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INTRODUCCIÓN 
 

PROBLEMÁTICA 
 

La industria del calzado en la Argentina tiene hace varios años ya gran impacto en la 

economía del país. Según datos expresados por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), 

desde 2003 dicha industria creció a razón de un 164%. Para el año 2020 la CIC espera una 

producción anual de 200 millones de pares y la creación de 12.000 nuevos puestos de 

trabajo.1  

 

A pesar del crecimiento mencionado, en 2014, la industria del calzado sufrió una contracción 

interanual del 5,2%. Esto se debió principalmente a la devaluación del país en Enero 2014, a 

la reducción del salario real y el aumento en los costos de producción. Estos factores, 

disminuyeron las ventas. Para el 2015, la perspectiva es negativa. Se estima una baja del 

consumo del 5,3% respecto del 20142. 

 

Hoy en día, la Argentina cuenta con unas 1.700 fábricas de calzado que dan empleo a unas 

70.000 personas. Ellas se ubican mayormente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran 

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.  En los años 90’ la mayoría de las empresas importaban 

calzado. En 2014 se estimó que el 84% del consumo es cubierto por producción nacional y 

que al año se exportan un 1.4 millones de pares, mayormente a países limítrofes.3  

 

Es necesario destacar que el presente trabajo no se focalizará en el proceso de creación de 

empresas  de fabricación de calzado, pero sí en las decisiones estratégicas que enfrentan 

aquellas empresas que realizan comercialización de calzado (no necesariamente producción). 

                                                 

1 El sector del calzado espera superar para 2012 la producción de 125 millones de pares, Diario Digital de 

la Agencia de Noticias Telam (2012), fecha de acceso 10 de octubre, 2012. 

2  La fórmula de los sectores textil y calzado 2014: menos consumo, menos venta, menos producción, 

ACEBEB (2014), www.acebeb.com, fecha de ingreso 05 de febrero, 2015.  

3 Calzado argentino, una industria en crecimiento sostenido, Portal Público de Noticias (2014), 

www.argentina.ar, fecha de acceso 04 de febrero, 2015. 

 

http://www.acebeb.com/
http://www.argentina.ar/
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Por ende, los datos son pertinentes para entender que si la fabricación de calzado está 

creciendo en Argentina, la comercialización de calzado probablemente también lo hará. 

Consecuentemente, la creación de nuevas empresas de calzado debería aumentar en los 

próximos años para seguir transformándose en una industria significante para la economía 

del país. 

 

Ahora bien, la industria del calzado no es una que se movilice por sí sola y de manera 

independiente. Es decir, ésta se encuentra fuertemente ligada a la industria textil y, por sobre 

todo, a la moda y a las tendencias.  

 

Moda y tendencia son dos conceptos o palabras que tienen el poder de empujar a aquellas 

empresas que venden tanto calzado como indumentaria. En otras palabras, son grandes ejes 

que guían y modifican las decisiones estratégicas llevadas a cabo en una firma de tal índole. 

Por lo cual, su definición no es menor. La tendencia se puede entender como un proceso 

social que comienza de manera casi sorpresiva, que marca nuevos conceptos o nuevas formas 

de realizar prácticas antiguas. En cambio la moda, es el concepto que aparece luego de la 

tendencia. Según explican Marcela Chiesa, Paola Cirelli y Paulina Siciliani, autoras del libro 

“Buenos Aires es Tendencia”, “la muerte de la tendencia es la vida de la moda”. La moda es 

entonces un proceso que se genera con posterioridad a la tendencia. Por ende queda claro 

que, aunque muchas personas las utilicen como sinónimos, moda y tendencia no es lo mismo.  

 

Entender a la industria del calzado como parte de la industria de la moda es importante para 

poder entender la razón del crecimiento acelerado que tuvieron las empresas de calzado en 

Argentina (más específicamente en Buenos Aires). El crecimiento que dicha industria 

presenta desde el año 2003 no es mera casualidad o suerte.  

 

Desde 2001, a pesar de la crisis económica del país, en Buenos Aires comenzó un proceso 

impulsivo en el consumo de moda y por sobre todo, en la exposición. Es en aquel entonces 

donde surge el BAFWEEK (Buenos Aires Fashion Week) y el Centro Metropolitano de 

Diseño (CMD). Más importante aún, surge el barrio de Palermo como un expositor 

permanente y de gran concentración de marcas de diseño. Palermo, desde entonces, se 
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estableció como un espacio (distinto a los Shopping) de consumo de moda. A pesar de la 

profunda crisis del país, ese fue un momento en que los diseñadores o nuevos empresarios 

aprovecharon la oportunidad de crear a modo se sustento. 

 

En 2005 Buenos Aires es considerada por la UNESCO “Ciudad del Diseño” debido a los 

centros de enseñanza presentes y al crecimiento de las marcas locales4.   

 

Todos estos factores contribuyeron directamente al crecimiento de las marcas de zapatos. Es 

por ello que la competencia en el rubro es cada vez mayor y la diferenciación más compleja. 

Las nuevas y actuales marcas de calzado deberán tomar las adecuadas decisiones estratégicas 

(tanto en sus comienzos como en las diversas etapas de su ciclo de vida) para ser sustentables 

en el tiempo.  

  

                                                 
4 Chiesa, Cirelli y Siciliani, Buenos Aires es tendencia: diseño de indumentaria en la era digital, Buenos 

Aires: Sudamericana, 2012. 
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OBJETIVOS Y PREGUNTAS 
 

OBJETIVO 
 

El objetivo del presente trabajo es generar, desde el punto de vista estratégico, una marca de 

calzado para damas. Es decir, descubrir cuáles son las decisiones estratégicas que deben 

llevar a cabo los creadores de una firma antes de lanzarla al mercado para intentar guiar desde 

un principio la sustentabilidad y el crecimiento de la marca. Para ello, se tomará como 

ejemplo el surgimiento de una nueva marca de calzado a fin de detallar las decisiones a tomar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Los objetivos más específicos son dos. En primer lugar, descubrir si todas las decisiones 

estratégicas pueden ser tomadas con anterioridad o es necesario emprender para terminar de 

guiar el rumbo de la empresa. En segundo lugar, entender si al momento de emprender una 

marca de calzado hay una cualidad, capacidad o conocimiento que vale más. ¿Saber de 

negocios? ¿Saber de diseño? ¿Se necesitan ambas? Toby Meadows en su libro “Crear y 

gestionar una marca de moda” explica “Dirigir una marca de moda de éxito requiere un 90% 

de conocimientos del negocio frente a tan sólo un 10% de capacidad creativa” (Toby 

Meadows, 2009), en este trabajo se investigará cuánta verdad hay en dicha frase.  

 

PREGUNTA PRINCIPAL 
 

¿Cuáles son las decisiones estratégicas que debe enfrentar una marca de calzado en el proceso 

de creación de la misma? 

 

PREGUNTAS SECUNDARIAS 
 

1. ¿Pueden cada una de estas decisiones tomarse con anterioridad o es el día a día de la 

marca lo que guía finalmente su rumbo?  

2. ¿Para lanzar una marca de calzado y dirigirla con éxito son más importantes los 

conocimientos del negocio o la capacidad creativa?  
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METODOLOGÍA  
 

El presente trabajo de investigación es realizado en base a un tipo de investigación 

descriptiva. “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(Dankhe, 1986). La razón del uso de este tipo de investigación es que en el presente estudio 

se intentarán especificar las decisiones estratégicas a tener en cuenta al momento de la 

creación de empresas de comercialización de calzado. Luego, se intentará investigar cuáles 

son las cualidades y conocimientos humanos más importantes para poder tomar de mejor 

manera aquellas decisiones.  

 

El estudio se hará de la siguiente manera: 

 

Se creará de manera real una marca de calzado para damas y se utilizarán todas las decisiones 

estratégicas adecuadas para llevar adelante el proceso. Al analizar las decisiones, se 

analizarán a la vez otras marcas de calzado (posibles competidores) para posicionar a la 

marca en el mercado.  

 

La información se recopilará tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias. 

 

Fuentes primarias: Se obtendrá información mediante encuestas realizadas a potenciales 

clientes acerca de sus preferencias de consumo. Además, se investigarán marcas de calzado 

pertinentes para el caso (potenciales competidores) mediante la investigación de sus puntos 

de venta. Se tomará información de proveedores mediante cuestionarios para conocer a las 

marcas del mercado.  

 

Fuentes secundarias: utilización de páginas web, artículos de revistas y libros especializados 

en moda y en entrepreneurship obtenidos de la Base de Datos de la Universidad de San 

Andrés y de fuentes externas. Además, se hará uso de información obtenida de un curso de 

Diseño de Calzado de la escuela Maison Aubele y un Seminario de Micro Emprendimientos 

de la Escuela López Bizcaino.  
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Se utilizará cualitativa y cuantitativamente la información obtenida a partir de las fuentes 

mencionadas. Es necesario evaluar tanto la calidad como la cantidad de estudios de los 

empresarios para poder contestar la sub pregunta del proyecto de investigación. Por ende, 

ambos tipos de información resultan útiles.  
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JUSTIFICACIÓN DE LAS RAZONES DE ESTUDIO 
 

El presente trabajo de investigación pretende ser útil para poder explicar qué decisiones se 

necesitan tener en cuenta para crear una empresa de calzado y a su vez qué conocimientos se 

deben tener para poder realizarlo. Hay dos razones principales que justifican el estudio. 

 

En primer lugar, la sorpresa por el gran incremento de emprendimientos y micro-

emprendimientos de calzado en los últimos años. Resulta interesante saber si aquellas 

personas que lograron desarrollar tales emprendimientos se nutrieron de los conocimientos 

necesarios para hacerlo o, contrariamente, lograron hacerlo en base a tu motivación personal. 

 

En segundo lugar, por un interés propio. La gran motivación por la cual elegí la carrera 

Licenciatura en Administración de Empresas fue para poder emprender mi propia empresa 

dedicada a la comercialización de calzado para dama una vez finalizada la misma.  
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MARCO TEÓRICO 
 

POSICIONAMIENTO 
 

Analizar las estrategias en el proceso de formación de marcas de calzado merece hacer un 

profundo análisis en el posicionamiento deseado de la marca. Esto se debe a que las 

estrategias utilizadas para entrar al mercado definirán a corto y largo plazo el 

posicionamiento de la marca. Por ende, hay que mapear el posicionamiento deseado de una 

marca de calzado antes de introducirla al mercado para entender a dónde dirigir las 

estrategias a utilizar.  

 

Al Ries y Jack Trout (Posicionamiento, 1982) explican al posicionamiento desde la ubicación 

de determinados productos/servicios o marcas en la mente de los consumidores.5 Sin 

embargo, Roberto Serra sostiene que solamente la mente de los consumidores define el 

posicionamiento sino también la mente de los actores clave. Ésta es una percepción más 

dinámica de lo que implica posicionarse ya que no focaliza únicamente en el consumidor 

final sino que a su vez integra todo un sistema de actores que pueden provocar alteraciones. 

 

Es justamente en el comienzo de una nueva empresa donde ésta debería definir el 

posicionamiento objetivo para así poner énfasis en una imagen de marca en particular, un 

producto en particular y un lugar en particular que conduzcan a lograr el posicionamiento 

deseado.  

 

Modelos que explican el posicionamiento 
 

Para elegir el posicionamiento deseado es necesario conocer cuáles son las diversas 

posibilidades dentro de un mercado ya existente. Es decir, conocer dónde se ubica la 

competencia para evaluar si es posible entrar al mercado y de serlo, para qué segmento de la 

población. Para ello, hay dos modelos atractivos para comprender las dimensiones del 

mercado ya existente y las posibilidades: 

                                                 
o 5 Al Ries y Jack Trout, Posicionamiento, la batalla por su mente, (México D.F: McGraw Hill, Ed. 2, 2002).  
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Matriz del corredor 
 

                

Fuente:Serra, Roberto; Iriarte, Jorge; Le Fosse, Guillermo. El Nuevo Juego de los Negocios. Grupo Editorial Norma. Buenos Aires, 

2000. 

 

La matriz del corredor relaciona la diferenciación percibida de la marca y el precio (Serra, 

Iriarte, Le Fosse, 2000). Esta relación es expresada en una escala del cero al diez.  

 

La diferenciación percibida se obtiene en base a dos variables: especificaciones y 

suprafuncionalidad. Las especificaciones se basan en aquellas características importantes que 

los consumidores perciben de la marca. La suprafuncionalidad refiere al status de marca que 

perciben también los consumidores (Serra, Iriarte, Le Fosse, 2000). Entonces:  

 

Diferenciación percibida = A x Especificaciones + B x Suprafuncionalidad 

 

(A) y (B) son el porcentaje de grado de importancia que se le da tanto a una variable como a 

la otra. A + B contribuyen al 100%.  
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La variable Precio se obtiene mediante la investigación de los precios del mercado y, una vez 

obtenidos, se ajustan a escala del cero al diez.  

 

Una vez obtenidos todos los datos necesarios para completar la matriz se pueden definir el 

posicionamiento de la marca: 

o Marca Premium: situada en el corredor en la parte superior.  

o Marca Líder: situada en el corredor en la parte del centro. 

o Segunda Marca: situada en el corredor en la parte inferior.  

o Marca Artesanal: situada por encima del corredor.  

o Marca Perro: situada por debajo del corredor.  

 

Grilla Actitudinal de la Demanda 
 

                      

Fuente:Serra, Roberto; Iriarte, Jorge; Le Fosse, Guillermo. El Nuevo Juego de los Negocios. Grupo Editorial Norma. Buenos Aires, 

2000. 

 

Esta grilla se utiliza para analizar la demanda del sector y se basa en las variables 

especificaciones y suprafuncionalidad (explicas con anterioridad). La grilla, acorde a lo 

percibido por los consumidores, establece el grado de posicionamiento de la marca y 
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complementa pues con la Matriz del Corredor: 

o Sin posicionamiento: marcas que no logran posicionarse ya que no son recordadas. 

o Posicionamiento por precio: aquellas que buscan tener precios bajos en el mercado. 

o Diferenciación por marca: aquellas que se diferencian por la importancia y prestigio 

de la marca. Éste sea probablemente uno de los posicionamientos más deseados pero 

también uno de los más riesgosos según los autores. La imagen de marca es muy 

valiosa pero no así las características de sus productos.  

o Diferenciación por especificaciones: aquellas que buscan tener productos de calidad 

y bien percibidos por los clientes.  

o Cono de los Líderes: aquellas marcas con alta participación en el mercado.  

o Premium: aquí se hayan las marcas más prestigiosas tanto por sus especificaciones 

como por su suprafuncionalidad.  

 

Estas dos matrices pueden resultar útiles para entender dónde quiere la nueva empresa 

posicionarse (o mismo dónde se posiciona una empresa existente) para definir de forma clara, 

el tipo de producto que tiene, la marca que tiene, y el lugar físico donde debería ubicarse para 

sostener el posicionamiento deseado. Una vez establecido el posicionamiento deseado, se 

puede empezar a pensar qué estrategias llevarán a él.  

 

FACTORES QUE HACEN AL POSICIONAMIENTO 
 

El Mercado 
 

A la hora de presentar un nuevo producto o una nueva marca, es fundamental conocer el 

mercado. “El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto o 

servicio.”6  

 

En primer lugar, es necesario conocer el tamaño del mercado. El tamaño sería la cantidad de 

un producto vendida durante un año en una zona geográfica determinada. En caso del 

surgimiento de una nueva marca de calzado, el tamaño del mercado sería el mercado 

                                                 
6 McGraw Hill: www.mcgraw-hill.es/bcv/guide 
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potencial. Una vez definido el tamaño y creada la empresa, sería interesante entender la cuota 

de mercado que tiene la nueva firma. Es decir, evaluar con el paso del tiempo la participación 

de mercado obtenida para medir su crecimiento.  

 

En segundo lugar, hay que analizar la estructura del mercado. El mercado está compuesto 

por: 

 Fabricantes de bienes y prestadores de servicios 

 Intermediarios: acercan los productos/servicios a los consumidores. Pueden existir o 

no. 

 Prescriptores: no compran ni venden, pero tienen influencia en la compra.  

 Compradores 

 

Resulta difícil para las empresas abarcar todo el mercado. Para satisfacer los deseaos de los 

compradores de manera más eficaz, las empresas suelen utilizar segmentación de mercado. 

Según explica Philip Kotler (Fundamentos del Marketing, 2003), segmentar implica dividir 

grandes mercados en otros más pequeños eligiendo diversos niveles de segmentación. Kotler, 

divide la segmentación en cuatro niveles:  

 Geográfico: barrio, localidad, provincia, país, zona, etc. 

 Demográfico: sexo, edad, tamaño de familia, ingresos, ocupación, religión, 

generación, etc. 

 Psicográfico: clase social, estilo de vida, personalidad, etc. 

 Conductual: conocimiento, actitudes, etc.  

 

Clientes y Competidores 
 

Para definir a quién se venderá, es necesario realizar un Estudio de Mercado. Mediante un 

Estudio de Mercado, las empresas identifican la respuesta del mercado ante un producto o 

servicio. Conociendo la respuesta, se plantea la estrategia comercial más eficiente.  

“El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto/servicio”.7 

En él pueden existir productos/servicios similares ofrecidos por empresas diferentes. Debido 

                                                 
7 McGraw Hill: www.mcgraw-hill.es/bvc/guide 
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a la diversidad de mercados y de empresas, es necesario investigar quién podría ser el cliente 

para conocer sus demandas. No existe una única definición de lo que significa la palabra 

“cliente”, o el concepto. Según la American Marketing Association (A.M.A.) el cliente es “el 

comprador potencial o real de los productos o servicios”8. Para el Chartered Institute of 

Marketing (CIM, Reino Unido) el cliente es “una persona o empresa que adquiere bienes o 

servicios”9.  

 

Los clientes demandarán los productos que satisfagan mejor sus necesidades. Por ende, es 

necesario conocerlos. Para esto, una firma emergente deberá investigar su comportamiento, 

los factores que influyen en ellos y el proceso de compra que los lleva a elegir un producto u 

otro.  

 

Aspectos esenciales: 

 Quién decide, quién compra, quién paga y quién consume: en caso de no hacerlo la 

misma persona, habrá que investigar los aspectos y valoraciones de cada uno de ellos. 

 Qué compra y por qué: cada producto se define por diferentes características (calidad, 

marca, imagen, precio, etc.) y por ende, es necesario identificar por qué compra un 

cliente en una empresa en particular a fin de entender qué valoran.  

 Cuándo compra y con qué frecuencia: es necesario entender si el cliente compra 

diariamente, ocasionalmente, mensualmente, anualmente, etc.  

 Dónde compra: para entender a el potencial cliente hay que identificar también, dónde 

éste compra hoy en día. Esto define luego la locación de la firma. Por ejemplo, de 

nada serviría montar un local de calzado a la calle, si el cliente potencial compra 

únicamente o con mayor frecuencia en Shopping.  

 Cuánto compra y cómo compra: estos puntos sirven para identificar, por ejemplo, un 

ticket promedio o las formas de pago que deberían estar habilitadas en el local de 

                                                 
8 Philip Kotler: Los 80 Conceptos Esenciales del Marketing de la A a la Z, Pearson Educación S.A., 2003, 

Págs. 8 y 9 

9 Sitio web «cim.com.uk», de The Chartered Institute of Marketing (CIM), Sección: Marketing glossary, 

URL: http://www.cim.co.uk/resources/glossary/home.aspx, obtenido en fecha: 08 de Septiembre 2014. 

 

http://www.cim.co.uk/
http://www.cim.co.uk/resources/glossary/home.aspx
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calzado. 

 

Además de conocer al cliente, es necesario conocer la competencia. Según el diccionario LID 

de Marketing Directo e Interactivo competencia es cualquier empresa que tiene capacidad 

para de satisfacer las mismas necesidades que satisfacen los productos/servicios ofrecidos 

por otra empresa. Por ende, conocer la competencia es fundamental para entender la 

posibilidad de éxito de un nuevo producto. Para ello, hay que analizar: 

 

 Competidores cercanos. 

 Desarrollo de su actividad. 

 Productos ofrecidos. 

 Precios de comercialización. 

 Nivel de aceptación en el mercado. 

Una vez conocidos estos puntos, es posible tomar dos posturas: 

 

 Ofrecer un producto/servicio/experiencia similar al de la competencia e intentar 

captar sus clientes. 

 Ofrecer un producto/servicio/experiencia diferente y atrapar nuevos clientes.  

 

Producto y Marca 
 

En el caso de este ensayo ya es sabido que se estará hablando particularmente del calzado 

como producto de comercialización. Ahora bien, el término calzado es muy amplio y la 

orientación debería ser más refinada, o en un término propio de los negocios, más 

segmentada.  

 

En este caso no se hará referencia a la segmentación de mercado en cuanto a clientes (es 

decir, segmentos de la sociedad para colocar un determinado producto), sino que se trabajará 

con la segmentación de productos a fin de distinguir qué tipo producto comercializará una 

determinada marca. En otras palabras, se debe definir el nivel en el que se ubicará la marca. 

Según explica Toby Meadows, en su libro “Crear y gestionar una marca de moda”, dentro 
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de la industria de la moda se distinguen ciertos segmentos que habrá que elegir a la hora de 

crear una empresa de calzado. Ellos son: 

 

Alta costura. Se refiere a piezas únicas de lujo. Este segmento surge en Paris y es hoy en día 

un extremo de la moda ya que puede ser costeado y adquirido por un número  muy reducido 

de personas. Son prendas hechas a medida del cliente.  

 

Prêt-a-porter. Surge en la época de los años sesenta como una alternativa más económica a 

la alta costura. Se empieza a mostrar los productos en diversos talles todos adquiribles en 

casas boutique y ya no realizados a medida del cliente. Las prendas se obtienen a precios más 

bajos. Ejemplo: Ralph Lauren, Marc Jacobs, Gucci.  

 

La moda de masas. Este es el tipo de moda pensada para las mayorías, para el verdadero gran 

público. Abarca a un público aún más grande que el prêt-a-porter. Las cantidades son 

industriales, los talles estándares y por ende, los precios más bajos. Ejemplo: Zara, H&M, 

Forever 21. 

 

Muchos clientes a la hora de decidir en qué gastarán su dinero no solamente eligen qué 

calzado comprarán sino que también deciden qué marca comprarán. Por lo cual, al decidir 

qué se venderá no se puede pensar sólo en el producto sino también en qué marca se venderá.  

 

La marca es un signo que distingue a una empresa de otra, que logra el reconocimiento de 

una determinada organización (Kapferer, 1991). Es importante porque suele ser lo primero 

con lo que entra en contacto un cliente, el elemento más visible y la base del marketing. Pero 

más importante aún, el nombre que se elija transmite la personalidad de la marca (Toby 

Meadows, 2009).  

 

Para reforzar y apoyar el nombre de una marca, las organizaciones suelen acudir a Marcas 

Corporativas. Las marcas corporativas son marcas más dinámicas que integran una identidad 

visual, que presentan signos que individualizan a las organizaciones (Chaves y Belluccia, 

2003). Es decir, son marcas que se construyen en base a logotipos, isotipos, colores y una 
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tipografía determinada. Las principales funciones de este tipo de marcas son: 

o Identificación de marca 

o Persuasión y función publicitaria 

o Definir el posicionamiento  

 

“Un gran nombre es el principio de una gran marca” (Toby Meadows, 2009), por ende, es 

sumamente importante no pasar por alto este gran detalle a la hora de comenzar una marca 

de calzado.  

 

En conclusión, cuando se piensa en qué se va a vender, hay que pensar en conjunto qué tipo 

de calzado y qué tipo de marca se utilizará para comenzar un emprendimiento. La imagen 

del producto y la imagen de la marca no pueden ir por separado.  

 

Precios 
 

Una vez definido el producto y el cliente objetivo, es necesario identificar cómo llegar a que 

el cliente obtenga el producto. Para esto, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta. Se 

debería elegir qué estrategia genérica se utilizará y qué estrategia de precios. 

 

En 1980, Michael Porter publicó su libro “Competitive Strategy” donde diferencia dos 

estrategias genéricas que bien pueden ser utilizadas para definir cómo llegar a vender un 

producto a un cliente objetivo. 

 

Las estrategias que él diferencia son dos: 

 

Liderazgo en costes 
 

Éste liderazgo consiste en obtener los productos a un precio más bajo que la competencia. 

Esto puede ocurrir ya sea por conseguir un mejor acceso a las materias primas, tener mejor 

tecnología, economías de escala, u otros factores que aminoren los costos.  
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Diferenciación 
 

La diferenciación implica que los productos sean percibidos por los clientes como exclusivos. 

Esto implicaría que el producto sea apreciado como único o superior para justificar precios 

más elevados en el mercado. La diferenciación se puede dar por varios factores, no 

únicamente por un producto de mejor calidad. Hay diversos puntos de diferenciación que 

pueden ser valorados por los clientes. 

 

Las dos estrategias planteadas varían según el grado de enfoque que se le dé a las mismas. 

Es decir, acorde a la elección de segmentación que tenga el producto o la marca. 

 

 

Fuente: E. Michael Porter, Competitive Strategy (Touchstone: Simon & Schuster, 1998). 

 

Acorde a la estrategia competitiva elegida se debe definir la estrategia de precios. El precio 

es el valor monetario que se le da a los productos ofrecidos. Según explica Philip Kotler en 

su libro “Fundamentos del Marketing” existen dos estrategias de fijación de precios para 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Estrategias_Genericas_de_Porter.gif
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nuevos productos:  

 

Para explotar las capas superiores del mercado 

 Basado en los costes: añadir al coste del producto un porcentaje de ganancia que se 

planea obtener. Esto exige tener un buen análisis de costes de la empresa. 

 Basado en el comprador: se toma como referencia la percepción del comprador sobre 

el producto. Es decir, cuánto valor tenga el producto para el comprador. Éste método 

podría resultar difícil de medir. 

Para penetrar el mercado 

 Basado en la competencia: éste método estudia los precios de la competencia. La 

empresa podría fijar los precios igual, superior o inferior a la competencia. Esto 

depende de la imagen de marca que quiera tener la nueva empresa y el 

posicionamiento deseado. 

 

Sería conveniente para una nueva empresa, contemplar los tres métodos a la hora de elegir 

los precios.  

 

Plaza 
 

Definir dónde se va a vender es uno de los puntos más importantes para una buena estrategia 

de negocios. El Dónde está directamente ligado con el tipo de producto que se venda y el tipo 

de marca en cuestión. Existen diversas posibilidades para las marcas de calzado: 

 

- Tienda Propia: la tienda propia es lo que todo diseñador o empresario desea obtener. 

Sin embargo, implica un riesgo alto de pérdida y gran inversión. Es por ello que 

muchas marcas incursionan en el mercado de otras formas antes de lanzarse con una 

tienda propia. A veces suele utilizarse la modalidad Showroom. Esto es un comercio 

que no se encuentra a la calle, por lo cual requiere menor inversión.  

- Internet: La venta por sitio web o redes sociales es muy utilizada en los últimos años. 

Esto es porque conlleva gastos pequeños y márgenes de beneficios más elevados. Sin 

embargo, resulta difícil atraer a los clientes a las páginas web, sobretodo en marcas 
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de calzado donde los talles son diversos. Puede ocurrir que el ahorro del alquiler del 

local haya que invertirlo en marketing para promocionar la página web. 

- Clientes Particulares: empezar con la confección de piezas particulares puede ser 

opción para ciertos diseñadores. Esto puede funcionar para clientes con mucho dinero 

y poco tiempo. 

- Ferias: La feria dura poco y pertenecer a ella no siempre es sencillo. Podría ser una 

opción, pero no el único canal de ventas si se quiere montar una empresa o una marca 

importante.  

 

Comienzo 
 

El momento para comenzar una marca de calzado es otro de los puntos estratégicos a tener 

en cuenta al iniciar un plan de acción. La moda tiene su propio calendario dentro del año. 

Para cualquier inicio es sumamente necesario conocer las distintas etapas del año para llegar 

en tiempo y forma con la producción. Toby Meadows define el siguiente calendario: 

 

Calendario Hemisferio Sur 
 

MES PRIMAVERA/VERANO OTOÑO/INVIERNO 

MARZO 
Estudio de mercado de cueros. Empezar 

diseños. 
  

ABRIL Seleccionar y encargar telas.   

MAYO Empezar muestreo.   

JUNIO Desarrollar colección.   

JULIO Establecer plan de producción.   

AGOSTO Comienzan las ventas.   

SEPTIEMBRE 
Exhibición de la colección. Continúan las 

ventas. 
Estudio de mercado de cueros. Empezar 

diseños. 

OCTUBRE Fin de encargos de compra. Seleccionar y encargar telas. 

NOVIEMBRE Comienzo de producción Otoño/Invierno. Empezar muestreo. 

DICIEMBRE Supervisión de producción. Desarrollar colección. 

ENERO Supervisión de producción. Establecer plan de producción. 

FEBRERO 
Entrega a las tiendas. Época de 

descuentos. 
Comienzan las ventas. 
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MARZO Cambio de temporada. 
Exhibición de la colección. Continúan las 

ventas. 

ABRIL   Fin de encargos de compra. 

MAYO   Comienzo de producción Otoño/Invierno. 

JUNIO   Supervisión de producción. 

JULIO   Supervisión de producción. 

AGOSTO   
Entrega a las tiendas. Época de 

descuentos. 

SEPTIEMBRE   Cambio de temporada. 

 

Fuente: “Crear y gestionar una marca de ropa”, Toby Meadows, 2010. 

 

Para lograr tener el producto en tiempo y forma para vender, es necesario comenzar el diseño 

por lo menos seis meses antes del comienzo de temporada.  

 

MODELOS MENTALES 
 

Es necesario comprender que el posicionamiento deseado depende en gran medida de los 

modelos mentales que distinguen a los dueños de la compañía. Los Modelos Mentales surgen 

del autor de “La Quinta Disciplina” Peter Senge, quien explica que lo que hacen los 

directivos, las ideas que tienen, las acciones que realizan y sus intenciones no dependen de 

su voluntad o su comprensión sino más bien de modelos mentales (Peter Senge, 1993). Los 

modelos mentales son imágenes que lleva el hombre en la cabeza que determinan la forma 

de interpretar y de actuar. Consecuentemente, las estrategias de empresas se forman en la 

mente de los directivos, son el fruto de los modelos mentales que persiguen los directores. 

 

Según explica Peter Senge, hay seis tipos de modelos mentales.  

Tipo 1: Modelo mental artesanal. Ligado a personas que quieren emprendimientos 

pequeños, no aspiran al crecimiento, no incorporan empleados desconocidos y tienen miedo 

o rechazo a crecer.  

Tipo 2: Modelo mental industrial. Personas que desean empresas grandes. No piensan en 

otra cosa más que el crecimiento de la empresa, pero pretenden ser dueños de ella siempre.  

Tipo 3: Modelo mental marketinero. Misma manera de pensamiento que el modelo mental 
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tipo dos, pero además entienden que para alcanzar el crecimiento necesitan hacer marketing 

para vender.  

Tipo 4: Modelo mental financiero. Caracterizado por personas pesimistas con poca creencia 

en el futuro. Suelen pensar que el futuro es peor que el presente y por ende no asumen 

riesgos. Cortoplacistas. 

Tipo 5: Modelo mental abierto. Personas que buscan el crecimiento de la empresa. Están 

abiertos a hacerlo de diversas maneras: subcontratar, tomar créditos, abrir franquicias, etc. 

Poseen un abanico de opciones.  

Tipo 6: Modelo mental actual. Este modelo tiene en cuenta la teoría del caos. Entiende que 

el mundo no es estático, sino más bien dinámico y que todo lleva relaciones. 10 

 

Bien se puede observar que los modelos mentales definen estrategias. Los modelos no 

solamente cambian según la persona, sino que también varían acorde al tiempo. En el pasado, 

los modelos mentales tenían características tales como autoridad, control, estructura y 

resultados. Con el tiempo se modernizaron a visión, posicionamiento, coraje, integración, 

comunicación. En la actualidad siguen una línea semejante a la última. Sin embargo, las 

nuevas empresas, los directivos innovadores persiguen ideas tales como visión, pasión, 

creatividad, iniciativa, coraje, conocimiento. Éstas son las características que definirán las 

estrategias planteadas por una nueva marca de calzado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Peter Senge, La quinta disciplina, , Granica, Barcelona 1992.  



  Julieta Schaer 

  Legajo N° 21194 

 24 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

POSICIONAMIENTO 
 

Para comenzar el trabajo de investigación, se estudió el posicionamiento de los 

competidores del mercado a fin de entender qué posición abarcan para poder definir el 

posicionamiento deseado de la nueva marca. A continuación se detallarán las matrices sobre 

las cuales se realizó el análisis. 

 

Matriz del Corredor 
 

 

 

La matriz del corredor posiciona catorce marcas existentes en el mercado que serían 

potenciales competidores de la nueva marca. En la matriz se observa un mercado con bastante 

competencia en cada uno de los sectores presentes. A continuación, se detalla el 

posicionamiento de cada una de las marcas: 

 

 Marcas Premium: Las marcas Premium son las posicionadas sobre el corredor en la 

parte superior. En esta matriz serían: Mishka, Ricky Sarkany, Paruolo, Justa Osadía. 
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También está surgiendo como marca Premium Clara Barceló.  

 Marcas Líder: están situadas sobre el corredor en la parte del centro. Éstas son: Prune, 

Sofi Martiré, Sofía de Grecia, Carina de la Cruz, Clara Barceló.  

 Marca Artesanal: la única marca que se percibe más artesanal sería Febo, situada por 

encima del corredor.  

 Segunda Marca: Están situadas por debajo de las marcas líderes, sobre el corredor. 

Éstas serían Freddy, Shoe Up. 

 Marcas Perro: éstas se sitúan en la parte inferior del corredor, por debajo. En éste caso 

serían: Minnípa Shoes, Rauch.  

 

Grilla Actitudinal de la Demanda 
 

 

 

La Grilla Actitudinal de la Demanda analiza la demanda del sector acorde a la percepción de 

los clientes. Esta grilla completa la matriz del corredor.  
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En éste caso, se observan los siguientes resultados: 

 

 Marcas Premium: Mishka. 

 Cono de los líderes: Sofi Martiré, Paruolo, Justa Osadia, Sofía de Grecia, Prune, Clara 

Barceló.  

 Posicionamiento por precio: Rauch, Shoe Up, Freddy, Carina de la Cruz. 

 Diferenciación por marca: Ricky Sarkany. 

 Diferenciación por especificaciones: Febo. 

 Sin posicionamiento: Minnípa Shoes.  

 

Matriz de Dinamismo 
 

 

 

La Matriz de Dinamismo representa la diferenciación percibida por los clientes y el grado de 
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dinamismo que la marca tiene. El dinamismo influye enormemente en el éxito, oportunidad, 

amenaza o muerte de las marcas. En el gráfico los resultados son los siguientes: 

 

 Mishka, Ricky Sarkany, Paruolo, Prune, Febo, Sofi Martiré y Justa Osadía se 

encuentran en posición de éxito. 

 Sofía de Grecia y Clara Barceló encaran a la posición de éxito. 

 Minnípa Shoes está en posición de muerte.  

 Carina de la Cruz, Freddy, Shoe Up y Rauch no se encuentran en una situación clara 

pero según se observa, todos parecieran enfrentar una situación más orientada a la 

amenaza, Rauch incluso más a la muerte.  

 

FACTORES QUE HACEN AL POSICIONAMIENTO 
 

El Mercado 
 

Para crear una nueva marca es necesario tener en claro el segmento del mercado al cual se 

quiere abarcar. Luego de analizar el posicionamiento de los potenciales competidores y 

definir dónde se querría ubicar a la nueva marca, se puede comenzar a analizar el segmento 

del mercado al cual se va a apuntar. Es decir, se puede definir un cliente potencial. Para esto, 

se utilizarán las variables de segmentación utilizadas por Kotler: 

 Geográfico: GBA Norte, Buenos Aires, Argentina.  

 Demográfico: sexo femenino, edad entre veintitres a cuarenta, estudiantes o 

graduados.  

 Psicográfico: clase social media/alta, personas dinámicas con estilo pero que 

requieren comodidad diaria para su vida de estudiante o profesional.  

 Conductual: graduadas, universitarias, deportistas, saludables, femeninas, elegantes. 

Mujeres con estilo.  

 

La variable geográfica indica el punto inicial al cual se quiere apuntar, sin embargo, la nueva 

marca se detallará más adelante, pretenderá expandir su mercado a toda la República 

Argentina mediante la venta online y la futura apertura de locales en diversas zonas 
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geográficas. 

 

En el anexo 1 se encuentra la foto del perfil de mujer que usaría la nueva marca. 

 

Clientes y Competidores 
 

Como bien se introdujo en el Marco Teórico, para crear una marca hay que investigar a los 

potenciales clientes y a los competidores a fin de encontrar y desarrollar la mejor estrategia 

de negocios posible para la nueva marca.  

 

Clientes 
 

En primer lugar, para conocer las preferencias de los potenciales clientes, se desarrolló una 

encuesta. Dicha encuesta se realizó en base a las variables de segmentación desarrolladas 

anteriormente: personas de sexo femenino, residentes en GBA Norte, de clase social 

media/alta, edad entre veintitres a cuarenta años, con estudios universitarios. La encuesta 

contó con ciento cincuenta participantes. Se optó por un formato de encuesta cerrado.  

 

El formato de la encuesta se encuentra detallado en el Anexo 2. 

 

 

La encuesta arrojó los siguientes resultados:  
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A raíz de los resultados se puede concluir lo siguiente: 

 

 La gran mayoría (90%) de las personas que compran deciden por ellas mismas qué 

van a comprar. 

 En una amplia mayoría (70%) compra uno mismo.  

 La mayoría de las veces (60%) paga quien consume, siendo en buen porcentaje 

también (30%) la madre quien paga. 

 Mayormente (70%) consume quien va a comprar. En los otros casos es una mujer que 

compra para sus hijos o pareja. 

 En la mayoría de los casos se compra imagen (62%), siendo un factor importante 

también el precio (32%). La minoría compra marca (6%).  

 El gasto por par es diverso. La mayoría de las personas (64%) compran pares de entre 

$1200 y $1700 (según precios de Abril 2015).  

 La gran mayoría compraría en Showroom (91%).  

 La mayoría (61%) compraría por Internet. 

 Una minoría amplia (30%) compra cinco pares de zapatos por año. La mayoría (97%) 

compra entre dos y cinco pares por año. 

 La compra se realiza en locales mayormente (75%). 

 

Los resultados arrojan que la nueva marca se encuentre frente a un público que gastaría entre 

$1200 y $1700, que compraría preferentemente en local (siendo showroom e internet 

opciones viables) y que podría llegar a hacer más de una compra por año. Es una mujer que 

compra en gran medida para ella, y que está dispuesta a resignar marca por comprar imagen 

de producto.  

 

Competidores 
 

En segundo lugar, es necesario definir los competidores a los cuales a nueva marca se 

enfrenta. Para ello, se creó un cuadro que explica el precio promedio que manejan los 

competidores cercanos, el tipo de productos que ofrecen y el nivel de aceptación que tienen 

en el mercado. 
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Marca Precio Promedio Productos Ofrecidos Aceptación del mercado 

Sofia de Grecia $ 1.300 Pocos modelos sintéticos 6,5 

Freddy $ 1.500 Varios modelos de cuero y sintéticos 5,5 

Febo $ 1.578 Colección de cuero 8,0 

Minnípa Shoes $ 1.788 Pocos modelos de cuero y sintéticos 3,0 

Shoe Up $ 1.800 Varios modelos de cuero y sintéticos 5,0 

Rauch $ 1.690 Pocos modelos de cuero 4,0 

Prune $ 2.008 Colección de cuero y  sintético 7,5 

Carina de la Cruz $ 2.100 Varios modelos sintéticos 6,0 

Sofi Martiré $ 2.106 Colección de cuero y  sintético 7,5 

Justa Osadía $ 2.335 Colección de cuero y  sintético 7,5 

Paruolo $ 2.673 Colección de cuero y  sintético 8,0 

Clara Barceló $ 2.900 Colección de cuero 6,0 

Ricky Sarkany $ 3.012 Colección de cuero y  sintético 8,5 

Mishka $ 3.140 Colección de cuero 9,0 

 

En color se observan aquellos competidores que compiten en el rango de precios más 

aceptado por los clientes potenciales. Se puede ver que la mayoría de ellos ofrecen zapatos 

sintéticos.  

 

También se observa que el nivel de aceptación es mayor en aquellas marcas que ofrecen 

zapatos más caros y de cuero. Esto se puede deber a que son empresas que venden marca 

más allá de imagen y que tienen más antigüedad en el mercado. En el caso de la nueva marca, 

los clientes potenciales indicaron que prefieren imagen antes que marca.  

 

Con la encuesta realizada y el análisis de los competidores, es posible concluir que la única 

marca que envuelve las preferencias de los clientes potenciales (según encuesta realizada) 

sería FEBO. FEBO es el resumen de: 

 Buena calidad (cuero). 

 Buen precio promedio ($1578). 

 Buena aceptación de marca (8 puntos) 

 Imagen reconocida en el mercado. 

 Además es un caso de éxito, con buen dinamismo, con buena diferenciación. 

 

El segmento en el cual se encuentra FEBO sería un buen segmento de mercado para encarar 
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ya que hay pocos competidores. Por otro lado, se encuentra un competidor bien asentado. 

Pero éste no se especializa en zapatos de mujer sino que varía con zapatos de hombre y 

zapatos de niño colegiales.  

 

POSICIONAMIENTO MARCA NUEVA 
 

La nueva marca apunta a: 

 Imagen de producto (buenas especificaciones, buena calidad). 

 Dinamismo de marca. 

 Marca joven. 

 Estilo elegante pero fresco y casual. Mezcla entre elegancia, estilo, moda y casual. El 

denominado “Street Style”. Zapatos elegantes, cómodos, con estilo, pero casual para 

todos los días.  

 

El cliente objetivo sería: 

 Mujeres jóvenes de veinticinco/treinta años. 

 Mujeres de clase social media-alta. 

 Mujeres independientes, con estudios y empleo.  

 Mujeres que residan en Zona Norte del Gran Buenos Aires (San Isidro). 

 Precios entre $1200 - $2000. 

 

El cliente objetivo extendido podría ser: 

 Mujeres entre veinte y cincuenta años. 

 Mujeres cursando estudios universitarios, graduadas o amas de casa. 

 Mujeres que residan en GBA Norte o Capital Federal. . 

 Mujeres del resto del país (venta por internet y envíos).  

 

El público al que se desea no atraer es: 

 Mujeres mayores de edad.. 

 Mujeres de clase social media baja o baja.  
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 Adolecentes 

 Personas que pretendan comprar mucho pero barato.  

 

Producto y Marca 
 

Según el análisis de competidores y clientes potenciales, se establece que la nueva marca se 

orienta a la moda de masas. Es una marca pensada para la mayoría de clase social media.  

 

En base a esto, se definió el nombre de la marca. El nombre es sumamente importante ya que 

establece la primera impresión que los consumidores tendrán de la marca. Lo mismo ocurre 

con el logo. 

 

En base al estilo de marca definido anteriormente se creó un nombre y un logo que engloban 

esas características.  

 Nombre simple 

 Nombre joven 

 Logo minimalista 

 Colores simples 

 Nombre corto 

 Nombre elegante 

 Nombre con letras fuertes que marcan personalidad. 

 

El nombre elegido para la marca es “CHARKIN” y el logo el siguiente: 
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El nombre se registró en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) bajo la clase 

N°25 que comprende VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERÍA. La misma se encuentra en proceso 

de aprobación desde Enero 2015.   

 

 

CHARKIN utiliza una tipografía determinada y los colores “blanco y negro”. La sumatoria 

del nombre, tipografía, logo, colores contribuyen a quedar en la memoria de la gente.  

 

Precio 
 

CHARKIN será una marca destinada a un segmento en particular posicionada con precios de 

bajo coste según sus principales competidores. De esta manera, se posicionará en un 

segmento de mujeres que pretenden tener zapatos cómodos, urbanos, femeninos y de moda 

para todos los días, con estilo.  

 

De todos los modelos ofrecidos por CHARKIN en la temporada Otoño / Invierno 2015, se 

sacó el precio promedio para verificar que la estrategia de precios estuviera acorde a lo 

planeado. En el Anexo 3 se muestran algunas fotos de los modelos de la temporada Otoño 

Invierno 2015.  

MODELO PRECIO 

Burgos $ 1.970,00 

Odesa $ 2.100,00 

Roth $ 1.860,00 

Weimar $ 1.750,00 

Almendra $ 1.380,00 

Pita $ 1.750,00 

Michay $ 1.860,00 

Carol $ 1.380,00 

Granada $ 1.530,00 

Fitonia $ 1.380,00 

Ixia $ 1.530,00 

Frank $ 1.900,00 

Olivo $ 1.380,00 

Precio 

Promedio $ 1.674,62 
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Como se puede observar en la tabla, CHARKIN tiene un precio promedio de $1674,62 el 

cual se encuentra, acorde a las encuestas y los precios promedio de los potenciales 

competidores, dentro de los precios que la marca pretende manejar.  

 

Plaza 
 

Decidir dónde se venderán los productos comercializados por la nueva marca es un factor 

fundamental para el posicionamiento de la misma. Una marca con una buena estrategia pero 

una mala ubicación probablemente no alcance el éxito esperado. 

 

CHARKIN es una marca que cuenta con un presupuesto acotado y que tendrá que 

posicionarse en el mercado lentamente. Por ende, se optó por utilizar las siguientes plazas: 

 

 Local: Local a la calle ubicado en una galería en Las Lomas de San Isidro. Ubicado 

en una zona céntrica de Lomas de San Isidro, con locales alrededor y estacionamiento 

propio. A su vez, al lado del local se encuentra un supermercado que hace que circule 

mucho público por la puerta constantemente. Es un local que atrae en gran medida a 

mujeres de veiticinco a sesenta años que van al supermercado. Algunos de los 

comercios en sus alrededores son:  

 Supermercado Carrefour 

 Casa de obsequios 

 Joyería 

 Casa de ropa de hombre clásico 

 Librería 

 Indumentaria femenina 

 Casa de cotillón 

 Indumentaria deportiva  

 Indumentaria de ñiño. 

 Vinoteca 

 Librería escolar 
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 Salón de belleza 

 Peluquería de hombre 

 Gráfica 

 Inmobiliaria 

 Dietética “New Garden” 

 Casa de pastas 

 Veterinaria 

 OSDE 

 Subway 

 Chocolatería 

 

A una cuadra de distancia también hay más comercios de ropa femenina, otras tiendas 

de calzado para damas, restaurantes/bar, McDonald’s, estación de servicio, etc.  

 Internet: la marca tiene página web propia con venta por internet y distribución a 

todo el país a través de OCA. www.charkin.com.ar  

 Redes Sociales: se utilizarán las redes sociales (Facebook, Twitter, Pinterest, 

Instagram) para dar a conocer el producto y potenciar la marca. Por Facebook los 

clientes podrán realizar compras al igual que por la página web. 

 Luego de cuatro temporadas de la marca, se abrirá otra plaza más en ubicación a 

definir. Un año después, se abrirá otra.  

 

Comienzo 
 

Charkin es una marca que ya inició su rumbo. A continuación se detallará el calendario de la 

marca desde sus comienzos.  

 

Calendario Hemisferio Sur 
 

MES OTOÑO/INVIERNO PRIMAVERA/VERANO 

MARZO   
Estudio de mercado de nuevas 

tendencias. Búsqueda de modelistas. 

ABRIL   
Diseño de colección. Comienzo de 

inscripción de marca. 

http://www.charkin.com.ar/
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MAYO   
Confección de moldes. Compra de 

materiales para la confección. 

JUNIO   
Desarrollo de muestras. Búsqueda de 

talleres. 

JULIO   Desarrollo de la producción. 

AGOSTO   Producción en curso.  

SEPTIEMBRE 
Estudio de mercado de nuevas 

tendencias. Búsqueda de modelistas. 
Presentación de colección. Comienzan 

las ventas. 

OCTUBRE 
Diseño de colección. Comienzo de 

inscripción de marca. Segunda tanda de producción y ventas.  

NOVIEMBRE 
Confección de moldes. Compra de 

materiales para la confección. Continúan las ventas. 

DICIEMBRE 
Desarrollo de muestras. Búsqueda de 

talleres. Continúan las ventas. 

ENERO Desarrollo de la producción. Continúan las ventas. 

FEBRERO 
Producción en curso. Armado del 

Showroom y página web.  Época de descuentos. 

MARZO 
Presentación de colección. Comienzan 

las ventas. Liquidación final. Cambio de temporada. 

ABRIL Segunda tanda de producción y ventas.    

MAYO Continúan las ventas.   

JUNIO Continúan las ventas.   

JULIO Continúan las ventas.   

AGOSTO Época de descuentos.   

SEPTIEMBRE Liquidación final. Cambio de temporada.   

 

*Los casilleros señalados en celeste son aquellas etapas por las cuales la marca ya ha pasado.  

 

MODELOS MENTALES 
 

El modelo mental del dueño de la marca define en gran medida el desarrollo de la misma. 

Definir un modelo mental antes de arrancar la marca no es sencillo e incluso, éste puede 
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cambiar con el tiempo.  

 

Ante la incertidumbre de lo que vendrá, y el deseo que uno puede tener, pueden presentarse 

modelos mentales que cambien a medida que uno va tomando confianza y experiencia. Sin 

embargo, las personas tienen una esencia que puede orientar al tipo de modelo mental que 

uno puede tener en un futuro.  

 

En este caso, siendo una misma la dueña de la marca, debo definir qué tipo de modelo mental 

veo en mí y a su vez, entender cuál sería el correcto para la marca. 

 

En el mundo moderno y globalizado, sería razonable pensar que el modelo mental tipo 6 es 

el que más se amolda a las exigencias del presente. El mundo no es estático y por ende, las 

relaciones son necesarias para llevar adelante una marca u organización. Ese es el modelo 

mental que sería aconsejable adoptar para desarrollar y sustentar una empresa en el mundo 

moderno.  
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CONCLUSIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tenía como objetivo desarrollar una marca de calzado 

para dama. Para lograrlo, se planteaba descubrir el posicionamiento deseado de la marca y 

cuáles eran las decisiones estratégicas que debía tomar la marca para poder llegar al 

posicionamiento deseado. 

 

En el presente, CHARKIN es una marca muy joven, que recién se encuentra aspirando al 

posicionamiento que pretende tener. Sin embargo, acorde a las estrategias planteadas, 

pareciera ir por el cambio indicado.  

 

 A continuación, se realizará un resumen de las estrategias planteadas por la marca para lograr 

el posicionamiento deseado: 

 

POSICIONAMIENTO DESEADO 
 

Marca líder con un dejo de artesanal.  

 

ESTRATEGIAS PLANTEADAS 
 

Segmento del mercado 
 

CHARKIN apunta a mujeres de entre veinticinco y treinta y cinco, residentes principalmente 

en San Isidro, con posibilidad de cobertura de la totalidad del país. Mujeres frescas, urbanas, 

simples pero con estilo. Mujeres de clase social media/alta, con estudios universitarios, amas 

de casa o con empleo, independientes. Mujeres que cuiden su salud, su estética personal. 

Mujeres coquetas pero informales, con un toque especial de masculinidad y de elegancia.  

 

Clientes 
 

La clienta de CHARKIN está dispuesta a gastar entre $1200 y $2000 pesos en un par de 

zapatos (precios a Mayo 2015). Valora el diseño para todos los días. Compra en locales a la 

calle y por qué no por internet. Utiliza las redes sociales y le gusta mostrar su estilo. Compra 
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entre tres y cinco pares de zapatos por año y se los compra por y para ella. Es audaz, atrevida, 

sin perder lo cásico.  

 

Producto 
 

Para cubrir las necesidades de su cliente potencial, CHARKIN vende zapatos y carteras de 

cuero. Cuida la calidad de sus productos, y por sobre todo, la comodidad. Vende una 

colección de zapatos para utilizar todo el día. Brinda productos clásicos pero con 

personalidad, donde el estilo se lo da la mujer que los usa.  

 

En su primera temporada ofrece dieciocho modelos de calzado y diez modelos de carteras. 

Esta colección pretende agrandarse con el tiempo, sin perder la onda minimalista del local. 

 

Marca 
 

El nombre CHARKIN pretende encubrir todo aquello que la marca es. Minimalista, clásica, 

audaz, con estilo para mujeres jóvenes que buscan comodidad. Utiliza colores neutros que 

deschaban tu estilo clásico y natural. El blanco y negro que utiliza en su logo y su decoración 

ofrecen elegancia a la vez.  

 

El nombre corto pretende quedar en la memoria de las mujeres que llevan puestos los zapatos, 

y también en las que no. Sus potentes letras hacen referencia a las mujeres que los compran. 

Mujeres que pisan suerte, que se paran ante la vida, con ese estilo tan personal de cada una 

pero tan semejante a la vez.  

 

Plaza 
 

CHARKIN hizo sus comienzos en un local en Las Lomas de San Isidro. Centro comercial 

con estilo, pero de mujeres que no están dispuestas a gastar gran cantidad de dinero en sus 

prendas si no es por aquellas prendas o accesorios que se van a cansar de usar.  

 

Tiene un local en una galería, a pocos metros de la calle con estacionamiento propio. Con un 
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supermercado al lado, permite la visita de gran cantidad de mujeres que pasan a mirar 

vidriera. Local chico, pero acogedor y muy bien decorado, con mucha luz. Atrae la vista de 

cualquiera que pase por la galería. Atrae a todas esas mujeres, inquietas y curiosas, que pasan 

caminando o con el auto por la galería.  

 

Pasa el público de mujeres esperado. No pasan gran cantidad de adolescentes, pero sí gran 

cantidad de personas mayores de cincuenta años.  

 

La relación precio/ubicación pareciera ser un buen lugar, pero sin dudas hay lugares mejores 

para la marca. Por ejemplo, el centro de Lomas de San Isidro, Palermo, Pilar.  

 

CHARKIN comenzó sus ventas también por Internet. Con la utilización de Tienda Nube y 

las redes sociales, la marca vende por internet hoy en día un 10% de sus productos. La página 

no se encuentra del todo habilitada (falta terminar) pero es una potencial plaza que podría 

llegar a conseguir las ventas de un segundo local y a todo el país. 

 

Publicidad 
 

CHARKIN está aprovechando la publicidad de las redes sociales (segmentada a su cliente 

potencial), en Mayo estará en la revista de moda de la revista GENTE la cual distribuirá 

90.000 ejemplares en todo el país, y en el mismo mes en un desfile de San Isidro. Además, 

se encuentra próxima a distribuir folletos en los diarios de San Isidro.  

 

Para involucrar a sus clientas con la marca y darles una experiencia de compra, CHARKIN 

las estará invitando una vez por temporada a participar de un evento gratuito de su interés. 

El primero, será en un salón, una clase de automaquillaje para todas sus clientas con la 

maquilladora de COOL CUTS.  

 

Esas serían sus próximas acciones que utilizará para seguir posicionándose en el mercado al 

cual apunta. 
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Todas las estrategias mencionadas anteriormente empujarán a CHARKIN a posicionarse en 

el segmento deseado.  

 

Aprendizaje final o inicial 
 

Sin dudas hay más por hacer y, respondiendo a una de las preguntas de esta tesis, la marca 

aprende mucho de su día a día. Por supuesto tiene un plan armado desde sus comienzos, pero 

hay estrategias, incertidumbres, problemas y soluciones que surgen con el día a día y depende 

de los recursos, la creatividad y la eficacia de la marca salir delante de esas cosas. En la 

teoría, todo parece estar establecido, pero en la práctica, las marcas aprenden mucho de su 

día a día y actúan en base a ello. 

 

Por último, y respondiendo a la última pregunta de esta tesis, tanto la capacidad creativa 

como la capacidad de negocios son necesarias para emprender una marca de calzado. No hay 

una que valga más, sino, hay una que el emprendedor va a hacer valer más, y la otra, va a 

salir a buscarla. En este caso en particular las dos tuvieron gran peso y se entiende que por 

momentos pesará más una que la otra y por momentos una capacidad será mucho más clara 

y la otra habrá que buscarla.  

 

En el actuar de un empresario a la hora de crear una nueva marca o cualquier proyecto que 

se planteé, para llevarlo a ser exitoso no hay que olvidar:  

 

Entender el negocio, ser creativo para llevarlo adelante y ponerle pasión a lo que uno haga. 

Después existe el factor suerte, que ayuda y mucho, pero éste aparece cuando uno se 

encuentra en el camino indicado.  

 

En esta tesis se plantearon las estrategias de segmentación, precio, plaza, marketing, que 

CHARKIN utilizó y sigue utilizando para llegar a su posicionamiento deseado.  
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¿Todo este análisis lleva al éxito de la marca? 

 

No. Este análisis es el comienzo de una pared con base sólida. Las marcas, luego, se 

construyen y destruyen con el tiempo. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 - Perfil de mujer que utilizaría CHARKIN   
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ANEXO 2- Cliente Potencial 
 

ENCUESTA CLIENTE POTENCIAL CALZADO 

* En todos los casos marcar una sola opción con una X. La opción utilizada con mayor frecuencia. 

      

1. QUIEN  

  YO MADRE PAREJA OTRO  

QUIEN DECIDE          

QUIEN COMPRA          

QUIEN PAGA          

QUIEN CONSUME          
      

2. QUÉ COMPRA   4. FRECUENCIA ANUAL 

MARCA     1   

IMAGEN     2   

PRECIO     3   

    4   

CUÁNTO GASTA POR PAR   5   

500     MAS DE 5   

700     MAS DE 10   

900       

1000      5. DONDE COMPRA 

1200     SHOPPING   

1400     LOCAL   

MÁS DE 1500     FERIAS   

    FÁBRICAS   

3. QUÉ HARÍA  OUTLET   

  SI NO  SHOWROOM   

¿Compraría en Showroom?      INTERNET   

¿Compraría por internet?        
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ANEXO 3 – Colección Otoño Invierno 2015  
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