligieron el calzado “Juvenil” son los que están en el rango de los 18 y 35 años.  

Según los resultados obtenidos en las entrevistas del anexo 2, se supo que uno de los 
entrevistados prefiere el calzado “Juvenil” por lo cómodo que son, además de lo 
“descomplicado” que pueden llegar a ser algunos estilos.  

 

Figura 11. Estilo de calzado 

Para el 52,6% de los encuestados les gusta el tipo de publicidad que han visto de su marca 
favorita, seguido por un 43,3% de la población que no ha visto publicidad de su marca 
favorita y el 4,1% restante respondió que no le gusta. Gran parte de las opiniones del “No” 
son debido a lo poco llamativo que son estas publicidades para ellas.  

De acuerdo a las respuestas a la entrevista, muchas de las personas entrevistadas han 
visto muy poca o no han visto publicidad alguna, donde muchos de ellos han visto pero 
dentro de la misma tienda a la que están yendo a comprar, lo que lleva a pensar que los 
medios por los cuales se transmite actualmente la publicidad es parcialmente efectiva. 
También se ve la sugerencia de uno de los encuestados de utilizar las redes sociales o el 
internet para dar a conocer los nuevos productos de las marcas de calzado formal y 
aumentar su periodicidad en estos canales. 
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Figura 12. ¿Le gusta la publicidad que ve de calzado formal?  

Al considerar todas las marcas nacionales como una y las importadas igual, se le planteó 
al encuestado la pregunta de si “considera que las marcas nacionales son mejores a las 
importadas”, en donde se obtuvieron unos resultados muy parejos. 

El 51% de la población piensa que las marcas nacionales “NO” son mejores que las 
importadas, debido a que la población piensa que estos productos son de mala calidad, 
además esta idea viene de un asunto cultural en medio del cual vive el consumidor, siempre 
se ha dicho que lo importado es mejor. 

El 49% restante dicen que “SI” debido a que creen que dicen que el producto importado es 
manufacturado en países como China, es decir, perciben mala calidad de acuerdo al origen 
de elaboración del producto. 

  

Figura 13. Marcas Nacionales VS Importadas 
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3.2 ANÁLISIS ENTREVISTAS 

Se realizó una entrevista, previamente mencionada en la sección de la metodología, la cual 
fue contestada por 6 personas, y fue realizada por medio de un encuentro con los 
entrevistados en lugares de su preferencia, para lograr una profundización de los resultados 
obtenidos en la entrevista, y se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

3.2.1 Factores de compra 

Se determinó que los factores de compra más influyentes para los consumidores de calzado 
formal son: diseño, calidad y precio, esto debido a que se busca una buena duración del 
producto, y así evitar compras constantes de calzado. Además, ya los consumidores tienen 
un diseño de producto afín a sus gustos y no buscan otras opciones (por lo general). Por 
último, el precio es el otro factor más influyente, porque los clientes a partir de esto también 
definen la calidad del producto que están adquiriendo. 

3.2.2 Ocasiones de uso 

Las ocasiones de uso más comunes de este tipo de calzado son: ocio y/o trabajo, siendo el 
ocio todo tipo de actividades que requieren una etiqueta y verse bien presentados, además, 
en el caso del trabajo tiene que ver más con las normas de vestimentas y presentación en 
el trabajo, lo que exige un uso de este tipo de calzado. 

3.2.3 Canales de compra 

Para los clientes es más importante, y además les brinda mayor seguridad, ir a comprar el 
calzado en las tiendas físicas; debido a que les gusta ver, oler y sentir el producto, para 
tener este como una opción de compra. 

Las páginas web como Amazon, Dafiti, Mercado Libre entre otros, a pesar de tener una 
gran oferta de calzado, no tienen la capacidad de brindarle al cliente una interacción con el 
producto antes de su compra, por lo que aparte de generar desconfianza e incertidumbre 
en la entrega, no se sabe si el producto se acomoda bien y si las paginas tienen políticas 
de cambio o devolución. 

3.2.4 Acompañamiento en el momento de comprar 

Las personas prefieren ir acompañadas por lo general a comprar calzado formal, ya que un 
acompañante, les brinda seguridad en la decisión de compra, ya que esta persona por 
medio de su opinión, le dan al consumidor una perspectiva diferente a la que tienen sobre 
producto para así complementar y aportar al momento de decidir que producto llevar. 

En el caso de los que van solos, lo hacen debido a que ya tienen en mente lo que quieren, 
por lo que no requieren de una opinión externa, además, se pueden tomar el tiempo que 
requieran para hacer todo el proceso de compra. 
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3.2.5 Marca preferida 

Por lo general las marcas que más preferidas son: Vélez, Bosi, ZARA, Arturo Calle, Nappa, 
Call It Spring, las cuales fueron elegidas debido a su calidad, diseño y precio, mencionados 
anteriormente en los factores de compra. 

3.2.6 Origen de la marca del producto 

El origen de la marca del producto es un factor poco importante para el consumidor a la 
hora de adquirir un producto en las diferentes tiendas, ya que escogen el producto por otras 
razones como las mencionadas anteriormente en los factores de compra. 

3.2.7 Causalidad de compra 

Las principales causalidades de compra, son la necesidad y gusto, poniendo en evidencia 
que actualmente los hombres a la hora de comprar prendas de vestir ya no lo hacen solo 
por necesidad como se cree sino también por gusto, como se menciona en el artículo del 
periódico “El Universal”: “Por segmentos, son los hombres los que más destinan parte de 
sus ingresos a la compra de ropa…” (COLPRENSA, 2011). 

3.2.8 Estilo de calzado 

El estilo de calzado que prefieren los consumidores, varía entre tradicional y juvenil, lo cual 
se ve influenciado por las edades de las personas, es decir, los que están en rangos de 
edad de los 18 y 35 años, tienden a preferir el calzado juvenil mientras que los que son 
mayores a 35 años prefieren un calzado más tradicional y elegante desde su punto de vista. 

3.2.9 Publicidad marca favorita 

Los consumidores han visto publicidad de sus marcas favoritas, pero consideran que esta 
es muy básica o simple, además de poco influyente en sus decisiones de compra, por lo 
general, la han visto dentro de la misma tienda, centros comerciales o en vallas publicitarias 
en diferentes puntos de la ciudad. 

3.2.10 Publicidad calzado formal 

De las demás marcas, los consumidores han tenido interacción con publicidad de estas, 
haciendo énfasis en que la ven llamativa en las formas que muestran el producto con 
colores o escenarios, y además creen que esta si es influyente en las decisiones de compra 
de las personas. 

3.2.11 Marcas nacionales vs importadas 

La opinión sobre cuales marcas son mejores, es muy diversa, pero por lo general se 
considera que las marcas importadas, son mejores ya que los clientes perciben que sus 
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productos son de mejor calidad y están a la vanguardia de la moda, mientras que las 
nacionales, suelen ser muy básicas y de una calidad inferior a las otras. 

3.3 ANÁLISIS ESFUERZO PUBLICITARIO 

Para entender más a fondo la influencia y el efecto de la publicidad en la decisión de 
compra, se realizó un trabajo de observación de las marcas más escogidas por la población 
en la encuesta (ZARA, Hush Puppies, Bosi y Vélez) en diferentes centros comerciales de 
la ciudad de Medellín donde se pueden conseguir estos almacenes, entre los cuales están: 
Santa Fe, Oviedo, Sandiego, Unicentro, El Tesoro y Premium Plaza, con el fin de ver y 
entender el esfuerzo publicitario y además ver la conducta de diferentes consumidores a la 
hora de ver la exhibición de los productos en la vitrina y la publicidad dentro de la misma 
tienda.  

Además, desde un punto de vista general, se logra observar que la publicidad de calzado 
formal suele mostrar el producto de una forma muy sobria y solo se enfoca en este sin 
resaltar un contexto detrás de este como lo hace compañías como Bosi (Anexo 7) y la marca 
Ermenegildo Zegna (Anexo 8). En estas imágenes se logra ver cómo las marcas muestran 
sus productos de una manera sencilla, es decir, que no crean un ambiente o escenografía 
con el producto, cómo en ocasiones lo hace Vélez para mostrar el material el producto y 
detalles de este, como se logra observar en los Anexo 5 y 6 donde se muestra una máquina 
de coser y después el producto de cerca para poder detallar los acabados, además de la 
nueva colección de la marca, haciendo énfasis en el uso de un slogan animando a las 
personas a sacar su parte artística (#SoyArtista) y decorar el zapato. 

3.3.1 ZARA 

Algo característico de las tiendas de ZARA son los colores neutros que manejan en sus 
almacenes. Viendo los locales de los centros comerciales de Premium Plaza, Santa Fe y el 
Tesoro, los colores utilizados fueron el gris, blanco y negro respectivamente, colores que 
tienen como significado en el mundo de la moda “Elegancia”, “Paz”, “Pureza” y “Estabilidad” 
(Escola D'Art I Superior De Disseny De Vic, s.f); justo lo que suele transmitir ZARA a sus 
clientes, una marca que se caracteriza por ser elegante y pura. 

Para poder llegar a la sección de hombres, se debe atravesar la exhibición de mujeres e 
incluso (en algunas tiendas como en el Premium Plaza), se tiene que pasar por la sección 
de niños, algo que se tiene que resaltar porque, a pesar de que esta marca ofrezca 
productos para caballeros, no es el negocio principal de ZARA. También se puede observar 
la forma en la que organizan sus productos dentro de la tienda; por lo general mostrando 
una opción de combinar sus productos al cliente, ofreciéndole conjuntos que son tendencia 
en Europa. Hay que tener presente que, a pesar de que ZARA venda calzado, el foco de la 
exhibición no son los zapatos sino el vestuario.  

Las vitrinas de la marca española suelen ser muy sobrias, poniendo en exhibición pocos 
maniquíes y resaltando prendas que hacen parte de la nueva colección y que se encuentran 
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en la parte de mujeres. En las observaciones realizadas, no se observó exhibición de las 
prendas para hombre, por lo que se asume que ZARA utiliza sus vitrinas para exhibición de 
prendas femeninas. 

Por último, algo que se observa de la ubicación de estas tiendas en los centros comerciales 
es que suelen estar ubicadas al final de pasillos con locales grandes, dando una imagen 
más grande e imponente frente a las tiendas que tiene alrededor. 

 

Imagen 1. Exhib ición - Premium Plaza 
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Imagen 2. Exhib ición – Premium Plaza 

La primera pareja (de las imágenes 4 y 5), que entró a la tienda en Santa Fe, estaba 
buscando unos zapatos y una camisa para complementar un traje, para poder asistir a un 
grado. En la imagen 4 se puede ver que la pareja observa los trajes que están en la tienda 
para poder buscar una que sea parecida a la que tiene el joven en la casa y así poder 
escoger más fácil el calzado y la camisa.  

Cuando ellos reciben asistencia de unas de las vendedoras, empiezan a ver los zapatos 
que están abajo en la exhibición, observando primero los diseños y después el material de 
cada uno de ellos, resaltando que para él era mejor que fueran más “flexibles” para que 
fueran más cómodos.  

La vendedora le da unos zapatos, de la última colección, de color azul, el joven se los probó 
y empezó a caminar con ellos para poder sentirlos y saber si son cómodos para él. Después 
de probarse los zapatos, le dice a la novia que le gustan como se ven y que son muy 
cómodos; entonces le pregunta si a ella le gustaría que se los llevaran, dándole la opción a 
ella de decidir si comprarlos o no, y ella dice que si se ven bien y que sería bueno comprarlos 
de una vez con la camisa que ella le mostro para complementar la vestimenta. 
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Imagen 3. Pareja comprando – Santa Fe 

 

Imagen 4. Pareja comprando – Santa Fe 
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En la tienda del Tesoro, llega una pareja al almacén principalmente a buscar zapatos para 
el señor. Ellos dos van recorriendo la parte de hombres hasta encontrar la sección de los 
vestidos, donde ven dos estilos llamativos para él.  

En las imágenes 5, 6 y 7 se logra presenciar cuando el señor encuentra uno de los pares 
de zapatos que le llama la atención y busca un lugar donde sentarse para poderse probar 
el calzado. Mientras que él se mide el primer par, su esposa sigue buscando en la exhibición 
por otro par para poderle mostrar a su espos. El señor empieza a caminar con el primer par 
para poder sentir lo cómodo que son y, aunque no lo terminan de convencer; es aquí donde 
le pide ayuda a su esposa para poder decir. 

Ella mira como se ven los zapatos en el y le dice que se pruebe otro par de zapatos (imagen 
8) para poder comparar y elegir entre ellos. El señor se los pone, se toca los dedos del pie 
para ver como quedan de grandes los zapatos y vuelve a caminar con ellos. El no dice 
nada, esperando a que ella diga algo alrespecto.  

Cuando el se vuelve a sentar dice que el primer par es más cómodo y que tiene un diseño 
más llamativo y raro que el segundo. La esposa, al escuchar esto, le dice que a ella le gusta 
más el segundo par de zapatos pero que es bueno que el escoja los que sean más cómodos 
para el. El señor se toma su tiempo para reflexionar y decidir cual de los dos pares llevar; 
viendo cuanto se demora su esposo, ella decide ir a la sección de mujeres mientras que el 
escoje. 
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Imagen 5. Cliente observando la estantería – Tesoro 

 

Imagen 6. Cliente observando la estantería – Tesoro 
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Imagen 7. Cliente probando calzado - Tesoro 

       

Imagen 8. Cliente probando calzado - Tesoro 
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3.3.2 Bosi 

Los almacenes de Bosi tienen algo en común y es el color que manejan dentro de la tienda. 
Al visitar los diferentes puntos de venta, se logra ver que suelen utilizar colores muy claros 
(principalmente el Blanco), lo cual refleja un sentimiento de Elegancia y Pureza (Escola 
D'Art I Superior De Disseny De Vic, s.f), a los clientes que entran. También hay que resaltar 
que los zapatos se separan y ubican dentro de la tienda de acuerdo al color que tengan. 
Por ejemplo, se puede ver que en la estantería se distinguen diferentes grupos de zapatos 
que se diferencian por su color. 

La publicidad que tiene Bosi en sus vitrinas muestra como el cliente podría llegar a combinar 
el calzado que adquiera en la tienda con diferentes conjuntos de ropa, también se ven los 
diferentes productos de la nueva colección al lado de estas imágenes (se pueden observar 
en las imágenes 11 y 13). Además se le hace un gran énfasis a como se pueden 
complementar los zapatos y la vestimenta con los diferentes accesorios que se ofrecen en 
la tienda.  

Algo característico de las tiendas Bosi es que están ubicadas en las esquinas de los centros 
comerciales y en algunos cruces de pasillos, permitiéndole al almacén contar con dos 
vitrinas en diferentes pasillos, lo que significa una mayor exposición de los productos del 
almacén. 

La tienda de Bosi de San Diego estaba en promociones debido a que el centro comercial 
estaba celebrando su aniversario, lo cual llamo la atención de muchos compradores e hizo 
posible entrara un mayor número de personas. 

La primera pareja, en la imagen 9, entro al almacén buscando un estilo de calzado que 
quería el señor, posiblemente que ya había visto en alguna otra tienda. La vendedora le 
dice que, a pesar de no tener esos estilos, ella podría mostrarles los de la nueva colección 
para ver si a él le llamaba la atención alguno y así podérselos probar. 

El señor empieza a mirar en la exhibición, pero no se ve atraído por esos estilos, por lo que 
le dice a la vendedora que no está interesado y le da las gracias. La esposa, antes de salir 
del almacén, le señala a su esposo un tipo de zapato que se parecía mucho al que él estaba 
buscando. El señor dice que, si se parecen, pero que no son tan atractivos como los otros 
que habían visto, por lo que deciden irse de la tienda. 
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Imagen 9. Pareja Comprando – San Diego 

 

En la imagen 10 se logra ver a un hombre que está hablando con un vendedor sobre unas 
botas. Él llega a la tienda con su pareja e hijos, aprovechando las promociones que tienen 
en ese momento. Justo cuando él consigue que le den alguna asesoría sobre cual bota 
probarse, la esposa aprovecha a recorrer el almacén con sus hijos para ver zapatos 
mientras que su esposo mira y escoge lo que le gustaría llevarse.  
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Imagen 10. Cliente probando calzado – San Diego 

De acuerdo a la imagen 11, se observó una pareja que pararon en la vitrina de la tienda 
Bosi del centro comercial Oviedo para poder ver la nueva colección de la tienda. El señor 
dijo que le llama la atención las suelas blancas que tienen los nuevos zapatos y le gusta 
mucho, dijo que le gusta el enfoque moderno que le están dando al calzado formal. Por tal 
motivo deciden entrar para poder más de cerca los diferentes zapatos que tienen en la 
tienda. 

Ya dentro de la tienda, el señor empieza a mirar las diferentes etiquetas que tienen los 
productos para poder encontrar el precio; al ver lo que costaban, él le pide el favor al 
vendedor de que le traiga un par para podérselo medir. 
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Imagen 11. Pareja observando la vitrina – Oviedo 

 

Imagen 12. Exhib ición en la tienda - Oviedo 
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Imagen 13. Publicidad - Premium Plaza 

3.3.3 Hush Puppies 

Actualmente, el único punto de venta que existe en la ciudad de Medellín de Hush Puppies 
se encuentra en el centro comercial Unicentro, debido a que en los últimos años se han ido 
cerrando algunos de sus tiendas en diferentes centros comerciales como El Tesoro, San 
Diego y Santa Fe. 

Hay que entender que en Hush Puppies se venden más de una marca de calzado como 
Caterpillar, además de las propias de la marca, por lo que la exhibición dentro de la tienda 
está organizada de acuerdo a la marca del zapato y después subdivididos en el estilo que 
tenga (cómo botas, formales o casuales); Analizando la exhibición de Hush Puppies de 
calzado formal, se observa que los productos están ubicados de acuerdo al color, pero a 
un mismo nivel, lo que significa que en la exhibición no se le está dando un enfoque principal 
a una colección o a un tipo de zapato en especial. 

Durante la visita al almacén se notó que los clientes que entraban, buscaban productos 
como botas o sandalias de otras marcas, por lo que no se puede demostrar o exponer que 
es lo que busca un cliente que busca en la tienda productos de calzado formal de Hush 
Puppies, pero si se alcanza a ver que el cliente va acompañado de su esposa para poder 
tener y escuchar una segunda opinión de lo que está buscando en ese momento. 
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Imagen 14. Vitrina - Hush Puppies 

 

Imagen 15. Exhib ición dentro de la tienda - Unicentro 
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3.3.4 Vélez 

Todos los puntos de venta de Vélez usan colores cafés o tierra para poder hacer alusión al 
cuero, la principal característica que resalta la marca en sus productos, productos 100% 
cuero. En las paredes de la tienda se puede presenciar una breve historia o reseña de cómo 
se trabaja el cuero en esta marca, desde su cuidado hasta cuando entregan el producto 
final; y para complementar la idea de la calidad del cuero que manejan, en Vélez se manejan 
espacios rústicos (haciendo alusión al cuero) y usando muebles de cuero con texturas o 
colores similares a los productos de la tienda. 

En las vitrinas y estanterías, se enfoca los productos nuevos con iluminación propia, para 
resaltarla y hacerla más llamativa para el cliente. También, algo que llama la atención, es 
la forma en la que ubican sus productos. De acuerdo al color y a la colección del zapato, se 
organizan en forma de escalera para poder demostrar los diferentes estilos y detalles que 
tienen estos y los complementan colocando al lado accesorios de la marca, dándole 
opciones al cliente de combinar el calzado que más les haya llamado la atención con los 
bolsos, maletines o correas que lo logre complementar (se puede observar en la imagen 
16). 

El señor que se observa en la imagen 14 entra a la tienda Vélez de Unicentro acompañado 
de su esposa con el fin de solo observar los zapatos que están exhibidos. Lo más importante 
aquí es que, inmediatamente llegan a la tienda, la esposa se va a ver los diferentes bolsos 
que vende la tienda, mientras que el señor se va por su lado para poder buscar lo que a él 
le gusta. 

Cuando coge uno de los zapatos, empieza a tocar el material con el que están hechos, 
posiblemente intentando sentir la calidad del cuero del producto. Después mira el precio de 
éste y continúa mirando los otros zapatos, pero esta vez siempre mirando el precio primero. 
Cuando se le acerca una vendedora a ofrecerle ayuda, el señor le dice que solo está 
mirando y le da las gracias, después busca a su esposa y salen del almacén, hablando 
sobre los precios de los zapatos. 
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Imagen 16. Cliente observando la estantería – Unicentro 

De acuerdo a la imagen 15, una familia estaba de compras en una de las tiendas Vélez de 
Unicentro. En este caso, la esposa e hija estaban pendientes de que se medía el señor. 
Cuando la familia entro a la tienda, ellos no empezaron a mirar la exhibición, sino que fueron 
de inmediato a preguntarle a la vendedora si tenían un estilo de zapato (estaba buscando 
unos mocasines); ella le muestra algunos que están exhibidos y le pide el favor que le traiga 
algunos pares para podérselos probar. 

Al tener los zapatos en la mano, empieza a tocar por adentro de ellos tratando de sentir las 
costuras que tienen, además de observar el color que tienen. Al ponerse diferentes estilos 
de mocasines, le muestra a su familia para que ellas le puedan dar su opinión.Después de 
escucharlas, el empieza a peguntar por los precios de los zapatos y decide llevarse uno de 
los pares por ser más baratos que los otros. 
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Imagen 17. Familia comprando – Unicentro 

 

Imagen 18. Exhib ición dentro de la tienda – Los Molinos 
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El señor que se puede ver en la imagen 17 entra al almacén pidiendo que le muestren unos 
zapatos que había observado en la vitrina, pero preguntando si lo tienen en un color 
especifico. La asesora vuelve con el par de zapatos que el pidió para poder probárselos. El 
señor se los prueba y, a pesar de que dice que le gusta el estilo juvenil que tienen, no le 
llama tanta la atención el color que había pedido, por lo que la vendedora decide traerle un 
par con el color que había visto en la vitrina para ver si los prefería de esa forma. 

El señor empieza a comparar los dos colores y dice que definitivamente se ven mejor con 
color café, entonces se los prueba para poder tomar la decisión de llevarlo o seguir mirando. 

Después de quitarse los zapatos, empieza a mirar en la exhibición dentro de la tienda para 
poder comparar los diseños y precios. A final el decide llevarse los que había visto primero 
en la vitrina. 

 

Imagen 19. Hombre Probando Calzado - San Diego 

3.4 TABLA DE NECESIDADES Y GUSTOS 

A continuación, se planteará una tabla de elaboración propia, en la cual se determinarán 
las principales necesidades y gustos de los consumidores de acuerdo a las encuestas y 
entrevistas realizadas, teniendo en cuenta que necesidad se define como: 
“Aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir” (Real Academia Española, s.f.) 
y gusto como: 
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“Placer o deleite que se experimenta con algún motivo, o se recibe de cualquier cosa” 
(Real Academia Española, s.f.).  

Tabla 1. Necesidades y Gustos 

Necesidades y 
Gustos 

Descripción 

Producto de la 
mejor calidad 

Para los consumidores, una de las principales 
necesidades que debe cumplir el producto es 
asegurar la mejor calidad. 

Diseño del 
producto 

El diseño es el principal factor para que un 
producto le guste al consumidor y así influir en 
la decisión de compra. 

Acompañamiento Para la mayoría de los clientes, es importante 
tener la opinión de una persona que con sus 
criterios ayude a aclarar y a tomar la decisión 
de elegir un producto. 

Marcas 
reconocidas 

Hay unos productos de diferentes marcas que 
son reconocidos por los consumidores, por ser 
elegantes y tener productos de calidad, lo que 
les permite posicionarse más fácil.  

Ocasión de uso Principalmente los consumidores buscan este 
tipo de producto con fines laborales, seguido 
por actividades de ocio. 

Periodicidad de 
compra 

Los consumidores tienen la necesidad y el 
gusto de adquirir calzado formal en una 
periodicidad promedio de seis meses. 

Tendencias de 
moda 

El consumidor quiere que las marcas lancen al 
mercado, productos que estén a la vanguardia 
de la moda, así sean estilos tradicionales o 
juveniles. 

Sentir y probarse 
el producto 

El consumidor siente la necesidad de tener 
contacto físico con el producto a la hora de 
comprar, por lo cual prefiere adquirirlo en 
tiendes físicas en vez de otros medios. 
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3.5 PATRONES DE COMPRA 

De acuerdo a las observaciones realizadas, se pudo determinar diferentes patrones de 
compra, que realizan los clientes en las tiendas de calzado formal. Se va a considerar como 
patrón de compra, toda actividad o acción que realiza el cliente desde que observa el 
producto hasta que hace la compra, como los mencionados a continuación: 

 Observación del producto en vitrina o dentro de la tienda: En un centro 

comercial, el primer contacto que el cliente tiene con el producto es cuando lo 
observa en las vitrinas de un local o en las estanterías de este. Es aquí donde se 
genera el deseo al consumidor o cliente de ensayar y/o adquirir dicho producto. 

 

               Imagen 20. Consumidor Observando Vitrina 

 Solicitud de asesoría por parte de los vendedores: Cuando el cliente encuentra 

un producto que le llama la atención, este pide aseria a los vendedores para que 
este le muestren y le enseñen las diferentes características del producto como 
colores, talla y material. 
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             Imagen 21. Asesoría Dentro de la Tienda 

 Prueba del producto: Después de que el cliente encuentra un producto de su 

gusto, decide medírselo para ver como le queda este. Ya acá lo que busca el cliente 
es ver cómo le queda de tamaño, costuras dentro del zapato, su comodidad al 
caminar y estilo del calzado. 
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             Imagen 22. Medición de Calzado 

 Comparación de las características entre productos: Por lo general, el cliente 

busca otras opciones de producto que también cumplan con las características que 
él desea y así tener más de una opción para elegir. 

 
             Imagen 23. Opciones de Calzado 
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 Acompañamiento de una persona en el momento de la compra: Los 

consumidores estaban acompañados por personas allegadas a ellos, las cuales 
daban su opinión acerca del producto, ayudándoles a poder tomar una decisión final 
de cual producto llevar. 

 

          Imagen 24. Acompañante de Cliente 

3.6 ANÁLISIS DOFA 

Por medio de dos matrices DOFA de elaboración propia, se podrá realizar un análisis más 
a fondo de las diferentes “Debilidades”, “Fortalezas”, “Amenazas” y “Oportunidades” que 
tienen las marcas nacionales y las marcas importadas de calzado formal masculino, dando 
a conocer un punto de vista más general sobre este sector. 

3.6.1 Marcas Nacionales 

En el análisis DOFA a continuación, se observan los factores que afectan el sector a nivel 
nacional, y a partir de esto se evidencia que el calzado local tiene ciertos elementos, que lo 
pueden afectar negativamente, principalmente la percepción de los clientes y segundo, a 
continuación, se hará una breve descripción de los factores mencionados en la matriz. 

3.4.1.1. Debilidades 
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 Poca importancia del origen del producto: De acuerdo a las encuestas y 

entrevistas, se evidencio que el origen del producto no es un factor determinante 
para tomar una decisión de compra. Por lo que se identifica esto como una debilidad 
para las marcas nacionales que utilizan esto como un método de promoción. 

 Pocos canales de promoción: Observando los canales más comunes de 

promoción, se observó poca cobertura en los diferentes medios publicitarios, 
además según los encuestados y entrevistados mencionan que han visto publicidad 
de su marca favorita en muy pocos medios de comunicación, por lo cual se identifica 
esto como una debilidad, ya que la publicidad es un factor muy influyente en las 
decisiones de compra de los consumidores. 

 Poca publicidad: Basándose en la idea anterior, a través de los canales de 

comunicación utilizados por las compañías, las personas no suelen ver tanta 
publicidad, por lo cual este factor se evidencia como una debilidad. 

3.4.1.2. Oportunidades: 

 Productos con aumento en su frecuencia de uso: Como principal oportunidad 

para el calzado nacional, se puede esperar un aumento en el uso del calzado 
nacional, ya que, de acuerdo a lo recolectado en las encuestas y entrevistas, el 
calzado local es de muy buena calidad y acorde a lo que se está usando de acuerdo 
a la moda. 

 Brindar estatus al consumidor: Los consumidores, al comprar productos de 

marcas reconocidas de origen nacional, sienten un nivel de estatus alto, el cual les 
genera confort y bienestar. 

 Posibilidad de un cambio de percepción de la calidad del producto nacional: 

Según los resultados de la entrevista en el anexo 2, el producto colombiano posee 
una percepcion de buena calidad pero inferior a los productos importados, por lo 
que las marcas y compañías tienen la posibilidad de demostrarle al consumidor que 
sus productos poseen una calidad igual o superior a los productos del exterior. 

3.4.1.3. Fortalezas: 

 Productos 100% de cuero: Al consumidor sujeto a análisis, se identifica que le 

gusta que el producto sea en material fino y de calidad como lo es el cuero, lo cual 
para la industria nacional es muy bueno ya que todas las marcas que venden este 
tipo de calzado, son por lo general productos 100% cuero. 

 Últimas tendencias en moda: Estos productos de origen nacional, manejan 

tendencias de moda actuales, lo que les permite ser mas cercanas al consumidor 
colombiano, el cual ya tiene estilos definidos de su calzado favorito, los cuales van 
acordes a la moda del momento. 
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 Posicionamiento: Esto un factor muy importante para las marcas, ya que teniendo 

posicionamiento, se vuelven en la primera opción de compra del consumidor, lo que 
muestra que la marca nacional es fuerte en cuanto a “Top of Mind” frente a las 
marcas importadas. 

3.4.1.4. Amenazas 

 Competidores fuertes y de tradición a nivel global: Una de las principales 

amenazas para las marcas nacionales, son los competidores que tienen de origen 
importados, como lo son ZARA, Hush Puppies, entre otras, las cuales son marcas 
que tienen un reconocimiento muy alto en cuanto Status, comodidad y otras 
variables, que le generan un bienestar a los consumidores. 

 Políticas de comercio: Debido a factores como la entrada de productos 

importados, el gobierno implementa medidas arancelarias que benefician a 
productos del exterior, poniendo políticas que en ocasiones beneficien a estos 
productos poniendo en riesgo la industria nacional como el caso en el que a los 
países de Mercosur se les disminuye el arancel de un 35% a un 1.05% de acuerdo 
al periódico “La República” (Guevara Benavides, 2017) 

 Políticas ambientales contra el cuero:  De acuerdo a políticas implementadas en 
la constitución política de Colombia, el sector del cuero tiene medidas 
reglamentarias que lo afectan, además de la posibilidad de expedición de nuevas 
regulaciones debido al cambio climático o factores relacionados, que impliquen a 
este sector. 

 Contrabando: Gracias a la entrada de productos importados con irregularidades al 

país, afecta la venta de los productos nacionales debido a que el contrabando de 
calzado formal de marcas reconocidas son vendidos a un menor precio, a 
comparación a los que llegan legalmente al país o a los que se producen en el país. 
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Tabla 2. DOFA Marcas Nacionales 

 

3.6.2 Marcas Importadas 

De acuerdo con la siguiente matriz DOFA, se exponen diferentes factores que caracterizan 
a las marcas importadas de calzado, a las cuales se les hará una breve descripción de cada 
uno. 

 

3.5.2.1. Debilidades 

 Precios altos: Los productos de las tiendas importadas, suelen tener precios muy 

elevados, a comparación de otras marcas. Por lo que se entiende cómo una 
debilidad. 

 Percepción de productos muy exclusivos: Este factor va de la mano del factor 

anterior. Cuando el producto es costoso, a pesar del nivel adquisitivo que tiene el 
consumidor sujeto a análisis, las personas suelen pensar racionalmente a la hora 
de adquirir ese producto, lo que puede disminuir el número de ventas posibles. 

Debilidades 

• Poca importancia del 
origen del producto 

• Pocos canales de 
promoción 

• Poca publicidad 

Oportunidades 

• Productos con aumento 
en su frecuencia de uso 

• Brindar status al 

consumidor 
• Posibilidad de un cambio 

de percepción de la 
calidad del producto 

nacional 

Amenazas 

• Políticas de  
comercio 

• Políticas ambientales 
contra el cuero 

• Contrabando 

• Competidores fuertes y 
de tradición a nivel 

global 
 

Fortalezas 

• Productos 100% cuero 
(Material de calidad) 

• Últimas tendencias en 
moda 

• Posicionamiento 

Análisis 

DOFA 
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 Poca promoción llamativa en vitrinas: Las marcas en sus diferentes tiendas, no 

poseen una forma llamativa de mostrar el producto en sus vitrinas, por lo que no se 
aprecia tanto el producto, sino las prendas que lo acompañan o accesorios. 

 Imposición de tendencias en el exterior: Muchas de las marcas importadas 

suelen traer las nuevas tendencias en moda al país, a veces sin entender las 
necesidades y/o gustos que existen actualmente. 

3.5.2.2. Oportunidades 

 Generación de publicidad más eficiente: Las compañías pueden comenzar a 

aumentar la periodicidad de la publicidad que realizan, y además más llamativa de 
acuerdo a lo que busca el consumidor (Diseño y calidad). 

 Mayor presencia publicitaria en la ciudad: Aprovechar los distintos canales de 

comunicación como la televisión o publicidad en plataformas digitales. 

 Enfoque de publicidad: Aprovechar el reconocimiento de buen producto que tienen 

estas marcas, mostrando que el alto precio que estos productos tienen no afecta, 
ya que se esta pagando por un producto de muy buena calidad ya percibida por el 
consumidor. 

3.5.2.3. Fortalezas 

 Diseños exclusivos: Al traer calzado del exterior, traen con ellos algunos diseños 

exclusivos que se vuelven llamativos para la población, cómo se puede ver en las 
observaciones realizadas a las marcas preferidas por los encuestados. 

 Alta percepción de buena calidad: El sinónimo de alta calidad por parte del 

calzado importado ha sido transmitido constantemente en la población. De acuerdo 
a una de las entrevistas realizadas en el Anexo 2, a esa persona siempre se le decía 
que todo producto importado era de mejor calidad que la nacional. 

 Pioneros en tendencia de moda: Respaldando el primer factor identificado en las 

fortalezas de las marcas importadas, estas compañías suelen ser pioneras en 
tendencias de moda, de pronto por tener más cercanía con las diferentes pasarelas 
reconocidas a nivel mundial (cómo la de Nueva York o París) y es a través de estos 
eventos que ellos sacan ideas para poder incorporarlas en los productos que venden 
y que traen al país. 

3.5.2.4. Amenazas 
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 Marcas colombianas en alto crecimiento: Actualmente se ve un incremento de 

las cualidades de los productos colombianos en cuanto a temas de calidad y diseño, 
acordes a lo que le gusta al consumidor. 

 Limitación a las compañías extranjeras con políticas de comercio: El gobierno 

colombiano en sus políticas de comercio afecta positiva o negativamente la industria 
de calzado importada con aranceles especiales a este tipo de productos. En 
cualquier momento se pueden implementar medidas arancelarias a estos productos 
como a los países pertenecientes a Mercosur según el periódico “La República” 
(Guevara Benavides, 2017). 

 Llegada de nuevos competidores: Actualmente existen muchos incentivos 

tributarios en Colombia como los hace “Bancolombia” a traves de su programa de 
financiación “Negocios PYME” que motivan a las personas a crear empresa por lo 
que la oferta en el sector de calzado forma se aumenta, teniendo un efecto en la 
participación de mercado de todas las empresas. 

 

 

 

Debilidades 
• Precios altos 

• Percepción de productos 
muy exclusivos  

• Poca promoción 
llamativa en vitrinas 

• Imposición de  
tendencias en el    

exterior 

Oportunidades 
• Generación de publicidad 

más eficiente 
• Mayor presencia 

publicitaria en la ciudad 

• Enfoque de publicidad 

Amenazas 
• Marcas colombianas en 

alto crecimiento 
• Limitación a las 

compañías extranjeras 

con políticas de comercio 
• Llegada de nuevos 

competidores 

Fortalezas 

• Diseños exclusivos 
• Alta percepción de buena 

calidad 
• Pioneros en tendencia de 

moda 

Análisis 

DOFA 

Tabla 3. DOFA Marcas Importadas 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Como resultado final de esta investigación, se logra concluir que los consumidores de 
calzado formal masculino de la ciudad de Medellín de los estratos 4,5 y 6, poseen 
características que los identifican y que determinan sus comportamientos al momento de 
querer adquirir calzado de este estilo. A continuación, se mostraran los resultados más 
importantes y se plantearan unas propuestas en cuanto a promoción y producto para 
mejorar el posicionamiento de las marcas nacionales frente a las importadas. 

Algunas de las necesidades principales que se obtuvieron en el momento de adquirir 
calzado formal son: poder ir a los diferentes puntos de venta para poner tener una 
interacción con el producto, como tocarlo, probarlo para ver su comodidad y ver como se le 
ve, comparar los productos en las tiendas, observar los diferentes colores del producto, la 
necesidad de adquirir un producto de marca reconocida y posicionada, además de estar 
inmerso en las ultimas tendencias de moda, respetando el tipo y estilo de calzado preferido 
por el consumidor. Todas estas necesidades es importante conocerlas para ofrecer el 
producto optimo al consumidor y así generar un “engage” o lazo con este para así 
posicionarme en su “Top of Mind”. 

También, el consumidor posee un patrón de comportamiento en el momento de querer 
adquirir calzado de este tipo, respaldándose en las necesidades mencionadas 
anteriormente, el cual esta compuesto desde el momento que ve el producto, lo prueba, 
compara con otros estilos y/o diseños de calzado, hasta que toma la decisión de hacer la 
compra influenciado por la opinión de una persona cercana. 

A nivel publicitario, también se identifican falencias o necesidades por parte de los 
consumidores hacia las marcas nacionales e importadas, entre las cuales se encuentran 
que: las personas no observan mucha publicidad de sus marcas favoritas a pesar de que 
estas se sienten influenciadas en ocasiones para hacer una compra, los pocos canales de 
comunicación que se utilizan y a veces lo poco llamativo que pueden llegar a hacer la 
promoción de un producto. 

En cuanto a preferencias de marca, se identifica que los consumidores tienen una 
preferencia por las marcas importadas ya que identifican un factor de calidad mayor frente 
a las nacionales, pero no implica que las nacionales tengan mala calidad, sino inferior a la 
importada, teniendo en cuenta que ambas siguen las ultimas tendencias de moda con la 
diferencia de que las importadas las imponen y las nacionales las siguen. 

Por último, las ventajas de las marcas preferidas por los consumidores, es que, en las 
marcas nacionales, se resalta mucho el material del cual está hecho el producto (Cuero), 
como en Arturo Calle y Vélez, también la forma como se muestran los productos en las 
estanterías ya sea por colección, color, temática o estilo de calzado. En las marcas 
importadas, las ventajas que se logran percibir son: que estas rompen esquemas de moda, 
es decir, que imponen tendencias del exterior en un mercado un poco más tradicional y 
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además tienen un posicionamiento mas solido por el tema de calidad mencionado 
anteriormente. 

Por tal motivo, para que las marcas nacionales generen un mayor impacto en el mercado 
de la ciudad de Medellín y así tengan un mayor reconocimiento, se proponen la siguiente 
estrategia: Generar una estrategia publicitaria, en la cual se resalte el origen y la buena 
calidad del producto siguiendo los ciclos de compra de los consumidores (Semestral) en 
diferentes canales de comunicación como televisión, periódicos y medios digitales 
(Instagram, Youtube y pagina Web propia), para así generar un impacto efectivo en estos 
y además promover un posicionamiento de estas marcas sobre las importadas. Es 
importante que esta publicidad sea llamativa para los consumidores. 

En cuanto al tema de producto se recomienda que se continúe mejorando el tema de la 
calidad del producto, ya que este factor es determinante para el consumidor, debido a que 
ellos quieren un producto duradero y/o resistente y también la comodidad de este, temas 
que se ven afectados negativamente en comparación con las marcas importadas. 
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Anexo 1. Encuesta 

Estudio de Preferencias de Calzado Formal Masculino 

El formulario a continuación, tiene el fin de recolectar información del segmento de 
consumidores que utilizan calzado formal masculino, con el fin de validar las preferencias 
de este, en cuanto al producto nacional contra el producto importado. 

"Es importante aclarar que la información recolectada en esta encuesta es de uso 
académico y es confidencial". 

Datos Demográficos 

¿En cuál ciudad vive? 

 Medellín 

 Envigado 

 Itagüí 

 Bello 

 Sabaneta 

 La Estrella 

 Otro 

¿Cuál es su género? 

 Masculino 

 Femenino 

¿Cuál es su estrato socio-económico? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

¿Cuál es su edad? 

 18-25 

 26-35 

 36-45 

 46 o más 

Caracterización Consumidor (Parte 1) 

¿Qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando va a comprar calzado formal? 

 Color 

 Precio 
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 Marca 

 Diseño 

 Otro 

¿Para qué ocasiones utiliza el calzado formal? 
o Trabajo 

o Ocio (Salir a comer, fiesta, entre otros) 

o Uso cotidiano 
o Otros 

¿Por dónde compra normalmente calzado formal? 

 E-commerce (Amazon, eBay, OLX, Mercado Libre, Linio, entre otros) 

 Tiendas físicas 

 Venta Directa (Venta por catálogo) 

 Otro 

Cuando compra calzado, ¿Le importa si es importado o nacional? 

 Sí 

 No 

¿Cada cuánto compra calzado formal? 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Otra:_________________________ 

Cuando ve publicidad sobre calzado formal, ¿Siente usted que ésta influye en su decisión 
de compra? 

 Sí 

 No 

 A veces 

A la hora de comprar calzado formal, ¿Prefiere ir acompañado o solo? 

 Acompañado 

 Solo 

Compra solo 

¿Por qué prefiere ir solo? 

-
________________________________________________________________________
________ 
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Compra acompañado 

¿Por qué prefiere ir acompañado? 

-
________________________________________________________________________
________ 

Caracterización Consumidor (Parte 2) 

De las siguientes marcas, ¿Cuáles son las que más le gustan? 

o Vélez 

o Bosi 

o Arturo Calle 

o Hush Puppies 

o Tannino 

o Call It Spring 

o Dockers 

o Camper 

o Nappa 

o Croydon 

o Zara 

o Otra:________________ 

Cuando compra calzado formal, ¿Lo hace por necesidad o por gusto? 

 Gusto 

 Necesidad 

 Ambas 

¿Qué estilo de calzado formal le gusta más? 
o Radicional (Diseños Clásicos) 

o Juvenil (Diseños Modernos) 
o Otra:_______________ 

¿Le gusta la publicidad de calzado formal de tu marca favorita? 

 Sí 

 No 

 Nunca he visto 

Si respondió "No", ¿Cómo la mejoraría?, ¿Qué cambios harías? 
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-
________________________________________________________________________
________ 

De las siguientes marcas, ¿De cuáles ha observado alguna publicidad? 

o Vélez 

o Bosi 

o Arturo Calle 

o Hush Puppies 

o Tannino 

o Call It Spring 

o Dockers 

o Camper 

o Nappa 

o Croydon 

o Zara 
o Otra:________________ 

¿Considera que las marcas colombianas son mejores que las importadas? 

 Sí 

 No 

De acuerdo a lo anterior, ¿Por qué considera esto? 

________________________________________________________________________
________ 
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Anexo 2. Entrevistas 

Nicolás Toro (NT) – Emprendedor 

Javier Andrés Hidalgo (JAH) – Estudiante 

Rafael Odreman (RO) – Médico  

José Libardo Vargas (LB) – Independiente 

José Miguel Aguilar (MA) – Estudiante 

Camilo Rincón (CR) – Ingeniero 

¿Usted qué es lo primero que mira en el calzado a la hora de comprar? ¿Cuál sería el 
segundo factor más importante para usted? 

NT: Lo más importante para mí es la calidad del calzado. Quiero que éste sea bueno y me 

dure por un buen tiempo para así no tener que comprar zapatos tan seguido. Y lo segundo 
que miro es el precio. Para ser sincero no me enfoco tanto en la marca. 

JAH: Lo primero que tengo en cuenta es el diseño, sin importar la marca. Después me fijo 

en el precio del calzado para decidir. 

RO: Lo primero que miro es la calidad, de segundo el precio y por último la marca. 

LB: Para mí el Diseño porqué me gusta un tipo de zapato y lo segundo es la calidad, 

después considero el precio. A veces no considero la marca como importante, desde que 
me guste el diseño. 

MA: Lo primero que miro es el diseño del calzado porqué decido si me gusta o no y después 
me enfoco en el precio. Si voy a una tienda “high” y me gusta el diseño, miro el precio 
porqué puedo determinar si es de buena calidad o no y decidir si la marca es buena. 

CR: El diseño es lo primero que miro, segundo la calidad y por último que el precio sea 

accesible. Si me llega a gustar mucho el diseño, el precio no llegaría a influir en la decisión 
de compra. 

¿Cuál es el uso que usted le da a este calzado? ¿Lo utiliza para trabajar o 
principalmente para ocasiones especiales? 

NT: Bueno, principalmente para salidas, visitas…principalmente para ocio. 

JAH: Principalmente para ocasiones especiales, como salidas y fiestas. 

RO: Yo uso el calzado formal en ocasiones especiales. 

LB: Por trabajo más que todo. 
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MA: Para trabajo y ocasiones especiales cómo matrimonios, eventos, entre otros; para 

cosas formales pero no súper elegantes. Creo que no usaría calzado para ir a una 
discoteca, pero busco zapatos que sean multiuso, que sean formales pero casuales. 

CR: Uso diario. 

¿Y a usted le gusta comprar en páginas virtuales como Amazon, Dafiti; por tiendas 
físicas o a través de ventas por catálogo? 

NT: Yo prefiero las tiendas físicas que las páginas de internet porque me da miedo que lo 
que me estén ofreciendo sea de mala calidad. Creo que sólo compraría por internet si es la 
página virtual de la misma tienda. 

JAH: Compro por tiendas físicas; no compraría calzado en internet, a menos de que 

conozca la marca y que sepa que viene directamente del almacén. No compro en Amazon 
por qué no estoy seguro de que vaya a llegar lo que pido. 

RO: En tiendas físicas porqué me los puedo medir. 

LB: Normalmente por la tienda física y podría comprar calzado por internet, en cualquier 

página de internet, menos en Mercado Libre. 

MA: Compro por la tienda física y por internet. No tengo miedo de comprar en páginas 

online cómo Dafiti o Mercado Libre. 

Aprendí a realizar una investigación completa de lo que ofrecían las páginas en internet y 
de lo que quería comprar, entonces es más fácil para mí estar seguro de que lo que ofrecen 
en la página si es lo que estoy buscando y que no tendré problemas con mi pedido. 

CR: Tienda física porqué en zapatos formales el estilo no se acomoda a todos los tipos de 

pie y es bueno medírselo. Creo que no compraría calzado de este estilo por internet hasta 
que la compañía ponga políticas de cambio flexibles.  

Cuando usted va a los almacenes de calzado, ¿prefiere ir acompañado o solo? 

NT: Cuando voy a un centro comercial por lo general voy acompañado de alguien y en esos 

momentos es que aprovecho a entrar a mirar calzado porque me gusta tener una segunda 
opinión. Claro está que pocas veces voy solo a comprar, principalmente porque quiero 
tomarme mi tiempo escogiendo para no sentirme acosado. 

JAH: Voy acompañado porque me gusta tener la segunda opinión del otro. 

RO: Acompañado porque quiero una segunda opinión de cómo se me ve lo que me estoy 

probando, aunque no tendría problema en ir solo. 

LB: Normalmente solo porque soy una persona que elije muy fácil y ya tengo la decisión 

tomada desde un principio. 
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MA: Siempre pido la opinión de otra persona porque me gusta, pero no necesariamente 

tengo que ir acompañado a la tienda. Le pido opinión a las personas que sepan sobre el 
producto o sobre el tema. Si voy acompañado de alguien siempre es un familiar y me enfoco 
más en la opinión de ellos. 

CR: Acompañado siempre. Por lo general es una salida a un centro comercial que haga 

con mi novia o con un familiar y cuando estamos en un centro comercial, por lo general 
compro calzado por antojo. 

De la siguiente lista de marcas, escoja cuál prefiere y por cual motivo: Vélez, Bosi, 
Arturo Calle, Hush Puppies, Tannino, Call It Spring, Dockers, Camper, Nappa, 
Croydon, Zara u “Otro”. 

NT: A mi Nappa me gusta mucho por ser una marca más barata que las otras pero que 

mantiene la buena calidad de Vélez. 

JAH: Vélez porque son de buena calidad y han sido cómodos. No me gusta Bosi para nada. 

RO: Zara porque son zaptos de buen material, tienen un corte europeo, son elegantes y 

son de muy buena calidad. 

LB: Corona, es una marca de calzado nacional que se consigue en Bogotá y me gusta por 

ser de buena calidad. Son zapatos 100% cuero. También me gusta Arturo Calle pero es de 
menor calidad. 

MA: Arturo Calle, Bosi y Call It Spring me gustan por igual. Depende de lo que esté 

buscando en realidad. Si busco algo “barato” me fijo primero en Arturo Calle, pero considero 
que mi primera opción sería Bosi porque me parece que tiene una excelente calidad del 
cuero. 

CR: Bosi sería mi marca favorita porque tiene muchos diseños y Brahma sería la segunda 

opción para mí porque cuentan con productos de calidad y son “multiusos”, es decir que es 
calzado formal-casual. 

¿Para usted es importante saber si el calzado que está comprando proviene de una 
marca nacional? 

NT: Prefiero darles prioridad a las marcas colombianas porque apoyo la industria nacional. 

JAH: No importa la procedencia. 

RO: No me importa en realidad; si me gusta el zapato lo compro. 

LB: En realidad no importa. Lo que más importa es la calidad. 

MA: No me parece que sea importante. 

CR: No me interesa. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

¿Cuándo compra calzado formal lo hace por necesidad, gusto o ambos? 

NT: Principalmente lo hago por ambas. 

JAH: Por necesidad y gusto. 

RO: Por necesidad principalmente. 

LB: Por ambas razones. 

MA: Por ambas. 

CR: Por las dos razones. 

¿Cuál estilo de calzado prefiere, tradicional o juvenil? 

NT: Yo prefiero el calzado juvenil, como los mocasines o de ese estilo. 

JAH: Busco un calzado que esté en el medio, que no sea ni tan tradicional ni tan juvenil. 

RO: Juvenil. 

LB: Me gustan los zapatos clásicos por su elegancia. 

MA: Juvenil porque me parecen que son más cómodos y descomplicados. 

CR: Tradicional porque es más elegante. 

¿Ha llegado ver publicidad de su marca favorita? Y si lo ha hecho, ¿le gusta como es 
o le cambiaría algo?  

NT: Si, he llegado a ver y me gusta el enfoque que le dan. Me gusta que muestren el 

producto en la publicidad y me llama más la atención si es un producto nacional. 

JAH: Si he visto publicidad de la marca que me gusta y si me siento influenciado por la 

publicidad de Vélez a la hora de comprar.  

Creo que sería bueno poner información en varias partes del centro comercial sobre las 
diferentes promociones que tenga la marca. 

RO: He visto publicidad pero solo dentro del centro comercial, no he visto en la calle ni en 

redes sociales. Creo que es publicidad muy básica. Creo que deberían utilizar colores más 
llamativos para el consumidor, slogans llamativos. 

LB: No he visto publicidad de Corona, pero de Vélez sí. No creo que sea influyente a la 

hora de comprar calzado y recomendaría que la publicidad sea transmitida por televisión o 
por revistas. No he llegado a ver vallas publicitarias de calzado masculino. 
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MA: He visto muy poca publicidad de Bosi y los he visto por internet. Yo mejoraría, no el 

contenido, sino la periodicidad, que sea más seguido.  

CR: He visto publicidad en un catálogo dentro de la misma tienda y también he visto 

publicidad en vallas. A mí me gusta la publicidad y no le cambiaría nada. 

De la misma lista de marcas que se nombró anteriormente, ¿cuál cree usted que tiene 
mejor publicidad? Y ¿considera que ésta influye en su decisión de compra? 

NT: He visto publicidad de Zara y me gusta por el estilo retro que le dan a sus campañas, 
además de ser muy llamativos. Yo pienso que si influyen en la decisión de compra del 
calzado. 

JAH: Bosi porque utiliza publicidad temática que se enfocan a un tipo de cliente. Creo si 

influye a la hora de compra. 

RO: No he visto publicidad de calzado de las otras marcas. 

LB: He visto publicidad de Hush Puppies, creo que es relativamente buena, el perrito llama 

mucho la atención. El perro lo hace más llamativo aunque la marca no tiene el tipo de 
calzado que busco. 

MA: De Vélez y Arturo Calle y creo que ésta última tiene mejor publicidad porque me parece 

que es más atractiva la forma en la que presentan el producto. Muestran a una persona 
usando el producto y usan otros productos del almacén para complementar ésta. 

CR: Vélez, Brahma y la mejor publicidad es la de Vélez y ésta influye en la decisión de 

compra porque muestran varios productos en una sola publicidad. 

De manera general ¿usted considera que las marcas nacionales son mejores que las 
importadas? 

NT: Digo que sí, porqué la manufactura de los productos importados que he visto son de 

mala calidad y por lo general los traen de la China. 

JAH: No creo que las nacionales sean mejores porque las marcas importadas se dan a 

conocer más y tienen buena calidad. Una marca importada que hace la diferencia es 
Dockers. 

RO: No tengo una posición frente a esto porque hay factores que unas son mejores que 

otras. 

LB: Creo que las nacionales son mejores que las importadas porque la calidad del calzado 

que he comprado han sido buenas. Por precio no fue buena la experiencia del calzado de 
marca extranjera es Gucci. 

MA: No creo que las nacionales sean mejores porque creo que es algo cultural, siempre 

me han dicho que lo importado es mejor. De pronto los calzados nacionales, por ser de 
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cuero, pueden llegar a ser buenos, pero definitivamente es mejor lo importado. Creo que 
en diseño, los nacionales e importados son muy iguales. 

CR: Si el producto es parecido, entonces escojo las marcas nacionales, pero en general 

creo que las marcas importadas son mejores. 
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Anexo 3. Opinión Consumidores de Publicidad y Producto 

 Las marcas colombianas se enfocaron en la guerra del volumen, precio y estar 
sacando nuevos modelos. Las marcas importadas finas, tienen ese detalle en la 
sensación que es comprar unos zapatos, deben ser como unos guantes, costuras 
impecables, capelladas que horman perfectas, plantillas cómodas, detalles que se 
pierden en las marcas nacionales que son bonitos, versátiles para vestir, pero son 
zapatos que en 6 meses están destruidos y su sensación no es comparable con las 
otras marcas. 

 La calidad del calzado colombiano es muy buena, le falta ser un poco más creativos 
en diseño nuevos. 

 Conozco muy de cerca el trabajo de aviso y Vélez, y creo que no tienen nada que 
envidiar a los productos importados, además del gusto por apoyar la industria 
nacional. 

 La diferencia no radica en si la marca es nacional o importada. Sino en los materiales 
y acabados que las importadas utilizan que son superiores a las nacionales. 

 Porque por lo general las marcas extranjeras que poseen este tipo de calzado son 
más antiguas y tienen más experiencia por lo que satisfacen mejor al consumidor. 

 Le pondría más color ya que es muy básica, la haría más llamativa. 

 Resaltando la comodidad del calzado. 

 Creo que le hace falta ser más llamativa 
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Anexo 4. Opinión Consumidores de acompañamiento en la compra 

 Me siento tranquilo con la decisión que tomo y no me gusta que otros opinen de mi 
calzado, tengo clara mi preferencia. 

 Compro de acuerdo a mis gustos. Cuando estoy con otra persona, me genera dudas 
frente a mis gustos. 

 Porque me gusta es la comodidad del calzado y esa solo la siento yo. 

 Tranquilidad para la realización de una compra a gusto. 

 Me gusta conocer la opinión de mi acompañante sobre cómo se me ven los zapatos. 

 Para tener un apoyo a la hora de decidir cual calzado quiero adquirir. 

 Me apoyo en la opinión de la persona que me acompaña. 

 Es importante una segunda opinión, por eso es importante ir con alguien conocidos. 

 Porque la opinión desde otros ojos también es importante. 

 Me dicen si me queda bien o no. Me gusta que otro me dé su opinión. 
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Anexo 5. Publicidad Observada Instagram Vélez 
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Anexo 6. Valla Publicitaria Vélez 

 

 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Anexo 7. Valla Publicitaria Bosi 
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Anexo 8. Publicidad Periódico 
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