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MEJORE LOS RESULTADOS DE SU TIENDA 



CONSUMIDORES 
EXIGENTES EN UN 
MUNDO CAMBIANTE

Sin embargo, el mercado es tan competitivo que los retailers de calzado que 
busquen el crecimiento a largo plazo deberán priorizar las conversiones y la 
fidelización. 

Las cadenas especializadas en moda, los retailers de artículos deportivos de 
marca, los hipermercados y las tiendas online siguen quitando cuota de mercado 
a los establecimientos de calzado tradicionales.

Además, los clientes son cada vez más exigentes y demandan variedad, buen 
resultado, precio y excelente atención al cliente en las tiendas. No es fácil 
convertir a los simples observadores en compradores de calzado. Pese a la 
creciente digitalización de los hábitos de compra, las tiendas siguen teniendo una 
importancia vital, pero los modelos de negocio están cambiando. 

Jamás ha sido tan crucial medir el número de visitantes y utilizar hábilmente los 
datos de tráfico de las tiendas en este complicado segmento del retail. 

Las ventas mundiales de calzado aumentan pese a la situación de 
incertidumbre. Las ventas han crecido durante siete años consecutivos 
y seguirán creciendo en los próximos cinco años según los analistas. 
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EN SHOPPERTRAK NOS 
APASIONA EMPODERAR 
A LOS RETAILERS 
PARA MEJORAR SUS 
RESULTADOS. 
En este informe analizamos cómo los datos de tráfico 
pueden ayudar a los especialistas del calzado a 
seguir muy de cerca el comportamiento del cliente, 
impulsar las conversiones, revitalizar las tiendas y 
preparar su negocio para el futuro.
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SITUACIÓN ACTUAL 
DEL MERCADO DEL CALZADO

Fuente: Credence Research Global Footwear Market 2018-2026
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Con un valor actual de más 
de 225.000 millones de 
dólares, se prevé que el 

mercado mundial del calzado 
crecerá a un ritmo anual del 

3,1 % entre 2018 y 2026.

Este importante incremento 
se debe a la creciente 
demanda de calzado 

deportivo y de diseño.

El mayor aumento se ha 
observado en Asia, con China 
a la cabeza. Los factores clave 
que impulsan la demanda son 
un mayor nivel de ingresos, 

el apoyo gubernamental, 
la promoción de eventos 
deportivos, la creciente 

exposición mediática y la 
rápida aceleración de la 

economía.

La creciente demanda de 
calzado deportivo a raíz del 
mayor interés por la vida 
sana y el ejercicio físico 
constituye un importante 
factor de crecimiento del 

mercado.

https://www.credenceresearch.com/report/footwear-market


LAS VENTAS 
MUNDIALES 

DE CALZADO 
ASCENDERÁN A 

292.700 MILLONES 
DE DÓLARES EN 2026

Fuente: Credence Research Global Footwear Market 2018-2026

En ShopperTrak sabemos por experiencia que la industria del 
calzado adolece de una baja tasa de conversión porque los clientes 
miran una y otra vez antes de comprar. Por eso es vital medir la 
afluencia para aumentar la conversión.

Mark King, director de desarrollo de negocio 
ShopperTrak

El sector del calzado ha experimentado una enorme 
transformación en los 10 últimos años, en los que se ha 
generalizado el estilo deportivo e informal para el uso cotidiano. 
Por ejemplo, ya no nos sentimos obligados a ir a la oficina con 
calzado formal. La demanda de zapatillas urbanas ha crecido y 
consumidores de todas las edades están dispuestos a invertir en la 
marca y el look adecuados. También hay un boom en el mercado 
del fitness, con retailers como JD Sports, que además de seguir las 
tendencias responden a las necesidades de sus clientes.

Stephanie Calistro
Directora adjunta, Customer Success ShopperTrak
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Estados Unidos 83,8

Brasil 26,2

China 61,1

India 17,0

Rusia 16,1Reino Unido 15,9

GASTO ANUAL EN CALZADO EN EL MUNDO
Ingresos del mercado del calzado por país en 2018 (en miles de millones de dólares)

Fuente: Statista Footwear Market Report 

Alemania 14,5

Italia 14,2

Francia 10,0

Japón 13,0
España 8,5

México 7,4

Canadá 6,7

Australia 5,0

Turquía 3,8

Polonia 3,8

Arabia Saudita 3,3

Portugal 2,5

Sudáfrica 2,2

Hong Kong 1,5
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  Falta de personal: en los periodos cruciales de 
máxima actividad, a menudo no hay suficientes 
dependientes para ayudar a los clientes a encontrar 
la talla y el tipo de calzado adecuados. Como 
consecuencia, se desperdician oportunidades de 
conversión y puede disminuir la fidelización. 

  Ventas cruzadas y complementarias: se 
desaprovechan oportunidades cuando no se 
exponen productos relacionados y accesorios 
adecuados junto al calzado en los "puntos 
calientes". Ofrecer complementos junto al 
calzado no solo incrementa el valor medio de las 
transacciones, sino que además afianza la fidelidad 
de los clientes.

  Deficiente experiencia de cliente: con frecuencia, 
clientes susceptibles de conversión o mayor gasto 
no reciben el tipo de atención que les incitaría a 
permanecer más tiempo, probar más modelos y 
comprar, porque el personal está ocupado en otras 
tareas que le quitan tiempo para vender.

PROBLEMAS DE 
CONVERSIÓN 

EN CALZADO
Hay tres factores de pérdida sistemática de ventas 
en el retail de calzado.
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En el sector del calzado se suele desconocer cuándo y a qué dedican el tiempo 
los clientes en las tiendas y qué incitaría su permanencia y conversión. Es una 
oportunidad desaprovechada. 

Con más información en su poder, los retailers pueden fortalecer su posición en 
el mercado y por eso muchos están empezando a utilizar el análisis de los datos 
de tráfico de sus establecimientos.

En pocas palabras: los datos de tráfico se pueden analizar y aprovechar para 
convertir a más mirones en compradores de calzado.

Comprar calzado es un acto muy práctico y emocional. Es una venta asistida 
y seguirá siéndolo. La clave de estas tiendas son los empleados perspicaces, 
disponibles justo cuando se les necesita.

Kevin Larke, Director de ventas, ShopperTrak

ESTE ES EL CAMINO:  
USO DE DATOS DE TRÁFICO 

EN RETAIL DE CALZADO
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El análisis del tráfico permite a las tiendas de calzado organizar los 
horarios del personal basándose en estimaciones precisas. 

Así se garantiza la ratio clientes/dependiente (STAR) correcta en la tienda 
en picos de tráfico con más oportunidades, como la vuelta al cole, la 
Navidad o las horas punta semanales. Por lo tanto, es posible aprovechar 
todas las oportunidades de conversión y prestar un servicio excelente a 
los clientes. Les ayuda a decidir cuándo es el mejor momento para utilizar 
a los vendedores "maratonianos" o a los "velocistas" (expertos en elaborar 
lentamente la operación de venta o en atender a muchos clientes y cerrar 
la venta de calzado rápidamente). También ayuda a diferenciar los tiempos 
dedicados a vender o a realizar otras tareas para no menoscabar nunca la 
experiencia de cliente.

Lo primordial para elevar la tasa de conversión en la venta asistida, 
como el calzado, es asegurarse de aplicar la ratio de clientes/empleado 
(STAR) correcta. Es crucial saber identificar las oportunidades de 
conversión y contar con las personas idóneas para atender a esos posibles 
compradores. 

Jonathan Generous, director regional de ventas, ShopperTrak

OPTIMIZACIÓN DE LA 
ATENCIÓN AL CLIENTE
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El análisis interno y del conteo de personas aclara cuándo y dónde 
pasan tiempo los clientes, así como sus patrones de recorrido por 
la tienda de calzado. 

Esos datos permiten a los retailers de calzado ajustar sus diseños y 
ofertas de espacio para aprovechar esas concentraciones y generar 
oportunidades de venta. Un aspecto fundamental en este caso es el de 
las ventas incrementales y cruzadas. Los datos pasados revelarán qué 
días, o momentos del día, han demostrado ser los más adecuados para 
dedicar tiempo a los clientes en los puntos de mayor concentración 
con el objeto de recomendarles productos adicionales y accesorios de 
temporada.

OPTIMIZACIÓN DEL 
DISEÑO DE LAS TIENDAS
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OPTIMIZACIÓN DEL 
MARKETING 
Las campañas de marketing asociadas a las nuevas colecciones 
de temporada, las rebajas de verano e invierno y otras épocas 
de intensa actividad son fundamentales para incrementar el 
número de clientes que acuden a las tiendas de calzado. 

El análisis del tráfico puede llevar la eficacia de las promociones a otro 
nivel. Los retailers pueden prepararse para fechas clave del calendario 
y centrarse en incrementar las conversiones y los valores promedio de 
transacción (ATV) durante esas fechas a través de actividades de marketing 
bien planificadas. Los datos de tráfico también pueden proporcionar una 
lectura rápida del efecto que han tenido las promociones en el tráfico de 
la tienda. En un momento marcado por el ascenso del marketing social, 
los resultados de las ventas promocionales y las ofertas especiales pueden 
medirse en términos de la afluencia conseguida. La simple medición del 
aumento de tráfico como resultado de la actividad de marketing puede 
ayudar a los retailers a mejorar sus campañas a lo largo del tiempo.



JOHNSTON & MURPHY:
AVANZANDO A PASO RÁPIDO CON LOS 
DATOS DE TRÁFICO

La marca americana de calzado de lujo 
Johnston & Murphy fue fundada en 
1850 y en la actualidad tiene tiendas en 
Norteamérica y por todo el mundo. Goza 
de un reconocido prestigio por la exquisita 
e inconfundible calidad de su calzado de 
hombre y mujer, y posee una filosofía 
clara de servicio al cliente. En 2014 la 
firma implantó la solución de conteo de 
personas y conversión de ShopperTrak, 
que logró incrementar un 10 % la 
conversión e importantes ganancias en los 
valores promedio de transacción. 

Antes de trabajar con ShopperTrak, la 
empresa percibía que no estaba prestando 
un nivel de servicio adecuado a todos los 
clientes de sus tiendas, y consideró una 
oportunidad planificar la asignación del 
personal en función de los altibajos de 
tráfico. 

El presidente de Johnston & Murphy, 
Danny Ewoldsen, opina que ShopperTrak 
les ha ayudado a reducir drásticamente 
las oportunidades de venta perdidas. 
“En dos o tres semanas del proyecto 
piloto apreciamos lo valiosos que iban a 
resultar los datos de afluencia. Tardamos 
muy poco en alcanzar nuestros objetivos, 
gracias a la excelente adopción del sistema 
por parte de nuestro equipo regional y 
todos los gerentes de nuestras tiendas, 
que confiaron firmemente en los datos y 
percibieron sus ventajas.” 

Y añade: “Las mejoras en las ventas y 
las conversiones han demostrado su 
sostenibilidad en el tiempo. Estamos 
consiguiendo ganancias generalizadas. 
Y lo que es más importante: tengo la 
certeza de que ahora prestamos un mejor 
servicio al cliente.” 

ShopperTrak colaboró con esta tradicional marca de calzado 
estadounidense para facilitar un crecimiento sostenible de los ingresos.
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FOOT LOCKER:
EXPERIENCIAS EN TIENDA QUE ALLANAN 
EL CAMINO

Foot Locker ha logrado evitar lo que 
muchas grandes marcas de centros 
comerciales han sufrido: pérdida de 
relevancia. La adquisición estratégica de 
numerosas marcas de calzado y webs 
incipientes permite a esta compañía 
recurrir a diversos canales para 
incrementar las ventas. También pueden 
aprovechar datos útiles y saber qué estilos 
de calzado, tallas y servicios buscan 
exactamente los consumidores nativos 
digitales.

En el cuarto trimestre de 2018, las ventas 
comparables en las tiendas aumentaron 
un 9,7%. En 2018, Foot Locker también 
alcanzó una cifra récord con un total de 
ventas anuales de 7.900 millones de 
dólares.

Recientemente, Foot Locker ha 
ampliado la experiencia en tienda con 
la incorporación de empleados ‘Nike 
Pro Athlete’, que pueden potenciar los 
productos más populares de Foot Locker. 

En el marco de su programa de reajuste 
inmobiliario, están probando espacios 
retail fuera de los centros comerciales, 
utilizando los datos de tráfico para tomar 
decisiones fundamentadas sobre los 
locales. Un ejemplo son sus nuevas Power 
Stores, que constituyen un espacio de 
encuentro y una “plataforma local para 
la cultura deportiva, el arte, la música y 
los deportes”. Foot Locker tiene previsto 
abrir más de una docena de estas tiendas 
durante 2019.

Además, Foot Locker está combinando 
sus experiencias digitales y en tiendas, 
incitando a los clientes a realizar los 
pedidos online y recogerlos en las tiendas. 
Con una gestión adecuada, el servicio 
"click-and-collect" puede aumentar los 
ingresos y generar ventas añadidas cuando 
el cliente visita la tienda. Según un estudio 
de Bell and Howell, el 49 % de los clientes 
efectúan compras no previstas cuando 
recogen sus pedidos en las tiendas.

Los servicios omnicanal, el personal especializado y los datos útiles 
contribuyen a mejorar los resultados.
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¿ESTÁ LISTO PARA 
ROMPER EL TECHO 
DE RESULTADOS 
DE SU TIENDA DE 
CALZADO?

Las tiendas de calzado tienen más probabilidades de tener éxito en las épocas 
más activas del año, de proporcionar una mejor experiencia de cliente mediante 
el uso inteligente de la ratio clientes/empleado y de aumentar las interacciones 
óptimas de experiencia retail. 

ShopperTrak también puede aportar datos de tráfico casi en tiempo real, lo 
que se traduce en una extraordinaria capacidad de repuesta de las tiendas. 
ShopperTrak Analytics Suite es un portal que puede ofrecerle lecturas rápidas 
de la influencia de las campañas de marketing en el tráfico de la tienda y la 
capacidad de realizar cambios en las temporadas de ventas masivas. Los datos 
pueden ayudar a las tiendas a conocer el tiempo de permanencia, el índice de 
atracción y el porcentaje de abandono.

Póngase en contacto con ShopperTrak si desea mejorar los resultados de 
sus tiendas de calzado. 

Los retailers de calzado que utilizan análisis de los datos de tráfico 
en sus tiendas tardan menos en alcanzar sus objetivos de ingresos. 
Es posible asignar el personal con arreglo a la demanda en la 
tienda, lo que permite coordinar eficazmente la atención al cliente 
con el flujo y la afluencia de visitantes.
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Quiénes somos

ShopperTrak forma parte de Sensormatic Solutions. Sensormatic Solutions 
facilita las operaciones de retail y crea experiencias de compra únicas. Hoy en 
día, el éxito en retail reside en poder contar con información decisiva en los 
momentos cruciales. Esos momentos en que la información relevante sobre 
los clientes, las tiendas, los dependientes y las existencias convergen para 
mejorar la experiencia de compra e integrarla de forma transparente y segura 
en operaciones de comercio unificado. Son oportunidades para entender en 
profundidad qué quieren los clientes en cada interacción. 

Sensormatic Solutions ayuda a los retailers a proporcionar experiencias fluidas, 
seguras y personalizadas facilitando la toma de decisiones fiables para toda la 
empresa. 

Póngase en contacto con ShopperTrak si desea mejorar los resultados de sus 
tiendas de calzado utilizando los datos sobre afluencia de clientes.

América: info@shoppertrak.com

EMEA: info.emea@shoppertrak.com

APAC: info.au@shoppertrak.com

China: info.china@shoppertrak.com

LinkedIn.com/company/ShopperTrak

www.shoppertrak.com
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