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1. Introducción
El comportamiento agresivo de los mercados y la competencia en los negocios, ha
generado el desarrollo de nuevas estrategias para mantener el posicionamiento y la
participación de muchas empresas. Una de ellas es Nalsani S.A., empresa dedicada
principalmente a la producción, venta y distribución de maletines, accesorios y ropa
deportiva. Nalsani S.A. es la razón social de la empresa productora y distribuidora
de la marca Totto1
Conforme a la estrategia de ampliación de mercados de Totto, se está desarrollando
un plan de acción que pretende buscar la diversificación de sus productos, con el
objetivo de generar nuevos ingresos y velar por la sostenibilidad y competitividad de
la empresa en el tiempo mediante el complemento de su marca.
Sus directivos, concientes del dinamismo del mercado y la constante amenaza que
significa la competencia existente y la potencial (constantemente en crecimiento por
efecto de la globalización y la apertura), comenzaron con el primer paso en el
proceso de desarrollo de nuevos productos, el cual es el proceso de planeación.
De este proceso de identificación de oportunidades, evaluación y priorización, se
obtuvo como resultado tres diferentes proyectos enfocados al desarrollo de
productos totalmente nuevos, pero manteniendo el mercado objetivo que ha
caracterizado a Totto. Adicionalmente era indispensable que estos productos
tuvieran características tales como ocupar poco espacio en exhibición y en la
bodega, además de brindar una buena rentabilidad. Estos proyectos son, relojes,
lociones y zapatos.
El proyecto de relojes ya está en una etapa avanzada de desarrollo, mientras que
las lociones y los zapatos se mantienen como proyectos potenciales. Dada la
naturaleza de dichos productos y los objetivos principales de este proyecto, el
desarrollo de la línea de zapatos brinda la posibilidad de hacer uso de una mayor
cantidad de herramientas las cuales serán entendidas más fácilmente. Es por esto
que a lo largo de este proyecto se trabajará en base al desarrollo de la línea de
zapatos.
1

Los términos Totto y Nalsani, en este proyecto, hacen referencia indistintamente a la misma
empresa.

1

Este proyecto pretende apoyar la iniciativa de crear una nueva línea de producto
para la empresa, el aporte es claro ya que considerando que los zapatos son un
producto que no está en el negocio central de Totto, tienen un conocimiento muy
vago en el tema.
El diseño de una línea de zapatos involucra una gran cantidad de variables (tipo,
mercado objetivo, materiales, especificaciones técnicas, normas técnicas, etc), las
cuales se pretenden organizar y analizar utilizando herramientas trabajadas durante
la carrera. El problema que pretende solucionar este proyecto es suplir la falencia
que tiene la empresa de desarrollar productos de forma metódica y de los cuales no
tienen mayor conocimiento.
Es decir, el problema a solucionar es la carencia de herramientas y conocimiento
por parte de la empresa para desarrollar productos de una gran complejidad del cual
no tienen ninguna información, en este caso unos zapatos.
Es por esto que con el desarrollo de este proyecto, más que generar una nueva
línea de producto para Totto, es mostrar a la empresa una metodología en la cual se
pueden basar para hacer futuros desarrollos de similares características.

2

2. Objetivos
2.1. Objetivo General:
El objetivo principal, y en el cual están enmarcados todos los objetivos específicos
que se describen a continuación, es el análisis, diseño y desarrollo de una línea de
zapatos considerando el mercado objetivo de Totto, documentando el proceso de
modo que se pueda replicar para el diseño de otros productos en la empresa.

2.2. Objetivos Específicos:
1. Identificar las necesidades de los clientes
Este objetivo busca asegurar que el producto que se va a desarrollar va a estar
enfocado en las necesidades del cliente, las cuales pueden ser latentes,
escondidas o explícitas, y de esta manera garantizar que en el desarrollo del
producto no se olvide ninguna característica crítica para los clientes.
1.1.

Obtener información de los clientes.

1.2.

Interpretar información en términos de necesidades.

1.3.

Organizar las necesidades identificadas en jerarquías y establecer
importancias relativas.

2. Determinar especificaciones del producto
Dado que la información recogida esta en el lenguaje de los clientes, es
necesario traducir dicha información a especificaciones técnicas que den una
idea más clara de que debe hacer o como debe ser el producto.
2.1.

Definir

características

medibles

que

reflejen

las

necesidades

identificadas.
2.2.

Obtener información sobre productos similares existentes.

2.3.

Determinar valores objetivo para las medidas, tanto los valores ideales
como el mínimo permisible para que el producto sea competitivo.

2.4.

Definir las especificaciones definitivas.

3

3. Generar conceptos y prototipo
Finalmente es necesario obtener una idea clara del producto que se va a
desarrollar y hacer un primer modelo de los zapatos, el cual se mostrará en
forma de bosquejo o modelo tridimensional.
3.1.

Seleccionar un concepto

3.2.

Desarrollar un prototipo

4. Definir plan de mercadeo y estrategia comercial
Luego de tener un prototipo del producto, es necesario identificar posibles
métodos de lanzamiento del producto en el mercado y su posible relación
productos existentes.
4.1.

Plan de publicidad

4.2.

Incorporación en portafolio de productos existentes

4.3.

Precio de venta tentativo

5. Realizar análisis económico del proyecto
Es necesario evaluar la factibilidad financiera del producto desarrollado para
concluir si su lanzamiento es recomendable para la empresa.
5.1.

Estimación de costos de producción y comercialización

5.2.

Estimación de ventas

5.3.

Análisis de rentabilidad

4
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3. La Empresa
El 1º de diciembre de 1987 se creó Nalsani S.A. como una pequeña empresa
manufacturera para la exportación de artículos en cuero, en ese entonces contaban
con tan solo 40 empleados distribuidos en cada una de las áreas de la compañía.
En Abril de 1988 nace su primera marca, Totto, con la cual lanzaron la primera
colección de maletines de lona.
El producto, así como la historia ha ido evolucionando, creciendo, perfeccionándose,
hasta convertirse hoy en día en los líderes del mercado gracias a la calidad,
diseños, colorido, variedad en los productos hechos pensando siempre en satisfacer
los gustos y necesidades de los clientes.
Actualmente Totto cuenta con 53 puntos de venta directa propios en Bogotá,
Medellín y Cali, 400 distribuidores en las principales ciudades de Colombia y 150 en
varios países de América (Canadá, México, Panamá y Bolivia, entre otros).
Totto puede ser catalogada como una gran empresa ya que cuenta con
aproximadamente 600 empleados, activos totales del orden de $39.000 millones y
ventas cercanas a $39.000 millones para el año 2002, lo que les da una utilidad neta
aproximada de $1000 millones para dicho año. 1
Las instalaciones principales están ubicadas en la Calle 21 N° 43ª-23 de Bogotá, las
cuales están constituidas por oficinas, planta de producción y bodega, con un área
aproximada de 10.000 m 2.

3.1. La Organización:
3.1.1 Estructura Organizacional: A grandes rasgos, Totto tiene una estructura
organizacional piramidal formada básicamente por una junta directiva y una
gerencia general la cual tiene a su cargo cuatro gerencias claramente
identificables, la gerencia administrativa y financiera, la gerencia de
operaciones con manufactura y logística a su cargo, la gerencia de talento

1

Información obtenida del sistema de análisis de riesgo crediticio versión SARC-Empresarial 2k3
desarrollada por BPR Risk Management, en base de datos Benchmark.

5
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humano y finalmente la gerencia comercial encargada del desarrollo y
mercadeo de productos, manejo de puntos de venta (incluido almacenes,
distribuidores, franquicias y ventas institucionales) y las operaciones
internacionales.

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA GENERAL

CONTROL INTERNO

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

GERENCIA
COMERCIAL

GERENCIA
OPERACIONES

GERENCIA
TALENTO
HUMANO

FIGURA 1. Organigrama Nalsani S.A.

3.1.1 Misión: Ser la organización líder en el desarrollo, producción y
comercialización de productos Outdoor2 de excelente calidad, dentro de un
mercado

global,

fortaleciendo

nuestra

marca

Totto

principalmente,

promoviendo el desarrollo integral de nuestro personal, clientes proveedores,
colaboradores y accionistas, logrando crecimiento, rentabilidad y solidez, con
responsabilidad social.
3.1.2 Principios Fundamentales: La gestión de la empresa se basa en los
siguientes principios fundamentales:
• El cliente, nuestra razón de ser.
• Nuestra gente, factor generador de éxito.
2

Outdoor es una palabra que se manejará constantemente en este proyecto ya que es el concepto que
quiere presentar Totto hacia el mercado, este concepto hace alusión al aire libre, y es eso precisamente
lo que intentan reflejar la mayoría de sus productos.

6
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• Calidad y productividad, clave de permanencia.
• Actitud positiva al cambio, nuestra forma de enfrentar el futuro.
• Creatividad e innovación, motor de progreso.
• Con ética, respeto y compromiso cumplimos nuestra misión.
• Crecer con responsabilidad.
• Rentabilidad y solidez, aseguran nuestro porvenir.
3.1.3 Estrategia: Para hablar un poco de la estrategia de Totto, es
necesario hacerlo desde varios frentes, con respecto a la marca y al
producto lo que se busca es fortalecer la marca Totto mediante el desarrollo
del concepto Outdoor vía el desarrollo de nuevas líneas de producto que lo
complementen. La idea es lograr que cada vez más se vea a Totto no como
una marca de maletines sino como una marca que representa un estilo de
vida.
Con respecto al precio, Totto siempre a manejado y manejará un nivel medio
alto, con el objetivo de mantener la exclusividad de los productos y reflejar
un deseo aspiracional en sus usuarios, buscan que cada persona que use un
producto Totto se sienta diferente y a gusto por el simple hecho de hacerlo.
Apoyando su estrategia de expansión geográfica están utilizando con mucho
éxito la figura de franquicias, por lo que seguirán utilizando esta estrategia
para aumentar su cobertura tanto a nivel nacional como internacional.
Actualmente cuentan con 24 franquicias en Colombia, 5 en Guatemala, 5 en
El Salvador, 5 en Costa Rica, 1 en Toronto y 3 en Ecuador, las cuales, en
conjunto representan aproximadamente el 35% de sus ventas, siendo las
internacionales el 20% de las ventas totales de la empresa.

7
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3.2 Productos:
Los productos Totto son creaciones de diseño único, que incorporan novedosas
características y formas de uso, confeccionados con los más altos estándares de
calidad, para ofrecer el máximo confort y la mayor utilidad. Diseñado bajo el
concepto Outdoor reflejan dinamismo, alegría, juventud y movimiento, son perfectos
para la ciudad o el campo, el trabajo o el deporte, el estudio o todas aquellas
actividades en las que se requiera un producto práctico y funcional que refleje su
personalidad.
En el momento Totto cuenta con las siguientes líneas de productos:
•

Maletines

•

Morrales

•

Maletas

•

Accesorios
1. Billeteras
2. Cachuchas
3. Monederos
4. Canguros
5. Accesorios para viajeros
6. Accesorios técnicos (como porta cámaras)
7. Multiusos (como portalápices y porta cosméticos, entre otros)

•

Ropa deportiva

Las tres primeras líneas de producto representan el 60% de las ventas, la
distribución aproximada de las ventas es como se muestra a continuación:

8
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25%

Ropa
Accesorios
Maletines

60%
15%

FIGURA 2. Participación en las ventas de las líneas de producto.

La figura tres muestra la participación en el mercado y las marcas más
representativas para las líneas de producto principales (Maletines, morrales y
maletas), donde el porcentaje referente a otros, considera un sin número de
pequeñas marcas nacionales y otras marcas importadas tales como Nike, Reebok,
Adidas, etc.

15%

Totto
Copias Totto

5%

10%

50%

Lesportsac
Rocka
Otros

20%

FIGURA 3. Participación del mercado de maletines en Colombia.
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3.3 Mercado Objetivo:
El mercado objetivo de Totto es muy amplio dada la gran cantidad de productos que
maneja, en general está enfocado a personas con ingresos medios y altos.
Se podrían diferenciar 3 grupos de clientes:
1. Niñas y niños entre 3 y 15 años de edad que buscan principalmente suplir sus
necesidades escolares.
2. Jóvenes estudiantes o ejecutivos entre 18 y 35 años de edad que gustan de la
naturaleza, disfrutan de los deportes al aire libre o simplemente viajeros con
necesidades muy particulares, especialmente de transporte de elementos.
3. Adultos ejecutivos viajeros con necesidades muy especiales que se dan como
requerimiento de una activa vida laboral.

3.4 Sistema de Producción y Distribución:
La producción de Totto se puede dividir en dos partes:
•

60% se realiza en la planta de producción ubicada en Bogotá.

•

40% se realiza por medio de subcontratación con grandes plantas
manufactureras en China.

La distribución se realiza por medio de los siguientes canales:
•

Puntos de venta propios: 40 en Bogotá, 6 en Medellín y 7 en Cali.

•

Franquicias: 24 nacionales y 19 internacionales.

•

Concesiones: 8 en Bogotá

•

Distribuidores: 400 nacionales y 150 internacionales.

10
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4. Marco Teórico
En esta sección se presenta la teoría básica necesaria sobre la cual se soporta la
metodología que se utilizará a lo largo del proyecto
Para el desarrollo de nuevos productos es necesaria la utilización de dos conceptos
claramente diferenciables, la investigación de mercado y el diseño del producto, es
por esto que la descripción del marco teórico se hará con esta división, aclarando
que esto no significa que los dos conceptos estén independientes en el proceso. A
lo largo de todo el desarrollo, elementos de ambos conceptos deben manejarse
simultáneamente para lograr cumplir efectivamente con el objetivo propuesto.

4.1. Investigación de Mercado:
El desarrollo teórico del tema de la investigación de mercado se trabajará en base al
trabajo de Naresh K. Malhotra, “Marketing Research” (Malhotra, 1999). Este autor
define una investigación de mercado como:
“La

investigación

de

mercado

es

la

identificación,

colección,

análisis,

diseminación y uso de información sistemática y objetiva, con el propósito de
mejorar la toma de decisiones relacionada a la identificación y solución de
problemas en mercadeo.”

3

La investigación de mercado, es por tanto una actividad fundamental en el
desarrollo de nuevos productos, ya que es la que permite identificar necesidades de
los clientes potenciales, las cuales serán traducidas en el producto a desarrollar.
En todo proceso de investigación de mercado se debe seguir cierta estructura
básica, incluyendo las siguientes etapas:

3

•

Definir el problema

•

Definir el diseño de la investigación

•

Obtención de información y análisis

Malhotra, Naresh K., “Marketing Research”, Prentice Hall, Third Edition, 1999. (Traducción propia)
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4.1.1 Definir el Problema: Es necesario tener claramente identificado el
propósito de la investigación, saber que se busca y para que se hace.
4.1.2 Definir el Diseño de la Investigación: El diseño de la investigación es
el marco que conducirá todo el proceso, en este se definen aspectos tales
como la información a conseguir, las fases del método, el formato para
obtención de información y el método de muestreo y tamaño.
4.1.2.1. Definición del Diseño: Es necesario definir que tipo de
investigación se va a realizar, según Malhotra (1999), el diseño de la
investigación se puede clasificar de la siguiente manera:
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

EXPLORATORIO

CONCLUYENTE

DESCRIPTIVO

SECCIONAL-CRUZADO

MÚLTIPLE

CAUSAL

LONGITUDINAL

SENCILLO

FIGURA 4. Clasificación del diseño de la investigación.

•

Exploratorio: Su principal objetivo es indagar acerca de una situación

o problema buscando mayor acercamiento y entendimiento, puede ser
usado en situaciones como formular un problema, identificar alternativas,
desarrollar hipótesis, entre otros.

12
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•

Descriptivo: Busca describir algo, usualmente características del

mercado. Se usa para describir grupos, consumidores, organizaciones,
etc, para hacer predicciones o estimaciones, entre otros.
Seccional-Cruzado: Implica la obtención de información de un grupo
solo una vez, la simple utiliza solo un grupo como muestra, mientras
el múltiple utiliza varios grupos.
Longitudinal: El grupo o grupos evaluados se analizan en múltiples
oportunidades en un periodo de tiempo, buscando identificar el
cambio en variables en función del tiempo permaneciendo el resto
constante.
•

Causal: Busca obtener evidencia de la relación causa-efecto, es por

esto se usa en situaciones donde se quiere identificar cual es la causa y
el efecto de cierto fenómeno o para determinar la naturaleza de la
relación entre ciertas variables.
De las definiciones presentadas es claro que el diseño que se debe
seguir en el presente proyecto es un diseño de investigación descriptivo,
por lo tanto explicaré brevemente ciertos conceptos relacionados al
mismo.
Diseño Descriptivo: Con el objetivo de llevar a cabo la investigación, el
diseño descriptivo plantea dos métodos, métodos de medición y métodos
de observación.
Medición: Este método para obtención de información está basado en
la interrogación a personas, a las cuales se les preguntan aspectos
relacionados

con

el

comportamiento,

intenciones,

actitudes,

motivaciones y características demográficas y de estilo de vida.
Para esto se utilizan entrevistas telefónicas, entrevistas personales,
entrevistas por correo o entrevistas electrónicas.
Observación: Este método involucra la grabación de patrones de
comportamiento de personas, objetos y eventos como un mecanismo
sistemático para obtener información sobre el fenómeno de interés.

13
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El observador no se comunica con las personas que están siendo
observadas.
Por la naturaleza de este proyecto, un método de medición es
imprescindible, por lo cual el diseño del cuestionario es uno de los
pasos más importantes en la investigación del mercado.
4.1.2.2. Diseño del Cuestionario: Un cuestionario debe cumplir tres
objetivos básicos. Primero, debe traducir la información suministrada en
preguntas específicas que los encuestados puedan contestar, es decir
las preguntas deben ser planteadas de tal forma que la respuesta
obtenida sea la información necesitada.
Segundo, el cuestionario debe motivar al entrevistado a involucrarse en
la entrevista, a cooperar y completarla. El investigador debe minimizar la
fatiga y el aburrimiento.
Tercero, el cuestionario debe minimizar el error en las respuestas, esto
es minimizar los errores ocasionados por respuestas inexactas que
lleven a errores en el análisis posterior.
Finalmente, para concluir el diseño de la investigación, es necesario
diseñar el proceso de muestreo.
4.1.2.3. Diseño del Muestreo: Una muestra es un subgrupo de la
población seleccionada a participar en el estudio. Para desarrollar el
proceso de diseño del muestreo, es necesario:
Definir la población: La población objetivo es la colección de elementos u
objetos que poseen la información requerida por el investigador.
Seleccionar la técnica de muestreo: El investigador puede utilizar un
método Bayesiano en el cual los elementos de la muestra se van
tomando secuencialmente y a medida que se incorporan en la muestra
se obtiene la información. Por otro lado con el método tradicional, más
comúnmente utilizado, la muestra se selecciona en su totalidad antes de
que comience la obtención de datos.
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Determinar el tamaño de la muestra: Se refiere al número de elementos
que se van a incluir en el estudio, para su determinación se toman en
cuenta gran cantidad de variables tales como la importancia de la
decisión, la naturaleza de la investigación, el número de variables, la
naturaleza del análisis, los tamaños en estudios similares, recursos, etc.
4.1.3 Obtención de Información y Análisis: Durante esta fase existe
contacto con los entrevistados, se administran los cuestionarios y se obtiene
la información. Luego es necesario verificar que la información en los
cuestionarios esté completa para finalmente tabularla y hacer los análisis.

4.2 Diseño del Producto:
El desarrollo teórico del diseño del producto se trabajará en base al trabajo de Karl T
Ulrich y Steven D. Eppinger, “Product Design and Development” (Ulrich, Eppinger;
2000), quienes definen desarrollo de producto como:
“Desarrollo de producto es el conjunto de actividades que comienzan con la
percepción de oportunidades de mercado y terminan en la producción, venta y
distribución del producto”

Según Ulrich las etapas para el desarrollo de un producto son las siguientes:
•

Planeación

•

Identificación de necesidades

•

Determinación de las especificaciones del producto

•

Generación de conceptos

•

Selección del concepto
4.2.1 Planeación: En esta etapa lo que se busca es identificar
oportunidades, evaluar y priorizar proyectos, y asignar tiempo y recursos.
Totto desarrolló esta etapa dando como resultado el desarrollo de zapatos.
4.2.2 Identificación de Necesidades: Para la identificación de las
necesidades se utilizarán las herramientas de la investigación de mercado.
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4.2.3 Especificaciones del Producto: Usualmente las necesidades del
cliente están expresadas en el “lenguaje del cliente”. Sin embargo, aunque
estas expresiones son de gran utilidad en clarificar los intereses de los
clientes, proveen poca ayuda específica sobre como diseñar el producto,
dejan mucho margen para interpretaciones subjetivas. Es por esto que es
necesario determinar ciertas especificaciones las cuales indican de manera
precisa y medible lo que el producto debe hacer. No le dicen al diseñador
como dirigir las necesidades del cliente pero si representan unas
características objetivas las cuales se intentarán alcanzar para satisfacer las
necesidades del cliente.
Una metodología sistemática que permite traducir las necesidades de los
clientes en especificaciones técnicas del producto, es QFD.
4.2.3.1. Quality Function Deployment (QFD): “Quality Function
Deployment (QFD) es una herramienta que permite a una compañía
planear y diseñar productos encaminados a cumplir las necesidades del
cliente. QFD es un método estructurado para planeación de productos,
ayuda a representar las necesidades de los clientes y luego evaluar
como la compañía puede suplir dichas necesidades.” (Rawabdeh,
Momani, Tahboub; 2001)
“Lo que hace a QFD único es su enfoque principal en los clientes, el
proceso es manejado de acuerdo a lo que los clientes quieren y no por
innovaciones tecnológicas. Por lo tanto el gran esfuerzo necesario para
obtener la información inicial incrementa el tiempo necesario en las
primeras etapas, pero reduce el ciclo de introducción del producto al
mercado.” (Bossert, 1991)
“QFD es un método que permite el diseño de productos y procesos más
competitivos, en menor tiempo a menor costo y de alta calidad, mediante
la efectiva incorporación de las necesidades del cliente en el producto.”
(Garcia, 2003)
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4.2.4

Generación

de

Conceptos:

Luego

de

haber

definido

las

especificaciones del producto, las cuales son la traducción de las
necesidades del cliente, se generan ciertos conceptos representados en
dibujos o en modelos tridimensionales preliminares.
Este proceso se lleva a cabo mediante obtención de información externa
(expertos, patentes, literatura relacionada, productos similares, etc), y
discusión interna, principalmente.
4.2.5 Selección del Concepto: Es el proceso de evaluación de conceptos con
respecto a las necesidades de los clientes y otros criterios. Entre los
métodos utilizados se encuentran la decisión externa (clientes o entidades
externas), producto campeón (selección basado en preferencias personales
de un actor influyente), intuición (se escoge el que parece ser el mejor), voto,
entre otros.

17

II-03(2)18

5. Identificación de Clientes y Necesidades
El primer paso para el diseño de un producto que cumpla con los requisitos del
mercado es la identificación de las necesidades de los clientes potenciales. Con
esto en mente es necesario hacer una investigación de mercado la cual dé cómo
resultado dicha información.
Es necesario aclarar en este punto que el mercado objetivo, el cual se definió con
los funcionarios de la empresa, es: “Jóvenes entre 18 y 35 años que gusten de las
actividades al aire libre.” 5 Esto es debido a que el proyecto busca el diseño de
zapatos para el mercado objetivo de Totto.
Aun con esta limitación del mercado, todavía existe una amplia gama de zapatos en
la que se puede trabajar, podemos encontrar, entre muchas otras, las siguientes:
°

Tenis (para todo tipo de deportes)

°

Zapatos formales

°

Zapatos de trabajo (botas de caucho, botas en cuero con refuerzos,
etc)

°

Zapatos para actividades específicas (buceo, ballet, yoga, actividades
al aire libre, etc)

Analizando las posibles estrategias de mercadeo y la competencia existente, se
definió, mediante conversaciones con la empresa, que sería interesante enfocar el
desarrollo de este proyecto en el diseño de zapatos para actividades al aire libre,
principalmente por el enfoque Outdoor de los productos Totto.
Para dar una idea de los zapatos que se pretenden desarrollar, se muestran a
continuación algunas muestras de zapatos de marcas reconocidas a nivel mundial:

5

Dentro de actividades al aire libre se consideran algunas actividades tales como caminata, escalada,
camping, pesca, caza, paintball, fotografía y cabalgata.
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FIGURA 5. Zapatos Hi-Tec (izquierda) y Salomon (derecha).

Como ya se mostró en el marco teórico, toda investigación de mercado tiene ciertos
pasos, los cuales serán desarrollados a continuación:

5.1. Definición del Problema:
Obtener toda la información necesaria de los clientes para lograr un diseño de
zapatos que cumpla con las necesidades reales del mercado.

5.2. Diseño de la Investigación:
Según las definiciones de Malhotra (1999), la investigación más apropiada para la
solución del problema es una investigación descriptiva seccional-cruzada múltiple.
Esto se debe a que el objetivo de la investigación es describir el mercado, y por otro
lado la muestra se obtendrá una sola vez de varios grupos.
Con el objetivo de obtener la información se utilizará un método de medición
enfocado principalmente en entrevistas personales.
Para lograr solucionar el problema que plantea esta investigación de mercado, la
información que se obtendrá en las entrevistas personales, se puede resumir en los
siguientes puntos:
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°

Gusto por las actividades al aire libre

°

Necesidades básicas del calzado

°

Priorización de las necesidades

°

Marcas existentes y sus características

°

Rango de precios

°

Dimensión general del mercado

En lo que respecta a la técnica de muestreo, se utilizará un método tradicional para
la obtención de la información.
Para el tamaño de la muestra, me basaré en los argumentos de Urban (1993) quien
plantea que aunque existen métodos teóricos para definir el tamaño muestral óptimo
basado en el valor de la información, estos son muy difíciles de implementar en un
proceso complejo de desarrollo de nuevos productos. Esto se debe a que es
necesario utilizar métodos multivariables en los cuales las propiedades del muestreo
son difícilmente determinables.
Por esto, él aconseja que la experiencia y las normas son la mejor guía para la
decisión del tamaño muestral, y que para el caso particular en el que se vayan a
utilizar entrevistas personales en situaciones de identificación, 30 entrevistas son
suficientes para identificar las necesidades y los deseos de los clientes.
Debido a que se hará distinción entre hombres y mujeres, se harán 30 entrevistas
para cada grupo en distintos sitios de la ciudad, para un total de 60 entrevistas.
Dado que lo que se busca es atacar el mismo mercado objetivo que tiene Totto, las
entrevistas se harán a personas de ingresos medios y altos, los cuales se pueden
enmarcar en estratos 4, 5 y 6, básicamente. Buscando diversidad en la toma de los
datos, se entrevistará a personas que cumplan con los requisitos antes
mencionados en diversos sitios de la ciudad de Bogotá.
Finalmente, y siguiendo los consejos de Malhotra, se redactó el cuestionario, el cual
será utilizado para el trabajo de campo en la obtención de la información de los
clientes potenciales.
El formato a utilizar para las encuestas, se presenta a continuación:

20

II-03(2)18

5.3. Cuestionario:

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Investigación de Mercado para Totto
Como requisito para contestar esta encuesta es necesario que ud. tenga entre 18 y 35 años.
1. Con que frecuencia, aproximadamente, realiza ud. actividades al aire libre, tales como caminatas,
escaladas, camping, pesca, caza, paintball, fotografía ecológica o cabalgatas, entre otras?
Semanalmente ____
Mensualmente ____

Anualmente ____
Nunca
____

2. Usa o ha usado ud. zapatos especiales para estas actividades?
SI ___
NO ___
3. Para realizar actividades cotidianas. Usa o ha usado ud. ese tipo de zapatos?
SI ___
NO ___
4. Que marca?

5. Que le gusta de esos zapatos?

6. Que NO le gusta de esos zapatos?

7. Aproximadamente de que precio?
Menos de $50.000
____
Entre $50.000 y $100.000 ____

Entre $100.000 y $150.000 ____
Más de $150.000
____

8. Aproximadamente, con que regularidad compra este tipo de zapatos?
Cada 6 meses ____
Cada año
____

Cada 2 años ____
Cada 5 años ____

Otro? ______________

9. Que aspectos considera importantes en el momento de comprar ese tipo de zapatos?

10. En el momento de comprar zapatos de este tipo para ud., que tan importante son los siguientes
aspectos?
1=Poco Importante
5=Muy Importante
1

2

3

4

5

Comodidad
Precio
Estilo
Protección
Material impermeable
Deslizamiento
Color
11. Para este tipo de zapatos prefiere colores claros u oscuros? _____________
12. Que color le gustaría para este tipo de zapatos? _____________
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5.4. Resultados y Análisis:
En el trabajo de campo se identificó rápidamente que la población masculina es la
que utiliza y conoce de este tipo de calzado, se observó que un gran porcentaje de
los hombres utilizan o han utilizado este tipo de zapatos, adicionalmente, las
mujeres que efectivamente han compran estos zapatos, recurren a la utilización de
modelos que originalmente son para hombres. Es decir las marcas que desarrollan
este tipo de productos utilizan diseños que a simple vista son para hombres pero
claramente pueden ser utilizados por mujeres. En la figura 5 se puede observar la
clara diferencia entre la población masculina y femenina que utiliza este calzado.

80%
70%
60%
50%
Mujeres

40%

Hombres

30%
20%
10%
0%
Usan

No Usan

FIGURA 6. Porcentaje de hombres y mujeres que usan o han usado calzado
para actividades al aire libre.

Es por esta razón que se mantuvo el tamaño muestral propuesto para mujeres
(aproximadamente 30 entrevistas personales), pero se consideró apropiado
aumentar el tamaño muestral para los hombres, con el propósito de poder recoger
mayor cantidad de información de personas con mayor conocimiento del tema. La
figura 7 presenta el tamaño muestral utilizado.
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33
38%
Hombres
Mujeres
54
62%

FIGURA 7. Tamaño y división porcentual de la muestra.

También se encontró un resultado muy interesante con respecto a la regularidad
con la que la población realiza actividades al aire libre, ya que puede ser una
primera aproximación al dimensionamiento del mercado. El resultado que se obtuvo,
el cual es muy consistente con la figura 6, es que los hombres, porcentualmente
hablando, realizan este tipo de actividades con mayor frecuencia que las mujeres.
La escala utilizada, semanal, mensual, anual o nunca, hace referencia al porcentaje
de personas que realizan las actividades más de una vez en el periodo mencionado,
esto es, si se hace una o más veces a la semana es semanal, si se hace más de
una vez al mes pero no lo suficiente para ser semanal entonces es mensual, y así
sucesivamente. El resultado se resume en la figura 8.
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60%
50%
40%

Total

30%

Mujeres
Hombres

20%
10%
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Semanal

Mensual

Anual

Nunca

FIGURA 8. Frecuencia con la que se realizan actividades al aire libre.

Como dato complementario que ayudará en el dimensionamiento del mercado se
consideró importante determinar la frecuencia con la que se compra este producto.
Al preguntar a las personas que lo usan, la respuesta fue la siguiente.

80%
70%
60%
50%

Total

40%

Mujeres

30%

Hombres

20%
10%
0%
6 meses

1 año

2 años

5 años

Otro

FIGURA 9. Frecuencia con la que se compra calzado para actividades al aire
libre.

Nuevamente, y siendo muy coherente con los resultados antes encontrados, se
observa que los hombres presentan una mayor tendencia a comprar estos zapatos,
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probablemente porque los encuentran de gran versatilidad en su uso o porque
realizan las actividades propias de los mismos con mayor frecuencia.
Con el objetivo de determinar la competencia potencial y las características de cada
una de las marcas, tanto ventajas como desventajas de cada una, se preguntó a los
usuarios del producto que marca fue la última que utilizaron, de lo cual se obtuvieron
los siguientes resultados.

14

120%

12

100%

10

80%

8

60%

6

40%

4

Bosi

Rock
Mountain

New
Balance

Rockland

Steel
Worker

Fila

Adidas

0%
Brahma

0
Timberland

20%
Nike

2

FIGURA 10. Marcas y participación en el mercado.

Aunque la muestra no es lo suficientemente grande como para afirmar con una alta
confiabilidad que la participación en el mercado de calzado para actividades al aire
libre es la que se muestra en la figura 10, si se puede observar cierta tendencia, la
cual en un diagrama de pareto refleja claramente en cuales marcas es necesario
enfocarse para posteriores análisis. Es por esto que de aquí en adelante se
utilizarán las marcas Nike, Timberland, Brahma y Adidas (las que forman el 80% del
mercado) como la competencia potencial.
Según las entrevistas realizadas los precios para productos de estas cuatro marcas,
tomados como un todo, se distribuyen de la siguiente manera.
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0%

11%

<50
50-100
52%

37%

100-150
>150

FIGURA 11. Distribución de precios en la competencia potencial.

Lo que se puede observar es que dentro de la población que utiliza este tipo de
zapatos y que pertenece al mercado objetivo planteado, existe una alta disposición
a pagar por productos de alta calidad y de reconocidas marcas. La gran mayoría de
los entrevistados afirmó que los últimos zapatos que compró tenían un precio mayor
a $100.000 pesos y un altísimo porcentaje dijo que eran de un precio mayor a
$150.000 pesos.
Con respecto a las necesidades, inicialmente se creyó que existirían grandes
discrepancias entre hombres y mujeres y entre personas que han usado y las
expectativas de las que no lo han hecho. Es por esto que en la tabulación de las
entrevistas se consideraron estos cuatro grupos especialmente en las preguntas 9 y
10 del cuestionario.
Los resultados que se muestran a continuación son los de las preguntas 9 y 10, en
cada uno se hace una división por sexo y por el hecho de haber o no utilizado
zapatos de este estilo. En la figura 12 se agrupan todos los hombres y las mujeres
sin hacer distinción en el uso o no de zapatos, mientras que en la figura 13 se
agrupan por el uso más no se considera el sexo. Las figuras 14 y 15 se hacen de la
misma manera pero para la pregunta 10 del cuestionario.
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14%

Claros
Oscuros

86%

FIGURA 18. Preferencia por colores oscuros o claros.

1%3%
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35%
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Rojo
Verde

14%
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FIGURA 19. Colores mencionados en la investigación.
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6. Desarrollo del Producto
Como se ha mencionado, lo que se busca en la determinación de las
especificaciones técnicas de un producto, es lograr la efectiva traducción de las
necesidades del cliente en características técnicas y cuantificables que se reflejarán
en el producto final, logrando de esta manera desarrollar un producto que cumpla
con los requerimientos de los usuarios potenciales y de esta manera, minimizar el
riesgo y el tiempo en la introducción del producto en el mercado.
Con esto en mente, se utilizará QFD (Quality Function Deployment) como una
metodología efectiva en el cumplimiento de dicho objetivo. La aplicación de dicha
metodología tendrá como guía el documento sobre este tema del profesor de la
Universidad de los Andes, Alberto Garcia Arango.

6.1. Quality Function Deployment:
El método QFD comprende básicamente cuatro etapas que encierran toda la
metodología, identificación de clientes y sus necesidades, identificación de las
características del producto, identificación de las características de las partes del
producto y diseño del proceso. Esta última etapa no se desarrollará en este proyecto
debido a que Totto no tiene ningún interés en producir el producto, desde un
principio se determinó que el proceso de producción se hará por medio de
subcontratación.
El método utiliza una herramienta de planeación sistemática y estructurada que
traduce las necesidades de los clientes a un lenguaje más objetivo permitiendo su
entendimiento y muy probablemente su plena satisfacción, esta herramienta es la
matriz de planificación de productos y se conoce como la casa de la calidad. Su
estructura se muestra en la figura 20.
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5
1. Requerimientos de los clientes o
QUE’S del producto
2. Competencia relativa
3. Atributos técnicos o COMO’S del
producto

1

4

2

4. Matriz de relación entre QUE’S y
COMO’S
5. Matriz de correlación de los
COMO’S
6. Medida de los COMO’S

3, 6

FIGURA 20. La casa de la calidad.

Requerimientos de los Clientes: Para definir los QUE’s (QUE es lo que quiere el
cliente del producto) se tiene en cuenta, además de los deseos del cliente, los
requisitos o características propias del producto, los mandatos legales y la
seguridad. Es en este punto es donde los resultados de la investigación de mercado
tienen una aplicación directa, obteniendo además de las necesidades, la
importancia relativa que tiene cada necesidad para los clientes y la percepción de
los mismos hacia productos existentes.
Los QUE’s identificados con los clientes y sus importancias relativas, se organizaron
en un diccionario de datos y se obtuvieron para ellos las siguientes:
Amortiguados (1): En caso de impacto o simplemente al caminar, los zapatos
deben absorber gran parte de la fuerza percibida y de esta manera minimizar el
golpe al pie.
Cómodos (5): El cliente desea comprar unos zapatos que no provoquen fastidio,
dolores, o ningún tipo de molestia.
Eviten deslizamiento (1): En terrenos irregulares es necesario que los zapatos
brinden el mejor agarre posible.
Durables (4): Los zapatos deben tener la mayor duración posible, durante la cual
deben mantener sus características físicas originales tanto como sea posible,
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entre estas se pueden mencionar algunas tales como color, costuras, labrado de
la suela, etc.
Bonitos (5): El cliente busca unos zapatos que estéticamente sean agradables
tanto en su diseño como en su color.
Impermeables (2): Al contacto con el agua los zapatos deben evitar tanto como
sea posible su entrada.
Livianos (2): Los zapatos no deben tener mucho peso debido a la naturaleza de
las actividades que con ello se realizan.
Buen precio (4): Los zapatos deben tener un precio accesible y coherente con la
calidad ofrecida.
Brinden protección (3): El cliente desea comprar unos zapatos que le brinden
seguridad en su uso, en este punto se hace referencia principalmente en la
protección del pie y del tobillo de posibles lesiones.
Resistentes (3): Debido a los posibles usos de estos zapatos, el contacto con
objetos que los dañen puede ser muy frecuente, la resistencia se relaciona con
la capacidad de los zapatos para resistir golpes, rayones, cortes, etc, de
elementos tales como rocas, ramas y palos, entre otros.
Ventilados (1): El cliente desea comprar zapatos que permitan la entrada de aire a
su interior manteniendo el pie fresco.
Versátiles (3): Se refiere a que el diseño de los zapatos no restrinja su uso a
actividades al aire libre sino que pueda servir para todo tipo de actividades.
Competencia relativa: Las anteriores necesidades identificadas son evaluadas en
el entorno competitivo y se asigna a cada competidor una calificación numérica que
evalúa su desempeño frente a cada una de las necesidades; esta calificación la
definen los clientes y es el reflejo de la reputación que tiene la compañía en el
mercado. De la investigación de mercado se identificaron 10 marcas las cuales por
su importancia, reflejada en la figura 10, se tomarán únicamente como competencia
relativa las marcas Nike, Timberland, Brahma y Adidas.
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En general, las marcas Nike, Timberland y Adidas se caracterizan por cumplir con
especificaciones

técnicas

como

deslizamiento,

ventilación,

protección

e

impermeabilidad, adicionalmente son cómodos y cumplen a cabalidad con el
requerimiento de diseño. Por otro lado el precio es lo que les quita el atractivo a
estas marcas, encontrando la mayoría de sus referencias en un rango entre
$200.000 y $300.000.
Brahma por su parte tiene una amplia gama de referencias, entre las cuales se
pueden encontrar tanto zapatos muy sencillos con pocas características como otros
muy especializados los cuales cumplen con todas las especificaciones técnicas
requeridas por los clientes. En general sus productos no son livianos y presentan
características estéticas no muy llamativas. Debido a la diversidad de referencias y
calidades de sus productos el precio es muy diverso, encontrando zapatos a precios
muy accesibles. Su rango de precios varía entre $100.000 y $220.000.
Atributos Técnicos del Producto: Para encontrar los atributos de diseño o
COMO’s que satisfagan los QUE´s, se utilizan estrategias tales como retomar
características de productos existentes, identificar innovaciones tecnológicas y
observar productos de la competencia.
El grupo de diseño identificó los siguientes medios que sustentarán el logro de las
necesidades especificadas, incorporando al producto atributos técnicos generados
mediante una sesión de lluvia de ideas, documentados con resultados obtenidos en
estudios previos y las normas técnicas colombianas aplicables al producto
(presentadas como Anexo 1).
•

Amortiguación

•

Molestias internas

•

Diseño suela

•

Duración en buen estado

•

Tendencias del mercado y moda

•

Entrada y salida de humedad

•

Peso
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•

Costo

•

Nivel de seguridad

•

Resistencia de materiales

•

Entrada de aire

•

Diseño estético

Matriz de Relaciones: Un requerimiento clave de producto (COMO) puede afectar
en mayor o menor medida el logro de un requerimiento del cliente (QUE). Las
relaciones se presentan con símbolos que denotan relaciones muy importantes,
importantes, poco importantes e inexistentes entre las características de interés.
Una vez determinados los QUE’s y COMO’s, el grupo de diseño identificó como se
apoyaban los QUE’s y los COMO’s y en que medida. Se calcularon los pesos
absolutos y relativos de cada requerimiento clave de producto con el objetivo de
orientar al grupo en la dirección de aquellos atributos técnicos que resultan
prioritarios. Los atributos prioritarios se presentan en el diagrama de pareto de la
figura 21.
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FIGURA 21. Aspectos claves de diseño (producto).
De la figura 21 se puede concluir que el desarrollo del producto debe estar enfocado
principalmente en los siguientes aspectos: diseño estético, tendencias de la moda y
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del mercado, duración en buen estado del zapato, minimizar las molestias internas,
seguridad, resistencia de los materiales y costo.
Matriz de Correlación: Existen características de diseño de producto (COMO’s)
que se apoyan mutuamente o llegan a ser sustituibles entre sí. La matriz de
correlación se utiliza para identificar cuales COMO’s se apoyan mutuamente y
cuales están en conflicto, se utiliza una escala de correlaciones que define
correlaciones fuerte positiva, positiva, negativa y fuerte negativa. Si la correlación es
positiva o fuerte positiva se dice que los atributos técnicos se apoyan mutuamente;
de lo contrario, los COMO’s se encuentran en conflicto.
Es importante recalcar que la mayor parte de las relaciones negativas se presenta
entre el costo y la mayoría de las otras variables, esto se debe a que si se busca
cubrir totalmente las expectativas de los requerimientos técnicos, el costo será
elevado. La decisión de incurrir en mayores costos para ciertos atributos, dependerá
de la importancia de cada uno de ellos, esquematizada en la figura 21.
Por otro lado, la única relación fuerte negativa existente se presenta entre los
atributos de entrada y salida de humedad y entrada de aire, atributos con baja
importancia, es por esto que dicha relación no afecta considerablemente en el
diseño.
Objetivos de Calidad: Los CUANTO’s son la determinación de los valores ideales
de cada uno de los COMO’s, aquel que satisface los requerimientos técnicos del
producto. Para determinar tales objetivos se recurrió básicamente al estudio sobre
calzado del Instituto de Biomecánica de Valencia y la norma técnica colombiana
NTC 4185, botas tenis para uso deportivo.
A continuación se presenta la matriz de planificación del producto, de la cual se
sacaron las anteriores conclusiones y se resumen los resultados.
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Partes del Producto: Todos los productos están compuestos de partes, que si se
estudian por separado facilitan el proceso de compresión del producto. El árbol de
descomposición de las partes para un zapato se ilustra en la figura 23.

PRODUCTO

PARTES

SUBPARTES

CARACTERÍSTICAS
DE CALIDAD

Puntera
Talonera
Plantilla

Altura Caña
Grosor

Capellada
Sistema de amarre
Res. Rasgado
Lengueta

Masa

Material

Res. Flexión
Res. Color

Zapato
Color
Dureza
Abrasión
Espesor
Suela

Res. Flexión
Cam. Dureza
Def. Compresión
Res. Desgarre

FIGURA 23. Árbol de subsistemas.

Matriz de Planificación de las Partes: Los QUE’s de la nueva matriz son los
COMO’s de la matriz del producto. Es necesario encontrar nuevas características de
calidad que respondan a estas necesidades de los clientes internos (QUE’s de la
matriz de las partes), por eso la voz de los clientes que se tienen en cuenta en este
momento, es la de los clientes internos. Para la elaboración de la matriz, el proceso
es similar al que se siguió en la matriz de planificación del producto.
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Al igual que en la matriz de planificación del producto, se calcularon los pesos
absolutos y relativos de cada requerimiento clave de las partes con el objetivo de
orientar al grupo en la dirección de aquellos atributos técnicos que resultan
prioritarios. Los atributos prioritarios se presentan en el diagrama de pareto de la
figura 25.
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100%
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250

Dureza

120%

Color

300

FIGURA 25. Aspectos claves de diseño (partes).

De la figura 25 se puede concluir que en el momento de la selección de cada una de
las partes del producto y planeación del diseño, es necesario darle prioridad a
aspectos tales como color, dureza de la suela, altura de la caña, sistema de amarre,
resistencia al desgarre de la suela, minimizar el número de costuras internas así
como los puntos de rozamiento específico, abrasión de la suela, resistencia al
rasgado y del color al lavado del material que formará la capellada.

6.2. Generación y Selección del Concepto:
Luego de tener una idea clara de los aspectos en los cuales es necesario hacer
énfasis, se elabora un listado general de las especificaciones técnicas que tendrá el
producto final. Es en estas especificaciones en las cuales se basará el diseñador
para elaborar los conceptos preliminares.
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Tomando como base los resultados de QFD, las especificaciones técnicas y su
aporte al producto se resumen a continuación:
Partes

Característica

Descripción

Aporte

Deportiva con ángulo de Normal desarrollo de la
quiebre de la puntera de marcha
14°

Horma

Material

Combinación:

1. Amortiguación

1. Poliuretano

2. Resistencia,
durabilidad y agarre

2. Caucho
Espesor
Suela

Dibujo

10 a 15 mm

Prima la comodidad
sobre la amortiguación

1. Canales en la zona del
antepié

1. Normal desarrollo de
la marcha

2. Salientes o tacos con 2. Agarre en terrenos
una
disposición
irregulares
multidireccional
3. Evitar resbalamientos
3. Listados perpendiculares
al eje longitudinal del
zapato en la puntera y
talón
Combinación:

Material

1. Resistencia,
durabilidad
comodidad

1. Cuero Nobuk
2. Lonas

2. Diseño

Puntera y
contrafuerte

Refuerzos
plastificada

Color

Negro, café, verde, azul
oscuro,
gris
o
sus
combinaciones

Capellada

Forro
Hilos

y

de

lona Resistencia
durabilidad

y

Supermalla

Resistencia, comodidad
y durabilidad

Distintos calibres

Resistencia, durabilidad
y diseño
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Lengüeta

Almohadillada

Comodidad

Plantilla

Abullonada

Comodidad
amortiguación

Amarre

Sistema

Cordones
resistencia

Ojales

8 – 10

Protección y diseño

10 – 15 cm

Protección al tobillo sin
quitar comodidad

Acolchada

Comodidad

Escotadura para el aquiles

Protección y comodidad

Sportswear

Tendencia 2004-I

Altura
Caña

de

y

alta Protección y diseño

Tipo
Universo de
vestuario
Diseño

Inspiraciones

Duro,
exploración
uniformes

y Tendencia 2004-I

Redondeado de la puntera Comodidad
tanto en el plano lateral
como en el plano horizontal

Con base en estas especificaciones generales se elaboraron 16 bosquejos
preliminares 6, estos fueron evaluados por el grupo de diseño definiendo cuales
características de los bosquejos presentados cumplían de mejor manera las
necesidades de los clientes.
Como resultado de este proceso de evaluación y negociación de las
especificaciones técnicas y del aspecto físico del producto, se definieron cuatro
posibles conceptos, los cuales se presentan como anexos en este capítulo.
Finalmente, por medio de votación de los miembros del grupo de diseño, se
seleccionó un concepto y se elaboró un prototipo. El modelo seleccionado se
presenta como anexo en este capítulo.

6

Diseños elaborados por Jorge Burgos de la empresa Cyclus, Ecodiseño.
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Las especificaciones detalladas del prototipo, en las cuales se basa el análisis de
costos posterior, son las siguientes:
•

Cuero Nobuk Chocolate, Verde Militar y Negro

•

Pasa cordón 050

•

Lona Huracán Verde

•

Lona Plastificada Ventura Negra

•

Lengüeta en Malla Acolchada

•

Cordones Redondos de Poliéster verde

•

Riata Verde x Negro

•

Suela Fratello 5014
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7. Plan de Mercadeo
Con el objetivo de ubicar el diseño y desarrollo del nuevo producto dentro de la
actividad de la empresa, se hará un plan de mercadeo preliminar que sirva como
una recomendación para la organización en el momento del lanzamiento del
producto. Con este plan de mercadeo se busca definir los objetivos de la
introducción del producto y sus posibles estrategias.
Como primer paso en su elaboración, se hará el análisis DOFA de la empresa
enmarcado dentro del esquema de los zapatos.

7.1. Análisis DOFA:
Debilidades:
•

La empresa no tiene ningún conocimiento ni experiencia en el sector de
calzado.

•

El calzado no es un producto que los clientes asocien con la empresa.

•

Por ser un producto totalmente nuevo dentro de las líneas de la empresa,
existirá incertidumbre por parte de los clientes con respecto a la calidad del
producto.

•

Según la revista Dinero, el mercado interno del cuero se ha visto seriamente
golpeado desde 1999 por la disminución del ingreso per cápita. Prueba de ello
es el índice de rotación de calzado que pasó de 2,5 pares per cápita en el
2000, a 1,5 pares en la actualidad.

•

“Durante el 2000 entraron al país más de 50 millones de pares de zapatos
mediante

prácticas

ilegales

de

importación,

contrabando

técnico

y

subfacturación, provenientes de Panamá y China. El precio de unos 35
millones de ellos estaba por debajo de USD 1.50”. Comenta Luis Gustavo
Florez, presidente de ACICAM. 9

9

Información obtenida del análisis del sector del calzado en la base de datos Benchmark.
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Oportunidades:
•

Beneficio arancelario que reciben los productos de cuero y el calzado por el
Atpa.

•

“Por el bajo costo de la mano de obra, plantas altamente tecnificadas y manejo
de grandes volúmenes, los países asiáticos son los líderes en la manufactura
de este tipo de productos.” (Dinero, Noviembre 2002)

•

La centralización de la producción de algunas marcas multinacionales como
Nike y Reebok, quienes utilizan outsourcing para la fabricación de su calzado
deportivo en países asiáticos, trae ventajas en costos y simplificación de
procesos. (Dinero, Noviembre 2002)

•

Diversificación de productos mediante el complemento del concepto Outdoor
de su marca.

Fortalezas:
•

Buena percepción y alto reconocimiento del mercado hacia la marca, según
investigaciones de mercado Totto tiene un “Top of Mind” del 88%.

•

Cultura empresarial abierta a nuevas ideas.

•

Gran parte de la manufactura de productos actuales de la empresa ya la
realizan en países asiáticos (aproximadamente el 40%).

•

Sistema de distribución bien estructurado y amplia cobertura del mercado.

•

Relación directa entre el tipo de calzado desarrollado y el concepto Outdoor de
la marca.

•

En las líneas actuales de Totto existen productos que pueden ser asociados
con los zapatos como una posible estrategia de mercado y exhibición en
puntos de venta.

Amenazas:
•

Importaciones legales o ilegales de calzado.
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•

Existencia en el mercado de reconocidas marcas tanto nacionales como
internacionales.

7.2. Objetivos del Plan de Mercadeo:
Producto:
•

Introducir la línea de zapatos dentro de las líneas tradicionales de productos
y de esta manera comenzar con el complemento del concepto Outdoor de la
marca.

Precio:
•

Fijar un precio para el producto que sea coherente con las exigencias del
mercado y la calidad reflejada.

•

Fijar un precio relativamente bajo para los zapatos, ya que es un producto
nuevo para la empresa con ningún posicionamiento en el mercado.

Plaza:
•

Determinar el mercado objetivo hacia el cual estará dirigido el nuevo
producto.

•

Aumentar el número de clientes potenciales de la empresa mediante la
introducción del nuevo producto.

•

Seleccionar el canal de distribución óptimo.

Promoción:
•

Dar a conocer los zapatos como una nueva línea de producto de la empresa.

•

Dar incentivos a los clientes, obteniendo así de estos su lealtad y confianza.

•

Mostrar a los clientes las ventajas de los zapatos Totto.

•

Hacer énfasis en el respaldo de la marca hacia el nuevo producto.

•

Vender a Totto no como una empresa de maletines sino como un estilo de
vida enmarcado dentro del concepto Outdoor.

52

II-03(2)18

•

Relacionar los zapatos con productos ya existentes.

7.3. Estrategias:
Producto:
•

El diseño de los zapatos, desarrollado en el presente proyecto, es en sí
mismo una estrategia para lograr el objetivo de la empresa de diversificar
sus productos y complementar su marca, obteniendo de esta manera un
incremento en sus ventas.

•

Al igual que muchas marcas que manejan este tipo de calzado, se
manejarán pocas referencias, especialmente en un comienzo mientras la
difusión del producto dentro del mercado aumenta.

•

Por la naturaleza de la actividad a realizar y el mercado objetivo, se tendrá
un amplio rango de tallas, entre las tallas 36 y 44 inicialmente, ajustándolas a
medida que se va conociendo más acerca del comportamiento de las ventas
del producto. Por recomendación de expertos, la cantidad de cada una de
las tallas es una campana donde las tallas 39 y 40 son la gran mayoría, y
van disminuyendo hacia los extremos, 36 y 44.

•

Dado que la línea de morrales Athletic está enfocado al mismo mercado
objetivo que los zapatos desarrollados y existe una relación funcional entre
ambos productos, se introducirá los zapatos dentro de esta línea, adoptando
el nombre Athletic para los mismos.

Precio:
•

Por ser un producto totalmente nuevo para la marca, el precio de
lanzamiento del producto será relativamente bajo con respecto a la
competencia pero reflejando siempre la calidad y el estatus de los productos
Totto. Analizando los precios actuales de productos en el mercado y la
calidad ofrecida por cada uno de ellos, un precio de $120.000 cumple con los
objetivos propuestos.
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•

El precio podrá ser ajustado luego de ver la respuesta de los clientes y el
análisis financiero posterior al periodo de prueba del producto en el mercado.

Plaza:
•

El lanzamiento del producto se hará en la ciudad de Bogotá dado que el
presente estudio se limitó a este mercado, con la posibilidad de hacerse en
otras ciudades dependiendo del resultado y la aplicabilidad.

•

Inicialmente se manejarán los puntos de venta directos como canales de
distribución, debido a que estos cuentan con mayor espacio para
almacenamiento en bodega y mejores posibilidades de exhibición del
producto.

•

El mercado objetivo del producto son jóvenes entre 18 y 35 años que gusten
de las actividades al aire libre, enmarcados dentro del mercado general de la
marca el cual cubre personas con ingresos medios y altos.

•

Posteriormente, luego de que el producto sea ampliamente conocido, se
utilizarán los distribuidores mayoristas como canales de distribución óptimos
para aumentar el volumen de ventas.

Promoción:
•

La participación en ferias de cuero y de calzado cumplirá un factor
fundamental en el proceso de reconocimiento por parte del mercado del
producto dentro de la marca.

•

Debido a que el proyecto comenzará a pequeña escala por la incertidumbre
del éxito del mismo, el uso de publicidad será moderado por su elevado
costo. Se utilizará publicidad informativa haciendo énfasis en la existencia
del producto dentro de la marca, en medios como radio y prensa donde el
costo es más bajo.

•

La amplia difusión y cobertura de los puntos de venta Totto servirá en sí
mismo como una plataforma de publicidad masiva y poco costosa, avisos
alusivos al producto y su exhibición en las vitrinas, será suficiente para que
el producto sea de a conocer en el mercado.
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•

La exhibición del producto reflejará explícitamente su relación con la línea de
morrales Athletic.

•

Es esta relación la que permitirá utilizar promociones que incentiven la
compra de ambos productos. Por ejemplo el X% de descuento en la compra
de los zapatos por la compra de un morral Athletic, o viceversa.

•

Como estrategia de promoción se puede utilizar el patrocinio o descuentos
para el producto en eventos donde el uso de estos zapatos sea apropiado.

•

Descuentos para grupos o asociaciones de excursionistas, caminantes,
escaladores, etc.

•

Descuentos para estudiantes de ciertas carreras universitarias específicas
donde el uso de estos zapatos es frecuente, como es el caso de biólogos o
antropólogos.

•

El amplio conocimiento sobre las especificaciones técnicas del producto por
parte de los vendedores en los puntos de venta será un valioso recurso para
hacer énfasis en las virtudes de los zapatos y de esta manera comenzar un
posicionamiento de la marca en esta línea.
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8. Análisis Económico
Como última etapa, luego de tener un concepto que cumple con los requerimientos
técnicos identificados, es necesario determinar la factibilidad financiera del proyecto.
Para esto, dada su naturaleza, se utilizará la TIR (Tasa Interna de Retorno), el VPN
(Valor Presente Neto) y el PyG.
El primer paso para la elaboración del análisis económico del proyecto es estimar la
proyección de las ventas.

8.1. Proyección de Ventas:
Según Crawford (2003), en el desarrollo de la proyección de ventas y en la
utilización de los valores que resulten de su estimación, es necesario considerar
ciertos aspectos:
•

El potencial de un producto puede ser muy alto pero no materializarse en las
ventas debido a un bajo esfuerzo en mercadeo.

•

Las ventas crecerán en la medida que se logre que los clientes prueben el
producto y se conviertan en compradores periódicos.

•

Las ventas del producto también dependerán de las estrategias adoptadas
por los competidores.

Este autor plantea la siguiente expresión para su calculo:
PV = N * IC * D * Co
Donde,
PV = Proyección de ventas
N = Mercado potencial
IC = Intención de compra
D = Disponibilidad del producto en el mercado
Co = Conciencia del mercado de la existencia del producto
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La proyección de ventas debe ser ajustada tomando en cuenta la frecuencia de
compra de los clientes. De la investigación de mercado sobre necesidades, se
identificó que la gran mayoría de la población compraría este tipo de zapatos con
una frecuencia menor o igual a dos años, es decir que las ventas anuales estimadas
serán PV / 2.
Adicionalmente, se observó que la mayor parte de los compradores son hombres,
razón por la cual se calculará la proyección de ventas para hombres y para mujeres
de forma independiente, y de esta manera obtener el resultado final de la proyección
de ventas como la suma de ambos valores.
El mercado potencial (N) se calculó como la multiplicación de la población total de
Bogotá, la porción de la población que se encuentra entre 18 y 35 años, y la porción
de la población bogotana en estratos 4, 5 y 6. Datos que se resumen en la siguiente
tabla.

Hombres
Población Total7
Entre 18 y 35 años 8

7’000.000
17,7%

Estratos 4, 5 y 6 9
N

Mujeres

19%
12%

148.328

159.380

La disponibilidad del producto (D) hace referencia al porcentaje del mercado
objetivo que tiene acceso físico al mismo, es decir, si algún cliente quiere comprar
el producto, fácilmente puede llegar a un sitio donde se esté vendiendo.

7

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá
Estimado basado en datos del DANE
9
Fuente: Observatorio Social de la Cámara de Comercio de Bogotá
8
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Como se ha mostrado, Totto cuenta con amplios canales de distribución y un
cubrimiento en Bogotá para los estratos 4, 5 y 6 del 100%, es por esto que D se
considerará como 1.
La conciencia del producto (Co) es un término directamente relacionado con la
estrategia de mercadeo, es un concepto que hace referencia a que porcentaje del
mercado objetivo conocerá de la existencia del producto.
Como se planteó en el plan de mercadeo, una estrategia de publicidad informativa
poco costosa, basada en la exhibición del producto en los puntos de venta y una
corta campaña publicitaria en radio y prensa, cumplirá a cabalidad el objetivo de
informar al mercado de la existencia del producto. Es por esto que se tomará Co
como 1.
IC: La intención de compra es una estimación que nos indica el porcentaje del
mercado objetivo que compraría el producto.
8.1.1. Intención de Compra:
Este método consiste en preguntarle a una muestra del mercado objetivo, en una
escala de 5 puntos, su sentimiento hacia la compra del producto luego de que este
tiene contacto con el mismo. Es común en esta metodología mirar en los totales de
las dos primeras casillas (el número de clientes que dijeron que definitivamente o
probablemente comprarían el producto).
La intención de compra se calculará para hombres y mujeres separadamente, su
cálculo se hace de la siguiente manera:
IC = ? Ci * Ai

,

i = 1, 2

Donde,
Ci = Porcentaje de las respuestas en la casilla i
Ai = Ajuste de la casilla i. Refleja el porcentaje de los entrevistados que
efectivamente adquirió el producto luego de que este sale al mercado,
tomando en cuenta que su repuesta fue definitivamente o probablemente
lo compraría.
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El procedimiento correcto para el cálculo de los valores de Ai sería de la siguiente
manera, primero hacer una investigación identificando la intención de compra del
mercado, tal como se va a hacer en el presente proyecto. Luego se haría una
investigación posterior al lanzamiento del producto para identificar que porcentaje de
los entrevistados previamente, efectivamente adquirió el producto, y de esta manera
se conocería, para estudios posteriores, los valores de Ai.
Basado en promedios de información recogida de varios productos lanzados al
mercado en el pasado, el 80% de las personas que contestaron que definitivamente
comprarían el producto efectivamente lo hicieron (A1 = 0,8), y 33% de las personas
que respondieron que probablemente comprarían el producto realmente lo hicieron
(A2 = 0,33).
Para determinar los valores de Ci, es necesario realizar una investigación de
mercado, los pasos para su elaboración se detallan a continuación:
Definición del Problema: Estimar la intención de compra del producto por parte del
mercado objetivo.
Diseño de la Investigación: Según las definiciones de Malhotra (1999), la
investigación más apropiada para la solución del problema es una investigación
descriptiva seccional-cruzada múltiple. Esto se debe a que el objetivo de la
investigación es describir el mercado, y por otro lado la muestra se obtendrá una
sola vez de varios grupos.
Con el objetivo de obtener la información se utilizará un método de medición,
enfocado principalmente en entrevistas personales.
El tamaño de la muestra será calculado de acuerdo al modelo estadístico
presentado por Levin en lo que respecta a la estimación de una porción. Debido a
las restricciones de tiempo y presupuesto de este proyecto, los parámetros
escogidos no serán muy estrictos en lo que se refiere a error permitido y
confiabilidad, ya que el tamaño muestral daría como resultado valores muy altos.
El modelo se resume en la siguiente ecuación:
E = Z * v (p * q / n)
Donde,
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E = Error permitido. Expresado como un intervalo, se tomará como 6%
Z = 1,64, valor asociado a una confiabilidad del 90%
p, q = Parámetros de la población. Debido a que no hay una idea clara de la
estimación de la porción de la población que compraría y no compraría el
producto, entonces los parámetros se escogen conservadoramente para
obtener el mayor valor de n, estos son p = q = 0,5
n = Tamaño de la muestra. Con los valores seleccionados, el valor de n será
187.
Dado que lo que se busca es encontrar la intención de compra de hom bres y
mujeres separadamente, se tomará una muestra de 95 hombres y otra de 95
mujeres.
Finalmente, y siguiendo los consejos de Malhotra, se redactó el cuestionario, el cual
será utilizado para el trabajo de campo en la obtención de la información de los
clientes potenciales.
El formato a utilizar para las encuestas, se presenta a continuación:
Cuestionario:
(Mostrando el prototipo del producto al entrevistado)
Si este producto estuviera en el mercado a un valor de $120.000, ud:
a. Definitivamente lo compraría
b. Probablemente lo compraría
c. Puede o puede que no lo compraría
d. Probablemente no lo compraría
e. Definitivamente no lo compraría
Resultados y Análisis:
Es importante recalcar que los resultados aquí obtenidos tienen una confiabilidad
asociada muy baja, es por esto que dichos resultados serán utilizados para explicar
la metodología y tener una idea tentativa del tamaño del mercado. Se recomienda
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complementar los resultados ampliando el tamaño muestral y de esta manera
obtener resultados concluyentes.
Los resultados a los que se llegó se resumen en las siguientes figuras:

e
14%

ab
0%
3%
c
23%

d
60%

FIGURA 26. Resultados Hombres Intención de Compra.

a
b
0%

c
13%

e
29%

d
58%

FIGURA 27. Resultados Mujeres Intención de Compra.
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Para el cálculo de la intención de compra se toman los porcentajes
correspondientes a las dos primeras casillas y se ajustan. Los resultados se
resumen en la siguiente tabla:

Hombres

Mujeres

C1

0%

0%

C2

3.2%

0%

A1

80%

A2

33%

IC

1.04%

0%

Con el estimado de la intención de compra, la proyección de las ventas se calcula
tal como se mostró. Los resultados son los siguientes:

Hombres

Mujeres

N

148.328

159.380

IC

1.04%

0%

D

1

1

Co

1

1

PV

1.546

0

Ventas Anuales (Unds)

773
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8.2. Análisis Financiero:
Para la elaboración del análisis financiero se tomarán en cuenta los siguientes
parámetros:
Valor
Parámetro
2003

2004

2005

2006

Crecimiento Económico 10

2,0%

3,3%

3,7%

3,9%

Inflación

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

TIO (WACC)11

12%

Gasto12 (Ventas)

25% (del valor de la venta)

Con la proyección de ventas estimadas, calculando un crecimiento de estas según
el crecimiento económico y un precio de venta de $120.000, ajustado anualmente
con la inflación, las ventas en un horizonte de 5 años son las siguientes:

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

773

788

814

844

877

Precio13 ($)

103.448

109.655

115.138

119.743

123.336

Ventas ($)

79.951.971

86.444.071

93.761.562

Unidades

101.119.969 108.215.557

10

Los valores de crecimiento económico e inflación se obtuvieron del Departamento Nacional de
Planeación.
11
Los valores del costo de capital (WACC) y gasto fueron obtenidos directamente de la empresa.
12
En el valor de gasto se considera el pago del local, servicios públicos, manejo de inventarios,
salarios, transporte, entre otros. En general todos los gastos administrativos relacionados con la venta
del producto.
13
Para calcular las ventas es necesario descontar el 16% del IVA al precio de venta.
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Para comenzar el proyecto, es necesaria una inversión inicial la cual incluye
publicidad, los exhibidores para los puntos de venta y los moldes (1 modelo y 1 por
talla, 10 en total)

Publicidad

Radio
Prensa

Moldes
Exhibidores
TOTAL

$ 7.000.000
$ 6.000.000
$
145.714
$ 8.000.000
$ 21.145.714

La materia prima para la producción y su valor por par 14, es la siguiente:

Materiales
Bolsa
Caja
Cemento Térmico
Contrafuerte
Cordones
Cuero
Espuma
Etiqueta
Hilo
Humectante
Lámina Odena
Lona Huracán
Lona Ventura
Marquilla
Pasacordones
Pegante (Pu)
Pegante Amarillo
Plantillas
Puntera
Reata
Remaches
Suela
Supermalla
Tinta
TOTAL

14

Costo
$
10
$
800
$
350
$
500
$
300
$ 12.375
$
550
$
270
$
230
$
50
$
300
$ 2.300
$ 4.000
$ 1.200
$ 1.200
$
250
$
150
$ 1.050
$
510
$
60
$
240
$ 10.000
$ 1.000
$
20
$ 37.715

Los valores de materia prima y mano de obra son los correspondientes a la elaboración del prototipo.
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Es por esto que bajo el supuesto que tanto los insumos como la mano de obra
directa y los gastos administrativos, crezcan con la inflación, los egresos por un par
de zapatos serían los siguientes:

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Materia Prima

$ 37.715

$ 39.977

$ 41.976

$ 43.655

$ 44.965

Mano de Obra
Directa

$ 15.000

$ 15.900

$ 16.695

$ 17.362

$ 17.883

Gastos
Administrativos

$ 30.000

$ 31.800

$ 33.390

$ 34.725

$ 35.767

TOTAL

$ 82.715

$ 87.677

$ 92.061

$ 95.744

$ 98.616

Con todos estos valores, tomando en cuenta las unidades vendidas por periodo, y
una tasa de impuestos sobre utilidades, el flujo de efectivo sería el siguiente:

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

-$21.145.714

$10.415.670

$11.261.422

$12.214.701

$13.173.311

$ 14.097.683

Con este flujo y un costo de capital de la empresa (WACC) del 12%, los indicadores
para evaluación de proyectos, VPN y TIR, tienen los siguientes valores:

VPN

$ 22.196.992

TIR

46,63%
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Analizando ambos indicadores y considerando los supuestos y el alcance del
muestreo, se puede observar, que el proyecto financieramente es atractivo para la
empresa. Primero, el valor presente de los flujos futuros es positivo lo que indica
una utilidad con respecto a la inversión inicial, segundo, la tasa interna de retorno es
muy superior a su costo de capital (12%) lo que muestra que el proyecto es
atractivo.
Finalmente, en la siguiente página, se presenta el PyG como un mecanismo que
permite ver claramente los flujos efectivos de dinero y la utilidad en cada uno de los
periodos. De este se observa un margen de utilidad neta final para este producto del
13%.
Aunque la alta rentabilidad presentada en este análisis puede ser explicada en parte
al correcto desarrollo del producto, existen variables de gran importancia que
influyen en estos resultados, entre otras está el alto reconocimiento de la marca, la
infraestructura física existente, los canales de distribución y el amplio conocimiento
en mercadeo y logística de la empresa.
Es por esto que en términos absolutos la comercialización de estos zapatos puede
no ser tan atractiva como el desarrollo de los mismos dentro una empresa que ya
cuenta con todo el entorno necesario para que el proyecto sea un éxito.
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Ventas
Materiales
MOD

Año 1
$
$ 79.951.971
$ 29.148.756
$ 11.593.036

$
$
$

Año 2
$
86.444.071
31.515.635
12.534.390

$
$
$

Año 3
$
93.761.562
34.183.434
13.595.426

$
$
$

Año 4
$
101.119.969
36.866.150
14.662.395

Utilidad Bruta

$
$
$

Año 5
$
108.215.557
39.453.047
15.691.256

$ 39.210.179

49% $

42.394.045

49% $

45.982.701

49% $

49.591.424

49% $

53.071.254

Gastos Administrativos

$ 23.186.072

$

25.068.781

$

27.190.853

$

29.324.791

$

31.382.512

Utilidad Operativa

$ 16.024.107

20% $

17.325.265

20% $

18.791.848

20% $

20.266.633

20% $

21.688.742

Gastos Financieros
Ingresos Financieros

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

-

Utilidad Antes de Impuestos

$ 16.024.107

20% $

17.325.265

20% $

18.791.848

20% $

20.266.633

20% $

21.688.742

Impuestos (35%)

$

5.608.438

$

6.063.843

$

6.577.147

$

7.093.321

$

7.591.060

Utilidad Neta Final

$ 10.415.670

13% $

11.261.422

13% $

12.214.701

13% $

13.173.311

13% $

14.097.683

%

%

%

%

%

49%

20%

20%

13%
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9. Conclusiones y Recomendaciones
Las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto se presentarán desde
varios frentes distintos. Primero, las referentes al mercado y al producto, segundo,
las referentes a la metodología utilizada y finalmente las personales.

9.1. Mercado y Producto:
Aunque claramente el mercado de zapatos para actividades al aire libre es muy
competido y existe una gran variedad de productos que cumplen con los
requerimientos de los clientes, la connotación que le puede dar la empresa al
producto, mostrándolo como un producto de alta calidad a un buen precio, le
puede permitir tomar una participación importante del mercado.
Es importante tomar en cuenta que el desarrollo de zapatos tiene asociado una
gran cantidad de características y especificaciones técnicas, pero la gran mayoría
de los clientes basan su decisión de compra del producto en su apariencia física y
su relación con el precio. Es por esto que el trabajo del diseñador en el aspecto
físico del zapato es fundamental para el éxito del producto.
Esta nueva línea de producto cumple perfectamente con el objetivo de la empresa
de complementar su concepto outdoor y puede permitir incluir dentro de sus
clientes un grupo que antes era totalmente ajeno a la marca Totto, aumentando de
esta manera sus ingresos potenciales.
El desarrollo del proyecto para la empresa no implica una gran inversión y por
tanto tiene un bajo riesgo asociado. Un pequeño lote de prueba puede dar datos
más reales de la viabilidad futura del mismo.
Así mismo, aunque los datos de intención de compra no son muy confiables, el
análisis financiero preliminar muestra un proyecto que puede ser muy interesante
tanto por su rentabilidad como por su concepto de complemento dentro de la
marca.
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9.2. Metodología:
La metodología presentada muestra un proceso esquemático y organizado en la
cual cualquier empresa puede basarse para el desarrollo o mejoramiento de
productos.
Según especialistas en calzado, los resultados a los cuales se llegó en este
documento, son totalmente coherentes con el conocimiento adquirido por ellos
durante años de experiencia.
El uso de la metodología presentada da como resultado conclusiones objetivas para
el desarrollo o mejoramiento de productos, reduciendo de esta manera el riesgo de
la introducción del producto al mercado.
Aunque la metodología empleada para la proyección de ventas es la correcta, las
restricciones de tiempo y presupuesto no permitieron manejar altos niveles de
confiabilidad. Para obtener resultados más cercanos a la realidad, se recomienda
ajustar el valor de intención de compra con muestras más grandes y ajustes (Ai)
reales.

9.3. Personales:
El desarrollo de este proyecto me aportó mucho en mi formación académica y
personal. Primero que todo, me ayudó a interiorizar aun más, gran cantidad de
bases teóricas aprendidas en la carrera y a adquirir seguridad en el momento en
que su utilización sea necesaria en mi vida profesional.
Adicionalmente, este proyecto fue elaborado con la ayuda de personas con
formaciones diversas, tanto personal como profesionalmente, lo que me ayudó a ser
una persona más tolerante y abierta ante recomendaciones y aportes que en
ocasiones divergían de las mías.
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