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Resumen  

El presente proyecto tiene como finalidad introducir un producto novedoso elaborado con 

materia prima no procesada y de alta durabilidad como lo es el zapán, obtenido de las hojas 

del tallo del banano en el mercado ecuatoriano, al ser el calzado un bien utilizado por todas 

las féminas y ser imprescindible se estima tener buena acogida en base a las investigaciones 

que se realizaron. 

Se pretende  ser pioneros en lanzar un producto  con la técnica del e-comerce en donde la 

cliente personalice su bien,  brindando la posibilidad de crear a la  misma su estilo, en  

referente a  las ventas en línea se opta por hacer una campaña publicitaria dirigida al 

segmento milleniun que son nuestros potenciales clientes.  

Palabras Claves: Plan de negocio, zapatos personalizados, zapán.  
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Abstract 

The present project aims to introduce a novel product elaborated with unprocessed and high 

durability raw material such as zapán, obtained from the leaves of the banana stem in the 

Ecuadorian market, since footwear is a good used by all the females And to be essential is 

estimated to be well received based on the research that was carried out is intended to be 

pioneers in launching a product with the technique of e-commerce where the customer 

personalize their good, providing the possibility of creating the same style, In relation to 

online sales we opted to make an advertising campaign directed to the milleniun segment that 

are our potent customers. 

KEYWORDS: Business plan, custom shoes, zapán. 
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Descripción del negocio 

Antecedentes 

La elaboración del calzado se da en la época pre histórica en sus inicios la confección  se 

dio de manera artesanal utilizándose materiales rudimentarios como el cuero, piedras y hojas, 

se diseña para hombres como uso necesario al ser quienes se dedican a la caza en la 

intemperie del clima, pasando frio y calenturas propias del día o noche u algún problema que 

se presentare por el suelo donde se camine. El material base desde que se tiene registros ha 

sido el cuero, en la actualidad este material se utiliza en la elaboración del calzado para 

caballeros, no tanto para el femenino en el cual se utiliza cuero con ciertas modificaciones y a 

este se le añaden  materiales sintéticos, tela, plásticos, pedrería, corcho y un sinfín de 

accesorios que hacen más llamativo el calzado. 

A medida que pasa el tiempo debido a la tendencia global de la moda y la tecnología el 

calzado resiste a varios cambios usándose por hombres y mujeres hasta llegar a la 

industrialización. En América del sur los países industrializados y mayores fabricantes son 

Colombia, Brasil y Perú, en el Ecuador la producción está dividida la región Sierra es la parte 

más productiva y en la Costa se da más la comercialización del mismo, tanto del calzado 

nacional y extranjero. 

En el año 2008 se aprueba la restricción sobre importaciones al calzado extranjero, esto 

ayuda en parte a la producción nacional para que se incorpore a la matriz productiva 

generando plazas de empleo, al momento es una gran fuente de trabajo con micro productores 

distribuidos en todo el país. Las microempresas de calzado contribuyen al dinamismo 

económico en el país,  cada micro empresa genera una plaza de empleo para 30 personas. 

Según reportes de la FMI las PYMES generan el 25% del ingreso no petrolero a la nación (El 

Telégrafo, 2016).  
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Objetivo general 

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa comercializadora de calzado 

personalizado en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos  

 Analizar la demanda potencial del mercado. 

 Desarrollar un plan de marketing para posicionar el producto y la marca en el 

mercado. 

 Diseñar un plan técnico y organizacional para la puesta en marcha de la creación 

de la comercializadora del calzado femenino. 

 Diseñar un plan financiero para determinar la factibilidad de la empresa de 

calzado. 

Visión. 

Posicionar la marca en el mercado brindando un producto novedoso y ser líderes a nivel 

nacional mediante las ventas en línea.  

Misión. 

Captar y satisfacer al cliente cumpliendo las expectativas del mismo entregando el calzado 

personalizado de la manera que el cliente lo diseñe utilizando materiales de calidad óptima 

con precios acordes al mercado. 

Situación Actual 

Análisis del sector y de la empresa  

El gobierno del Ecuador brinda total apoyo a sectores de la producción a través del 

Ministerio Coordinador de Productividad, Empleo y Competitividad ya que las pymes 

ofrecen rentabilidad a largo plazo y generan ingresos al país, el ecuatoriano pasó de comprar 

1,2 pares de calzado local en 2008 a 2,3 pares en 2014. El alto costo de las materias primas 
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 (del cuero ecuatoriano sobre todo, o del sintético que se importa y paga más por el aumento 

de aranceles), la falta de mano de obra calificada y la competencia desleal de quienes no 

cumplen las normas laborales, indican los productores, o por el ingreso de zapatos de 

contrabando de Perú y Colombia  que luego se etiquetan como hechos en Ecuador 

(Innovación y diseño aun son un desafío en el zapato local, 2015). 

Diagnóstico de la estructura actual del país 

El progreso que ha tenido la fabricación del calzado ha sido satisfactorio para la economía 

local ya que dio apertura a fuentes de trabajo, según datos de la Cámara de Calzado de 

Tungurahua (CALTU), señalan que de los 15 millones de pares de zapatos que se producía en 

el 2008, se pasó a 28,8 millones en el 2011. Es decir en tres años el nivel de manufacturación 

se incrementó en un 154% según Ministerio de Industrias. Una de las principales razones 

para este repunte es la aplicación del arancel mixto que entró en vigencia el 1 de junio del 

2010 en el país, existen 870 establecimientos que se dedican a la producción de zapatos entre 

grandes, medianos y artesanos, de esta cantidad el 50% pertenece a la provincia de 

Tungurahua (Revista lideres, 2012). 

Perspectiva del sector  

Con la aplicación de la medida arancelaria a cada par de zapato de origen extranjero se le 

aumenta $6 dólares logrando que el consumidor compre el producto nacional, así empieza la 

fabricación masiva de calzados, del total expuesto en el mercado el 70 % tiene origen 

ecuatoriano aunque el 50% se vende, el otro porcentaje son marcas extranjeras y zapatos que 

ingresan de forma ilegal al país (Producción de calzado avanza, 2009).  

Se espera  que la medida arancelaria este vigente por un tiempo hasta que se posicionen 

como marca en el mercado, se decide tener un precio estándar por debajo del calzado 

extranjero para que los clientes observen y disfruten la opción de compra impulsando así al 

sector a generar fuentes de trabajo y cooperar con la economía.
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La industrialización se da no solo en el calzado femenino también en botas industriales 

que anteriormente se importaban, la gama del calzado escolar no tiene competencia, en 

cuanto al calzado deportivo se nota la presencia de la asesoría brasileña. 

Posibilidad de crecimiento (empresa)  

El gobierno japonés realizó un aporte de $ 136 mil dólares a través del Ministerio 

Coordinador de la Producción (Mipro). Con ello se compró equipos de laboratorio que 

podrán usar todos los sectores relacionados con la cadena productiva. También con fondos 

del Mipro se realizó un estudio antropométrico del pie del ecuatoriano que permitirá tener un 

parámetro de sus medidas y características, con dicho estudio se pudo abrir una línea 

especializada en enfermedades podálicas como: pies diabéticos, artríticos, varicosos, con 

espolón calcáneo, etc.” (Innovación y diseño aun son un desafío en el zapato local, 2015). 

Se espera mejorar la competitividad haciendo que varios productores incursionen en la 

industrialización de la materia prima para que el costo de fabricación del calzado ecuatoriano 

tenga un valor más bajo, ya que en el país no se fabrican ciertos  materiales que son 

necesarios y al tener que importarlos tienen un costo elevado. 

Estado del sector productos, mercados, clientes, empresas nuevas tecnologías  

En el mercado se encuentra diversidad de calzados nacional o extranjeros con variedad de 

modelos en distintos materiales y diferentes precios, al ser el gusto del consumidor diverso se 

considera viable entrar al mercado con este proyecto, en la ciudad de Guayaquil las empresas 

se enfocan a la venta masiva del calzado tradicional y son los artesanos que por iniciativa de 

innovación han visto la demanda del calzado personalizado. En cuanto a los clientes se los 

puede clasificar por edades: niños, jóvenes, adultos; deportistas;  por género: masculino, 

femenino y por extracto social. 
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En cuanto a la tecnología es un elemento imprescindible que toda organización debe 

poseer como equipo físico se cuenta  a los computadores en los que se lleva el registro de la 

actividad.  Este proyecto al ser artesanal se incluye como método el tipo de material que se va 

a utilizar para la puesta en marcha del mismo.  

Tendencia económica social y cultural (país) 

Económicas  

El Ecuador está atravesando un periodo importante debido a que el gobierno se encuentra 

impulsando el desarrollo local de la economía en formas conjunta con otros organismos a fin 

de reactivar ciertos sectores que sirven de  argolla para otros negocios como la activación de 

nuevos servicios (emprendimientos) (ver apéndice B). 

 Sociales  

El calzado por ser un bien necesario y ser utilizado por todas las edades y grupos sociales 

representa un gasto en el presupuesto familiar, con todas las medidas que el gobierno  ha 

tomado ha hecho que el mercado crezca y el dinamismo del consumidor se extienda se 

especula que el ecuatoriano de clase media-baja compra al menos 3 pares de zapatos al año 

mientras que los de clase media a media alta y alta compren calzados con frecuencia. 

Culturales 

      La influencia de la tendencia mundial de la moda y el uso desmedido del internet ha 

traspasado fronteras, en la actualidad  una parte de la sociedad  aporta con su consumismo 

desmedido; hablamos de la generación “Y” siendo este el motivo por el cual será el mercado 

meta y potenciales clientes para este proyecto. Al estar en la era del consumismo electrónico 

estos jóvenes están inmersos en las redes sociales por lo que beneficia que estar  al tanto de 

marcas y modas  se les pedirá opinión y que postee el producto, siendo este medio útil  para 

dar a conocer y  lanzar la línea de calzado personalizado (ver apéndice C). 
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5 Fuerzas de Porter 

 Barrera de ingreso 

La amenaza de ingreso para una fábrica de calzados consolidada es alta porque se requiere 

de una inversión considerable para tener las maquinaria necesaria, debido a la situación 

económica que atraviesa el país las entidades financieras dan apoyo con microcréditos a las 

pymes las cuales son respaldadas por el gobierno, al ser empresas pequeñas no necesitan 

maquinarias industriales y trabajan con maquinarias artesanales o a mano es por ello que se 

decide como proyecto comercializar el calzado. 

 Rivalidad entre competidores 

La rivalidad es alta en relación al micro productor y al contrabando de calzados que 

ingresa de manera ilegal al país posesionándose de manera rápida en el mercado,  así como el 

stock de los artesanos quienes al no poseer maquinarias sofisticadas e industriales pueden 

elaborar hasta 4 docenas de calzado al día y colocarlos en el mercado en un tiempo menor al 

elaborado en fábrica en donde se considera el tiempo de distribución y el término de la 

elaboración por volumen. 

 Poder de negociación entre clientes y proveedores 

El poder de negociación con los proveedores es relativamente bajo porque se prevé utilizar 

materiales que no tienen competencia y de  fácil acceso para adquirir.  La negociación entre 

los consumidores se considera baja al trabajar con la modalidad de ventas bajo pedido, siendo 

los clientes personas dedicadas a la comercialización del calzado femenino  

   Amenaza de ingreso de nuevos productos o sustitutos 

     El nicho del calzado es muy amplio; siempre existirán modelos y formas siguiendo la      

tendencia, por ser esta una sección que deja rentabilidad se considera alta, es un negocio que. 

Tendrá acogida en todas las épocas del año aun sin importar al segmento del mercado que 

vaya dirigido. 
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 Amenaza de ingresos de nuevos negocios 

Se considera alta la posibilidad de ingreso de varias microempresas y talleres artesanales 

locales, al contar con  el respaldo del  Mipro y el gobierno ya que fomenta el trabajo en el 

sector, estos organismos defienden la producción nacional con impuestos y aranceles 

considerando como amenaza a la producción extranjera. 

Según el Código de La Producción en el Libro IV Art.72 inciso J expresa que van 

“Adoptar las normas y medidas necesarias para contrarrestar las prácticas comerciales 

internacionales desleales, que afecten la producción nacional, exportaciones o, en general, los 

intereses comerciales del país” (Ministerio de Coordinación de la Producción Empleo y 

Competitividad, 2010). 

Análisis de mercado  

Análisis de los clientes 

Tipos de compradores potenciales: Personas que realicen compras para negocio o venta 

directa (ver apéndice D) y  mujeres de  la generación “Y”  que son aquellas nacidas entre 

1977 y 1994, Al haber crecido en una mejor economía estos adultos son materialistas. La 

generación “Y” es diversa tienen una mayor aceptación a diferencias sexuales y raciales, 

familias no tradicionales y perspectivas globales. Tiende a preocuparse por su seguridad 

personal y es escéptica de la información proveniente de los medios masivos; es más, no ve a 

las figuras públicas como modelos a seguir. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007). 

Característica básica de los clientes  

La conducta que adquiere el consumidor al momento de comprar un calzado se basa en la 

necesidad que se le presente: trabajo, compromiso social, salida informal, deporte, de acuerdo 

a este detalle dependiendo el tipo de calzado y al segmento que apunte se estima el precio 

siendo este el factor clave para el cierre de la compra en el caso del nivel socioeconómico 

bajo, los niveles medios y altos se guían por la tendencia actual y el diseño. 



8 

 

Localización geográfica de los clientes: 

Guayaquil por ser parte de la región costa y ser un puerto principal dedicado al comercio 

se ve inmersa con la era tecnológica es por ello que la población está en contacto con las 

actualizaciones de la moda a nivel mundial, la línea de calzado que se pretende ingresar al 

mercado va dirigida a las jóvenes, se comercializará mediante la página web y  centros 

comerciales de la ciudad de Guayaquil. 

Base de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, forma de pago) 

El comprador adquiere un producto guiado por la calidad del mismo o por la necesidad, en 

la compra influyen factores externos que se brinda en la página web o tienda física tales 

como: colores, orden, limpieza, guía, cordialidad del vendedor y la forma de pago que se 

determina dependiendo el lugar donde se adquiera el bien en los centros comerciales  y en las 

tiendas virtuales es muy usual que se cancele con Tarjetas de crédito mientras que por venta 

directa se cancele en efectivo. 

Elaboración y aplicación de las encuestas 

En el último censo realizado la población femenina en Guayas es de 973.431 en mujeres 

de 15 a 49 años de edad, en un estudio de estratificación del 2011 publicado por  (Instituto 

Nacional Estadisticas y Censos, 2012). se toma como referencia al nivel A (1,9%) se los 

considera clientes por consumismo, el nivel B (11,2%) y C+ (22,8%)  que representa las 

consumidoras de centros comerciales y usuarias de internet con páginas sociales.  

Las personas de estos estratos aportan al seguro por lo que se entiende que son activos 

laboralmente ya sea por dependencia o trabajos independientes  considerando el 35,9%  que 

representa la sumatoria de los tres estratos ya mencionados se obtiene una población  de  

349.461,729.  
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En donde: 

N= población  

E = límite de error muestral (5%) 

  
 

  (   )   
 

 

  
           

(    ) (             )   
 

         

 

El promedio muestral es de 400 mujeres de estratos económicos medios y altos, para la 

aplicación de la encuesta se indaga en las  universidades Politécnica, Salesiana, Católica 

encuestando a 185 mujeres y en los centros comerciales Village Plaza, Riocentro Ceibos, y 

Policentro, se encuesta a 215 mujeres, realizadas la segunda semana de octubre  del 2016. 

 (ver apéndice A). 

Tabulación de las encuestas  

Edad de los encuestados 

Tabla 1  

Edad de encuestados 

   Datos              frecuencia               porcentaje  

18 a 21                   84                        21% 

    22 a  25                    179                       44,75% 

    26 a 39                     137                        34,25% 

 Total                      400                       100% 
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Figura  1. Edad de Encuestados 

Al realizar la encuesta el 79%  de los entrevistados  está dentro del rango de la población   

muestral haciendo positiva la indagación reflejando los datos necesarios del segmento en el 

cual estamos interesados, mientras que el 21% corresponde a un grupo de consumidores 

activos laboralmente que pueden interesarse en el nuevo producto.  

¿Cuál es la razón principal que le motiva comprar un calzado? 

Tabla 2 

Razón de Compra 

      Datos                                   frecuencia                      porcentaje  

Trabajo                                           87                                     21,75% 

Compromiso social                        91                                      22,75% 

Salida informal                              53                                       13,25% 

Por oferta de almacén                    56                                      14% 

Por consumismo                           113                                     28,25% 

Total                                             400                                   100% 

 

21,00% 

44,75% 

34,25% 
18 a 21

22 a 25

26 a 39
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Figura  2.  Razón de Compra  

Al analizar los datos tabulados se observa que las mujeres compran 21,75% calzado para 

trabajar, mientras que el 13,25% para salir informalmente la compra por compromiso sociales 

es del 22,75%. La parte que nos interesa es que el 28,25% de los entrevistados compra 

calzado por consumismo, lo que nos da una ventaja significativa como proyecto al ofrecer un 

producto novedoso se prevé una fácil entrada ya que el mercado meta se guía por el 

consumismo, el 14% al realizar su compra por oferta  de almacén nos influye a lanzar una 

línea económica sin perder el propósito de la personalización.  

¿Con que frecuencia compra  su calzado? 

Tabla 3 

Frecuencia de Compra 

        Datos                    frecuencia                 porcentaje  

       Mensual                         120                           30% 

      Bimensual                       132                           33% 

          Semestral                        116                            29% 

      Anual                               32                               8% 

      Total                               400                           100% 

21,75% 

22,75% 

13,25% 

14% 

28,25% 

trabajo

Compromiso  social

Salida informal

Por oferta de almacen

Por consumismo
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Figura  3. Frecuencia de compra  

La frecuencia de compra indica que el 33%  y el 30 % de las féminas realiza su compra en 

forma bimensual o mensual ya sea por consumismo o algún compromiso, como negocio se 

tiene la obligación de diseñar diversidad de modelos y exponerlos para así no aburrir el 

mercado y estar en constante avance para competir con las marcas ya establecidas, el 29% y 

el 8% que representa las compras semestrales y anuales se especula que constituye a los 

consumidores que compran calzado en el extranjero. 

      ¿En qué características se fija usted al momento de adquirir un calzado nuevo? 

Tabla 4 

Característica de compra  

Datos                             frecuencia                    porcentaje 

Modelo                              157                             39,25% 

Precio                                  60                              15% 

    Calidad                               183                              45,25% 

Total                                  400                            100% 

 

30% 

33% 

29% 

8% 

Mensual

Bimensual

Semestral

Anual
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Figura  4. Característica de compra  

El 45,75% de las encuestadas nos manifestó que al comprar un calzado se fijan primero en 

la calidad seguida del modelo un 39,25% determinando la futura compra. Aunque el 15% se 

fija en el precio  este no indica ser un factor que impulse la adquisición. 

¿En qué lugar adquiere sus zapatos? 

Tabla 5 

Lugar de compra  

      Datos                              frecuencia                      porcentaje  

Centro comercial          256                                  64% 

Bahía                                       30                                    7,5% 

Por catálogos físicos              59                                   14,75% 

Páginas web                           55                                   13,75% 

Total                                    400                                 100% 

39,25% 

15% 

45,75% 
Modelo

Precio

Calidad
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Figura  5. Lugar de compra  

Del total de encuestados  se concluye que el 7,5 no compraría el calzado personalizado 

porque realizan sus compras en la bahía, otro 14,75% lo hace por catálogos físico. Siendo 

poco favorable para el negocio que el 13,75% compre por páginas web, al ser esta la 

plataforma de venta que se tiene programada se decide crear alianzas con casas comerciales 

para exponer el producto ya que el 64% consume en centros comerciales. 

¿Compra calzado nacional? 

Tabla 6 

Compra de calzado nacional  

         Datos                              frecuencia                             porcentaje  

           Si                                        315                                     78,75% 

          No                                        85                                       21,25% 

       Total                                      400                                   100% 

64% 7,50% 

14,75% 

13,75% 

centro comercial

bahía

por catálogos
físicos
páginas web
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Figura  6. Compra de calzado nacional 

 La respuesta obtenida es propicia para el proyecto que se lleva a cabo ya que se visualiza 

que un 78,75% de los encuestados compran calzado nacional. El 21,25% no adquiere el 

zapato nacional referencian utilizar marcas posesionadas.  

¿Cómo calificaría al calzado nacional elaborado a base de materiales sintéticos? 

Tabla 7 

 Calificación del calzado nacional  

           Datos                              frecuencia                                porcentaje 

           Malo                                      60                                            15% 

           Regular                                140                                            35% 

            Bueno                                  156                                            39% 

           Muy bueno                             28                                              7% 

            Excelente                              16                                               4% 

            Total                                    400                                          100% 

78,75% 

21,25% 

SI

NO



16 

 

 

Figura  7. Calificación del calzado nacional  

El 39% de la muestra considera al calzado nacional bueno debido a los materiales que se 

utilicen en su elaboración, el 4% lo considera excelente y el 7% concluye que es muy bueno 

en cuanto a la calidad  el 35% lo considera regular y el 15% malo, esto no influye al 

momento de la compra ya que en la pregunta anterior se pudo comprobar que gran parte de la 

población compra el producto nacional; en relación a esta pregunta se prevé utilizar 

materiales de óptima calidad. 

      ¿Qué usted consideraría se debe mejorar del calzado nacional? 

Tabla 8 

 Perfeccionamiento  del calzado nacional  

     Datos                                    frecuencia                             porcentaje 

Diseño                                           145                                       36,25% 

Variedad de colores                        31                                         7,75% 

Calidad de materiales                    224                                      56% 

Total                                              400                                     100% 

15% 

35% 
39% 

7% 4% 
Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente
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Figura  8. Perfeccionamiento del calzado nacional  

Se obtiene como resultado que un 56 % manifiesta se debe utilizar materiales de calidad 

superior a los existentes en el mercado para que el calzado pase a la categoría de muy bueno 

o excelente, el 36,25%  considera importante el cambio en el diseño, y el 7,75 % concuerda 

en la variedad de colores como motivo de cambio. 

¿Qué tipo de  calzado compra con mayor frecuencia? 

 Tabla 9 

Tipo de compra del calzado  

   Datos                                    frecuencia                               porcentaje 

Deportivos              67                                           16,75% 

Tacones                                        85                                            21,25% 

Formales                                      83                                             20,75% 

Sandalias                                      94                                             23,5% 

Baletas                                         71                                             17,75% 

Total                                           400                                          100% 

 

36,25% 

7,75% 

56% 

Diseño

Variedad de colores

Calidad de material
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Figura  9. Tipo de compra del calzado  

Al momento de adquirir un nuevo calzado, el 16,75% opta por el deportivo ya sea por 

cuestión de deporte o trabajo el 20, 75% elige el calzado formal, el 23,5% de las jóvenes 

inclinan su opción de compra por las sandalias y un 17,75% prefiere las baletas. El 21,25% 

adquiere tacones Siendo esta una pauta para el proyecto se dará la personalización de 

sandalias en plataformas. 

¿Cuál es el valor máximo a cancelar por la compra de su calzado? 

Tabla 10 

 Valor de compra actual  

    Datos                      frecuencia                             porcentaje 

$15 a $45                            80                                       20% 

$46 a $100                         296                                      74% 

$101 a más                          24                                        6% 

Total                                  400                                    100% 

16,75% 

21,25% 

20,75% 

23,50% 

17,75% 
Deportivos

Tacones

Formales

Sandalias

Baletas
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Figura  10. Valor de compra actual  

El  74% manifiesta que gastan entre $46  y $100 en calzado actualmente, considerando 

estos rangos de precios se fija el precio al producto personalizado; el 20% gasta entre $15 y 

$45 se considera este rango de precios para los clientes que compran por oferta de almacén y 

el 6% ostenta  su compra al superar los $100 dólares.  

¿Compraría calzado personalizado? 

Tabla 11 

 Compra de calzado personalizado  

    Datos                      frecuencia                             porcentaje 

     Si                             324                                          81% 

     No                             76                                          19% 

Total                             400                                       100% 

20% 

74% 

6% 

$15 a $45

$46 a $100

$101 a más
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Figura  11. Compra de calzado personalizado  

Esta respuesta es viable para poner en marcha el plan de negocio ya que el 81% de las 

encuestadas  indican que comprarían el calzado personalizado en modelos de sandalias o 

baletas a un precio referencial, el 19% indica que no lo compraría se supone en este rango las 

consumidoras de zapatos formales y deportivos. 

¿Qué tipo de calzado le gustaría personalizar? 

Tabla 12 

Tipo de calzado a personalizar  

    Datos                      frecuencia                             porcentaje 

Baletas                            173                                       43,25% 

Sandalias                         227                                      56,75% 

Total                               400                                    100% 

 

81% 

19% 

SI

NO
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Figura  12. Tipo de calzado a personalizar  

Las féminas en un 56,75%  declara que les gustaría comprar sandalias personalizadas y el 

43,25%  prefiere las baletas. Al ser estos los productos que se estiman ofrecer al mercado se 

prevé una demanda potencial por parte de las consumidoras 

      ¿Estaría de acuerdo en personalizar su calzado a través de una página interactiva en                            

donde usted escoja los colores y el diseño de su calzado?  

Tabla 13 

Manejo de página interactiva  

    Datos                      frecuencia                             porcentaje 

     Si                                  289                                    72,25% 

     No                                111                                    27,75% 

Total                                  400                                    100% 

43,25% 

56,75% 

Baletas

Sandalías
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Figura  13. Manejo de página interactiva  

El 72,25%  considera apropiado elegir ellas mismas con solo un par de clic el diseño de su 

calzado, analizando las pregunta 5 de este cuestionario se evidencia que el 13,75%  hace sus 

compras por páginas web, al relacionar las dos preguntas se llega a la conclusión que no hay 

diversidad en negocios que ofrezcan la personalización del calzado y el porcentaje que 

compra mediante este medio lo hace por marcas. Al ser este el medio por el que se va a 

publicitar el producto se programa  un plan de marketing mediante redes sociales para 

conquistar el segmento meta y al 27,75% que no está interesado en la propuesta.   

¿Cuál sería el precio que usted pagaría por el calzado personalizado? 

     Tabla 14 

         Precio dispuesto a pagar   

Datos                        frecuencia                                 porcentaje 

$50                                   245                                        61,25  % 

$75                                   123                                        30,75  % 

$150 a más                        32                                           8% 

Total                                400                                       100% 

72,25% 

27,75% 

SI

NO
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Figura  14. Valor de compra personalizada 

El  pago por el calzado habitual es entre  $50 y $100 según datos recopilados con este 

cuestionario al proveer un estándar de precios para el producto personalizado el 61,25% 

pagaría $50 el 30,75% pagarían hasta $75  lo cual está acorde al precio en el mercado y el 8% 

pagaría más de $150 dólares, con este rango de precios se estima fijar el valor del calzado 

personalizado que oscilé entre $50 y $100 dólares.  

Opinión de clientes (interés de su servicio) 

Al hacer un estudio de campo en distintos sectores de la ciudad de Guayaquil se evidencia 

que una parte de la población femenina se encuentra insatisfecha al encontrar en las distintas 

tiendas de calzado el mismo modelo en una gama distinta de colores. Se les pregunto si están 

de acuerdo en que hubiera una línea de calzados en la cual ellas puedan elegir el color y 

modelo de calzado que deseen usar a través de una página interactiva, la mayoría reacciona  

muy bien a la propuesta.  

 

61,25% 

30,75% 

8% 

$50

$75

$150
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Opinión de clientes (no interés de su servicio)  

En  el mismo estudio se evidencia que a una mínima parte de las encuestadas le da igual si 

existe la posibilidad de personalizar el calzado, hablamos de las personas que  pasan la mayor 

parte del tiempo laborando y utilizan otra clase de calzado, también están las mujeres que  

tienen muy poco tiempo para realizar actividades extra curriculares, otra de las razones es 

porque consideran que su precio será excesivo al tener un agregado como es la 

personalización del mismo. 

Formas posibles para evitar la falta de interés   

 Tener claro el motivo de la falta de interés, en base a eso darle la opción de 

personalizar su calzado. 

 Estar siempre a la par con la  tendencia  

 Organizar eventos para mostrar nuestro producto. 

 Tener un precio referente 

Competencia 

Al hablar de la competencia se incluye al calzado importado, artesanos que personalizan 

calzados con técnicas o materiales distintos, diseñadores exclusivos, los micro productores 

que representan una gran fuerza de venta, o las industrias propias de la ciudad de Guayaquil, 

como lo son Orosol  y plásticos industriales q representan a la marca kit la cual personaliza 

los calzados en forma masiva aunque su producto va dirigido a jóvenes en etapa estudiantil. 

Precios 

Las sandalias de la competencia están en un precio que oscila entre los $50 y $80 dólares 

en un centro comercial esto varía según el tipo de material que se utilice y si son de diseñador  

el precio podría ser hasta $200, en el caso de zapatos tenis o deportivos dependiendo la marca 

pueden variar sus precios desde  $120 hasta $180, la personalización si es por impresión 

tienen valores de $ 45 hasta $85, si la personalización incluye algún tipo de material extra 
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puede llegar a costar hasta  $100 . 

Desempeño del  servicio, garantías  

Algunos fabricantes de calzado tienen como objetivo diseñar un calzado que esté acorde a 

la tendencia así el servicio que ofrece es calzar a las ecuatorianas dándole sentido a una parte 

esencial para completar el outfit de cualquier mujer, otras en cambio aparte del  servicio que 

es calzar el pie ofrecen garantías como los zapatos ortopédicos. 

Limitación en la satisfacción de los deseos de los clientes  

Al hablar de limitaciones se puede decir que las mujeres tienen gustos variados en cuanto 

a la diversidad de calzado que se encuentra ofertada en el mercado y al momento de exponer 

nuestro stock de calzados se pueden encontrar con la novedad de que no personalizamos 

zapatos deportivos formales o botas. 

Esquema de ventas de distribución  

El marketing que se va aplicar para la venta del calzado personalizado se da mediante la 

web y por ventas bajo pedido a intermediarios, quien se dedique a la fabricación del calzado 

para recuperar la inversión que hace al momento de producir debe realizar la venta por 

volumen incluyendo todas las tallas, ya que al realizar la venta por unidades mínimas de una 

sola talla debería invertir  más capital al momento de realizar la compra de material y no 

obtendría el mismo margen de ganancia.  

Capacidad instalada 

La capacidad instalada en la ciudad de Guayaquil es limitada por no decir escasa ya que la 

mayor producción se da en zonas de la sierra, Ambato específicamente y esto hace que los 

productos que lleguen a la ciudad son de las siguientes características zapatos cerrados y de 

cuero, el micro productor o artesano realizan su actividad bajo pedido por lo que cuenta con 

pequeños talleres improvisado. 
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Capacidad financiera 

En Guayaquil hay pocas fábricas dedicadas a la elaboración de sandalias, predominan los 

Talleres artesanales y negocios familiares por cuanto la capacidad financiera es baja, al 

analizar el  financiamiento para la producción  se debe tener en cuenta: 

 A quien va dirigido (clientes)  

 Gastos de fabricación.  

 Volumen de ventas  

Cuál es la marca líder (por precio calidad servicio) 

Al  realizar un estudio previa observación se puede evidenciar que en el mercado como tal  

no existe una marca líder, lo que hay es predisposición de las mujeres a comprar el calzado 

colombiano por componentes como la suela y el modelo, ya que el calzado ecuatoriano 

muchas veces es una copia del colombiano las mujeres asumen que no tienen la misma 

calidad. 

Han surgido o se han acabado empresas en los últimos años  

Varios segmentos del mercado del calzado ecuatoriano  cesaron sus operaciones por la 

entrada del zapato extranjero, pero este panorama cambio desde la aplicación de los aranceles  

que entro en vigencia en el 2008 otorgando la posibilidad de crecimiento para  el sector, ya 

que el gobierno brinda su apoyo al micro productor  para que aporten al desarrollo económico 

del país. 

Porque les compran  

Partiendo del punto en que toda mujer es vanidosa muchas afirman que disfrutan calzar 

sus pies con distintos tipos de calzados y es primordial ir acorde a la  tendencia,  para su  

efecto en el mercado son esos los calzados que están a disposición, el cliente elige el calzado 

por el precio y la comodidad que le represente guidadas casi en su mayoría por el  
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Consumismo desmedido.  

Segmento al cuales están dirigidos 

Se  observa que en el mercado se encuentran calzados de distintos tipos dirigido a cada 

segmento del mercado como lo son: deportivos, formales e informales y por target como  

niños, caballeros y damas este último se subdivide en jóvenes, adultas y adultas mayores; la 

variedad del calzado es impresionante (tacos finos, plataformas, deportivos, baletas, 

sandalias) todos estos modelos pensados en calzar a los clientes. 

Por qué será fácil o difícil competir con ellos  

La facilidad que se tiene es que en el mercado no hay sandalias personalizadas elaboradas 

a base de zapán por ello se pretende lanzar una línea dirigida a la generación milleniun lo 

cual captará una parte importante del sector lo difícil está en el lanzamiento de la línea de 

sandalias comunes  porque existe gran demanda en el mercado y para ello se trabaja en el 

plan de marketing que se pretende utilizar para seducir al mercado. 

Porque cree que puede lograr una fracción del mercado  

Se proyecta  atraer la atención de la era milleniun con una propuesta diferente como es la 

personalización del calzado mediante una plataforma interactiva y con publicidad en línea 

mediante las redes sociales, siendo la tecnología la herramienta más utilizada por los jóvenes 

de hoy en día. Será más fácil la expansión de la idea y la intención de compra.  

Tamaño del mercado global 

Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del servicio  

Los guayaquileños tienen como canal de abastecimiento las tiendas de calzados y el 

mercado de la bahía para adquirir su producto diferenciando a cada uno de ellos el precio y  

la calidad del bien, si bien es cierto cada consumidor es libre de optar por el calzado que 

desee volviendo así libre y voluntaria la opción de compra, al realizar la investigación de  
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campo se muestra que nuestros potenciales consumidores cambian su calzado mensual o 

bimensualmente. 

En la encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares urbanos y rurales ENIGHUR que 

se realizó el año 2012 se visualiza que los ecuatorianos tienen como gasto de consumo al 

calzado en tercer lugar. (Instituto Nacional Estadisticas y Censos, 2012). 

                                      

 

Figura  15. Gastos de consumo de los ecuatorianos  

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 

2. Bebidas alcohólicas, tabaco y 
estupefacientes 

3. Prendas de vestir y calzado 

4. Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles 

5. Muebles, artículos para el hogar y 
la conservación ordinaria del hogar 

6. Salud 

7. Transporte 

8. Comunicaciones 

9. Recreación y Cultura 

10.Educación 

11. Restaurantes y Hoteles 

12. Bienes y Servicios Diversos 
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Factores que afecta el consumo (condiciones sociales, económica, políticas, tecnologías) 

Un factor que influye al mercado es sin duda el económico, en un informe publicado por el 

Banco Central del Ecuador donde se estudian las variaciones del PIB desde el año 2007  se 

observa un incremento del mismo mientras que desde el 2011 empieza la desaceleración 

productiva. En este contexto, “entre el último trimestre de 2015 y el primer trimestre de 

2016, el PIB experimentó una reducción de 1,9% en „términos constantes‟, es decir, 

tomando como referencia los precios existentes en 2007. En cambio, si se toma como 

referencia el primer trimestre de 2015, la tasa de crecimiento del PIB disminuyó a -3% en el 

primer trimestre de 2016. Con cualquiera de las dos medidas, la contracción del producto 

interno bruto ecuatoriano es la mayor experimentada desde 2007.” (El Telégrafo, 2016). 
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CAPÍTULO 1 

Plan de mercado 

Estrategia de precio 

Política de precio de la competencia  

Un hecho que se evidencia es la copia de modelos que representa un problema a las 

empresas al perder la exclusividad de sus diseños, al brindar en el mercado el mismo 

producto con características similares e idéntica calidad el precio se convierte en un factor 

determinante que influye en la decisión final de compra del consumidor, las sandalias 

comunes dentro del target en el cual nos enfocamos tienen un precio entre $50 y $100 y las 

baletas entre $40 y $80. 

Precio previsto 

Tabla 15 

Precio previsto  

Precio 

P.V=(costo unitario + gasto unitario) +% 

utilidad                  $30,00 

Materia prima  7.125,00 

Mano de obra 37.500,00 

Costo indirecto  56.625,00 

Total costo producción  101.250,00 

Unid producidas  7500 

Costo unit producción  13,50 

Gastos 64417,24 

Unidades producidas 7500 

Gasto unit producción  8,59 

% Margen utilidad  35,8% 
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En relación al calzado existente en el mercado el  producto que se estima ofrecer tendrá un 

costo de $50 dólares precio de venta al público, el cual está dentro del margen que los 

clientes pagan por su calzado actual y lo que pagarían por el calzado personalizado según las 

respuestas obtenidas en las encuestas realizadas, el precio previsto para la comercialización a 

los distribuidores es de $30 dólares este valor se ve reflejado por  el costo de los materiales a 

utilizar y el gasto que conllevan las unidades a producir con el respectivo margen de utilidad 

que pretende ganar este negocio. 

Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo 

 Al realizar los respectivos cálculos se obtiene que el margen de utilidad unitario mínimo 

es del 35,8% para cubrir la inversión  y el rendimiento es tolerable por generar un ingreso 

positivo al negocio. 

Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida en el 

mercado  

Al ser un producto innovador el que se intenta posesionar en el mercado se ha tomado 

como referencia el precio de la competencia diferenciándose de los zapatos de marca  nuestro 

calzado tendrá un precio relativo a los zapatos colombianos o peruanos, recalcando que 

tendrán un agregado como la personalización del mismo, visto de esa forma se prevé atraer 

de manera rápida a las clientes que son potenciales sensibles al precio y a la moda.  

Potencial de expansión del mercado previsto  

Es probable expandir la marca debido a que el producto es personalizado se pretende en un 

futuro captar la línea infantil de tal manera que haya una línea destinada a cada mujer del 

hogar cuidando cada detalle durante el proceso hasta la finalización del producto teniendo 

como obligación brindar un producto de calidad e innovador. 
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Justificación para un precio diferente al de la competencia 

El precio destinado para este producto va relacionado al de la competencia, al utilizar 

materia prima original y el costo de la mano de obra que se maneja en la personalización de 

cada diseño hace que se considere aceptable el precio para la venta al público considerando 

también el lugar donde se expende el producto.  

Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios  

Se considera poco probable una guerra de precios ya que se usaran materiales naturales 

poco usuales para lograr diseños exclusivos, si la copia despiadada de modelos que  

actualmente existe en el mercado  involucra  a uno de nuestros modelos lo harían a un 

precio inferior ya que tienen como base la utilización de materiales producidos en  masa por 

ende de una calidad inferior a un precio más bajo.  

Relación entre costo-volumen-utilidad (punto de equilibrio) 

Para que el negocio pueda compensar el costo de fabricación se estima vender dentro del 

año de iniciada sus operaciones la cantidad de 3904,08 unidades y sus ingresos sean de 

$117.122,25 para así corroborar el esquema del punto de equilibrio obteniendo una ganancia. 

Por el contrario si no se logra vender dicha cantidad representaría una perdida para el 

negocio. 

Tipos de descuentos a ofrecer  

Se proyecta como empresa tener una política de descuentos a nuestros clientes 

intermediarios que adquieran nuestro producto  mediante la página web o personalmente a 

partir de la docena de docenas de calzados (144 pares) se les otorga un descuento del 2 % al 

precio total de la compra.   
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Estrategia promocional 

Mecanismos y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles compradores 

El medio principal para mostrar el producto se da por vía electrónica considerando las 

redes sociales y la página web del negocio. “En la publicidad y promoción por redes 

electrónicas de información, incluida la Internet, se asegurará que el consumidor pueda 

acceder a toda la información disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las 

mismas condiciones y con las facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio de 

que se trate.” (ley de comercio electronico, 2002).  

Como estrategia promocional también podríamos incluirnos en un fashion week que es un 

evento destinado a la máxima expresión de la moda en donde resaltan las creaciones de los 

diseñadores exclusivos del país o en las ferias artesanales donde se muestran productos 

innovadores como la Expo-feria que se realiza una vez al año. 

Para dar apoyo publicitario a las tiendas comerciales en donde se expenda nuestro 

producto se utilizaran. 

 Medios BTL  

 Medios ATL 

 Medios OTL 

Medios ATL (above the line)  

Este medio se caracteriza por dirigirse a toda la población como los medios comunes: 

prensa radial, escrita o televisiva.  
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http://www.eluniverso.com/2010/01/24/1/1421/tacos-canela-chile-estilo-pepe-saenz.html 

 

Medios BTL (below the line) 

Se caracteriza por dirigirse a un segmento determinado de forma no masiva este medio 

incluye mucha creatividad y puede ser  material impreso como los banners, iumpulsacion, 

anfitrionaje, tele marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16.  Medios A.T.L  

Figura  17. Medios BTL 
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Medios OTL (on the line) 

Este medio comprende específicamente las redes sociales.  

 

 

 

Figura  18. Medios OTL 
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Ideas básicas para presentar en la promoción  

El slogan será   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos de ayuda a la venta  

Como plan de contingencia y respaldo a las ventas se forman alianzas con una reconocida 

tienda de calzados ubicada estratégicamente en los centros comerciales donde estará a 

disposición del consumidor, para  hacer conocida la marca en forma masiva a nivel socio-

económico medio y  medio-bajo  se va a utilizar  el medio atl .   

Figura  19. Slogan  
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http://www.paylessecuador.com/acerca-de-payless 

 

Estrategia de distribución. 

Canales de distribución a utilizar  

El canal de distribución que se pretende manejar se da en forma directa de la empresa al 

consumidor mediante las redes sociales y la página web del negocio, y de empresa a 

intermediarios y al consumidor que serían las tiendas comerciales con las que se crearon las 

alianzas de venta para posicionar el producto en el  mercado guayaquileño.  

 

Figura  21. Estrategia de distribución  

EMPRESA  

INTERMEDIARIOS  

CLIENTES  

Figura  20 .Medio BTL impulsación  

http://www.paylessecuador.com/acerca-de-payless


38 

 

Método de despacho y transporte  

El método de despacho debe seguir un lineamiento que va desde la toma del pedido hasta 

la respectiva entrega. Se considera importante tener un control computarizado para los 

respectivos inventarios tanto de la entrada como salida de la mercadería y del stock que surta 

en bodega. Se estima realizar la entrega de los pedidos los fines de semana. 

Método de transporte 

La elección del mecanismo a transportar es clave, dependiendo el material y el volumen de 

la mercancía se contempla el método a utilizar y dependiendo de este se puede liberar de 

varios gastos innecesarios como serían los gastos por deterioro o pérdida del producto.  

Considerando el producto que se va a entregar en este negocio y el tamaño de la materia 

prima se eligió el medio de transporte terrestre específicamente los camiones  por estar dentro 

del perímetro, tener una alta capacidad de carga y facilidad de movilización en la ciudad. 

Costo de transporte y seguro  

Al iniciar la actividad económica se considera indispensable tener un vehículo propio por 

lo que se decide comprar un furgón de alta capacidad  para total uso de la empresa y realizar 

los fletes de entrega de  mercadería y el transporte del material terminado que se realizarían  

en quincena. 

Problema de bodegaje 

En relación al bodegaje en las instalaciones de la empresa está la bodega que tiene la 

capacidad de almacenamiento de 1.000 pares siendo 200 pares la cantidad mínima que se 

puede fabricar en la semana y debido a que se va a fabricar bajo pedido y se realizaran 

entregas semanales no habrá problema al tener que abastecerse de alguna bodega más grande. 
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Políticas de inventarios 

 Para tener una idea clara de los pedidos que se tendrán a diario se acuerda trabajar con el 

método just in time (justo a tiempo) que significara trabajar lo que se requiere cuando se 

necesita sin desperdiciar material, al ser una empresa nueva en el mercado se debe reducir 

cualquier gasto innecesario hasta que se contemple la marca ya posesionada.     

Política de servicios  

 Termino de garantías  

Como empresa nueva en el mercado existe una responsabilidad social y ambiental, nuestro 

producto al elaborarse con fibra vegetal nos obliga a tener el máximo respeto con el cliente 

otorgando la siguiente garantía: reembolsar el dinero en caso de que el producto sufra algún 

desperfecto en su en material de fabricación siempre y cuando se presente la factura de 

compra y no haya faltado a las recomendaciones expresas en el empaque del calzado que son 

las siguientes: 

 No lavar en lavadoras  

 No usar cloro  

 Alejar el producto del fuego  

Tipo de servicios a clientes  

El mecanismo para servir al cliente será en forma virtual y presencial; estratégicamente en 

la página interactiva el cliente personaliza su calzado y en caso de algún pedido especial se 

comunica con el mismo mediante correo electrónico o skipe si la ocasión lo amerita se pacta 

la entrevista donde le atenderá el diseñador personalmente.  

Mecanismos de atención a clientes  

Primero hay que determinar la necesidad del cliente y así dar la prioridad en la atención 

 Al cliente que no se haga explicar en cuanto al modelo que desee 

 Alguna queja o reclamo serio  
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Para estos encuentros se debe contar con el personal necesario y capacitado en las áreas 

que requiera la consulta del cliente, considerando que la imagen que lleve el cliente definirá 

la aceptación en el mercado y la fidelización del mismo. 

Política de cobranzas  

El cobro del producto terminado se da en forma  momentánea si es venta directa, si la 

compra se realiza mediante la página web, será mediante pago electrónico o con tarjeta de 

crédito a un solo pago cuando el cliente pase a ser preferencial se le podrá diferir sus pagos 

dependiendo el volumen de compra.      

Táctica de ventas 

La empresa como tal no tendrá un grupo amplio de ventas ya que se pretende incursionar 

en el mercado por medio de las redes sociales haciendo estas el rol de vendedores; la relación 

con los intermediarios se da con el representante de la empresa en este caso la autora, será la 

encargada de hablar con cada una de las tiendas comerciales y sus representantes para 

convenir todo lo relacionado a la venta del calzado personalizado.  

Planes de contingencia  

El plan de acción constituye una importante herramienta de administración convencionales 

fundamentado por el trabajo en equipo como un conjunto integrado de actividades y recursos 

que persiguen un objetivo común en que la calidad es un estándar obligado de trabajo. 

La eficiencia y eficacia en la gestión está en el grado de precisión, agilidad y oportunidad 

en relación a la organización se tiene como plan de acción:  

 Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestro establecimiento en caso de 

siniestros sobre la salud y el medio ambiente.  

 Amortiguar las lesiones que  quedan de las emergencias y que puedan ocasionar 

daños a nuestro personal o/a terceros. 
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 Reducir las pérdidas económicas y daños que  se puedan ocasionar a nuestra 

organización por afectación a su infraestructura. 

 Capacitar al personal en prevención de riesgos y entrenamientos o simulacros ante 

situaciones de emergencias. 

 Es por ello que se tiene como medida preventiva en el supuesto caso de que las ventas no 

resulten como se tiene previsto dar apoyo a la marca solo en las casas comerciales que 

muestren el producto, mediante iumpulsacion; actividad que está a cargo de una agencia btl, 

la actividad consiste en ubicar a una chica impulsadora que entregue material pop, volantes y 

explique el producto resaltando las cualidades del mismo.  

Se capacita a los empleados en relación a siniestros por incendios, por ello se cuenta con 

alarmas y un botón de emergencia para contactarse con la policía nacional, en caso de 

terremotos o desastres naturales se tiene como punto de encuentro el parqueadero.  

Determinar las zonas seguras, zona de riesgo y las rutas de evacuación de la instalación. 

Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar capacitados en primeros 

auxilios para ayudar a los posibles heridos.   
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Capítulo 2 

Estudio técnico  

Análisis del producto o servicio  

Bases científicas y tecnológicas  

El calzado es parte fundamental en la vestimenta del ser humano, al ser una pieza 

imprescindible y ser la mujer nuestro mejor segmento en el mercado. En cuanto a innovación 

en diseños se refiere se piensa en la implementación de un proyecto, pues son algunos los 

diseñadores que han probado con varios materiales para dar un toque fascinante a su 

creación, la composición varia en un solo material en proporción a la capellada generalmente 

la base es el cuero y este cumple ciertos procesos, el método más utilizado es el curtiembre 

que consiste en curtir el cuero que se obtiene del pellejo del animal el cual se somete a un 

proceso de curtido para conservarlo y poder utilizarlo de manera industrial, otra manera es el 

cruelty free que es el cuero sintético libre de crueldad siendo el más utilizado el cuero 

sintético.   

Bases tecnológicas  

En referencia a los antecedentes científicos en el cual se experimenta la combinación del 

cuero con materiales como el pvc, el caucho, cristales, materiales de orfebrería como oro y 

plata, tela, lana  y sinfín de accesorios para elaborarlos no hay límites, la respuesta final es un 

calzado llamativo que entra en la gama de la personalización para cada uno de los materiales 

que se han mencionado, se ha realizado un respectivo estudio tecnológico y de campo siendo 

los más pedidos en el mercado el pvc la goma y el caucho. Los cuales pasan por procesos 

diversos para su fabricación y respectiva utilización.   

Etapas de investigación y desarrollo 

Innovación.- Es un fenómeno que modifica procesos y transforma insumos en productos, 

destacándose desde la investigación, desarrollo de las ideas, las que se traducen en productos  
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Nuevos, equipos nuevos (cambio tecnológico incorporado). Según artículo publicado por  

(Zona económica, 2012). 

El afán de producir las sandalias personalizadas surge de la demanda que existe por parte 

del segmento femenino en  el mercado ecuatoriano, en donde se observa que hay calzado 

personalizado deportivo y calzado para niños donde el personalizado puede ser grafitis en el 

caso de los deportivos o estampados de dibujos y comics en el caso del calzado infantil, 

generalmente estos calzados son elaborados en forma artesanal y por esta razón se pretende 

formar una empresa que se dedique al calzado femenino personalizado utilizando materiales 

pocos convencionales de alta calidad y durabilidad.  

En la investigación de campo encontramos la línea by Greta que se dedican a la 

personalización de sandalias utilizando materiales como el cuero con la técnica del cruelty 

free  (Dos hermanas crean zapatos personalizados mujeres, 2015). 

Para dar inicio a este proyecto se realiza una exhaustiva investigación con pruebas 

iniciales para verificar el resultado de tejidos con el zapán el cual se va a utilizar como 

materia prima para la puesta en marcha del negocio.  

Nombre científico: Musa paradisiaca:  

Nombre: Banana 

Familia: musácea   

El guineo se cultiva en lugares tropicales  siendo el ecuador un país con un clima tan 

diverso es muy común que en la mayoría de sus provincias se cultive este fruto, el zapán se lo 

obtiene de la fibra del tallo y son los campesinos los que encuentran el uso adecuado para 

este material poco convencional, los agricultores utilizan la fibra en hilachas como soga para 

amarrar objetos o como apoyo en el almacenamiento de su comida , las amas de casa vieron 

una forma de pasatiempo al elaborar distintos accesorios de forma artesanal como cuadros y 

artesanías resistentes al agua y al sol. (Artesanías en zapán con esencia rural, 2015). 
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Cronograma de desarrollo de actividades 

Producción y comercialización de calzado personalizados  

Actividades a realizar  MES 1 MES 2  MES 3  MES 4  MES 5  MES 6  

Planeación inicial del proceso 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Indagación del mercado (encuestas)                                                 

Tramitar permisos de funcionamiento                                                  

Establecer local de funcionamiento                                                 

Contratación de mano de obra                                                  

Producción                                                  

Adquisición de la materia prima                                                 

Compra de las cajas para el calzado                                                  

Especificación para la elaboración del diseño del producto                                                   

Empaque y almacenamiento                                                 

Comercialización del producto                                                 

Distribuir el calzado al mercado detallista                                                 

Compra del calzado por parte del cliente final                                                  

Figura  22.Cronograma de desarrollo 
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Recursos requeridos para el desarrollo 

Para producir el calzado personalizado se necesita el siguiente material  

 Zapán  

 Suelas de goma, pvc y caucho 

 Goma eva  

 Cemento blanco  

 Estufa 

 Hormas  

 Cortadora  

 Cosedora  

 Adornos (hebillas, ataches, apliques) 

 Capellada sintética (forro) 

 Tintes naturales  

Proceso tecnológico  

El calzado se encuentra en el mercado con características singulares dependientes de la 

actividad para el cual son diseñados y van a ser utilizados, detrás de cada tipo de calzado se 

manejan procesos tecnológicos que crecen con el mundo de la moda para cubrir y satisfacer 

las necesidades del cliente, entregando así un producto novedoso en su línea y diseño. 

El proceso a utilizar para la elaboración del calzado personalizado es netamente artesanal, 

en donde la herramienta principal son las manos, y los materiales para la elaboración de 

ciertos adornos son asequibles para el armado se utilizaran maquinarias no industriales de 

fácil manipulación.  
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  Diagrama básico del flujo  

Por medio de flujo-gramas se da conocer detalle a detalle todo el proceso que se sigue en 

la elaboración del calzado personalizado hasta la entrega final al cliente, cada segmento va 

reflejado según la simbología del libro evaluación de proyectos  (Baca Urbina, 2001). 

Simbología  

 

 

Operación: significa que se efectúa un cambio o 

transformación  en algún componente del producto, ya sea 

por medios físicos, mecánicos o químicos o la combinación 

de cualquiera de las tres. 

 

 

Transporte: es la acción de movilizar de un sitio a otro 

algún elemento en determinada operación o hacia algún 

punto de almacenamiento o demora.  

 

 

 

Demora: se presenta generalmente cuando existen cuellos 

de botella en el proceso y hay que esperar turno para efectuar 

la actividad correspondiente, en otras ocasiones, el propio 

proceso exige una demora. 

 Almacenamiento: tanto de materia prima, de producto en 

proceso o en producto terminado  

 

 

Inspección: es la acción de controlar que se efectué 

correctamente una operación, un transporte o verificar la 

calidad del producto. 

 Operación combinada: ocurren cuando se efectúa 

simultáneamente de las acciones mencionadas  

Figura  23. Simbología diagrama de proceso  



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  24 .  Flujogramas de proceso  
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Materias primas básicas  

La materia prima a utilizar en la elaboración del calzado personalizado es básicamente el 

Zapán que se obtiene de la fibra del tallo del banano a esto se suman una serie de 

componentes básicos y necesarios para complementar la fabricación del mismo  que son los 

siguientes:  

 Suelas de goma, pvc o  caucho 

 Goma eva  

 Cemento blanco  

 Adornos (hebillas, ataches, apliques) 

 Capellada sintética (forro) 

 Tintes naturales  

 Barniz  

 

 

 

 

 

 

 
Figura  25- zapán 
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Condiciones de operación 

Al ser un producto en el cual la materia prima principal es un bien artesanal se realizan 

varias pruebas en las que se destaca la durabilidad del material frente a las condiciones 

climáticas propias del entorno, se maniobran también experimentos de combinaciones del 

zapán con tinturas naturales y químicas para ver la resistencia a las mismas. 

   Esta empresa al comercializar el calzado depende en parte de la mano de obra que 

trabaja en los diseños exclusivos, se proyecta realizar encuestas en cada cambio de temporada 

para indagar la satisfacción de las clientas con el producto y considerar las opiniones que se 

supongan importantes. 

Condiciones de calidad  

 La calidad del producto se fundamenta en el material que nos entregue el proveedor de la 

materia prima, el diseño y la presentación del calzado es responsabilidad del diseñador 

guiado por el gusto del cliente, como organización el objetivo es dar un producto que supere 

los estándares establecidos en el mercado ecuatoriano. 

Aspecto físico del negocio 

Ubicación geográfica de la planta   

Al ser una empresa comercial no cuenta con planta de producción en sus instalaciones, 

tiene a su haber dos bodegas y una oficina ubicada estratégicamente a beneficios de sus 

clientes en el sector norte de la ciudad de Guayaquil específicamente en el lote de bodegas 

industriales ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo a un lado de la comisión de tránsito  

frente a la ciudadela Martha de Roldos.      
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Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, alcantarillado, manejo de  

desperdicios) 

 Ubicada en la urbe porteña, el sector cuenta con los servicios básicos necesarios, el agua 

sirve para la higiene de los trabajadores y asepsia del local. La energía es indispensable ya 

que de esta dependen los otros servicios básicos como teléfono e internet, el manejo de 

desperdicios al ser material de oficina en su mayoría papelería, se da por medio de  la 

recolección de basura del sector.  

Facilidad de transporte  

El bien inmueble es accesible y de fácil llegada el cliente o proveedor puede utilizar el 

servicio de transporte público metrovia, buses urbanos o el servicio de taxis, en cuanto a la 

transportación de la materia prima y el producto terminado la empresa cuenta con un camión 

de uso propio.  

Figura  26. Ubicación  geográfica  
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Legislación local (regulaciones) 

Para incursionar en el ámbito empresarial se debe obtener una serie de permisos de 

funcionamiento que son tramitados en la ciudad de Guayaquil en la cual se acredite como 

empresa y se haga constancia de la constitución de la misma  incluyendo la afiliación de sus 

trabajadores en el ambiente en que se desenvuelven. 

Situación laboral de la localidad 

La ciudad de Guayaquil se considera puerto principal por ser activa económicamente, con 

este proyecto la expectativa es reclutar y beneficiar a comerciantes intermediarios que a su 

vez buscan otros comerciantes y así formar una red de empleo que favorezca  la economía de 

la ciudad. 

Áreas requeridas 

Las áreas con las que se cuenta en este proyecto son: 

 Oficina  

 Sala de espera (Recepción) 

 S.S.H.H.  

 Bodega materia prima  

 Bodega producto terminado  

 Parqueos  

Tipos de construcciones  

En el artículo 5.3.1 de la  (Ordenanza general de urbanismo y construcciones) se estipula 

que todas las construcciones tienen su clasificación dependiendo el material predominante y 

al tipo de estructura. En base a esta clasificación la estructura del negocio se ajusta a la 

siguiente.  
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Tipo B: son aquellas obras con estructura soportantes de hormigón armado. Entrepiso de 

losas de hormigón armado 

Servicios especiales (aire, gas, grúas, aceites, agua, refrigeración vapor etc.) 

Los servicios que se van a utilizar dentro de la empresa son los básicos, necesarios para el 

funcionamiento dentro de la oficina como el agua y el aire acondicionado, las grúas son 

necesarias en el área de bodega para facilitar la transportación y descarga de la materia prima 

o el producto terminado. 

Ventilación /iluminación  

Las oficinas del negocio se sujetan al reglamento que indica lo siguiente “ Los locales de 

trabajo, que tendrán iluminación y ventilación suficientes, se conservarán en estado de 

constante limpieza y al abrigo de toda emanación infecciosa”. Según  artículo 410 del 

capítulo 5 del (Código de trabajo, 2015). 

Se ejercerá control técnico de las condiciones de humedad y atmosféricas de las salas de 

trabajo. En referencia al mismo dentro del negocio la ventilación e iluminación son las 

apropiadas para atender a los proveedores y clientes que ingresen al mismo para esto  se 

considera el aire acondicionado ambientado donde no se exponga la agresividad del clima.  

Vías de acceso  

Para llegar a la zona se cuenta con la  avenida principal que es la Juan Tanca Marengo y 

varias alternas las cuales están  debidamente señalizadas por ser de interés fabril y bodeguero, 

por ser una zona industrial, en horas de la mañana y al finalizar la tarde las vía principal es de  

gran afluencia vehicular tanto de vehículos livianos y pesados. 

Puertas  

El establecimiento contará con 4 puertas debidamente señalizadas y son las siguientes: 

 Puerta principal de madera y una contrapuerta corrediza de reja, donde pasaran los 

clientes, proveedores y trabajadores. 
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 Puerta trasera metálica enrollable  que de acceso a la bodega donde se ingresara la 

materia prima y el producto terminado. 

 2 Puertas laterales de fierro como vía de evacuación y salida de emergencia en caso 

de siniestros.  

Servicios higiénicos  

El establecimiento cuenta con 4 servicios higiénicos instalados estratégicamente: 

 En recepción 

 En las oficinas  y 

 En el área de bodega 

 Clasificados  3 para caballeros y 1 para damas; cada uno estará equipado debidamente con 

su kit de aseo, de la asepsia se encargará una persona contratada para ese fin.  

Equipos y maquinarias  

Especificación del proceso  

Por ser un proyecto que comercializara un producto inusual se lo representa con el efecto 

snob que consiste en el deseo de poseer inusuales, caros o únicos bienes. Estos productos 

suelen tener un alto valor económico, pero de bajo valor práctico, cuanto menos de un 

artículo disponible, mayor será su valor snob. 

En relación a la especificación del proceso no se va a producir como fabrica en sí, se toma 

como base el modelo de negocio  b2b  (business to business) que significa de la empresa a 

empresas (intermediarias)  o al consumidor directo mediante la página web, haciendo del 

proyecto una comercialización donde el cliente compra el producto que quiere mas no el que 

necesita  como impulso a una satisfacción superficial, este tipo de negocio tiene como priori 

dirigirse a un grupo  selecto por lo cual la estrategia de marketing se dirige a ellos como si 

fuera en forma individual utilizándose la publicidad por el medio Atl  y Otl. (Google, 

2014). 
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Tipos de equipos    

Los equipos que necesita este proyecto para llevar a cabo la actividad son: 

 Muebles de oficina 

 Computadoras 

 Impresoras  

 Archivadores 

 Estantes grandes  

 Vitrinas 

 Teléfonos 

 Sillas para sala de espera 

Necesidades de infraestructura  

La instalación del inmueble es extensa, dentro de las mismas el área de bodega debe ser un 

lugar ventilado con gran capacidad de almacenamiento y seguridad,  las áreas de trabajo y 

social deben estar ambientadas y ser agradables para el visitante y para el grupo de trabajo 

que hay labore. 

Forma de adquisición de equipos  

Al iniciar la actividad se cuenta con un capital de $17967,5 que se utilizaran los dos 

primeros meses de iniciada la actividad. Todo el material necesario para el montaje de la 

actividad como el material de oficina, equipo de computación y maquinaria es comprado a 

crédito.  

Personal necesario 

La empresa cuenta con personal capacitado en cada área requerida donde cumplirá 

funciones acorde a la estructura básica de este negocio en función al recurso económico 

el personal es reducido y se consideran sueldos acordes al mercado hasta que la actividad 
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Tenga una solvencia económica y se pueda incrementar los sueldos y hacer contratación 

de personal . 

 

 

    Figura  27. Organigrama de la empresa 

Descripción de funciones  

Administrador: 

 Es el encargado de dirigir el negocio y administrar los recursos con los que se 

cuenta 

 Contratar el personal necesario, elaborar presupuestos y roles de pago 

 Planificar estrategias que den soporte y estabilidad al negocio. 

 

Administrador 

 Ejecutivo de 
ventas  

Ejecutiva de 

 cuenta 

Bodueguero 
Auxiliar de 

limpieza 
Chofer Custodio  
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Ejecutivo de ventas  

 Es la persona facultada en negociar con los clientes intermediarios  

 Realizar las visitas periódicas a los clientes potenciales  

 Elaborar el presupuesto de venta y cumplir con las metas establecidas 

Ejecutivo de cuentas  

 Cumple la función de secretaria, archiva registra y clasifica los documentos.  

 Es la encargada de tramitar los pagos a proveedores y personal que labora.   

 Guía y capacita al personal.  

Chofer  

 Está disponible para la actividad que se le asigne dentro del horario de trabajo.  

Bodeguero 

 Es el delegado de llevar el inventario de la materia prima y el producto terminado. 

 Se encarga de la logística de la existencia en bodega. 

Auxiliar de limpieza 

 Realiza la asepsia de las instalaciones y mantenimiento de la misma. 

Custodio  

 Representa la seguridad para las instalaciones y las personas que laboran dentro del 

negocio.  

Ingeniería del proyecto  

Distribución de planta 

Departamentos, áreas o zonas básicas  

El área de funcionamiento del negocio es de      y se fracciona en relación a las 

personas que laboran dentro, distribuyéndose de la siguiente manera: 

 2 oficinas  

 Sala de espera / recepción   
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 Baños  

 Bodega 

 Parqueadero  

Equipos por departamentos  

Tabla 16 

Equipos de oficina  

Oficinas 

Muebles de oficina (sillas/escritorios) 

Computadores 

Aire acondicionado 

Archivadores 

 

 

Tabla 17  

Equipos sala de espera 

Sala de espera  

Sillas de espera  

Aire acondicionado  
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Tabla 18 

Maquinaria y equipo de bodega  

Bodega   

Camión 

Grúa 

Estantes/repisas  

Material de limpieza 

Plano de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28. Plano de distribución  
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Plan de producción  

Plan de compra  

Con el presupuesto inicial que cuenta la compañía se realizan las compras del producto 

terminad en la parroquia Abdón Calderón de Portoviejo provincia de Manabí cuyos 

proveedores son los comuneros quienes se encargaran de la mano de obra y materia prima, 

las etiquetas y cajas se compraran a un proveedor de esta ciudad.  

Aspecto legal  

Tipo de sociedad  

Para crear una sociedad hay que tener clara la intención y la naturaleza de la misma por 

ello en base a la superintendencia de compañías se decide conformar una compañía anónima 

con referencia  al “Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están 

sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. (Ley de 

compañias, 1999). 

Procedimiento para la conformación de la sociedad  

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se 

tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo 

pacto social que se mantenga reservado será nulo. Para la inscripción de la compañía se 

necesita lo siguiente 

Art. 150.- La escritura de fundación contendrá: 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla; 
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3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. su denominación y duración; 

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere 

dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de los 

suscriptores del capital; 

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 

7. El domicilio de la compañía; 

8. La forma de administración y las facultades de los administradores; 

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía; 

11. Las normas de reparto de utilidades; 

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores (Ley de compañias, 1999). 

 

Figura  29. Constitución de una sociedad  
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Aspecto de legislación urbana 

Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento del negocio  

Para el correcto funcionamiento del negocio este debe cumplir varios requisitos  en 

algunos organismos públicos de la ciudad los cuales detallamos a continuación.   

Trámites y permisos ante los organismos de gobierno 

Servicio de rentas internas  

Para la obtención del RUC (Registro Único de  Contribuyentes) los requisitos son: 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía 

 Original certificado de votación  

 Original y copia de planilla del servicio básico del establecimiento 

 Contrato de la concesión comercial o contrato en comodato. (Servicio de Rentas 

internas). 

Benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil 

Para la obtención de la tasa contra incendios los requisitos son los siguientes: 

 Copia de cedula de ciudadanía  

 Copia completa del ruc 

 Copia consulta de uso de suelo  

 Copia de pago último  impuesto predial (Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil). 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” 

Copia de cédula y certificado de votación. 
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Tasa de habilitación  

 Registrarse en la página web del municipio de Guayaquil 

 Copia de uso de suelo  

 Copia de patente del año en curso  

 Copia de la tasa de  servicios contra incendios del año en curso  

 Copia ultima del RUC 

 Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación 

 Copia del nombramiento, cédula y certificado de votación del representante legal 

(si el solicitante es una persona jurídica)  

 Sólo en el caso de que el local sea arrendado y concesionado, deberá presentar 

copia simple del contrato de arriendo o concesión con sus respectivas copias de 

cédulas. (Alcaldia de Guayaquil). 

Afiliación a la cámara de comercio  

  Solicitud para nuevo socio CCG,  firmado por quien ejerza la representación 

legal.  

 Copia de cédula del Representante Legal y certificado de votación  

 Copia del RUC.  

 1 Foto tamaño carnet, del representante legal  

 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de 

Compañías. Si está pendiente la obtención del certificado entregar: 

 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de 

Compañías. Si esta pendiente la obtención del certificado entregar: 

 Copia de la Escritura de constitución de la compañía. El trámite de constitución de 

la compañía también puede efectuarlo a través de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil. 

http://www.lacamara.org/website/images/formulariosSN/reg%202%201%203-2%20solicitud%20nuevo%20socio%20pj%20rev%20%20032.pdf
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 Copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías. 

 Copia de la Razón de Inscripción de constitución de la compañía en el Registro 

Mercantil (Aplica para compañías constituidas). 

 Copia del nombramiento del Representante Legal (Aplica para compañías 

constituidas) 

 Formulario Autorización de Débito Bancario  firmada por Socio (Cámara de 

comercio de Guayaquil) 

Registro mercantil  

 Dirigir por escrito a uno de los jueces de lo civil la petición para que éste autorice la 

inscripción en el registro de la matrícula de comercio en la oficina de registro del cantón 

correspondiente; 

 El usuario presentará al registrador de la respectiva jurisdicción cantonal, el Oficio que 

autoriza la Matrícula de Comercio suscrito por el juez competente: 

 Si los socios o accionistas fueren personas naturales o jurídicas extranjeras residentes en 

el Ecuador deberán presentar el RUC o el documento que emita el Servicio de Rentas 

Internas cuando se trate de aquellas personas naturales extranjeras residentes o no en 

Ecuador y sociedades extranjeras no domiciliadas en el país y que de acuerdo a la 

normativa tributaria vigente no tengan establecimiento permanente en Ecuador que, no 

estén enmarcados en los casos previstos en los 

             Numerales 1 y 3 de la circular No. NAC-DGECCGC 12-00011; y,  

 Dos ejemplares certificados del proceso judicial en el que se aprobó la matrícula de 

comercio. (Registro Mercantil). 

 

http://www.lacamara.org/website/images/formulariosSN/reg%203%204%202-1%20autorizacin%20de%20dbito%20bancario%20ult.pdf


64 

 

   Capítulo 3 

Estudio económico  

Variables macroeconómicas y microeconómicas  

La macroeconomía estudia las variables económicas agregadas, como la producción de la 

economía en su conjunto (la producción agregada) o el precio medio de todos los bienes (el 

nivel agregado de precios) en cambio, la microeconomía estudia la producción y los precios 

de mercados específicos (Blanchard & Pérez Enrri, 2000).    

A continuación se presenta un cuadro con proyecciones a 5 años de porcentajes de la 

inflación, estos datos son provistos por instituciones que se dedican a medir la economía del 

país. 

Tabla 19 

Inflación 

Inflación  

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Inflación anual (costos y 

gastos)  3,55% 3,70% 3,90% 4,10% 4,30% 

 

Inversiones 

Para iniciarse el negocio se solicita como inversión necesaria a los rubros de capital de 

trabajo y capital de operaciones.  

Tabla 20 

Inversión  

Inversión en capital de trabajo                                                                  23.083,05 

Inversión en capital de operaciones                                                          30.423,60 

Total de la inversión                                                                                 53.506,65 
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Capital de trabajo 

El capital de trabajo operativo neto es la diferencia entre el activo circulante de operación 

y el pasivo circulante de operación es decir es el fondo adquirido por los inversionistas de la 

empresa (Ehrhardt & Brigham, 2007). 

Se incluye en capital de trabajo la mano de obra, el material directo y los costos indirectos 

o insumos  para el cálculo de  estos se toma como referencia el año inicial dividido para los 

doce meses del año  y multiplicado por dos que será nuestra inversión necesaria, para 

empezar con el ejercicio, en la mano de obra se toma como referencia el costo de la mano de 

obra de los artesanos que es de $5 por par elaborado más el sueldo de los trabajadores en el 

cual se aplicó el mismo proceso (ver apéndice J,K,L). 

Tabla 21 

Capital de trabajo  

Capital de trabajo  

Material directo  1.187,50 

Mano de obra 12.458,05 

Costos indirectos    9.437,50 

Total  23.083,05 
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Capital de operaciones  

Es la suma del capital neto de trabajo y del activo de operación a largo plazo, es el importe 

total del capital necesario para administrar el negocio (Ehrhardt & Brigham, 2007). 

Comprende los gastos en la constitución de la compañía como los activos tangibles e 

intangibles y los activos fijos indispensables en la apertura de cada negocio. Ver apéndice E.  

Tabla 22 

Activos tangibles e intangibles  

Activos tangibles                                                                       28.979,00 

    Muebles y  enseres                                                   3.221 

    Equipos de oficina                                                    2.902 

    Equipo de computación                                           1.716 

    Maquinaria                                                               1.450 

    Vehículo                                                                 19.690         

 Activos intangibles                                                                        250,00 

      Patente de marca                                                      250  

Activos diferidos                                                                          1.194,60 

       Constitución de compañía                                       250 

      Inscripción al registro mercantil                                 65 

      Afiliación a cámara de comercio                                75 

      Nombramiento e inscripciones                                   45 

      Permisos (letreros /vía publica )                               259,60 

      Certificados a empleados                                            20 

      Pago servicio contra incendios                                   80 

      Patente municipal                                                     150 

      Tasa de habilitación                                                  250 

          TOTAL                                                                              30.423,60 
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FINANCIAMIENTO  

Una faceta importante de la administración financiera implica la asignación del 

financiamiento necesario para sustentar los activos, existen muchas fuentes de 

financiamientos con características distintas en cuanto a costo, vencimiento disponibilidad, 

reclamación de activos y otros términos que imponen los proveedores de capital; en base a 

esto los administradores optan por la mejor opción de financiamiento para la empresa (C Van 

Horne & Wachowicz, 2002). 

Para la apertura del negocio se requiere $53.506,65  de los cuales se cuenta con 

$28.506,65 como fondo propio que se obtiene por parte de los socios y como fondo ajeno se 

realiza un préstamo a una entidad bancaria por $25.000.  

Tabla 23 

financiamiento 

Financiamiento  

Capital propio 

  

28.506,65 

Capital ajeno 

  

25.000,00 

Total de la inversión  

  

53.506,65 

 

Capital propio  

Como capital propio tenemos  $ 28.506,65 obtenidos por La unión de capitales de los  

socios equivalentes al 53,28% del total del financiamiento. 

Capital ajeno 

Préstamo a largo plazo  

Como capital ajeno se realiza un préstamo a largo plazo equivalente al 46,72% el cual se 

cancelará trimestralmente por 5 años con una tasa de interés del 11,23% y letras de $1.376,49 

(ver  apéndice F). 
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Tabla 24 

Detalle del préstamo  

Detalle del préstamo  

Capital  

 

25000 

Tasa de interés  11,23% 

Número de pagos  20 

Modalidad  

 

              

          Trimestral  

Fecha del 

préstamo  11/01/2017 

cuota  

 

$ 1.376,49 
 

            

Costos 

Los costos se clasifican en fijos y variables entiéndase por fijos a aquellos que no se 

afectan por la cantidad de trabajo que se realice  (ver apéndice M)  y los costos variables son 

los que varían directamente con la cantidad de trabajo que se realiza. (Olavarrieta de la torre, 

1999). 

Tabla 25 

Costos  fijos y variables  

Costos fijos 

Gastos adm y de ventas  64.417,24 66.545,11 68.841,62 71.351,83 74.093,69 

Total  64.417,24 66.545,11 68.841,62 71.351,83 74.093,69 

      

Costos variables  

Material directo  7.125,00 8.051,25 9.098,15 10.280,90 11.617,55 

Material indirecto  56.625,00 58.635,19 60.804,69 63.176,07 65.766,29 

Mano de obra directa  37.500,00 55.087,50 62.250,50 75.754,00 85.603,00 

Total 101.250,00 121.773,94 132.153,34 149.210,97 162.986,84 
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Costo de producción (comercializadora) 

Al realizar los respectivos cálculos se visualiza que los costos varían anualmente debido a 

la gran demanda del calzado personalizado y a la subida de la inflación se suma a esto que el 

artesano decide aumentar el costo de su mano de obra. Entre $6,5 y luego por $7.  

Tabla 26 

Costos de producción  

 

Costos de producción  

Años 2016 2017 2018 2019 2020 

Costo producción  101.250,00 121.773,94 132.153,34 149.210,97 162.986,84 

Costo primo  44.625,00 63.138,75 71.348,65 86.034,90 97.220,55 

Material directo 7.125,00 8.051,25 9.098,15 10.280,90 11.617,55 

Mano obra directa 37.500,00 55.087,50 62.250,50 75.754,00 85.603,00 

Costo indirecto (Insumos)  56.625,00 58.635,19 60.804,69 63.176,07 65.766,29 

Material indirecto  56.625,00 58.635,19 60.804,69 63.176,07 65.766,29 

Costo  unit prod  13,50 14,37 13,80 13,79 13,33 
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Ventas 

Al iniciar la actividad se considera como capacidad instalada la mano de obra de los 

artesanos que nos producirán el calzado teniendo los siguientes resultados 6 artesanos que 

elaboran a su vez  30 pares diarios, 600 mensuales y 7200 al año, partiendo de esto se puede 

elaborar el presupuesto de ventas.  

 

Tabla 27 

Capacidad instalada  

 

Presupuesto de venta 

Se considera la capacidad instalada en el primer año detallada anteriormente junto a los 

factores de venta que surgen siempre dentro de una empresa, el resultado obtenido es de 500 

pares para el factor de ajuste como positivismo en el negocio  y 200 pares como factor de 

cambio como en caso de algún ajuste ergonómico al calzado y no sea de aceptación por el 

cliente, obteniendo como resultado 300 pares de factor de venta.  

Otra variable para tomar en cuenta son el crecimiento de mercado y los factores 

administrativos considerándolos factores económicos los porcentajes son tomados de 

organismos que trabajan con índices económicos generales mientras que los factores 

administrativos se refieren a las decisiones internas que tome la empresa. 

 

Artesanos                             Zapatos por artesanos                                   Unidades diarias  

      6                     5                            30  

Unidades diarias      días laborables            unidades mensual          unidades anual  

30                                  2 0         600            7.200 
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Tabla 28 

Factores de ajuste   

Producto                         Zapato personalizado 

Venta               7.200 

Factor de venta                     300 

Factor de ajuste+                    500 

Factor de cambio –                - 200 

   Crecimiento de mercado   8%                                           108% 

   Factor administrativo       5%                                            105% 

Al iniciar la actividad se considera la capacidad instalada dentro del primer año a partir del 

segundo año se consideran los factores de ajustes detallados en la tabla 28, a la cantidad 

obtenida se le hace le descuento del 2% proveniente de la política de descuentos y aplicada a 

la compra de 144 pares.  

Tabla 29 

Proyecciones de ventas 

Proyecciones de ventas 

Años  2016 2017 2018 2019 2020 

Pares de zapatos  7.500,00 8.475,00 9.577,00 10.822,00 12.229,00 

Total ventas netas  225.075,00 254.334,75 287.405,77 324.768,22 366.992,29 

Total ventas 2%  220573,5 249.248,06 281.657,65 318.272,86 359.652,44 
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Gastos  

Al hablar de gastos se refiere a todo desembolso que hace la empresa por cubrir el 

funcionamiento de la misma tales como el alquiler, la publicidad, los gastos de la 

depreciación y la amortización, los gastos de transporte de la mercadería, servicios básicos y 

los sueldos  (ver apéndice G, H,I) 

Tabla 30 

Gastos administrativos y de ventas  

Gastos administrativos y de ventas 

Años  2016 2017 2018 2019 2020 

Servicios básicos $ 4.800,00 $ 4.970,40 $ 5.154,30 $ 5.355,32 $ 5.574,89 

Sueldos y beneficios  $ 37.500,00 $ 38.831,25 $ 40.268,01 $ 41.838,46 $ 43.553,84 

Alquiler del local $ 10.800,00 $ 11.183,40 $ 11.597,19 $ 12.049,48 $ 12.543,50 

Publicidad  $ 5.640,00 $ 5.840,22 $ 6.056,31 $ 6.292,50 $ 6.550,50 

Gasto de transporte $ 1.200,00 $ 1.242,60 $ 1.288,58 $ 1.338,83 $ 1.393,72 

Gtos adm y venta  $ 59.940,00 $ 62.067,87 $ 64.364,38 $ 66.874,59 $ 69.616,45 

Depreciación  4.213,32 4.213,32 4.213,32 4.213,32 4.213,32 

Amortización  263,92 263,92 263,92 263,92 263,92 

Total gastos  $ 64.417,24 $ 66.545,11 $ 68.841,62 $ 71.351,83 $ 74.093,69 

Proyecciones financieras  

Estado de situación financiera 

Es uno de los más importantes ya que muestra la situación de la compañía en un momento 

determinado teniendo así dos secciones que se equilibran como lo son los activos que 

representa todo lo que posee la empresa y pasivos y patrimonio que son todas las fuentes de 

los recursos empleados para obtener el activo  (Horngreen, Sunden, & Elliot, 2000). 
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Tabla 31 

Estado de Situación financiera  

 

                         Estado de situación financiera proyectado 

   

 

inicial  2017 2018 2019 2020 2021 

Activos  

      Activo corriente  

      Caja  23.083,05 58.750,77 98.352,23 150.975,65 214.837,68 295.117,60 

 Total activo corriente  23.083,05 58.750,77 98.352,23 150.975,65 214.837,68 295.117,60 

Activos fijos  28.979,00 28.979,00 28.979,00 28.979,00 28.979,00 28.979,00 

(-)Dep acumulada  0,00 4213,32 8.426,64 12.639,96 16.853,28 21.066,60 

Total activos fijos  28.979,00 24.765,68 20.552,36 16.339,04 12.125,72 7.912,40 

Activos intangibles  

      Patente  250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

(-) Amort acum  0,00 25,00 50,00 75,00 100,00 125,00 

Total activos intangible 250,00 225,00 200,00 175,00 150,00 125,00 

Activo diferido  

      Gastos de constitución   1.194,60 1.194,60 1.194,60 1.194,60 1.194,60 1.194,60 

(-)Amort acum 0,00 238,92 477,84 716,76 955,68 1.194,60 

Total activo diferido 1.194,60 955,68 716,76 477,84 238,92 0,00 

Total activos  53.506,65 84.697,13 119.821,35 167.967,53 227.352,32 303.155,00 

Pasivos  

      Deuda L/P 25.000,00 20.365,24 15.554,38 10.561,12 5.378,56 $ 0,00 

Total de pasivos  25.000,00 20.365,24 15.554,38 10.561,12 5.378,56 $ 0,00 

Patrimonio 

      Capital social 28.506,65 28.506,65 28.506,65 28.506,65 28.506,65 28.506,65 

Utilidad neta del ejercicio  0 35.825,24 39935,08 53139,44 64567,35 81181,24 

Utilidad acum. del ejercicio 0,00 0,00 35.825,24 75760,32 128899,76 193467,11 

Total del patrimonio 28.506,65 64.331,89 104.266,97 157.406,41 221.973,76 303.155,00 

Total pasivo + patrimonio  53.506,65 84.697,13 119.821,35 167.967,53 227.352,32 303.155,00 
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Flujo de caja  

En relación a la caja se observa que el negocio desde el primer año provee un flujo 

positivo hasta el último año de la proyección para determinar la fluidez de la misma se toma 

la utilidad neta del estado de resultados, las cuentas de depreciación y amortización, y el pago 

del capital del préstamo a plazos.    

Tabla 32 

Flujo de caja  

Flujo de caja  

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Utilidad /pérdida neta 35.825,24 39.935,08 53.139,44 64.567,35 81.181,24 

(-)Pago capital a  l/p  4.34,76 4.810,86 4.993,26 5.182,56 5.378,56 

(+) Depreciación  4.213,32 4.213,32 4.213,32 4.213,32 4.213,32 

(+) Amortización  263,92 263,92 263,92 263,92 263,92 

Flujo neto  35.667,72 39.601,46 52.623,42 63.862,03 80.279,92 

Flujo acumulado  35.667,72 75.269,18 127.892,60 191.754,63 272.034,55 

 

Estado de resultado integral 

Es el informe financiero básico que refleja la forma y la magnitud del aumento o la 

disminución del capital contable de una entidad como consecuencia del conjunto de 

transacciones habituales y extraordinarias, acaecidas durante el periodo, diferente de los 

aportes y las disposiciones de recurso por los dueños de la empresa y de las contribuciones 

directas de capital efectuadas a la entidad (Baena toro, 2010). 
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Tabla 33 

Estados de resultado  

Estado de resultados  

 

Años  2016 2017 2018 2019 2020 

      Unidades de venta  7500 8475 9577 10822 12229 

Ingreso por ventas  220573,5 249.248,06 281.657,65 318.272,86 359.652,44 

Total ingreso  220573,5 249.248,06 281.657,65 318.272,86 359.652,44 

Costo de ventas  101.250,00 121.773,94 132.153,34 149.210,97 162.986,84 

Contribución marginal  119.323,50 127.474,12 149.504,31 169.061,89 196.665,60 

 servicios básicos  4.800,00 4.970,40 5.154,30 5.355,32 5.574,89 

Sueldos y salarios  37.500,00 38.831,25 40.268,01 41.838,46 43.553,84 

Alquiler del local 10.800,00 11.183,40 11.597,19 12.049,48 12.543,50 

Publicidad  5.640,00 5.840,22 6.056,31 6.292,50 6.550,50 

Gasto de transporte 1.200,00 1.242,60 1.288,58 1.338,83 1.393,72 

Depreciación  4.213,32 4.213,32 4.213,32 4.213,32 4.213,32 

Amortización  263,92 263,92 263,92 263,92 263,92 

Total gastos 64.417,24 66.545,11 68.841,63 71.351,83 74.093,69 

Utilidad operativa 54.906,26 60.929,01 80.662,68 97.710,06 122.571,91 

Interés a largo plazo  871,20 695,10 512,70 323,40 126,60 

Total gastos financieros 871,20 695,10 512,70 323,40 126,60 

Utilidad antes de reparto 54.035,06 60.233,91 80.149,98 97.386,66 122.445,31 

(-)15% part, trab. 8.105,26 9.035,09 12.022,50 14.608,00 18.366,80 

Utilidad antes de impuesto  45.929,80 51.198,82 68.127,48 82.778,66 104.078,52 

(-)22%impto rta 10.104,56 11.263,74 14.988,05 18.211,30 22.897,27 

Utilidad pérdida neta 35.825,24 39.935,08 53.139,44 64.567,35 81.181,24 

      

Utilidad acumulada  35.825,24 75.760,32 128.899,76 193.467,11 274.648,36 
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Punto de equilibrio 

En el punto de equilibrio de un negocio los ingresos son iguales a los gastos y por lo tanto 

no hay ni ganancia ni pérdida. Es el punto de partida desde el cual un aumento en las ventas 

produce una ganancia y una reducción en las ventas genera una pérdida (Hagen, 2012). 

Para encontrar el punto de equilibrio se utilizan las siguientes formulas: 

Costo variable unitario= (costo variable/volumen) 

Margen de contribución = (p.v. unit –costo variable unit) / p.v.unit. 

Punto equilibrio unidades = costos fijos / (p.v. unit –costo variable unit) 

Punto equilibrio dólares =costos fijos / % margen contribución  

Tabla 34 

Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio  

Años  2016 2017 2018 2019 2020 

Volumen  7.500 8.475 9.577 10.822 12.229 

Ventas 220.573,50 249.248,06 281.657,65 318.272,86 359.652,44 

Costos variables  101.250,00 121.773,94 132.153,34 149.210,97 162.986,84 

Costos fijos  64.417,24 64.082,94 66.156,80 68.426,40 70.907,66 

Margen / 

contribución  0,55 0,52 0,53 0,53 0,55 

P.v. unit 30,00 30,04 29,2 29,36 29,45 

Costo variable unit. 13,50 14,37 13,80 13,79 13,33 

P/E. volumen  3.904,08 4.089,17 4.295,63 4.394,12 4.398,16 

P.E$ 117.122,25 122.838,57 125.432,29 129.011,44 129.525,93 
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Evaluación 

La evaluación del negocio nos sirve para comprobar si es conveniente o no el mismo para 

dicha comprobación se  considera la inversión y los costos, logrando así el VAN (valor actual 

neto ) y el TIR (tasa interna de retorno) considerando en dichos indicadores la tasa de 

descuento, que es el rendimiento mínimo exigible para cualquier proyecto de inversión en 

este plan de negocios para obtener la tasa de descuento o tasa de costo de capital se utilizará 

el método WACC  o Promedio Ponderado de costo de capital. 

Con los siguientes datos: 

D: Deuda financiera = $25.000 

E: Capital aportado por los accionistas = $28.506,65 

Kd: coste de la deuda financiera = 0.1123 

T: Impuesto pagado sobre las ganancias =  Impuesto a la renta = 33.7% 

Ke: rentabilidad exigidos por los accionistas =  0.191 

 

WACC= (Kd*D(1-T)+Ke*E)/(E+D)       

WACC=        (0,1123*25000(1-33.7)+0.191*28506.65/(28506.65+25000) 

WACC=        13,65%         

 

          

Tabla 35 

Evaluación  

                                 Evaluación      

 AÑOS 

   

 

0 -53506,65 

  

 

2016 35667,72 

  flujo neto  2017 39601,46 

   2018 52623,42 

  

 

2019 63862,03 

  

 

2020 80279,92 
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Valor actual neto    VAN 125.005,92  es viable el        

proyecto 

Tasa interna de retorno  TIR 77% 

 

el porcentaje está por 

encima de la tasa 

mínima  

Tasa de descuento.  

 

13.65%      tasa mínima  

 

Al calcular el VAN se comprueba que dicho negocio es rentable obteniendo un valor 

positivo de $ 125.005,92 por lo que si se podría invertir en el mismo al calcular el TIR se 

obtiene como resultado que el porcentaje de retorno es del 77 % superando las expectativas 

del inversionista.   

Tabla 36 

Período de recuperación de la inversión  

Período de recuperación de la inversión 

Costo no recuperado 

  

-21762,53 

Flujo neto siguiente año 

  

52623,42 

Total periodo  

  

-0,41355218 

Tiempo de recuperación              2,41             

    Años   Meses  Días 

 2 4,96 28,87 

 2 5 29 
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     Para recuperar la inversión realizada se obtiene que en 2 años 5 meses y 29 días se alcance 

a recuperar la inversión, teniendo en cuenta que es un negocio nuevo se le considera rentable.   

Análisis de sensibilidad (cristal ball ) 

 Permite visualizar el negocio desde otra perspectiva para dicho ejercicio se recrea un 

aumento del 10% en las ventas y costos analizando así un escenario optimista y en el otro un 

decremento del 68% en las ventas teniendo como resultado un escenario pesimista.  

Tabla 37 

Escenario optimista 10 % aumento en ventas y costos  

Escenario optimista 

 

 

Años  

   

 

0 -53506,65 

  

 

2016 43864,75 

  Flujo neto 2017 53280,07 

  

 

2018 68981,86 

  

 

2019 83195,18 

  

 

2020 103052,53 

  

Valor actual neto Van  $ 177.551,48  

 Es viable el 

proyecto  

Tasa interna de retorno  TIR 98% 

 

El porcentaje está         

por encima de la tasa 

mínima  

Tasa de descuento  Tasa dcto. 13.65% Tasa mínima  
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Periodo de recuperación de la inversión 

Costo no recuperado 

  

43638,17 

Flujo neto siguiente año 

   

68981,86 

Total período  

   

0,63 

Tiempo de recuperación                                             2,63                        

     Años  

 

Meses  

 

Días  

2 

 

7,56 

 

16,8 

2 

 

8 

 

17 

 

Al  Realizarse el aumento en las ventas y en los costos se puede comprobar que el 

proyecto resulta viable teniendo como resultado el 98% del TIR  esto es más de lo que 

esperaría un inversionista, recuperando la inversión en 2 años 8 meses 17 días.    

 

Tabla 38 

Escenario pesimista 68% disminución en ventas  

Escenario pesimista 

 

Años  

    

 

0 -53506,65 

   

 

2016 -1221,58 

   Flujo neto 2017 3086,64 

   

 

2018 8045,92 

   

 

2019 13699,38 

   

 

2020 20166,88 
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Valor actual neto Van  ($ 27.862,86) 

No es viable el 

proyecto  

Tasa interna de retorno  TIR -5% 

El porcentaje es 

inferior al de la 

tasa mínima  

Tasa de descuento Tasa dcto 13.65% Tasa mínima  

 

 

Periodo de recuperación de la inversión  

Costo no recuperado 

  

29.896,29 

Flujo neto siguiente año 

  

20.166,88 

Total período  

  

1,48 

Tiempo de recuperación                                       6,48                                               

            AÑOS  

 

MESES  

 

Días  

6 

 

5,76 

 

22,8 

6 

 

6 

 

23 

 

Al realizar el ejercicio con un indicador del 68% en la disminución de las ventas se 

observa que la TIR es del -5% por debajo de la tasa de descuento que resulta el 13,65 % 

haciendo así un proyecto poco viable recuperando la inversión en 6 años 6 meses y 23 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Conclusiones 

Se concluye que el proyecto es factible en base a los resultados obtenidos en la 

investigación, el calzado personalizado elaborado a base de zapan prevé una aceptación del  

81% de posibilidad de compra por parte de la población encuestada dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

La utilización de medios interactivos como la página web y las redes sociales como canal  

de compra, tiene gran aceptación por parte de nuestro mercado meta que son los 

consumidores de la era  milleniuns al estar estos sumergidos en  todo lo referente a lo digital.  

    En el análisis financiero proyectado a 5 años se observa el  éxito en la rentabilidad  con un 

porcentaje positivo del   van  de $125.005,92  y  la tasa interna de retorno con el  77%  por 

encima del costo del costo del capital reflejando así la viabilidad del  proyecto.  
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Recomendaciones   

Se recomienda hacer  una campaña publicitaria con estrategias permanentes de e-comerce 

dirigida a otros segmentos como la varonil o infantil con el afán de expandir la línea y 

posesionar la marca y producto a nivel nacional luego de esto  en un futuro exportar el 

producto  al mercado europeo. 

Formar alianzas con más comuneros u otras asociaciones con el fin de tener a disposición 

mano de obra calificada y materia prima disponible cuando se requiera según las 

proyecciones realizadas el incremento en  la producción del calzado es inminente. 

 

.  
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Apéndice  A 

ENCUESTA  

1. Edad de los encuestados  

18 a 21_________________    22 a 25_______________ 

                               26 a más __________________ 

2. ¿Cuál es la razón principal que le motiva a comprar un calzado? 

Trabajo______________    Compromiso social____________  

            Salida informal___________             Por oferta de almacén__________ 

                                             Por consumismo____________ 

3. ¿Con que frecuencia compra su calzado? 

Mensual _______________    bimensual___________ 

Semestral_______________   anual______________ 

4. ¿En que característica se fija ud al momento de adquirir un calzado nuevo? 

Modelo___________     precio____________   calidad_________  

5. ¿En qué lugar adquiere sus zapatos? 

Centro comercial_________________  bahía______________ 

Por catálogos físicos______________  página web_________  

6. ¿Compra calzado nacional? 

Si________________    no________________ 

7. ¿Cómo  calificaría al calzado nacional elaborado a base de materiales 

sintéticos?   

Malo_____________  regular___________   bueno ___________ 

Muy bueno _____________ excelente ____________ 
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8. ¿Que usted consideraría se debe mejorar del calzado nacional? 

Diseño______________   variedad de colores__________________  

Calidad de materiales______________  

9. ¿Qué tipo de calzados compra con mayor frecuencia? 

Deportivos_____________    tacones____________ 

 Formales______________    sandalias___________ 

    Baletas______________  

10.  ¿Cuál es el valor máximo a cancelar por la compra de su calzado? 

$_____________ 

11. ¿Compraría calzado personalizado? 

Sí ________________  No________________ 

12. ¿Qué tipo de calzado le gustaría personalizar? 

Baletas _______________  sandalias ________________ 

13. ¿Estaría de acuerdo en personalizar su calzado a través de una página 

interactiva en donde ud escoja los colores y el diseño de su calzado? 

Si_______________   No____________________ 

14. ¿Cuál es el valor que ud pagaría por el calzado personalizado? 

$50___________ $100____________  $150 a mas________  
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Apéndice  B 

Entrevistas fabricante de Calzado personalizado 

1.  ¿Cuál es el segmento al que se dirige su negocio? 

Es variado, mujeres jóvenes y adultas que ven un plus en llevar un accesorio llamativo por 

lo general son mujeres alegres que no tienen miedo a lucir una prenda poco común.  

2. ¿Cuál es el motivo por el cual usted ha incursionado en este negocio? 

Fue sin pensarlo, empecé elaborando por volumen luego mi familia me preguntaba si les 

podía hacer unas sandalias para alguna fecha especial y así fue como se corrió la voz cada 

vez era más bajo pedido y poco por volumen. Te diría que el motivo principal es lo 

lucrativo aparte de que utilizo mucho mi creatividad y eso me divierte.   

3. ¿Cuáles son los productos que utiliza para la personalización del calzado? 

Todo lo que puedas imaginar, soy un artista o al menos eso me lo creo; cuero, plástico, 

tela, ataches, cera, paja, de todo lo que nos da la tierra pero si tengo que elegir seria 

material sintético y pinturas es eso lo que más resalta en cada diseño.    

4. ¿Cuáles son los inconvenientes que actualmente tiene su negocio? 

El zapato que ingresa al país por volumen, sucede que la gente se deja llevar por la 

novelería de que son extranjeros y dura  más.  

5.  ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento que considere existan en el 

mercado? 

Si vas a personalizar enfocarse en una sola división la competencia como te digo es dura, y 

si estas empezando deberías llenarte de paciencia. No esperes vender en un día todo tu 

inventario primero tienes que hacer marca luego es más fácil   

6. ¿Cuál es su nivel de producción mensual? 

Es variable puedo producir entre tres docenas al mes o  100 pares todo depende del cliente.  

7. ¿Cuál es su nivel de ventas mensual? 



90 

 

Fijo salen las tres docenas solo lo que es personalizado. 

8. ¿Cuál es su estrategia de publicidad? 

Ahora está la novelería de las redes mis clientes me dan la publicidad.  

9. ¿Recupera la inversión al realizar la venta? 

Por supuesto, nadie compra limón para hacer limonada. 

Pdta: la entrevista fue realizada al Sr Enrique Conforme creador de la línea  passione.  

 

Apéndice  C 

 Entrevista a compradores a través de comercio electrónico  

1. ¿Cuáles son las herramientas del comercio electrónico que usted utiliza? 

Redes sociales y páginas de mercado libre  

2. ¿Cuáles son los beneficios de comprar mediante el e comerce? 

El tiempo, por diversos motivos no podemos acercarnos a una tienda comercial, también 

está la seguridad que nos brindan las paginas, puedes comprar en cualquier parte del 

mundo con un solo clic. 

3. ¿Se le ha presentado algún inconveniente al realizar alguna compra? 

Hasta el momento no! Me resulta muy seguro. 

4. ¿Considera usted que hace falta alguna herramienta para completar el ciclo? 

No, no lo creo aunque todo el tiempo hay modalidades nuevas mi sugerencia seria que se 

de más apertura para este tipo de negocio que benefician al cliente. 
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Apéndice  D 

Entrevista compradores de almacén 

1. ¿A qué segmentos está dirigido su producto? 

A toda la familia,  la tienda esta sectorizada por secciones y tallas para hacer más fácil la 

búsqueda.  

2. ¿Cuáles son los criterios de compra de sus consumidores? Dar alternativas 

Es diversa en  esta tienda prevalece la venta de calzado infantil y calzado para dama.  

3. ¿Cuál ha sido la experiencia en compra de producto personalizado  o diseños 

exclusivos? 

No hemos trabajado con línea personalizada, si se ha trabajado con calzado nacional con 

ciertas marcas en específico, sería muy bueno acaparar un grupo selecto. 

4. ¿con que frecuencia realiza sus compras? 

Quincenalmente mujeres y niños, línea masculina cada 20 días laborables.  

5. Vendía productos nacionales 

Si, tienen buena acogida  

6. Experiencia en productos nacionales 

Tiene una salida impresionante, la frecuencia de pedido es más alta que el producto 

extranjero. 

7. Usted considera que se puede ofertar sandalias/ baletas personalizadas al grupo 

mileniniun 

Sí, es un grupo selecto, se les puede ofertar con una publicidad especifica  
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Apéndice  E 

Clasificación de los activos tangibles 

EQUIPO DE CÓMPUTO              P/UNIDAD                  P/TOTAL  

2 computadoras                                     533                              1.066 

2 impresoras multifunción                   325                                650 

Total                                                                               1.716 

 

                 MUEBLES Y ENSERES                         UNIDAD                            TOTAL  

              3 Escritorios en L  

12 sillas de espera  

 6 Muebles de oficina  

2 Archivadores  

2 Modulares de oficina  

           15 estanterías  

50   

20 

55 

65 

          140  

          135 

              240  

  216 

  330 

  130 

  280 

           2.025 

Total   3.221 
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Apéndice  F 

Detalle  del préstamo 

 

Amortización del préstamo  

 

Cuota n° 
Capital 

inicial 

Amortización 

mensual 

Interés 

mensual 

1 25.000,00 1.142,49 234,00 

2 23.857,51 1.153,29 223,20 

3 22.704,22 1.164,09 212,40 

4 21.540,13 1.174,89 201,60 

5 20.365,24 1.185,99 190,50 

6 19.179,25 1.197,09 179,40 

7 17.982,16 1.208,19 168,30 

8 16.773,97 1.219,59 156,90 

9 15.554,38 1.230,99 145,50 

10 14.323,39 1.242,39 134,10 

11 13.081,00 1.254,09 122,40 

12 11.826,91 1.265,79 110,70 

13 10.561,12 1.277,49 99,00 

14 9.283,63 1.289,49 87,00 

15 7.994,14 1.301,79 74,70 

16 6.692,35 1.313,79 62,70 

17 5.378,56 1.326,09 50,40 

18 4.052,47 1.338,69 37,80 

19 2.713,78 1.350,99 25,50 

20 1.362,79 1.362,79 12,90 
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Apéndice  G 

Gastos de publicidad 

Gastos de Publicidad  

medios  # de pautas  costo unitario  costo mensual  costo anual  

     

    ATL 125 2.00 250 3.000 

BTL 800 0,15 120 1.440 

    OTL 1000 0,10 100 1.200 

     

TOTAL 

  

470 5.640 

 

Apéndice  H 

         Depreciación  

         
                            

                  
 

 

Cuentas Porcentaje  Años Valor actual  

Valor 

depreciación  

Muebles y enseres  10 10 3221 289,89 

Equipo de oficina 10 10 2902 261,18 

Equipo de computo 33,33 3 1716 381,35 

Vehículo 20 5 19690 3150,4 

Maquinaria  10 10 1450 130,5 

Total  

   

4213,32 
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 Apéndice  I 

          Amortización 

 

 

 

 

 

 

Apéndice  J 

       Gastos sueldos (Mano de obra)  

Personal Sueldo 

mensual 

 

13            14 

sueldo   sueldo 

Total 

anual 

IESS 

9,45% 

anual 

Total 

anual 

Total 

mensual 

 

       

Administrador 

Ejecutivo de ventas 

Ejecutivos de cuenta 

Bodeguero 

chofer 

Custodios 

500 

420 

420 

380 

380 

380 

500 

420 

420 

380 

380 

380 

366 

366 

366 

366 

366 

366 

6000 567 7433 619,42 

5040 476,28 6302,28 525,19 

5040 476,28 6302,28 525,19 

4560 430,92 5736,92 478,08 

4560 430,92 5736,92 478,08 

4560 430,92 5736,92 478,08 

TOTAL      37248,48 3104.04 

 

 

      

Cuentas 

  Patente de marca 250 25 

Gastos de 

constitución  1194,6 238,92 

total 

 

263,92 
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Apéndice  K 

 

Apéndice  L 

Materiales indirectos 

MATERIAL  

                    

UNIDAD                     2016 

 Forro 0,60                       4.500,00 

 Hebillas 0,20 1.500,00 

 Plantillas 0,50 3.750,00 

 Planta pvc 6,00 45.000,00 

 Goma  0,25 1.875,00 

 TOTAL $7,55 56.625,00 

  

 

 

 

 

Materiales directos  

Articulo  Precio  2016 2017 2018 2019 2020 

Etiqueta  0,15 1.125,00 1.271,25 1.436,55 1.623,30 1.834,35 

Caja  0,80 6.000,00 6.780,00 7.661,60 8.657,60 9.783,20 

Total  

 

7.125,00 8.051,25 9.098,15 10.280,90 11.617,55 
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Apéndice  M 

Gasto administrativo y de venta mensual  

Detalle  

  

              Mensual 

Servicios básicos 

 

$ 400,00 

Sueldos y beneficios  

 

$ 3.125,00 

Alquiler del local 

 

$ 900,00 

Publicidad  

 

$ 470,00 

Gasto de transporte 

 

$ 100,00 

Total  

 

$ 4.995,00 

 


