
ANEXOS 

 

ANEXO 1 
 

Lista de escuelas dentro de la muestra y la cuota de encuestas. 
 
 

Escuela Alumnos Porcentaje Número de 
Encuestas 

Oviedo Schontal 293 4.84% 19 
María del Rosario 257 4.24% 16 

María Luisa Pacheco 121 2.00% 8 
La Paz 452 7.46% 29 

Instituto Iberia A.C. 264 4.36% 17 
Instituto Carlos Pereyra de Puebla 539 8.90% 34 

Instituto México 750 12.39% 48 
Colegio Americano  1039 17.16% 66 
Colegio Puebla A.C. 726 11.99% 46 

Colegio América de Puebla 352 5.81% 22 
Instituto María Curie Sklodowska 121 2.00% 8 

Colegio Novohispano 124 2.05% 8 
Instituto Covadonga 181 2.99% 12 

Pacelli 150 2.48% 10 
Desarrollo Infantil de Puebla Educando 136 2.25% 9 

Colegio Angeles de Puebla 180 2.97% 11 
Instituto Mexicano Madero U.Zavaleta 220 3.63% 14 

Instituto Iberia 150 2.48% 10 
  6055 100.00% 385 

 
Fuente: Elaboración Propia (2004) 
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ANEXO 2 
Guía para entrevista profunda. 

 
 
 

Temas a tratar: 
 

 Necesidades prioritarias de la empresa 
 Mezcla de Marketing:  

o Precio 
o Producto 
o Plaza 
o Promoción 

 
 Competencia 
 Crecimiento - Desarrollo 
 Planes a futuro 
 Realidad como PYME 
 Situación interna de la empresa 
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Anexo 3 
 

Primer Cuestionario Piloto 
 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer los gustos y necesidades de los padres de 
familia, en relación a sus hábitos de compra de calzado para niños. Datos que serán utilizados 
confidencialmente con fines académicos no lucrativos. Contestar esta encuesta le tomará aprox. 
5 minutos. 

I. Hábitos de consumo 
 
1. ¿Tiene hijos menores de 15 años? 
   _____ SI  (Pase a la pregunta 2). 
   _____ NO    (Gracias por su tiempo, fin del cuestionario). 
 
 
2. ¿Cuántos pares de zapatos aprox. le compra a cada uno de sus hijos al año?  
   Hijo 1 __________ ¿Edad?_______ 
   Hijo 2 __________ ¿Edad? _______ 
   Hijo 3 __________ ¿Edad? _______ 
 
 
3. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por un par de zapatos para sus hijos? (Seleccione 
sólo una opción). 
   _____ De $150 a $250  
   _____ De $250 a $350 
   _____ De $350 a $500 
   _____ De $500 a $700 
 
 
4. Enumere los siguientes aspectos según su importancia al momento de elegir calzado para sus 
hijos (Asignando 1 al más importante y 5 al menos importante). 
   ______ Precio 
   ______ Calidad 
   ______ Diseño del zapato 
   ______ Comodidad 
   ______ Marca  
 
 
5. ¿Cuál es el medio a través del cual se entera con más frecuencia sobre promociones de 
calzado? (Seleccione sólo una opción). 
   _____ Radio 
   _____ e-mail 
   _____ Catálogo 
   _____ Volantes 
   _____ Revistas 
   _____ Otro   ¿Cuál?____________________ 
 
 
6. Si tiene que comprar calzado para su hijo, ¿cual es la zapatería para niños en la que primero 
piensa?   
_____________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Ha comprado zapatos para sus hijos por catálogo? 
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   _____ SI    ¿De qué marca?__________________  
   _____ NO    
 
8. Enumere los siguientes aspectos según su importancia al momento de elegir una zapatería 
para sus hijos (Asignando 1 al más importante y 5 al menos importante): 
   _____ Prestigio 
   _____ Ubicación 
   _____ Servicio al Cliente 
   _____ Variedad en modelos 
   _____ Asesoría para comprar el zapato más adecuado 
 
 
9. Al entrar a alguna zapatería, ¿busca o pregunta por alguna marca de calzado en especial? 
   _____ SI    ¿Cuál?_____________________ 
   _____ NO 
 
 
10. Enumere del 1 al 7 las siguientes zapaterías según su preferencia. (Asignando 1 a la de 
mayor agrado y 7 a la de menor agrado. Si no conoce alguna de las zapaterías mencionadas 
coloque una cruz (X) delante de dicha zapatería y no le asigne número). 
   _____ Zapatitos Azul y Rosa   
   _____ Ponchito 
   _____ Super Zapatitos 
   _____ Chavitos 
   _____ Zap - patitos 
   _____ Georgie Boy 
   _____ Danna 
   _____ Paws 
   _____ Otra ________________________ 
 
 
11. ¿Cuál de las siguientes tiendas es la mejor para cada uno de los aspectos mencionados en 
las columnas? (Coloque una sóla cruz por columna) 

 
Variedad 

de 
productos 

Ubicación 
de la tienda Precios Servicio 

al cliente 

La mejor 
para 

comprar 
tenis 

La mejor 
para 

zapatos 
ortopédicos 

La mejor 
para 

zapatos de 
vestir 

Zapatitos 
Azul y Rosa 

       

Ponchito        

Super 
Zapatitos 

       

Chavitos        

Zap-patitos        

Georgie Boy        

Danna        

Paws        

Otra : 
__________ 
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II. Conocimiento de Tienda.  
(Favor de contestar los siguientes cuestionamientos sólo si conoce Zapatitos Azul & 
Rosa. De lo contrario pase a la sección III) 
 
12. ¿Por qué razones ha comprado en Zapatitos Azul & Rosa? (Puede marcar más de una 
opción) 
   _____ Por recomendación del pediatra u ortopedista. 
   _____ Por que ahí venden los zapatos del uniforme de la escuela. 
   _____ Por que me gusta esa zapatería. 
   _____ Conozco la zapatería pero no he comprado ahí. (Pase a la pregunta 15) 
 
13. ¿Con qué frecuencia compra en la tienda? (Seleccione sólo una opción) 
   _____ Cada 2 meses 
   _____ Cada 6 meses 
   _____ Cada año 
   _____ Menos de una vez al año 
 
14. ¿Cuántos pares de zapato compra en cada visita aprox.?  __________ 
 
15. ¿Por qué motivos compra en Zapatitos Azul & jRosa? (Puede marcar más de una opción) 
   _____ Atención al Cliente 
   _____ Calidad 
   _____ Precio 
   _____ Ubicación 
   _____ Modelos 
 
16. ¿Qué productos recuerda usted que se venden en Zapatitos Azul & Rosa? (Puede marcar 
más de una opción) 
   _____ Zapatos de vestir 
   _____ Zapatos ortopédicos 
   _____ Huaraches 
   _____ Zapatos escolares 
   _____ Tenis 
   _____ Artículos para limpieza de zapatos 
   _____ Cinturones 
   _____ Calcetines 
 

III. Datos Demográficos 
 
Sexo:              Edad: 
_____ Femenino.             _____ 20 – 30  
_____ Masculino.        _____ 31 - 40 
          _____ 41 – 50 
          _____ 50 en adelante. 
e_mail:_________________________________  
 
 

Agradecemos su colaboración. 
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ANEXO 4 
Cuestionario Final 

 
 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer los gustos y necesidades de los padres de 
familia, en relación a sus hábitos de compra de calzado para niños. Datos que serán utilizados 

confidencialmente con fines académicos no lucrativos. Contestar esta encuesta le tomará 
aproximadamente 5 minutos. 

 

 

I. Hábitos de consumo 
 
1. ¿Tiene hijos menores de 15 años? 
   _____ SI  (Pase a la pregunta 2). 
   _____ NO    (Gracias por su tiempo, fin del cuestionario). 
 
2. ¿Cuántos pares de zapatos aprox. le compra a cada uno de sus hijos al año?  
   Hijo 1: __________ pares ¿Edad?_______ 
   Hijo 2: __________ pares ¿Edad? _______ 
   Hijo 3: __________ pares ¿Edad? _______ 
 
3. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por un par de zapatos para sus hijos? (Seleccione sólo una 
opción). 
   _____ De $150 a $250  
   _____ De $250 a $350 
   _____ De $350 a $500 
   _____ De $500 a $700 
 
4. Enumere del 1 al 5 los siguientes aspectos según su importancia al momento de elegir calzado 
para sus hijos (Asignando 1 al más importante y 5 al menos importante, sin repetir ningún número). 
   ______ Precio 
   ______ Calidad 
   ______ Diseño del zapato 
   ______ Comodidad 
   ______ Marca  
 
5. ¿Cuál es el medio a través del cual se entera con más frecuencia sobre promociones de calzado? 
(Seleccione sólo una opción). 
   _____ Radio  _____ e-mail     _____ Catálogo    _____ Volantes 
   _____ Revistas _____ en la tienda    Otro   ¿Cuál?______________ 
 
6. Si necesita comprar zapatos para sus hijos, ¿Cuál es el centro comercial al que más acude? 
(Seleccione sólo una opción). 
____ Plaza Dorada   ____ Angelópolis       ____ Plaza Sn. Pedro  
____ Galería las Ánimas ____ Plaza Cristal      ____ No acudo a un centro comercial 
 
7. Si tiene que comprar calzado para su hijo, ¿cual es la zapatería para niños en la que primero 
piensa?______________________________________________________________________ 
 
8. ¿Ha comprado zapatos para sus hijos por catálogo? 
   _____ SI    ¿De qué marca?__________________  
   _____ NO  ¿Le gustaría comprar ? ____________ 
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9. Enumere del 1 al 5 los siguientes aspectos según su importancia al momento de elegir una 
zapatería para sus hijos (Asignando 1 al más importante y 5 al menos importante, sin repetir ningún 
número). 
   _____ Prestigio 
   _____ Ubicación 
   _____ Servicio al Cliente 
   _____ Variedad en modelos 
   _____ Asesoría para comprar el zapato más adecuado 
 
10. Al entrar a alguna zapatería, ¿busca o pregunta por alguna marca de calzado en especial? 
   _____ SI    ¿Cuál?_____________________ 
   _____ NO 
 
11. Enumere del 1 al 8 las siguientes zapaterías según su preferencia. (Asignando 1 a la de mayor 
agrado y 8 a la de menor agrado, sin repetir ningún número. Si no conoce alguna de las zapaterías 
mencionadas no le asigne número). 
   _____ Zapatitos Azul y Rosa   
   _____ Ponchito 
   _____ Super Zapatitos 
   _____ Chavitos 
   _____ Zap - patitos 
   _____ Georgie Boy 
   _____ Danna 
   _____ Paws 
   _____ Otra ________________________ 
   _____ No conozco ninguna de las mencionadas (Pase a la sección III) 
 
12. ¿Cuál de las siguientes tiendas es la mejor en cuanto a variedad de productos? (Seleccione sólo 
una opción). 
   _____ Zapatitos Azul y Rosa     _____Za-patitos    _____Super Zapatitos 
   _____Chavitos     _____Ponchito      _____Georgie Boy 
   _____Danna        _____Otra   _____ No sé 
 
13. ¿Cuál de las siguientes tiendas es la mejor en cuanto a ubicación de la tienda? (Seleccione sólo 
una opción). 
   _____ Zapatitos Azul y Rosa     _____Za-patitos    _____Super Zapatitos 
   _____Chavitos     _____Ponchito      _____Georgie Boy 
   _____Donna        _____Otra   _____No sé 
 
14. ¿Cuál de las siguientes tiendas es la mejor en cuanto a precios? (Seleccione sólo una opción). 
   _____ Zapatitos Azul y Rosa     _____Za-patitos    _____Super Zapatitos 
   _____Chavitos     _____Ponchito      _____Georgie Boy 
   _____Danna        _____Otra   _____ No sé 
 
15. ¿Cuál de las siguientes tiendas es la mejor en cuanto a servicio al cliente? (Seleccione sólo una 
opción). 
   _____ Zapatitos Azul y Rosa     _____Za-patitos    _____Super Zapatitos 
   _____Chavitos     _____Ponchito      _____Georgie Boy 
   _____Danna        _____Otra   _____No sé 
 
16. ¿Cuál de las siguientes tiendas es la mejor para comprar tenis? (Seleccione sólo una opción). 
   _____ Zapatitos Azul y Rosa     _____Za-patitos    _____Super Zapatitos 
   _____Chavitos     _____Ponchito      _____Georgie Boy 
   _____Danna        _____Otra   _____ No sé 
 
17. ¿Cuál de las siguientes tiendas es la mejor para comprar zapatos ortopédicos? (Seleccione sólo 
una opción). 
   _____ Zapatitos Azul y Rosa     _____Za-patitos    _____Super Zapatitos 
   _____Chavitos     _____Ponchito      _____Georgie Boy 
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   _____Danna        _____Otra   _____ No sé 
 
18. ¿Cuál de las siguientes tiendas es la mejor para comprar zapatos de vestir? (Seleccione sólo una 
opción). 
   _____ Zapatitos Azul y Rosa     _____Za-patitos    _____Super Zapatitos 
   _____Chavitos     _____Ponchito      _____Georgie Boy 
   _____Danna        _____Otra   _____ No sé 
 
 
II. Conocimiento de Tienda.  
(Favor de contestar los siguientes cuestionamientos sólo si conoce Zapatitos Azul & Rosa. De 
lo contrario pase a la sección III) 
 
19. ¿Por qué razones ha comprado en Zapatitos Azul & Rosa? (Puede marcar más de una opción) 
   _____ Por recomendación del pediatra u ortopedista. 
   _____ Por que ahí venden los zapatos del uniforme de la escuela. 
   _____ Por que me gusta esa zapatería. 
   _____ Conozco la zapatería pero no he comprado ahí. (Pase a la pregunta 23) 
 
20. ¿Con qué frecuencia compra en la tienda? (Seleccione sólo una opción) 
   _____ Cada 2 meses 
   _____ Cada 6 meses 
   _____ Cada año 
   _____ Menos de una vez al año 
 
21. ¿Cuántos pares de zapatos compra en cada visita aproximadamente?  __________ 
 
22. ¿Por qué motivos compra en Zapatitos Azul & Rosa? (Puede marcar más de una opción) 
   _____ Atención al Cliente 
   _____ Calidad 
   _____ Precio 
   _____ Ubicación 
   _____ Modelos 
 
23. ¿Qué productos recuerda usted que se venden en Zapatitos Azul & Rosa? (Puede marcar más de 
una opción) 
   _____ Zapatos de vestir 
   _____ Zapatos ortopédicos 
   _____ Huaraches 
   _____ Zapatos escolares 
   _____ Tenis 
   _____ Artículos para limpieza de zapatos 
   _____ Cinturones 
   _____ Calcetines 
 

III. Datos Demográficos del encuestado 
 
Sexo:              Edad: 
_____ Femenino.             _____ 20 – 30  
_____ Masculino.        _____ 31 - 40 
          _____ 41 – 50 
          _____ 50 en adelante. 
 
e_mail:_________________________________  
 
 

Muchas Gracias por colaborar con nuestra tesis !!!! 



ANEXOS 

 

ANEXO 5 
Monitoreo a la competencia. 

 
 
Nombre:_________________________________________ Fecha: ____/____/_______ 
Ubicación:____________________________________________________________________ 
Número de sucursales: ___________ 
Número de empleados: ___________ 
Variedad de modelos:     ____ Mayor ____ Igual ____Menor 
Variedad de ortopédicos:  ____ Mayor ____ Igual ____Menor 
Variedad de escolares:   ____ Mayor ____ Igual ____Menor 
Variedad de tenis:  ____ Mayor ____ Igual ____Menor 
 
Promociones y descuentos: 
Si_____  No_____ 
¿Cuál? _______________________________________________________________________ 
 
Publicidad:  
Si_____  No_____ 
¿Cuál? _______________________________________________________________________ 
 
Concepto de tienda:_____________________________________________________________ 
Aparadores: ___________________________________________________________________ 
Uniforme empleados:____________________________________________________________ 
Atención al cliente:______________________________________________________________ 
Logo, lema, tipografía de letra: ____________________________________________________ 
Horario de atención a clientes: ____________________________________________________ 
 
Precios:   ______ Mayor ____ Igual ____Menor 
Sistema de venta (cobro):_________________________________________________________ 
Tecnología:    Mucha_____ Poca_____ Nula_____ 
Sistema de Apartado: ___________________________________________________________ 
Algún valor agregado: ___________________________________________________________ 
Otros productos: _______________________________________________________________ 
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ANEXO 6 
Problemas y Acciones por pregunta 

 

Número de 
Pregunta Problema Acción 

Todas No está contestada Se ingresa con el código de 
pregunta vacía 

Pregunta 2 Dos de los hijos caen dentro del 
mismo rango de edad. 

Se ingresa la información del 
primero mencionado. 

Pregunta 2 Falta alguno de los datos. Se ingresa con el código de 
pregunta vacía 

Pregunta 3 
Dos opciones seleccionadas pero 
se aclara que una de ellas es para 

zapatos y otra para tenis 

Se ingresa el rango elegido para 
zapatos 

Preguntas 4 
y 9 

No colocó todos los números, ó 
repitió números. Se invalida. 

Preguntas 
3, 5 y 6. Seleccionó dos opciones Se invalida 

Pregunta 7 Mencionó más de dos Se capturan los dos primeros y los 
demás ya no. 

Pregunta 8 
En la opción de si le gustaría 

comprar puso algo diferente a SI o 
NO (Ejem: tal vez) 

Se invalida 

Pregunta 11 No enumeró todas las zapaterías Se toman los datos que se tengan 
Pregunta 11 Repitió números Se invalida 

Pregunta 11 Marco la opción No conozco 
ninguna, y enumeró. Se invalida 

Preguntas 
12 a 18 Se marcaron dos opciones Se invalida 

Preguntas 
20 a 22 

Contestó pero dejó en blanco la 
pregunta 19, ó marco la opción 4  

de la pregunta 19. 
Se invalida 

Pregunta 21 Dio dos o más respuestas Se invalida 

 

Fuente: Elaboración Propia (2004) 
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ANEXO 7 
Libro de Código 

 

Número 
de 

Columna 

Número 
de 

Variable 
Nombre de la 

variable 
Número 

de 
Pregunta 

Instrucciones de Codificación 

1 1 Escuela - 

Colegio América de Puebla = 
America 
Colegio Americano = Americano 
Colegio Angeles de Puebla = 
Angeles 
Oviedo Schontal = Oviedo 
Etc. 

2 2 Hijos menores 
de 15 años 1 

SI = 1 
NO = 2 
Invalidada = 20 
Vacia = 0 

3-7 3 Consumo per 
cápita 2 

De 0 a 2 años: ingrese el número de 
pares en la columna 3 
De 3 a 5 años: ingrese el número de 
pares en la columna 4 
Invalidada = 20 
Vacía = 0 

8 4 Disponibilidad 
a pagar 3 

De $150 a $250 = 1 
De $250 a $350 = 2 
De $350 a $500 = 3 
De $500 a $700 = 4 
Invalidada = 20 
Vacía = 0 

9-13 5 
Atributos de 
elección de 

calzado 
4 

Precio: ingrese el número asignado 
en la columna 9 
Calidad: ingrese el número asignado 
en la columna 10 
Diseño: ingrese el número asignado 
en la columna 11 
Comodidad: ingrese el número 
asignado en la columna 12 
Etc… 

14 6 Medio 5 

Radio = 1 
e-mail = 2 
Catálogo = 3 
Invalidada = 20 
Vacía = 0 

15 7 Plaza 6 

Plaza Dorada = 1 
Angelópolis = 2 
Plaza Sn. Pedro = 3 
Galerías Las Ánimas = 4 
Plaza Cristal = 5 
No acudo a un centro comercial = 6 
Invalidada = 20 
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Vacía = 0 

16-17 8 Recall 7 

La primera opción mencionada se 
coloca en la columna 15 y la segunda 
en la 16. Las demás ya no se 
capturan. 
Zapamundo = 1 
Zapatitos Azul y Rosa = 2 
Stright Right = 3 
Chavitos =4 
Etc… 

18 9 
Ya ha 

comprado por 
catálogo 

8a 

SI = 1 
NO = 2 
Invalidada = 20 
Vacía = 0 

19-20 10 Marcas 
catálogo 8b 

La primera opción mencionada se 
coloca en la columna 19 y la segunda 
en la 20. Las demás ya no se 
capturan. 
Barbie = 1 
Andrea = 2 
Teens = 3 
Bubble Gummers = 4 
Etc... 

21 11 Le gustaría 
probar 8c 

SI = 1 
NO = 2 
Invalidada = 20 
Vacía = 0 

22-26 12 
Atributos de 
elección de 
zapatería 

9 

Prestigio: ingrese el número 
asignado en la columna 22 
Ubicación: ingrese el número 
asignado en la columna 23 
Servicio: ingrese el número asignado 
en la columna 24 
Variedad: ingrese el número 
asignado en la columna 25 
Etc… 

27 13 Búsqueda de 
marca 10a 

SI = 1 
NO = 2 
Invalidada = 20 
Vacía = 0 

28-29 14 Marcas 10b 

La primera opción mencionada se 
coloca en la columna 15 y la segunda 
en la 16. Las demás ya no se 
capturan. 
Ortopedicos = 1 
Niké = 2 
D´Bebe = 3 
Mickey = 4 
Chavelo = 5 
Adidas = 6 
Etc... 

30 15 Personas que 
conocen al - ¿Colocó algún número en la 

pregunta 11? 
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menos un 
competidor 

SI= 1 
NO = 2 

31-39 16 Competidores 11 

Zapatitos Azul y Rosa: ingrese el 
número asignado en la columna 31 
Ponchito: ingrese el número 
asignado en la columna 32 
Super Zapatitos: ingrese el número 
asignado en la columna 33 
Chavitos: ingrese el número 
asignado en la columna 34 
Zap-patitos: ingrese el número 
asignado en la columna 35 
Etc… 

40 17 Otras marcas 11 a 

Coloque solo el primero mencionado. 
Zara = 1 
Liverpool = 2 
Palacio de Hierro = 3 
Tienda departamental = 4 
Bubble Gummers = 5 
El Carmen = 6 
Pakar = 7 
3 Hermanos = 8 
Andrea = 9 
Etc... 

41 18 Variedad 12 

Zapatitos Azul y Rosa = 1 
Ponchito = 2 
Super Zapatitos = 3 
Chavitos = 4 
Za-patitos = 5 
Georgie Boy = 6 
Danna = 7 
Paws = 8 
Otra = 9 
No se = 10 
Invalidada = 20 
Vacía = 0 

42 19 Ubicación 13 Igual que anterior 
43 20 Precio 14 Igual que anterior 
44 21 Servicio 15 Igual que anterior 

45 22 Tenis 
 16 Igual que anterior 

46 23 Ortopédicos 17 Igual que anterior 
47 24 De vestir 18 Igual que anterior 

48 25 Compra en la 
tienda - 

¿En la pregunta 19 contestó alguna 
de las primeras tres opciones? 
SI = 1 
NO = 2 

49-52 26 Razones de 
compra 19 

Ortopedista: Colocar el número 1 en 
la columna 49 
Uniforme: Colocar el número 1 en la 
Etc… 
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53 27 Frecuencia 20 

Cada 2 meses = 1 
Cada 6 meses = 2 
Cada año = 3 
Menos de una vez al año = 4 
Invalidada = 20 
Vacía = 0 

54 28 Cantidad 21 
Colocar el número de pares en la 
columna 54 
Invalidada = 20 

55-59 29 Motivos de 
Compra 22 

Atención: Colocar el número 1 en la 
columna 55 
Calidad: Colocar el número 1 en la 
columna 56 
Etc… 

60-67 30 Conocimiento 
productos 23 

Zapatos de vestir: colocar el número 
1 en la columna 60 
Zapatos ortopédicos: colocar el 
número 1 en la columna 61 
Huaraches: colocar el número 1 en la 
columna 62 
Zapatos escolares: colocar el número 
Etc… 

68 31 Género - 

Femenino = f 
Masculino = m 
Invalidada = 20 
Vacía = 0 

69 32 Edad - 

De 20 a 30 = 1 
De 31 a 40 = 2 
De 41 a 50 = 3 
De 51 en adelante = 4 
Invalidada = 20 
Vacía = 0 
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ANEXO 8 
Gráficas Independientes de factores decidores de calzado 

 

Factores decisores de Elección de Calzado
1er. Lugar

Precio
8%

Calidad
48%Diseño

13%

Comodidad
31%

 
 

Factores decisores de Elección de Calzado 
2do. Lugar

Precio
12%

Calidad
33%

Diseño
14%

Comodidad
39%

Marca
2%
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Factores decisores de Elección de Calzado
3er. Lugar

Precio
27%

Calidad
16%Diseño

33%

Comodidad
19%

Marca
5%

 
 

Factores decisores de Elección de Calzado
4to. Lugar

Precio
36%

Calidad
4%

Diseño
33%

Comodidad
10%

Marca
17%

 
 

Factores decisores de Elección de Calzado
5to. Lugar

Marca
73% Comodidad

1%

Diseño
9%

Calidad
1%

Precio
16%
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ANEXO 9 
Gráficas Independientes de factores decidores en elección de Zapatería 

 

Factores decisores de elección de calzado
1er. Lugar

Prestigio
9% Ubicación

16%

Servicio
9%

Variedad
56%

Asesoria
10%

 
 

Factores decisores de elección de calzado
2do. Lugar

Prestigio
7%

Ubicación
27%

Servicio
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24%

Asesoria
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Factores decisores de elección de calzado
3er. Lugar

Prestigio
15%

Ubicación
19%

Servicio
42%

Variedad
9%

Asesoria
15%

 

Factores decisores de elección de calzado
4to. Lugar

Prestigio
22%

Ubicación
25%Servicio

17%

Variedad
7%

Asesoria
29%

 

Factores decisores de elección de calzado
5to. Lugar

Prestigio
48%

Ubicación
14%

Servicio
8%

Variedad
2%

Asesoria
28%
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ANEXO 10 
Recall de Marcas de Calzado 
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