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Descripción del problema 

 

     La llegada del internet supuso un cambio en grandes aspectos mundiales, entre esos la 

comercialización de los productos y la presencia empresarial por estos medios. Esta invención 

permitió la globalización sin necesidad de abandonar el país. Esta herramienta se convirtió en una 

gran oportunidad para generar relacionamiento alrededor del mundo, no obstante, para poder 

aprovechar esta oportunidad, las empresas deben pasar por un proceso de adaptabilidad para 

generar presencia en el mundo online y poder generar clientes alrededor del mundo. 

     Tierra Color’s es una empresa que ha visto esta oportunidad y desea generar valor con la 

implementación de estas herramientas, además de relacionarse con clientes de otros países para 

dar a conocer su producto mundialmente. Al no tener ningún tipo de conocimiento del proceso 

que se puede seguir para adoptar esta nueva medida, quisieron desarrollar un plan de marketing 

digital internacional para su empresa.  

     Esta investigación deberá definir el mejor país para realizar relacionamiento comercial y 

cuáles deben ser las estrategias para poder aplicarlas y obtener resultados positivos para que la 

empresa pueda seguir creciendo exponencialmente con el paso del tiempo. 
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Objetivos. 

 

 Objetivo general. 

Desarrollar un plan de marketing digital internacional para la empresa tierra color. 

 Objetivos específicos. 

Realizar una evaluación de marketing digital a la empresa Tierra Color’s 

Identificar un país objetivo por medio de la matriz de selección de mercados. 

Definir estrategias de penetración de mercado en el país objetivo 
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Justificación 

 

     Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE, la 

producción y ventas reales del sector de calzado en enero a junio de 2019, registraron variaciones 

de -7.5% y -2.2% respectivamente. En cuanto al empleo, registró una caída de 8.9%. Este 

descenso de las variables fundamentales, se debe principalmente al incremento de los inventarios 

en el segundo trimestre, a la disminución de los pedidos, a las menores proyecciones de ventas 

esperadas y al descenso de lanzamientos de productos. (ACICAM, 2019) 

     Las importaciones de calzado y sus partes en enero a junio de 2019, registraron un valor de 

182.5 millones de dólares con una variación de 19% respecto al mismo periodo de 2018, 

principalmente de países como China y Vietnam con variaciones de 22% y 20% respectivamente. 

(ACICAM, 2019) 

     Según datos el comercio y las ventas de productos del sector de calzado, cuero y 

marroquinería han disminuido, esto se ve reflejado en la competencia internacionales por 

importación de productos de países como China y Vietnam, países que están abarcando gran 

parte del mercado nacional, por esta razón el empezar a exportar representa una gran oportunidad 

para los fabricantes de calzado, pero esto requiere adaptaciones y estrategias de entrada al 

mercado objetivo. 

     El éxito de adquirir clientes internacionales se ve reflejado en la calidad de producto y en los 

métodos utilizados para llegar al cliente. En un mundo globalizado, el internet y las redes sociales 

representan una gran oportunidad para hacerse conocer alrededor del mundo y más si nuestro 

producto es bien aceptado, la difusión será mucho mayor, por esta razón en base a la información 

de la empresa, se buscaran estrategias de penetración de mercado por medio online. 
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     El presente documento tiene como base la experiencia comercial de la empresa Tierra Color’s, 

por lo cual los resultados pueden variar al aplicar a otras empresas, esto se puede reflejar por las 

características propias del mercado, el código arancelario del producto, el país destino y demás 

características comerciales. 
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METODOLOGÍA  

 

     El siguiente documento presenta sus bases investigativas de acuerdo con lo descrito por 

Roberto Hernández Sampieri en su libro metodología de la investigación, el cual describe todos 

los elementos necesarios para realizar una investigación exitosa.  

     Como se hizo en las últimas ediciones, en la obra se abordan los tres enfoques de la 

investigación, vistos como procesos: el cuantitativo, el cualitativo y los métodos mixtos. Se 

encuentra estructurada en cuatro partes: 

     Primera: Los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación científica. Consta de dos 

capítulos: el 1, “Similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo”, en el que 

se comparan la naturaleza y características generales de los procesos cuantitativo y cualitativo; y 

el 2, “El nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativo, cualitativo o mixto: la idea”, se 

presenta el primer paso que se desarrolla en cualquier estudio: concebir una idea para investigar. 

     Segunda: El proceso de la investigación cuantitativa. Se conforma por los capítulos 3 al 11, en 

los que se muestra paso por paso el proceso cuantitativo, que es secuencial. (Sampieri, 2016) 

     Tercera: El proceso de la investigación cualitativa. Consta de los capítulos 12 al 16, en los que 

se comenta el proceso cualitativo, que es iterativo y recurrente. 

     Cuarta: Los procesos mixtos de investigación. Se tratan en el capítulo 17, “Los métodos 

mixtos”, en el cual se presentan diferentes procesos concebidos en la investigación mixta o 

híbrida. (Sampieri, 2016) 
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     A lo largo de ellos, el lector encontrará el material básico para asignaturas de todos los niveles 

de educación superior y posgrado. De este modo, la obra en su conjunto puede adaptarse a las 

necesidades y temarios de prácticamente cualquier profesor. (Sampieri, 2016) 

     La presente investigación tiene como fundamento teórico el libro de José María Sainz de 

Vicuña Ancín: El plan del marketing digital en la práctica. Este libro combina la teoría con la 

práctica, para así general un plan de marketing basado en la realidad combinado con las teorías 

existentes a lo largo de los años. (Ancín, 2018) 

     “Por lo tanto, no se trata de un libro de teoría (…). Al contrario, su fuerza reside en haber 

incorporado la metodología propia del plan de marketing a casos concretos referidos a empresas 

pertenecientes a diversos sectores de actividad.” (Ancín, 2018)  

     La metodología a utilizar es de nivel analítico, descriptivo e interpretativo, esto por que 

describe la situación actual del mercado y lo interpreta, con base a esta información se analizan 

las mejores estrategias de entrada al mercado objetivo. El diseño es de campo, mixta, debido a 

que posee características tanto de la cualitativa, descripción de procesos y caracterización de 

variables para la justificación de cada uno de los objetivos propuestos en el presente documento; 

cuantitativamente hablando, en el desarrollo de la investigación, se recurre al uso de 

metodologías de investigación, con resultados en base a la calificación de variables actuales de 

cada país para obtener un resultado.  

     Las herramientas a utilizar son el modelo Pest para el diamante de Porter, el cual busca la 

ventaja competitiva de la empresa, la matriz de selección de mercados para determinar el 

mercado objetivo ideal para la empresa, además de recolección de información directa por parte 

de la empresa. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TEORIA DE REDES 

     La presente investigación tiene sus fundamentos en tres teorías que maneja el marketing 

digital actualmente. La primera se conoce como la teoría de redes, la cual tiene sus fundamentos 

en la sociología y en el comportamiento humano en base a la aparición de la tecnología y el 

mundo digital.  

     En esta misma línea se inscribe también Moreno (1934) y su sociometría, quien puede ser 

considerado como uno de 1os fundadores de la teoría de redes bajo el nombre de sociometría. 

Moreno. (p.104) (Lozares, 1996) 

     El comportamiento humano tiene un rol influyente el marketing digital, por esta razón la 

sociología juega un papel importante a la hora de explicar nuestro comportamiento con la 

tecnología, por esta razón esta teoría tiene sus bases en la sociología, la cual se fundamenta en la 

interacción entre sujetos.  

       No hay duda de que el enfoque atributivo ha producido y producirá informaciones y análisis 

válidos sobre movilidad social, comportamientos políticos y sociales, actitudes y otras muchas 

temáticas. Sin embargo, ha ignorado que la base de la sociología es la interacción, o la relación 

entre sujetos o actores sociales y entre posiciones, y que, por tanto, esta base o unidad elemental 

sociológica debe ser respetada en su integridad en la elección de la problemática, en el modelo de 

análisis, en la toma de información y, por supuesto, en el análisis. Además, debe recuperarse en la 

interpretación. (Lozares, 1996) 
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   En conclusión, la teoría de redes afirma que las características propias de los sujetos no son el 

factor más importante, sin embargo, juega un papel importante. Para la teoría de redes la 

característica más influyente es el relacionamiento entre partes, en este caso entre las empresas y 

sus consumidores y la interacción entre los clientes, el saber aplicar correctamente esta teoría 

permite que los mismos clientes influyentes amplifiquen el conocimiento de la marca; además 

que la empresa pueda obtener por medio de la recolección de datos, los análisis necesarios para la 

toma de futuras decisiones dentro de la compañía.  

CROWDSOURCING 

     El crowdsourcing es la recopilación de información, opiniones o trabajos de un grupo de 

personas, generalmente obtenidas a través de Internet. El trabajo de crowdsourcing permite a las 

empresas ahorrar tiempo y dinero mientras se conectan con personas con diferentes habilidades o 

pensamientos de todo el mundo. El crowdsourcing busca trabajo o información de un grupo, 

mientras que el crowdfunding busca dinero. (HARGRAVE, 2019) 

     Las ventajas del crowdsourcing incluyen el ahorro de costos, la velocidad y la capacidad de 

trabajar con personas que tienen habilidades que un equipo interno puede no tener. Si una tarea 

suele llevar a un empleado a la semana, una empresa puede reducir el tiempo de entrega a una 

cuestión de horas dividiendo el trabajo en muchas partes más pequeñas y dando esos segmentos a 

una multitud de trabajadores. (HARGRAVE, 2019) 

     Las empresas que necesitan que se realicen algunos trabajos solo en ocasiones, como la 

codificación o el diseño gráfico, pueden hacer un crowdsourcing de esas tareas y evitar el gasto 

de un empleado interno a tiempo completo. (HARGRAVE, 2019) 

TEORIA GENERACIONAL 
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     El marketing posee una teoría aplicable al ámbito digital para poder llegar al segmento de 

clientes que cada empresa desea, esta teoría se denomina teoría o marketing generacionales. 

Explica que, dependiendo el año de nacimiento, este grupo de personas poseen características 

similares a la hora de usar la web o internarse en el ámbito laboral, estas características pueden 

ser útiles para saber llegar a cada generación, ya que las circunstancias y hechos históricos que 

vivió cada persona define su uso de redes o métodos de compra, factor importante para realizar 

ventas.  

     La generación más longeva presente en los mercados actuales  es  la  de  los  Baby  Boomers 

que tienen las siguientes características:• Consideran  el  trabajo  como  un  aspecto muy 

importante de sus vidas.• Valoran la productividad.• Valoran el status.• Valoran  el  crecimiento  

vertical  en  una compañía.• Obtienen  un  nivel  educativo  básico  y medio.• Trabajan  

generalmente  como  obreros  y empleados.• Presentan una alta paciencia personal pues entienden 

que muchas de las recompensas en la vida se obtiene al final de su vida de trabajo. • Valoran la 

formación de familia dentro de la pareja formal. • Prefieren las relaciones personales. (Arenas, 

2018) 

     Los Baby  Boomer empiezan a reconocer el surgimiento de la generación X que presenta las 

siguientes características:• Es una generación de transición.• Inician su vida en un mundo 

analógico y llegan a su madurez en un mundo digital.• Aprecian el trabajo en grandes empresas.• 

Para esta generación, el mundo digital es un medio, es una herramienta.• No aprecian la política 

colaborativa.• Es una generación que solía salir a jugar a la calle y allí encontrar a los amigos.• Es  

una  generación  con  mayor  nivel  de divorcios.• Sus fuentes de ingresos provienen de sus 

trabajos.• Valoran el consumo.• Es una generación alimentada por las Fast Food.• Tienen    

hábitos    de    alimentación    poco    saludables.• Presentan  un  mayor  nivel  educativo  y 
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buscan ser competitivos.• El éxito consiste en llegar a los objetivos sociales  como  buen  trabajo  

y  buena educación. 

     Por el lado social se caracteriza por la presencia en   los   mercados   internacionales   de   

miembros   de la generación Baby Boomers, miembros de la generación X y los recién llegados, 

los miembros de la generación Y.  Los millennials  presentan  características como:• Tienden a 

ser similares en sus características de comportamiento alrededor del mundo.• Las  influencias  

que  valoran  pueden provenir de diversas fuentes como familia, educación y amigos.• Les 

interesa su futuro.• No son fáciles de influenciar por los medios de comunicación.• Valoran su 

educación superior y la calidad de la misma.• Están muy vinculados a la tecnología y es el 

smartphone el dispositivo que más utilizan.• No tienen miedo a viajar.• Tienen conciencia social.• 

Valoran la formación de relaciones sociales dentro de las redes sociales.• Han sido educados en 

una sociedad de abundancia y de soluciones inmediatas.• Se  considera  que  han  sido  criados  

con sobreprotección.• Se caracterizan por la impaciencia con la búsqueda de resultados.• Buscan 

empleos con propósitos.• Gustan del concepto laboral Home – office.• Presentan  mayor  número  

de  estudios superiores y se preocupan por la calidad de su educación.• No gustan de los 

proyectos a largo plazo. Conocen los riesgos de la tecnología y no le temen. • No les temen a las 

nuevas profesiones. • Valoran la economía creativa. • Buscan combinar placer y trabajo. • El 

mundo digital es un medio y un contexto de su realidad. (Arenas, 2018) 

     Pero la realidad mundial es bastante compleja y en el lado comercial no lo es menos, ya por 

estos años han empezado a ingresar a los diferentes mercados mundiales de consumidores los 

miembros de una nueva generación, la generación Z. Esta generación se caracteriza por lo 

siguiente: • Son nativos tecnológicos. • Tienen un sentido de responsabilidad social más 

desarrollado. • Tienden a ser más emocionales y conscientes. • Son usuarios multi pantalla. • 
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Prefieren productos que brinden experiencia más allá de solo utilidad. • Tienden a formar 

comunidades. • Son menos consumistas. • No confían totalmente en las empresas y las marcas.• 

Les preocupa el futuro.• Propensos a “hacer”.• Se comunican mejor con imágenes que con 

textos.• Presentan una alta conciencia ambiental.• Les interesa la creación, la conectividad y el 

cambio.• Buscan ser reconocidos para ser inspiradores de otras personas.• Disfrutan la compra 

tradicional y la compra en línea.• Son más cuidadosos con la información que utilizan en las 

redes sociales.• Es la generación más preocupada por su calidad de alimentación.• El mundo 

digital es un contexto y ya no un medio.• Pueden auto gestionar su educación, siendo Youtube   

una   de   sus   principales   fuentes   de   información.• Ven menos límites sobre sus ideas.• 

Manifiestan interés por la iniciativa empresarial propia.• Están más preparados para enfrentar 

problemas complejos. (Arenas, 2018) 

     Cada una de estas generaciones presenta las características expuestas anteriormente, estas 

características aplicadas en la realidad representas oportunidades para generar estrategias para 

métodos de publicidad, modelos de venta y experiencia para atraer clientes y convertir ventas 

para potencializar la empresa, obtener un mejor reconocimiento y por ende generar más utilidad.  

TEORIA DE LA VENTAJA COMPETITIVA 

     Existe una teoría aplicable a cualquier tipo de empresa, esto debido a que busca que esta 

organice sus diferentes componentes en una unidad que funcione correctamente, teniendo en 

cuenta que cada unidad de la empresa tiene una gran relevancia individualmente, posee el peso 

suficiente para repercutir en la unidad empresarial, esta teoría se denomina la ventaja 

competitiva.  
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     El marco en el que se gestan las ventajas competitivas consta de cuatro atributos: Condiciones 

de los factores: Condiciones de la demanda: Empresas relacionadas horizontal y verticalmente y 

la Estructura y rivalidad de las industrias.1 Todos estos atributos conforman un sistema, al cual 

Porter denominó "Diamante". Dos variables auxiliares complementan el marco del análisis: el 

gobierno y los hechos fortuitos o causales. (Academia.edu, 1986) 

     Para Porter estas fuerzas combinadas correctamente impulsarían la competitividad de la 

empresa, estas requieren de una evaluación previa para poder determinar las falencias y 

estrategias para mejorar las fallas que posee la empresa.  

     Los atributos del Diamante se refuerzan a sí mismos y constituyen un sistema dinámico. El 

efecto de uno de los atributos a menudo depende de la situación de los demás. El sistema es 

movido principalmente por dos elementos, la competencia interna y la concentración geográfica. 

La competencia interna promueve la innovación constante en el resto de los atributos; la 

concentración o proximidad geográfica, magnifica o acelera la interacción de los cuatro 

diferentes atributos. Mientras más local sea la competencia, más intensa será. Y entre más 

intensa, mejor para el conjunto de la economía. (Academia.edu, 1986) 

     Para el sector calzado en la ubicación geográfica que posee la empresa, la competencia es 

intensa, pero esta necesita plantear nuevas estrategias para mejorar y seguir creciendo 

exponencialmente con el mercado actual y demanda externa.  

TEORIA MARSHALL 

     La contribución más importante de Marshall a la teoría de la demanda fue la formulación del 

concepto de elasticidad. (Ecobachillerato, 2010) 
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     El grado de la relación entre el cambio en el precio y el cambio en la cantidad demandada se 

manifiesta el coeficiente de la elasticidad del precio, que es la relación de signo negativo entre el 

porcentaje de cambio de la cantidad demandada sobre el porcentaje de cambios en los precios. 

(Ecobachillerato, 2010) 

     Si el precio disminuye en un 1% y la cantidad demandada aumenta en un 1% el gasto o el 

ingreso total permanecerán sin cambio y el coeficiente será 1. Si el precio disminuye y el gasto o 

el ingreso aumenta el coeficiente será mayor a 1 y se dirá entonces que el precio es elástico, por 

el contrario, si el precio disminuye y la cantidad demandada aumenta en un porcentaje menor 

entonces el coeficiente será menor a 1 y entonces el precio será inelástico. 

     Existen diversas técnicas para medir la elasticidad. (Ecobachillerato, 2010) 

     La elasticidad precio de la demanda mide cómo la variación (marginal) del precio de un bien 

afecto a la cantidad demandada de ese bien, cuando todos los demás factores permanecen 

constantes. Se calcula dividiendo el cambio porcentual en la cantidad demandada por el cambio 

porcentual del precio. (Ecobachillerato, 2010) 

     La elasticidad cruzada del precio y de la demanda mide cómo evoluciona y se modifica la 

demanda de un bien cuando cambia el precio de otro. La elasticidad cruzada se calcula 

dividiendo el cambio porcentual de la cantidad demandada del bien X ante una variación 

porcentual del precio del bien Y. (Ecobachillerato, 2010) 

     La elasticidad demanda-renta mide cómo afectan las variaciones de la renta a la cantidad 

demandada de un bien. Se calcula dividiendo la variación porcentual de la demanda por la 

variación porcentual de la renta. (Ecobachillerato, 2010) 

 



24 

PLAN DE MARKETING DIGITAL 

MARCO LEGAL 

 

Comercio electrónico, legislación nacional, Colombia Ley Nº527 

CAPITULO II 

     Aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos 

     Artículo 6. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, 

ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es 

accesible para su posterior consulta. 

     Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 

constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la 

información no conste por escrito. (Congreso de la republica, 1999) 

     Artículo 7. Firma. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas 

consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá 

satisfecho dicho requerimiento si: 

     a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para 

indicar que el contenido cuenta con su aprobación. 

     b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje 

fue generado o comunicado. 

     Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 

constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de 

que no exista una firma. (Congreso de la republica, 1999) 
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     Artículo 8. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y 

conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si: 

     a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de 

datos o en alguna otra forma; 

     b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a 

la persona que se deba presentar. 

     Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 

constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de 

que la información no sea presentada o conservada en su forma original. (Congreso de la 

republica, 1999) 

     Artículo 9. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo anterior, se considerará 

que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido 

completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al 

proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido, será 

determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de todas las 

circunstancias relevantes del caso. (Congreso de la republica, 1999) 

     Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de 

datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las 

disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de 

Procedimiento Civil. 
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     En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria 

y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que 

se trate de un mensaje de datos o debido a no haber sido presentado en su forma original. 

(Congreso de la republica, 1999) 

     Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la valoración de 

la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las 

reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las 

pruebas. Por consiguiente, habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se 

haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya 

conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y 

cualquier otro factor pertinente. (Congreso de la republica, 1999) 

     Artículo 12. Conservación de los mensajes de datos y documentos. Cuando la Ley requiera 

que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, ese requisito quedará 

satisfecho, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

     1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta; 

     2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya 

generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida, y 

     3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, el 

destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el 

documento. 
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     No estará sujeta a la obligación de conservación, la información que tenga por única finalidad 

facilitar el envío o recepción de los mensajes de datos. 

     Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier medio técnico que 

garantice su reproducción exacta. (Congreso de la republica, 1999) 

     Artículo 13. Conservación de mensajes de datos y archivo de documentos a través de terceros. 

El cumplimiento de la obligación de conservar documentos, registros o informaciones en 

mensajes de datos se podrá realizar directamente o a través de terceros, siempre y cuando se 

cumplan las condiciones enunciadas en el artículo anterior. (Congreso de la republica, 1999) 

PARTE II COMERCIO ELECTRÓNICO EN MATERIA DE TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS 

     Artículo 26. Actos relacionados con los contratos de transporte de mercancías. Sin perjuicio 

de lo dispuesto en la parte I de la presente ley, este capítulo será aplicable a cualquiera de los 

siguientes actos que guarde relación con un contrato de transporte de mercancías, o con su 

cumplimiento, sin que la lista sea taxativa: 

     a) I. Indicación de las marcas, el número, la cantidad o el peso de las mercancías.  

     II. Declaración de la naturaleza o valor de las mercancías.  

     III. Emisión de un recibo por las mercancías.  

     IV. Confirmación de haberse completado el embarque de las mercancías. 

     b) I. Notificación a alguna persona de las cláusulas y condiciones del contrato.  

     II. Comunicación de instrucciones al transportador. 
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     c) I. Reclamación de la entrega de las mercancías.  

     II. Autorización para proceder a la entrega de las mercancías.  

      III. Notificación de la pérdida de las mercancías o de los daños que hayan sufrido; 

      d) Cualquier otra notificación o declaración relativas al cumplimiento del contrato; 

     e) Promesa de hacer entrega de las mercancías a la persona designada o a una persona 

autorizada para reclamar esa entrega; 

     f) Concesión, adquisición, renuncia, restitución, transferencia o negociación de algún derecho 

sobre mercancías; 

     g) Adquisición o transferencia de derechos y obligaciones con arreglo al contrato. (Congreso 

de la republica, 1999) 

     Artículo 27. Documentos de transporte. Con sujeción a lo dispuesto en el inciso tercero (3°) 

del presente artículo, en los casos en que la ley requiera que alguno de los actos enunciados en el 

artículo 26 se lleve a cabo por escrito o mediante documento emitido en papel, ese requisito 

quedará satisfecho cuando el acto se lleve a cabo por medio de uno o más mensajes de datos. 

     El inciso anterior será aplicable, tanto si el requisito en él previsto está expresado en forma de 

obligación o si la ley simplemente prevé consecuencias en el caso de que no se lleve a cabo el 

acto por escrito o mediante un documento emitido en papel. 

     Cuando se conceda algún derecho a una persona determinada y a ninguna otra, o ésta adquiera 

alguna obligación, y la ley requiera que, para que ese acto surta efecto, el derecho o la obligación 

hayan de transferirse a esa persona mediante el envío o utilización de un documento emitido en 

papel, ese requisito quedará satisfecho si el derecho o la obligación se transfiere mediante la 
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utilización de uno o más mensajes de datos, siempre que se emplee un método confiable para 

garantizar la singularidad de ese mensaje o esos mensajes de datos. 

     Para los fines del inciso tercero, el nivel de confiabilidad requerido será determinado a la luz 

de los fines para los que se transfirió el derecho o la obligación y de todas las circunstancias del 

caso, incluido cualquier acuerdo pertinente. 

     Cuando se utilicen uno o más mensajes de datos para llevar a cabo alguno de los actos 

enunciados en los incisos f) y g) del artículo 26, no será válido ningún documento emitido en 

papel para llevar a cabo cualquiera de esos actos, a menos que se haya puesto fin al uso de 

mensajes de datos para sustituirlo por el de documentos emitidos en papel. Todo documento con 

soporte en papel que se emita en esas circunstancias deberá contener una declaración en tal 

sentido. La sustitución de mensajes de datos por documentos emitidos en papel no afectará los 

derechos ni las obligaciones de las partes. 

     Cuando se aplique obligatoriamente una norma jurídica a un contrato de transporte de 

mercancías que esté consignado, o del que se haya dejado constancia en un documento emitido 

en papel, esa norma no dejará de aplicarse a dicho contrato de transporte de mercancías del que 

se haya dejado constancia en uno o más mensajes de datos por razón de que el contrato conste en 

ese mensaje o esos mensajes de datos en lugar de constar en documentos emitidos en papel. 

(Congreso de la republica, 1999) 

Ley 1581 de 2012 Tratamiento de datos personales 

     Artículo 4. Recolección de los datos personales. En desarrollo de los principios de finalidad y 

libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y 

adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a la 
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normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente previstos en la Ley, no se podrán 

recolectar datos personales sin autorización del Titular. (Secretaria del senado, 2012) 

     A solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, los responsables deberán proveer 

una descripción de los procedimientos usados para la recolección almacenamiento, uso, 

circulación y supresión de información, como también la descripción de las finalidades para las 

cuales la información es recolectada y una explicación sobre la necesidad de recolectar los datos 

en cada caso. No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar 

tratamiento de datos personales. 

     Artículo 5. Autorización. El responsable del Tratamiento deberá adoptar procedimientos para 

solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la autorización del Titular 

para el Tratamiento de estos e informarle los datos personales que serán recolectados, así como 

todas las finalidades específicas del tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento. 

     Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, con independencia del 

medio por el cual se tenga acceso, entendiéndose por tales aquellos datos o bases de datos que se 

encuentren a disposición del público, pueden ser tratados por cualquier persona siempre y 

cuando, por su naturaleza, sean datos públicos.  

     En caso de., haber cambios sustanciales en el contenido de las políticas del Tratamiento a que 

se refiere e! Capítulo III de este Decreto, referidos a la identificación del responsable y a la 

finalidad del Tratamiento de los datos personales, los cuales puedan afectar el contenido de la 

autorización, el responsable del Tratamiento debe comunicar estos cambios al Titular antes de o a 

más tardar al momento de implementar las nuevas políticas. Además, deberá obtener del Titular 



31 

PLAN DE MARKETING DIGITAL 

una nueva autorización cuando el cambio se refiera a la finalidad del Tratamiento. (Secretaria del 

senado, 2012) 

     Artículo 6. De la autorización para el Tratamiento de datos personales sensibles. El 

Tratamiento de los datos sensibles a que se refiere el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 

está prohibido, a excepción de los casos expresamente señalados en el artículo 6 de la citada ley.      

En el Tratamiento de elatos personales sensibles, cuando dicho Tratamiento sea posible conforme 

a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, deberán cumplirse las siguientes 

obligaciones: 

     1. Informar al Titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su 

Tratamiento. 

     2. Informar al Titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la 

autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles de los datos que serán 

objeto de Tratamiento son sensibles y la finalidad del Tratamiento, así como obtener su 

consentimiento expreso. Ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular suministre datos 

personales sensibles. (Secretaria del senado, 2012) 

     Artículo 7. Modo de obtener la autorización. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, los responsables del Tratamiento de datos personales 

establecerán mecanismos para obtener la autorización de los Titulares o de quien se encuentre 

legitimado de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del presente decreto, que 

garanticen su consulta. Los mecanismos podrán ser predeterminados a través de medios técnicos 

que faciliten al Titular su manifestación automatizada. Se entenderá que; la autorización cumple 

con estos requisitos cuando se manifieste (i) por escrito, (ii) de forma oral o (iii) mediante 
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conductas inequívocas del Titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó la 

autorización. En ningún caso el silencio podrá asimilarse a una conducta inequívoca. (Secretaria 

del senado, 2012) 

     Artículo 8. Prueba de la autorización. Los responsables deberán conservar prueba de la 

autorización otorgada por los Titulares de datos personales para el Tratamiento de los mismos. 

(Secretaria del senado, 2012) 

CAPITULO III. POLÌTICAS DE TRATAMIENTO 

     Artículo 13. Políticas de Tratamiento de la información. Los responsables del Tratamiento 

deberán desarrollar sus políticas para el Tratamiento de los datos personales y velar porque los 

Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas. Las políticas de Tratamiento 

de la información deberán constar en medio físico o electrónico, en un lenguaje claro y sencillo y 

ser puestas en conocimiento de los Titulares. Dichas políticas deberán incluir, por lo menos, la 

siguiente información: 

1.  Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del responsable. 

2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad de este cuando ésta no se haya 

informado mediante el Aviso de Privacidad. 

3. Derechos que le asisten como Titular. 

4. Persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el 

Titular de la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el 

dato y revocar la autorización. 
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5. Procedimiento para que los Titulares de la información puedan ejercer los derechos a conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización. 

6. Fecha de entrada en vigor de la política de Tratamiento de la información y período de 

vigencia de la base de datos. 

     Cualquier cambio sustancial en las políticas de Tratamiento, en los términos descritos en el 

artículo 5 del presente decreto, deberá ser comunicado oportunamente a los Titulares de los datos 

personales de una manera eficiente, antes de implementar las nuevas políticas. (Secretaria del 

senado, 2012) 

     Artículo 14. Aviso de privacidad. En los casos en los que no sea posible poner a disposición 

del Titular las políticas de Tratamiento de la Información, los responsables deberán informar por 

medio de un Aviso de Privacidad al Titular sobre la existencia de tales políticas y la forma de 

acceder a las mínimas, de manera oportuna y en todo caso a más tardar al momento de la 

recolección de los datos personales. (Secretaria del senado, 2012) 

     Artículo 15. Contenido mínimo del Aviso de Privacidad. El Aviso de Privacidad, como 

mínimo, deberá contener la siguiente información: 

1. Nombre o razón social y datos de contacto del responsable del Tratamiento. 

2. El Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo. 

3. Los derechos que le asisten al Titular. 

4. Los mecanismos dispuestos por el responsable para que el Titular conozca la política de 

Tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se produzcan en ella o en el Aviso 
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de Privacidad correspondiente. En todos los casos, debe informar al Titular cómo acceder o 

consultar la política de Tratamiento de información. 

     No obstante, lo anterior, cuando se recolecten datos personales sensibles, el Aviso de 

Privacidad deberá señalar expresamente el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que 

versen sobre este tipo de datos. 

     En todo caso, la divulgación del Aviso de Privacidad no eximirá al responsable de la 

obligación de dar a conocer a los Titulares la política de Tratamiento de la información, de 

conformidad con lo establecido en este Decreto. (Secretaria del senado, 2012) 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

     En el presente documento se maneja vocabulario de negociación internacional y de marketing 

digital, los conceptos expuestos a continuación fueron tomados de diversos diccionarios tanto 

empresariales (economipedia) como de diccionarios tradicionales (Real Academia) estos buscan 

facilitar la comprensión del texto del documento para el lector.  

     Baby Boomers: Los Baby Boomers nacieron durante la explosión de la natalidad posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, entre 1946 y 1965. Vivieron las grandes crisis y revoluciones de la 

historia contemporánea, vieron llegar al hombre a la luna y atestiguaron el cambio de la 

televisión de blanco y negro a color. Presenciaron el auge del formato Beta, VHS, DVD y el Blu-

ray y conocen la línea del antes y después del Internet. (Fuentes, 2018) 

B 

 Branding: Cualquier negocio tiene una marca, tanto si forma parte de una estrategia 

como si no ha sido planificada. La cuestión más crítica es si se trata de una buena marca. 

Y en qué medida contribuye a la estrategia de su negocio. El branding, entiéndase 

abreviadamente como la gestión de las marcas, se ha convertido en uno de esos tópicos de 

los que muchos hablan, aunque cabe decir que muchos menos entiende. No importa lo 

grande que sea tu negocio, no importa el segmento en el que actúes. Puedes estar seguro, 

eres una marca y si no la gestionas adecuadamente tienes un problema. (Falcó, 2017) 

 Barreras arancelarias: Las barreras arancelarias son restricciones al comercio externo de 

un país, mediante impuestos a la exportación e importación de bienes o servicios por parte 

de un país o una zona económica. A estos impuestos se les conoce como aranceles. Las 

barreras arancelarias suponen un freno a muchos negocios ya que encarecen el precio del 
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bien que se va a vender o a comprar, dependiendo de sus características y su volumen de 

intercambio.  (Burguillo, s.f.) 

 Barreras no arancelarias: Las barreras no arancelarias son regulaciones impuestas por 

los gobiernos para dificultar o evitar la importación de determinadas mercancías sin 

elevar impuestos. Ello, con el objetivo de favorecer a los productores locales. Es decir, 

son políticas destinadas a limitar la entrada de ciertos bienes o servicios del extranjero que 

compiten con la oferta nacional. (Westreicher, s.f.) 

C 

 Comercio electrónico: En pocas palabras, el comercio electrónico es solo el proceso de 

compra y venta de productos por medios electrónicos, como las aplicaciones móviles e 

Internet. El comercio electrónico se refiere tanto al comercio minorista en línea como a 

las transacciones electrónicas. El comercio electrónico ha aumentado enormemente en 

popularidad en las últimas décadas y, en cierto modo, está reemplazando a las tiendas 

tradicionales de ladrillo y mortero. El comercio electrónico le permite comprar y vender 

productos en una escala global, veinticuatro horas al día sin incurrir en los mismos gastos 

generales como lo haría con la ejecución de una tienda de ladrillo y mortero. Para obtener 

la mejor combinación de marketing y la mejor tasa de conversión, una empresa de 

comercio electrónico también debe tener una presencia física; Esto es mejor conocido 

como una tienda de clic y mortero. (Ecommerce platforma, 2019) 

 Crowdsourcing: El concepto procede de la lengua inglesa y se desarrolla a partir de dos 

términos: crowd (que puede traducirse como “multitud”) y outsourcing (que alude a los 

“externalización de recursos”).  El crowdsourcing, por lo tanto, refiere a una colaboración 
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masiva que prestan individuos que no forman parte de una entidad o institución. Se trata 

de una modalidad abierta de trabajo conjunto. (Gardey, Definicion.de, 2017) 

D 

 Diseño de marca: La marca de su empresa o producto es la carta de presentación de su 

empresa con los potenciales clientes.  El diseño de marca es mucho más que el crear un 

logotipo – imagotipo para su empresa o producto.  Es definir la comunicación de los 

valores y ventajas. El diseño de marca está relacionado estrechamente con la identidad 

corporativa. (Varro, s.f.) 

E 

 Estrategia: Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una 

serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una 

pauta de actuación. Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más 

concretas para conseguir uno o varios objetivos. (Significados, 2018) 

 Exportación: Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un 

país en territorio extranjero para su utilización. Junto con las importaciones, son una 

herramienta imprescindible de contabilidad nacional. Una exportación es básicamente 

todo bien y/o servicio legítimo que el país productor o emisor (el exportador) envíe como 

mercancía a un tercero (importador), para su compra o utilización. (Oca, s.f.) 

G 
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 Generación X: Generación X es un término que se emplea para referirse a la generación 

de personas nacidas, aproximadamente, a mediados de los años 1960 y 1980. También es 

conocida como la generación Peter Pan o generación MTV, por el canal de televisión. La 

generación X es aquella cuyos padres forman parte de la generación baby boom, que son 

las personas nacidas al finalizar la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década 

1960, los cuales se caracterizan por ser conservadores. (Significados, 2018) 

 Generación Y: Generación Y se refiere al grupo demográfico que se encuentra entre la 

generación X y la generación Z. En su concepto original, comprende a las personas 

nacidas entre los años 1980 y 2000. La Generación Y es también llamada "generación del 

milenio" o Millennial, y lleva ese nombre porque se refería específicamente a la 

generación que iba a graduarse durante y después del año del cambio de milenio: el año 

2001. (Significados, 2017) 

 Generación Z: La generación Z es el grupo demográfico nacido después del año 1995, 

generación humana anterior a la de los millennials. No hay fechas exactas para el inicio o 

el término de cada generación, por lo que serán las características que las diferencian de 

las otras las que determinarán a qué grupo pertenece cada individuo. La generación Z se 

denomina así por ser la siguiente a la generación Y, o generación Millennial (o 

millennials en inglés). La generación Z se llama también postmilenial o centenial, y se 

caracteriza por ser la primera generación considerada nativa digital, o sea, que nació 

inmersa en la cultura digital. Centenial o centeniales deriva del inglés centennials. 

(Significados, 2017) 

I 
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 Inbound marketing: El inbound marketing es una metodología que combina técnicas de 

marketing y publicidad no intrusivas con la finalidad de contactar con un usuario al 

principio de su proceso de compra y acompañarle hasta la transacción final. La principal 

finalidad de esta metodología es contactar con personas que se encuentran en el inicio del 

proceso de compra de un producto determinado. A partir de aquí, se les acompaña, 

mediante el contenido apropiado para cada una de las fases del proceso de compra y su 

perfil, hasta la transacción final, siempre de forma “amigable”. Y, posteriormente, se les 

fideliza. (Valdés, 2019) 

L 

 Leads: Un lead es un usuario que ha entregado sus datos a una empresa y que, como 

consecuencia, pasa a ser un registro de su base de datos con el que la organización puede 

interactuar. Para ello también es necesario que esta persona haya aceptado la política de 

privacidad de la compañía. Normalmente, los leads se generan a través de contenidos de 

valor que pueden descargarse a través de un formulario, que puede estar incrustado en una 

landing page, página web, artículo de un blog, campaña de Facebook Lead Ads, etc. 

(InboundCycle, 2018) 

 Logotipo: El logotipo es un diseño gráfico que representa la imagen corporativa e 

identidad visual de una marca. El logotipo, o también llamado simplemente logo, es 

definido estrictamente en el área del marketing como el diseño tipográfico, o sea, el 

diseño del nombre de la marca en sí. El logotipo en este sentido tiene dimensiones, 

colores, formas y disposiciones específicas y reguladas del nombre de una empresa o 

institución. (Significados, 2018) 
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M  

 Marketing: es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o 

mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los 

mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las 

empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la 

satisfacción de sus necesidades. (Gardey, Significados, 2008) 

 Marketing Digital: El marketing digital es la aplicación de las estrategias de 

comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo 

off-line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito 

digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día 

a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas. Se 

conocen dos instancias: La primera se basa en la web 1.0, que no difiere de la utilización 

de medios tradicionales. Su mayor característica es la imposibilidad de comunicación y 

exposición de los usuarios. Solamente la empresa tiene el control de aquello que se 

publica sobre sí misma. Con la web 2.0 nace la posibilidad de compartir información 

fácilmente gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías de información que 

permiten el intercambio casi instantáneo de piezas que antes eran imposibles, como 

videos, gráfica, etc. Se comienza a usar internet no solo como medio para buscar 

información sino como comunidad, donde hay relaciones constantemente y feedback con 

los usuarios de diferentes partes del mundo. (MD Marketing Digital, 2019) 

 Matriz de selección de mercados: El Análisis PEST es un análisis de los factores 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos en el entorno externo de la organización, 

los cuales pueden afectar las actividades y el desempeño. El nombre viene de las siglas en 
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ingles de political, Economic, Social y Technological. Este análisis es una herramienta 

simple y eficaz que se utiliza para evaluar la situación actual de la empresa y de esta 

manera identificar las principales fuerzas externas (a nivel macro) que puedan afectar al 

negocio. Estas fuerzas pueden crear tanto oportunidades como amenazas. En los objetivos 

del análisis PEST están: conocer los factores externos que afectan a la organización; 

identificar los factores externos que pueden cambiar en el futuro; explotar los cambios 

(oportunidades), defenderse de ellos (amenazas) mejor que los competidores. (Riquelme, 

2015) 

S 

 Sociología: La sociología es la ciencia que estudia el comportamiento social de las 

personas, de los grupos y de la organización de las sociedades. La sociología tiene dos 

grandes formas de tratar los fenómenos sociales. Por una parte, se ocupa de los agregados 

y entidades sociales. Los sociólogos tratan de conocer qué son, cómo funcionan y cómo 

afectan al comportamiento y al bienestar de las personas. La Sociología estudia la familia, 

la religión, las instituciones educativas, las empresas, las administraciones, la ciencia, etc. 

También se ocupa de los rasgos que caracterizan a las sociedades, como la desigualdad, 

los valores y creencias, las manifestaciones culturales, la criminalidad y las migraciones, 

entre otros muchos, teniendo en cuenta cómo dichos rasgos condicionan la vida de la 

gente. Esta disciplina trata temas tan diversos como la inserción de los jóvenes en el 

mercado laboral, los problemas derivados del mayor número de personas mayores, las 

diferentes trayectorias profesionales de mujeres y hombres, los cambios históricos de las 

clases sociales, etc. Por otra parte, la sociología se ocupa del comportamiento de las 

personas en relación con los demás y con el conjunto de situaciones en las que viven. 
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Indaga cómo ocurren sus acciones y qué consecuencias tienen en nuestros modos de vida. 

En especial, presta atención al impacto que el comportamiento de la gente tiene en la 

sociedad a través de sus acciones y su participación en los procesos de cambio, creando 

formas sociales nuevas o transformando las existentes. Algunos tipos de acción de los que 

se ocupa la sociología son: los movimientos sociales, el comportamiento político, el 

trabajo, la innovación tecnológica, las relaciones afectivas y las formas de consumo y 

ocio. (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA, 2015) 

 Sociometría: La sociometría contribuye a la aplicación de métodos de medición 

cuantitativos en el sí de ciertos grupos y estructuras sociales, y nos ayuda a comprender 

las capacidades, interacciones y bienestar mental tanto a nivel grupal como de cada uno 

de sus integrantes. Este método fue ingeniado por el psicólogo y terapeuta Jacob Levy 

Moreno. Desde sus inicios, la sociometría ha sido un instrumento muy valioso a la hora 

de evaluar y medir la interacción entre componentes de distintos grupos, por ejemplo, en 

el ámbito académico, educativo, laboral o deportivo. El método sociométrico emplea 

varios recursos metodológicos pertenecientes al abordaje cuantitativo, por ejemplo, el 

cuestionario y la encuesta, que pertenecen al espectro de metodologías del test 

sociométrico. (Regader, 2019) 

T 

 Tipo de cambio: El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el va1lor de una 

divisa y otra, es decir, nos indica cuantas monedas de una divisa se necesitan para obtener 

una unidad de otra. En cada momento existe un tipo de cambio que se determina por la 

oferta y demanda de cada divisa, es decir, por medio del mercado de divisas. Sin 

embargo, como veremos más abajo, en algunos sistemas de tipo de cambio los bancos 



43 

PLAN DE MARKETING DIGITAL 

centrales de un país intervienen en el mercado para establecer un tipo de cambio que 

favorezca a su economía. (Bermejo, 2018) 
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CAPITULO I: EVALUACIÓN TIERRA COLOR’S 

 

1. Contextualización de la empresa 

1.1.Datos generales de la empresa 

 

     Tierra Color’s es una fábrica de calzado de la ciudad de Bucaramanga, fue fundada el 1 de 

Julio de 2009 por su representante legal, Elsa Torres Muñoz, quien ha sido la mente detrás de 

cada uno de los diseños lanzados por la marca, los cuales han tenido excelente acogida en la 

ciudad, país y Perú.  

     La fábrica trabaja con aleaciones de cueros y sintéticos para la elaboración de calzado 

femenino en cuero, el tipo de calzado manejado comprende suecos, sandalias y zapatillas. La 

empresa maneja una segunda marca llamada Dahara, nombre que representa sus estilos 

deportivos entre los cuales se encuentran tenis y su nuevo lanzamiento sandalia deportiva. 

(Muñoz, 2019) 

     Tierra Color’s muestra la particularidad de fábrica, que es la personalización de los 

productos para compradores mayoristas (en este caso 6 unidades por referencia de producto), 

los compradores pueden escoger las combinaciones de colores en base a los estilos trabajados 

por colección, además de adaptar la altura del zapato y el estilo de su tacón. (Muñoz, 2019) 

     La fábrica está clasificada como una empresa PYME (pequeña empresa) debido a que la 

cantidad de trabajadores no supera las 50 personas, esta empresa cuenta con un aproximado 

de 10 a 15 empleados que comprende producción (cortador, armadoras y soladores) y su parte 

administrativa (gerencia, administrador).  
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1.2.Presencia comercial  

Ilustración 1  Presencia comercial en Colombia 

Fuente propia 

 

     Como se puede apreciar en la ilustración 1, la empresa Tierra Color’s abarca un porcentaje 

aceptable de departamentos que cuentan con su presencia, esta información fue tomada de la base 

de datos de clientes presentes en la empresa. Razón por la cual no se dará anexo a sus datos, 

debido a todo el proceso de datos sensibles respecto a las relaciones comerciales que posee la 

empresa. Este mapa es una representación macro de la presencia de la marca en otras ciudades, 

pero también es una de las razones para evidenciar el gran mercado al cual se puede llegar a 

explorar y fidelizar con la empresa, no se han abarcado ni siquiera el 50% de los departamentos 

pertenecientes a la nación, sumando a esto la falta de presencia internacional de la marca y las 

grandes oportunidades que representa tanto el mercado nacional como internacional para la 

empresa. 
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2. Evaluación marketing digital de la empresa Tierra Color’s 

 

     No existe una fórmula perfecta de marketing digital para aplicar a todas las empresas, ya que 

estas se definen dependiendo el segmento objetivo, el sector al que pertenece, los objetivos, etc. 

Para este documento se aplicarán 3 puntos de evaluación, el primero hace referencia al diseño de 

marca que posee la empresa y que tan definida la poseen, el segundo a su presencia en redes 

sociales, internet y la interacción que posee con sus clientes desde su creación y por último se 

aplicaran las 4 etapas del marketing de atracción (inbound marketing) evidenciando cómo se 

maneja el flujo de clientes en la empresa Tierra Color’s. 

Ilustración 2 Evaluación Tierra Color's 
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Fuente propia 
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2.1.Diseño de marca 

     El branding es un concepto que engloba todos aquellos elementos que pretenden construir, 

diseñar y definir una marca. Por lo tanto, el concepto de branding hace referencia a todo el 

proceso: empieza por la elección del nombre comercial de la marca y llega hasta todos aquellos 

pequeños detalles que ayudarán a definir su identidad. (ESdesing, 2018) 

     El branding pretende diseñar y ofrecer una propuesta innovadora que destaque frente a las 

marcas que conforman la competencia. Quiere conseguir un buen posicionamiento para la marca 

con respecto a las demás empresas del mercado. ¿Solamente eso? No: al mismo tiempo, busca 

proveer a dicha marca de unos valores, dándole así una personalidad. Todos estos aspectos se 

basan en conseguir un objetivo final: aumentar el número de ventas y llegar a un mayor público. 

(ESdesing, 2018) 

Ilustración 3 Imagen de marca Tierra Color's 

 (Muñoz, 2019) 

     Según la evaluación aplicada a la empresa Tierra Color’s esta no contaba con ningún tipo de 

logotipo, su imagen de marca se basaba principalmente en la tipografía de su nombre y el uso de 

colores tipo pastel en sus cajas (verde menta pastel con lunares blancos y en el centro una línea 

blanca con el nombre en tonalidades rojizo oscuro, llegando a negro) cuenta igualmente con un 

eslogan que representa los productos que vende la empresa para una mejor contextualización 

(bags and shoes). 
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Ilustración 4 Prospecto de nueva caja de empaque 

 

Fuente propia 

2.2. Presencia en redes sociales 

 

     Una de las ventajas de internet es que se ha convertido en un medio de masas, donde podemos 

encontrar personas ligadas o todo tipo de actividades o gustos, estando presentes en la actualidad 

personas de todas las edades, perfiles socioeconómicos o culturales, gracias a esta gran variedad 

que podemos encontrar en la red, cualquier empresa puede llegar de forma fácil al público que 

está buscando, siendo por ello necesaria la presencia online de todo tipo de empresas en la red. 

(Gomez, 2018) 



50 

PLAN DE MARKETING DIGITAL 

 

Ilustración 5 Facebook Tierra Color's 

 

 

 

Ilustración 6 Instagram Tierra Color's 
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     Otro factor importante a verificar fue la presencia online de la empresa, al realizar la revisión 

correspondiente, pudimos obtener datos de que la empresa posee creadas paginas comerciales en 

Facebook e Instagram, así que se posee un paso de adelanto en su presencia online. Al llegar a la 

revisión del contenido de cada una de las paginas, se puede concluir que a pesar de contar con 

100 y con 109 seguidores en Facebook e Instagram respectivamente, la interacción con los 

usuarios es mínima llegando a ser casi nula, por tal razón se llega a la conclusión de que no se 

está aprovechando la presencia y el gran paso que posee la empresa con sus seguidores, situación 

que deben aprovechar, debido a que el segmento de mercado objetivo son mujeres entre los 16 a 

50 años, no se toma en cuenta mujeres mayores, ya que la tendencia de consumo de este 

segmento se basa más en la comodidad que en el diseño y elegancia, razón por la cual no aplican.  
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2.3. Inbound marketing 

     En una traducción libre, la expresión Inbound Marketing se puede definir como marketing de 

atracción. La principal diferencia entre el marketing tradicional – al cual llamamos Outbound 

Marketing – y el Inbound es que, en el segundo, quien busca a la empresa es el cliente, no lo 

contrario. (RDStation, 2017) 

     Para evaluar la empresa, se tomaron como base los pasos que propone el inbound marketing 

para la generación de valor y convertir visitas o conocimiento en ventas posteriores, estas bases 

permiten visualizar como la empresa está generando sus ventas y que canales está utilizando 

actualmente para hacer mayormente reconocida la empresa.  

     Por ese motivo, la primera etapa del Inbound Marketing es “atraer” y no hay dudas de que no 

podría ser diferente. La genialidad de esa etapa es sencilla: en vez de gastar energía buscando 

personas que podrían interesarte en tu negocio/mercado, se gasta energía en la construcción de 

algo digno de legítima atención y, de esa manera, se atrae mucha gente que por voluntad 

espontánea se interesaría por el tema. El resultado de eso es tener un público mucho más 

comprometido y realmente inclinado a consumir el producto. (RDStation, 2017) 

     Esta etapa es realizada por medio de la voz a voz, la mayoría de clientes llegaron igualmente 

gracias a la asistencia de la empresa a ferias nacionales e internacionales que poseen gran 

alcance, esto les permite llegar a diversos departamentos en el país y obtener contactos fuera del 

este para futuras negociaciones, no obstante, no se han utilizado las herramientas de social 

marketing de ninguna forma para lograr llegar a una nueva clientela tanto nacional como 

internacionalmente.  
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     La etapa de conversión complementa totalmente la anterior: El visitante necesita convertirse 

en Lead para poder avanzar en el proceso de compra. En ese contexto, cuando hablamos de 

conversión, nos referimos a la acción del usuario de pasar su información a cambio de una 

recompensa o beneficio, como una oferta de material rico. (RDStation, 2017) 

     Actualmente la única forma de difusión tanto de imágenes como de información es a través 

del número de WhatsApp corporativo que manejan, por el cual se trabaja toda la parte de 

imágenes de catálogo de productos, dudas y contacto con toda la cadena logística, desde 

proveedores hasta clientes. Este método puede llegar a ser rustico y tiene sus problemáticas, 

debido a que el tiempo de respuesta es bastante lento, además que no se conservan copias, ni 

anexos de las situaciones de cada cliente, consignaciones o conversaciones importantes, este ítem 

hace que sea mucho más difícil llevar una cronología y sustentos de cada uno de los casos de los 

clientes y proveedores, por lo cual puede llegar a generar pérdidas para la empresa debido a una 

falta de organización estructurada de las situaciones que transcurren dentro y fuera de la empresa. 

     Como sabemos, no todos los clientes potenciales están el momento de realizar una compra. 

Cuando miramos cada proceso de compra, vemos claramente que hay fases bien definidas que se 

deben respetar hasta el punto en que una persona está “lista” para recibir el abordaje. En suma, 

sólo un 3% de tu mercado en potencial está buscando una solución, es decir, está en la fase de 

Decisión de Compra. ahí es donde entra la fase de relación en el Inbound Marketing. (RDStation, 

2017) 

     El relacionamiento que las empresas poseen con sus clientes es uno de los factores más 

importantes para que estos se sientan satisfechos, compren, recomienden y exista una recompra 

en el futuro, debido a esto, la atención que le debe ofrecer la compañía a sus consumidores debe 

ser de una excelente calidad, tanto antes, durante como después de realizada la compra. La 
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empresa solo se relaciona con sus compradores mayoristas, ya que para ellos estos clientes 

representan mejores ganancias, pero de igual manera el relacionamiento es mínimo, esto debido a 

que durante la compra existe al momento de generar las órdenes de compra con las 

especificaciones que dicte el comprador, esta sigue con resolver dudas acerca del pedido, 

posterior a la entrega de pedido el único servicio postventa brindado es la garantía, hace falta un 

mayor acompañamiento al cliente para que este se sienta más a gusto y pueda generar valor en las 

relaciones de la empresa. 

     Todo el trabajo de generación y nutrición de Leads tiene el objetivo de producir demanda y 

generar oportunidades de negocio para tu empresa. En algunos casos, el proceso de ventas ocurre 

dentro de los mismos sitios y en otros se necesita el contacto entre un vendedor y el cliente 

potencial. (RDStation, 2017) 

     Respecto a la estructuración de las ventas la empresa en su parte administrativa no cuenta con 

ningún equipo de ventas, todo el proceso se realiza por parte de la secretaria y la jefe, quienes son 

las encargadas de atender los clientes y realizar los debidos pedidos que realiza la empresa, en 

este aspecto se debe tener en cuenta que la jefe es la imagen de la empresa, esto puede llegarse a 

considerar un error debido a que los clientes ya relacionan a la señora Elsa con la impresa y esto 

les impide realizar negocios con cualquier otro empleado que pertenezca a la organización, todo 

el sistema manejado dentro de la empresa es rustico, se lleva mediante acasoft las ordenes de 

producción y a mano las órdenes de compra, por lo cual es recurrente el tema de los errores en los 

pedidos por falta de entendimiento a las órdenes de compra y no poseer la suficiente organización 

con los pedidos.  

     Uno de los principales diferenciales del Marketing Digital es poder evaluar o analizar 

precisamente sus resultados y comprobar el retorno de sus inversiones con base en hechos. Las 
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posibilidades analíticas del Marketing Digital son las responsables de realimentar todo el proceso 

del Inbound Marketing. (RDStation, 2017) 

     La empresa no cuenta con análisis posterior de ninguna de sus ventas, de ninguna forma, esto 

no le permite revisar cuales fueron sus errores durante el proceso, lo que hace que estos continúen 

repitiéndose. 
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CAPITULO II: MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADOS 

 

3. Definición de matriz de selección de mercados (PEST) 

 

     El análisis PEST (político, económico, social y tecnológico) es un método de gestión mediante 

el cual una organización puede evaluar los principales factores externos que influyen en su 

funcionamiento para ser más competitivos en el mercado. Como se describe en el acrónimo, esas 

cuatro áreas son centrales para este modelo. (Investopedia, 2018) 

3.1.Definición de criterios de selección 

 

     Una evaluación exhaustiva de las principales áreas de influencia que afectan al sector en el 

que se posiciona una organización, así como a la organización misma, puede facilitar una 

planificación estratégica más efectiva. Esta planificación puede llevarse a cabo para maximizar la 

capacidad de la organización de capitalizar las condiciones existentes, y para ser advertida y 

mejor preparada para los cambios inminentes, permitiendo que la organización se mantenga por 

delante de los competidores. (Investopedia, 2018) 

Ilustración 7 Análisis PEST 

 (Pinterest, s.f.) 
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Criterios políticos 

 

     El aspecto político del análisis PEST se centra en las áreas en las que la política 

gubernamental y / o los cambios en la legislación afectan la economía, la industria específica y la 

organización en cuestión. Las áreas de política que pueden afectar particularmente a una 

organización incluyen las leyes fiscales y laborales. El clima político general de una nación o 

región, así como las relaciones internacionales, también pueden influir mucho en la organización. 

(Investopedia, 2018) 

Criterios económicos 

 

     La parte económica del análisis apunta a los factores clave de interés y tasas de cambio, 

crecimiento económico, oferta y demanda, inflación y recesión. (Investopedia, 2018) 

Criterios socioculturales 

 

     Los factores sociales que pueden incluirse en un análisis PEST son la demografía y la 

distribución por edad, las actitudes culturales y las tendencias en el lugar de trabajo y el estilo de 

vida. (Investopedia, 2018) 

Criterios tecnológicos 

 

     El componente tecnológico considera el papel específico y el desarrollo de tecnologías dentro 

del sector y la organización, así como los usos, tendencias y cambios más amplios en la 

tecnología. El gasto del gobierno en investigación tecnológica también puede ser un punto de 

interés en esta área. (Investopedia, 2018) 
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4. Selección de países (10 países) 

 

     El primer paso para la realización de una matriz de selección de mercados es escoger los 

10 países que pueden representar un mercado potencial para la exportación del producto, en 

este caso zapatos femeninos en cuero, específicamente los comprendidos en el código 

arancelario: 640399 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero regenerado y parte superior 

de cuero natural (ex. el que cubra el tobillo o con puntera metálica de protección o con 

palmilla o plataforma de madera sin plantillas, así como calzado de deporte y calzado 

ortopédico). Trademap fue utilizado como objeto de investigación en gran parte de este 

anexo; se procedió a seleccionar los 10 países a los cuales Colombia más exporta 

actualmente, esta variable es medida por: dólares, pares totales y peso de la mercancía, de 

esta manera se seleccionaron los siguientes países: 

Ilustración 8 Países importadores de calzado de origen colombiano 

 (Trade Map, 2019) 
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     Después de seleccionar los países, se procede a aplicar diversas variables macro y micro, a los 

cuales se les dará una calificación basados en la información recolectada, esta calificación será 

ponderada para determinar numéricamente que país es el más óptimo.  
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5. Variables aplicables 

 

     Se tomaron como base 10 variables macro, las cuales se dividen en otras micro que permiten 

explicar el comportamiento de cada variable en cada país. Al obtener la información necesaria de 

cada país, se procede a calificar la información obtenida, en comparación con los otros países 

evaluados, la calificación dependerá en que tan bueno o que tan malo es un factor para la entrada 

de un producto al país, siendo 5 un factor optimo y 1 un factor inconveniente.  

5.1. Factores económicos 

5.1.1. Inflación 

     La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una 

economía durante un periodo de tiempo. La subida de precios provoca la pérdida de poder 

adquisitivo de los ciudadanos. O, dicho de otra manera, si hay inflación significa que con el 

mismo dinero podremos comprar menos cosas que antes. (Sevilla, 2019) 

     El país que presento la menor tasa de inflación en el año 2018 según el banco mundial fue 

Ecuador, presentando una tasa de -0,2% lo que significa que esta está tendiendo a disminuir con 

el paso del tiempo, li que significa que los habitantes poseen un mayor poder adquisitivo, lo cual 

representa una oportunidad comercial en este aspecto, ya que se pueden acceder a nuevos 

productos.  

 

 



61 

PLAN DE MARKETING DIGITAL 

5.1.2. Tasa de interés 

     La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de 

cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube. Cuando la 

tasa de interés sube, los demandantes desean comprar menos, es decir, solicitan menos recursos 

en préstamo a los intermediarios financieros, mientras que los oferentes buscan colocar más 

recursos (en cuentas de ahorros, CDT, etc.). Lo contrario sucede cuando baja la tasa: los 

demandantes del mercado financiero solicitan más créditos, y los oferentes retiran sus ahorros. 

(Banco de la republica, s.f.) 

     Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la que pagan los 

intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado; la tasa activa o de 

colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos 

otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que 

permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una 

utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación. (Banco 

de la republica, s.f.) 

     El país que presenta una menor tasa de interés a comparación de los otros países es Estados 

Unidos, ya que este representa un 2% lo que representa oportunidades de crédito y facilidad de 

préstamos para los diversos clientes de los bancos de cada país.  
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5.1.3. Tipo de cambio 

     El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una divisa y otra, es decir, 

nos indica cuantas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. En cada 

momento existe un tipo de cambio que se determina por la oferta y demanda de cada divisa, es 

decir, por medio del mercado de divisas. Para calcular el valor de una moneda con respecto a otra 

se utiliza el conversor de divisas. El mercado donde se negocia el tipo de cambio es el mercado 

de divisas o FOREX (Foreign Exchange) uno de los más populares entre los inversores.  | 

(Bermejo, 2018) 

     Si tomamos como referencia la mejor tasa de cambio, por la cual nos darán una mayor 

cantidad de dinero debido al cambio de divisas, el país seleccionado será Francia, debido a que 

este país hace parte de la unión europea y maneja la moneda central que es el euro, una de las 

divisas mejor evaluadas del mundo.  

5.1.4. PIB 

     El producto interior bruto (PIB) es un indicador económico que refleja el valor monetario de 

todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de 

tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza de un país. También se conoce 

como producto bruto interno (PBI). (Sevilla, 2019) 
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     El PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que su cálculo es 

bastante complejo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el 

país y sumarlos. Es decir, la producción de manzanas, leche, libros, barcos, máquinas y todos los 

bienes que se hayan producido en el país hasta los servicios de un taxi, un dentista, un abogado o 

un profesor, entre otros. Hay algunos datos que no se incluyen simplemente porque no se pueden 

contabilizar ni conocer. Por ejemplo, los bienes de autoconsumo o la llamada economía 

sumergida, por ejemplo. (Sevilla, 2019) 

     E l país que presenta mayor riqueza nacional es Estados unidos con un valor de 20’494.099 

miles de dólares en el 2018, esto refleja la gran producción que presenta este país a lo largo de los 

años, de lo cual se puede concluir que lo producción interna en los diversos sectores del país es 

bastante amplia y contribuye a que Estados Unidos siga siendo la potencia mundial con el pasar 

del tiempo.  

5.1.5. PIB per cápita 

     El PIB per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita es un indicador económico que mide la 

relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello, se divide el 

Producto Interior Bruto (PIB) de dicho territorio entre el número de habitantes. (Galán, 2018) 

     El empleo de la renta per cápita como indicador de riqueza o estabilidad económica de un 

territorio tiene sentido porque a través de su cálculo se interrelacionan la renta nacional (mediante 

el PIB en un periodo concreto) y los habitantes de este lugar. (Galán, 2018) 
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     El objetivo del PIB per cápita es obtener un dato que muestre de algún modo el nivel de 

riqueza o bienestar de ese territorio en un momento determinado. Con frecuencia se emplea como 

medida de comparación entre diferentes países, para mostrar las diferencias en cuanto a 

condiciones económicas. (Galán, 2018) 

     Al comparar los 10 países seleccionados a aplicar la matriz, el país que presenta un mayor PIB 

per cápita es: Estados Unidos, con un resultado de 62.641 USD para el año 2018, esto representa 

un gran poder adquisitivo de los habitantes del país, lo cual representa una gran oportunidad de 

entrada que puede amplificar las ventas dentro de la nación.  

5.1.6. Balanza comercial 

     La balanza comercial o balanza de mercancías es el registro económico de un país donde se 

recogen las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, son los ingresos menos los 

pagos del comercio de mercancías de un país. (Economipedia, 2018) 

     A través de la balanza comercial, se puede obtener más información sobre las exportaciones e 

importaciones que se llevan a cabo en un país y en un momento determinado. En concreto, esta 

balanza indica la diferencia existente entre los bienes que un país vende al exterior y los bienes 

que adquiere a otros países. (Economipedia, 2018) 

     Todos los países evaluados presentan déficit en su balanza comercial, esto indica que las 

exportaciones son menores a las importaciones realizadas por el país, El Salvador es el país que 

presenta un menor valor en el déficit en su balanza comercial, con un valor de -4.473,85 miles de 

dólares.  
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5.2. Situación política 

5.2.1. Estabilidad de gobierno 

     El Banco Mundial incluye entre los elementos componentes de la estabilidad política en la 

región el riesgo de golpe militar, rebeliones, terrorismo político, guerra civil, conflictos armados, 

entre otros. La estabilidad política es uno de los pilares de una democracia plena. Es muy 

importante para un país no sólo ser políticamente estable sino también transmitir esta imagen al 

resto del mundo. Para un inversionista es importante tener un mínimo de seguridad en cuanto a la 

estabilidad política del país donde va invertir, para que los factores extra sectoriales no afecten la 

rentabilidad del negocio. Un clima de inestabilidad política puede perjudicar la capacidad de una 

región o país para atraer inversiones. (Tomaselli, 2010) 

     La falta de transparencia en acciones por parte de los gobiernos es una característica que 

marca a los países en desarrollo. En realidad, un gobierno transparente demuestra mayor 

compromiso con la sociedad en general, una vez que las acciones gubernamentales son discutidas 

y son de dominio público. Un gobierno transparente obstaculiza la existencia potencial de 

intereses particulares (corrupción) que, muchas veces se mezclan y prevalecen frente a la política 

del gobierno. (Tomaselli, 2010) 

     Con una gestión transparente, la decisión de cualquier inversionista se torna mucho más fácil. 

En un proceso de privatización, por ejemplo, se puede identificar con más claridad cuando existe 

un ambiente de prácticas ilegales, que aumenta los riesgos en cuanto a la inversión. Un país 

gobernado con una política de transparencia puede otorgar garantías mayores al inversionista en 

cuanto a su inversión, posibilitando eliminar costos indeseables asociados a los riesgos de 

inversión. En general, cuanto mayor es la estabilidad política y la transparencia del gobierno, 

menor es el riesgo para el inversionista. (Tomaselli, 2010) 
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     Basados en las noticias de los medios de comunicación de cada país, acerca de los diferentes 

conflictos del gobierno, marchas, problemáticas con grupos al margen de la ley y narcotráfico, se 

determinaron que los países con una mayor estabilidad de gobierno son Ecuador, Costa Rica, 

Guatemala y Perú, países que a pesar de presentar problemáticas internas como los demás países 

del mundo poseen una mayor transparencia gubernamental y permite que su percepción sea 

mejor.  

5.2.2. Amenaza de conflicto 

     Hechos o situaciones o actitudes, expresadas o deducidas que hacen presumir o que ponen en 

peligro o riesgo la integridad física y/o moral de una persona, grupo social o país, o de los 

recursos, patrimonio, heredad historica, etc.  (Acevedo, 2018) 

     Uno de los países que más llaman la atención es Costa Rica, debido a que se considera uno de 

los países más seguros de Latinoamérica, a pesar de no contar con fuerzas militares que lleguen a 

velar por la seguridad del país, a esta variable se le pueden unir Ecuador y Guatemala, debido a 

que estos países no presentan ninguna amenaza de conflicto en un futuro cercano.  

5.2.3. Política comercial 

     Es un conjunto de principios, instrumentos y normas que utiliza un país para regular sus 

relaciones comerciales con el exterior, los países diseñan y ponen en práctica medidas de Política 

Comercial con el objetivo fundamental de incidir, de alguna manera, sobre la orientación, 

estructura y volumen de su comercio exterior. El diseño de esta Política se sustenta y está 

influenciado por determinadas consideraciones de carácter político, social y cultural, de manera 

general. Para su implementación, la Política Comercial se concreta en un diverso grupo de 

medidas e instrumentos que los países pueden poner en práctica. (EcuRed, 2018) 
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     Aquellos países que pueden llegar a presentar una óptima política comercial son: Panamá, 

Francia, Estados Unidos y Chile, debido a que la política comercial se debe a la suma de diversas 

variables para determinar el estado de la política comercial de un país, sin entrar demasiado en 

detalle estos países presentan características importantes para ser un país objetivo de 

exportaciones, haciendo más fácil realizar negocios con estos.  

5.3. Población 

5.3.1. Población total 

     La población se basa en la definición de facto de la población, que incluye a todos los 

residentes independientemente de su estado legal o de ciudadanía, con excepción de los 

refugiados no asentados permanentemente en el país de asilo, que suelen considerarse parte de la 

población del país de origen. Los valores mostrados son estimaciones de mitad de año. (ALADI, 

2018) 

     Los dos países que presentan mayor población total son México, con una cantidad de 

126’190.780 y Estados Unidos con un total de 327’167.434 personas, esto representa una 

proporción de mercado más grande, con lo cual se pueden aumentar las ventas, siendo un sector 

mucho más amplio al cual llegar y fidelizar.  

5.3.2. Económicamente activa 

     Se conoce con el nombre de población económicamente activa al conjunto de la población que 

a partir y hasta la edad que cada Estado fija como límites mínimo y máximo para ingresar y 

egresar del mundo laboral, se encuentra efectivamente trabajando o está buscando activamente un 

puesto de trabajo. Está por lo tanto integrada por quienes están trabajando y por los 

desempleados. Investigar este índice proporciona datos relevantes sobre el grado de desarrollo del 

lugar en cuestión. (DeConceptos, 2019) 
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     No forman parte de la población económicamente activa, aquellos que a pesar de cobrar una 

remuneración no producen, como los pasivos (jubilados y pensionados); aquellos que no cobran 

salario: los estudiantes en general y niños en la etapa de escolarización obligatoria, las amas de 

casa; y los que poseen otras fuentes de ingreso como los que viven de renta. (DeConceptos, 2019) 

     El tener un gran porcentaje de población permite tener un objetivo de mercado con una mayor 

cantidad de personas, las cuales pueden llegar a convertirse en clientes y fidelizarlos, esto 

representa una oportunidad de mercado que se puede aprovechar, para el crecimiento de las 

exportaciones de la empresa y sus cantidades.  

5.3.3. Crecimiento poblacional 

     El crecimiento poblacional se refiere al incremento del número de habitantes en un espacio y 

tiempo determinado, el cual se puede medir a través de una fórmula aritmética. También se puede 

emplear como sinónimo el término crecimiento demográfico. (Significados, 2017) 

     El país que representa mayor crecimiento poblacional para el año 2018 es Guatemala, con una 

tasa de 1,94% de crecimiento anual, es un número pequeño, pero esta es una característica 

presentada en esta época, en la cual la tasa de natalidad está disminuyendo con el paso del 

tiempo, esto también se debe a las condiciones del mundo actual en diversos factores, además de 

una creciente conciencia en el futuro por parte de las nuevas generaciones.  
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5.3.4. Densidad poblacional 

     La densidad de población, denominada población relativa (para diferenciarla de la absoluta, la 

cual simplemente equivale a un número determinado de habitantes en cada territorio), se refiere 

al número promedio de habitantes de un área urbana o rural en relación a una unidad de 

superficie dada. Es decir, mide el número de habitantes que viven por kilómetro cuadrado y se 

calcula a través de la siguiente fórmula: 

Ilustración 9 Formula densidad poblacional 

 

(Sielocal, 2017) 

     Los países que mayor densidad poblacional poseen son Guatemala con 160,95 personas por 

km2 y El Salvador con 309,88 personas por km2, esto se debe a que a superficie de ambos países 

es reducida, entonces la distribución de sus habitantes da una mayor cantidad.  

5.3.5. Concentración rural 

     El concepto de población rural se aplica a aquellos tipos de población ubicadas en zonas no 

urbanizadas que se dedican a la producción primaria, ya sea de productos agrícolas como de 

productos ganaderos. Las poblaciones rurales fueron tanto en la Antigüedad como en la Edad 

Media los centros más importantes de concentración poblacional, poder e importancia que fueron 

perdiendo a partir del crecimiento de las ciudades y centros urbanos desde el siglo XV hasta la 

actualidad. (Bembibre, 2011) 
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     México es el país con mayor tasa de concentración rural con un 19,84%, seguido de Estados 

Unidos y Chile. Los países latinoamericanos son los que mayores tasas de concentración 

presentan, debido a que en su territorio existe gran cantidad de superficie natural, óptima para el 

cultivo de diversos alimentos y por ende población que habita en la zona rural. (El universo, 

2019) 

5.3.6. Concentración urbana 

     Los dos países que presentan mayor porcentaje de concentración urbana son Chile y Estados 

Unidos, con tasas de 87,56% y 82,25% respectivamente. La diferencia de superficie entre Chile y 

Estados Unidos es monumental, por esta razón se puede llegar a la conclusión de que la cantidad 

de personas que viven en zonas urbanas es mayor en Estados Unidos a Chile, a este se le puede 

sumar la característica de Estados Unidos que es el ser potencia mundial actualmente.  
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5.4. Transporte 

5.4.1. Aéreo 

     El servicio de transporte aéreo se inicia con la entrega de la mercancía a la compañía aérea. La 

compañía aérea contratada, o en su caso el operador aéreo del integrador, realizan el transporte 

aéreo de la mercancía por vía aérea hasta su destino final, momento en el que la mercancía es 

descargada y transportada a la terminal de carga por el agente de handling de rampa. Una vez que 

la mercancía es transferida a la empresa de handling de carga, se realiza en la terminal una 

primera comprobación y contraste de la mercancía, a partir de la información recibida de la 

compañía aérea que ha llevado a cabo el transporte de la misma. (Mar y Gerencia, 2014) 

5.4.1.1.Flete +100Kg 

Ilustración 10 Flete aéreo Ecuador 

 

(Procolombia, 2019) 

      El flete aéreo más económico desde Colombia es aquel que se dirige a Ecuador, con un valor 

de 1,3 USD por kilogramo de carga. 
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5.4.1.2.Frecuencia 

Ilustración 11 Frecuencia de vuelos 

 

(Procolombia, 2019) 

 

     El transporte aéreo posee una característica, y es que todos los días tiene vuelos de mercancías 

a diferentes partes del mundo, a sabiendas que este medio de transporte es seleccionado por su 

rapidez y la naturaleza de las mercancías perecederas, entonces el hecho de que existan vuelos 

diarios permite que los empresarios pueden tener una fácil disponibilidad para enviar sus 

mercancías, que por obvias razones resulta más costosa.  
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5.4.2. Marítimo 

     Durante las últimas décadas ha habido bastantes cambios en la oferta y demanda del transporte 

marítimo. Tanto los barcos como los puertos marítimos están a la vanguardia dentro de la 

globalización. Sin el transporte marítimo y sus sistemas de carga a través de la estandarización de 

los contenedores no sería impensable imaginar la globalización tal y como la conocemos hoy en 

día. 

     El transporte marítimo ha sido imprescindible en el aprovechamiento de la especialización de 

los trabajos y el reparto de los mismos. (Ascoel, 2019) 

5.4.2.1.Flete contenedor 20’ 

Ilustración 12 Fletes contenedor a Perú 

 

(Procolombia, 2019) 

     Perú cuenta con el menor costo de flete por contenedor de 20’ internacional, con un precio de 

300 dólares, llegando al puerto de callao, uno de los principales del país, con excelentes 

conexiones terrestres a el resto de territorio nacional. 
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5.4.2.2.Frecuencia 

Ilustración 13 Frecuencia buques a Perú 

 

(Procolombia, 2019) 

 

     Los buques presentan trayectos de tiempo mucho más largos, por esta razón la frecuencia de 

zarpado de ellos es de mínimo 7 días o una semana, con un tiempo de transito variable a la ruta y 

el país de destino.  

5.5. Idioma 

     Un idioma es la lengua propia de un pueblo o nación o de varios pueblos y naciones. La 

palabra idioma proviene del latín idioma, y este del griego ἰδίωμα (idíoma), que significa 

“propiedad privada”. (Significados, 2017) 

     Como tal, el idioma es un sistema de comunicación lingüístico, que puede ser tanto oral como 

escrito, y se caracteriza por regirse según una serie de convenciones y normas gramaticales que 

garantizan la comunicación entre las personas. De allí que idioma y lengua sean términos 

sinónimos. (Significados, 2017) 
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     Entre los países seleccionados, la gran mayoría son hispano hablantes, existiendo solo dos 

excepciones, Francia, país cuyo idioma oficial es el francés; el otro país es Estados Unidos, el 

cual posee de idioma oficial el inglés americano.  

5.6. Experiencias comerciales 

5.6.1. Gravamen 

     Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o 

más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de 

barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. A fin de profundizar la integración 

económica de los países firmantes, un TLC incorpora además de los temas de acceso a nuevos 

mercados, otros aspectos normativos relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, 

inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio 

electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa 

comercial y de solución de controversias. Los TLC tienen un plazo indefinido, es decir, 

permanecen vigentes a lo largo del tiempo por lo que tienen carácter de perpetuidad. (acuerdos 

comerciales, s.f.) 

     Existen varios países evaluados que poseen tratados de libre comercio, por tal razón los 

gravámenes para el calzado de cuero se encuentran con una tasa del 0% para estos productos 

procedentes de Colombia, estos países son Ecuador, Perú, Francia y Estados Unidos.  

5.6.2. IVA 

     El desglose de dicha sigla es Impuesto al Valor Agregado (en la mayoría de los países de 

América Latina) o Impuesto sobre el Valor Añadido (en España). Y se trata de una tasa que se 

calcula sobre el consumo de los productos, los servicios, las transacciones comerciales y las 

importaciones. (Gardey, Definicion.de, 2009) 
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El IVA es un impuesto indirecto; se llama así porque a diferencia de los impuestos directos, no 

repercute directamente sobre los ingresos, por el contrario, recae sobre los costos de producción y 

venta de las empresas y se devenga de los precios que los consumidores pagan por dichos 

productos. Esto significa que se aplica sobre el consumo y que resulta financiado por el 

consumidor final. Se dice que es un impuesto indirecto que el fisco no lo recibe directamente del 

tributario. (Gardey, Definicion.de, 2009) 

     Panamá maneja un IVA del 7% y Perú del 8%, esto permite que el ingreso de los productos al 

país no sea dan difícil por cuestiones arancelarias y tampoco aumente en medidas muy grandes el 

precio del producto a la hora de llegar al consumidor final con los precios de impuestos dirigidos 

al estado.  

5.7. Barreras no arancelarias 

     Las barreras no arancelarias son regulaciones impuestas por los gobiernos para dificultar o 

evitar la importación de determinadas mercancías sin elevar impuestos. Ello, con el objetivo de 

favorecer a los productores locales. (Economipedia, 2018) 

     Es decir, son políticas destinadas a limitar la entrada de ciertos bienes o servicios del 

extranjero que compiten con la oferta nacional. Son una forma de proteccionismo que no utiliza 

aranceles. Precisamente, se distinguen de las barreras arancelarias en que éstas se basan en 

impuestos, mientras que las barreras no arancelarias utilizan regulaciones y estrategias diferentes 

a los impuestos para dificultar la importación. (Economipedia, 2018) 
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5.7.1. Total documentos 

     Los países que poseen menores restricciones por barreras no arancelarias son Panamá, Chile y 

El Salvador, esto debido a que en estos países la producción ocal es bastante reducida y permiten 

la importación procedente de diversos países.  

5.8. Exportaciones colombianas 

5.8.1. Total USD exportados 

Ilustración 14 Exportaciones USD de Colombia 

 

(Trade Map, 2019) 

 

 

     Este es el top 10 de los países a los cuales más exportó Colombia en 2018, para los zapatos en 

cuero Ecuador es el principal país objetivo de las exportaciones de calzado en cuero, cuenta con 

un valor de 1.852.000 USD, correspondiente a 57 Toneladas de producto durante el año 2018.  
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5.9. Competencia 

     Para la empresa, la competitividad es la capacidad de proporcionar productos y servicios con 

mayor eficacia y eficiencia frente a sus competidores. 

     Al final, en el sector de la venta y la comercialización, la competitividad de los 

emprendedores y empresas representa una de las herramientas más importantes para mantener un 

éxito sostenido en los mercados internacionales sin protección ni subvenciones adicionales. 

     Algunos de los índices y medidas que suelen tenerse en cuenta a la hora de medir la 

competitividad en la empresa son los siguientes: 

- Análisis de la rentabilidad de la empresa 

- Rendimiento del cociente de exportaciones de la empresa 

- Gestiones que aceleren la eficacia de los procesos industriales y comerciales 

- Cuota de mercado regional o mundial. (Argudo, 2017) 

5.9.1. Internacional 

     Tanto local como internacionalmente, Guatemala es el país que cuenta con menor 

competencia, lo cual representa en pocas palabras una ventaja competitiva, ya que no existe un 

mercado totalmente abarcado por empresas y se tiene la oportunidad de obtener un segmento de 

mercado amplio.  

5.9.2. Local 

     Tanto local como internacionalmente, Guatemala es el país que cuenta con menor 

competencia, lo cual representa en pocas palabras una ventaja competitiva, ya que no existe un 
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mercado totalmente abarcado por empresas y se tiene la oportunidad de obtener un segmento de 

mercado amplio.  

5.10. Matriz de selección final (5 países) 

Ilustración 15 Top 5 mejores países para exportación 

 Fuente propia 

 

     Después de aplicar todas y cada una de las variables de la matriz principal y calificarlas 

posteriormente, siendo ponderadas cada una de estas, se obtiene un resultado total, al ser puesto 

en orden descendente en la tabla, obtenemos el resultado de que los mejores países para exportar 

el producto son, Ecuador, Panamá, Perú, Estados Unidos y El Salvador.  

 

Ilustración 16 Variables aplicables matriz final 
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Fuente propia 

 

     Posterior a la selección de los 5 países finalistas, se aplican 5 variables adicionales para 

determinar el país objetivo final, estas variables son generales, las cuales tienen un porcentaje, 

dependiendo la importancia de cada una de las variables, basados en las investigaciones de la 

anterior matriz, los porcentajes deben ponderar un 100% de calificación. Calificación que será de 

0 a 5 determinando así cual es el país óptimo para la exportación final de producto.  

Indicadores: (Banco Mundial , 2018) 

Tipos de cambio: (XE, 2017) 

Transporte Aéreo: (Procolombia, 2019) 

Transporte marítimo:  (Colombian Trade, 2019) 

Idiomas: (Saberes practicos, 2017) 

Estabilidad de gobierno: (Banco mundial, 2019) 

Índice de corrupción: (RPP, 2019) 

Amenaza de conflicto: (El universo, 2019) (BBC, 2019) (CNN, 2019) (El periodico, 2019) 

(Gestión Perú, 2019) (La nación, 2019) (La republica, 2019) 
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5.11. País óptimo para exportación 

Ilustración 17 País óptimo para exportación 

 Fuente propia 

     Perú es el país que presenta las mejores variables para la exportación de calzado en cuero, sus 

diversas condiciones económicas, sociales y políticas hacen que sea un país adecuado para iniciar 

relaciones comerciales a corto, mediano y largo plazo. Además de tener seleccionado el segmento 

de mercado al cual se desea llegar es una condición que facilita aún más y recorta la cantidad de 

personas a las cuales llegar, lo cual puede permitir realizar estrategias de promoción más 

específicas que puedan llegar a fidelizar a una gran cantidad ya sea de empresas minoristas como 

de clientes finales.  
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CAPITULO III: ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN DE MERCADO EN PERÚ 

 

País objetivo: Perú 

1.1. Generalidades del país 

 

     Perú está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. Limita con el Océano 

Pacífico al oeste, hacia el sur limita con Chile, al oriente con Bolivia y Brasil y con Colombia y 

Ecuador hacia el norte. 

     Tiene una superficie de 1285.215 km2, tiene una soberanía sobre el mar de 200 millas desde la 

costa peruana y es el tercer país más grande en América del Sur. 

     Tiene una población de 30.000 habitantes (Urbana: 72,3%, Rural: 27,7%), que consta de una 

variedad de razas y culturas debido a la conquista española y la posterior migración de africanos, 

asiáticos y europeos. Está dividida en 24 departamentos y Lima es su capital. (Travel group, s.f.) 

Idiomas 

• español: 80,3% 

• quechua: 16,2% 

• Otros idiomas: 3,0% 

• Lenguas extranjeras: 0,2% 

     Aunque el español es el idioma predominante, el quechua es muy importante desde el Imperio 

Inca. El Aymara es hablado también en Puno, así como una variedad de dialectos en la selva. 

(Travel group, s.f.) 
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Gobierno 

     Perú es una República Democrática. El Presidente y los miembros del Congreso son elegidos 

cada cinco años. El actual Presidente del Perú es Martín Alberto Vizcarra Cornejo (Travel group, 

s.f.) 

Ilustración 18 Indicadores de Perú 

 

(Castillo, 2019) 

     En los últimos años, el sector del calzado en Perú ha experimentado un cambio radical debido 

a la fuerte irrupción de China en el mercado. Las importaciones procedentes de China supusieron 

algo más del 53% del total de las realizadas por el país en 2018. Además, la producción de 

calzado en Perú registra una caída desde abril de 2018, por la menor fabricación de zapatos, 

zapatillas y sandalias para el mercado interno y externo. (Castillo, 2019) 

     No obstante, el mercado premium está liderado por marcas extranjeras y nacionales que 

ofrecen productos más sofisticados hechos con materiales de calidad superior y que son 

apreciados por un público de poder adquisitivo medio-alto. (Castillo, 2019) 
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1.2. Cultura del país 

 

Creencias 

     La religión del Perú es una herencia de la conquista española, por esta razón, es un país 

mayoritariamente católico. Expresiones de religiones nativas como la adoración del sol, la 

Pachamama (madre tierra), entre otros, han estado presentes desde el siglo XVI. Rituales y 

festivales que expresan ambos: catolicismo y las religiones místicas de antiguas culturas 

prehispánicas se celebran durante todo el año en distintas ciudades, como el Inti Raymi (fiesta del 

Sol) en Cusco. 

• católica: 89,03% 

• Evangélica: 6,73% 

• Otras religiones: 2,56% 

• Ninguna religión: 1,65%. (Travel group, s.f.) 

Patrimonio 

     Perú es un lugar único. Estar parado en la ciudadela de Machu Picchu es una experiencia 

inolvidable. Esta fortaleza Inca ha sido internacionalmente votada como una las nuevas siete 

maravillas del mundo y es un monumento del patrimonio mundial desde 1983. Pero Machu 

Picchu no es el único lugar en el Perú que ha sido reconocido como algo excepcional. A 

continuación, se presenta una lista de los lugares considerados patrimonio mundial por diferentes 

entidades. Descúbrelos: 

1. Ciudad de Cuzco: 1983. 

2. Machu Picchu: 1983. 

3. Fortaleza de Chavín de Huantar: 1985. 
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4. El Parque Nacional del Huascarán: 1985. 

5. Ciudadela de Chan Chan: 1986. 

6. Parque Nacional del Manu 1987. 

7. Centro Histórico de Lima: 1991. 

8. Parque Nacional del Río Abiseo: 1990. 

9. Las Líneas de Nazca y las Pampas de Juma: 1994. 

10. Centro Histórico de Arequipa: 2000. 

11. Caral: 2009. (Travel group, s.f.) 

Música y Danzas: 

 

     La música y la danza siempre han tenido un rol importante en la sociedad peruana, desde la 

época precolombina. Los antiguos peruanos utilizaron los caracoles de mar, las cañas y hasta los 

huesos de animales para emitir sonidos. Se dice que los peruanos de la cultura Nasca fueron los 

músicos precolombinos más importantes del continente. Antaras o zampoñas, trompetas de 

terracota, pututos, constituyeron parte de los instrumentos musicales más importantes del antiguo 

Perú. Las piezas musicales tenían carácter religioso, guerrero o profano. (peru travel, s.f.) 

     También como producto de sus múltiples culturas, Perú tiene hoy un folklore rico y variado, 

diversidad de expresiones musicales y bailes, que combinan los géneros y el espíritu indígena con 

la influencia hispana, así como estilos modernos que se han adecuado a la cadencia y gusto de los 

grupos sociales mayoritarios. (peru travel, s.f.) 
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1.3. Cultura de Negocios 

 

     Como bien indica Ogliastri, para los peruanos la concepción predominante en negociaciones 

es el regateo, con solicitudes iniciales exageradas y aparentemente rígidas, que ajustan y reducen 

en el tiempo, incluso de manera abrupta e inesperada al final del camino, para garantizar el cierre 

de las mismas. Cierre que no necesariamente está ligado al contenido de negociación, sino a la 

seguridad jurídica que ello genera para consolidar la confianza en su economía y atraer inversión 

extranjera, sus verdaderos objetivos de negociación internacional. (Portafolio, 2008) 

     Para los peruanos, las negociaciones tienen un valor fijo que es objeto de distribución, de 

suerte que la ganancia para uno es la pérdida para otro, concepción típica de negociación de 

'suma cero'. Esto explicaría su comportamiento en la mesa de negociaciones -donde solamente se 

gana o se pierde- y su persistente afán de sacar provecho de la contraparte. Esta concepción no 

comprende la creación de valor distribuible entre las partes, como sería el caso cuando se negocia 

por medio de paquetes de intercambio que valorizan la negociación. (Portafolio, 2008) 

     Para la cultura peruana, el tiempo es un concepto relativo en el que la impuntualidad y la 

informalidad son frecuentes, afirma Ogliastri. No sorprende entonces cuando dilatan los tiempos 

de negociación, o incluso cuando los recortan, según su estricta conveniencia, en aras de obtener 

posiciones más ventajosas y dejar de lado la consideración de los intereses de la contraparte. La 

informalidad les permite disminuir la presión para negociar o incluso comprometerse; de allí que, 

para los peruanos, sostiene Ogliastri, "si el cumplimiento afecta sus intereses, es muy seguro que 

no cumplan". (Portafolio, 2008) 

     En el Perú, negocian las cabezas, es decir, las jerarquías de alto nivel, que por lo general son 

centralizadas, preparadas y visiblemente autoritarias, que no dan lugar a otras figuras de 
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negociación. Si bien las negociaciones se inician por lo general con calificados representantes de 

carácter técnico, a la hora de la verdad no tienen autonomía alguna; las altas jerarquías son las 

que realmente definen las líneas de negociación y toman las decisiones en la mesa de 

negociaciones. (Portafolio, 2008) 

     Según Ogliastri, los negociadores en Perú 'florean' con frecuencia (es decir que hablan y se 

adornan sin decir mucho), concepción que hace parte de un manejo emocional, de tácticas de 

poder si se quiere, que les permite fijar posiciones inflexibles al inicio, mostrar luego de manera 

variable interés o desinterés, calma o enfado, y hasta superioridad si se les da el espacio para ello, 

para luego cerrar las negociaciones en tiempo récord. (Portafolio, 2008) 

1.4. Segmento de mercado 

     Según expertos del mercado, el consumidor peruano compra en promedio 2,5 pares de calzado 

al año, una cifra muy inferior a otros países de la región. No obstante, las previsiones de ventas 

para los próximos años son muy halagüeñas, ya que se espera que el valor de las ventas de moda 

y calzado aumente en un 4% CAGR (tasa anual compuesta de crecimiento) hasta alcanzar los 

4.024 millones de PEN (precios constantes de 2018) (Castillo, 2019) 

     Existen dos oportunidades de entrada al mercado, una de ellas es la alianza con empresas 

peruanas y ser proveedores de estas empresas y que sean estas las que comercialicen el producto 

dentro del país, no obstante, la tecnología ha permitido crear nuevos canales de comercialización, 

uno de ellos son las tiendas virtuales en la página web, estas permiten traspasar fronteras y llegar 

directamente al consumidor final.  

 

 



88 

PLAN DE MARKETING DIGITAL 

     Debido a que la empresa desea conocer estrategias de penetración bajo las dos opciones 

anteriores, existirán dos segmentos de mercado que son: 

- Segmento empresarial: Empresas del sector retail especializadas en la venta de calzado en 

cuero para dama, con buenas prácticas de vitrinismo, que llamen la atención de los 

clientes. 

- Segmento consumidor: Mujeres entre los 15 y 60 años que aprecien la calidad del cuero y 

el diseño elegante y cómodo de zapatos formales de diversas presentaciones.  

1.5. Caracterización del segmento 

 

Consumidores 

     El shopper peruano va de compras alrededor de 300 veces al año, mientras que el 87% de los 

consumidores acude a más de siete canales en el sector retail, siendo el dinero en efectivo aún su 

medio de pago favorito. (ProChile, 2018) 

     Los peruanos salen de compras más veces al año, pero adquieren menos unidades, tendencia 

que es contraria a la de los demás países de América Latina, donde los consumidores hacen 

menos salidas, pero compran mayores volúmenes por vez. En ese sentido, se conserva la 

característica de ser más relacional. El consumidor busca relación, proximidad y conveniencia 

con los vendedores, por eso sus compras son casi diarias. (ProChile, 2018) 

     Los consumidores peruanos están cada día más propensos a realizar transacciones vía internet 

y dejar la desconfianza de operar virtualmente. Un estudio reciente de GFK (12/2017) refleja que 

un 18% de los cibernautas compra por internet en los segmentos A y B (ABC1) y en el rango 

etario entre 18-39 años. (ProChile, 2018) 
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Empresarios 

     En el Perú, las PYMES representan el 99,5% del total de empresas del país, son responsables 

del 49% de la producción nacional y producen el 49% del PBI nacional. Según estadísticas del 

ENAHO, son las PYMES las que concentran el 60% de los empleos totales, siendo la 

microempresa la que más empleos genera: 53% de la PEA (Población Económicamente Activa) 

ocupada a nivel nacional (el restante 7% pertenece a la pequeña empresa). En la última década, el 

sector PYME ha sido el más dinámico en relación a la creación de nuevos puestos de trabajo 

creciendo a tasas de 9% anual mientras que la gran empresa creció a tasas de 2% anual. 

(ProChile, 2018) 

     Las microempresas son dirigidas por hombres (60-62%), con crecimiento sostenido de la 

presencia de mujeres: de ser el 26,1% en 1984, pasaron a ser cerca del 40% en 2015. En todo el 

Perú, la situación es similar. Le edad promedio es 54 años, cifra que se explica por la menor 

demanda de asalariados de 45 y más años en el mercado, además de las reducciones de personal 

de las medianas y grandes empresas, que contribuyen a que las personas de más edad tengan que 

trabajar en microempresas para poder mantenerse. El nivel de educación es variado, pero con un 

componente no universitario del 70%. (ProChile, 2018) 

     El sector informal en las PYMES representa cerca del 70-72%. La mayoría de estas empresas 

se dedican al comercio y servicios; Al 70% de los trabajadores se le paga a trato, en dinero en 

efectivo y no cuentan con prestaciones sociales ni seguro médico. (ProChile, 2018) 
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Empresas competidoras 

 

 Locales: 

- Tangüis: www.tanguis.com/ 

     Empresa especializada en la producción de calzado de vestir para mujer, con un diseño más 

conservador. Cuenta con diez tiendas propias en Lima. (Castillo, 2019) 

- La Foresta: www.foresta.com.pe/ 

     Marca con más de 30 años de experiencia en el sector. Se definen como una marca de 

calzados femenino para mujeres ocupadas que buscan moda, comodidad y calidad. (Castillo, 

2019) 

- Bruno Ferrini: www.brunoferrini.com.pe/ 

     Con 15 puntos de venta, comercializan marcas extranjeras como Florshein, Nunn Bush, Stacy 

Adams o Polo Ralph Lauren, además de su marca propia para mujer y hombre. (Castillo, 2019) 

- Platanitos: https://platanitos.com 

Con 76 establecimientos, es una de las empresas más reconocidas de Perú. Está dirigido a un 

segmento de poder adquisitivo medio-alto, preocupado por las tendencias internacionales. 

(Castillo, 2019) 
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 Internacionales 

 Bata: www.bata.com.pe 

Esta compañía de origen checo es una de las empresas que más vende en Perú. En 2018, contaba 

con 160 establecimientos, algunos de ellos ubicados en los centros comerciales más importantes 

de Lima, en los que comercializa siete marcas distintas. Se trata de un calzado dirigido a un 

consumidor con un poder adquisitivo medio-bajo. (Castillo, 2019) 

 Aldo: www.aldoshoes.com/pe 

Las tiendas de esta marca de origen canadiense se encuentran en el Jockey Plaza y Real Plaza 

Salaverry, además de corners dentro de las tiendas Saga Falabella. Tienen una amplia selección 

de estilos y colores, tanto para mujeres como para hombres. (Castillo, 2019) 

 Adidas: www.adidas.pe 

La empresa alemana es la marca preferida de zapatillas de los peruanos y copa el 35% de ventas 

totales en este rubro. Tiene 39 puntos de venta distribuidos por todo el país, cinco de ellos son 

outlets y siete están especializados en niños. (Castillo, 2019) 
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Estrategias de penetración 

 

     En cuanto al estilo, según expertos del sector, en Perú existe un cierto retraso en la 

introducción de tendencias internacionales al tratarse de un país con gustos más tradicionales, lo 

que implica que las marcas tienen que considerar la posibilidad de elaborar colecciones 

diferenciadas y adaptadas al gusto local, especialmente en calzado para mujer. La demanda de 

ropa y calzado formal está limitada a la industria financiera y las entidades gubernamentales, y se 

encuentra muy por debajo de la demanda de calzado casual. (Castillo, 2019) 

     En relación al precio, habría que tener en cuenta el precio medio del calzado en Perú en 

comparación con otros países de la zona. Según un estudio elaborado por el portal de ventas 

online Linio (perteneciente al Grupo Falabella), el precio promedio de un par de zapatos en los 

países de la región de Latinoamérica es de 48,76 USD, mientras que en Perú sería de 46,15 USD, 

ligeramente por debajo de la media de la región. (Castillo, 2019) 

1.6. Producto 

 

     Para la presentación del producto suele utilizarse como envase primario una caja de cartón 

plegadizo o corrugado por cada par de zapatos, envolviendo la superficie de calzado con papel de 

seda. En algunos casos se rellena la parte delantera del calzado con papel. Es importante notar 

que la calidad y el diseño de las cajas son acorde a la calidad y precio del calzado a empacar. 

(ProChile, 2018) 
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     El mercado chileno posee dos características importantes respecto al producto, según 

ProChile, el precio es un factor importante al momento de compra, no obstante, la clase media-

alta posee una exigencia importante, la innovación además de la comodidad. Solo un pequeño 

porcentaje de mercado referente a mujeres que trabajan en la industria administrativa de grandes 

empresas, usan zapatilla alta.  

     Debido a que la fundadora de la empresa, la señora Elsa Torres, es quien diseña sus propios 

productos, implementa diseños que sean tanto elegantes y cómodos, al igual que productos que se 

adaptan a las nuevas tendencias, lo cual permite una excelente adaptabilidad al nuevo mercado. 

Se debe tener en cuenta las normas de entrada al país (Ver Anexo III: Normas de etiquetado) ya 

que son factor importante. Otra ventaja presente entre Colombia y Perú, es que ambos países 

pertenecen a ALADI, unión de países que facilita el comercio entre sus integrantes, razón por la 

cual, la entrada del producto no tiene ningún tipo de arancel aplicable.  

1.7. Precio 

 

Ilustración 19 Precios de venta por país 
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     Con base en la ilustración 19, el margen de precios entre Colombia y Perú es notable, lo cual 

lo hace un país interesante al momento de generar lazos comerciales, adicionalmente de los 

acuerdos de libre comercio que comparten ambos países, ALADI, quien contribuye a generar 

comercio entre sus países suscritos, razón por la cual este producto posee aranceles 0, lo cual 

permite una entrada a un buen precio al mercado.  

     A pesar de esto, el segmento debe ser enfocado a la clase media-alta, quienes cuentan con un 

mayor poder adquisitivo en base a la calidad y diseño de producto y que los involucrados en la 

negociación obtengan beneficio mutuo. Respecto al segmento online con tienda virtual, se 

pueden obtener mayores beneficios, teniendo en cuenta que la publicidad online representaría un 

costo para la venta, así que se debe tener un buen rango de precios para las campañas basándonos 

en el rango de personas que se quiera llegar. Por otro lado, el precio de venta final debe basarse 

en la matriz de costos de llegada al país y un rango mínimo y máximo de capacidad de 

producción de la empresa.   

1.8. Plaza 

     En cuanto a la distribución geográfica de la industria, la producción está mayormente 

concentrada en tres ciudades: Lima, que responde por el 60% de la producción nacional; Trujillo, 

donde se produce un 20%; y Arequipa, con un 15%. Asimismo, se pueden destacar cuatro 

conglomerados: Villa El Salvador y Rímac en Lima, El Porvenir en Trujillo y el clúster de 

Arequipa. Además, existen otros conglomerados de menor tamaño en otras localidades del país, 

como los de Huancayo y Puno. (Castillo, 2019) 
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     Existirán dos plazas dependiendo el canal a usar, físico u online: 

     Físico: Crear base de datos de empresas del sector retail especializadas en calzado en cuero 

para la comercialización dentro del país, en esta opción Tierra Color’s actuaría como un 

proveedor para las empresas del mercado chileno. 

     Online: Creación tienda virtual en página web para difusión de producto por compra directa a 

internet, esto le permite a la empresa tener contacto directo con el cliente, generar mayor valor 

dependiendo a las necesidades y obtener mayores ganancias netas después de aplicar los debidos 

costos. 

1.9. Promoción 

     Al tener dos opciones de distribución, se debe decidir cuál de las dos tendría mejor impacto en 

la empresa y genere mayores beneficios. 

Tiendas especializadas: 

     Estos contactos son accesibles de diversas formas, entre esas se encuentran: reuniones directas 

en el país destino, en este caso Perú, estas reuniones deben ser pedidas con mínimo 3 meses de 

antelación, normalmente los correos no son respondidos, por esta razón es mejor ponerse en 

contacto directamente por llamada telefónica para acceder a una reunión con el encargado del 

relacionamiento comercial, esta reunión debe ser confirmada con un mes de antelación y 

contactar nuevamente con el empresario una semana antes de la reunión. 

     Otra de las formas existentes, son las ferias internacionales o mesas de negociaciones, en las 

ferias se puede acceder a contactar a los compradores de diversos países, mostrando el producto y 

tener una conversación directa con el empresario, o la mesa de negociación, eventos cerrados de 

empresas pertenecientes a diversos segmentos de mercado, que pueden acceder a reuniones de un 

tiempo específico con empresarios con los que previamente agendaron una reunión.  
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Online: 

     La promoción digital, bajo el aprovechamiento de la presencia en redes sociales y la creación 

de contenido atractivo para el usuario, puede llegar a convertirse en ventas que en el futuro 

pueden llegar a convertirse en clientes fieles que recomiendan la marca a sus conocidos, no hay 

mejor manera de promocionar un consumidor que con su satisfacción. La publicidad se puede 

hacer de dos formas: 

1. Google Ads: google posee la posibilidad de promocionar nuestro sitio web y generar 

publicidad a personas que con anterioridad han realizado investigaciones que tengan que 

ver con las palabras claves que definen nuestra publicación, esto hace que por medio de 

los motores de búsqueda la tienda virtual se posicione por encima de otras marcas, a esto 

se le suma el buen manejo de la publicidad y la retroalimentación de los resultados 

obtenidos.  

Ilustración 20 Beneficios Google Ads 

 

(Google ads, 2019) 
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Google Ads puede funcionar con prácticamente cualquier presupuesto publicitario. Nunca 

excederás tu límite mensual y además puedes detener o ajustar tu inversión en cualquier 

momento. (Google ads, 2019) 

2. Publicidad Facebook / Instagram: Estos sorprenden por la facilidad de uso y tienen un 

paso a paso fácil para lograr los objetivos deseados. 

 Elegir el objetivo: Para elegir el objetivo publicitario adecuado, pregúntate cuál es el 

resultado más importante que quieres obtener con este anuncio. Puede ser ventas en tu 

sitio web, descargas de tu app o un mayor reconocimiento de marca. (Facebook 

Business, 2019) 

Ilustración 21 Opciones publicidad Facebook 

 

 Elegir el público: Aprovecha la información que tienes sobre las personas a las que 

quieres llegar (como la edad o dónde viven, entre otros detalles) y elige los datos 

demográficos, intereses y comportamientos que representen mejor a tu público. 

(Facebook Business, 2019) 
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Ilustración 22 Publico objetivo campañas 

 

Mujeres entre los 15 y 60 años, idioma español, objetivo, puede ser un lugar determinado, 

siendo tan especifico como se desee.  
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1.10.Diamante de Porter 

 

    Este modelo justifica la ventaja competitiva que presenta la empresa, además de los desafíos y 

situación actual del mercado, por esta razón permite contextualizar el enfoque que debe tener la 

empresa para poder penetrar eficientemente el mercado. 

Ilustración 23 Diamante de Porter 

 

     El marco en el que se gestan las ventajas competitivas consta de cuatro atributos: Condiciones 

de los factores: Condiciones de la demanda: Empresas relacionadas horizontal y verticalmente y 

la Estructura y rivalidad de las industrias.1 Todos estos atributos conforman un sistema, al cual 

Porter denominó "Diamante". Dos variables auxiliares complementan el marco del análisis: el 

gobierno y los hechos fortuitos o causales. (Academia.edu, 1986) 
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     Se puede llegar a la conclusión de que la empresa debe buscar opciones para generar mayor 

valor desde sus proveedores, ya que a empresa tiende a comprar en pequeñas cantidades la 

materia prima para la elaboración de la demanda de productos, los costos tienden a aumentar, lo 

cual disminuye las ganancias de la empresa y hace más difícil que pueda competir en un mercado 

de moda con lo es el calzado, se debe reinventar la forma de atender los clientes, esto para 

fidelizarlos y lograr reconocimiento dentro de los consumidores, para que estos por medio de la 

recomendación, aumenten las ventas de la empresa al por menor. Igualmente se cuenta con un 

producto sustituto, el cual puede competir tanto en el mercado nacional como internacional, pero 

para este proceso se requiere la especialización de la empresa y de los procesos para poder 

obtener una mejor acogida dentro del marcado. 
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CONCLUSIONES 

 

     La empresa Tierra Color’s posee un funcionamiento tradicional, el cual ya está quedando 

obsoleto por la aparición del internet y las redes sociales, además los canales tradicionales son 

utilizados en su mayoría por personas mayores de 35 años, lo cual representa solo una parte del 

segmento objetivo deseado por la fábrica.  

     Es necesaria una modernización de la empresa y actualización a la nueva era, contando con 

presencia online, sea Facebook, Instagram o página web con o sin tienda virtual, además de 

contar con landing page, la cual permita la recolección de datos de los clientes para hacer 

retroalimentación de servicio y brindar un mejor relacionamiento con los clientes para lograr una 

fidelización, al igual que con las tiendas especializadas en venta de calzado.  

     La empresa posee una característica importante, la cual es la personalización de productos por 

ventas mayores a 6 unidades de la misma referencia de producto, al igual de promoción por 

precio mayorista, pero la empresa no está aprovechando ese ente innovador que es la 

personalización.  

     Tierra Color’s posee una marca de calzado deportivo denominada Dahara, esta marca no está 

siendo explotada, a pesar de que el zapato deportivo y casual es una moda que va en aumento y 

un tipo de calzado que no puede faltar en ningún armario, esta marca representa otra oportunidad 

naciente para la empresa.  

     Después de aplicar la matriz de selección de mercado objetivo, se obtuvo el resultado de que 

este es Perú, país que actualmente posee el quinto puesto en exportaciones de calzado de cuero de 

Colombia, es un país que posee una estabilidad de gobierno que permite realizar negocios con el 

país, además cuenta con el costo más económico de transporte de contenedor de 20’, además de 
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contar con cruceros cada 7 días, otra oportunidad es el idioma, ya que al manejar el español, no 

representa un problema al momento de realizar negociaciones. Perú y Colombia están suscritos a 

ALADI, acuerdo que mejora el comercio entre países, razón por la cual los aranceles a pagar son 

0%.  

     Desoques de realizar una investigación superficial del mercado de Perú, se puede concluir que 

China es un actor importante en las importaciones de Perú, además de que maneja precios muy 

bajos, a pesar de las medidas antidumping impuestas por el país. El consumidor peruano de clase 

media-alta busca productos que presenten características de innovación y alta calidad. Los dos 

canales que presentan mejores oportunidades para distribuir el producto con en tiendas de calzado 

en cuero para dama y venta directa a través de la tienda virtual. 

     Se debe realizar la debida matriz de costos para tener un margen de precios de negociación, 

debido a que los peruanos poseen la característica de regatear y buscar mayor benéfico que su 

contraparte, además si se consiguen estos clientes durante ferias internacionales estas pueden ser 

un costo de publicidad que debe tenerse en cuenta a la hora de definir el precio.  

     Las ferias internacionales poseen la característica que pueden usarse como medios de 

publicidad tanto física como online; física porque se puede mostrar el producto y conseguir 

clientes asistentes al evento y online lanzando campañas publicitarias en eventos especializados 

en el sector para llegar a un mayor número de personas y empresas pertenecientes al sector que 

cumplan con las características de segmentación de mercado.  
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RECOMENDACIONES 

 

     Para que la empresa pueda ingresar a nuevos mercados y generar nuevos clientes dentro de 

Colombia puede realizar las siguientes opciones: 

 Se propone un relanzamiento de marca con presencia digital, esta puede incluir 

promociones o cupones de descuentos en la primera compra. 

 Seguir generando y creando nuevas colecciones con sus respectivos álbumes de 

colección, estos sirven para asistir a ferias y presentar la oferta exportable. (Ver 

Anexo IV: Catalogo colección 2019-II) 

 Creación de página web con tienda virtual para compras nacionales e internacionales, 

además de landing page para recolección de información de clientes, estas deben ir 

con los respectivos avisos legales de tratamiento de datos y su información no puede 

ser divulgada sin autorización. 

 Enfocar la característica diferencial de la empresa: la personalización de producto, 

esto permite que sea un factor innovador y por ende llamativo para los consumidores, 

debido a que es una tendencia en crecimiento, el tener productos únicos que no posean 

más personas. 

 Creación de un empaque creativo para la venta online, esto hace el proceso de 

unpacking o abrir el paquete, esto mejora la sensación del consumidor y hace que se 

sienta importante, además de dar presencia de marca y un sello diferenciador. Algunos 

ejemplos de cajas creativas, en boceto, son: 
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Ilustración 24 Modelos caja 

Fuente propia 
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