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Sitio de compra, clave en venta de calzado
COMERCIO. SEGÚN UN
ESTUDIO, 62% DE LOS
ENCUESTADOS
NORMALMENTE UTILIZA LA
INFORMACIÓN DISPONIBLE
EN EL SITIO DE COMPRA Y SU
EXPERIENCIA PREVIA AL
ADQUIRIR CALZADO

COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR EN LA CATEGORÍA DE CALZADO
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN (METODOLOGÍA)
Distribución de la muestra por ciudad
Proceso de compra
CIUDAD
# enc.

BOGOTÁ

Los lugares de compra son
claves a la hora de comprar calzado, según la investigación que
realizó BrandStrat en la que indagó los momentos en los que
los consumidores eligen las
marcas de sus zapatos y los medios de búsqueda de información a la hora de hacerlo. Para
realizar esta indagación, la consultora realizó entrevistas personales en hogares, por barrido de barrio con aplicación de
un cuestionario estructurado,
y a hombres y mujeres mayores de 18 años hasta los 70 años
de todos los estratos.
La investigación se realizó en
las principales ciudades de Colombia (Bogotá, Cali, Medellín,
Barranquilla). El muestreo estratificado fue aleatorio y se realizaron 609 encuestas, entre el
4 y 14 de junio, que permitieron
concluir que para productos
como el calzado generalmente
se obtiene información en el sitio y a través de experiencias
propias. “Posiblemente se deba
a comportamientos aprendidos
donde se le da una alta importancia a la información obtenida
por medio de los sentidos para
tomar la decisión”, aseguraron
los analistas de BrandStrat.
Y es que, según los resultados, 62% de los encuestados
normalmente utiliza la información disponible en el sitio de
compra y su experiencia previa, mientras que el 38% restante busca la información sobre los productos en distintos
medios o fuentes. Esta proporción ha variado a lo largo de los
años. En 2013, 75% tomaba su
decisión en el sitio de compra,
un porcentaje que subió a 86%
en 2017.
Sobre el momento en el que
se elige la marca, según la investigación realizada, este año se
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HÁBITOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Por categoría Calzado
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A nivel general

Productos como el calzado generalmente se obtiene información de
ellos mediante el sitio de compra y experiencias previas; posiblemente
se deba a comportamientos aprendidos donde se le da una alta
importancia a la información obtenida por medio de los sentidos para
tomar la decisión (calzado)

Los productos como calzado tienen una mayor incidencia en la
elección de marca en el lugar de compra, lo cual puede ser
resultado de ser vistos como una compra en la cual se requiere
probar el producto antes de adquirirlo, ya sea para cumplir aspectos
técnicos (calidad materiales) como estéticos (colores, apariencia
que dan al individuo al usarlos, entre otros)
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encontró una proporción similar, pues 62% respondió que
normalmente se decide la marca en el lugar donde se compra
el calzado. Este porcentaje se ha
mantenido a lo largo de los años
casi parecido: también era 62%
en 2013 y subió a 70% en 2017.
Según los analistas de
BrandStrat, a nivel general, “los

productos como calzado tienen
una mayor incidencia en la
elección de marca en el lugar de
compra, lo cual puede ser resultado de ser vistos como una
compra en la cual se requiere
probar el producto antes de adquirirlo, ya sea para cumplir aspectos técnicos (calidad materiales) como estéticos (colores,

Cinco consejos para vender más
en esta campaña de fin de año
LIMA

62%

A nivel general

COMERCIO. LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AGILIZARÁ SU PROCESO

Termina noviembre y los
emprendedores ya piensan en
la campaña de Navidad y fin de
año. “Sin embargo, solo quienes
se
preparan
anticipadamente e
implementan
una estrategia adecuada lograrán sus objetivos de ventas”,
afirma Juan Miguel Tirado, di-

Considerando que los
colombianos los consideran
como primera fuente de
información para la
adquisición de productos
básicos (ropa, calzado,
productos/servicios para el
hogar); permitiendo de esta
forma el facilitar la
adopción a nuevas marcas,
ya sea por esfuerzos
publicitarios, precios
competitivos, entre otros

MOMENTO EN EL QUE ELIGE LA MARCA
Por categoría Calzado

TOTAL
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su experiencia previa

CALZADO:
Suelen ser productos que
se adquieren gracias a la
experiencia directa en el
lugar de compra; dejando
la elección de una marca
específica como un
elemento secundario
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& ESTRATEGIAS
A CONSIDERAR

Error

rector de Marketing de la red
empresarial Gosocket.
“Esta campaña comercial
puede significar hasta 50% más
de ingresos versus un mes promedio, por lo que no podemos
desaprovechar la oportunidad”, agrega. En ese sentido, el
especialista brinda cinco consejos para aprovechar mejor
esta campaña. El primero es investigar y planificar. Para ello,
arme su plan de ventas e inventario para fin de año tomando

como referencia la campaña del
año pasado. Recuerde revisar
los errores y aciertos cometidos. Como parte de este proceso, analice qué tendencias sigue el mercado, qué buscan sus
posibles clientes, qué nuevos
canales de venta tienen mayor
efectividad, y qué está haciendo su competencia.
Como segundo tip, debe acelerar procesos de cobranza. Hacer una factura de forma manual puede tomar entre tres y

apariencia que dan al individuo
al usarlos, entre otros)”.
Además, aseguraron que los
consumidores son cada vez
menos dependientes de las
marcas o fuentes de información tradicionales, “lo cual está
obligando a que las marcas
constantemente se vuelvan
más innovadoras para lograr

Para productos de calzado:
fortalecer la experiencia sobre
la información
Siendo productos en los
cuales la experiencia propia
es muy relevante en el
momento de la compra; de
ahí que el poder tener una
interacción directa con el
producto, sumado con la
presencia de un ambiente
de compra agradable
(espacios, iluminación,
sonidos) pueden hacer una
enorme diferencia

ser atractivas para estos consumidores más expertos”. Así,
entre las recomendaciones del
estudio para los comerciantes,
está mantener una fuerte presencia en los puntos de venta
y fortalecer la experiencia sobre la información.
CARLOS RODRÍGUEZ SALCEDO
crodriguez@larepublica.com.co

No desaproveche las ventas online
Entre las estrategias que puede implementar es colocar sus
productos al alcance de todos. Actualmente, el espacio online es
indispensable para las ventas. De acuerdo a la segmentación de su
público, planifique una campaña de publicidad digital en redes
sociales, buscadores, páginas web, entre otras plataformas. Además, también puede lanzar promociones. Para agilizar las ventas de
productos sobrantes o stock de baja rotación, lo ideal es armar
packs reduciendo los precios o atando ventas con productos.
siete minutos por venta, lo que
en una campaña como esta se
traduce en potenciales clientes
perdidos. Por ello, se recomienda migrar a la facturación electrónica. Esto agiliza los procesos de venta y cobranza, ya que
la factura electrónica se puede
emitir en menos de un minuto
de forma digital. Además, de
esta forma, contribuirá al cui-

dado del medioambiente a través de la reducción del uso de
papel.
El tercer consejo es apostar
por nuevos métodos de pago.
Hoy en día, muchos usuarios
prefieren usar tarjetas y pagos
digitales antes que efectivo, por
ello, los pagos digitales son una
buena alternativa para agilizar
sus ventas.

