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taller de calzado “León”, dedicados a la elaboración de calzado para damas y niñas fue realizado en la 

ciudad Guayaquil, cuyo objetivo fue el de mejorar los procesos administrativos, para que la empresa 

consiga aumento de productividad, debido a que la empresa no tenía establecido en sus procesos un control 

de calidad, enfrentando un porcentaje de devoluciones de calzado. 
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TEMA: Propuesta de mejora de los procesos administrativos del taller de calzado “León” 

RESUMEN 

La investigación acerca del tema Propuesta de mejora de los procesos administrativos 

del taller de calzado “León”, dedicados a la elaboración de calzado para damas y niñas fue 

realizado en la ciudad Guayaquil, cuyo objetivo fue el de mejorar los procesos administrativos, 

para que la empresa consiga aumento de productividad, debido a que la empresa no tenía 

establecido en sus procesos un control de calidad, enfrentando un porcentaje de devoluciones 

de calzado.  

El taller enfoca sus entregas a distribuidores de calzados quienes representan el 80% 

del total de producción, posee 12 empresas importadoras quienes se convierten en sus 

principales proveedores para la fabricación de calzado. La metodología que se utilizó fue de 

tipo exploratoria, bibliográfica, descriptiva  y de campo, realizando un reconocimiento del 

sector sujeto a estudio, delimitándolo e indicando las características demográficas y 

geográficas, en el que se concluye que el mercado objeto de estudio es de 100 clientes que 

utilizan el producto y 21 trabajadores que desarrollan el producto. Se utilizaron  fuentes de 

información primaria y secundaria, se recolectó la información a través de  la encuesta como 

instrumento diseñado con preguntas cerradas, y la entrevista se realizó al gerente con preguntas 

abiertas. Luego se procedió al  procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

Proponiendo adquirir recursos materiales, capacitación y contratación de personal para 

desarrollar un control de calidad se estima una inversión inicial aproximadamente de $898 

dólares, para 1 año planteada la propuesta será la inversión total de $7,657 dólares. 
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TEMA: Proposal to improve the administrative processes of the footwear workshop "León" 

 

ABSTRACT 

The research on the subject Proposal for improvement of the administrative processes of the 

footwear workshop "León", dedicated to the production of footwear for ladies and girls was 

carried out in the city of Guayaquil, whose objective was to improve administrative processes, 

so that the Company to increase productivity, because the company had not established a 

quality control process, facing a percentage of returns of footwear. 

The workshop focuses its deliveries on footwear distributors who represent 80% of the 

total production, has 12 importing companies who become their main suppliers for footwear 

manufacturing. The methodology used was exploratory, bibliographic, descriptive and field, 

making a survey of the sector subject to study, delimiting it and indicating the demographic 

and geographical characteristics, which concludes that the market under study is 100 clients 

who use the product and 21 workers who develop the product. The sample for the clients was 

80 and the workers 21. Primary and secondary information sources were used, the information 

was collected through the survey as an instrument designed with closed questions, and the 

interview was conducted to the manager with open questions. The processing, analysis and 

interpretation of the information was then proceeded. Proposing to acquire material resources, 

training and hiring of personnel to develop a quality control is estimated initial investment        

of approximately $ 898 dollars, for 1 year raised the proposal will be                                                     

the total investment of   $ 7,657 dollars. 
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1. INTRODUCCION 

 El presente estudio revelará, si existe aumento de productividad al mejorar  los procesos 

administrativos que posee la empresa. 

Para el desarrollo de la investigación se escogió como objeto de estudio al taller de 

producción  de calzado “León”, situado en la ciudad de Guayaquil, establecida hace 19 años 

en la fabricación de calzado para damas y niñas, trabajando con una demanda elástica e 

inelástica, ofreciendo diferentes diseños como: sandalias, plataformas, ortopédicas, flats y 

tacones con plataforma. 

El proyecto presenta 3 capítulos; El primer capítulo desarrolla un  marco teórico, donde 

se estipularán las bases teóricas utilizadas en la investigación. El segundo capítulo describe el 

diagnóstico del estado existente que posee la empresa, su problemática y los resultados que se 

obtendrán mediante la aplicación de los métodos de investigación. El tercer capítulo estimara 

para la empresa, propuestas de solución según los problemas que se identificarán.  

 

1.1 Actividad de la empresa   

El taller de calzado investigado, es una empresa ecuatoriana asentada en la ciudad de 

Guayaquil; la misma que se dedica a la elaboración de calzado para mujeres y niñas, fundada 

por el señor Ángel Arturo León Zúñiga, consiguiendo una apertura de mercado a través de 

ventas directamente al consumidor y distribuidores comerciales. 
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1.2 Planteamiento del problema 

El taller actualmente enfrenta un porcentaje de calzados devueltos, además no se 

cumple el tiempo estimado de entrega del producto, no existe control de calidad en la 

elaboración del producto y nunca se han realizado cambios de recursos obsoletos de 

fabricación, por tanto los clientes se sienten inconformes del resultado obtenido, los vendedores 

reciben muchos reclamos, limitándose a utilizar solo estrategias de venta por demanda elástica 

y los operarios retrasan la producción a causa de la falta de recursos materiales y el 

cumplimiento del cambio de zapatos devueltos. 

Por tal motivo esta investigación busca identificar cuáles son las tareas que generan dichos 

errores y proponer mejoras a los procesos.  

1.3 DISEÑO TEÓRICO 

 

   1.3.1 Formulación  del Problema 

¿Cómo mejorar los procesos administrativos del taller de calzado “León”?   

   1.3.2 Objetivo General 

Proponer mejoras de los procesos administrativos del taller de calzado “León”, para 

aumentar la productividad.  

  1.3.3 Hipótesis General 

¿Si se propone mejora de procesos del taller “León”, entonces aumentará la 

productividad?  

Variable Independiente: Mejora de procesos. 

Variable Dependiente: Aumento de productividad. 

   1.3.4 Objetivos Específicos: 

1. Identificar los procesos administrativos actuales del taller de calzado.  

2. Evaluar los procesos administrativos actuales del taller de calzado. 

3. Proponer mejoras a los procesos administrativos actuales del taller de calzado a tratar.  
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1.4 DELIMITACION DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

Contenido: Administración  

Área: Producción y Venta 

Espacial: Se desarrolla la investigación en el establecimiento del taller de calzado, ubicado en 

la parroquia Tarqui; Coop. Empleados de la Junta de Beneficencia (San Eduardo) Slr. 26 

intersección Mz. 283 

Temporal: julio de 2016 a marzo de 2017 

1.5 DISEÑO METODOLOGICO 

  1.5.1 Métodos del nivel teórico utilizados  

Método Lógico – Histórico 

         Según (Urgiles, 2014)  “Se vinculan entre sí. Para declarar las leyes extensivamente 

fundamentales, el método lógico se regirá en los datos que provee el método histórico, de 

manera que no constituya una simple especulación imaginativa. De igual modo lo histórico no 

debe limitarse sólo a la simple representación de los hechos, sino también debe manifestar la 

lógica.” 

Este método, mostrará  las funciones y desarrollo de la investigación a través de los 

antecedentes con que se generó la problemática, a fin de poder llevar a cabo el mejoramiento 

de los procesos de administración ya que conociendo por este método que, la lógica no repite 

errores de la historia, se propone innovar la sistematización de la elaboración de calzado y 

reducir errores continuos del producto terminado. 

Análisis y síntesis  

  Según (Bajo, 2004) define que este método: “Se emplea en la trayectoria de la 

recopilación de información simplificando el análisis de estudio a través de la bibliografía 

fusionando además lo investigado en el trabajo de campo que procede a través de la síntesis 

interpretar experiencias concretando el resultado final esperado”. 
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Método lógico inductivo   

Según (Bacon, 2009) describe que: “Se trata de poder realizar deducciones desde casos 

específicos y posicionarlos hacia conocimientos generales, permitiendo que la hipótesis se 

forme, junto con las demostraciones y las investigaciones de leyes científicas tanto que el 

desarrollo inductivo varía en lo completo o incompleto”.  

  1.5.2 Métodos del nivel empírico utilizados 

Encuesta  

         “La encuesta es una técnica de adquisición de información de utilidad sociológica, 

mediante un cuestionario anticipadamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto ofrecido.”  

Define: (Ferrer, 2010) 

Entrevista 

     Se precedió a realizar la entrevista debido a la interacción del propietario hacia el 

entrevistador,  debido a una población manejable, con la actitud de captar información sin 

perjuicios, más bien desarrollando preguntas de manera que el entrevistado pueda sentirse 

confiado al responder, proporcionando material para el estudio realizado. 

Observación 

              Involucrando a profundidad el estudio, fueron observados los procesos de 

producción el manejo de la compra de materiales y el tiempo limitante que poseen a favor y 

en contra. 

Lo que permitió adquirir mayores datos para introducirlos en el estudio y mejorar la 

fundamentación de la propuesta del resultado final. 
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  1.5.3  Métodos estadísticos matemáticos 

Estadística descriptiva 

             El análisis porcentual introducido es la estadística descriptiva, para interpretar los 

datos adquiridos mediante los recursos utilizados. 

             La investigación se ejecutó en el taller artesanal “León”  ubicado en la parroquia 

Tarqui en la Coop. Empleados de  la Junta de Beneficencia (San Eduardo) Slr. 26 intersección 

283, utilizando una población de 21 trabajadores distribuidos en diferentes funciones y 100 

clientes del taller para el estudio. 

  1.5.4  Tipos de investigación  

              Se utilizó la investigación bibliográfica adquiriendo información por teorías que 

llegan a la determinación de una cuestión mediante los instrumentos del conocimiento; 

siguiendo con la investigación exploratoria que permitió la aproximación de resultados 

mediante la búsqueda puesto que se desconocía los causantes del problema del estudio; la 

investigación de campo ayudo a desarrollar los mecanismos de contacto directo con las 

personas y área donde se produce la planificación del objeto estudiado; la investigación 

descriptiva se utilizó mediante observaciones y descripciones del comportamiento de los 

motores que necesita los procesos administrativos sin influir sobre los mismos. 

  1.5.5  Alcance de la investigación (exploratoria, explicativa y transformadora) 

Investigación Bibliográfica 

           Según  (Rodriguez U, 2013) define que: “La investigación bibliográfica es un proceso 

sistemático y secuencial de recaudación, selección, ordenamiento, evaluación y análisis de 

contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y virtual que servirá de fuente 

teórica, conceptual y metodológica para una investigación científica definitiva”. 

           A través de este conocimiento se formaran experimentos que ayudaran a la mejor 

orientación investigativa, precediendo a fomentar amplitud en temas inconclusos sin 

desmerecer investigación ya realizadas flagelando con su análisis concluido. 
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Como instrumentos se utilizaron textos, tesis con información relevante, libro, blogs, y 

documentos web. 

Investigación exploratoria 

            Son las averiguaciones que pretenden darnos una visión universal, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza 

especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más 

aún, sobre él, es difícil expresar presunciones estrechas o de cierta infinidad. Suele surgir 

también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su descubrimiento no admite una 

descripción sistemática o cuando los recursos del investigador resultan escasas para 

emprender una labor más honda. (Ibarra, 2011) 

Investigación de campo 

    Según (Fidias G, 2012) Es aquella que radica en la recolección directamente de los 

sujetos buscados, o de la situación donde surgen los hechos, sin la necesidad de manejar o 

intervenir una sola variable, quiere decir, el investigador obtendrá la información pero no 

perturba las situaciones existentes. La investigación de campo, se podrá realizar a la elevación 

de lo exploratorio, descriptivo y explicativo. (p.31) 

Se ejecutó investigación de campo para la captación de resoluciones internas por medio 

de las encuestas. 

Investigación descriptiva 

            Según (Fidias G, 2012) Esta investigación reside en la personalización de un hecho, 

fenómeno, sujeto o conjunto, con el desenlace de formar su estructura o conducta. Los efectos 

de este tipo de investigación se sitúan en un nivel intermedio en cuanto a sus conocimientos. 

(p.24) 
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  1.5.6 POBLACION Y MUESTRA 

Según (Garcia, 2002) define que: “La población finita es un conjunto combinado por una 

cantidad definida de elementos”.                                                                                                                    

De manera que se describe como población finita en la siguiente fórmula:      

             

Donde:    𝒏 =
𝑵

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏

 

  

 

 

 

 

Población trabajadores  

          Se utilizaron como población a 21 trabajadores, por lo que no se aplicaría fórmula, así 

que resultará el mismo valor de la muestra y se deberá realizar encuestas a todos los 

trabajadores. 

N = 21 

n = 21 

Población clientes   

  Dado que la población que se ha considerado es el total de clientes del taller León que 

llegan a 100 persona, debido a que la población es muy pequeña, no se aplicaría fórmula para 

calcular la muestra, quedando como  tamaño de la muestra el total de la población 

N= 100

 

N=  Población  

z= nivel de confianza 

e= nivel de error 

n= muestra 

p= probabilidad de éxito 

q= probabilidad de fracaso 
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  1.5.7  SIGNIFICACION SOCIAL Y PERTINENCIA DE LO QUE SE INVESTIGA 

 Este trabajo otorga beneficios hacia la parte operativa, las ventas y hacia el control 

gerencial, además esta formulación aportara materiales de referencia para mejorar la 

comercialización de calzado, y para la posible continuidad de estudios que desembocan la 

información prestada.  

  1.5.8  SIGNIFICACION PRACTICA DE LO QUE SE INVESTIGA 

   La explicación de los resultados adquiridos según la problemática favorecerá en primera 

instancia a la administración del taller, mejorando el control de los procesos identificados.  

  1.5.9 BREVE EXPLICACION DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO 

  El presente trabajo se estructura en base al estudio realizado dentro del establecimiento 

del taller de calzado,  proponiendo disminuir alta tasas de errores de producción al mejorar 

los procesos.  

A continuación el detalle estructural de cada capítulo:   

Capítulo 1: Posee el marco teórico y metodológico, detallando definiciones de autores 

referentes a lo investigado en aspecto económico, administrativo, legal y social, 

conceptualización de términos básicos, operacionalización de las variables y su 

categorización. 

Capítulo 2: Se realizara un análisis de los procedimientos actuales del taller  mediante una 

descripción detallada de datos recopilados, obteniendo resultados a través de encuestas y 

entrevistas dirigidas a los operarios, clientes y hacia el gerente administrativo, interpretando 

los resultados alcanzados por el diagnóstico y estudio de campo.  

Capítulo 3: Se presenta la propuesta de solución, la planificación de producción la 

implementación de nuevos procesos, características esenciales, conclusiones y 

recomendaciones. 
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2 CAPITULO 1 

2.1 MARCO TEORICO 

   2.1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

 

Historia del calzado 

  El calzado sirve para cubrir y proteger los pies diariamente según la actividad a realizar. 

El desarrollo de los mismos es muy considerable, tanto que hoy en día se consideran como 

piezas invaluables de obras de arte, a continuación se redacta la incomparable historia desde 

sus inicios. 

A continuación se describirá el origen y toda perspicacia del calzado, según la revista 

(Zapatos, 2016) en su artículo describe a continuación que:  

Las investigaciones demuestran que el primer zapato del que se obtiene comprensión es una 

sandalia que fue hallada en el país de los Estados Unidos y que viene aproximadamente desde 

el año 7000 a.C. Sin embargo y describe que no fue sino hasta el año 3500 a.C. cuando se inició 

a utilizar calzado elaborado con cuero. 

 Los iniciales diseños no eran complejos, a menudo se usaba simples bolsas de pie hechas de 

cuero para resguardar los pies de rocas, escombros, y también del frío, concurrió según la 

historia que a partir de la Edad Media, fue cuando empezaron a utilizar diferentes materiales 

para que se adaptara de mejor manera al pie. 

 

 

 

 

 

 

 En Europa durante el siglo XVII, el calzado se convirtió en una señal de superioridad. Los 

artistas crearon zapatos de nuevos estilos de diferentes diseños para sus jefes o patrones.  

Ilustración 1. Calzado antiguo 



  
10 

  

 
 

No fue sino hasta mediados del siglo XX por los avances tecnológicos se comenzó a introducir 

el calzado con otro tipo de materiales, aunque los zapatos de vestir de calidad, continúan 

teniendo costura a mano y como material de prioridad se utiliza el cuero. 

Partes de un zapato 

No obstante aunque todos tienen el mismo objetivo, algunos zapatos tienen mayores elementos 

que otros (no se puede comparar en lo absoluto botas con sandalias), se define que estas son 

algunas partes que un zapato habitual. 

Suela: Es la base del zapato la misma que hace contacto con el suelo. 

Plantilla: La plantilla es la que se ubica en el interior del calzado y es lo que permite que nuestro 

pie este acolchonado cubriendo la parte inferior del zapato, en ocasiones se puede quitar y 

reemplazar, también reduce el impacto del pie contra al suelo al caminar, trota o correr. 

Tacón: La parte final que alza el zapato su función es ayudar al talón del pie, pero en los últimos 

tiempos, en los zapatos de las mujeres los talones han sido incrementado por moda o por 

aumentar el tamaño, si se utilizan tacones de más de 6 centímetros se conseguirá distorsiones 

en los dedos de los pies o inconvenientes en la planta de los pies. 

Empeine: Es la parte superior que sirve para retener el pie al zapato, en las sandalias, solo se 

requieren tiras. Las zapatillas deportivas son cubiertas por lo que cuentan con mayor material 

en el empeine.         
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TIPOS DE ZAPATOS DE MUJER 

Existe  mayor variedad de calzado femenino. A continuación se presenta modelos que utiliza el 

taller son: 

Tacones con plataforma: Serán tacones aquellos que tengan 5 cm de altura en adelante. El 

taco de apoyo utilizado es más grueso que los tacones convencionales, adicionalmente poseen 

plataforma en la parte delantera para que el pie no presente deformaciones excesivas y genere 

comodidad y firmeza al caminar. 

 

 

 

 

  

 

Mules: Estos no poseen agarre en el parte o segmento trasero del calzado. 

 

 

 

 

Tiras: Cuentan con tiras traseras que se enganchan con algún broche o hebilla por la pierna 

para sujetar el calzado.  

 

 

 

 

 

 Ilustración 2. Tacones 

Ilustración 3.Mules 

Ilustración 4.Tiras 
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Baletas: Son zapatos planos con un diseño habitual que suele dejar el empeine al aire libre 

mientras que cubre en forma de ovalo el pie. 

 

 

 

Semiortopédico: Calzado utilizado para dar mayor comodidad y descanso al pie mediante su 

molde curveado.  

 

 

  

 

 

Plataformas: Calzado que tiene refuerzo en la suela elevándola para conseguir mayor altitud. 

 

 

 

 

 

 

 

Además, de estás categorías, debemos separar los zapatos especializados en deporte, en baile y 

los ortopédicos, que ya abarcan un campo más complejo y especializado en el mundo del 

calzado. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.Baletas 

Ilustración 6. Semiortopédico 

Ilustración 7. Plataformas 
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Venta de calzado en Ecuador 

Según el INEC datos recopilados del censo 2015 en Ecuador existen 975 empresas 

registradas en la fabricación, distribución y venta de calzado, detalladas de forma nacional en 

la siguiente descripción: 

 

Tabla 1. Total de empresas de fabricación de calzado registradas en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Datos: INEC Ecuador 

Elaboración y formulación propia 

PROVINCIAS NUMERO DE EMPRESAS 

TUNGURAHUA 207 

PICHINCHA 140 
AZUAY 103 
GUAYAS 102 

MANABÍ 48 
LOJA 47 
IMBABURA 40 
STO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS 

36 

CHIMBORAZO 35 
COTOPAXI 34 
EL ORO 26 
LOS RÍOS 25 
CAÑAR 21 

ESMERALDAS 19 
SUCUMBÍOS 16 
PASTAZA 14 
CARCHI 13 
ZAMORA CHINCHIPE 11 
SANTA ELENA  10 
BOLIVAR 9 
MORONA SANTIAGO 8 
ORELLANA 8 
NAPO 2 
GALAPAGOS 1 

TOTAL 975 
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Datos: INEC Ecuador 

Elaboración y formulación propia 

 

  

 

La elaboración de calzado tiene un gran progreso en materia de diseño, variedad y 

especialización. En  Ecuador la industria se encuentra sumergida en procesos de tecnificación 

cada vez más adelantados. Existe un gran desarrollo de la industria principalmente en las 

provincias de Tungurahua, Azuay, Pichincha y Guayas. (Pro Ecuador, 2015) 

 

 

 

207

140

103 102

48 47
40 36 35 34

26 25 21 19 16 14 13 11 10 9 8 8
2 1

TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS DE ECUADOR

Figura 1. Total de Empresas de fabricación de calzado registradas en Ecuador 
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Según el artículo obtenido del portal web (Diario El Universo, 2015) en su reporte relata que:  

Después de la invasión de calzado peruano, brasileño, colombiano y chino, principalmente con 

la salvaguardia al día d hoy de $6 por par importado que fue aplicado por el  gobierno en el año 

2009, la industria local del calzado estuvo con un repunte que seis años posteriores dan 

evidencia en mayor producción y creación de talleres, que congrega a 70 socios a nivel nacional, 

en el año 2008 sucedía que 600 productores alcanzaban en el mercado 15 millones de pares de 

zapato, en el año 2014 alcanzaron a 35 millones de pares de zapato. Hallazgos describen que 

en locales de comercio masivo, como en el centro de la ciudad de la ciudad de Guayaquil “la 

Bahía”, prevalecen estilos, como sandalias bajas o plataformas, vendedores, relatan que los 

zapatos de Colombia o Panamá, cuestan entre $ 35 a $ 38. 

En los almacenes más grandes prevalecen los de estilo casual, baletas y zapatos de fiesta, con 

precios entre $ 40 a $ 80, en los centros comerciales o tiendas de diseño están los fabricados 

por colección, que en promedio se sitúan en unos $ 150, la línea industrial vende por catálogo 

o directamente a las empresas y otro segmento que diseña calzado de moda lo hace por redes 

sociales. En todo el mercado la calidad y el precio son argumentos de debate que desfila por la 

atenuante exigencia y diferentes gustos del consumidor. 

Datos expuestos por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) describe que: 

Cada ecuatoriano pasó de comprar más de 1 par de calzado local en el año 2008 y al 2014 más 

de 2 pares, pero, hoy la industria afronta inconvenientes de alto costo de las materias primas 

por altos aranceles de cueros importados, la falta de mano de obra calificada y por la 

introducción de calzado en contrabando de Perú y Colombia que más tarde se etiquetan como 

hechos en Ecuador. 

Para poner un ejemplo, el cuero, se vende por decímetros, pedazos que disponen una 

plancha. Según fabricantes en Ecuador el cuero se vende en $ 0,37 mientras que en Colombia 

cuesta $ 0,25. Varios fabricantes sustentas la información alegando que el costo de la piel en 

Ecuador es uno de los más caros de toda América. Afirmando que el metro en Brasil, Colombia 

y en  Italia cuesta $ 22 mientras que en el país, $ 40. 
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Líneas de calzado en el mercado 

Elaboración casual 

Estas son fábricas o talleres especializados en zapatos de gala o zapatos de vestir de adultos, se 

diseña y se fabrica con cuero nacional. Su costo promedio es aproximadamente $ 40. De los 

que el 70% y 80% del costo es por la compra interna de materiales y la diferencia es de mano 

de obra. 

Tendencia en el mercado 

Estos se fabrican en serie con material sintético, abundan casi todo el mercado. Comúnmente, 

se envían a elaborar en talleres y se venden por redes sociales (Facebook, Instagram, etc.). Su 

precio está entre $ 30 a $ 39 copan en el precio la mano de obra y la materia prima. 

Diseño exclusivo 

Diseños con las sellos que llevan nombres de diseñadores, se trabaja con cuero importado y sus 

precios pueden superar los $ 200 por par, copan del precio la materia prima y los costos fijos. 

Línea industrial 

Estos se producen con cuero ecuatoriano, el costo del calzado esta desde $ 45 a $ 60 con un 

peso del 40% del costo, no logran competir de manera internacional por el costo de la materia 

prima y de la mano de obra pero abundan en el mercado local. 

                

              Tabla 2. PRECIOS PROMEDIOS EN LINEAS DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Datos: Diario El Universo 

               Elaboración y formulación propia 

 

LÍNEA DE MERCADO PRECIO PROMEDIO 

CASUAL                     $    40 

TENDENCIA                         $     37 

EXCLUSIVO                       $   200   

INDUSTRIAL                      $     55 
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  Describe  (Diario El Universo, 2015) que: “En el año 2012 se produjeron 24 millones 

de pares, en el año 2013 la producción sumó 32 millones de pares, que representaron un valor 

de $ 480 millones sacados con un precio aproximado de $ 15 el par, $ 550 millones fue la 

venta de zapatos del año 2014, y el 2015 disminuyo a 34 millones pares de calzado estimó la 

titular de la Cámara Nacional del Calzado”.   

 

Tabla 3. VENTAS DE CALZADO EN ECUADOR 

AÑO CANTIDAD EN PARES 
VENTAS 

APROXIMADAS 

2012 24,000.000 $ 360,000.000 

2013 32,000.000  $ 480,000.000 

2014 36,800.000 $ 550,000.000 

2015 34,000.000 $ 340,000.000 

Datos: Diario El Universo y Revista Líderes 

Elaboración y formulación propia 

 

Con los  datos seleccionados se estima que Guayaquil ubica el cuarto puesto dentro del 

área de manufactura en la fabricación y venta de calzado, convirtiéndose en uno de los 

principales productores y aportadores económicos de Ecuador. 

                    Tabla 4. Ventas de Calzado en Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                    Datos: INEC Ecuador (Directorio de Empresas) 

                    Elaboración y formulación propia 

AÑOS  

VENTAS 

APROXIMADAS 

2012  $  37,661,538.46 

2013 $  50,215,384.62 

2014 $  57,538,461.54 

2015 $  35,569,230.77 
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Por el reporte realizado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su 

revista (Peña & Pinta, 2012) refieren: “Los movimientos que realiza el ares de Manufactura 

cuenta con 11.006 establecimientos ubicando al calzado con un 8.2% del porcentaje total” 

 

      Tabla 5. Ventas de Calzado en Microempresas del  Guayas 
 

 

 

 

 

 

                     Datos: INEC Ecuador (Directorio de Empresas) 

                     Elaboración y formulación propia 

  

2.1.2. Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación científica de la 

problemática que se investiga y la propuesta de solución. 

 

  En el estudio realizado es necesario conocer conceptos, definiciones, normas y 

procedimientos con la base metodológica de sustentación para el mejor funcionamiento de la 

solución propuesta ya que se considera proponer mejoras de procesos, en bases teóricas 

indispensables para el desarrollo de actividades definiendo tareas necesarias, con los diferentes 

métodos de investigación se requiere conceptualizar la información para mayor comprensión.  

A continuación se describen los principales términos básicos: 

 

 

 

 

AÑOS  VENTAS APROXIMADAS 

2012  $  1,318,557.90 

2013 $  1,398,670.50 

2014 $  1,575,878.10 

2015 $  1,663,397.90 
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Taller de calzado  

           Según la revista (Artesanos Ecuador, 2016) estipula que: “taller por contar con maestros 

sus oficiales y aprendices, alcanzan una producción pequeña y la generalidad perenne es 

trabajar en casi todas las actividades con las manos, en Ecuador se debe regir a una inscripción 

de calificación artesanal en la “Junta Nacional de Defensa del Artesano” en el cual deberá 

reunirse durante cierto tiempo establecido previo conocimiento de recalificación”.  

 

Administración de Empresas 

Según (Cota Estrella, 2015) define que: “La administración de empresas es una 

actividad predestinada a instaurar los recursos empresariales, humanos y también materiales, a 

través de la obtención de metas y objetivos. Por esto se procesa un plan estratégico fijando la 

misión o fin que la organización propone a  largo plazo considerando las fortalezas y 

debilidades de la misma, y medir la relación con otras empresas, después vigilará su 

posicionamiento relativo, para requerir una investigación del mercado a tratar”. 

  

Proceso Administrativo 

Define: (Cruz Chimal & Jimenez Perez, 2013) que: 

En el proceso administrativo se revelaran las categorías o la relevancia que tiene en el interior de 

una empresa pues si no se llevan los pasos de planeación, organización, dirección y control no 

funcionaría apropiadamente”  

Proceso: Acumulado de fases continuas de una operación compuesta. 

Administración: Persigue el agrado de objetivos colectivos por medio de una organización y de 

un esfuerzo humano regulado.  
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La siguiente ilustración  resume lo que es el llamado proceso administrativo: 

 

 

  

Ilustración 8. Proceso Administrativo 

 

El proceso administrativo consiste en 4 etapas: planeación, organización, dirección y control. A 

continuación se explicara una precisa introducción de cada una. 

Planeación 

Radica en conocer lo que se realizará por anticipado, cuál será la dirección a tomar para poder 

alcanzar los objetivos de una forma más eficiente. Disponiendo de un cuestionamiento ¿Qué 

espera conseguir? ¿Qué debe hacer para alcanzarlo? ¿Quién y cuándo se hará? ¿Con que recursos 

lo va a hacer? La planeación presenta la creación de un futuro esperado. 

Organización 

La organización es un procedimiento que permite un manejo neutral de los recursos para formar 

una relación entre el trabajo y el personal que lo elaborara, determinando qué debe hacerse para 

lograr un propósito establecido o proyectado, partiendo y coordinando las actividades y 

abasteciendo los recursos necesarios. 
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Dirección 

La dirección es el ejercicio de la atribución interpersonal para lograr que todos los implicados en 

la organización apoyen el logro de los objetivos dispuestos. Se realiza a través del liderazgo, 

motivación y la comunicación. 

Control 

Es la función que verifica la comprobación de los resultados adquiridos comparándolos con los 

resultados planeados para buscar una continua mejora, para soltar las tareas verificadoras, que 

conserven el sistema normalizado, o sea encaminado a sus objetivos. (Pymex, 2016) 

Direccionamiento Estratégico  

Según (Cadena, 2015)define que se deberá incluir claramente los siguientes aspectos: 

Misión: Es el saber de unidad en un establecimiento, puede diferenciar a una organización de 

todas las restantes, identifica su situación primordial, logrando potencia, sinergia y estimulación. 

Visión: Es una manifestación prudente de lo que la empresa trata de alcanzar a futuro. 

Valores: A la planeación estratégica le corresponde proyectar los valores de la organización, 

porque deberán ser capaz de influir en la representación que ésta vela y consigue sus objetivos. 

Políticas: Son pautas y rutas que marcan la conducta del personal de la compañía, son los 

lineamientos que llevan a cabo toda actividad por cumplir. 

Matriz FODA  

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 Fortaleza: son las capacidades y síntesis únicas que cuenta la compañía y lo contrasta con la 

competencia.  

 Oportunidades: son aquellos elementos que resultan efectivos, que son útiles en la empresa 

que expresa un entorno en el que opera la organización. 

 Debilidades: son aquellos inconvenientes presentes que proceden de una perspectiva 

perjudicial ante la competencia. 

 Amenazas: son aquellos sucesos externos que emanan del entorno llegando a ser negativos 

para la estabilidad de la organización.  
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Molduras para fabricación  

Según el proyecto de tesis de la revista PRAMECLIN (Pedroza, 2011) define que: 

Hormas: la horma es un pedazo de madera que duplica las longitudes y perfil del pie humano, 

es  utilizada para la elaboración del calzado, Sirve para tomar la medida a los moldes o piezas de 

cuero para luego unir todo en costura, respetando la forma o el perfil  del calzado. 

Se fabrican en tallas comerciales para damas del 34 al 40 y niñas 28 al 33. 

Tipos de hormas 

Para diseño de sandalias 

Se utilizan un rango con dimensiones de un pie puesto de forma plana respetando las curvaturas 

del pie, además poseen una apertura simulando el dedo pulgar e índice para que posteriormente 

se fabriquen diseños descubiertos para sandalias bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para diseño de baletas 

Poseen una dimensión plana, según sea el estilo de diseño en la parte principal (punta) de la 

horma tendrá forma ovalada, recta o puntiaguda, no poseen ranura como las sandalias porque su 

fabricación es para diseños cubiertos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Horma para sandalia 

Ilustración 10. Horma para baletas 
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Para diseño de plataforma 

Sus dimensiones se rigen hacia la postura de un pie empinado, pueden ser diseños cubiertos 

poseyendo una ranura en la parte delantera facilitando la fabricación o diseños descubiertos que 

no necesitan dicha ranura, realizadas con un mínimo grado de altura de 5cm hasta el máximo de 

12cm o más. 

 

 

 

 

 

 

Recursos materiales principales en la fabricación de calzado 

Según (Navarrete, 2015) presenta conceptos de los principales materiales de fabricación:  

Estilete: se utiliza para cortar el cuero en piezas formando el diseño que se utilizara mediante la 

moldura establecida. 

  

 

 

Cemento de contacto 

Pegamento utilizado para untar sobre pieles y cueros para diseñar artesanalmente doblado en 

bordes del diseño y para forrar las piezas previamente llevadas a coser. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Horma para plataforma 

Ilustración 12. Estilete 

Ilustración 13. Cemento de contacto 
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Pegamento P.U. para poliuretano 

Pegamento, especial de elasticidad y de rápida adherencia correcto para pegar suelas y tacones, 

es resistente al agua y a la temperatura se aplica bajo calor para suelas en p.v.c. y poliuretano. 

  

 

 

 

 

 

Maquina industrial para coser 

Es utilizada para dar paso a la costura de piezas de cortes, plantillas y etiquetas según la 

calibración que sea necesaria. 

 

 

 

 

 

 

Pulidor 

Se utiliza para quitar brillo en suelas y tener mejor lijado recomendable para que haga mayor 

efecto en el pegado, también se usa en hormas rasposas y en plantillas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. P.U. 

Ilustración 15. Maquina 

Ilustración 16. Pulidor 
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Cocina eléctrica o reverbero 

Esta herramienta se utiliza para calentar la suela y pegar el diseño con una temperatura alrededor 

de 20°C  

 

 

 

   

 

 

Organigramas  

Según (Thompson, 2015) define que: 

Los organigramas son la forma gráfica de la estructura de una empresa y organización que 

manifiesta, en forma abreviada, la posición de los sitios que integran, sus niveles jerárquicos.

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Reverbero 

Ilustración 18. Tipos de organigramas                        

Fuente: Organización de empresa, Enrique B. Franklin 
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Flujogramas 

Según (ISO 9001, 2015) define que: 

 El flujograma está conformado por diagramas que utilizan símbolos gráficos que representan 

etapas de un proceso, de esta manera se comprende cada movimientos. 

Utilidad: Instrumento necesario para el desarrollo de las diferentes fases de estudio y 

organización con las que se edifica el flujograma, por el ordenamiento de cada proceso y su 

finalidad dada a distinguir y a entender fácilmente las tareas por realizar. 

Objetivos: Proveer a la organización el conocimiento de los elementos  y procedimientos en la 

elaboración según la conducción en sus diferentes normas. 

Flujograma ISO 

La Organización Internacional para la Normalización ISO por sus abreviaturas en inglés es la 

corporación encargada de suscitar el desarrollo de normas internacionales de fabricación, 

entendiendo que la organización internacional ISO es una entidad no gubernamental y no es 

dependiente de ningún otro organismo internacional, consecuentemente, no tiene autoridad para 

imponer sus normas a todo  un país.  

La Norma ISO 9001 implanta otro tipo de simbología necesaria para bosquejar un diagrama de 

flujo, siempre dirigida a la Gestión de la Calidad Colectiva, son normas de "calidad" y "tarea 

perpetua de calidad", que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad 

consecuente, que esté situada a la producción de bienes o servicios, para mejor comprensión.  

Dicha simbología se muestra en el cuadro presentado a continuación: 
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Tabla 6. FLUJOGRAMA ISO 9001 

SIMBOLOS REPRESENTA 

 

 

Inicio / Fin Indica el inicio y el final del diagrama de 

flujo. 

 

 

 

Operaciones: fases del procesos, métodos o 

procedimiento 

 

 

Inspección y medición: representa el hecho de 

verificar la naturaleza, calidad y cantidad de los 

insumos y producto. 

 

 

Operación e inspección: indica la verificación o 

supervisión durante las fases del proceso, método o 

procedimiento de sus componentes. 

 Operación / Actividad Símbolo de proceso, 

representa la realización de una operación o actividad 

relativas a un procedimiento. 

 

 

 

Transportación: indica el movimiento de personas, 

material o equipo. 

 

 

 

Demora: indica retraso en el desarrollo de proceso, 

método o procedimiento 

 

 

Decisión: representa el hecho de efectuar una 

selección o decidir una alternativa especifica de 

acción. 

 

 

Líneas de flujo: Conecta los símbolos señalando el 

orden en que se deben realizar las distintas 

operaciones. 

 

 

 

Entrada de bienes: producto o material que ingresan 

el proceso 

 

 

 

Almacenamiento: depósito y/o resguarda de 

información o producto 

 

Conector de página: Representa la continuidad del 

diagrama en otra página. Representa una conexión o 

enlace con otra hoja diferente en la que continua el 

diagrama de flujo. 

 

Datos: ISO 9001 

Elaboración propia 
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 2.1.3 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación. 

 

Variables Geográficas 

La microempresa en estudio está enfocada en las siguientes variables: 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas  

Ciudad: Guayaquil 

Cantón: Tarqui 

Mercado: 

Fabricación de calzado artesanal en cuero y sintético, con ventas realizadas al por mayor 

y menor, entregando productos directamente al consumidor y a distribuidores.  

Competencia  

Según datos recopilados por el propietario afirma que sus principales competidores son 

los fabricantes de calzado peruano y chino, quienes consiguen ingresar al país de manera 

informal materiales de fabricación a muy bajos costos. 

Marco Conceptual 

El marco conceptual es un alcance por determinar todos los elementos que actúan en el 

transcurso de la investigación, por lo que se deberá contar con un glosario de los conceptos a 

tratar. 

Ventas: Es el intercambio de un producto o servicio por el precio acordado, beneficiándose 

tanto el comprador como el vendedor. 

Procesos: Desarrollo de actividades que logran cumplir los objetivos delimitados. 

Entrevista: Elaboración de interrogantes para adquirir la mayor información previo análisis 

de investigación. 
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Encuesta: Conjunto de reactivos formulados con la finalidad de proveer información 

generalizada, para el mejor desenvolvimiento de estudio a realizar.  

Diagrama de flujo: Representación gráfica de las tareas que se deben cumplir por esquemas 

simbólicos para mejor interpretación. 

Organigrama: Representa la estructura organizacional de una empresa u organización, para 

medir la jerarquía que esta posee. 

Gestión por proceso de calidad: Son pasos que se deberán cumplir en cuanto a los objetivos 

a corto o largo plazo que destinen la organización de procedimientos específicos. 

Aparador: Aparador se le llama en el taller artesanal a la persona quien realiza el 

conglomerado de actividades que posee el diseño, capellado, forrado, cortado, etc. 

Plantador: Es el que cubre en hormas el diseño para luego pegarlo a la suela al molde 

confeccionado. 

P.U.: Pegamento útil para pegar suelas en poliuretano. 

INEC: Instituto nacional de estadísticas y censos, regula los estándares porcentuales de la 

cantidad de empresas y economía del país. 

INEN: Instituto ecuatoriano de normalización, organismo competente para el reglamento y 

normalización de las actividades empresariales. 

B2B: acrónimo que significa “Business to Business” hacienda referencia a los negocios que se 

tienen de una empresa a otra empresa. 

B2C: significado del abreviatura “Business to Consumer”, es la estrategia de empresas que 

deciden llegar directamente al consumidor. 

Just in time: justo a tiempo, sistema utilizado para adaptar producción a la demanda, 

trabajando, bajo pedido. 

Demanda elástica: variación del precio según el alcance en el que responden los compradores 

hacia el producto o servicio. 
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ISO 9001: Quiere decir “igual” por lo que las siglas hacen reseña a (Organización Internacional 

de Normalización) puesto en ingles diría “International Organization for Standardization” 

Es un patrón de sistemas de gestión de la calidad “SGC” reconocida a nivel internacional. 

MIPRO: Ministerio de industria y productividad, organismo que contempla diversificación, 

agregación de valor y productividad.  

2.1.4  Operacionalización y Categorización de las variables  

Tabla 7. Operacionalizacion y conceptualización 

Datos: taller de calzado 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Mejora de procesos 

Proceso de la                

empresa 

 

 

 

Procesos 

identificados 

 

 

 

 

Encuesta a 

trabajadores y 

clientes 

 

Entrevista al gerente 

de la empresa 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Aumento de 

productividad 

 

 

Capacidad 

instalada de 

producción 

Numero de pares 

devueltos 

 

 

Informe de 

producción diario 
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3.  CAPITULO 2   

  3.1 Diagnostico del estado actual de la problemática que se investiga 

 

Para el presente estudio se analizará los procesos que existen en la empresa 

identificando las tareas que presentan errores para examinar su estado y encontrar posibles 

soluciones. 

¿Cómo surgió la idea de negocio? 

El fundador, Ángel León Zúñiga trabajó en su adolescencia durante 5 años en un taller 

de calzado donde adquiere los conocimientos de fabricación, por un tiempo, se aparta del 

taller y se dedica a otras actividades, inicia como vendedor comerciante en el centro de la 

ciudad de Guayaquil, y se presenta una oportunidad para crear su propio taller de calzado 

aprovechando el conocimiento que había adquirido en su adolescencia, entonces opta por la 

recepción de personal y recurso materiales para cumplir con toda la producción que 

solicitaban sus clientes. 

Después de 6 años los trabajadores deciden separarse del taller, disminuyendo la 

producción, quedando mal con el tiempo de los pedidos por cumplir, ocasionando una fuerte 

contracción de demanda, pasaron de ser 20 operarios a tan solo 3 quienes enfrentaban la 

producción, el taller dejo de funcionar por 2 años, y retoma su producción con ventas 

regulares con un total de abastecimiento de 60 pares al día, contratando nuevo personal para 

mantener el control de la producción, 7 trabajadores fijos y 14 trabajadores eventuales que se 

necesitan para los meses de mayor producción. 
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Análisis general de la empresa 

A continuación se describen los procesos que posee la empresa y sus instrumentos.  

Direccionamiento estratégico 

Actualmente no posee 

Políticas generales de organización  

Actualmente no posee 

Recursos necesarios para fabricación  

Tabla 8. Recursos materiales 

Maquinaria  Recursos materiales  Materia prima básica  

 Cosedora industrial 

“Siruba” 

 Reverbero  

 Pulidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hormas para molduras 

del diseño 

 Clavos 1/8 pulgadas 

 Estilete o bisturí 

 Mesa de acero delgado 

para cortar diseños 

 Mesas de preparación 

en cortes 

 Brochas 

 Taladro 

 Sellos de madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Cemento de contacto 

inmediato (cuero) 

 Pegamento industrial 

P.U. (poliuretano) 

 Limpiador i-222 

 Diluyente 

 Hilos de nylon para 

calzado 

 Pintura para calzado 

 Cuero sintético 

 Cuero tratado  

 Suelas y plataformas 

 Lamina #5 fomix + 

cartón para calzado  

 Almidón 

 Apliques en adornos  

 Cajas prediseñadas 

Datos: taller de calzado 

Elaboración propia 
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Recursos obsoletos e incompletos 

Tipos de hormas que utiliza el taller  

 Hormas para sandalias 

 Hormas para baletas                       

 Hormas para plataformas 

Vida útil 

Aproximadamente 5 años 

Estado: debido a un cierre temporal del taller, las hormas se iban perdiendo por traslado o 

robo, la humedad permitió que la madera de algunas hormas se pudra y se retiraron las más 

afectadas, pero quedaron algunas muy gastadas. 

Actualmente no se adquieren materiales esenciales para fabricación debido a los pocos 

pedidos y paralización de producción por temporadas bajas, por lo tanto el taller posee hormas  

muy gastadas que se utilizan para realizar el montaje del diseño. 

Incluso existen pares de hormas incompletas debido a que se han perdido o la madera 

queda podrida por falta de uso, quedando a la deriva (humedad, polillas, etc.) por lo que para 

cumplir un pedido se utilizan hormas de la misma talla con diferente forma, calzando exacto 

en algunas ocasiones pero la mayor parte del tiempo trae inconvenientes por la inconformidad 

de tallas, y retrasa la nueva producción volviendo a fabricar debido a mantener la garantía para 

el cliente. 

Al montar los diseños sobre las hormas se debe sujetar el talón añadiendo clavos finos 

de 1/8 para no dañar la plantilla, pero durante el proceso la madera queda picada por los clavos 

afectando la parte inferior del talón de la horma, lo que retrasa a los plantadores debido a que 

ya gastadas las hormas no queda sujeta la plantilla y el clavo se sale de lugar. 
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Tal como se muestra en las imágenes queda el desgaste del talón. 

  

TRABAJADORES 

 

Tabla 9. Descripción del taller  

N° TRABAJADORES 

            AREA CATEGORIZACION 

FIJOS EVENTUALES 

4 9 
Diseño, cortes, plantillas y 

embalaje 
APARADORES 

2 4 Armado y Pegado PLANTADORES 

1 1 Ventas VENDEDORES 

TOTAL: 7 TOTAL: 14 

Ʃ = 21 

Datos: taller de calzado 

Elaboración propia 

Trabajadores Eventuales: Se contrata personal eventual, cuando se incrementa la producción 

por temporadas secuenciales; los meses que mayor producción consiguen son: mayo, 

septiembre, octubre y diciembre.  

Proveedores 

12 empresas importadoras  

Ilustración 20. Hormas obsoletas 2 Ilustración 21. Hormas obsoletas  Ilustración 19. Hormas obsoletas 1 
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Clientes 

Producción: 

Tabla 10. Producción hacia clientes 

20% 80% 

 

Venta al público 

 

Distribuidora de calzado “Pozo” 

Boutique “Moda y Estilo” 

Distribuidora de calzado “Amarillo” 

Datos: taller de calzado 

Elaboración propia 

 

 

Capacidad de Producción Actual.  

Cuando llegan temporadas como navidad, día de las madres, etc. Se estima mayor producción, 

para esto se busca otros talleres que desarrollen parte de la producción cumpliendo pedidos con 

tiempos inmediatos. 

Tabla 11. Abastecimiento de producción 

Datos: taller de calzado 

Elaboración propia  

 

 

 

 

 

ABASTECIMIENTO DIA MES 

 

Capacidad máxima de 

producción propia: 

60 unidades 1800 unidades 

Capacidad Subcontratada: 120 unidades 3600 unidades 

Capacidad Total 

Producida: 

180 unidades 5400 unidades 
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Facturación mensual 

            Tabla 12. Facturación mensual 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              Datos: taller de calzado 

              Elaboración propia 

 

 

Procesos actuales que mantiene el taller de calzado 

 

A continuación se describen los procedimientos empíricos que mantiene la empresa 

 

Políticas generales bajo pedido: 

 El cliente deberá abonar por lo menos el 50% previa fabricación  

 Observaciones durante los procedimientos acerca de errores de elaboración  

 Se corrigen fallas al finalizar la elaboración  

 Entrega el pedido mínimo 2 docenas en 24 horas, contando a partir del primer pago. 

 

 

 

 

 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ENERO 480 485 450 489 500 

FEBRERO 512 490 520 465 300 

MARZO 600 560 652 660 505 

ABRIL 540 502 560 720 600 

MAYO 3500 2000 985 1520 2500 

JUNIO 850 650 750 500 499 

JULIO 856 580 590 620 600 

AGOSTO 720 800 650 865 800 

SEPTIEMBRE 950 850 965 2300 980 

OCTUBRE 1200 1005 900 945 900 

NOVIEMBRE 760 800 756 856 500 

DICIEMBRE 5000 5005 4000 4500 5000 

            

TOTAL 15968 13727 11778 14440 13684 
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Procedimiento actual de ventas 

Tarea 1: Para iniciar con la venta del producto se mostrara al cliente una muestra fabricada de 

calzado promocionando de manera presencial el producto. 

Tarea 2: Si el cliente se interesa, se brindará información sobre el producto, por los materiales 

que se utilizó en la elaboración, la serie de las tallas y el tiempo de vida útil. 

Tarea 3: Se negociará el precio del producto, los pagos que se generan y la entrega del 

producto, se negocia además los beneficios de compra, otorgando garantía por daños de 

fabricación. 

Decisión: ¿el cliente este de acuerdo con la negociación realizada? 

                 Si: continúa el proceso 

                 No: no se realiza la venta 

Tarea 4: Se deberá abonar el 50% para comprar materiales previa elaboración del pedido por 

cumplir. 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

  

                                                                                                 NO  

                                                                                                              

 

                                                                   SI 

  

  

 

 Datos: taller de calzado 

 Elaboración propia 

 

 

Figura 2. Procedimiento actual de ventas 

SE PROMOCIONA EL 

PRODUCTO 
INICIO CONSULTA DEL 

CLIENTE 

EL CLIENTE 

ESTA DE 

ACUERDO  

NEGOCIACION Y 

VENTA DEL 

PRODUCTO 

RECEPCION DEL 50% 

DEL PAGO TOTAL FIN 
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Procedimiento actual de compra de materia prima   

Tarea 1: Para proceder a comprar los materiales se realizara una lista de compra de los 

materiales que se necesitan para la fabricación. 

Tarea 2: Se elegirán los proveedores que posean la materia prima que se necesita. 

Tarea 3: Se realiza la compra en los almacenes de los proveedores elegidos. 

Transportación: Una vez comprada la materia prima se trasladan los materiales al taller. 

Almacenaje: Se los almacena hasta el inicio de la fabricación.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Datos: taller de calzado 

 Elaboración propia 

 

 

Procedimiento actual de producción  

Diseño y corte del calzado 

Tarea 1: Una vez almacenada la materia prima se ingresaran al taller todos los materiales, para 

escoger los necesarios. 

Tarea 2: Para establecer el diseño se dibujara un patrón (talón, empeine correa, plantillas) 

sobre un papel puesto en la horma, para poder definir las medidas de todas las tallas. 

Tarea 3: ya dibujado el patrón se retira el papel para calcarlo sobre una pieza resistente en 

madera o cartón para elaborar un molde por cada pieza. 

Tarea 4: Se selecciona el cuero que se cortará 

Tarea 5: Se procede a cortar con el estilete sobre el cuero. 

Figura 3. Procedimiento actual  de compra de M.P. 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES 

COMPRA DE 

MATERIA PRIMA ALMACENAJE 

DE MATERIA 

PRIMA 

TRANSPORTE DE 

MERCADERTIA 

INICIO 

ELABORACION DE 

LISTA DE COMPRA 

FIN 
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 Datos: taller de calzado 

 Elaboración propia 
 

Aparado  

Tarea 1: Al cortar todas piezas del diseño se procede a untar cemento de contacto en el cuero 

que ira en la parte interior del calzado. 

Tarea 2: Se doblaran los bordes del cuero untado de pegamento. 

Tarea 3: se forra las piezas dobladas dejándolas listas para la costura. 

Demora: Se espera el proceso de emplantillado. 

Decisión: ¿Si las plantillas vienen prefabricadas?  

                 Si: continúa el proceso 

    No: se elaboran las plantillas 

Tarea 4: Se elaboran etiquetas para proceder a sellarlas con los diferentes logos que pidan los 

clientes. 

Tarea 5: Se coserán los cortes, las etiquetas y las plantillas. 

Tarea 6: Se cortarán los sobrantes que quedan alrededor de las piezas. 

Tarea 7: Finalizando con la clasificación de las tallas en serie, de los diseños y las plantillas 

terminadas. 

 

 

 

 

Figura 4. Procedimiento actual de diseño y corte 

INICIO 

SE HACE  UN RAYADO 

DEL DISEÑO 

SE INICIA LA ELABORACION 

DE MOLDES 

SE  SELECCIONA EL 

CUERO 

SE CORTA EL 

CUERO 
ELECCION DE 

M.P. 

FIN 
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  Datos: taller de calzado 

  Elaboración propia 

 

Armado y pegado 

Tarea 1: Ya clasificada la serie de piezas por tallas se unta cemento de contacto sobre la parte 

inferior de la plantilla y las piezas de los cortes, para el armado y montaje del diseño. 

Demora 1: Se espera aproximadamente 5 minutos, hasta que seque el pegamento. 

Tarea 2: Se arma el diseño en la horma. 

Tarea 3: Luego se procede a untar pegamento para poliuretano sobre la parte inferior del 

armado y a la suela para que hagan contacto. 

Demora 2: Se espera 10 minutos para que seque el pegamento. 

Tarea 4: Se calienta tanto el armado como la suela a 20°C aproximadamente. 

Tarea 5: Realizando una fuerte presión se pega la suela a capellada armada. 

Demora 3: Se espera 40 minutos para que el pegamento haga efecto. 

 

 

 

Figura 5. Procedimiento actual de aparado 

SE UNTA SOBRE EL CUERO 

CEMENTO DE CONTACTO 

SE DOBLA LOS BORDES  

SE FORRA LAS PIEZAS DE CUERO 
COSTURA 

SE CORTA EL SOBRANTE DE 

FORROE E HILOS DE  LAS PIEZAS 

COCIDAS 

¿SI LAS PLANTILLAS 

VIENEN 

PREFABRICADAS? 

ELABORACION Y SELLADO 

DE ETIQUETAS 

SE SEPARA EL CORTE Y LA 

PLANTILLA PREFABRICADA 

SEGÚN SU TALLA 
SE SELECCIONA EL 

MATERIAL  

SE FORRAN LAS 

PLANTILLAS 

ESPERAR PROCESO DE 

EMPLANTILLADO 

INICIO 

FIN 

1 

1 
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  Datos: taller de calzado  

  Elaboración propia 

Acabado, almacenaje y Despacho  

Tarea 1: Pasado los 40 minutos después de haber pegado la suela se retira el calzado de la 

horma, para verificar los errores. 

Tarea 2: Encontradas las fallas se retiran residuos de pegamento, hilos y se observa el pegado 

de la suela. 

Tarea 3: Se armaran las cajas de empaque. 

Tarea 4: Se ubicará en cada caja el producto terminado  

Tarea 5: Se escribirá el nombre y talla correspondiente a cada diseño. 

Almacenaje: Se almacena la producción hasta llevarlo al sitio acordado. 

Despacho: Entrega del producto terminado al cliente. 

 Figura 6. Procedimiento actual de armado y pegado 

SE UNTA CEMENTO DE 

CONTACTO EN LA PARTE 

INFERIOR DEL CORTE Y EN 

LA PLANTILLA 

ESPERAR QUE SEQUE 

EL PEGAMENTO 

MONTAJE DEL DISEÑO 

SOBRE LA HORMA SEGÚN 

SU TALLA 

SE UNTA PEGAMENTO P.U. 

PARA POLIURETANO BAJO 

LA PLANTILLA Y LA SUELA 

ESPERAR QUE SEQUE 

EL PEGAMENTO 

PEGADO DE LA SUELA  

ESPERAR QUE EL 

PEGAMENTO HAGA 

EFECTO 

SE CALIENTAN LAS PARTES 

CON PEGAMENTO 

INICIO 

FIN 
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  Datos: taller de calzado 

  Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Proceso actual del taller  

Figura 7. Procedimiento actual de acabado 

SE RETIRA EL PRODUCTO 

TERMINADO DE LA HORMA 

SE ARMAN LAS CAJAS DE 

EMPAQUETADO 

SE INTRODUCE EL 

PRODUCTO TERMINADO EN 

LA CAJA 

SE  ESCRIBE EN LA CAJA EL 

NOMBRE DEL DISEÑO Y 

TALLAS 

SE RETIRAN RESIDUOS DE 

PEGAMENTO DEL 

PRODUCTO TERMINADO 

FIN 

ENTREGA DEL 

PRODUCTO 

 

ALMACENAJE 

DEL 
PRODUCTO 

TERMINADO 

INICIO 
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PROCESO  ACTUAL DEL TALLER DE CALZADO 

# TAREA ETAPA ACTIVIDAD 

Tarea 1 Venta Se promociona el producto 

Tarea 2 Venta El cliente busca información sobre el 

producto 

Tarea 3 Venta Se procede a negociar el precio, pagos y 

garantía.  

Decisión 1 Venta El cliente está de acuerdo con la 

negociación 

No: no se realiza la compra 

Si: Se tomara el pedido    

Tarea 4 Venta Recepción del abono del 50% acordado 

para comprar materiales de fabricación  

Tarea 1 Compra Se realiza la lista de compra de M.P. 

Tarea 2  Compra  Selección de los proveedores que poseen 

materiales a utilizar 

Tarea 3 Compra Se procede a realizar la compra de los 

materiales necesarios 

Tarea 4 Compra Se traslada los materiales comprados al 

taller 

Tarea 5 Compra Se almacena los materiales adquiridos 

Tarea 6 Compra Se ingresa los materiales al taller para 

iniciar la fabricación  

Tarea 1 Diseño y corte Selección de materiales según se necesite 

para la fabricación 

Tarea 2 Diseño y corte Se realizara un dibujo sobre un papel, 

puesto en la horma para tomar medidas y 

clasificar todas las tallas 

Tarea 3 Diseño y corte Una vez dibujado el diseño se calca sobre 

un cartón, luego se separan las piezas de 

acuerdo a lo necesario talonera, capellado 

o empeine, plantillas; cortando el cartón 

para que la moldura sea firme para 

facilitar el corte de cuero.  

Tarea 4 Diseño y corte Se selecciona el cuero a cortar con las 

molduras  

Tarea 5 Diseño y corte Se procede a cortar el cuero por cada pieza  

Tarea 1 Aparado Se unta el cuero sobra la parte que va en el 

interior del calzado. 

Tarea 2 Aparado Se doblaran los bordes para que el diseño 

tenga mejor presentación  

Tarea 3 Aparado Se forran las piezas del corte para que el 

calzado sea cómodo en su interior 

Demora Aparado Esperar proceso de emplantillado 

Decisión 1 Aparado ¿Si las plantillas están prefabricadas? 

Si:   se elaboran etiquetas 

No: se elabora las plantillas 

Tarea 4 Aparado Sello de etiquetas 

Tarea 5 Aparado Se coserán los cortes y las plantillas de ser 

necesario 
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Tarea 6 Aparado Se corta el sobrante de forros e hilos de las 

piezas 

Tarea 7 Aparado Se clasifican los cortes y plantillas del 

diseño por su talla 

Tarea 1 Armado y 

pegado 

Se unta cemento de contacto sobre los 

cortes y la plantilla, para el armado del 

diseño. 

Demora Armado y 

pegado 

Esperar 5 minutos que seque el cemento 

de contacto              

Tarea 2 Armado y 

pegado 

Se arma el diseño en la horma según su 

talla 

Tarea 3 Armado y 

pegado 

Se unta pegamento para poliuretano en la 

suela y la parte inferior de la plantilla 

Demora Armado y 

pegado 

Esperar 10 minutos que seque el 

pegamento 

Tarea 4 Armado y 

pegado 

Se calienta aproximadamente a 20°C   

Tarea 5 Armado y 

pegado 

Se pega realizando una fuerte presión 

sobre la suela  

Demora Armado y 

pegado 

Esperar 40 minutos que haga efecto el 

pegamento 

Tarea 6 Acabado Se retira el calzado diseñado de la horma 

Tarea 7 Acabado Se retiran residuos de pegamento  

Tarea 8 Acabado Se arman las cajas de empaquetado 

Tarea 9 Acabado Se empaqueta el calzado 

Tarea 10 Acabado Se escribe en las cajas los nombres y tallas 

de cada modelo 

Tarea 1 Almacenaje de 

P.T. 

Se almacena el producto terminado 

Tarea 1 Entrega del 

producto 

Se procede a llevar el producto en el sitio 

acordado con el cliente 

Datos: taller de calzado 

Elaboración propia 
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  PROCESO ADMINISTRATIVO ACTUAL DEL TALLER DE CALZADO 

VENTA COMPRA DISEÑO Y CORTE APARADO ARMADO Y PEGADO ACABADO 

        

 

  

  

  

   

   

                                                                                                   SI  

   

             NO  NO      

                                                                                                             

                                 

        SI    

                                                                                                                                             

  

      

SE PROMOCIONA EL 

PRODUCTO 

INICIO 

CONSULTA DEL 

CLIENTE 

EL CLIENTE 

ESTA DE 

ACUERDO  

NEGOCIACION Y 

VENTA DEL 

PRODUCTO 

RECEPCION DEL 50% 

DEL PAGO TOTAL 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES 

COMPRA DE 

MATERIA PRIMA 
SE HACE  UN RAYADO 

DEL DISEÑO 

SE INICIA LA ELABORACION 

DE MOLDES 

SE  SELECCIONA EL 

CUERO 

SE CORTA EL 

CUERO 

SE UNTA SOBRE EL CUERO 

CEMENTO DE CONTACTO 

SE DOBLA LOS BORDES  

SE FORRA LAS PIEZAS DE CUERO 

COSTURA 

SE CORTA EL SOBRANTE DE 

FORROE E HILOS DE  LAS PIEZAS 

COCIDAS 

¿SI LAS PLANTILLAS 

VIENEN 

PREFABRICADAS? 

ELABORACION Y SELLADO 

DE ETIQUETAS 

SE SEPARA EL CORTE Y LA 

PLANTILLA PREFABRICADA 

SEGÚN SU TALLA 

SE SELECCIONA EL 

MATERIAL  

SE FORRAN LAS 

PLANTILLAS 

SE UNTA CEMENTO DE 

CONTACTO EN LA PARTE 

INFERIOR DEL CORTE Y EN 

LA PLANTILLA 

ESPERAR QUE SEQUE 

EL PEGAMENTO 

MONTAJE DEL DISEÑO 

SOBRE LA HORMA SEGÚN 

SU TALLA 

SE UNTA PEGAMENTO P.U. 

PARA POLIURETANO BAJO 

LA PLANTILLA Y LA SUELA 

ESPERAR QUE SEQUE 

EL PEGAMENTO 

PEGADO DE LA SUELA  

ESPERAR QUE EL 

PEGAMENTO HAGA 

EFECTO 

SE CALIENTAN LAS PARTES 

CON PEGAMENTO 

SE RETIRA EL PRODUCTO 

TERMINADO DE LA HORMA 

SE ARMAN LAS CAJAS DE 

EMPAQUETADO 

SE INTRODUCE EL 

PRODUCTO TERMINADO EN 

LA CAJA 

SE  ESCRIBE EN LA CAJA EL 

NOMBRE DEL DISEÑO Y 

TALLAS 

SE RETIRAN RESIDUOS DE 

PEGAMENTO DEL 

PRODUCTO TERMINADO 

FIN 

INGRESO DE 

MATERIA PRIMA 

ELECCION DE M.P. 

ALMACENAJE 
DE MATERIA 

PRIMA 

ENTREGA DEL 

PRODUCTO 

 

ALMACENAJE 

DEL 

PRODUCTO 

TERMINADO 

TRANSPORTE DE 

MERCADERTIA 

1 

1 2 
3 

4 5 

2 

3 

4 5 

ESPERAR PROCESO DE 

EMPLANTILLADO 

ELABORACION DE 

LISTA DE COMPRA 
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Análisis FODA del taller de calzado 

        Tabla 14. Matriz FODA 

FORTALEZA
S 

OPORTUNIDADE
S  Trabajo en conjunto con talleres 

asociados para fabricación masiva de 

calzado  

 Fidelidad del cliente. 

 Taller propio (terreno propio) 

 Poseer nuevos diseños mediante los 

pedidos de calzados personalizados 

 Facilidad de conseguir variedad de 

materiales y cuero. 

 

DEBILIDADES         AMENAZAS 

 Baja disponibilidad de capital de trabajo. 

 No posee capacitaciones para la mano de 

obra. 

 Recursos para fabricación obsoletos o 

averiados.  

 No posee control de calidad 

 

 Fuerte competencia internacional, 

principalmente China y Perú.  

 Diseños  de elaboración propia son 

duplicados por empresas ya 

posicionadas en el mercado. 

 Contracción de demanda fuera de 

temporada 

 

 
        Datos: taller de calzado 

        Elaboración propia 

 

 

3.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

Se realizó un reconocimiento al sector de estudio, resultando que se investigará a 21 

trabajadores y 100 clientes del taller, para el alcance de datos primarios en la investigación 

científica se usaron, encuestas y entrevistas a los sujetos de estudio, utilizando fuentes como, 

documentos, archivos e información de ingresos y egresos de la empresa, con autorización del 

gerente.  

 

Encuesta:  

Para ejecutar la encuesta se asignó una serie de preguntas concretas utilizando el método 

Likert, con el propósito de facilitar la comprensión hacia los encuestados para recopilar 

información que brinde ayuda al reconocimiento de los problemas internos del taller. 
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Entrevista: 

Se entrevistó al gerente del taller, utilizando preguntas apropiadas que no afecte la 

susceptibilidad del entrevistado, tratando de adquirir información certera para la identificación 

de problemas. 

 

Fecha de ejecución 

 Trabajadores 

Para realizar las encuestas a los trabajadores fijos se designó un día lunes 1 de agosto a las            

15:25 pm, y el 2 y 3 de agosto se realizaron encuestas a trabajadores eventuales a las 15:00 

se escogieron estas horas porque los encuestados tenían mayor acceso de tiempo. 

La encuesta duró aproximadamente 15 minutos. 

 Clientes 

Ejecutando durante una semana laboral, encuesta a clientes, utilizando horas de entrega de 

mercadería 11:30 am y 5:00 pm los días  15, 16, 17,18 y 19 de agosto. 

La encuesta duró de 10 a 20 minutos aproximadamente.  

 Propietario 

Se realizó la entrevista con el propietario el día, lunes 1 de agosto a las 10:30 am acordando 

la fecha de reunión por su consentimiento, con un tiempo de 45 minutos aproximadamente. 
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3.3 Interpretación de los resultados del diagnostico   

  

   3.3.1 Encuesta realizada a clientes del taller de calzado: 

 

   Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando diseños de calzado “LEÓN”? 

   Tabla 15. Tiempo como cliente 

Alternativa Frecuencia Participación  

Más de 3 año 19 19% 

Entre 1 y 3 años 30 30% 

Entre 6 meses y a año 50 50% 

3 a 6 meses 1 1% 

Total 100 100% 

                Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Datos: Clientes del taller de calzado 

             Elaboración y formulación propia 

 

Interpretación:  

Según detalla la figura 8, el 50% de los clientes lleva entre 6 meses y 1 año utilizando 

diseños de calzado “León” convirtiéndose en cliente habitual, seguido de un 30% que lleva 

adquiriendo entre 1 y 3 años mayor tiempo que el anterior un 19% más de 3 años y como 

resultado inferior 1% de los encuestados adquirió de 3 a 6 meses productos de calzado “León”. 

D E  T R E S  A  S E I S  M E S E S

E N T R E  S E I S  M E S E S  Y  U N  A Ñ O

E N T R E  U N O  Y  T R E S  A Ñ O S

M Á S  D E  T R E S  A Ñ O S

1%

50%

30%

19%

TIEMPO COMO CLIENTE

Figura 8. TIEMPO COMO CLIENTE 
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Pregunta 2. ¿Cómo conoció los diseños de calzado “LEÓN”? 

  

    Tabla 16. Captación de mercado 

Alternativa Frecuencia Participación 

Otros 6 6% 

Amigos, colegas o contactos 19 19% 

Redes sociales 75 75% 

Total 100 100% 

                Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 

 

                       Figura 9. CAPTACION DE MERCADO 

 

                       Datos: Clientes del taller de calzado 

                       Elaboración y formulación propia 

 

 

Interpretación: 

En la figura 9 se observa que un 75% conocieron los diseños de calzado por redes 

sociales, 19% por amigos colegas o contactos y por otros medios un 6% 

 

 

R E D E S  S O C I A L E S

P R E N S A  O  R E V I S T A S

A M I G O S ,  C O L E G A S  O  
C O N T A C T O S

O T R O S

75%

19%

6%

CAPTACIÓN DE MERCADO
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Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia utiliza los diseños de calzado “LEÓN”?  

 

Tabla 17. Uso continuo 

Alternativa Frecuencia Participación  

1 vez al mes 12 12% 

2 o 3 veces al mes 25 25% 

1 o más veces a la semana 63 63% 

Total 100 100% 

            Datos: Clientes del taller de calzado 

            Elaboración y formulación propia 

 

Figura 10. USO CONTINUO 

 

Datos: Clientes del taller de calzado 

Elaboración y formulación propia 

 

 

Interpretación: 

Se observa por la figura 10, que el uso continuo de los productos adquiridos es de 63% 

de una o más veces a la semana, 25% 2 o 3 veces y 12% una vez al mes 

 

U N A  O  M Á S  V E C E S  A  L A  S E M A N A

D O S  O  T R E S  V E C E S  A L  M E S

U N A  V E Z  A L  M E S

63%

25%

12%

USO CONTINUO
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Pregunta 4. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción general con los diseños de 

calzado adquiridos en una escala de 1 a 10, donde 10 es completamente satisfecho y 1 es 

completamente insatisfecho. 

 

    Tabla 18. Satisfacción del cliente 

Alternativa Frecuencia Participación  

Insatisfecho 56 56% 

Satisfecho 44 44% 

Total 100 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 

 

Figura 11. SATISFACCION AL CLIENTE 

 

Datos: Clientes del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

 

Interpretación: 

Luego de haberse evaluado a los clientes eligieron del 1 al 10 la escala para responder 

a su satisfacción de compra de los diseños de calzado y apreciamos por la figura 11 su 

valoración por lo que se descifra que los clientes quedan 56% insatisfechos con la compra y un 

44% queda satisfecho. 

S A T I S F E C H O

I N S A T I S F E C H O

44%

56%

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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Pregunta 5. El acabado de los diseños en comparación con otras alternativas de calzado, 

es: 

   Tabla 19. Comparación en acabado 

Alternativa Frecuencia Participación  

No lo sé  10 10% 

Mucho peor 5 5% 

Algo peor 20 20% 

igual 13 13% 

Algo mejor 27 27% 

Mucho mejor 25 25% 

Total 100 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 

 

Figura 12. COMPARACION EN ACABADO 

 

Datos: Clientes del taller de calzado 

Elaboración y formulación propia 

Interpretación: 

En la figura 12 se observa que un 27% de los clientes asegura q el acabado es algo mejor 

en comparación con productos similares, un 25% piensa que es mucho mejor, 20% dicen que 

es algo peor, 13% más o menos igual, 10% no saben y 5% aseguran que es mucho peor. 

M U C H O  M E J O R

A L G O  M E J O R

M Á S  O  M E N O S  I G U A L

A L G O  P E O R

M U C H O  P E O R

N O  L O  S É

25%

27%

13%

20%

5%

10%

COMPARACION EN ACABADO
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Pregunta 6. Por favor, valore del 1 al 10 (donde 1 es malo  y 10 es excelente) los siguientes 

atributos de los diseños del taller de calzado 

   Tabla 20. Atributos según cliente 

Alternativa Frecuencia Participación  

Comodidad 35 35% 

Moda 25 25% 

Calidad 28 28% 

Precio 12 12% 

Total 100 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 

 

             Figura 13. ATRIBUTOS SEGUN CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Datos: Clientes del taller de calzado  

            Elaboración y formulación propia 

Interpretación:                                     

Se observa según la figura 13 que los clientes califican con puntos a favor en los productos 

adquiridos a la comodidad con un 35%, un 28% refieren como atributo la calidad, un 25% se 

inclinan a la moda y 12% precio, por otro lado la durabilidad, estilo y garantía no fueron 

calificados. 
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Pregunta 7. Y ahora valore del 1 al 10 la importancia que tienen para usted esos mismos 

atributos 

   Tabla 21. Atributos importantes para el cliente 

Alternativa Frecuencia Participación  

Comodidad 7 7% 

Durabilidad 38 38% 

Estilo 1 1% 

Moda 2 2% 

Garantía 12 12% 

Calidad 25 25% 

Precio 15 15% 

Total 100 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 

 

Figura 14. ATRIBUTOS IMPORTANTES PARA CLIENTES 

 
 

Datos: Clientes del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

 

Interpretación: 

Lo que pesa para los clientes como preferencia al comprar según la figura 14 que un 38% 

deciden durabilidad, un 25% eligen calidad, 15% se inclinan al precio, 12% a la garantía, 7% 

comodidad, 2% moda y 1% estilo. 
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Pregunta 8. ¿Ha recomendado los diseños del taller de calzado “León” a otras personas? 

 

   Tabla 22.Recomendacion de compra 

Alternativa Frecuencia Participación  

Si 52 52% 

No 48 48% 

Total 100 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 

 

                        Figura 15. RECOMENDACION DE COMPRA 

 

                        Datos: Clientes del taller de calzado  

                        Elaboración y formulación propia  

 

Interpretación: 

Según la figura 15 el 52% recomendaría a otras personas los diseños de calzado y el 48% 

no lo haría. 
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Pregunta 9. ¿Comprará o utilizará usted diseños de calzado “León” de nuevo? 

 

   Tabla 23. Posibilidad de nueva compra 

Alternativa Frecuencia Participación  

Probablemente no 25 25% 

Puede que sí, puede que no 35 35% 

Probablemente sí 10 10% 

Seguro que sí  30 30% 

Total 100 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 

 

Figura 16. POSIBILIDAD DE NUEVA COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: Clientes del taller de calzado 

Elaboración y formulación propia  

 

Interpretación: 

Según la figura 16, el 35% se siente inseguro al realizar nueva compra, el 30% si 

compraría, el 25% no lo haría y un 10% probablemente compraría. 
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Pregunta 10. ¿Cuál fue la característica más importante para usted a la hora de comprar 

los diseños de calzado “León”? Si no la encuentra en la lista introdúzcala en la casilla en 

blanco. 

 Tabla 24. Importancia de compra 

Alternativa Frecuencia Participación  

Accesibilidad 3 3% 

Durabilidad 5 5% 

Calidad 30 30% 

Comodidad 10 10% 

Diseño 12 12% 

Precio 40 40% 

Total 100 100% 

   Datos: Clientes del taller de calzado 

              Elaboración y formulación propia 
 

 

Figura 17. IMPORTANCIA DE COMPRA 

 

          Datos: Clientes del taller de calzado 

          Elaboración y formulación propia  

 

Interpretación: 

En la figura 17 se observa que la importancia de compra para los clientes radica en el 

40% precio, 30% calidad, 12% diseño, 10% comodidad, 5% durabilidad y un 3% accesibilidad. 
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Encuesta realizada a trabajadores 

 

Pregunta 1. ¿Conoce el proceso de producción? 

   Tabla 25. Conocimiento de proceso de producción 

Alternativa Frecuencia Participación  

Si 20 98% 

No 2 2% 

Total 21 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 

 

Figura 18. CONOCIMIENTO DE PROCESOS DE PRODUCCION 

 

 

Datos: Trabajadores del taller de calzado 

Elaboración y formulación propia 

 

Interpretación: 

En la figura 18 se aprecia que el 98% conoce el proceso de producción y un 2% no conoce. 
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Pregunta 2. ¿Se siente conforme con la cantidad de trabajo le corresponde? 

 

    Tabla 26. Conformidad de trabajo 

Alternativa Frecuencia Participación  

Conforme 17 79% 

Inconforme 4 21% 

Total 21 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 

  

Figura 19. CONFORMIDAD DE TRABAJO 

 

 

Datos: Trabajadores del taller de calzado 

Elaboración y formulación propia  

 

Interpretación: 

La figura 19 descifra que están conformes con el trabajo un 79% de los trabajadores y 

un 21% no lo está.  
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Pregunta 3. ¿Quién les da a conocer cuál es su trabajo? 

 

   Tabla 27. Delegación de trabajo 

Alternativa Frecuencia Participación  

Vendedor 2 7% 

Propietario 19 93% 

Total 21 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 

 

Figura 20. DELEGACION DE TRABAJO 

 

Datos: Trabajadores del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia   

 

Interpretación: 

Según la figura 20 descifra que un 93% recibe órdenes por el propietario y el restante 7% 

recibe órdenes de los vendedores. 
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Pregunta 4. ¿Conoce Ud. cuál es la capacidad de producción diaria?  

 

   Tabla 28. Conocimiento de Capacidad de producción 

Alternativa Frecuencia Participación  

Si 14 68% 

No 7 32% 

Total 21 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 
 

 

Figura 21. CONOCIMIENTO DE CAPACIDAD DE PRODUCCION 

 

Datos: Trabajadores del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

 

Interpretación: 

En la figura 21 se observa que el 68% de los trabajadores tienen conocimiento acerca 

de cuál es el límite de su capacidad de producción y el 32% lo desconoce. 
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Pregunta 5. ¿Cuáles son los meses de mayor producción por realizar? 

                       Tabla 29.Meses de mayor producción 

Alternativa Producción   

Mayo 80% 

Septiembre 12% 

Octubre 5% 

Diciembre 3% 

Total 100% 

   Datos: Clientes del taller de calzado 

                                   Elaboración y formulación propia 

 

Figura 22. MESES DE MAYOR PRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: Trabajadores del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

 

Interpretación: 

En la figura 22 se puede observar que para los trabajadores son 4 meses los de mayor 

producción correspondientes al 80% con mayor alcance en diciembre, 12% en mayo, 5% 

octubre y 3% septiembre. 
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Pregunta 6. ¿Cuántos pares de calzado se producen a diario sin contar los meses más   

activos? 

    Tabla 30. Producción disminuida 

Alternativa Frecuencia Participación  

Menos de 60 pares 6 27% 

60 pares 6 27% 

36 pares 9 46% 

Total 21 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 
 

 

Figura 23. PRODUCCION DISMINUIDA  

 

       Datos: Trabajadores del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

 

Interpretación: 

Se observar mediante la figura 23 que un 43% dicen que se producen 36 pares en 

producciones disminuidas, 30% menor a 60 pares y 27% 60 pares 
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Pregunta 7. ¿Cuántos pares de calzado se producen a diario durante los meses más 

activos? 

 

   Tabla 31. Producción aumentada 

Alternativa Frecuencia Participación  

Mayor a 60 pares 14 70% 

Menor a 60 pares 2 5% 

60 pares 5 25% 

Total 21 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 

 

          Figura 24. Producción aumentada 

 

Datos: Trabajadores del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

 

Interpretación: 

Se observar en la figura 24 que un 70% dicen que se producen más de 60 pares en 

producción aumentada, 25% 60 pares y 5% menor a 60 pares 
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Pregunta 8. ¿Cómo se siente en el trabajo? 

 

   Tabla 32 Satisfacción. 

Alternativa Frecuencia Participación  

Insatisfecho 7 30% 

Satisfecho 14 70% 

Total 21 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 
 

 

Figura 25. SATISFACCION DE TRABAJADOR 

 

 

Datos: Trabajadores del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia  

 

Interpretación: 

Se observa por la figura 25 que un 70% se siente satisfecho y un 30% no lo esta  
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Pregunta 9. ¿Cuenta con todas sus herramientas para realizar su trabajo?  

 

   Tabla 33. Herramienta de trabajo 

Alternativa Frecuencia Participación  

Si 19 90% 

No 2 10% 

Total 21 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 
 

 

Figura 26. HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 

Datos: Trabajadores del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia  

 

Interpretación: 

Se observa en la figura 26 que un 90% de los trabajadores si posee todas herramientas 

y un 10% no posee todas sus herramientas. 
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Pregunta 10. ¿Cómo es la relación laboral dentro del área de producción? 

 

    Tabla 34. Relación laboral 

Alternativa Frecuencia Participación  

Excelente 17 80% 

Buena 4 20% 

Total 21 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 
 

 

Figura 27. RELACION LABORAL 

 

Datos: Trabajadores del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

 

Interpretación: 

Se observa mediante la figura 27 que un 80% tiene excelente relación laboral y un 20% 

buena relación laboral. 

 

B U E N A

E X C E L E N T E

20%

80%

RELACION LABORAL



  
68 

  

 
 

 

Pregunta 11. ¿Se comunica el departamento de producción con el área de ventas? 

 

   Tabla 35. Comunicación 

Alternativa Frecuencia Participación  

Nunca 1 3% 

Repentinamente 11 50% 

Casi siempre 2 7% 

Siempre 7 40% 

Total 21 100% 

                Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 

 

Figura 28. COMUNICACION 

 

Datos: Trabajadores del taller de calzado 

Elaboración y formulación propia 

 

Interpretación: 

Se puede observar mediante la figura 28 que un 50% tiene comunicación repentina, 

40% siempre, 7% casi siempre y 3% nunca. 
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Pregunta 12. ¿Han tenido inconvenientes con la producción? 

 

   Tabla 36. Problemas de producción 

Alternativa Frecuencia Participación  

Repentinamente 2 10% 

Casi siempre 7 32% 

Siempre 12 58% 

Total 21 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 

 

Figura 29. PROBLEMAS DE PRODUCCION 

 

 

Datos: Trabajadores del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

 

Interpretación: 

Se observa mediante la figura 29 que el 50% dice que siempre hay problemas de 

producción, 32% casi siempre y el 10% repentinamente. 
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Pregunta 13. ¿Usted tiene participación en la toma de decisiones del área de producción? 

 

    Tabla 37. Decisión de producción 

Alternativa Frecuencia Participación  

Nunca 4 20% 

Repentinamente 13 60% 

Casi siempre 4 20% 

Total 21 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 

 

                       Figura 30. TOMA DE DECISION DE PRODUCCION 

 

Datos: Trabajadores del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

 

Interpretación: 

Se observa por la figura 30 que un 60% es parte de la toma de decisiones de producción 

repentinamente, 20% casi siempre y un 20% nunca.  
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Pregunta 14. ¿De quién depende el abastecimiento de materiales? 

 

   Tabla 38. Abastecimiento de materiales 

Alternativa Frecuencia Participación  

Propietario 21 100% 

Total 21 100% 

      Datos: Clientes del taller de calzado 

                 Elaboración y formulación propia 
 

 

Figura 31. ABASTECIMIENTO DE MATERIALES 

 

 

Datos: Trabajadores del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

 

Interpretación: 

Según la figura 31 el abastecimiento de materiales depende del propietario 
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Pregunta 15. ¿Tienen control de la calidad en el área de producción?  

 

   Tabla 39. Control de calidad 

Alternativa Frecuencia Participación  

No 21 100% 

Total 21 100% 

     Datos: Clientes del taller de calzado 

                Elaboración y formulación propia 
 

 

Figura 32. CONTROL DE CALIDAD 

 

 

Datos: Trabajadores del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

 

Interpretación: 

Según la figura 32 todos resaltan que no existe control de calidad 
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Entrevista a Gerente propietario del taller de calzado  

 

1 ¿A qué se dedica el taller? 

Se dedica a la elaboración de calzado artesanal para mujeres y niñas, realizando ventas al 

consumidor y distribuidores comerciales. 

2 ¿Cómo nace la idea del negocio artesanal? 

La idea surgió después de que bajaron totalmente las ventas del antiguo negocio de 

calcetines, y al observar a un compañero vendiendo sandalias bajas le iba bien, decidí fabricar 

36 pares y los vendí en menos de 1 día y me dedique al calzado artesanal hasta ahora. 

3 ¿El taller cuenta con un direccionamiento estratégico? Quiere decir (Misión, Visión, 

Valores y Estructura Organizacional) 

No, no cuenta 

4 ¿Quiénes Ud. piensa se convierten en sus competidores? 

Los competidores más fuertes en todo el mercado de calzado artesanal son los calzados 

peruanos, colombianos y chinos, porque traen zapatos a precios con muy bajo costo. 

5 ¿Qué diseños comercializa? 

Sandalias, baletas, flats, suela brasilera, semiortopédico, plataformas y taco ancho en 

plataforma. 

6 ¿Posee un plan estratégico de control de calidad? 

No, porque los clientes exigen un tiempo mínimo para la entrega del producto, y 

actualmente tenemos pocos trabajadores y se cuenta con poco tiempo de producción, 

Además cuando se fabrican producciones para varios clientes, el proceso es diferente no 

es igual elaborar plataformas forradas que sandalias bajas (las plataformas llevan más 

tiempo de fabricación) por tal razón no hay tiempo para vigilar cada detalle en el proceso. 
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7 ¿Cuáles son sus clientes de pedido masivo? 

 Distribuidora de calzado “Pozo” 

 Boutique “Moda y Estilo” 

 Distribuidora de calzado “Amarillo”  

8 ¿Cuántos proveedores posee? 

12 empresas importadoras de materiales para calzado 

9 ¿Tiene problemas con la entrega de los suministros de los proveedores? 

Repentinamente, se acaban materiales en los almacenes de las empresas importadoras y 

no se pueden cumplir pedidos 

10 ¿Cuál es su capacidad de producción de abastecimiento? 

Capacidad de producción propia es de 60 unidades al día y en caso de producciones 

masivas se contrata a otros talleres quienes realizan 120 unidades al día. 

11 ¿Cuál es el tiempo determinado en el que entrega la producción? 

Sin contratiempos y pedidos exactos:  

Meses regulares 2 docenas en 24 horas 

Meses de producción alta 5 docenas en 24 horas 

12 ¿Ha tenido inconvenientes con la producción entregada? ¿Cuál fue la causa?  

Si, por calzado fabricado rápido sin ultimar detalles provocando devoluciones y perdida   

13 ¿Cuáles son los errores frecuentes por devolución? 

 Mal acabado 

 Se despega la suela del zapato 

 Tallas desiguales o sea el zapato derecho es un poco más grande que el izquierdo 
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14 ¿A qué se deben las tallas desiguales? 

Debido a falta de hormas y desgaste de las mismas. 

15 ¿Cuándo contrata nuevo personal?  

Se contrata personal en los primeros meses del año, para que alcancen velocidad de 

producción, para luego cumplir pedidos a tiempo debido a que los meses de mayor 

actividad empiezan en mayo luego septiembre, octubre, noviembre y diciembre  

16 ¿Se le imponen sanciones a los trabajadores por fallas de producción? ¿Por qué 

motivo? 

No, solo existen conversaciones y regaños. 

 

Conclusiones de encuesta y entrevista 

Encuesta  

Según las encuestas dirigida a los clientes se resume que: 

 La mayoría conocieron los diseños el 75% a través de redes sociales y un 19% a través 

de un amigo, colega o un contacto. 

 Es muy importante valorar la satisfacción del cliente porque toman decisiones al probar 

el producto comprado, quedando o no satisfechos. 

 Según los clientes la comodidad es un gran atributo que poseen los diseños de calzado, 

pero la mayoría de los clientes con un 38% afirman como atributo del producto la 

durabilidad. 

 A la hora de comprar calzado es importante con 40% según clientes el precio seguido 

del 30% que corresponde a la calidad, dependiendo de estos aspectos un 30% decidirá 

que volvería a comprar. 
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 Según las encuestas un poco porcentaje volvería a comprar el producto refiriendo que 

la durabilidad y comodidad son indispensables atributos del producto pero con muy 

baja calidad y otros afirman que no importa la calidad si el precio es muy bajo. 

Por otra parte realizada la encuesta a los trabajadores se puede definir que: 

 Es muy relevante que todos los trabajadores puedan conocer el proceso de producción, 

tener un ambiente laboral sano es importante para ejercer sus funciones con solidaridad 

para trabajar en equipo, por lo tanto se debe conocer los límites de producción, para no 

generar contratiempos. 

 El abastecimiento de materiales algunas veces puede ser incompleto por lo que 

generalmente no se trabaja con todas las herramientas necesarias, dedicados solo a 

producir con tiempos límites al acumular pedidos nuevos. 

 El 100% de los trabajadores afirman que no existe control de calidad, por lo que casi 

siempre genera problemas en la producción y suceden inconformidades con los clientes. 

 

Entrevista 

 Según la entrevista que se realizó al propietario no existe un control de calidad por un 

tiempo reducido en los diferentes procesos de diseños de calzado y falta de operarios 

que monitoreen cada proceso, causando que los trabajadores se esmeren en terminar lo 

más rápido la producción sin tomar en cuenta cada detalle que corresponda a la calidad 

del producto, además no se imponen sanciones por fallas de producción. 

 clientes son los que generan el 80% del total de producción por demanda elástica y el 

20% restante son las ventas al público por demanda inelástica. 

 Existen devoluciones por tallas inconformes debido a hormas incompletas y obsoletas. 
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4. CAPITULO 3 

4.1 Propuesta de solución al problema 

Para solucionar inconvenientes identificados a través de la investigación efectuada se 

estima prever para el taller de calzado las siguientes propuestas: 

1. Proceso propuesto de control de calidad en la producción.  

2. Proceso propuesto de ventas. 

3. Contratación y capacitación de personal. 

4. Elaboración de direccionamiento estratégico propuesto.  

 

4.2  Propuesta 1     

Debido a que el taller no posee un adecuado procedimiento en la elaboración de calzado 

según los datos recolectados, frecuentaban muchos errores de producción por lo que se decidió, 

formalizar control de calidad en los procesos de producción para la mejor comprensión y 

funcionamiento productivo adecuando inspecciones en cada tarea que lo amerite. 

Renovación  de hormas 

Se desarrolla la propuesta después de recolectar información según la encuesta realizada 

a los trabajadores, exponiendo que no se cuenta con los materiales necesarios para fabricación, 

inspeccionando el taller, se notó que  las hormas con las que montaban el armado estaban muy 

gastadas y que se utilizaba para realizar el montaje del diseño armando sobre un par de un 

modelo de horma derecha y la otra horma izquierda de otro modelo, aunque teniendo la misma 

talla pero diferente grosor y forma, por lo que resuelve el origen de las devoluciones de los 

clientes por tallas inadecuadas. 

Para el proceso de producción es muy indispensable tener recursos materiales 

adecuados para reducir tiempos muertos y a su vez devoluciones por inconformidad de tallas 

que reclaman a menudo los clientes del taller. 
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Por lo que se propones, renovar por modelo las hormas que ya estén muy gastadas, para 

que las tallas sean exactas y reduzca las demoras que se presentan en el taller por falta de 

recursos. 

Tabla 40. Costo de inversión 

HORMAS PRECIO 

UNIDAD $  9 

DOCENA   $  96 

Datos: Distribuidora de materiales nacionales e importados “Salvador” 

Elaboración y formulación propia 

 

Devoluciones causadas 

Se devuelve aproximadamente 17 pares al mes con un precio promedio de $15 por unidad. 

Ventajas de adquirir hormas 

 Mayor producción de fabricación, debido a que disminuye el retraso de elaboración  

 Seguimiento del control de calidad 

 Cumplir con regularización de materiales de fabricación  

 Mayor rentabilidad por reducir tiempos muertos por escases de hormas  

 Confianza de los clientes al comprar el producto con tallas exactas 

Desarrollo de procesos de producción    

             Para el desarrollo propuesto de control de calidad en el proceso de producción  se 

utilizaron los diagramas que presentan las normas ISO, por lo que se tomara en cuenta lo 

siguiente: 

Ventajas de elaboración de flujogramas  

 Facilita el uso de su función 

 Admite la correcta tipificación de actividades 

 Consiste en el acercamiento y combinación de procesos 

 Aclara su conocimiento 
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Recomendaciones para el uso y aplicación de símbolos. 

 La redacción del contenido de símbolos debe ser elaborada con frases cortas y 

claras. 

 El símbolo del documentos debe poseer el nombre original de la forma que se 

utilice 

 El símbolo de conector tendrá  que coincidir con los punto de conexión de 

entrada y salida 

 Cuando constan un gran conjunto de conectores, es útil añadir algún  color al 

símbolo 

¿Qué es inspección de producción? 

La inspección es relevante para la producción porque examina el avance corrigiendo 

las tareas de todos los procesos, aconsejando a los trabajadores con respecto a la manera de 

mejorar su aplicación. 

¿Que se revisa en la inspección de producción? 

Se revisara calidad de mano de obra, revisión de medidas tomadas de moldes en el 

diseño, accesorios, sellado, embalaje, empaque, revisión de las materias primas, productos 

prefabricados y la planeación de la producción. 

Ventajas de la inspección de calidad 

 Certificar la calidad de la producción. 

  Implementar correcciones necesarias para no tener mucha producción defectuosa. 

 Poseer conocimiento del porcentaje de defectos continuos de los productos terminados. 

 Información exacta sobre todo el proceso de producción 

 Evitar costos innecesarios demoras y contratiempos. 
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Propuesta de proceso de control de calidad en la producción  

Diseño y corte  

Ingreso: Se ingresa los materiales al taller para iniciar la fabricación. 

Tarea 1: se eligen materiales que se necesite para la fabricación. 

Tarea 2: Se dibujará sobre la horma en un papel, medidas y clasificar todas las tallas. 

Tarea 3: Se elaboran los moldes. 

 

  

 

 

 

Inspección: Se inspecciona los moldes antes de cortar el diseño para que no salga disparejo. 

Decisión: ¿Si la elaboración de los moldes es correcta? Se continua con el proceso si no, se 

volverá hacer el rayado. 

Tarea 4: Se selecciona el cuero a cortar con las molduras. 

Tarea 5: Se corta el cuero por cada pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Moldura de cartón 

Ilustración 23. Corte de cuero 
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Tabla 41. Propuesta de proceso de producción (diseño y corte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 NO  

 

 

 SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datos: Taller de calzado  

 Elaboración y formulación propia 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

SE HACE  UN RAYADO 

DEL DISEÑO 

SE INICIA LA ELABORACION 

DE MOLDES 

SE  SELECCIONA EL CUERO 

SE CORTA PIELES Y CUERO 

¿SI LA ELABORACION 

DE LOS MOLDES ES 

CORRECTA? 

INGRESO 

DE 

MATERIA 

PRIMA 

ELECCION DE M.P. 

Se 

inspecciona 

la elaboración 

de los moldes 

FIN 



  
82 

  

 
 

Aparado 

Tarea 1: Se unta pegamento sobre la parte del cuero que va en el interior del calzado. 

Decisión 1: ¿si se fabrica diseño en plataforma forrada? se forra con pieles la plataforma y si 

no continúa el procedimiento 

Tarea 2: Se doblaran los bordes para que el diseño tenga mejor presentación. 

 

 

 

Tarea 3: Se forran las piezas del corte para que el calzado sea cómodo en su interior. 

Demora: esperar proceso de emplantillado. 

Decisión 2: ¿Si las plantillas vienen prefabricadas? continúa el proceso y si no se elaboran 

plantillas. 

 

 

 

 

Tarea 4: Se procede a la elaboración  y sello de etiquetas.  

 

 

 

Tarea 5: Se coserán los cortes y las plantillas de ser necesario 

  

 

 

 

Ilustración 24. Doblado de cuero 

Ilustración 25. Plantillas Ilustración 26. Plantillas forradas 

Ilustración 27. Sellos 

Ilustración 28. Costura 
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Inspección: Se inspecciona la costura. 

Decisión 3: ¿si la costura es correcta? continúa el proceso, si no se vuelve a cortar las piezas 

para la nueva costura. 

Tarea 6: Se corta el sobrante de forros e hilos de las piezas. 

Tarea 7: Para finalizar se clasifican los cortes y plantillas del diseño por su talla.  

Tabla 42. Propuesta de proceso de producción (aparado) 

 

 

 

 

                                                SI  NO 

 

 

 

 

     SI 

                                   NO 

 

 

 

                                                                                

                                                   SI 

 

 

 

 

 

  Datos: Taller de calzado  

  Elaboración y formulación propia 

SE UNTA SOBRE EL CUERO CEMENTO DE CONTACTO 

SE DOBLA LOS BORDES  

SE FORRA LAS PIEZAS DE CUERO 

ESPERAR PROCESO DE 

EMPLANTILLADO 

¿SI SE FABRICA DISEÑOS EN 

PLATAFORMA FORRADA? 

SE SELECCIONA EL MATERIAL 

SE FORRA ALREDEDOR 

DE LA PLATAFORMA DE 

POIURETANO 

COSTURA 

ELABORACION Y SELLADO DE ETIQUETAS SE SELECCIONA EL 

MATERIAL  

SE FORRAN LAS 

PLANTILLAS 

¿SI LAS PLANTILLAS 

VIENEN PREFABRICADAS? 

SE 

INSPECCIONA 

LA COSTURA 

SE CORTA EL SOBRANTE DE FORROE E HILOS DE  LAS PIEZAS COCIDAS 

SE SEPARA EL CORTE Y LA PLANTILLA 

PREFABRICADA SEGÚN SU TALLA 

¿SI LA COSTURA ES 

CORRECTA? 

INICIO 

FIN 

NO SE VUELVE AL PROCESO DE 

CORTE 
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Armado y pegado 

Tarea 1: Se unta cemento de contacto sobre los cortes y la plantilla, para el armado del diseño. 

Demora 1: Se espera 5 minutos que seque el cemento de contacto. 

Tarea 2: Se arma el diseño en la horma según su talla. 

 

 

 

 

 

Decisión: ¿si las hormas están gastadas? Se compra otras nuevas, si no continúa el proceso. 

Tarea 3: Una vez armado se unta pegamento para poliuretano en la suela y la parte inferior de 

la plantilla. 

Demora 2: Se espera 10 minutos que seque el pegamento. 

Tarea 4: Se calienta la suela y la plantilla aproximadamente a 20°C 

Tarea 5: Se pega realizando una fuerte presión sobre la suela.  

 

 

 

 

Demora 3: Se espera 40 minutos a que haga efecto el pegamento. 

Inspección: Se inspecciona el pegado, si es correcto continua el proceso y si no se inicia otra 

vez el cortado del diseño sobre el cuero. 

 

 

 

Ilustración 29. Clasificación de tallas Ilustración 30. Armado 

Ilustración 31. Pegado 
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SI 

Tabla 43. Propuesta de proceso de producción (armado y pegado) 

 

 

 

 

 

  

    

                                                               NO 

  

  

 

 

 

 

 

 

                         

                                                         NO 

 SI 

 

 
 

Datos: Taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

 

 

 

 

 

 

 

SE UNTA CEMENTO DE 

CONTACTO EN LA PARTE 

INFERIOR DEL CORTE Y 

EN LA PLANTILLA 

ESPERAR QUE SEQUE 

EL PEGAMENTO 

MONTAJE DEL DISEÑO SOBRE LA HORMA SEGÚN SU TALLA 

ESPERAR QUE SEQUE 

EL PEGAMENTO 

PEGADO DE LA SUELA  

ESPERAR QUE EL 

PEGAMENTO HAGA 

EFECTO 

SE CALIENTAN LAS PARTES CON PEGAMENTO 

SE 

INSPECCIONA 

EL PEGADO 

¿SI EL PEGADO ES 

CORRECTA? 

SE UNTA PEGAMENTO P.U. PARA POLIURETANO 

BAJO LA PLANTILLA Y LA SUELA 

INICIO 

FIN 

Se vuelve al proceso de corte 

¿SI LAS HORMAS ESTAN 

GASTADAS? 

SE COMPRAN 

NUEVAS 

HORMAS 

SE ARMA EL 

DISEÑO 



  
86 

  

 
 

Acabado y almacenaje 

Tarea 1: Se retira el calzado diseñado de la horma. 

Inspección: Se inspecciona el acabado.  

Tarea 2: Se retiran residuos de pegamento. 

Tarea 3: Posteriormente se arman las cajas de empaquetado. 

Tarea 4: Se introduce el producto terminado  

Tarea 5: Se ubican los nombres y tallas del diseño en las cajas de empaque. 

Tarea 6: Finalizando con el almacenaje del producto terminado.  

 

 

 

 

Tabla 44. Propuesta de proceso de producción (acabado) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: Taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

SE RETIRA EL PRODUCTO 

TERMINADO DE LA HORMA 

SE ARMAN LAS CAJAS DE 

EMPAQUETADO 

SE INTRODUCE EL 

PRODUCTO TERMINADO EN 

LA CAJA 

SE SELLAEN LA CAJA EL 

NOMBRE DEL DISEÑO Y 

TALLAS 

SE RETIRAN RESIDUOS DE 

PEGAMENTO DEL 

PRODUCTO TERMINADO 

FIN 

ALMACENAJE 

DEL 

PRODUCTO 

TERMINADO 

SE 

INSPECCIONA 

EL ACABADO 

INICIO 

Ilustración 32. Producto terminado 
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Tabla 45. Proceso propuesto 

PROCESO DE PRODUCCION PROPUESTO 

# TAREA        ETAPA                     ACTIVIDAD 
 

Tarea 1 Ingreso de M.P. Se ingresa los materiales al taller para 
iniciar la fabricación  

Tarea 2 Rayado y cortado Selección de materiales según se 
necesite para la fabricación 

Tarea 3 Rayado y cortado Se realizara un dibujo sobre un papel, 
puesto en la horma para tomar medidas y 
clasificar todas las tallas 

Tarea 4 Rayado y cortado Una vez dibujado el diseño se calca sobre 
un cartón, luego se separan las piezas: 
talonera, capellado o empeine, plantillas, 
forrado de plataforma; cortando sobre 
cartón para que la moldura sea firme para 
facilitar el corte de cuero.  

Inspección  Rayado y cortado Se inspecciona el corte de los moldes 
para que al cortar los diseños no salgan 
disparejos. 

Decisión  Rayado y cortado ¿Si la elaboración de los moldes es 
correcta? 
Si:   continua el procedimiento 
No: se volverá a realizar el rayado 

Tarea 5 Rayado y cortado Se selecciona el cuero a cortar con las 
molduras  

Tarea 6 Rayado y cortado Se procede a cortar el cuero por cada 
pieza  

Tarea 1 Aparado Se unta cemento de contacto sobre la 
parte del cuero que va en el interior del 
calzado. 

Decisión 1 Aparado ¿Si se fabrica diseño en plataforma 
forrada? 
Si:   se forra con pieles la plataforma 
No: continua el procedimiento 

Tarea 2 Aparado Se doblaran los bordes para que el diseño 
tenga mejor presentación  

Tarea 3 Aparado Se forran las piezas del corte para que el 
calzado sea cómodo en su interior 

Demora Aparado Esperar proceso de emplantillado 
Decisión 2 Aparado ¿Si las plantillas están prefabricadas? 

Si:   se elaboran etiquetas 
No: se elabora las plantillas 

Tarea 4 Aparado Elaboración  y sello de etiquetas 
Tarea 5  Aparado Se coserán los cortes y las plantillas de 

ser necesario 
Inspección  Aparado Se inspecciona la costura 
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Decisión 3 Aparado ¿Si la costura es correcta? 
Si:   continua el procedimiento 
No: se volverá a cortar el diseño sobre el 
cuero  

Tarea 6 Aparado Se corta el sobrante de forros e hilos de 
las piezas 

Tarea 7 Aparado Se clasifican los cortes y plantillas del 
diseño por su talla 

Tarea 1 Armado y pegado Se unta cemento de contacto sobre los 
cortes y la plantilla, para el armado del 
diseño. 

Demora 1 Armado y pegado Esperar 5 minutos que seque el cemento 
de contacto              

Tarea 2 Armado y pegado Se arma el diseño en la horma según su 
talla 

Decisión 1  Armado y pegado ¿Si las hormas están gastadas? 
Si: se compran otras nuevas 
No: continua el proceso 

Tarea 3 Armado y pegado Se unta pegamento para poliuretano en la 
suela y la parte inferior de la plantilla 

Demora 2 Armado y pegado Esperar 10 minutos que seque el 
pegamento 

Tarea 4 Armado y pegado Se calienta aproximadamente a 20°C   
Tarea 5 Armado y pegado Se pega realizando una fuerte presión 

sobre la suela  
Demora 3 Armado y pegado Esperar 40 minutos que haga efecto el 

pegamento 
Inspección 1 Armado y pegado Se inspecciona el pegado  
Decisión 2 Armado y pegado ¿Si el pegado es correcto? 

Si:   continua el procedimiento 
No:  Se dañara el diseño por lo tanto inicia 
otra vez el cortado del diseño sobre el 
cuero 

Tarea 1 Acabado Se retira el calzado diseñado de la horma 
Inspección  Acabado Se inspecciona el acabado 
Tarea 2 Acabado Se retiran residuos de pegamento  
Tarea 3 Acabado Se arman las cajas de empaquetado 
Tarea 4 Acabado Se empaqueta el calzado 
Tarea 5 Acabado Se sella en las cajas los nombres y tallas 

de cada modelo 
Tarea 6 Almacenaje de 

P.T. 
Se almacena el producto terminado 

Datos: taller de calzado 

Elaboración propia 

 

 

 



  
89 

  

 
 

Tabla 46. Proceso para toda línea de producción 

RAYADO Y CORTADO APARADO    ARMADO Y PEGADO    ACABADO 

        

  

   

  

                      SI                                     NO 

          SI NO 

  

    

  

               SI      

                                                                                                                NO 

                                 

                NO      

                                                                                                                                             

                                    SI     

                                                           NO              

                                                                   SI            NO 

                                                                       S

INICIO 

SE HACE  UN RAYADO 

DEL DISEÑO 

SE INICIA LA ELABORACION 

DE MOLDES 

SE  SELECCIONA EL CUERO 

SE CORTA PIELES Y CUERO 

SE UNTA SOBRE EL CUERO CEMENTO DE CONTACTO 

SE DOBLA LOS BORDES  

SE FORRA LAS PIEZAS DE CUERO 

COSTURA 

SE CORTA EL SOBRANTE DE FORROE E HILOS DE  LAS PIEZAS COCIDAS 

¿SI LA ELABORACION 

DE LOS MOLDES ES 

CORRECTA? 

ELABORACION Y SELLADO DE ETIQUETAS 

SE SEPARA EL CORTE Y 

LA PLANTILLA 

PREFABRICADA SEGÚN 

SU TALLA 

SE SELECCIONA EL 

MATERIAL  

SE FORRAN LAS 

PLANTILLAS 

SE UNTA CEMENTO DE CONTACTO EN EL 

CORTE Y EN LA PLANTILLA 

ESPERAR QUE SEQUE 

EL PEGAMENTO 

MONTAJE DEL DISEÑO SOBRE LA HORMA SEGÚN SU TALLA 

SE UNTA PEGAMENTO P.U. PARA POLIURETANO 

BAJO LA PLANTILLA Y LA SUELA 

ESPERAR QUE SEQUE 

EL PEGAMENTO 

PEGADO DE LA SUELA  

ESPERAR QUE EL 

PEGAMENTO HAGA 

EFECTO 

SE CALIENTAN LAS PARTES CON PEGAMENTO 

SE RETIRA EL PRODUCTO 

TERMINADO DE LA HORMA 

SE ARMAN LAS CAJAS 

DE EMPAQUETADO 

SE INTRODUCE EL 

PRODUCTO TERMINADO EN 

LA CAJA 

SE SELLAEN LA CAJA EL 

NOMBRE DEL DISEÑO Y 

TALLAS 

SE RETIRAN RESIDUOS DE 

PEGAMENTO DEL 

PRODUCTO TERMINADO 

FIN 

INGRESO 

DE 

MATERIA 

PRIMA 

ALMACENAJE 

DEL 

PRODUCTO 
TERMINADO 

1 

4 

3 4 

2 

3 

ESPERAR PROCESO DE 

EMPLANTILLADO 

ELECCION DE M.P. 

Se 

inspecciona 

la elaboración 

de los moldes 

1 

¿SI SE FABRICA DISEÑOS EN 

PLATAFORMA FORRADA? 

¿SI LAS PLANTILLAS 

VIENEN PREFABRICADAS? 

SE SELECCIONA EL MATERIAL 

SE FORRA ALREDEDOR 

DE LA PLATAFORMA DE 

POIURETANO 

SE 

INSPECCIONA 

LA COSTURA 

¿SI LA COSTURA ES 

CORRECTA? 

2 

SE 

INSPECCIONA 

EL PEGADO 

¿SI EL PEGADO ES 

CORRECTO? 

SE 

INSPECCIONA 

EL ACABADO 

¿SI LAS HORMAS ESTAN 

GASTADAS? 

SE COMPRAN 

NUEVAS 

HORMAS 

SE ARMA EL 

DISEÑO 

SI 
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4.3 Propuesta 2 

Proceso propuesto de venta 

          Según los datos expuestos por el gerente se menciona que un 20% de clientes piden 

calzado personalizable mientras que el 80% abastece producción masiva a menor costo. 

Producción de calzado personalizable individual 

          Se invertirá un 30% más que la producción masiva, pero los costos por diseño, mano de 

obra, medición de tallas adaptables al pie del cliente y garantías, compensan el precio 

establecido, estipulando que el promedio del valor del producto aproximadamente será el doble 

de la inversión o mayor. 

Producción de calzado masivo 

           Para la producción masiva se estima que la ganancia es aproximadamente un 20% del 

gasto total de inversión, beneficio que se da al cliente a causa de la negociación al mayoreo por 

producción en grandes cantidades. 

 

Para aumentar la productividad personalizable por lo menos un 40% se propone: 

 

Propuesta de alquiler de página web 

El costo de alquiler de página web  aproximadamente será por un valor de $60 según datos de 

la empresa “Viamatica” 

Beneficios: 

 Formulario de contactos 

 Publicaciones diarias del catálogo de los diseños 

 Mantenimiento de página 

 Carrito de pedidos  

 Ventas internacionales 
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Ventas por redes sociales 

Para aumentar la productividad por personalización de calzado se recomienda, promocionar 

los productos, por redes sociales (Facebook, twitter, Instagram) para expandir mis productos y 

conseguir captación de mercado. 

Para llevar a cabo las ventas por redes sociales se deberá: 

 Contratar internet ilimitado por $30 mensuales. 

 Crear cuentas de redes sociales. 

 Publicar fotos de los diseños con detalles que contiene el producto (tallas, colores, 

precio, etc.) 

 Ofrecer alternativas de personalización a gusto del cliente. 

 Ofrecer beneficios por la compra del producto. 

Recomendaciones de venta y post venta: 

 Entregar al cliente un producto que supere las expectativas, ya que podrá recomendar 

el producto a sus familiares, amigos y colegas, entregando al taller posibles clientes. 

 Ofrecer todos los beneficios necesarios, para que el cliente vuelva a comprar. 

 Mantener informado al cliente de los nuevos diseños constantemente   

Mediante la propuesta presentada se proyecta conseguir estabilidad de productividad, se 

estipula conseguir ventas frecuentes durante todos los meses y no solo por temporadas, 

aumentando la rentabilidad del taller por medio de una mayor captación de mercado. 

 

Proceso propuesto de venta 

Tarea 1: Se promociona el producto.  

Decisión 1: ¿La promoción es por redes sociales o página web? 

Si: Se exhibe el producto a través de imágenes, otorgando información al        

cliente para que pueda elegir el producto. 

No: Se continúa el proceso. 

Tarea 2: El cliente consulta toda información acerca del producto. 
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Tarea 3: Se negociará el precio y demás beneficios de productos  

Decisión 2: ¿el cliente este de acuerdo con la negociación? 

                 Si: continúa el proceso  

                 No: no se realiza la venta 

Tarea 4: Se deberá abonar el 50% previa elaboración del pedido. 

 

Ilustración 33. Propuesta de proceso de venta 

  

 

 

 

 SI 

  

 NO  

 

 

 

 

 NO  

  

 SI  

 

 

 

Datos: taller de calzado 

Elaboración propia 

INICIO 

CONSULTA DEL 

CLIENTE 

¿EL CLIENTE 

ESTA DE 

ACUERDO?  

NEGOCIACION Y 

VENTA DEL 

PRODUCTO 

RECEPCION DEL 50% 

DEL PAGO TOTAL 

¿LA PROMOCION  ES A 
TRAVES REDES SOCIALES 

O PAGINA WEB? 

SE EXHIBE EL PRODUCTO A 

TRAVES DE IMAGENES 

EL CLIENTE ADQUIERE 

TODA INFORMACION 

ONLINE 

ELECCION DEL PRODUCTO 

FIN 

SE PROMOCIONA EL 

PRODUCTO 



  
93 

  

 
 

4.4 Propuesta 3  

 Propuesta de contratación y capacitación de personal  

          Debido a que el taller no posee control de calidad se propone contratar personal para la 

inspección y monitoreo en cada tarea de producción según lo amerite, para poder tener un 

adecuado funcionamiento y corregir errores de elaboración, por lo tanto se deberá implementar 

capacitación a la persona contratada en base a su actividad. 

           Por lo menos se deberá contratar una persona sugiriendo un sueldo de $400 al mes, para 

que realice la inspección de control de calidad y las actividades que le correspondan corregir e 

informar. 

Para entender cómo proceder, se describe las principales funciones, ventajas y forma de 

realizar: 

Utilizando progreso de calidad “ISO 9001 es un conjunto de pautas internacionales que 

trata de gestión y aseguramiento de calidad, admitidas en 81 países por ser normas genéricas e 

independientes de cualquier tipo de industria o sector monetario. El objetivo fundamental es el 

de unificar los distintos rumbos nacionales o sectoriales, con relación a la misión y al 

aseguramiento de la calidad, proyectándose al progreso de la calidad de bienes y servicios, y 

relacionando a través de comercio entre las naciones.” Define (Leon Castellanos, 2005) 

Por lo tanto, no se exige cambiar lo que una organización hace muy bien, en este caso, sólo 

será necesario informar y establecer cómo medir todo lo que hace, para que garantice el 

cumplimiento de calidad, a fin de que el cliente este totalmente satisfecho.  

Beneficios estipulados para el personal 

 Seguridad e independencia. 

 Mejores resultados de relaciones interpersonales. 

 Trabajo en equipo. 

 Dominio propio 
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Beneficios asignados para el taller 

 Penetración de mercados 

 Productos de competencia. 

 Disminución de costos 

 Mejoramiento de la productividad 

Capacitación del Personal en lo concerniente al control de Calidad. 

Para el Programa de Capacitación se establecerán los siguientes objetivos: 

 Mostrar de manera clara y aplicable los juicios y elementos a tener en cuenta en el 

progreso del control de calidad. 

 Entender  los  requisitos  exigidos  según las actividades. 

 Crear destrezas en el personal para la creación y aceptación de la adaptación de nuevos 

procesos. 

 Conocer los respectivos controles para reducir producción defectuosa. 

 Fijar multas a trabajadores por error de producción  

 

 

                   Ilustración 34. ISO 9001 

Se capacitará al personal por cada actividad realizada, contratando capacitadores que conozcan 

de la elaboración según el diseño en sandalia, calzado semiortopédico, plataforma. 
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Costo de inversión 

Capacitación de personal: según capacitadores cobraran por hora: $40 

Eligiendo 3 horas los días lunes de cada mes, por cuanto existe ese día poco movimiento de 

fabricación, debido a que se adquiere toda la materia prima para producir, se capacitaran a 

todos los operarios, conociendo medidas, formas, cortes, costura, pegado, etc. Para 

implementar nuevos diseños a la venta y estar preparados para nuevos métodos por 

personalización. 

 

4.5 Propuesta 4 

Propuesta de elaborar “Direccionamiento Estratégico”  

 

Misión 

   Somos una empresa dedicada a la elaboración de calzado personalizado para damas y 

niñas manejando recursos artesanales teniendo presente la satisfacción de nuestros clientes 

y del mercado habitual, integrando a nuestro conjunto de trabajadores para que funcionen 

en armonía para el medio ambiente y la sociedad 

 

Visión 

   Ser reconocidos a nivel nacional cada año como la mejor opción de moda y estilo de alta 

calidad artesanal, manteniendo el posicionamiento para obtener mayor participación en el 

mercado garantizando que la empresa adquiera crecimiento y rentabilidad. 
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Valores 

 Trabajo en equipo 

 Respeto 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Integridad 

 Confianza 

 Gratitud 

     Políticas 

     Se regirán toda política dentro de la organización en: 

 Brindar a sus clientes los mejores productos a un excelente precio, justo a tiempo para 

lograr satisfacer sus necesidades.  

 Impulsar de manera estable un espíritu de compromiso y responsabilidad, a sus 

vendedores, en la entrega de los pedidos solicitados, garantizando una correlación con 

el cliente en los pagos de la mercadería. 

 Confeccionar calzado de calidad, preocupándose en los acabados para el producto 

superen las expectativas del cliente, comprometido con el mejoramiento continuo. 

 Respetar las normativas, políticas y procedimientos que se efectúen en le empresa. 
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Propuesta de implementar “Estructura Organizacional” 

      Se estableció un esquema jerárquico de acuerdo a las necesidades que requiere la empresa. 

Figura 33. Organización Estructural 

       
Datos: Trabajadores del taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

 

Gerencia 

   Área encargada de contratación de personal, tomar decisiones relevantes de la empresa, 

proporciona el abastecimiento de materiales, entrega a los operarios pedidos de producción. 

Ventas 

   Encargada de buscar nuevos clientes, ofreciendo los productos en exhibición, parte 

fundamental para el aumento de rentabilidad. 

Producción 

   Departamento en el que se realizara el producto terminado 

Rayado y Corte 

   Proceso donde se desarrolla el molde del diseño posteriormente será cortado por piezas 

secuenciales. 

Aparado 

   Se realiza la unión de las piezas de cuero, doblando los bordes de los cortes, para proceder a 

coser todo el diseño.  

Armado y Plantado 

   Se procede a realizar el montaje del diseño en la horma para darle forma al calzado del diseño 

solicitado una vez montado en la horma se despliega pegamento en la suela, calentando ambas 

partes para poder terminar en el pegado. 
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Acabado 

   Se verificara imperfecciones controlando la calidad para tomar decisiones en correcciones o 

desecho del producto y finalizando con el embalaje del calzado. 

 

Costo de Inversión total de las propuestas mencionadas 

              Lo más recomendable seria adquirir hormas para cada patrón, de manera prioritaria 1 

docena de tallas variadas por cada modelo, además contratar 1 persona para que inspeccione el 

control de calidad, realizar capacitaciones por 3 días a la semana y alquilar página web, 

quedando un costo de inversión detallado de la siguiente manera: 

Adquisición anual 

Tabla 47. Costo de inversión Anual 

Egresos Valor 

Hormas para sandalias    $      96  

Hormas para baletas  $      96  

Hormas para plataforma  $      96  

Total $    288 

               Datos: taller de calzado  

               Elaboración y formulación propia 

  

Adquisición mensual 

Tabla 48. Costo de Inversión mensual 

Egresos Valor 

Contratación de personal $    400 

Capacitación $    120 

Alquiler de página web $      60 

Contratación de internet ilimitado CNT    $      30 

Total   $    610 

               Datos: taller de calzado  

               Elaboración y formulación propia 
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Al definir el ahorro de las horas en que el proceso de producción se detalla que, quienes más 

se ahorran tiempos muertos son los plantadores  

             Tabla 49. Ahorro generado por retraso de producción  

Ahorro 

generado 

Trabajadores 

Horas de 

Ahorro  

Cantidad x 

hora 

Total en $ 

Aparadores 13 90 $  1.66 $149.40 

Plantadores 6 120 $  1.88 $225.60 

Vendedores 2 75 $  2.92     $219.00 

Total 21 285      $594.00 

            Datos: taller de calzado  

            Elaboración y formulación propia 

 

          Controlando la optimización de recursos, los tiempos muertos ahorrados según el sueldo 

por hora de los trabajadores son de: 

 Aparadores 3 horas diarias por control de calidad 

 Plantadores 4 horas diarias por renovación de hormas 

 Vendedores 2.5 horas diarias ventas por alquiler de página web y redes sociales 

            Además se tomara en cuenta el total del precio ahorrados por la devolución de calzado 

por tallas inconformes, de 17 pares al mes con precio aproximadamente $15 cada par devuelto. 

             Tabla 50. Devoluciones 

Devolución Mensual  Precio 

17  $15 

Total $255 

             Datos: taller de calzado  

                        Elaboración y formulación propia 
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Tabla 51. Flujo de caja neto 

 

Saldo Inicial: $898.00 

Datos: taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

  

VAN: $543.42 

TIR: 17% 

Tasa Interna de Retorno (TIR)  

Es determinada como la tasa de descuento que iguala al VAN en 0. La tasa descuento 

fue del 8.58%, tomada de la tasa referencial corporativa del Banco Central de Ecuador, por lo 

que la TIR debe cumplir las siguientes especificaciones:  

 

Inversión Inicial $898 

Inversión total $7657 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA DE IMPLENTACION DE RECURSOS 

Meses Ingresos  Egresos 
Flujo Neto 

     (Ingreso - Egresos) 

1 $849.00 $898.00 -$49.00 

2 $849.00 $659.00 $190.00 

3 $1,039.00 $610.00 $429.00 

4 $1,278.00 $610.00 $668.00 

5 $1,517.00 $610.00 $907.00 

6 $1,756.00 $610.00 $1,146.00 

7 $1,995.00 $610.00 $1,385.00 

8 $2,234.00 $610.00 $1,624.00 

9 $2,473.00 $610.00 $1,863.00 

10 $2,712.00 $610.00 $2,102.00 

11 $2,951.00 $610.00 $2,341.00 

12 $3,190.00 $610.00 $2,580.00 
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Tabla 52. TIR 

Si TIR > tasa de descuento: El proyecto es aceptable. 

 Si TIR = Tasa de descuento: El proyecto es postergado.  

Si TIR < tasa de descuento: El proyecto no es aceptable.  

(TIR = 17%) > 8.58 % de la tasa de descuento de la empresa, quiere decir que el proyecto 

es rentable. 

Datos: taller de calzado  

Elaboración y formulación propia 

 

Valor Actual Neto (VAN)  

El VAN actualiza al valor presente los futuros flujos de cajas que va formar el proyecto, en 

donde el VAN deberá desempeñar las siguientes especificaciones:  

                Tabla 53.VAN 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable.  

Si VAN = 0: El proyecto es postergado.  

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable.  

(VAN = 543.42) > 0, por lo tanto el proyecto es rentable. 

               Datos: taller de calzado  

               Elaboración y formulación propia 
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5. Conclusiones 

Concluido el proyecto de investigación se define que: 

Se identificaron de primera instancia los procesos que posee el taller de calzado, 

para conocer cuáles son los principales problemas de productividad, iniciando la 

búsqueda de información, se halló que el taller no tenía formalizado los procesos 

actuales, no tenía control de calidad y los recursos materiales estaban incompletos y 

algunos dañados. 

La idea de negocio de fabricación  de calzado personalizable es exitosa por lo 

que cada vez se incrementan más empresas de calzado en el mercado, aun poseyendo 

en el Ecuador muchas competencias, no afecta en la captación de demanda debido a 

que los clientes son insatisfechos, se halló según fuentes de investigación como: 

artículos de diario El Universo, Pro Ecuador y el INEC que las personas compran por 

lo menos 1 par más calzado cada año, de manera que: 

Se evaluaron los procesos actuales descubriendo que es muy importante que exista en 

la fabricación control de calidad, ya que se convertirá en el reconocimiento del producto 

por parte de los clientes. 

Por tal razón, se propuso formalizar los procesos de producción con 

inspecciones de control de calidad, renovando recursos materiales, adquiriendo 

personal para la inspección de calidad y se sugirió estrategias de venta, para que el 

aumento de la productividad sea más del 20% por personalización. 

Por tal motivo la mejora de procesos, aumenta la productividad y no solo genera 

ganancias o beneficios a los involucrados en el taller, sino también para los que 

participan de manera indirecta con el desarrollo de la empresa (proveedores, entidades 

financieras y el Estado).   



  
103 

  

 
 

La inversión inicial es de $898.00 para desarrollar la propuesta, realizando 

proyecciones hacia 1 año será de $7657.00 el total de inversión. 

Se estimará la recuperación de inversión a través del ahorro causado por 

paralización de producción y devoluciones. 

6. Recomendaciones 

Se cita a continuación recomendaciones para el mejoramiento de los procesos: 

 Iniciar la adquisición de recursos materiales de fabricación para prevenir los 

errores constantes que provocan devoluciones de productos, generando 

pérdidas debido al escaso control de calidad.    

 Contratar personal que verifique el control de calidad, según el proceso 

planteado. 

 Capacitar a las nuevas contrataciones, para que favorezcan el desarrollo de 

producción y puedan enseñar de manera clara y entendible a los trabajadores en 

general, ejerciendo una cultura de responsabilidad con las tareas que se deben 

cumplir. 

 Direccionar a los trabajadores a cumplir los procesos presentados para mantener 

un control de calidad y prevención de fallas continuas. 

 Establecer las estrategias de ventas electrónicas propuestas para mantener la 

rentabilidad sostenible durante todo el periodo anual. 
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8. Anexos 

Formas de hormas para diseño en baletas 

 Forma ovalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forma recta                                                       

 

 

 

 

 

 Forma puntiaguda 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36. Baletas 

Ilustración 35. Baletas 

Ilustración 37. Recta 

Ilustración 38. Puntiaguda 
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Diseño para plataforma 

 Sin ranura 

 

 

 

 

 

 

 Con ranura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39. Sin ranura 

Ilustración 40. Ranura 
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Trabajadores 

Propietario Ángel León Zúñiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Propietario 
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                                     Maestro plantador de calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42. Plantador 

Ilustración 43. Plantador 


