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INTRODUCCIÓN

El Inicio
En 1962, la familia Pérez y la familia Melhem decidieron fundar Panam, sumándose
a la tendencia de la época, en la que se empezaba a reemplazar el calzado formal
por uno más cómodo y casual. Las Olimpiadas del 68 ayudaron a popularizar esta
moda en México, pero los años 80 fueron determinantes para Panam, pues en
muchas escuelas estos tenis se volvieron un clásico (a veces obligatorio) para las
clases de educación física.

El Clásico

Actualmente tienen varios modelos, pero el que todos conocemos se llama
“Campeón”, y a pesar de haber tenido leves cambios en su aspecto, es casi idéntico
al que se creó hace más de 50 años. Los hay de varios colores (rojo, negro, blanco,
verde, azul…) y se caracterizan por la P de Panam en el costado derecho que
resume la esencia de la marca: un calzado panamericano que expande sus
fronteras.

A Punto de Desaparecer

En los años 90, el calzado de importación que llegó a nuestro país amenazó
fuertemente a Panam. A la empresa le resultó prácticamente imposible competir con
tantas nuevas opciones con precios muy bajos y, a pesar de que estuvieron a punto
de tirar la toalla, el equipo nunca dejó de fabricar ni de distribuir los tenis.

El Resurgimiento

A partir de 2002, Panam creó nuevas estrategias para posicionarse nuevamente en
el gusto de la gente, encontrando un nicho en los jóvenes nostálgicos que los visten
como parte de un look vintage que los remite a su infancia.
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En este nuevo aire, han hecho colaboraciones con grupos como Molotov y Los
Ángeles Azules, y con marcas como INDIO que han ayudado a mantener la marca
más viva que nunca.

De Todo Para Todos
Además del clásico “Campeón”, Panam ha sabido entender que los gustos de los
jóvenes son variados y por eso le ha entrado a hacer nuevas versiones de tenis;
como los botines, los modelo tipo skate o los modelos que tienen plataforma, e
incluso han fabricado otros estilos de calzado como las botas de lluvia y las botas
mineras.
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METODOLOGÍA
PROBLEMATICA

Tras el inicio del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994, todo cambió. Con la
entrada agresiva de nuevas marcas internacionales, que robaron una gran parte del
mercado.
Desde ese momento Panam dejo de estar en la mente del consumidor y por ende
tuvo poca participación en el mercado. La falta de puntos de venta y estrategias de
mercadotecnia para tener mayor penetración en el mercado mexicano es casi nula.

PROPUESTA

Crear una estrategia enfocada a la difusión de la marca, con el fin de resaltar los
puntos fuertes de la marca:






100% mexicana
La materia prima y telas son 100% mexicanas
Permiten realizar actividad deportiva y estar a la vanguardia
Resaltar la Mexicanidad
Precio accesible

Esto lo podemos lograr con una estrategia de medios, siendo las redes sociales
como Facebook, Twitter y YouTube quienes nos ayuden a conseguir un mayor
tráfico de forma orgánica y de forma pagada, es decir campañas de posicionamiento
SEO y SEM.
Con activaciones en las distintas plazas comerciales y escuelas de la Ciudad de
México, así como en los puntos de venta.
Publicidad exterior en sistemas de transporte como Metrobús, Tren Suburbano,
Rutas de Autobuses de la Ciudad de México y Billboards o Espectaculares en zonas
estratégicas de la Ciudad de México.
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OBJETIVOS DE LA TESIS
CAPITULO I









Determinar el concepto de producto de PANAM
Establecer el tipo de diferenciación de PANAM
Determinar los atributos intrínsecos de PANAM
Determinar la categoría de producto a la que pertenece PANAM
Determinar los componentes de PANAM
Establecer los beneficios de PANAM
Analizar los atributos extrínsecos de PANAM
Empaque, logo, colores, tipografia.

CAPITULO II






Establecer el perfil del consumidor para PANAM
Determinar las bases para la segmentación de PANAM
Características demográficas
Variables geográficas: sexo, edad.
Variables psicológicas: Clase social, estilo de vida, tipos de personalidad, creencias,
valores, gustos y actitudes del consumidor.

CAPITULO III
 Determinar los canales para la distribución de PANAM
 Determinar la intensidad de la distribución de PANAM
 Especificar la ruta y logística para la distribución de PANAM

CAPITULO IV
 Determinar el tipo de competencia en el mercado del calzado
 Establecer los objetivos de las políticas de precio de PANAM

CAPITULO V






Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de marca de PANAM
Determinar la audiencia meta para las promociones de PANAM
Construir el concepto de producto que se comunicará
Seleccionar la mezcla de medios más adecuados para el logro de los objetivos
Determinar el contenido y tono de la campaña
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 Determinar los objetivos de los distintos componentes de promoción por utilizarse
 Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la campaña

CAPITULO VI
 Analizar la imagen de marca proyectada por PANAM desde el punto de vista de las
siguientes variables:
 Las Características del producto
 El perfil de su consumidor
 El lugar donde se vende
 Su precio
 Lo que comunica a través de sus actividades promocionales

Tipo de Investigación

Se trata de una investigación exploratoria, porque se hizo una revisión del
comportamiento del mercado de CALZADO PANAM. Lo que nos permitió obtener
una descripción de lo que sucede en cuanto a competencia y tendencias de
comportamiento. Es también concluyente, ya que la exploración y análisis
descriptivo del mercado de CALZADO PANAM nos permitió determinar la serie de
estrategias con las que la empresa va a competir en este mercado.

Tipo de Datos

Secundarios
Gran parte de la información recolectada y de las investigaciones fueron
obtenidas de diversas páginas de internet, artículos y libros, en donde
encontramos la información necesaria para el desarrollo de los temas
relacionados con:






Antecedentes de PANAM.
Investigación de las principales marcas que son competencia
directa de PANAM.
Canales de distribución y algunos costos de fabricación.
Operación de la planta productiva.
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ANTECEDENTES

Fundada el 2 de agosto de 1962, gracias a la visión de la familia Pérez y la familia
Melhem, esta productora fue símbolo de una industria al alza y marcó la tendencia
de una época en la que los tenis desplazaron poco a poco al zapato formal. Las
Olimpiadas del 68 ayudaron a popularizar su uso en México.

A mediados de la década siguiente comenzó a comercializar un modelo icónico que
“inundó” las escuelas mexicanas, el 084, disponible entonces sólo en colores azul
o blanco. La pieza cumplía las especificaciones exigidas para completar los
uniformes de educación física.

Luego de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
las marcas multinacionales “tuvieron una participación muy grande a lo que tenía
PANAM en el mercado”. Al entrar el nuevo siglo la compañía lanzó su plan de
posicionamiento y expansión.

La competencia de Converse, Nike, Adidas y otros, cuyo mensaje era reforzado por
los estereotipos del cine estadounidense, sus deportistas y la cultura pop,
plantearon retos importantes para la firma nacional. A esto hay debe agregarse que
la apertura comercial coincidió con un periodo en el que el diseño de productos no
pasaba por un buen momento.

La tela y otras materias primas que se utilizan en su fábrica son mexicanas; la
plantilla es de 600 trabajadores (la mayoría mujeres) y en las temporadas de mayor
producción puede aumentar hasta los mil empleados. Sus instalaciones en territorio
mexiquense, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, también maquilan para otras
marcas.

Para muchas personas este tenis se mantiene como el calzado de las tres 'b'
(buenos, bonitos y baratos) y a pesar de la fuerte competencia que hay en el
mercado, esa idea se conserva como una de las directrices de la compañía.
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NATURALEZA DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: PANAM DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Personalidad Jurídica: Régimen General de Personas Morales.

Giro: Comercial mayorista y minorista, público en general de una amplia gama de
tenis y zapatos deportivos con diversos diseños acorde a las tendencias actuales.

Productos: Tenis y zapatos deportivos.

MISIÓN

Proporcionar el mejor calzado con la mejor calidad además de los mejores precios
y diseños siempre al alcance de su presupuesto, resaltando la esencia de México
en cada producto.

VISIÓN

Ser una marca de moda de la que el mexicano se sienta orgulloso.

POLÍTICA

Ser un producto autentico nacional mexicano tal como lo indica el nombre por las
siglas de “PANAM”
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CRONOLOGÍA

En 1962 se funda PANAM de México, con la idea de crear un tenis en México que
diera respuesta a las tendencias mundiales de los 60. En ese entonces se
empezaba a reemplazar el zapato de vestir por uno más casual y cómodo. Y con
ello nace el modelo icónico PANAM
084 “Campeón”.

En 1967 se introduce por primera
vez el diseño de nuestra clásica “P”
de PANAM en los laterales del 084
Clásico plasmando lo que hoy en
día sigue siendo la huella que
identifica a los tenis PANAM.

De 1980 a 1990 el tenis había nacido para uso casual y de tiempo libre o de estilo
de vida pasó adaptarse de manera muy orgánica para uso escolar, en donde
nuestro modelo clásico se convirtió en el tenis “oficial” para las clases de educación
física.

Esto ayudo increíblemente a
que se popularizara y se
convirtiera en un fenómeno
masivo debido a su precio,
calidad
y
comodidad,
transformándose en un icono
de nuestra cultura mexicana y
creando un vínculo emocional
que
tantos
mexicanos
tenemos con él.
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De 1990 a 2000

En los 90’s con la invasión de las grandes marcas internacionales y el producto
importado de Oriente, gradualmente comienza a decrecer la popularidad de
PANAM.
Es por eso que en los 2000’s
PANAM evoluciona y comienza
a ofrecer colores y variantes de
moda para atraer al público
joven y autentico. Se transforma
así en una marca de culto y
amor elegida por sus diferentes
referentes de tribus urbanas por
su espíritu 100% mexicano.

Del 2003 al 2006 los productos PANAM trascienden las clases sociales y claro¿quién no ha usado unos PANAM alguna vez? Se llegó a ser parte de videos
musicales o publicidad de algunas otras marcas como un representante de la cultura
mexicana. Uno de los casos fue con el video de “Eres” de Café Tacuba premio
Grammy Latino a la mejor canción de Rock.
Comienza una nueva etapa de posicionamiento de la marca. Esto ayuda a que
varias tribus urbanas de
manera
muy
orgánica
empiezan a usar el calzado,
ya que es visto como algo
de moda y en tendencia,
con estilo retro y muy
mexicano que lo lleva a ser
un
tenis
con
gran
aceptación
y
orgullosamente
100%
Hecho
en
México,
produciéndose un fuerte
repunte en popularidad de
PANAM.
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En el 2010 la gran fuerza de la marca, con sus nuevos diseños y espíritu mexicano
hace que marcas líderes asociadas al espíritu mexicano nos busquen para
colaboraciones, como lo fue con Cervecería Cuauhtémoc, a través de su marca
INDIO. Por medio de una edición especial PANAM-INDIO se comienza a
experimentar en el mundo de las colaboraciones con el ADN mexicano y retro.

En el 2012 PANAM decide enfocarse en una estrategia que fuera más propositiva
a los jóvenes alternativos, sin esquemas, dispuestos a defender sus ideales, y por
ello decidió unir fuerzas con la “Banda Molotov” una de las mejores de rock en
español, creando una colaboración con más de 6 modelos netamente diseñados e
inspirado por los integrantes de la banda fisionando el ADN mexicano de la música
y la moda.

En el 2013 se decide marcar el territorio de PANAM a través de la apertura de
tiendas exclusivas oficiales en los barrios más icónicos de la cultura urbana
mexicana. Es así que realizamos nuestras primeras aperturas en Condesa,
Coyoacán y Centro.

En el 2014 en la era de la tecnología, apuesta por tener presencia en las plataformas
digitales y comenzamos una interacción de dos vías con nuestros consumidores
que resultó en una evolución hacía nuevos modelos y diseños.
Para la conquista de este consumidor joven, se desarrollan propuestas de calidad,
colores, estampados y nuevos materiales orgullosamente mexicanos.
Como parte del crecimiento de la empresa se decide llevar estos diseños mexicanos
al mercado europeo con la Edición Especial “Colección 1962”

En el 2015 deciden impulsar el talento mexicano es algo que se busca en PANAM,
por ello que retoman la figura emblemática de Frida Kahlo en una nueva exclusiva
colección llena de color. Definimos así las raíces y la cultura de una generación que
anhela originalidad, plasmada en la colección PANAM-FK “Viva la Vida”, donde
recrea el ánimo irreverente que distinguió a este personaje, no solo por su elección
de recursos creativos si no por el credo de toda su trayectoria artística.
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Del 2017 a la actualidad siguen dejando huella y comienzan su expansión al interior
de la Republica donde ya cuentan con más de 25 tiendas. PANAM apuesta por
seguir siendo un icono de la moda, que esté al alcance de todos los mexicanos.
Gracias a una larga historia y la innegable vigencia de oferta de productos que
actualmente comparten a los usuarios en las tiendas oficiales y su tienda pretende
seguir siendo parte de la cultura mexicana. En cada momento se sienten
infinitamente orgullosos de ser únicos, originales, auténticos, urbanos y sobre todo
100% mexicano.
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HISTORIA DE LA CATEGORIA

Los primeros modelos de zapatos deportivos
Hace mucho tiempo, en el año 8.000 antes
de Cristo los zapatos eran hechos solo de
madera, y su uso era principalmente
práctico. Ya en el 3.000 antes de Cristo, se
usaban zapatos hechos de cuero, se
encontró evidencia de eso en años
recientes; al final del periodo paleolítico
(pinturas de esta época en cuevas de
España y sur de Francia, hacen referencia
al calzado). Entre los utensilios de piedra de
los hombres de las cuevas, existen diversas de estas que servían para raspar las
pieles, lo que indica que el arte de curtir el cuero es muy antiguo.

Fue en el año 480 antes de Cristo cuando hubo un antes y un después en el deporte.
Hubo un hombre, mensajero de Atenas, que inspiró la competencia actual del
maratón. Él fue enviado a Esparta para pedir ayuda después de que los persas
desembarcaran en Maratón. Este hombre, recorrió aproximadamente 250 km en
solo dos días. Lo hizo corriendo. Desde entonces hay una disciplina deportiva en la
sociedad.
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En el año 300 a.c. griegos y romanos comenzaron
a utilizar diferentes tipos de zapatos para diferentes
situaciones. Ya no usaban simplemente sandalias
o zapatos para proteger los pies, sino también los
utilizaban en la vestimenta diaria.
En Mesopotamia eran comunes los zapatos de
cuero crudo, amarrados a los pies por tiras del
mismo material. Los coturnos eran símbolos de alta
posición social.
Los griegos llegaron a lanzar moda como la de
modelos diferentes para el pie izquierdo y derecho.
En Roma el calzado indicaba la clase social y,
los cónsules por ejemplo usaban zapatos
blancos, los senadores zapatos marrones
prendidos por cuatro cintas negras de cuero
atadas con dos nudos, y el calzado tradicional
de las legiones eran los botines que
descubrían los dedos.
En la edad media, tanto los hombres como las
mujeres usaban zapatos de cuero abiertos que
tenían una forma semejante a las zapatillas. Los hombres también usaban botas
altas y bajas amarradas delante y al lado. El material más corriente era la piel de
vaca, pero las botas de calidad superior eran hechas de piel de cabra.

La padronización de la numeración era de
origen inglesa. El rey Eduardo (1272 –
1307) fue quien uniformizó las medidas.
La primera referencia conocida de la
manufactura del calzado en Inglaterra es
de 1642, cuando Thomas Penddlton
proyectó 4000 pares de zapatos y 600
pares de botas para el ejército. Los
movimientos militares de esta época
iniciaron una demanda sustancial de
botas y calzados.
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A mediados del siglo XIX comienzan a
aparecer las máquinas para auxiliar en
la confección de los calzados, pero
solamente la máquina de costura pasó
a ser más accesible. A partir de la
cuarta década del siglo XX, grandes
cambios comienzan a sucederse en
las industrias del calzado; como el
cambio de cueros por gomas y
también
materiales
sintéticos,
principalmente en los calzados
infantiles y femeninos. Probablemente
los funcionarios de Penddlton hicieron los zapatos del inicio al final, pero en la
industria moderna el proceso es interrumpido en varias y distintas etapas como:
Modelado: creación, elaboración y acompañamiento de los modelos en el proceso
de fabricación;
Depósito: recibimiento, almacenamiento, clasificación y control del cuero y otros
materiales;
Corte: operación de corte de las diferentes piezas que componen la cabellada
(parte superior del calzado). En el corte son utilizadas cuchillas especiales y/o
balancines de corte que presionan los moldes metálicos en la superficie del cuero y
otros materiales;
Chanfración: preparación del cuero para recibir la costura;
Costura: unión de las partes que componen la cabellada. En muchas empresas
este sector se encuentra subdividido en preparación, chanfración y costura;
Prefabricado: fabricación de solados, tacones y plantillas. En muchas empresas no
existe este sector, pues hay fábricas que se especializan en la producción de estos
materiales;
Distribución: es el control del volumen de la producción y la que hace la revisión
de la calidad de los materiales y enseguida los distribuye para los sectores de
montaje y acabamiento;
Montaje: es el conjunto de operaciones que une la cabellada al solado;

19

Acabamiento:
operaciones
finales
relacionadas a la presentación del calzado
como: el escobado, la pintura y la limpieza;
Montaje y acabamiento: en algunas
empresas
estos dos sectores
son
organizados en línea de montaje, o sea, los
puestos de trabajo son colocados en línea; y
el producto en elaboración se va
incorporando a las operaciones parciales de cada trabajador, hasta que al final de
la línea, el producto resulta acabado;
Expedición: embalaje, empaquetamiento y envío al mercado de destino. La moda
de los zapatos fue pasando generación en generación hasta en 1760, que fue
cuando se fundó la primera fábrica de calzados. Esto fue en EEUU. Hasta entonces,
el zapato era para uso diario, la parte de arriba de cuero y la suela de madera. Y no
había aun zapatos deportivos.

En 1852 se crearon los primeros zapatos
específicos para correr. Estos fueron
confeccionados con cuero y con una suela
fuerte también de cuero. Las suelas tenían
clavos, conocidos como spikes, hechos de
madera porque ofrecían un mayor agarre.
Este modelo deportivo duro 5 décadas. Fue
entonces, cuando surgieron los famosos
Keds. Los Keds tenían una suela de goma y
tela.

En 1890 el corredor Joseph William
Foster fundado de Reebok nacido en
Inglaterra, con la idea de mejorar su
rendimiento deportivo él mismo fabricó
manualmente los primeros zapatos para
atletismo, a los que nombró "Spike on
Fire".
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En Estados Unidos les llaman sneakers o trainers, en España deportivas y en
México tenis.
Con los años, este calzado fue cambiando convirtiéndose en un zapato casual, muy
popular entre los punketos en los 70s y 80s y por los roqueros y surfistas en los
90s.
México, un país productor de calzado, desde antes de la entrada de marcas
internacionales al mercado, cuenta con fabricantes de este tipo de calzado en cuatro
estados que se caracterizan por ser los principales productores de calzado:
Guanajuato, Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México.
En 1962 la empresa Panam dedicada a la fabricación de tenis, se popularizó
durante las olimpiadas de 1968 celebradas en México, cuando todos, especialmente
el público joven, querían calzar como los deportistas que participaban en las
competencias.
El calzado deportivo en México más popularizado entre el público general es aquel
diseñado para la práctica de atletismo, fútbol y skateboarding. En muchos casos
sólo son utilizados de manera casual, porque son sinónimo de comodidad y artículos
de moda.

Esto, en pocas palabras, apunta además a
otra gran transformación contemporánea de
este tipo de calzado; en buena medida han
abandonado el territorio exclusivamente
deportivo para encontrarse en nuestra vida
cotidiana, como en el trabajo, el ocio, la
diversión nocturna, el entrenamiento
matutino, y citas de todas formalidades.
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COMPETENCIA

PANAM, la marca, reconocida por ofrecer productos económicos que inundaban los
patios escolares desde los años 60, ha enfrentado a marcas como Nike, Adidas,
Converse, Vans, Reebok, Puma y otras, a través de su planta en Cuautitlán Izcalli,
Estado de México.

Principales Competidores

NIKE
Los orígenes de Nike se remontan a la década de los 50’s, cuando el entrenador de
atletismo de la Universidad de Oregon, Bill Bowerman, buscaba afanosamente
darles a sus atletas ventajas competitivas. Probó con diferentes superficies de pista,
bebidas hidratantes y lo más importante, innovar en el calzado. Dada la poca
importancia que las marcas de calzado de aquel entonces daban a las sugerencias
hechas por Bill, él mismo sería el encargado de llevar a cabo las modificaciones en
los zapatos para sus atletas.
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Uno de los estudiantes que llegó a formar parte del equipo de Bowerman fue Phil
Knight, quien una vez graduado de la Universidad de Oregon, obtendría un MBA en
finanzas en la Universidad de Standford.
Quizás esa misma pasión que en el pasado lo había llevado a ser parte de un equipo
de atletismo, sería la que luego lo impulsaría a redactar una propuesta a las
compañías manufactureras de calzado en Japón, para que consideraran hacerles
frente a las marcas alemanas que dominaban la industria del calzado deportivo en
Estados Unidos.

Phil Knight y sus inicios como distribuidor de calzado

El hecho de que Phil no recibiera respuesta alguna a su propuesta, hizo que pronto
tomara parte en el negocio del calzado. Se puso en contacto con la marca Onitsuka
en Japón y logró persuadir al fabricante de los zapatos para atletas Tiger de que él
fuese un distribuidor de la marca en los Estados Unidos.
Una vez Phil recibe los primeros pares de zapatos y con el propósito de llevar a
cabo una venta, decide enviar algunos pares a Bowerman, pero sorpresivamente
éste le haría una contrapropuesta a Phil para volverse su socio, además de poder
aportar sus ideas de mejora de calzado a Tiger.

Bill Bowerman, el nuevo socio de Phil Knight

Ya en la década de los 60’s con un apretón de manos y el aporte de 500 dólares de
la época por parte de cada uno,
se crea la sociedad Blue Ribbon
Sports, una distribuidora de
calzado deportivo de la marca
japonesa Tiger. En enero de 1964
realizarían la primera orden de
300 pares de zapatos los cuales
Knight lograría vender en su local
que inicialmente era el baúl de su
Plymouth Valiant verde.
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Por su parte Bowerman, obsesionado con su idea de mejorar el calzado, desbarató
algunos pares de los Tiger para hacerlos más ligeros y probarlos en sus corredores.

Jeff Johnson, el hombre que transformaría un pequeño negocio en una gran
empresa
Dado que tanto Bowerman como Knight tenían trabajos de tiempo completo
(Bowerman en la Universidad de Oregon y Knight en una firma de contadores en
Portland), necesitaban de alguien que manejara las demandas cada vez mayores
que suponía un negocio como Blue Ribbon Sports.
De modo que un nuevo apasionado por el atletismo llamado Jeff Johnson, a quien
Knight había tenido la suerte de conocer en Stanford, se haría cargo de la empresa
hacia el año de 1965. Jeff no solamente lograría cumplir con el deber que Bill y Phil
le habían encomendado, sino que vendría a ser una pieza clave dentro del
engranaje del entonces pequeño negocio.
Johnson crearía los primeros folletos de productos, anuncios impresos y materiales
de marketing. Incluso él mismo tomaría las fotos para los catálogos de la empresa.
Por si fuera poco, sería él el encargado de establecer un sistema de pedidos por
correo, abriría la primera tienda de comercio al por menor de Blue Ribbon Sports en
Santa Mónica California y llevaría el control de la mercancía.

El gran paso: De distribuidores a fabricantes
A comienzos de la década de los 70’s la
relación entre Blue Ribbon Sports y Onitsuka
se estaba empezando a afectar, de modo que
apalancándose en el trabajo que ya Jeff
Johnson había adelantado por iniciativa
propia con la creación de Nike, Bill Bowerman
y Phil Knight deciden dar el gran salto de ser
intermediarios a diseñar y fabricar su propia
marca de zapatos para atletas.
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El nombre Nike y su famoso logo: The Swoosh

El nombre de la marca proviene de la mitología griega: Nike es la diosa alada de la
victoria. En 1971 nace el popular logo creado por Carolyn Davidson, una estudiante
de diseño gráfico de la Universidad de Portland, conocido como “The Swoosh”, el
cual representa el ala de la diosa Nike.
Hacia el año de 1972 la nueva línea de zapatos Nike haría su debut en las pruebas
de atletismo de los Estados Unidos que se celebraron en Eugene, Oregon. Hubo un
modelo que logró llamar la atención de los corredores. Se trataba de una zapatilla
creada por Bowerman con una suela inspirada en una wafflera que mejoraba la
tracción y lograba ser más ligera que otros zapatos tradicionales.

El primer atleta en promocionar la marca.

Con un nuevo logo, un nuevo nombre y una innovación en diseño, lo único que le
faltaba a la empresa era un atleta que le diera prestigio y posicionamiento a la nueva
línea de Nike. Como era de esperarse en una empresa que había sido fundada por
residentes de Oregon, encontraron un hombre joven de la pequeña localidad
costera de Coos Bay, llamado Steve Prefontaine.
Durante su carrera universitaria, Prefontaine logró abarrotar las gradas del Hayward
Field de Oregon y nunca perdió en su pista local sobre la distancia de una milla.
Esto le significó junto con su cuarto puesto en los 5000 metros en las Olimpiadas
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de Munich en 1972, una gran popularidad y exposición en los medios. Después de
graduarse de Oregon, Steve se convirtió en un gran embajador para Nike.
Su trágica muerte a los 24 años acabó con lo que muchos creían sería una carrera
sin precedentes en el atletismo, habiendo conseguido varios récords a nivel
nacional. No obstante “Pre” como le llamaban algunos, difícilmente dejaría de ser
reconocido como un ícono de la marca aún hoy en día.

Los 80’s: Una década de transición

Nike empieza con pie derecho la década de los 80’s gracias al exitoso lanzamiento
de la tecnología Nike Air en el modelo Tailwind y a sus comienzos de cotización en
la bolsa. Esto trajo consigo un periodo de transición en el que varios de los pioneros
de la empresa decidieron dedicarse a otras actividades.
A mediados de esta década Nike había dejado de ser el líder en la industria debido
a un mal cálculo en el crecimiento de los aeróbicos que les dejó el camino libre a
sus competidores para desarrollar este negocio. Por fortuna para la empresa, el
diseño de un nuevo zapato para un novato de la NBA llamado Michael Jordan en
1985, hizo que al final el impacto en el balance de la empresa no fuera tan negativo.
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En 1987 la empresa pondría en marcha una estrategia para hacerse nuevamente
con el liderato de la industria y lograr diferenciarse de sus competidores a partir del
desarrollo de una línea llamada Air Max: la primera línea de calzado de Nike que
hacía visibles las cámaras de aire de los zapatos.
Un año más tarde la empresa lanza una serie de anuncios con el lema “Just Do It”
(Sólo hazlo), en el que un deportista profesional llamado Bo Jackson expone los
beneficios de un zapato versátil y multifuncional.

Es una empresa multinacional estadounidense dedicada al diseño, desarrollo,
fabricación y comercialización de calzado, ropa, equipo, accesorios y otros artículos
deportivos.
Es uno de los mayores proveedores de material deportivo, con unos ingresos de
más de 24,100 millones de dólares estadounidenses y un total en 2012 de unos
44,000 empleados. La marca por sí sola tiene un valor de aproximadamente 15,900
millones de dólares estadounidenses, lo que la convierte en la marca más valiosa
entre las corporaciones deportivas.
Nike comercializa sus productos bajo su propia marca, así como bajo "Nike Golf",
Nike Pro, Nike +, Air Jordan, Nike Skateboarding, Hurley Internationaly, Converse,
Nike CR7, entre otras. Nike también fue dueño de Bauer Hockey (Nike Bauer) entre
1995 y 2008, y anteriormente propiedad de Cole Haan y Umbro. Además de la ropa
deportiva y el equipo de fabricación, la compañía es dueña de las tiendas Niketown.
Nike es patrocinador de muchos atletas de alto nivel y equipos deportivos de todo
el mundo, con el famoso eslogan “Just do it” y el logo, llamado Swoosh, creado por
Carolyn Davidson, esquematización de un ala de Niké, diosa griega de la victoria
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ADIDAS

La historia de la marca Adidas es la de los hermanos Adolf y Rudolf Dassler. Si bien
ambos compartían una gran pasión por el deporte, era el mismo sentimiento que los
unía aquel que dejaba entrever ya desde un principio la rivalidad que existía entre
ambos.
Tal como suele ocurrir con muchos negocios, el de los hermanos Dassler nace no
sólo de la pasión por una actividad sino también de un hobbie que Adolf, más
conocido como “Adi”, fue perfeccionando al desarrollar zapatillas deportivas que su
hermano Rudolf -el hombre de negocios- se encargaba de comercializar.
A comienzos de la década de 1920s la joven empresa que en sus inicios se llamaba
“Geda” Gebrüder Dassler Schuhfabrik (Fábrica de Zapatos Hermanos Dassler), se
pone en marcha en un pequeño pueblo de Alemania llamado Herzogenaurach.
Aunque en principio las cosas parecían ir bien, la rivalidad que con tanta frecuencia
suele enfrentar a hermanos e incluso familias, empezarían a marcar el destino de la
empresa.
Los hermanos Dassler: pioneros en la industria del calzado deportivo: Jesse Owens
1936, Jesse Owens Berlín 1936.
Si hay algo que destaca en la historia de estos dos hombres es el hecho de haber
sido pioneros tanto en el diseño de zapatos deportivos como en el uso de estrellas
del deporte para promover productos. El equipo alemán de atletismo sería el primero
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en contar con el patrocinio de la empresa. Sin embargo, el gran hito de la marca se
produjo cuando “Adi” creó un modelo que mejoraba el agarre de la suela del zapato
a la superficie añadiendo una especie de tacos. Más tarde este modelo sería usado
por Jesse Owens durante los juegos olímpicos de Berlín en el año de 1936. Con
ellos Jesse, además de lograr ganar cuatro medallas de oro para su país,
conseguiría que su marca patrocinadora adquiriera un gran prestigio y
posicionamiento a nivel mundial.
Durante ese tiempo y hasta antes de la
guerra la empresa, gozó de un gran auge por
cuenta del Nacional Socialismo y el apoyo
que el régimen solía dar al deporte.

La empresa en tiempos de guerra

Lejos de traer un efecto adverso, la guerra no
dejaría de presentar nuevas oportunidades y
desafíos para permitir a la empresa
afianzarse
como
una
organización
importante, o al menos así lo pensaba “Adi”,
quien, a pesar de haber sido reclutado al
iniciar la guerra, recibiría más tarde un
permiso especial con el que pudo retornar
nuevamente a su fábrica para hacerse cargo de la producción de botas para el
ejército y satisfacer la demanda de otro tipo de equipamiento.
Por su parte Rudolf no contaría con la misma suerte ya que al final de la guerra sería
tomado prisionero y enviado a una cárcel de los aliados.

Rencillas personales y división de la empresa

Mientras Rudolf estuvo retenido llegó a tener conocimiento que al parecer alguien
cercano a él lo había delatado. Lo primero que se le vino a la mente fue que su
hermano “Adi” había sido esa persona para adueñarse de la empresa.
Si bien la historia no confirma si esto fue cierto o no, parece ser que a partir de
entonces se hizo patente el odio de Rudolf hacia su hermano.
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Una vez Rudolf sale de la cárcel y tras tener varios alegatos con “Adi”, deciden
dividir la empresa dándole plena libertad al personal de la fábrica de elegir con cuál
de los dos hermanos deseaban seguir trabajando.

Rudolf le declara la guerra a Adi

Esta historia llevó al surgimiento de otro gigante de la ropa y el calzado deportivo,
producto de la rivalidad y el rencor que parecían romper la relación entre hermanos
y que a la postre haría que sus diferencias terminaran siendo irreconciliables.
Una vez se disuelve la antigua sociedad, “Adi” crearía Adidas (el diminutivo de Adolf
y las tres primeras letras del apellido). Por su parte Rudolf crearía la marca Puma,
instalando su fábrica a menos de 500 metros de la de Adidas y con ello una rivalidad
eterna.
La enemistad de los hermanos terminaría por extenderse a gran parte de los
habitantes del pueblo, haciendo de esto un enfrentamiento mítico que además de
lograr dividir la población hasta el día de hoy, ha logrado expandirse hasta los
confines mismos del mundo globalizado en una lucha permanente por el
protagonismo que envuelve además otras marcas dentro del mundo de los grandes
de la ropa y el calzado deportivo.
Otros hechos importantes que marcarían la historia de Adidas

Logo Adidas 1949

Las 3 rayas

Hacia el año de 1949 y luego de haber fundado Adidas, “Adi” crea y registra un
zapato que incluía las famosas 3 rayas que vendrían a formar parte de un sello
inconfundible de la marca.
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Adidas empieza a ser conocida en las canchas de fútbol

Botín AdidasHacia el año de 1954 durante el mundial de Suiza los botines ligeros
con taches de Adidas ayudarían a escribir la historia en favor del equipo alemán,
cuando éste logró sobreponerse al difícil equipo húngaro en la final. A partir de ese
momento la marca empezaría a volverse
ampliamente conocida dentro de las canchas, con lo
que estaba dando inicio a una relación que se
prolongaría por años logrando tener una figuración
destacada dentro de éste deporte hasta la
actualidad.

Adidas se diversifica

Balón México 1970 Hacia el año de 1967 la ya entonces conocida marca de calzado
deportivo decide diversificarse lanzando su primera sudadera al mercado.
Posteriormente en el año de 1970 y con la antesala del mundial de México la
empresa crearía el primero de los muchos balones oficiales que de ahí en adelante
la FIFA usaría durante las copas del mundo. Su diseño tenía como propósito hacerlo
más visible en los televisores a blanco y negro, su nombre fue TELSTAR (la estrella
de televisión).

El trébol, otro ícono de Adidas

Adidas logo trébol. En el marco de los juegos olímpicos de Munich en 1972, Adidas
presentaría el famoso trébol como un nuevo logo que, al igual que las rayas, se
mantendría vigente a pesar de los años. Con esto Adidas, además de estar presente
en los eventos deportivos más importantes del mundo, seguiría expandiéndose
hacia otras disciplinas como el tenis e incluso el alpinismo.
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1978: muerte de “Adi”

El 6 de septiembre de 1978 el famoso hombre detrás de la marca que con su ingenio
y visión logró revolucionar la industria desde el principio fallece a sus 77 años, con
lo cual la dirección de la empresa quedaría a cargo de su hijo Horst.

Fin de la empresa familiar y cambio de dueño

La muerte de Horst en 1987 significó el fin de la dinastía Dassler para Adidas, al
tiempo que una pérdida significativa en las directrices de
la empresa que se vería reflejada en las decisiones que
en 1992 generaron pérdidas millonarias para la empresa.
Finalmente, la empresa compra la marca Reebok en el
2006, haciéndose a una de las compañías con mejor
reputación en el mercado del fitness.
Logo triangular Adidas comienzos de los 90s, el
tradicional trébol se convirtió en un triángulo que
representa un significativo mensaje: simboliza una montaña que representa los
desafíos por superar.

La actualidad

El foco de la compañía, como lo ha sido en los últimos años, continuará hacia la
evolución tecnológica de sus productos, apalancándose en las tendencias digitales
que acompañan a todos los atletas.
Es una compañía multinacional alemana, nacida en el año 1949, dedicada a la
fabricación de calzado, ropa deportiva y otros productos relacionados con el deporte
y la moda (bolsos, camisas, relojes, lentes, etc.), y patrocinadora de eventos y
figuras deportivas a nivel mundial. Su sede principal se encuentra en
Herzogenaurach, Alemania.
Es uno de los mayores proveedores de material deportivo, con unos ingresos de
más de 14 534 millones de dólares estadounidenses y un total en 2014 de unos
60 000 empleados. La marca por sí sola tiene un valor de 6,800 millones de dólares
estadounidenses, lo que la convierte en la segunda marca más valiosa entre las
corporaciones deportivas.
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PUMA

Todo un clímax mediático que tuvo su origen en 1924 en una pequeña localidad
alemana de nombre impronunciable: Herzogenaurach. Allí Adolf Dassler fundó
"Gebrüder Dassler Schuhfabrik" una pequeña empresa de calzado que monta en el
lavadero de su madre, junto a su hermano Rudolf. La fórmula era sencilla, Rud
vendía lo que Adi diseñaba. En 1926 Rudolf tuvo la idea de abreviar el nombre y
tomar sólo la "Ge" de Gebrüder y la "Da" de Dassler; a partir de entonces, su calzado
llevaría el sello de "Geda". Y gracias al ingenio de Adi, el éxito les llegó tras incluir
tacos que mejoraban el agarre del calzado deportivo, lo que a la postre supuso que
Jesse Owens se colgase 4 medallas de Oro en los JJOO de Berlín en 1936.

En las primeras versiones de la marca se puede apreciar que el simbolismo del
Puma incluía un nivel de detalle poco funcional y con cierta falta de legibilidad, por
eso en 1979 la multinacional decidió suprimir los ojos e incluso la nariz del felino.
Con el tiempo los elementos de la marca original se han ido diluyendo, hasta el
punto que los hexágonos concéntricos desaparecen y la tipografía del logotipo gana
peso y grosor. Pero no es hasta finales de los 90, cuando la marca adquiere el
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suficiente reconocimiento como para prescindir en determinadas aplicaciones del
logotipo y dejar el peso de la identidad visual a lomos del felino solamente. Así Puma
seguía la estela del gran competidor americano Nike y creaba un icono reconocible
incluso sin caracteres, al que con el cambio de siglo se le ha añadido el color rojo
para enfatizar ese carácter enérgico y diferenciador del símbolo.
Tras la marcha de Rud, Adi se queda con la compañía y decide dar un golpe de
efecto cambiando el nombre a la empresa y de esta forma hacerla completamente
suya. Por eso en 1949 pasa a llamarse Adidas, ADI (diminutivo de Adolf) + DAS (de
su apellido Dassler), una forma de personalizar el negocio desde el propio nombre.
Al igual que su hermano, buscó una iconografía que nutriese a la marca de valores
inherentes al mundo del deporte. Para lograr ese fin, adquiere la hoja de laurel como
símbolo de Adidas, algo que otorgaba a la empresa y a sus productos un valor
clásico sinónimo de victoria, debido a las coronas de
laurel de los vencedores de la Roma y Grecia clásicas
y su relación directa con el mundo deportivo de los
JJOO. Sin duda era un brindis a sus propios orígenes
puesto que el éxito surgió gracias a los atletas de la
villa olímpica alemana se empezaron a calzar sus
zapatillas. Las ubicaciones de las hojas de laurel
recuerdan premeditadamente a la silueta de un trébol,
también asociado a la fortuna y al éxito, que era
atravesado por unas líneas que recuerdan a las pistas
de atletismo.
En 1967 Adidas institucionalizó estas tres rayas creando una línea de ropa deportiva
para los JJOO de México 68, por lo que la multinacional obtuvo grandes beneficios.
Adidas siguió creciendo y empezó a competir con Nike además de con su “hermano
Puma”, para ello empezaron a poner en práctica técnicas de publicidad más
agresivas y depuraron la marca hasta que en 1996 dejaron el trébol para los
productos clásicos-retro y fusionaron las pistas de atletismo con el trébol creando la
marca actual de las 3 bandas diagonales sobre la tipografía en caja baja. De esta
manera se justificaban las 3 áreas de negocio que la multinacional tiene hoy en día
en detrimento de los valores puros y clásicos de los comienzos... siendo unos
atributos meramente comerciales. A finales de los 60 la marca viró su colorimetría
al azul para marcar la diferencia con el "Swoosh" negro de Nike, pero tras la nueva
arquitectura de marcas se retomó el negro para el área más comercial y se amplió
el espectro cromático a grises y azules para los productos de estilo y clásicos.
El enfrentamiento entre Adidas y Puma se hizo patente hasta en el mismo pueblo
donde nacieron los dos hermanos; donde según cuenta Barbara Smit, en su libro
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“Hermanos de sangre”, el pueblo llegó a estar dividido por el río que separa las dos
fábricas y había una carnicería para los que apoyaban a Adidas y otra de los
seguidores de Puma. Aunque como dato curioso, es justo hacer mención al
empresario español León de Cos Borbolla, quien registró el nombre de ambas
marcas en España obteniendo así importantes beneficios, ya que cuando éstas
quisieron asentarse en España, se encontraron que ya había ropa deportiva con sus
mismos nombres.
Resulta curioso ver cómo de la rivalidad entre dos hermanos, pueden nacer dos
marcas tan importantes como Adidas y Puma, sobre todo teniendo en cuenta las
condiciones en las que se encontraba Alemania tras la II Guerra Mundial. Todo un
ejemplo de la tenacidad y capacidad de esfuerzo del pueblo alemán.
Actualmente, la compañía opera bajo una estructura virtual que le permite manejar
todas las divisiones alrededor del mundo. Desde 2007, Puma pertenece en parte al
grupo francés Kering.

CONVERSE

Fue en 1908 cuando Marquis Mills Converse fundó en Malden (Massachusetts) la
marca que lleva su nombre. Nueve años más tarde la primera gran revolución en el
mundo del básquet al incorporar una
tela fuerte y resistente, aunque poco
transpirable, en sus nuevos modelos:
la lona, naciendo así las All Star. En
1921, Chuck Taylor (1901-1969), el
jugador
de
baloncesto
más
carismático de la época, se convierte
en el hombre franquicia de la marca y
dos años más tarde, dado el tirón qe
alcanzaban estas zapatillas asociadas
a él, Converse añade su nombre al
logotipo de la marca, alcanzando así el
mito. El diseño original que se
mantuvo hasta los años 60 fue de lona
negra y media suela de goma y
codones en blanco.
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Los 70´s, sus años oscuros

La segunda mitad de los 70 fuera su época más oscura. Las nuevas marcas como
Nike o Adidas con diseños más sofisticados de nuevos materiales apartaron a las
chucks a la categoría de calzado barato, y el mundo del baloncesto dejó atrás a
Converse. El punto más crítico se daría cuando Tree Rollins dejó el modelo. Fue él
el último jugador en calzar chucks en la cancha, y se resistió a cambiar la lona por
el cuero hasta los primeros 80.

En la actualidad

A partir de los 90, y hasta hoy, hemos asistido a una etapa de creación artística
general basada en un rediseño del pasado de las ALL STAR. La fiebre retro de
principios del siglo XXI ha dado un nuevo impulso a estas zapatillas, que hoy calzan
toda clase de tribus urbanas, e incluso se pasean por las grandes pasarelas de la
moda acomodadas por diseñadores de alta costura como John Varvatos, David
Delfín o John Knoxville.
Es una compañía estadounidense de zapatos que mantiene operaciones desde
principios del siglo XX.
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Converse dominó el mercado
en los años 70 y 80. Su
publicidad
agresiva
e
intencional los colocaba como
los zapatos que "están por
doquier"
El 8 de julio de 2003 la empresa
aceptó la oferta de $305
millones que Nike le ofreció por
lo que en la actualidad es
propiedad de NIKE.
La
marca
trasladó
sus
operaciones de fabricación a
algunas
fábricas
en
el
continente asiático, e incluso cuenta con ediciones especiales que también son por
un tiempo limitado las cuales ya no se vuelven a producir.
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VANS

Es
una
compañía
textil,
dedicada principalmente a la
producción de calzados, pero
también fábrica ropa, como
sudaderas
y
camisetas,
fundada por Paul Van Doren en
1966 en California. Su principal
mercado
está
en
el
skateboarding, además de
otros deportes
urbanos
y
también extremos.

Los Vans #95, ahora conocidos como los Era, con un cuello acolchado y con
diferentes combinaciones de colores, es diseñado por Tony Alva y Stacy Peralta y
se convierte en el zapato de elección para la generación de skateboarders.
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La Sk8-Hi se introdujo en 1978 como el "Estilo 38" y mostró la ahora icónica tira
lateral “Vans Sidestripe” en otro estilo innovador. Siendo sólo el segundo modelo en
mostrar este reconocido emblema, anteriormente conocido como la "jazz stripe", el
SK8-Hi skate tomó la funcionalidad al siguiente nivel - por encima del tobillo, donde
skateboarders más usan y abusan de sus extremidades inferiores. El SK8-Hi no
sólo protegió los huesos de los patinadores que salían despedidos por el aire, si no
también trajo toda una nueva moda al parque.

Vans se ampara con el Capítulo 11 como protección contra la bancarrota. Aunque
los modelos básicos de Vans se venden bien, la amplia gama de productos que
ofrece Vans ha drenado los recursos de la empresa y Vans no es capaz de superar
la deuda.
Los tribunales aprueban el plan de re-organización sólo si Paul Van Doren regresa
como Presidente; Paul les dice a todos los empleados que no obtendrán un aumento
en salario durante los próximos tres años y que será necesario hacer recortes en
todo menos en la calidad de los zapatos Vans.
Vans presenta el Vans Snowboard Boot en la temporada otoño '93 / invierno '94.
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Vans comienza a crear la serie líder en el mundo de deportes de acción con la
compra de la Triple Corona de Surf; para el año 2000 la Vans Triple Crown Series
incluirá eventos en skateboarding, BMX, surf, wakeboard, snowboard, motocross
estilo libre y supercross. La serie es transmitida en ESPN2.
Vans lanza Vans Customs en www.vans.com, permitiendo a posibles diseñadores
de moda crear sus propios Classic Slip-ons utilizando cientos de diferentes
combinaciones de colores y dibujos. En octubre, la Old Skool se agrega a los estilos
disponibles.
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Vans renueva viejos conocidos cuando el legendario skater Christian Hosoi se une
al equipo. Los patinadores celebran arrebatando la edición limitada de Hosoi Rising
Sun SK8-Hi.
Conocida desde hace tiempo
como el líder en calzado
deportivo de acción, Vans lanza
una extensa colección de
prendas para hombres y
mujeres. El patinador profesional
Anthony Van Engelen se
convierte en el primero del
equipo para representar a Vans
Apparel.

Vans introduce la nueva tecnología UltraCush Lite en su línea de calzado LXVI. La
UltraCush Lite es una mezcla personalizada de espumas diseñadas para
proporcionar una amortiguación ultraligera.
Vans introduce la primera cupsole vulcanizada. La nueva tecnología
WAFFLECUP™ combina lo mejor de ambos mundos con el apoyo y la durabilidad
de una suela cupsole y el superior sentir de la tabla y el agarre del zapato tradicional
vulcanizado de Vans.
Vans se transporta a una galaxia muy, muy lejana para una colección fuera de este
mundo con las ilustraciones de la trilogía original de Star Wars. La Fuerza es intensa
en Vans, ofreciendo productos que se extiende desde los calzados Classic y Vault
de Vans hasta ropa de vestir para hombre y accesorios para mujer. Combinando
estampados del patrimonio Vans con icónicos personajes de Star Wars, ambas
entidades presentan una cápsula verdaderamente única, todavía no vista en este
universo.

En julio, Get-N Classic Vol. 3 es lanzado protagonizada por el Vans Surf Team,
incluyendo las leyendas Nathan Fletcher y Joel Tudor, Dane Reynolds, los
hermanos Gudauskas, Dylan Graves, Ivan y Nathan Florence, Leila Hurst, ¡y mucho
más!
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Vans, en asociación con el Berklee
College of Music, el líder mundial en
escuelas
de
música
contemporáneas, se complacen en
anunciar que Miette Hope-Goldman,
cantante y compositora de 17 años,
ha sido nombrada como la primeara
destinataria de la beca Vans Off The
Wall –un premio de cuatro años que
abarca la enseñanza, el alojamiento
y la manutención.
El logo de la compañía hace alusión
a sus comienzos como tienda de
equipamiento en colegios de EEUU.
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CAPITULO I
OBJETIVOS









Determinar el concepto de producto de Panam
Establecer el tipo de diferenciación de Panam
Determinar los atributos Intrínsecos de Panam
Determinar la categoría de producto a la que pertenece Panam
Determinar los componentes de Panam
Establecer los beneficios de Panam
Analizar los atributos extrínsecos de Panam
Empaque, Logo, Colores, Tipografia

CONCEPTO DE PRODUCTO

PANAM es una marca mexicana fabricante de una amplia gama de calzado, tenis y
zapatos deportivos con diversos diseños para satisfacer a todo tipo de clientes
desde la línea infantil hasta ediciones especiales, que promueven el ámbito cultural
y las tradiciones de nuestro país, a un precio muy accesible y que está elaborado
con telas e hilos de proveedores nacionales con lo que favorece la fluidez del
mercado nacional.

DIFERENCIA EMOCIONAL

PANAM se diferencia del resto de las empresas de su ramo por ser un producto
100% mexicano de alta calidad desde la elaboración del zapato hasta la confección
y selección de telas para cada uno de sus diseños que refleja en cada producto la
esencia de México, su introducción en el mercado nacional desde hace ya más de
cinco décadas le favorece y le permite tener un prestigio, además es una empresa
con compromiso y responsabilidad social ya que la brinda oportunidad a mujeres y
madres solteras a integrarse a su equipo de trabajo y darles un empleo estable.
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CATEGORIA DEL PRODUCTO

Calzado, Tenis y zapatos deportivos.

COMPONENTES

TRADICIONAL: Calzado Casual Choclo 100% Nacional Corte y Forro Textil, suela
sintética.
Tres básicos del calzado deportivo:


Corte: Es la ropa del pie, lo protege del ambiente y lo sostiene dentro del
calzado. Cabe señalar que una protección excesiva impide que el pie
respire y limita la flexibilidad.



Entre suela: Funciona como la cama del pie, por lo tanto, debe ser
confortable, distribuir el peso del cuerpo, amortiguar el impacto y brindar la
estabilidad que todos los movimientos exigen. Las tecnologías de
amortiguación crean entre suelas muy altas, que separan el pie del piso hasta
3.5 cm, lo cual disminuye la estabilidad.

44



Suela: Es la parte del calzado que está en contacto con el piso. Brinda tracción y
protección. En un afán por incrementar dicha protección se usan a veces capas muy
densas de materiales duros, lo que le resta flexibilidad al calzado.

Hoy en día el calzado deportivo le permite al pie moverse naturalmente. La suela
proporciona mayor estabilidad y libertad de movimientos, lo cual aumenta el
rendimiento del usuario.

45

Marca: Panam
Modelo: TRADICIONAL “El campeón”
País de origen: México
Zapato tenis de corte y forro textiles, suela sintética, ojillos perforados, presenta
aplicaciones en sintético para una mayor durabilidad de la suela.
Peso: 407.9 g/pie
Pruebas realizadas POR PROFECO
Información al consumidor
Acabados
Durabilidad del corte
Durabilidad de la suela
Absorción y desabsorción del sudor
Agarre en superficie de:
Concreto y asfalto
Pasto sintético
Duela

Evaluación
Completa
EXCELENTE
BUENO
EXCELENTE
DEFICIENTE
EXCELENTE
EXCELENTE
EXCELENTE

LÍNEA PANAM


CHOCLO: Zapato corto que no alcanza a cubrir el tobillo.
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BOTÍN: Es un tipo de calzado que tiene la forma de una bota que no llega a
cubrir la pierna sino tan solo el pie y el tobillo.



BOTA: Es un tipo de calzado que cubre el pie y parte del tobillo y que puede
llegar hasta la rodilla.
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ALPARGATA: Es un tipo de calzado que emplea una lona fuerte como
cubierta.
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EDICIONES ESPECIALES: Son modelos de producción limitada, durante un
periodo de tiempo determinado.



EDICIÓN PIEL
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LÍNEA INFANTIL



PLATAFORMA: Tipo de calzado que tiene una suela con espesor medio de
6 cm o más.
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COLECCIÓN URBANO: (Modelo Dinamo)



DINAMO



EDICIÓN VITAL
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EDICIÓN BARRACUDA



EDICIÓN FRIDA KAHLO
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EDICIÓN VAIVEN



EDICIÓN ESPECIAL MINIONS
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EDICIÓN ESPECIAL INDIO

BENEFICIOS
 Producto 100% nacional, fabricado con materiales mexicanos y
elaborado por manos mexicanas.
 Diseños exclusivos con modelos atractivos que reflejan la esencia de
México en cada producto
 Es excelente para escolares muy activos y/o cualquier persona por
su versatilidad y calidad.
 Precio accesible al Mercado.
 Comodidad comprobada por más de 5 décadas
 Seguridad, ya que los tenis cuentan con una suela antiderrapante
para tener una buena adherencia al piso
 Amplia gama de productos para todo tipo de gustos.
 Apoyo a la industria del calzado mexicano.
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CARACTERÍSTICAS EXTRÍNSECAS
EMPAQUE

Los tenis PANAM se entregan en una caja de cartón clásica con fondo y tapa con
las siguientes medidas: 32x19x11.5cm, rotuladas con el Logo de la marca PANAM
en la parte superior de la tapa y en los cuatro costados de la caja.

LOGO
El logo de la marca PANAM que significa “Producto Auténtico Nacional Mexicano”
va representado en cada uno de los modelos de la marca con una “P” al costado
izquierdo y derecho de cada zapato.
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COLORES Y TIPOGRAFÍA PANAM

En conjunto Representan años de tradición en el mercado.





Rojo: representa lo extrovertido y dinámico de la marca,
Azul: refleja la calidad, durabilidad del producto
Pipa “p” ascendente. Representa dinamismo y evolución, apertura hacia nuevos
mercados, nuevas necesidades, nuevos consumidores.
La letra es color rojo, formal y representa la seriedad y calidad del producto.

CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS

Zapato tenis de corte y forro textiles, suela sintética,
ojillos perforados, presentan aplicaciones en
sintético para una mayor durabilidad de la suela.
Son excelentes para jóvenes que requieren un
calzado cómodo y versátil, que puedan usar tanto
para ir a la escuela, como para salir a alguna fiesta,
Peso: 407.9 g/pie.

Los modelos de edición especial como
Minions, Disney, Max Steel y Barbie
incluyen una etiqueta dónde vienen las
licencias de dichas marcas para
comercializar los productos.
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IMAGEN VISUAL

La imagen visual de PANAM va enfocada al consciente e inconsciente del
consumidor, utilizando colores vivos que llaman la atención de su target; los
jóvenes. Además de lanzar productos con alianzas estratégicas con diversas
marcas nacionales para recordar su mexicanidad, tal es el caso de Cerveza Indio y
la imagen de Frida Kahlo.

FRIDA KAHLO
La compañía decidió rendirle homenaje a una de
las pintoras mexicanas más importantes: Frida
Kahlo. Bajo el nombre de ¡Viva la vida!, esta
colección capta la esencia de la pintora en
muchas de sus piezas, en las que destaca el color
y fotos de Frida Kahlo.
Los diseños fueron creados de la mano de la
sobrina nieta de Frida, Mara Kahlo. La colección
cuenta con botas, tenis y flats cuyos colores nos
recuerdan a la paleta de la artista y su
característica vestimenta, así como su rostro, las
flores, los pájaros y las mariposas.
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CERVEZA INDIO

La marca de tenis PANAM y la Cerveza INDIO, quienes
conjuntaron esfuerzos en un proyecto; se trata de un
modelo edición especial de tenis, los cuales pueden
obtener a través de su página web y cuyas ventas serán
donadas al Conservatorio Nacional De Música de
México. Estos fondos serán usados para otorgar becas,
comprar instrumentos nuevos y formar nuevos talentos.

OTRAS ALIANZAS

PANAM lanzó unos tenis edición especial de la película MINIONS, esto por la
promoción de la película que estaba promocionando Studios Universal, sucedió lo
mismo con Max Steel y Barbie.
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CAPITULO II
PERFIL DEL CONSUMIDOR
OBJETIVOS:
 Establecer el perfil de los clientes PANAM.
 Determinar las bases para la segmentación de PANAM.
 Características demográficas
 Variables geográficas: Sexo y Edad.
 Variables Psicológicas; Clase social, Estilo de vida, Tipos de
personalidad, creencias, valores, gustos y actitudes del consumidor.

BASES PARA LA SEGMENTACION

PANAM tiene dos tipos de consumidores: Consumidor Final y Consumidor de
Negocios. En el mercado del consumidor las bases para la segmentación implican
una interrelación entre variables del consumidor y del producto.

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

PANAM es una empresa mexicana que produce una amplia gama de calzado casual
y deportivo con diversos diseños, para satisfacer a todo tipo de clientes desde la
línea infantil hasta ediciones especiales, teniendo como objetivo la inspiración e
innovación y proyectar una imagen original, autentico, urbano y 100% mexicano
ofreciendo a las consumidores calidad, comodidad y economía. Aproximadamente
el 95% de la población utiliza calzado casual y deportivo, PANAM ha visto esta
característica como homogénea, de ha dado cuenta que este porcentaje de
población no utiliza el mismo tipo de calzado debido a esto se ha encontrado una
división en el segmento de mercado donde se han identificado algunas variables de
segmentación.
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CONSUMIDOR FINAL

Enfocado en el cliente llamado público en general que hace la compra directa en
tienda ya sea en línea o física.

TIPOS DE CLIENTES

En principio el calzado de PANAM, estaba destinado para uso casual y de tiempo
libre o de estilo de vida, logro adaptarse para uso escolar en el cual el modelo clásico
se convirtió en el tenis oficial para las clases de educación física, no hay un grupo
de edad definido.
Padres de familia que tienen menores de 3 a 12 años por la necesidad de usar tenis
escolares de calidad, cómodos y aptos para clases de educación física.
Adolescentes que buscan comodidad, resistencia, versatilidad y un calzado de uso
rudo que puedan usar tanto para ir a la escuela, como para salir a alguna fiesta,
jóvenes que desean un look urbano 100% mexicano que los remite a la infancia.
Adultos que buscan un producto de necesidad básica, buena calidad, comodidad y
económico, en la actualidad vemos personas de la tercera edad usando tenis
PANAM.

MERCADO META

El mercado meta de la marca constituye un mercado amplio, hombres y mujeres,
desde los 3 años hasta 55 años de edad, basados en una población de nivel
socioeconómico de clasificaciones B, C+, C y D, que busca un producto de
necesidad básica de buena calidad y económico.
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Fuente: Rankia México

VARIABLES GEOGRÁFICAS

Actualmente geográficamente hablando, PANAM se encuentra un poco limitado, ya
que solo cuenta con tiendas en ciertas regiones del país (principalmente centro y
sur) por lo que existen limitaciones en al alcance de su mercado. está comenzando
su expansión al interior de la República Mexicana donde cuenta con 25 tiendas su
objetivo es lograr 77 tiendas y recientemente cuenta con una tienda en línea.

VARIABLES DEMOGRÁFICAS

SEXO: PANAM se distingue entre modelos masculinos y femeninos.
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EDAD: Niños (3-12 años), adolescentes (13-25 años) adultos (26-50 años) en las
personas de la tercera edad.

VARIABLES PSICOLÓGICAS

En esta segmentación, el mercado se divide en diferentes grupos en base a
características psicológicas de los consumidores, tales como: clase social, estilo de
vida, tipos de personalidad, creencias, valores, gustos y actitudes del consumidor.
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PANAM es una marca que busca romper
estereotipos dentro de la juventud mexicana
al proponer colecciones distinguidas, por su
mezcla de colores y siluetas urbanas.
Dentro de estilo de vida, a lo largo de estas
5 décadas ha desarrollado más colecciones
acordes a las tribus urbanas.
Zapatos
oficiales
para
las
especialmente educación física.

clases

Panam toma las calles como un tenis urbano,
compitiendo con las marcas internacionales.
Las tribus urbanas adoptan al campeón como
un modelo favorito para la diversidad de
estilos.
Colección urbana, la cual refleja la esencia de los barrios de la ciudad de México y
sus alrededores.

PERSONALIDAD

PANAM tiene una imagen de original,
alternativo, autentico, urbano y 100%
mexicano, dispuestos a defender sus ideales,
fusionando
el
ADN
mexicano,
los
consumidores buscan un producto que
cumplan sus exigencias de calidad, diseño,
colores, para el uso diario, gustan de la
variedad de un mismo producto. En particular
se denota un comportamiento que genera la
compra en base a la comodidad del producto.

66

Modelo utilizando tenis PANAM “URBAN”.

Integrante de la Banda “Los Caligaris” presentando el modelo exclusivo de la banda .
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Modelo utilizando tenis PANAM “DINAMO”.
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ANÁLISIS DE NECESIDADES

Según la pirámide de Maslow podemos ubicar la marca PANAM en necesidades
fisiológicas, ya que únicamente cumple con la misión de usar calzado, La sociedad
es un grupo que busca satisfacer necesidades básicas. Buscan un producto que
cumpla con sus exigencias de calidad, diseño, colores, etc. Para el uso diario.
Gustan de la variedad de un mismo producto.
En particular hacia la marca, se denota un comportamiento que genera la compra
en base a la comodidad del producto, su resistencia y su precio relativamente
económico.

VALORES

PANAM un clásico que le
apuesta al nacionalismo para
renovarse.
PANAM intenta aprovechar
ese vínculo de “lealtad” con
sus
consumidores
y
consolidar la expansión de
sus tiendas en México.
Asimismo, destaca que los
nuevos productos, donde
hay una colección de tenis
artesanales con bordados de
la etnia, cuyas ganancias
serán
donadas
a
la
comunidad, una línea con
estampados de Frida Kahlo y
una colección de alpargatas
con nombres de playas
mexicanas.
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CARACTERISTICAS SOCIALES

PANAM vende un estilo de vida sencillo con espíritu mexicano, una marca de culto
de amor a la cultura mexicana “100 % Hecho en México”

CLASE SOCIAL
PANAM realiza productos que trascienden las clases sociales para niños,
adolescentes y adultos con lo que diseña productos para las diferentes clases
sociales.

70

MEDIO SOCIOCULTURAL

Habitualmente los consumidores de la marca suelen presentarse como un
consumidor sencillo que busca artículos cómodos (comodidad que se adecue a su
imagen), en este sentido, la mayoría de los consumidores de PANAM abarca un
mercado que utiliza el calzado de la marca como un zapato diario para caminar,
andar en casa o actividades que no demanden portar un zapato formal
especializado, jóvenes que buscan la innovación

IDEOLOGÍA
La
mayoría
de
los
consumidores adquieren el
producto
por
sentirse
orgullosamente
100
%
mexicano y resaltar la belleza
y diversidad cultural con la que
contamos en México.
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COSTUMBRES

Los consumidores de PANAM tienen costumbres y valores tradicionales, en las
cuales usan el producto por recordar su infancia y son nacionalistas, los momentos
en los que la han pasado bien a lado de las personas que tienen más influencia en
sus vidas y por ello su decisión de compra es en parte emocional.

HÁBITOS

La mayoría de consumidores de PANAM se diferencian por ser estudiantes y
jóvenes en busca de moda innovación.
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GRUPOS DE PERTENENCIA Y REFERENCIA
Primarios
En el caso de PANAM la
influencia y el efecto más
grande provienen de su
familia, conjuntos sociales
que son lo suficientemente
íntimos para facilitar una
interacción personal sin
restricciones es por ello que
se diseñó la línea infantil,
juvenil y finalmente la
clásica para todos los
miembros, hacemos que se
vuelva parte de una
costumbre el usarlos tanto
para una salida ocasional o para cualquier otra actividad.

Secundarios
Su naturaleza es más esporádica,
menos completa y con menor
influencia en la conformación del
pensamiento y la conducta.
PANAM
tiene
asociaciones
profesionales y las organizaciones
comunitarias: con participación en
eventos de todos los géneros
musicales algunas veces siendo
patrocinador y otras donando
producto a los integrantes de los
grupos musicales para que utilicen
los tenis durante el evento.
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CARACTERÌSTICAS DEL PRODUCTO


Situación de Uso: Los tenis PANAM son utilizados para realizar actividades
escolares, fiestas, eventos, días de campo, hacer deporte, conciertos.



Frecuencia de Uso: Al ser un producto de estilo casual es utilizado
frecuentemente por niños mayores de 3 años y jóvenes desde 11 a 30 años
(Generación Z).



Lealtad a la marca: PANAM es una marca con poca lealtad, debido a la
diversidad de mercados.

CONSUMIDOR DE NEGOCIOS

Son empresas que de manera individual hacen diseños exclusivos utilizando
alianzas con otras empresas, por ejemplo: Cerveza Indio, Bandas de Rock como
MOLOTOV, AUTENTICOS DECADENTES, LOS CALIGARIS, CAFÉ TACUBA, EL
GRAN SILENCIO, STUDIOS UNIVERSAL, MARA KHALO.
Con la finalidad de promocionar los productos de la marca y llamar la atención de la
audiencia meta.
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CAPITULO III
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
OBJETIVOS

 Determinar los canales para la distribución de PANAM.
 Identificar la intensidad de distribución de PANAM.
 Especificar la ruta y logística para la distribución de PANAM.

INTRODUCCIÓN

El calzado que nos ha acompañado durante varias décadas, Panam, cuenta ya con
57 tiendas en toda la República Mexicana; este 2017 arranco en forma su
plataforma e-commerce, y, llevando en alto el orgullo mexicano, en próximos meses
comenzarán ventas en Estados Unidos, Alemania e Italia.
Actualmente Panam ya tiene presencia en el comercio electrónico gracias a su sitio
online. Su plataforma propia fue relanzada a inicios de este año y para estas fechas
ya cuenta con la colocación de todas las colecciones y formatos que integran su
portafolio
de
productos.
El trabajo de tener un stock y una respuesta al momento de hacer un clic lleva
procesos y una responsabilidad. El enfoque es primero posicionar todas las tiendas
físicas y luego posicionar la tienda en línea.
La marca comenzó en agosto del 2013 a instalar tiendas donde sólo hay producto
Panam. A poco menos de cuatro años, cuentan con 57 puntos de venta, de los
cuales la mitad son propios y la otra mitad operados por distribuidores en modo
Franquicia, Sistema Vertical de Mercadotecnia (SVM)
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Para el cierre del 2017, la meta es contar con al menos 75 puntos de venta. Abrirán
próximamente en León, Guanajuato; Chihuahua, Ciudad de México, Nayarit, Baja
California y Quintana Ro
Todo lo que se hace y desarrolla es 100% mexicano, la afectación de la paridad de
una divisa como lo que es el dólar no transformó a PANAM, aseguran los directivos.
La materia prima y telas son 100% mexicanas. Les compran a fábricas en León y
en algunos otros estados
Actualmente, Panam, presume de contar con entre 600 y 1,000 trabajadores,
dependiendo la temporada, donde el 70% de la plantilla la conforman mujeres.

ÁREA GEOGRÁFICA

Las instalaciones de Cuautitlán Izcalli, Estado de México son suficientes para su
demanda de producto. Se arman cerca de 4,500 piezas al día; sin embargo, con la
penetración de sus tiendas, la operación del e-commerce y la ampliación de sus
exportaciones (que son cerca de 5% de su producción) no se descarta otra planta
o una ampliación a la misma, dado el alcance a nivel nacional que ya posee.
Incluso posee presencia en Otros países Colombia, Guatemala y España; en
próximos meses estarán también vendiendo en Estados Unidos, y también
capitalizando países en
Europa como Alemania e
Italia.
Se
siguen
desarrollando propuestas,
buscamos que la marca
salga a la calle, la
mexicanidad también es
moda en otros países.

La Ciudad de México ha sido,
durante buena parte de la
historia
del
México
independiente, su principal
centro económico.
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ZONA METROPLITANA
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UBICACIÓN DE PRODUCCION Y DISTRIBUCIÒN
Panam de México, Cuautitlán Izcalli
AV. LA LUZ NO. 81 FRACC. INDUSTRIAL LA LUZ
54716 Cuautitlán Izcalli - La Luz
México
TEL. 01 55 5899 3200
SITIO WEB panam.com.mx
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AREA ECONOMÍCA

PANAM a pesar de tener presencia a lo largo de toda la República Mexicana tiene
sus principales centros de operaciones en La Zona Metropolitana del Valle de
México, que es el área metropolitana formada por Ciudad de México y por 60
municipios aglomerados, uno de ellos en el Estado de Hidalgo, los restantes en
el Estado de México.
Según los resultados del censo elaborado por el INEGI en el año 2010, esta zona
contaba con una población de alrededor de 22 millones de habitantes,
aproximadamente 1 de cada 5 mexicanos, (tan solo en Ciudad de México son
8 851 080 habitantes). Según datos de la ONU en el año 2012, es una de las
aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo.
La Zona Metropolitana concentra el mayor número de negocios y de actividades
comerciales en la ciudad de México, por lo que es de suma importancia para la
actividad económica tanto de la ciudad como del país.

Los niveles de ingreso de los consumidores PANAM se posiciona en la letra C que
significa Clase Media Baja o (LIC LOW INCOME CONSUMER).

A/B

C
D
E
83

PUNTOS DE VENTA

ZONA CENTRO
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TIPO DE DISTRIBUCIÓN

PANAM cuenta con un tipo de distribución intensiva ya que tiene por objeto legar
al mayor número de establecimientos y lugares posibles.
PROCESO DE COMPRA DIRECTO EN TIENDA
PASO 1. Acudir a tienda en fábrica ubicada en av. La luz no. 81 fracc. Industrial La
Luz C. P. 54716 Cuautitlán Izcalli - La Luz, México.
PASO 2. La tienda se divide en dos tipos de venta donde se eligen:


Tenis de línea: son los modelos más recientes estos se venden en caja y
son los primeros que se pueden observar al entrar a la tienda.



Tenis de remate: son modelos que cuentan con diversos descuentos, estos
tenis se pueden reconocer fácilmente ya que no están en caja, están en
bolsas, para poder dar un precio especial al cliente.

PASO 3. Se realiza el pago del producto en caja.
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CANALES DE DISTRIBUCION

PANAM cuenta con varios tipos de canales de distribución que se explican a
continuación.

CANAL DIRECTO 1

Venta directamente al consumidor final sin necesidad de intermediarios a través de
nuestra tienda en fábrica.

CONSUMIDOR
FINAL

PANAM

CANAL DIRECTO 2

Venta al consumidor final mediante nuestra tienda online que requiere de un servicio
de mensajería para hacer llegar el producto al cliente.

EMPRESAS DE MENSAJERÍA

CONSUMIDOR
FINAL

PANAM
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TIENDAS PANAM

Horarios CDMX y Estado de México:
Domingo Lunes y Martes 10 am- 7 pm
Miércoles y Jueves 10 am- 8 pm
Viernes y Sábado 10 am- 9 pm
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Tiendas a lo largo de la República Mexicana
Horarios: Variado según la plaza.
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CANAL CORTO FRANQUICIA

PANAM cuenta con una serie de franquicias a lo largo de la República Mexicana,
mismas que se encargan de hacer llegar el producto al consumidor final a través de
una tienda física.

EMPRESA DE
DISTRIBUCIÓN
FRANQUICIAS
PANAM

PANAM

CONSUMIDOR
FINAL

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

FRANQUICIA DE DISTRIBUCIÒN: Es aquella que utiliza el modelo
de franquicia para distribuir un producto fabricado por el franquiciador PANAM
El franquiciado, actúa como distribuidor o revendedor de los productos fabricados
por PANAM desde su fábrica en Cuautitlán, México.
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FABRICA

CANAL MEDIO

Este canal es el que, por mediación del cual el PANAM vende directamente al
mayorista, a través de una empresa de distribución que se ocupa, bajo el control del
productor, de distribuir físicamente el producto mayorista se encarga de hacer llegar
el producto al detallista o consumidor final.
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TAMAÑO DE LA EMPRESA

Micro Empresa: Los clientes de esta segmentación
están formados por minoristas que compran el producto
para comercializarlo de forma local en sus alrededores
o con sus conocidos, es parecido a la venta por
catálogo.

Pequeña Empresa: En este segmento se encuentran los
tianguistas o zapaterías locales que se encargan de
mostrar el producto en sus exhibidores, en este negocio
es clásico tener algunos vendedores que se acerquen al
consumidor para mostrarle el producto.

Mediana Empresa: Los clientes mayoristas tales como distribuidoras manejan
tiendas exclusivas del producto en diferentes zonas de la república mexicana y el
mundo, y también se encuentran las distribuidoras en línea que tiene su página
oficial de la marca y hacen ventas directamente en línea en México y alrededor del
mundo.
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CRITERIO DE COMPRA



Calidad y diseño sin importar el precio: Existen clientes que sin importar el
precio y siempre prevaleciendo la calidad son clientes habituales,
generalmente se identifican por la necesidad de adquirir el producto por tener
un diseño exclusivo buscando la garantía de disponibilidad y exclusividad.



Calidad y precio: Estos clientes se caracterizan por compras razonadas
donde buscan un precio justo para la calidad ofrecida.



Precio: Clientes que buscan calzado económico, obteniendo un producto de
bajo precio.
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PROCESO DE DISTRIBUCION EN LINEA

PASO 1. Se debe ingresar a la página online panam.com.mx y seleccionar el
apartado tienda en línea

PASO 2. Buscar los modelos de agrado y agregarlos al carrito de compra
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PASO 3. Ir al carrito de compra, colocar los datos de cliente y elegir el método de
pago.

PASO 4. Una vez confirmada la compra, PANAM prepara el paquete y lo hace llegar
al servicio de mensajería que brinda dos opciones para la llegada del producto.
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Express: este método busca hacer llegar de una forma más rápida el
producto al consumidor con un costo de envió más elevado por parte de la
mensajería.



Normal: El proceso de entrega y costo de envió del producto es normal

PASO 5. Confirmación de llegada del producto al consumidor
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CAPITULO IV
POLÍTICAS DE PRECIO
OBJETIVOS

 Determinar el tipo de competencia en el mercado del calzado.
 Establecer los objetivos de las políticas de precio de PANAM.

TIPO DE COMPETENCIA

PANAM presenta un tipo de competencia por precio, ya que busca mantenerse en
el mercado ofreciendo productos con un precio accesible al mercado.

OBJETIVOS DE LA ASIGNACIÓN DE PRECIO
 Aumentar las utilidades
En lo que respecta a las proyecciones de precios, se espera aumentar el precio
promedio de los productos vendidos en $ 12 pesos, comenzando en 2018 para
mantener el nicho y potenciar el valor percibido del producto y la experiencia de
compra con el cliente. Las condiciones de pago, serán, pago en efectivo, vía
transferencia electrónica, tarjeta de débito, tarjeta de crédito con 3 y 6 meses sin
interés.
 Aumentar las ventas
Respecto a posibles reacciones ante estrategias agresivas de la competencia,
PANAM podrá sumar al cliente al plan de preferencia y otorgar los beneficios de
descuentos ya explicados para generar mayor número de ventas, sin embargo, no
se tendrá en cuenta competir en precio con otras marcas, ya que el producto
compite en su propio nicho de mercado y no canibalizará sus márgenes de
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utilidades. El producto tendrá 6 meses de garantía por fallas de fabricación y será
parte de la política de postventa responder de la mejor forma posible al cliente,
entregando una solución rápida.

 Establecer las políticas de precio de PANAM.
 Determinar las políticas de precio para PANAM.
 Establecer y analizar los factores que se tomaran en cuenta para la
determinación del precio de productos PANAM.
Costos
Categoría del Producto
Posicionamiento en el mercado
Imagen de la Marca
Poder adquisitivo del consumidor
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PRECIO

Es el valor del producto expresado en términos monetarios como un medio de
intercambio. El proceso de ponderación del valor de un producto depende de
diversos factores, por ello antes de fijar el precio de un producto resulta necesario
saber exactamente qué es lo que se va a vender: la cantidad, la calidad del producto
y todos sus servicios correspondientes.
A su vez la fijación de precios tiene limitaciones. Las leyes sobre la oferta y la
demanda, los costos variables, la política gubernamental y hasta el propio proceso
interno de la empresa.
La fijación del precio de PANAM se basará en:
Precio Accesible. Tenemos un costo de fabricación bajo (que incluye la tela que se
compra con proveedores nacionales, la suela que se fabrica dentro de las
instalaciones de la planta, el nylon y/o telas nacionales y en algunos casos
artesanales, en general todos los componentes del zapato), es por eso que
podemos ofrecer precios más accesibles.

ESTRATEGIA DE PRECIO

La estrategia para poner el precio de PANAM será en base a Precios de Referencia,
esto significa que se realizarán continuos análisis comparativos a la competencia
directa de la marca, tales como; NIKE, ADIDAS, PUMA, Converse, VANS, entre
otros.
MARCA

Nike Air Zoom Odyssey

COSTO
DE PRECIO
PRODUCCCION EN
TIENDA
34
150

Adidas Ultra Boost

43

180

Nike Lunarglide 7

26

120
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Adidas Adios 3 Boost

32

140

Nike Free RN 2016

18

100

Adidas Boston 5 Boost

29

129

PANAM

32

160

998

908

Total
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Descuentos
Todas las líneas tendrán descuentos por plan de preferencia, es decir, mientras más
compra un cliente al año se le irá haciendo un descuento progresivo.
Otro descuento es el segundo par de menor valor con un 20% de descuento, este
efecto genera confianza y agradecimiento del cliente con la marca.

FACTORES QUE DETERMINAN EL PRECIO

Existen algunos factores que intervienen en el buen funcionamiento de
las actividades que una empresa realiza, entre los factores podemos
mencionar:
FACTORES CONTROLABLES
Son aquellos fáciles de controlar y que están en las manos de la empresa
su oportuna modificación; entre ellos mencionamos:
Producto: La empresa decide que especificaciones establecerle a su
propio producto de forma inteligente (forma, tamaño, color, sabor).
Precio: Es un factor importante ya que el productor le establece el precio
que desea al producto, pero tomando en cuenta el costo de inversión de
cada uno y el margen de utilidad para la empresa.
Promoción o publicidad: Este es un factor controlable ya que el productor
decide que medio publicitario utilizara y la promoción que establecerá
para atraer a los consumidores.
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Canales de distribución: Existen canales de distribución costosos para el
productor y otros que le generan menor dificultad, de tal manera que él
decide que canal de distribución utilizara para llevar el producto hacia las
manos del consumidor o viceversa.

FACTORES INCONTROLABLES
Son aquellos difíciles de controlar, es decir no están al alcance de nadie
el cambiarlos para adquirir mejores resultados.
Demanda: Es un factor difícil de controlar ya que no está en manos del
consumidor controlar las opciones del consumidor al demandar un
producto.
Consumidor: Nadie puede interferir en las decisiones del consumidor, de
tal manera que es un factor que esta fuera del alcance del productor, ya
que solo el consumidor sabe que necesita y cundo lo necesita.
Competencia: La rivalidad existente entre las empresas es difícil
erradicarla o modificar y decir “yo no quiero que haya competencia”, está
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fuera de alcance del productor, lo único que queda es usar todas las
tácticas necesarias para competir lícitamente.
Legislación mercantil: Se refiere a las leyes que rigen la constitución
mercantil las cuales solo se cumplen y no pueden modificarse.
Ambiente político: El cambio de gobierno trae consigo una serie de
reformas mercantiles que afectan el buen funcionamiento de las
empresas, la empresa solamente tiene que adaptarse a ellas.
La moda: Las tendencias que llegan a un territorio las cuales surgen de
la nada, afectan la producción ya elaborada por la empresa y esto no
permite vender los productos al precio ideal solo queda acomodarse a
esas tendencias.

TIPO DE PRECIO

La asignación de precios se lleva sobre el costo más un margen de utilidad.
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FACTORES QUE INTEGRAN LOS PRECIO

COSTOS

El 75 por ciento del personal de la fábrica de PANAM es femenino.

Precio unitario por modelo de tenis:
El modelo clásico 084 de PANAM tiene un costo de fabricación
DENOMINACIÓN
PORCENTAJE
Aplicación de resinas, hules sintéticos y fibras

5.4

Aplicación de pinturas y recubrimientos

5.3

Recubrimiento de tela

9.3
7.4

Elaboración de suela
2
Marcador de resaltado y bordado
Mano de Obra
TOTAL, COSTO DE FABRICACIÓN
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2.6
$32.00

GASTOS FIJOS
Renta de Planta Industrial.
Pago de servicios: Luz, Agua, Telefonía e internet, etc.
Gastos Administrativos: Sueldos y salarios, Limpieza, etc.
Gastos de empaque y sellado

GASTOS VARIABLES

Gastos de Venta: Eventos especiales, muestras, propaganda y publicidad
Impuestos Locales y Federales.
Gastos Financieros

CATEGORIA DEL PRODUCTO

De ser el calzado deportivo más común para el uniforme de las escuelas de México,
el modelo de tenis Panam se transformó en un objeto de culto con calidad de
exportación.
Los rangos de precios van desde los $169 el modelo básico a $980 o más por
ediciones especiales.
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POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

PANAM representa el 20% del mercado mexicano de calzado deportivo,
compitiendo con Converse, Vans y Adidas, tiene una producción de 4.5 millones de
pares.
La compañía fabrica anualmente 4.5 millones de pares, casi la misma cantidad que
comercializa, con lo que sus ingresos al año ascienden a aproximadamente mil 110
millones de pesos.
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IMÁGEN DE LA MARCA

La compañía se identifica por tener productos económicos, ser empresa familiar y
100 por ciento mexicana, como parte de su estrategia también ha diversificado sus
productos, haciendo tenis especiales para mujer o pintados y bordados a mano.
La mexicana se fundó en 1962 y tenía su nicho de mercado en el calzado que se
usaba principalmente en las escuelas de educación básica.
Entre mediados de los setenta y principios de los noventa, en todas escuelas donde
se impartía educación física como materia era adoptado el tenis Panam dentro del
uniforme escolar.
A partir de la década de los noventa, con la apertura de las fronteras al calzado de
marcas transnacionales, la importación de tenis registró un crecimiento promedio
anual de 30 por ciento, restándole participación a Panam.
Pese a la nueva competencia, la empresa nunca dejó de producir.
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CAPITULO V
COMUNICACIÓN COMERCIAL

OBJETIVOS:

 Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de la marca
PANAM.
 Determinar la audiencia meta para las promociones de PANAM
 Construir el concepto de producto que se comunicará.
 Seleccionar la mezcla de medios más adecuados para el logro de los
objetivos.
 Determinar contenido y tono de la campaña.
 Determinar los objetivos de los distintos componentes de promoción a
utilizarse.
 Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la
campaña.

INTRODUCCIÓN

Ese trabajo tendrá como objetivo principal analizar en forma exploratoria todo lo
referente al mix de marketing del calzado y zapatos deportivos PANAM,
mencionando en su contenido las distintas estrategias que lleva acabo PANAM en
cuanto al producto, precio, distribución, y comunicación, lo que nos permitirá
descubrir las principales falencias y debilidades de su mix de marketing actual, las
cuales analizaremos con mayor detención y propondremos nuestras propias formas
de solucionar tales debilidades observadas.
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PLATAFORMA DE INICIO

AUDIENCIA META CONSUMIDOR FINAL

El mercado meta de la marca constituye un mercado
amplio en el que considera a hombres y mujeres,
desde los 12 años hasta los 40 años, niños en
formación escolar, adolescentes que buscan la
identificación de personalidad, un estilo cómodo y
vanguardista dispuesto a defender sus ideales.
fusionando el ADN mexicano, status social, diseños
innovadores, comodidad y calidad.

AUDIENCIA
NEGOCIOS

META

CONSUMIDOR

DE

Tiendas departamentales, tiendas proveedoras de calzado independientes,
franquicias, tiendas exclusivas en plazas comerciales en toda la República
Mexicana, tienda en línea y diferentes sitios en internet (mercado libre, pakatshoes,
pappomania) y mayoristas.
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CONCEPTO DEL PRODUCTO

PANAM es una marca 100% mexicana que ofrece calzado que se adapta a cada
cliente con estilos que van desde los modelos más clásicos hasta ediciones
especiales con motivos definitorios de la esencia nacional y local como personajes
icónicos a la manera de Frida Kahlo, grupos musicales representativos de las
distintas comunidades y tribus urbanas en distintos materiales y composiciones, lo
que permite brindar comodidad, calidad, moda, innovación, haciéndolos únicos,
diferentes cómodos y esencialmente localistas .
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SELECCIÓN DE MEDIOS
 Medios Impresos
Publicidad Exterior (En Servicios de Transporte (Metrobus, Tren Suburbano,
Autobuses)

 Medios Interactivos
Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).
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OTRAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

Programas de Comunicación Masiva
Publicidad en el Punto de Venta
 Activaciones y concursos, Material POP.

 Patrocinio y Marketing de Eventos
Alianzas estratégicas
con
diversas
empresas, dedicadas a
la organización de
eventos
masivos,
como conciertos y
festivales
(OCESA,
CIE), con el fin de
integrarse al patrocinio
de ciertos eventos.
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Programas de Comunicación Personal
 Marketing Directo Campaña de Mailing y servicio Post Venta.

CONTENIDO Y ESTILO

El contenido es un conjunto de imágenes que muestra la gran variedad de diseños
que tiene PANAM, reflejando la esencia de México a través de sus barrios más
populares.
Estilo: será sencillo, alegre y amigable de manera que la información y mensajes
brinden confianza y credibilidad al cliente, el contenido del mensaje tiene la finalidad
informar al cliente acerca de la forma en que está hecho el calzado, mostrando los
beneficios que la marca les brinda al tener algunos productos exclusivos hechos a
mano y productos 100% mexicanos. Persuadir al cliente, para obtener un producto
de calidad a un precio accesible. Esto va enfocado a la difusión de la marca para
reforzar su imagen. Se utilizará un tono informal, claro y casual, con un estilo fresco
y dinámico enfocado a un público joven para generar confianza, lealtad de marca y
se sientan identificados con los productos que PANAM ofrece.
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COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA MARCA

HECHOS CLAVE

Difusión de la marca, resaltando su presencia, a través de las estrategias
publicitarias de comunicación, posicionamiento y fidelización posicionándola en la
mente del consumidor y demostrando los beneficios que se ofrecen a los clientes.

PROBLEMA O SITUACIÓN PUBLICITARIA

PANAM dejo de estar en la mente del consumidor y tiene poca participación en el
mercado, la falta de puntos de venta y estrategias de mercadotecnia para tener
mayor penetración en el mercado mexicano es casi nula, falta de recurso para
campañas publicitarias, es por eso que se pretende mayor difusión de la marca para
persuadir, crear el deseo en los jóvenes de obtenerlos y fomentar en ellos la lealtad
y amor a la marca.

OBJETIVO PUBLICITARIO

 Reforzar la imagen de la marca, unificándola en los diferentes mercados
utilizando publicidad exterior y en puntos de venta Generar en el consumidor conocimiento de la identidad de marca, captando
nuevos clientes y recuperando clientes perdidos.
 Lograr que los clientes se sientan identificada y con la marca PANAM al ser
un producto 100% mexicano.
 Transmitir los valores de la marca para generar fidelización.

115

OBJETIVOS MERCADOLOGICOS

 Generar Branding y establecer una línea de comunicación en redes sociales
con nuestros clientes, conocer sus interacciones y temas de interés.
 Aumentar el tráfico en las redes sociales publicando contenido de interés
como eventos, festivales en los cuales participará PANAM como
patrocinador.
 Desarrollar y potenciar un nuevo canal de venta: las tiendas departamentales
y especializadas.
 Aumentar las alianzas estratégicas con clientes y/o proveedores.

POSICIONAMIENTO

Se pretende colocar a PANAM como la empresa que ofrece un mayor número de
beneficios en la compra, que se adapta a los gustos y necesidades de los clientes,
brindando calidad en la gama de productos, diseñando e innovando sus productos.
Buscando ser la mejor opción de compra por ser un producto 100% nacional,
fabricado con materiales mexicanos y elaborados por manos mexicanas, diseños
exclusivos con modelos atractivos, excelente para escolares muy activos y/o
cualquier persona por su versatilidad y calidad, precio accesible al mercado, gran
comodidad, seguridad, amplia gama de productos para todo tipo de gustos.
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SLOGAN

¡PANAM EL TENIS DE MÉXICO ¡

PROMESA BÁSICA O BENEFICIO DE LA CAMPAÑA

Difundir la marca PANAM, resaltando los beneficios de los tenis al ser un producto
de calidad, cómodo y 100% mexicano, buscando que el usuario sienta orgullo y
amor por portar un producto mexicano

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA

INFORMAR
La función primordial es la difusión de la marca resaltando su presencia y dar a
conocer al consumidor los nuevos diseños a través de las estrategias publicitarias
de comunicación, posicionamiento y fidelización posicionándola en la mente del
consumidor y demostrando los beneficios que se ofrecen a los clientes.

RECORDAR
Mantener la imagen de PANAM presente y constante en la mente de nuestros
clientes llegar a nuevos prospectos a partir de la implementación de estrategias
publicitarias de comunicación, posicionamiento y fidelización

PERSUADIR
Desarrollo de ideas creativas que llamen la atención de consumidores potenciales
y elaborar estrategias adecuadas que logren la lealtad de nuestros clientes actuales.
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PLAN Y ESTRATEGIA DE MEDIOS
MEDIOS IMPRESOS
PUBLICIDAD EXTERIOR
Colocaremos publicidad en los espacios exteriores en Servicios de Transporte
(Metrobus, Tren Suburbano y Autobuses), Espectaculares.
Mensaje:
Cuerpo del mensaje; “PANAM el tenis de México”, “Viste a México por los pies”.
Call to Action; Visita alguna de nuestras12 sucursales dentro del área metropolitana
o visita nuestra Tienda en Línea http://www.panam.com.mx/1/tienda-online/ ,
síguenos en nuestras Redes Sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
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METROBUS

Línea 1: Corredor Insurgentes.
Ubicada en la avenida más grande de la Ciudad de México. Esta línea cuenta con
espacios interiores y exteriores en las estaciones y terminales con medidas de 8m2,
4m2 y 2m2, así como espacios multifuncionales diseñados para la colocación de
máquinas de autoservicio, cajeros automáticos o cualquier otra herramienta
mercadológica que permita que su producto tenga interacción con el consumidor
final

MOBILIARIO URBANO PUBLICITARIO
Estación
Medidas
Renta del espacio publicitario por mes
Buenavista
4m2
$
4,000.00
Insurgentes
4m2
$
4,000.00
Reforma
4m2
$
4,000.00
Nuevo León
4m2
$
4,000.00
Teatro Insurgentes
4m2
$
4,000.00
Total

119

Renta total
$ 24,000.00
$ 24,000.00
$ 24,000.00
$ 24,000.00
$ 24,000.00
$ 120,000.00
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TREN SUBURBANO

MOBILIARIO URBANO PUBLICITARIO
Estación
Medidas y Ubicación
Renta del espacio publicitario por mes Renta total
Buenavista Banca
Grande $
24,000.00
$ 144,000.00
2.80x1.80m
Fortuna
Muro Lobby 5.65x3.15m $
40,000.00
$ 240,000.00
Tlalnepantla Muro Lobby 5.65x3.15m $
40,000.00
$ 240,000.00
San Rafael
Muro Lobby 5.65x3.15m $
40,000.00
$ 240,000.00
Lechería
Muro Lobby 5.65x3.15m $
40,000.00
$ 240,000.00
Tultitlán
Muro Lobby 5.65x3.15m $
40,000.00
$ 240,000.00
Cuautitlán
Muro Lobby 5.65x3.15m $
40,000.00
$ 240,000.00
Total
$ 1,584,000.00
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AUTOBUSES

MOBILIARIO URBANO PUBLICITARIO
Ruta
Medidas
Renta del espacio publicitario por mes
Toreo-Canal de Chalco
4m2
$
4,000.00
Santa Fe-La Villa
4m2
$
4,000.00
Tacubaya-Blvd.
Puerto 4m2
$
4,000.00
Aéreo
San Ángel-Chapultepec
4m2
$
4,000.00
Universidad-San Andrés
4m2
$
4,000.00
Taxqueña-Oyamel
4m2
$
4,000.00
Barranca del Muerto- 4m2
$
4,000.00
Torres
Taxqueña-San Ángel
4m2
$
4,000.00
Chapultepec-Aragón
4m2
$
4,000.00
Santa Martha-Zócalo
4m2
$
4,000.00
Buenavista-Toreo
4m2
$
4,000.00
Total
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Renta total
$ 24,000.00
$ 24,000.00
$ 24,000.00
$ 24,000.00
$ 24,000.00
$ 24,000.00
$ 24,000.00
$
$
$
$
$

24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
264,000.00

BILLBOARDS
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ESPECTACULARES-BILLBOARDS
Ubicación
Medidas
Circuito Atlalilco km43, 13x4m
Cicuito
Exterior
Mexiquense
Genova, Col. Juárez
13x4m
Total

Renta del espacio publicitario por Renta total
mes
$
90,000.00
$ 540,000.00

$

120,000.00
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$ 720,000.00
$ 1,260,000.00

MEDIOS INTERACTIVOS

Las redes sociales en la actualidad son las mejores opciones para hacer publicidad
online, excelentes canales de publicidad para hacerle llegar los mensajes a los
millones de clientes ideales en todo el mundo, para el público que tienen dispositivos
móviles que son la mayoría, lo que ocasionará que los visitantes se interesen en los
productos que se ofrecen en ellas, en las que el consumidor podrá encontrar el
producto deseado según la categoría y tema en el que esté interesado.
Al buscar en las redes sociales, desplegarán los temas relacionados al tema que
estamos buscando, lo cual ocasionará un gran volumen de visitantes interesados
en lo que el sitio web ofrece.
Por lo cual una de las principales razones de utilizar es que este proceso está
directamente ligado a los canales de venta, de esta manera el resultado será aún
mayor permitiéndonos así también alcanzar el posicionamiento deseo de la marca.
Las principales redes sociales nos servirán para poder anunciar nuestra marca a un
precio accesible y de manera sencilla son:

PÁGINA WEB
El diseño web es una actividad que consiste en la planificación, diseño e
implementación de sitios web y páginas web. No es simplemente una aplicación del
diseño convencional, ya que requiere tener en cuenta cuestiones tales como
navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la información y la
interacción de medios como el audio, texto, imagen y video. El producto se dará a
conocer a consumidores adolescentes y jóvenes el mensaje es apropiado y útil que
se trata de contagiar un impulso de pertenencia de autenticidad de ser diferente con
estilo,
¿A quién va dirigido?
Clientes y prospectos interesados en la adquisición de tenis a nivel nacional e
internacional, que utilicen la navegación virtual.
Objetivo
Posicionar informar sobre los atributos del producto, persuadir, incentivar y motivar
a la compra del producto, para mantener informados a los consumidores de los
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últimos diseños, promociones, eventos, promociones, precios y todo lo relacionado
a la marca.
¿Dónde?
Virtualmente. Se hospedará en un servidor, el cual estará en funcionamiento las 24
horas del día durante todo un año.

COSTO ANUAL

DISEÑO DE LA PÁGINA WEB
COSTO DE HOSPEDAJE
COSTO TOTAL

$3,400.00
$18,000.00
$21,400.00

DISEÑO
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FACEBOOK

Se creará la fan page Facebook en una plataforma que hace un canal ideal y es la
red social más grande, con millones de usuarios activos en todo el mundo, y nos
ayudará a prospectar, posicionar, estimular ventas y de hacer llegar los mensajes
ideales a los clientes, en la cual se dará difusión de la marca e informando las
promociones en general, eventos y anuncios, viralizar videos, incrementar el
posicionamiento de PANAM.

OBJETIVOS

 Generar tráfico y/o visitas a la página creando mayor número de clientes y
extendiendo el mercado a nivel nacional e internacional con mira a ampliar
su distribución a mercados como el alemán, italiano y estadounidense.
 Generar llamadas a la acción y tomar los pedidos al momento.
 Incrementar posicionamiento de marca
 Promover eventos
 Viralizar videos
 Segmentar target local
COSTO ANNUAL

FACEBOOK
COSTO POR DÍAS
DÍAS
TOTAL EN PESOS

COSTOS
$50.00
30
$1,500.00
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DISEÑO

TWITTER
Se creará la fan page Twitter en una plataforma que hace un canal ideal que las
personas que elijan seguirnos es probable que se conviertan en clientes leales y
será un excelente medio para prospectar, posicionar, estimular ventas y de hacer
llegar los mensajes ideales a los clientes, en la cual se dará difusión de la marca e
informando las promociones en general, eventos y anuncios, incrementar el
posicionamiento de PANAM.

COSTO ANUAL

TWITTER
COSTO POR DÍAS
DÍAS
TOTAL EN PESOS

COSTOS
$50.00
30
$1,500.00
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DISEÑO

YOUTUBE

Se abrirá un canal de YouTube, en la cual se subirán videos anunciando los diseños
e información referente a tenis PANAM, con el fin de emitir mensajes de publicidad
creando confianza entre los jóvenes, ampliando el mercado y elijan seguirnos es
probable que se conviertan en clientes leales y será un excelente medio para
prospectar, posicionar, estimular ventas y de hacer llegar los mensajes ideales a los
clientes, en la cual se dará difusión de la marca e informando las promociones en
general, eventos y anuncios, incrementar el posicionamiento de PANAM.

COSTO ANUAL
TWITTER
COSTO POR DÍAS
DÍAS
TOTAL EN PESOS

COSTOS
$50.00
30
$1,500.00
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DISEÑO
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OTRAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN MASIVA
PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTA
Activaciones y concursos
Las activaciones publicitarias o mejor conocidas activaciones BTL son una forma de
comunicación masiva dirigida a diversos segmentos. En las Activaciones BTL
existen grandes dosis de creatividad,
participación
e
interacción
con
espectadores, sorpresas y sentido de
oportunidad,
creando
novedosos
canales de comunicación.
Este tipo de activaciones promocionales
BTL nos permiten conocer el perfil de la
audiencia y su respuesta a la activación
de la campaña publicitaria, aumentando
el nivel de conciencia de nuestra marca.
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Las Activaciones Publicitarias tienen como objetivo principal contactar con nuestros
consumidores, clientes potenciales o prospectos a través de medios masivos;
permitiendo interactuar con nuestro target lo suficientemente para llegar a la
generación de leads o venta del producto.





















Activaciones BTL móviles
Activaciones publicitarias BTL en sucursales
Activaciones BTL en eventos, ferias y exposiciones
Activaciones publicitarias con modelos, edecanes y botargas
Promocionales
Impresión de playeras y gorras
Impresión de banners
Impresión de catálogos
Impresión de folletos
Impresión de carteles
Impresión de flyer
Impresión de lonas
Impresión de calendarios
Impresión y colocación de gallardetes
Volanteo en el evento
Volanteo en punto de venta
Volanteo en semáforos
Volanteo en cruceros con lonas.
Volanteo con perifoneo
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Cupones de Descuento
El objetivo es Incrementar las ventas de la línea de productos ya que se ha analizado
y registrado que el segmento tiene baja participación que genera pocas utilidades a
la empresa.
Estrategia
Se creará una campaña dirigida a clientes potenciales ofreciendo un cupón que les
bonificará $100.00 por compras mayores a los $800.00 de la línea de productos
PANAM.

PATROCINIO Y MARKETING DE EVENTOS
Alianzas estratégicas con diversas empresas, dedicadas a la organización de
eventos masivos, como conciertos y festivales (OCESA, CIE), con el fin de
integrarse al patrocinio de ciertos eventos.
Red OCESA

Estos establecimientos son parte de la Red de OCESA, y PANAM estará presente
en diversos eventos.
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PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN PERSONAL

Marketing Directo Campaña de Mailing

El envío de correos electrónicos a tus suscriptores y prospectos o clientes
potenciales ha tomado gran relevancia en los medios digitales, debido a que es una
herramienta con la que puedes enviar información comercial a un gran número de
personas interesadas en tus productos o servicios al mismo tiempo.
Una vez que las personas que recibirán la información de tus productos han
aceptado el envío de la publicidad por medios digitales, deben realizarse ciertos
ajustes para que el mensaje no pare en la carpeta de spam o mails no deseados.
La utilización de plataformas de e-mailing masivo nos permite enviar correos
electrónicos personalizados con publicidad segmentada a nuestros clientes
potenciales, ofreciéndonos la capacidad de medir las campañas publicitarias por
medio de reportes y estadísticas de seguimiento necesarios para que este tipo de
estrategia nos ayude a comparar el desempeño de tu mensaje publicitario.
Nuestra campaña de Mailing tendrá las siguientes características:

135

CAPÍTULO VI
IMAGEN DEL PRODUCTO
OBJETIVOS:

Analizar la imagen de la marca de PANAM desde el punto de vista de las siguientes
variables:







Características del producto
El perfil del consumidor
Lugar donde se vende
Precio
Tipo de personalidad que comunica a través de sus promociones

CONCEPTO

PANAM es una marca que busca romper estereotipos dentro de la juventud
mexicana al proponer colecciones distinguidas, por su mezcla de colores y siluetas
urbanas, que representan todo un estilo de vida.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS

Es un calzado innovador de alta tecnología, elaborado con mano de obra y
materiales mexicanos de última generación, buscando romper estereotipos en sus
diseños proyectando la selectividad y calidad en sus productos, reflejando ser un
calzado renovado y competitivo.
Sus diseños ergonómicos para una mejor adaptación del pie: comenzando por las
suelas interiores que son elaboradas de forros textiles y sintéticos, cortes sintéticos,
suela de caucho que lo vuelve un tenis ligero y hace tener un mayor agarre al piso
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provocando con esto mayor seguridad y comodidad en su uso. Las costuras son de
materiales resistentes para evitar desprendimientos. Sumándole a esto el tenis
cuenta con una tela ultra resistente que evita la sudoración en los pies para un uso
continuo del calzado.
El contorno se produce con materias primas nacionales de alta calidad como lo son
las telas que son resistentes al lavado, anticorrosivas y se les aplica un producto
que protege el color, hilares y accesorios dependiendo del diseño y suelas
exteriores sintéticas y antiderrapantes.

CARACTERÍSITCAS EXTRÍNSECAS

Es un producto innovador, revolucionario, único, autentico con diferentes estilos
urbanos y variedad de colores, es una marca que se reinvento y actualmente es un
producto de última generación.
Además de que refleja tradición y orgullo México por logar subsistir a lo largo de
varias décadas, logrando reinventarse para poder hacer frente a la globalización y
a los grandes competidores mundiales. Es un producto extrovertido con diseños
exclusivos que buscan relacionar al consumidor con la marca por medio de sus
gustos musicales y culturales, siendo más que un simple calzado.
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CONSUMIDOR POTENCIAL

Su mercado es amplio, principalmente está enfocado a jóvenes tanto hombres como
mujeres de 19 a 25 años, generación “Z” y Milenials, que requieren un calzado
cómodo y versátil y que puedan usar tanto para ir a la escuela, como para salir a
alguna fiesta. Se identifican la generación “z” y los Milenials.

COSTO

Aun cuando los precios de PANAM son estándar dentro del mercado del calzado,
está ofreciendo valor, porque es un producto que es innovador, además de icónico
a nivel nacional no solo por el origen de la marca sino por los motivos de sus
diseños.

PUNTOS DE VENTA

PANAM se vende en cadenas de zapaterías como Rudos, tiendas departamentales,
a través de su tienda online, o por catálogo, las tiendas se encuentran ubicadas en
la CDMX, Estado de México e interior de la república, además cuanta con una
fábrica en Izcalli y otra en Parque Industrial de la Luz están cuentan bodegas donde
venden al público ofreciendo muy buenos precios.
Con lo que comunica que es una marca accesible que se está acercando a la gente.
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IMÁGEN

Es una marca nacional con una personalidad de vanguardia, joven, innovadora,
cercana a las personas que están tratando de lograr una presencia dentro de un
mercado que compite y busca un lugar a través de la asociación con los grupos
urbanos de música más
significativos
cómo
Café
Tacuba,
Los
Auténticos
Decadentes, El Gran Silencio,
entre otros.
PANAM se posiciona en la
letra C que significa Clase
Media Baja o (LIC LOW
INCOME CONSUMER).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Después de realizar un análisis para lograr los objetivos generales de esta
investigación que consistió en desarrollar un plan de estrategias de marketing
permitiendo a la empresa la difusión de la marca, resaltando su presencia, a través
de estrategias publicitarias de comunicación, posicionamiento y fidelización
posicionando en la mente del consumidor y demostrando los beneficios que se
ofrecen a los clientes, a través de las redes sociales y aumentando las alianzas
estratégicas con clientes y proveedores, adecuándose a las necesidades
fluctuantes del mercado meta y determinando la audiencia meta para la realización
de las promociones de PANAM, nos podemos percatar que se ha generado una
ventaja competitiva de tal forma que logramos incrementar su nivel de ventas. Una
vez analizada la situación actual de la empresa se determinó que cuenta con
fortalezas tales como, antigüedad en el mercado, la cual ha generado redes de
contacto sólidas con clientes y proveedores. En relación a la mezcla de marketing,
se detectó que las variables de precio y producto satisfacen ampliamente las
necesidades del mercado ya que el precio se ajusta a la disponibilidad a pagar;
mientras que el producto cumple con las variables más relevantes para el mercado
meta: variedad y calidad.
Por último, se determinó que las debilidades encontradas se pueden enfatizar en la
falta de una mayor difusión competitiva, ya que tiene ventajas, pero ninguna de
estas es distintiva ni difícilmente igualable. En torno a la mezcla de marketing la
ubicación de las tiendas no cubre las zonas a las que el mercado meta acude. A la
vez que existe una falta de conocimiento por parte del mercado meta de las
fortalezas que ofrece la empresa.
En análisis del ambiente externo se encontró que la principal amenaza gira en torno
a nuevos competidores, tales como NIKE, CONVERSE, PUMA. Y las constantes
promociones en punto de venta de competidores directos. Además, que el
competidor más similar, es el más fuerte de los competidores directos.
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Las estrategias publicitarias que se utilizaron fueron:
 Crear un eslogan de acuerdo a lo que significa el producto: ¡PANAM EL TENIS DE
MÉXICO¡, logrando que el cliente compruebe los beneficios de los tenis al ser un
producto de calidad, cómodo y 100% mexicano, de esta manera el usuario sienta
orgullo y amor por portar un producto mexicano

 Publicidad exterior: colocando publicidad en los espacios exteriores en
Servicios de Transporte (Metrobus, Tren Suburbano y Autobuses),
Espectaculares enviando el mensaje “PANAM el tenis de México”, “Viste a
México por los pies” logrando que miles de personas lleven en la mente el
mensaje de tenis PANAM.
 Medios interactivos: Diferentes redes sociales excelentes canales de
publicidad para hacerle llegar los mensajes a los millones de clientes ideales
en todo el mundo, para el público que tienen dispositivos móviles que son la
mayoría, lo que ocasionará que los visitantes se interesen en los productos
que se ofrecen en ellas,
 Página web: informando sobre los atributos del producto, persuadir,
incentivar y motivar a la compra del producto, para mantener informados a
los consumidores de los últimos diseños, promociones, eventos,
promociones, precios y todo lo relacionado a la marca.
 Facebook: Generando tráfico y/o visitas a la página creando mayor número
de clientes y extendiendo el mercado a nivel nacional e internacional con mira
a ampliar su distribución a mercados como el alemán, italiano y
estadounidense, agilizando las compras por medio de llamadas a la acción y
tomar los pedidos al momento, se promueven los eventos fomentando la
viralización de videos.

 Twitter: Se creó la fan page Twitter en una plataforma que hace un canal
ideal que las personas que elijan seguirnos es probable que se conviertan en
clientes leales.
 YouTube: Se abrió un canal de YouTube, en la cual se suben videos
anunciando los diseños e información referente a tenis PANAM, emitiendo
mensajes de publicidad creando confianza entre los jóvenes, ampliando el
mercado.
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 Activaciones y concursos: permitiendo contactar con nuestros consumidores,
clientes potenciales o prospectos a través de medios masivos; permitiendo
interactuar con nuestro target lo suficientemente para llegar a la generación
de leads o venta del producto.

 Cupones de Descuento: Incrementando las ventas de la línea de productos
ya que se ha analizado y registrado que el segmento tiene baja participación
que genera pocas utilidades a la empresa.
 Alianzas estratégicas: Logrando que la marca se posicione en diversos
eventos y obtenga más publicidad.
 Marketing Directo Campaña de Mailing: Se envían correos electrónicos a tus
suscriptores y prospectos o clientes potenciales ha tomado gran relevancia
en los medios digitales:

Para llevar a cabo las estrategias de posicionamiento se formularon planes de
acción en la cual se logró que PANAM como la empresa que ofrece un mayor
número de beneficios en la compra, que se adapta a los gustos y necesidades de
los clientes, brindando calidad en la gama de productos, diseño e innovo sus
productos. Buscando ser la mejor opción de compra por ser un producto 100%
nacional, fabricado con materiales mexicanos y elaborados por manos mexicanas,
diseños exclusivos con modelos atractivos, excelente para escolares muy activos
y/o cualquier persona por su versatilidad y calidad, precio accesible al mercado,
gran comodidad, seguridad, amplia gama de productos para todo tipo de gustos.
Al término de un amplio análisis, se concluye que PANAM es una marca nacional
capaz de resurgir en el mercado actual ya que cuenta con mejoras y propuestas
creativas para las nuevas generaciones. Dentro de ellas destacan las siguientes:
PANAM extendió su catálogo de productos, dejó de ser sólo un calzado escolar
clásico, ya que ahora cuenta con una amplia gama de diseños que van desde la
línea infantil hasta colecciones especiales, lo que hace que su target o audiencia
meta, crezca en mayor proporción.
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En cuanto al producto, PANAM nos sigue presentando un calzado de alta calidad y
sobre todo a un precio muy accesible.
Después de crear las estrategias de difusión de marca podemos observar el
crecimiento de los medios digitales en México y las grandes oportunidades que tiene
PANAM para posicionarse como una de las marcas más emblemáticas del país
debido a la gran gama de productos que ofrece, pues la mayor parte de sus clientes
son personas que navegan en la red y sobre todo tienen gran influencia de los
medios digitales para comprar en internet.
Además, pudimos comprobar que los medios impresos, siguen teniendo un gran
impacto en los usuarios, pues durante el día son muchísimas las personas que
utilizan transporte público a cualquier hora del día.
Encontramos las preferencias de los de los consumidores al realizar compras online
y a su vez podemos definirlas como áreas de oportunidad para PANAM y con base
a ellas logramos implementar las estrategias planteadas en el presente proyecto.

RECOMENDACIONES

Una vez comprobadas positivamente todas las hipótesis y siendo cumplidos los
objetivos de posicionamiento las recomendaciones que se plantean son las
siguientes:
 Continuar con la búsqueda de alianzas con otras marcas a fin que PANAM
continúe con diversa publicidad en diferentes mercados.
 Continúe con la implementación de diversos productos innovadores.

143

FUENTES DE CONSULTA
LIBROS
 Schiffman, L., et al. (2005). Comportamiento del consumidor. (8ª Ed.) México.:
Pearson Educación. (ISBN: 9702605962).
 Kotler, P. y otros (2000), Introducción al Marketing.
 Prentice-Hall. 2ª Edición europea. Cap. 6
 Stanton et al. (2004) Fundamentos de Marketing Barcelona: Norma
 González, O. (2001) La gerencia de la calidad en la Revista Pensamiento
Estratégico, Ensayos
 Deming, Edwar (1989) Calidad, productividad y competitividad, la salida de la
crisis.

REVISTAS
 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/rebeldes-dan-ganancias-a-panam.html
 https://www.merca20.com/tag/tenis-panam/
 http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/10-06-2017/apuesta-panam-por-laexportacion-de-su-calzado
 https://www.forbes.com.mx/panam-resiste-a-la-invasion-extranjera-con-tenishechos-a-mano/

DOCUMENTOS
 http://www.manufactura.mx/industria/2012/09/18/panam-el-tenis-de-las-cincodecadas
 http://bbsistema.tecmilenio.edu.mx/bbcswebdav/institution/UTM/semestre/profesio
nal/pv/pv09002/anexos/explica3.htm
 http://es.scribd.com/doc/29861435/La-importancia-de la
segmentacion http://www.gestiopolis.com/segmentacion-de-mercados-y-estrategias-delmercado-meta/

PÁGINAS WEB






http://www.panam.com.mx/
http://www.lifetrendy.com.mx/panam-los-tenis-mexicanos-mayor-tradicion/
https://www.facebook.com/pg/mispanam/about/
http://www.panam.com.mx/content/acerca-de-panamhttps://www.youtube.com/watch?v=u0PFoz65Ad8

144

AGRADECIMIENTOS
C.P. JESSICA YULIANA TORRES CRUZ
Agradezco a Dios por siempre estar conmigo y permitir que cumpla con uno más de
mis sueños y a mi hijo Manuel Vázquez Torres por ser una de las personas que más
me alientan y me inspiran para salir hacia adelante.
Gracias a mis padres María de Lourdes Cruz Rivera y Juan Manuel Torres Espinosa
por estar incondicionalmente conmigo durante estos años, por cada día confiar y
creer en mí y en mis expectativas, por siempre desear y anhelar lo mejor para mi
vida, por cada consejo y cada palabra que me guiaron para llegar a este día.
Gracias a Manuel Vázquez Martínez por estar presente no solo en esta etapa tan
importante de mi vida, sino en todo momento ofreciéndome lo mejor, y buscando lo
mejor para mi persona. Y por último gracias a las personas que de una manera u
otra han sido clave en mi vida profesional familiares, amigos, compañeros, jefes que
me apoyaron y creyeron en la realización de esta tesis.
LRC LUIS DANIEL FLORES TREJO
Antes que a nadie quiero agradecer a Dios por permitirme alcanzar éste logro tan
importante, por darme la oportunidad de superarme día a día en el ámbito
profesional y en el ámbito más importante, la vida.
A mis papás que son la base de todo lo que soy y seré. Gracias a su apoyo, a sus
valores, a sus sabios consejos y a su amor infinito es que hoy estoy aquí. Es por
ellos y para ellos éste logro que alcanzamos juntos a base de esfuerzo, dedicación,
perseverancia y responsabilidad. Toda la vida les estaré agradecido por esto.
A mi hermana que sin duda alguna ha sido uno de mis grandes ejemplos y mi más
grande apoyo profesional. A mis abuelitos y familiares que siempre estuvieron
incondicionalmente apoyándome de todas las maneras posibles, sin ustedes no lo
hubiera logrado.
Y por supuesto a mis amigos que estuvieron para alentarme en aquellos momentos
difíciles, para regalarme momentos y vivencias increíbles dentro y fuera de la
escuela.

145

LRC VIANEY GUERRA ALCANTARA
Agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, por
ser mi fortaleza en los momentos de debilidad, por brindarme una vida llena de
aprendizajes, experiencias y de felicidad, cumpliendo uno de mis sueños, a mis
padres Juan y Lucia por apoyarme en todo momento, por los valores que me han
inculcado, y por haberme dado la oportunidad de tener una excelente educación en
el transcurso de mi vida, por su ejemplo a seguir, a mis hermanos por ser una parte
importante de mi ser, por llenar mi vida de alegrías, amor y comprensión, a mis
mejores amigos: Martha Pech , Carlos Renato Pech, Myrna Laura y Gonzalo que
creyeron en mi apoyándome siempre en las buenas y en las malas, ¡Gracias por su
amistad! y a todas las personas que colaboraron en la realización de esta tesis. A
ellos les dedico este momento que representa un gran esfuerzo que he realizado y
que culmina en una fase más de mi vida, inspirándome a seguir preparándome y
continuar creciendo profesionalmente. ¡A todos ellos muchas gracias!
LNI IVÁN DÍAZ ARRIAGA
A mis padres: Doy gracias a mis padres por hacer de mi la persona que soy a la
fecha, entiendo que tengo una gran deuda con ellos y espero algún día poderles
regresar un poco de lo mucho que me han dado, esto solo es el principio de muchas
metas que pretendo alcanzar.
Gracias por apoyarme siempre incondicionalmente, gracias por estar para mí en
momentos de éxito y sobre todo en momentos de fracaso, nunca me dejaron solo y
siempre me dan el impulso para poder seguir adelante y cumplir mis metas. Gracias
por tantos sacrificios que tuvieron que hacer para lograr que este en el punto donde
me encuentro actualmente. Me considero dichoso de tener como padres a estas
dos grandes y maravillosas personas, son ellos a quienes yo admiro, y agradezco
por tener la fortuna de llamarles “papás”.
A mi hermana: Gracias a ella por demostrarme que puedo cumplir mis metas, por
enseñarme a ser una persona que lucha por lo que quiere y aferrarme a mis sueños.
Gracias por siempre cuidar de mí y ser el modelo de hermana que todos quisieran
tener. Me siento agradecido con la vida por darme una hermana mayor con ese gran
carácter y personalidad que tiene. Estoy completamente seguro que siempre va
estar a mi lado apoyándome y yo la apoyare a ella incondicionalmente.
A mis amigos: Gracias a aquellos amigos incondicionales por cruzarse en mi
camino y llenar de alegrías momentos de vida. Sin duda ellos forman parte de mis
éxitos y han visto mis fracasos, gracias por estar en momentos buenos y
apoyándome en momentos malos, es ahí donde me doy cuenta que forman una
parte esencial de mí y que a pesar de no tener la misma sangre puedo llamarlos
familia.

146

C.P. MONSERRAT VIRIDIANA GARCIA REYES
Agradezco a DIOS por darme la vida y permitir que concluyera este objetivo, es mi
padre el que siempre me guía y me impulsa a no desistir y el que me da la fortaleza
y valores para avanzar siempre y para ser una mejor persona cada día.
A mi hija Yarichina, Carmen mi mamá y Omar mi esposo, son los pilares que
sostienen lo que soy, mi más grande inspiración, mi fortaleza y ejemplo y mi apoyo
incondicional, me contagian su amor y alegría y es por ello que les agradezco
enormemente.
Mi familia: Alma-Hermana pues por ti es que tuve la confianza y seguridad de volar
alto, Mis hermanos y todos los demás que me han acompañado, que me han
aconsejado y que me brindan su apoyo y amor.
Amigos ya que su presencia ha marcado de forma positiva mi camino, son quienes
han estado en todo momento a mi lado y me han dejado las mejores enseñanzas y
momentos.

147

