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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo se enfoca en el estudio para crear una fábrica 

de calzado de hombre, dentro del litoral ecuatoriano considerando 
provincia del Guayas como punto inicial, utilizando metodología como: 
método inductivo – deductivo, hipotético-deductivo, analítico y sintético ya 
que se basa en la relación con los antecedentes que parecen en la 
investigación establecida. Este proyecto no solo tiene que ver con la 
producción, comercialización y consumo de este tipo de bien producido 
internamente, sino que incentiva a los consumidores a adquirir calzado 
nacional, de buena calidad, duración y lo principal el precio, que 
comparado con el calzado importado es de menor valor. Este proyecto 
está estructurado en tres capítulos, en el primero se determina los 
parámetros que sirvieron como punto de partida permitiendo establecer 
temas relevantes que se necesitaron para elaborar el segundo capítulo, 
en él se presenta la realidad sobre la situación actual y  una reseña 
histórica sobre la industria del calzado en el país con lo cual se estableció 
la base de la investigación que permitió determinar la factibilidad de la 
creación de la empresa de manera teórica, en el tercer capítulo se 
sustenta de forma financiera la factibilidad del proyecto. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The present work focuses on the study to create a factory of 
footwear for men, within the Ecuadorian coast considering Guayas 
province as starting point, using: inductive-deductive method, hypothetical-
deductive, analytical and synthetic since it is based on the relationship with 
the antecedents seem in the established research. This project not only 
has with the production, marketing and consumption of this type of good 
produced internally, but also encourages consumers to purchase national 
footwear that has good quality, durability and the main price, a lower than 
the imported footwear. This project is structured in three chapters, the first 
one determines the parameters that serve as a starting point allowing to 
establish relevant topics that were needed to elaborate the second 
chapter, it presents the reality on the current situation and a historical 
overview on the Footwear industry in the country, which establishes the 
basis of the research that made it possible to determine the feasibility of 
the creation of the company in a theoretical manner, the third chapter has 
the economic study that supports the feasibility of the project. 
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PRÓLOGO 

 

Para obtener los objetivos planteados el proyecto se plantea en 3 

capítulos: 

 

Capítulo l, Perfil del proyecto. La cual se establece los 

antecedentes se identifica el problema y su justificación determinar el 

objetivo principal y los objetivos específicos  utilizando reseñas de 

referencia de algunas tesis anteriores q se registra dentro del marco 

teórico y la metodología para realizar la investigación . 

 

Capítulo ll, estudio del mercado y técnico del proyecto. En esta 

parte del proyecto se identifica y analiza el mercado, es decir la demanda, 

la oferta, el precio y la distribución del producto dentro del mercado, así 

mismo se realiza un estudio técnico donde se determina el tamaño de la 

planta, la localización, el diseño, y la organización del proyecto. 

 

Capítulo lll, análisis económico y financiero. Se hace referencia a la 

inversión financiera  fija el análisis de costos y gastos que se presenta 

para este proyecto teniendo en cuenta si es factible o no para su 

realización. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

 

Según Diego Proaño, analista económico, durante el 2009 la 

producción nacional del calzado fue de 28 millones  de pares  

comercializado a un precio de 18 dólares  cada uno. También indica que 

el 44% de producción del calzado se realiza en Tungurahua eso significa 

de cada 100 pares de zapatos 44 pares  fueron elaborados en 

Tungurahua. “Dado  el impulso al sector de  la salvaguardias arancelarias 

impuestas por el régimen para la importación de calzado, la industria 

nacional ha debido incrementar  su producción  en el 40% por que 

paralelamente sus ventas crecieron en 30% anual. Según el INEC el 

consumo per capital del calzado  en ecuador  es de 2,7 pares de zapatos 

al año, sus precios en el mercado oscilan entre 15 a 70 dólares según la 

calidad, el diseño, procedencia y sitio de comercialización” 

 

Según el Banco Central del Ecuador (cuentas provinciales) La 

industria manufacturera (en donde de se encuentra el sector de cuero y 

calzado) aporta a la producción total de Tungurahua en el 44%, mientras 

que el sector representa el 1.09% del producto interno bruto del Ecuador. 

(Ecuador inmediato, 2010) 

 

1.2 Justificación 

 

El trabajo de investigación de este estudio económico  se debe al 

incremento de la demanda del calzado y está dirigido únicamente a 
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varones  en edades comprendidas  de 10 años  adultos mayores en que 

el tamaño del pie sea entre tallas de 28 a 42. 

 

Cada año la temporada escolar genera un gran ingreso económico 

con respecto a esta actividad y por otro lado con los zapatos casuales y 

deportivos para hombre tienen mayor venta y requiere menor esfuerzo en 

cuanto a producción por ello estos factores deben ser aprovechados para 

el desarrollo inicial de la empresa. 

 

Si bien es cierta que la mayor producción a nivel nacional sale 

desde Tungurahua, en Guayaquil también existen artesanos que realizan  

productos de calidad en la distribución sea más rápida y económica  y así 

evitar el costo de transporte y movilización que demanda el consumo del 

cliente costeño. 

 

Con este fin se plantea la creación de esta fábrica que cubrirá las 

necesidades de distribución ágil, productos de calidad y bajos costos en la 

región costa del Ecuador. 

 

1.3 Situación problemática 

 

En el 2009  fue un año de crecimiento para la comercialización del 

calzado a nivel nacional así manifestó Cámara de Calzado de 

Tungurahua (Caltu), El producto que se ofrece tiene tiene  una demanda 

insatisfecha  ya que es un producto del cual se puede comercializar una 

gran diversidad de modelos  y tipos en el mercado. 

 

Dentro de la ciudad de Guayaquil existen artesanos dedicados a la 

elaboración de calzado de manera irregular situación que conlleva a tener 

problemas en la producción y plazos de entrega, generando así la 

insatisfacción de los pequeños comerciantes y a su vez del consumidor 

final, considerando este problema de insatisfacción se muestra una gran 
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oportunidad de establecer una fábrica de calzado dentro de la ciudad de 

Guayaquil  pero direccionando la producción no solo a la zona urbana 

sino que también a las zonas rurales. Actualmente existen varios 

problemas en la comercialización de calzado como por ejemplo: 

 

 En el mercado existen marcas conocidas por el consumidor pero con 

un alto costo. 

 Calzado de diferente calidad dentro del mercado 

 La mayoría del calzado se vende dentro de la ciudad de Guayaquil 

viene de la sierra y también de origen asiático. 

 Calzado que no llega a sectores rural. 

 

1.4 Delimitación de la investigación 

 

Se plantea llevar a cabo la investigación dentro de la ciudad de 

Guayaquil analizando la facilidad de distribución dentro de su área tanto 

urbana como rural y se enfoca en la producción con bajo coste del 

producto pero conservando la calidad, permitiendo que esta investigación 

sea la base para futuros modelos de empresas de esta índole.  

 

1.5 Formulación del Problema  

 

Según datos de la Cámara de Calzado de Tungurahua (CALTU) la 

producción de calzado ha aumentado de 15 millones que se fabricaban en 

2008 a 28,8 millones en 2011 lo que representa un incremento de la 

producción de un 154% en tres años. Una de las principales razones para 

este repunte es la aplicación del arancel mixto, que entró en vigencia el 1 

de junio del 2010. (EL COMERCIO, 2013) 

 

¿Cómo cubrir las demandas de los sectorices  rurales que no 

cuenta con la economía suficiente?  

 

¿Qué  tipo de calzado se va elaborar para esta zona? 
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1.6      Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Realizar   un estudio de factibilidad para crear una fábrica de 

calzado de  hombre  para litoral ecuatoriano 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer los antecedentes y teorías relacionados con la creación de 

empresas de calzado en Ecuador. 

 Analizar  un estudio de mercado que permita establecer tendencias y 

necesidades en la ciudad de Guayaquil y algunas de sus parroquias 

rurales. 

 Determinar  un producto con materiales de buena calidad que esté 

acorde a las necesidades encontradas en el estudio de mercado 

realizado previamente 

 

1.7 Marco teórico 

   

Marco referencial 

 

Ec. Betsy Vanessa Barros León (2015) “Estudio de factibilidad de 

creación de una empresa de producción y comercialización de botas de 

seguridad industrial en Guayaquil” Facultad de ciencia económicas. Sub 

autor: MSC Ing. Ángel Castro Peñarreta. 

 

El presente trabajo de titulación, cumplirá con el objetivo de 

encontrar el estudio de factibilidad de la creación de una pequeña y 

mediana empresa de producción y comercialización de botas de cuero 

con punta de acero, dirigida al sector de la seguridad industrial en la 

manufactura de cuero y calzado, ubicada en la ciudad de Guayaquil, 
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parque California: 2, avenida Modesto Luque y km 12.5 vía a Daule, a 

lado del registro civil Nor-Oeste. Al mencionar bioseguridad se consideran 

accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el mismo, producto 

de ella se responsabiliza a la administración de las empresas, motivo por 

el cual se puede reducir, esquivar o evitar, mediante una correcta y 

adecuada gestión que facilite adoptar las medidas para el reconocimiento, 

evaluación y control de los posibles riesgos, es así que se reconoce un 

mercado por explotar y facilitando la apertura de posicionarse en el 

mercado nacional. Es por ello que el campo de la fabricación y 

comercialización de prendas e implementos de protección para obreros, 

es una buena opción para incursionar en la fabricación y comercialización 

de botas de cuero con punta de acero. 

 

Cubillo Villegas, E. A. (2014). Proyecto de inversión para la 

instalación de una fábrica de calzado en la ciudad de Guayaquil. 

Guayaquil: Facultad de Ciencias Económicas. Sub autor Econ. Gustavo 

Salazar Bustos, MSc. 

 

La presente investigación analiza la situación del sector del calzado 

en el país a través de la política comercial para la protección de la 

industria nacional; cuyo objetivo principal es de restringir los bienes de 

consumo importados, con aranceles altos, la aplicación de salvaguardias, 

con la utilización de esta medidas, ha permitido disminuir tanto el ingreso 

como el consumo de bienes importados, por bienes afines producidos 

internamente, como es el caso del calzado. 

 

Autor: Vanessa Lizbeth Arteaga Lara, Franklin Marcelo Palacios 

Arias (2013) proyecto de factibilidad para la creación de una 

microempresa dedicada a la producción y comercialización de botas de 

cuero para varones adultos (modelo Español y Texano) ubicado al norte 

de la ciudad de Quito. Universidad politécnica salesiana sede Quito, tutor 

Ing. Andy Zambrano. 
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Este proyecto fue realizado con la finalidad de investigar la 

factibilidad de crear una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de botas  de cuero para varones  en el norte de Quito, ya 

que este sector se encuentra desentendido ya que el mercado de botas 

se concentra más en satisfacer las necesidades y gustos de las mujeres 

mediante  el estudio realizado se puede comprobar que las botas q se 

puede producir tiene una aceptación de 68.89% la cual nos indica que 

existe una demanda que puede ser satisfecha cuando inicie el proyecto. 

 

Este proyecto se divide en 6 capítulos que a continuación se detalla 

se detalla para entender de mejor manera  el desarrollo de la misma. 

 

El Capítulo I de esta tesis se desarrolla todo lo referente al marco 

teórico del proyecto y su respectivo análisis situacional. 

 

En el Capítulo II se desarrolla el estudio del mercado; que compete 

a la demanda oferta, demanda insatisfecha y mercado objetivo del 

proyecto 

 

En el Capítulo III de desarrollo el estudio técnico; que trata sobre el 

tamaño y la localización del proyecto. 

 

En el Capítulo IV se desarrolla la ingeniería del proyecto; que indica 

procesos requerimientos de recursos según procesos, los cuadros de 

inversión y costos. 

 

El Capítulo V se desarrolla estudio administrativo y legal; el cual 

indica todo lo relacionado con leyes, decretos, ordenanzas municipales y 

cultura organizacional de la empresa. 

 

El Capítulo VI habla sobre el estudio financiero; aquí se detalla los 

balances flujos de fondos, indicadores, financieros, depreciaciones y 

amortizaciones del proyecto. 
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María Fernanda Barrera Chiriboga (2011) “Sistema de costeo por 

órdenes de producción y su incidencia en la rentabilidad en la fábrica de 

calzado cass de la ciudad de Ambato, Durante El Primer Semestre Del 

Año 2011” 

 

El presente trabajo de investigación, está enfocada al Sistema de 

costeo por órdenes de producción y su incidencia en la rentabilidad de la 

fábrica de Calzado Cas de la ciudad de Ambato durante el primer semestre, del 

año 2011, con el objeto de plantear alternativas de solución; esta 

investigación se encuentra dividida en seis capítulos detallados a continuación.  

 

En el Capítulo I, se analiza el problema de la empresa con sus 

causas y efectos una breve descripción, los objetivos y la justificación de 

la investigación.  

 

El Capítulo II, se centra enfocado en los antecedentes de la 

investigación su fundamentación filosófica y legal, además se encuentran 

graficadas la variable dependiente e independiente para terminar con el 

planteamiento de la hipótesis a comprobar o rechazar.  

 

El Capítulo III, se relaciona con los métodos utilizados para recabar 

la información necesaria que sostenga la investigación, métodos de 

recolección de datos, la población total y la estimación de tamaño de 

muestra a estudiar.  

 

El Capítulo IV, se refiere a los análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos por medio de los métodos de recolección de datos 

como son las encuestas realizadas al personal, también se detalla la 

verificación de la hipótesis planteada al inicio de la investigación, por 

medio de Chi cuadrado.  

 

En el Capítulo V, se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones en donde se expresan todos los detalles y 
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percepciones finales obtenidas en la investigación. XVIII Por último el 

Capítulo VI, direcciona los esfuerzos hacia la elaboración de una 

propuesta que determine los costos reales de producción de los calzados 

a fabricar según pedidos realizados por los distintos clientes es así que en 

esta sección se plantea proponer un diseño para la implementación de un 

Sistema de Costeo por Órdenes de Producción en la Fábrica de Calzado 

Cas con la finalidad de obtener costos adecuados e información oportuna 

para mejorar la rentabilidad. 

 

1.7.1 Cuero y Calzado en Ecuador 

 

Actualmente en la industria del calzado se puede apreciar un gran 

desarrollo en materia de diseño, variedad y especialización. Debido a la 

alta competitividad de las diferentes empresas, esta industria se 

encuentra inmersa en procesos de tecnificación cada vez más avanzados 

y se puede apreciar este progreso mayormente en las provincias de 

Tungurahua, Azuay, Pichincha y Guayas. (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2016) 

 

Ecuador produce alrededor de 350 mil cueros y pieles al año y sus 

destinos principales son: Italia, Venezuela, Perú y Colombia. Por su parte, 

las exportaciones del sector calzado ascienden a: US$ FOB 38,9 mm y 

sus destinos principales han sido: Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala 

y Estados Unidos. (Ministerio de Comercio Exterior, 2016) 

 

1.7.2 Producción de calzado en los últimos años 

 

Según Cámara de Calzado de Tungurahua responsable del 44% 

de la producción nacional de cuero y calzado, la elaboración de calzado 

en Ecuador se ha visto incrementada en un 154% en el lapso de tres años 

que va  desde el 2008 a 2011 principalmente por la aplicación del arancel 

mixto vigente desde 2010 que permitió proteger el calzado nacional y 
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colocarlo competitivamente ante productos con costos más económicos 

que llegaban desde China, Colombia o Perú.  

  

Datos del INEC revelan que existen alrededor de 870 

establecimientos dedicados a la producción de calzado en el país, 

mientras que datos de  la Cámara de Calzado de Tungurahua (Caltu) 

consideran un total de 4.500 productores a nivel nacional entre grandes, 

medianos y artesanos de los cuales el 50% son de la provincia de 

Tungurahua. 

 

 Cifras del Ministerio de Industrias y Productividad demuestran que 

con zapatos de calidad y con bajos precios en 2008 se desencadenó un 

efecto dominó en el mercado produciendo mayores compras de productos 

nacionales representado por USD 165,7 millones y que en para el 2011 

subió a 318 millones.  

 

 Para Álex Vinueza, gerente de Marketing de Buestán, productora 

quiteña, los compradores de calzado ecuatorianos son clientes de clase 

media como oficinistas, niños y adolescentes en etapa escolar motivo por 

el cual el productor nacional se está especializando en líneas de calzado 

formal y escolar. (EL COMERCIO, 2013)  

 

1.7.3 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U.) 

 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas (CIIU) es la clasificación internacional de 

referencia de las actividades productivas. Su propósito principal es ofrecer 

un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar para la 

reunión y difusión de datos estadísticos de acuerdo con esas actividades. 

 

Esta es una herramienta usada por todas las empresas que llevan 

estadísticas que por el constante cambio en la economía, la globalización 
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y unificación del mercado entre varios países ha tenido que ser 

actualizada de la CIIU revisión 3.1 a la revisión 4.0 con el fin de mantener 

la uniformidad en la clasificación de la rama de actividad, que asegure la 

comparabilidad nacional e internacional. El sector de manufactura se 

encuentra en la sección C y la fabricación de calzado de cuero en la 

subclase 1520.0 según la CIIU revisión 4.0 vigente en Ecuador. 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC), 2012) 

 

1.7.4 Ley Orgánica de la Producción, Comercio e Inversión 

 

En noviembre de 2016, la asamblea nacional aprobó el Código 

Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, mismo que entro en 

vigencia a partir de finales de diciembre del mismo año. Este código 

motivó a mejorar la producción nacional y competitividad sistemática al 

incluir diferentes incentivos, con el fin de regular el proceso productivo de 

las empresas dedicadas a la producción, comercio y la distribución; 

además de la apertura nuevas de plazas de trabajo por parte de los 

productores nacionales. 

 

Sector de las PYMES 

 

El gobierno actual desde su inicio de gestiones ha brindado su total 

apoyo a la producción nacional siendo así que mediante el ministerio de 

industrias y productividad se propuso agilitar el crecimiento económico de 

los pequeños, medianos y grandes productores artesanales de Ecuador, 

gestionando un apoyo en dos partes: 

 

Apertura al comercio Internacional y nacional: 

 

 La Producción de los bienes producidos en el país con valor agregado 

diferenciado 

 Las importaciones de materia prima, deben ser, a través de un 

organismo de control. 
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 Los convenios deberán ser controlados por los organismos 

gubernamentales, para evitar ciertas diferencias entre la empresa 

privada y otras organizaciones. 

 

La productividad y competitividad de las PYMES: 

 

 Facilidad al crédito en especial al sector productivo, que es aquel que 

genera riqueza y empleo. 

 Creación de desarrollo tecnológico, capacitación micro empresarial, 

articular las áreas de producción. 

 Participación en las diferentes ferias que se realiza a nivel nacional 

promocionado por el Ministerio de Industria y Productividad. 

 Implementar un Instituto de Producción Artesanal. 

 Promocionar proyectos de inversión en nuevas áreas manufactureras, 

para obtener un valor agregado diferenciado. 

 

Con estas facilidades se ha incentivado a la población a empezar a 

ser microempresario y generar fuentes de empleo siendo principalmente 

beneficioso para las entidades financieras que pueden dirigir sus recursos 

a las PYMES, por ello el banco privado otorgó el 64.9% de crédito a este 

sector (CUBILLO VILLEGAS, 2014) 

 

1.8 Metodología de la Investigación 

 

Para la presente investigación siguiendo a Bonilla y Rodríguez, “El 

método científico se entiende como el conjunto de postulados, reglas y 

normas para el estudio y la solución los problemas de investigación”. De 

los métodos de investigación científica los básicos son El baconiano 

(desarrollo de la inducción), El Galileano (experimentación), El cartesiano 

(análisis y síntesis de problemas) 

 

Actualmente por la diversidad de escuelas y paradigmas 

investigativos, los métodos antes mencionados han sido complementados 
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dando como resultado métodos como los siguientes: Inductivo, deductivo, 

inductivo-deductivo, hipotético-deductivo, analítico y sintético. 

 

Para desarrollo del proyecto se llevara a cabo el método inductivo-

deductivo al basarse en la lógica relacionada con los antecedentes que 

preceden la investigación establecidos en el marco teórico para llegar a 

una conclusión que va de lo general a lo particular y viceversa 

estableciendo un concepto claro sobre el tema investigado. 

 

Resulta necesario además usar el método cuantitativo para medir 

características de fenómenos sociales que derivaran en un marco 

conceptual pertinente al problema analizado. También se recurrirá al 

método cualitativo para entender la situación social del tema como un 

todo, basándose principalmente en la información obtenida de la 

población o las personas estudiadas. (Torres, 2006, pág. 57) 



 

 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO Y TÉCNICO 

 

2.1 Estudio de mercado 

 

2.1.1 Identificación del producto 

 

Este  calzado  masculino que se va a ofrecer será elaborado con 

cuero real y cuero  sintético de alta calidad que no cambia de color y es 

importado de  países como Perú y Colombia que son países donde la 

elaboración del calzado es de excelente calidad.  

 

De igual manera las suelas o plantas  serán importadas de 

Colombia, Perú, además de las suelas nacionales. (Cauchos y pvc) 

 

Así mismo el calzado estará compuesto por materiales como: 

 

 Cuero  y cuero sintético  

 Material de contra fuerte RD87 (puntera) 

 Material de contrafuerte RD83(talonera) 

 Cartón tonitex  

 Goma amarilla (cemento de contacto) 

 P.U (pegamento industrial para calzado) 

 Dura Flex (endurecedor  de punteras y contrafuertes)  

 Elástico dependiendo el modelo 

 Forro cambrela ( para cubrir  las punteras) 

 Foro de badana (para cubrir los contrafuerte talonera) 

 Hilo numero 3 (dependiendo  del color de cuero) 
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2.1.2 Competencia directa  

 

Se establece como competencia directa las empresas de calzado 

dedicadas a la importación de productos similares con menor calidad pero 

con precios más asequibles para el público en general, así como también 

representan competencia directa los artesanos establecidos en toda la 

ciudad y que trabajan por cuenta propia como distribuidores y 

comercializadores de su propio producto sin intermediarios que eleven el 

costo original del calzado permitiendo que este al ser de buena calidad 

llegue al mercado con precios competitivos y no tan elevados. En esta 

parte del estudio identificamos los diferentes tipos de calzado para 

hombre con mayor demanda  dentro del mercado nacional  y extranjero.  

 

CUADRO N° 1  

FÁBRICA DE CALZADO A NIVEL NACIONAL 

 

Fábrica de Calzado ROMY 

 

Es una empresa Ecuatoriana  dedicada a la fabricación de calzado 

en cuero. Esta empresa fue fundada en 1980 y desde un principio se ha 

Fábricas de calzado a nivel  nacional 

zona  ciudad industria 

SIERRA 

QUITO calzado BUNKY 

QUITO calzado ANNDY 

QUITO INDUSTRIA ECUATORIANA DE CALZADO 

AMBATO calzado VENUS 

AMBATO calzado  TORITO 

COSTA  

GUAYAQUIL calzado LEON 

GUAYAQUIL calzado ROMY 

GUAYAQUIL calzado JOSHAID 

GUAYAQUIL calzado MORRIS 

GUAYAQUIL calzado BENNETON S.A 

GUAYAQUIL calzado ANNDY 

Fuente: Inec 
Elaborado por :Illapa Illapa Jorge Iván 
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preocupado por brindar un producto de excelente calidad para lo cual 

realizaron inversiones constantes en maquinaria tecnología, así como 

también se mantienen siempre al día en las tendencias de la moda con el 

objetivo de satisfacer al máximo las necesidades de los clientes y de los 

usuarios finales. 

 

Datos 

Razón Social: Fábrica de Calzado don Ortiz 

Dirección: Cisne 2 – Av. Sedalana y la 12 _Guayaquil 

Teléfono: 2759439 

Representante / Cargo: Lcdo. Jonathan Ortiz /  sub Gerente 

General 

 

Calzado JOSHAID S.A 

 

Es una empresa dedicada a la fabricación exclusiva de calzado, 

cinturones, y  billeteras, manteniendo una excelente imagen en el 

mercado, ya que sus productos se han distinguido en más de 10 años de 

trayectoria por ser de excelente calidad y son elaborados en base a las 

tendencias internacionales de moda. Cuentan con tecnología y personal 

calificado para poder ofrecer a los clientes un producto que sobrepase sus 

expectativas. 

 

Datos 

Razón Social: Calzado Joshaid S.A 

Dirección: Gye. Av. Francisco Segura y 24ava  – Guayaquil. 

Teléfono: 0995330520 

Representante / Cargo: Lcda. Cristina Tobar / Sub Gerente General 

 

Calzado MORRIS 

 

Es una empresa dedicada hacer calzado deportivo, sandalias y 

calzado casuales dependiendo la temporada  en cuero sintético  en el 
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cual lleva en el mercado 6 años  presentando un producto de mediana 

calidad, contando con  tecnología y personas calificadas. 

 

Datos 

Razón Social: Calzado Morris 

Dirección: Gye. Av. Sedalana y 25ava  – Guayaquil. 

Representante / Cargo: sr. Richard Rivera / Sub Gerente General 

 

Calzado BENNETON S.A 

 

Esta empresa está dedicada al calzado exclusivo para hombres se 

mantiene en el mercado 10 años se mantiene gracias a la diversas 

inversiones que se da  a la renovación de tecnología, presentando 

calzado para hombre  

 

Datos 

Razón Social: Calzado Benneton 

Dirección: Gye. Av Gómez Rendón entre la 27 y 29  – Guayaquil. 

Teléfono: 0995330520 

Representante / Cargo: Sr. Pablo Urutia  /  Gerente General 

 

 Calzado ANNDY 

 

Se funda en Junio de 1990. Gracias a la pasión que descubrieron 

en el Arte de manufacturar calzado, sus productos fueron un éxito, 

teniendo clientes en Esmeraldas, Manta, Loja, Tulcán, Guayaquil, etc. Su 

calidad fue reconocida por sus clientes y la seriedad de sus operaciones 

por sus proveedores.  

 

Por la gran dedicación: Al estudio de la Biomecánica del pie, 

Podometría, Diseño, Modelaje de Calzado y Patronaje, para el año 2010 

Calzados ANNDY empieza a producir, diseños de calidad superior que 

impactan a sus clientes con sus primeros modelos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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2.1.3 Competencia indirecta  

 

Como competencia indirecta se establecen los productores de 

zapatos deportivos, sandalias y otros tipos de calzados que no están 

dentro la misma línea de producción que la propuesta para la empresa 

pero que siguen cubriendo la necesidad básica de usar calzado, así en 

esta línea tenemos: 

  

CUADRO N° 2 

CALZADO QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS 

 

2.1.4 Análisis del Mercado 

 

Para asegurar el éxito de la empresa es necesario establecer el 

lugar donde estará localizada, cuantificar el mercado potencial, 

concentrarse en grupos de mercado homogéneos en cuanto al perfil del 

cliente requerido y encontrar los nichos a los que se desea llegar a 

posicionarse y calcular su demanda potencial y de ventas. 

Calzado que no cumple con todas las 

características  
Calzado 

 Calzado deportivo 

 

 Zapatilla  

 

 Calzado para mujeres: tacos  deportivo   

sandalias  

 

Fuente: Caltu(Calzado Tungurahua) 
Elaborado por :Illapa Illapa Jorge Iván 
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CUADRO N° 3 

PROYECCION DE HABITANTES  DEL 2016 -2020 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

En esta parte del proyecto se tomará en encuentra la provincia del 

Guayas y sus diferentes Cantones  como base para la investigación, 

según datos del INEC la provincia del Guayas tiene una población 

proyectada del 2016 4’146.996 personas aproximadamente entre hombre 

y mujeres sin embargo se considerará solo a la población masculina, 

alrededor de 2.057.781  según los datos proyectados por INEC . 

 

CUADRO N° 1 

POBLACIÓN MASCULINO 2016-2020 

 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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 El objetivo de esta parte del estudio es determinar la demanda 

potencial con la que se cuenta, como se debe actuar dentro del mercado, 

como desenvolverse  y enfrentarse a la competencia  y como captar la 

atención del cliente hacia el producto, Por ello se plantea a la elaboración 

de una encuesta dirigida a diferentes locales comerciales donde el 

producto se va a comercializar, considerando que el litoral ecuatoriano 

está conformado por las ciudades de: Esmeralda, Manabí, los Ríos, Santa 

Elena , Guayas, El Oro 

 

2.1.5 Demanda 

 

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que requiere el 

mercado a partir de un precio y calidad determinado. La demanda en 

relación al producto a ofrecer es realmente alta si se considerando la 

población a la que está dirigido el proyecto, solo en la provincia del 

Guayas existe alrededor de 2.057.781  potenciales clientes entre hombre 

y niños de los cuales al menos el 10% han adquirido calzados teniendo 

como base de su elección el costo, pero que sin embargo deben ser 

renovado en un tiempo aproximado de un año, 6 meses o menos por su 

mala calidad, generando insatisfacción, por ello se plantea aprovechar 

esta necesidad de fabricar un producto de buena calidad comercializado 

de forma directa a un bajo costo que complazca al cliente ya sea en 

sectores urbanos como también rurales. 

 

Factores que afectan a la demanda  

 

Entre los factores que afectan a la demanda de calzado de hombre                        

están: 

 

 Contrabando de calzado, principalmente de Colombia, Perú, Brasil y de 

países asiáticos, que tiene mano de obra barata y materia prima a bajo 

costos. 



Estudio de mercado  y  técnico 21 

 

 
 

 Baja tecnología que limita los diseños nacionales. 

 Calzado importado a precios bajos (Menor al costo de producción 

nacional). 

 Competencia desleal. 

 

Fuentes secundarios 

 

Lilia Villavicencio, presidenta de la Cámara Nacional del Calzado, 

sostuvo que grandes y pequeñas cadenas de tiendas han optado por 

incluir entre sus productos al zapato nacional y eso ha permitido una 

mayor penetración en el consumidor, reconoció también que las políticas 

públicas y el esfuerzo del sector privado formaron parte del proceso de 

desarrollo del sector. 

 

Para Ricardo Zambrano, subsecretario de Mi pymes y Artesanías 

del MIPRO, el crecimiento también está ligado a las salvaguardias para 

calzado importado, la mejora de diseño y en la calidad del calzado hecho 

en Ecuador. 

 

Gina Pasquel, artesana del sector del calzado, percibe que la 

demanda se ha incrementado por los pedidos que ella recepta. Hace 

cuatro años, en meses críticos como agosto, septiembre y octubre, tenía 

un promedio de 2 y 3 pedidos diarios. Ahora, dijo, atiende de 8 o 9 

pedidos. (El Universo, 2012) 

 

Consumo nacional aparente CNA 

 

La Asamblea Nacional, el 16 de diciembre del 2010 aprobó el 

código orgánico de la producción  comercio e inversión y entro en vigencia  

a partir  del 29 de diciembre del mismo año con el cual se buscó cumplir 

con los artículos 283 y 284  de la constitución de la república que 

establecen entre los objetivos  de  la política económica, incentivar la 

producción nacional, la productividad y competitividad sistemática. 
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CUADRO N° 2 

CONSUMO NACIONAL APARTENTE  CNA 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

GRÁFICO N° 1 

PRODUCCIÓN 2010 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván   
 

GRÁFICO N° 2 

PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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Análisis de la demanda  
 

La demanda se establece por técnicas estadísticas y cálculos 

matemáticos  se realiza atreves  de una encuesta  a la población. 

 

Para calcular la demanda total del producto se considera  al 

demandante (N)  y el uso (U)  del producto. 

 

Dt= N *U 

 

Para esto se tomara en cuenta la población del Guayas ya q 

consideramos la provincia con más población del litoral ecuatoriano 

(costa). 

 

Según el INEC (instituto nacional de estadísticas y censos) en el 

2016 la población del guayas  es 4’146.996 hab. de los cuales  2’057.781 

hab.  son hombres considerando la proyección de INEC. Considerando 

esta cantidad  de población masculina se hará la encuesta  a pesarnos de 

edades de 15 a 65 años q conforman el 65.4% de la población masculino 

q es 1’345,788.774  

 

El Diario el Telégrafo en el año 2011, publico el informe del INEC 

en donde se menciona lo siguiente: “El estudio identificó hogares en cinco 

estratos: el estrato A que representa el 1,9%, el estrato B que representa 

el 11,1%, el estrato C que representa el 22,8%, el estrato D con el 49,3% 

y el estrato E con el 14,9% en nivel bajo.” (Diario el Telégrafo, 2011). En 

función de este informe se realiza la clasificación de los hogares por 

estrato social. 

 

Tomando como en consideración la cantidad de habitantes 

proyectada del 2016 q es de 4.146.996  según el INEC el número 

promedio de habitantes por  hogares es de 3.78 da como resultado  

1’097.089 
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CUADRO N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR ESTRATO SOCIAL 

  ESTRATO 

PORCENTAJE X 

ESTRATO HOGARES 

HOGARES X 

ESTRATO 

A ALTA 1,9 20.845 396 

B MEDIA ALTA 11,1 122.777 13.628 

C MEDIA 22,8 250.136 57.031 

D MEDIA BAJA 49,3 540.865 266.646 

E BAJA 14,9 163.466 24.356 

    100 1.098.089 362.058 

Fuente: Diario El Telégrado, INEC 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para determinar  el tamaño de la muestra  partimos del valor  

proyectado del año 2016  la cual se realizara con la siguiente formula. 

 

 

 

 

 

Donde  

 

n= tamaño de la muestra 

z=correspondiente al nivel de confianza 

P= probabilidad de ocurrencia del evento según estudios 

utilizaremos el 50% 

E= error máximo (1-e) nos da un nivel de confianza del 95%  la cual 

está dentro del nivel habitual. 

N =tamaño de la población para este caso las edades  de 15 a 65 

años  q conforman el 65.4%  de la población masculina. 
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El tamaño de la muestra dio como resultado 384 encuestas q se 

debe realizar a personas de 15 a 65 años de edad. 

 

Diseño de encuesta 

 

Existe diferentes tipos de encuetas ya sea   por vía telefónica, por 

correo electrónico, por medio de redes sociales  y personales Realizado  

este tipo de encuesta nos ayudara  a identificar  nuestro mercado  y el 

tamaño de la demanda  existente utilizaremos encuestas  personales y 

por medio de redes sociales para facilitar  el trabajo estadístico, en la cual 

se realizara 10 preguntas. Para elaborar este tipo de encuesta utilizamos 

la escala de likert  empleando  el nivel de acuerdo como afirmación, el 

nivel de importancia, frecuencia. 

 

Encuesta  

 

1. ¿Compra calzado nacional? 

 

CUADRO N° 7 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 1 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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GRÁFICO N° 3 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 1 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
 

En esta primera pregunta nos indica que el 70%  de nuestra 

población si compra el producto nacional  es decir que nuestro producto 

será de buena acogida dentro del mercado 

 

2. ¿Con cuánta frecuencia utiliza calzado formal? 

 

CUADRO N° 3 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 2 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
 

GRÁFICO N° 4 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 2 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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Podemos decir que el 40% de nuestra población utiliza calzado 

casual o formal. 

 

3. ¿Cuantas personas utilizan calzado formal en su hogar?  

    

CUADRO N° 4 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 3 

DETALLE A B C D E TOTAL %ENCUETAS 

1 0 0 25 0 0 25 7% 

2 4 20 100 50 20 194 51% 

3 0 10 50 25 30 115 30% 

4 o mas  0 0 25 25 0 50 13% 

total 

     

384 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

GRÁFICO N° 5 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 3 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

Podemos decir que dentro de un hogar existe 2 personas  q utilizan 

este tipo de calzado que nos da como resultado el 51% de nuestra 

población.  

 

4. ¿Cuantas veces compra calzado formal durante el año? 
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CUADRO N° 5 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 4 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

GRÁFICO N° 6 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 4 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

Nos indica nuestra demanda por persona  es decir que cada 

habitante masculino compra al año 2 pares  eso quieres decir que nuestra 

población es  el 78%  

 

5. ¿Para comprar su calzado usted prefiere verlo en ? 

 

CUADRO N° 6 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 5 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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GRÁFICO N° 7 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 5 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
 

Esta pregunta es más por marketing para saber la preferencia del 

consumidor es decir de qué  forma  le atrae el producto  nos dio como 

resultado que el 61% prefiere local comercial 

 

6. ¿Dónde compra su calzado?  

 

CUADRO N° 7  

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 6 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

GRÁFICO N° 8  

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 6 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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Con esta pregunta podemos ver la realidad es decir la población 

donde prefiere comprar su calzado indicando donde se debe 

comercializar,  la pregunta dio  como resultado 2 lugares importantes 47 

% bahía  y 43% centro comercial 

 

7. ¿Está de acuerdo que  el calzado se comercialice  a un precio de 

$25? 

 

CUADRO N° 8  

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 7 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
 

GRÁFICO N° 9 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 7 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

Esta pregunta de la encuesta nos indica la aceptación del calzado 

a ese precio dando como resultado que el 81% población está totalmente 

de acuerdo  que se comercialice a ese precio. 
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8. ¿Está de acuerdo que  el calzado se comercialice  a un precio de 

$35? 

 

CUADRO N° 9  

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 8 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
 

GRÁFICO N° 10 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 8 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

Nos indica que el 56% de nuestra muestra está de acuerdo que se 

comercialice el calzado a ese precio tomando como factor la calidad Y un 

23 % está indeciso. 

 

9. ¿De acuerdo al precio de la pregunta anterior con qué frecuencia 

compra el calzado al contado? 
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CUADRO N° 10 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 9 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

GRÁFICO N° 11 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA N° 9 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

Este resultado nos quieres decir que  el 81% de la población está 

dispuesto a pagar al contado ya que es un producto de bajo precio  se 

tomó como base  la pregunta 7 y 8 de la encuesta 

 

10. ¿Que busca en un calzado? 

 

CUADRO N° 11 

REPUESTA DE LA PREGUNTA N° 10 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 



Estudio de mercado  y  técnico 33 

 

 
 

GRÁFICO N° 12 

RESULTADO DE LA PREGUNTA N° 10 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

La pregunta de esta encuesta nos dice en que debemos 

enfocarnos para  ser preferencia del cliente en la compra del calzado 

formal: calidad 52%, precio 41%  7% diseño exclusivos 

 

Cálculo de la demanda 

 

CUADRO N° 12 

CÁLCULO DE LA DEMANDA ANUAL 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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CUADRO N° 18 

CÁLCULO DE LA DEMANDA ANUAL (2) 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

CUADRO N° 19 

DEMANDA 

 
                                    Fuente: Investigación de campo 
                                    Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

CUADRO N° 20 

DEMANDA: MÍNIMO CUADRADO 

 
                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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GRÁFICO N° 133 

DEMANDA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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Se realiza la demanda proyectada del año 2017 al 2020 mediante 

el método mínimo cuadrado. 

 

Y=mx+b 

 

45614.51*9+2761651.98=3’126.568 

45614.51*9+2761651.98=3’172.183 

45614.51*10+2761651.98=3’317.797 

45614.51*11+2761651.98=3’263.412 

 

Proyección de la demanda 

 

CUADRO N° 21 

DEMANDA PROYECTADA 

años periodo  demanda  

2017 8                   3.126.568  

2018 9                   3.172.183  

2019 10                   3.217.797  

2020 11                   3.263.412  

                            Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

 En este cuadro se calcula la demanda anual  de calzado que se 

debe producir para cubrir  Guayas  , tomando en cuenta  el promedio por 

hogar q es de 3.78 personas según INEC (Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censo), considerando la encuesta N°1 donde nos indica la 

cantidad de personas q utilizan el calzado formal y escolar dentro de un 

hogar ,también consideramos  la encuesta  N° 2  donde nos indica los 

pares de calzado formal que adquiere  al año considerando  edades de 15 

a 65 años las cuales pueden adquirir el calzado  QUE CONFORMAN   el 

65.4 % de la población  masculina según nos índica INEC, también se 
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consideró el nivel social donde nuestro calzado tendrá más acogida como  

el nivel medio, medio bajo. 

 

2.1.6 Oferta 

 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores 

ponen a disposición del mercado a un precio determinado  

 

CUADRO N° 22 

OFERTAS DE CALZADO DENTRO DEL MERCADO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

Estos son los tipos de calzado que se va a producir dentro de la 

empresa, así, tenemos los escolares, calzado ejecutivo del cual cambiara 

el modelo a más formal puede ser puntones o anchas, el calzado tubular 

es un tanto diferente ya que este calzado se elabora con más exigencia 

en los detalles ya que cumplen algunos procesos para la transformación 

pero cabe recalcar que este calzado tiene una gran acogida, el calzado 

industrial mejor conocido como  calzado punta de acero su elaboración es 

muy complicado ya que este calzado de cumplir todas las normas de 

calidad. 

Descripción del producto Muestra 

calzado escolar para hombre  

 

calzado punto ejecutivo 

 

calzado tubulares  

 

calzado industrial 
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CUADRO N° 23 

OFERTA DE PRODUCCIÓN 

AÑOS OFERTA %PROD. GUAYAS  TOTAL 

2008 15000000 0,08 1200000 

2009 19000000 0,08 1520000 

2010 23000000 0,08 1840000 

2011 28000000 0,08 2240000 

2012 30000000 0,08 2400000 

2013 32000000 0,08 2560000 

2014 36000000 0,08 2880000 

2015 40000000 0,08 3200000 

2016 44000000 0,08 3520000 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

Para realizar la oferta proyectada cal calculamos por el 

método m de mínimo cuadrado  Y =mx+b 

 

CUADRO N° 24 

OFERTA: CÁLCULO MÍNIMO CUADRADO 

AÑOS PERIODO OFERTA xy x2 

2008  1 1200000 1200000 1 

2009  2 1520000 3040000 4 

2010  3 1840000 5520000 9 

2011  4 2240000 8960000 16 

2012  5 2400000 12000000 25 

2013  6 2560000 15360000 36 

2014  7 2880000 20160000 49 

2015  8 3200000 25600000 64 

2016  9 3520000 31680000 81 

SUMATORIA 45 21360000 123520000 285 

PROMEDIO  5 2373333,3 13724444,4 31,67 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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60,800*10+2’069,333.33=2’677.333 

60,800*11+2’069,333.33=2’738.133 

60,800*12+2’069,333.33=2’798.933 

60,800*13+2’069,333.33=2’859.733 

 

Oferta proyectada del año 2017 al 2020 

 

CUADRO N° 25 

OFERTA PROYECTADA 

AÑOS PERIODO OFERTA 

2017 10                        2.677.333  

2018 11                        2.738.133  

2019 12                        2.798.933  

2020 13                        2.859.733  

                          Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

Demanda insatisfecha 

 

Se obtiene con la diferencia de la proyección de la demanda y 

proyección de la oferta  

 

DI=DP-OP 
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CUADRO N° 26 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA OFERTA D.I 

2017   3.126.568      2.677.333    449.235  

2018   3.172.183      2.738.133    434.049  

2019   3.217.797      2.798.933     418.864  

2020   3.263.412      2.859.733     403.678  

           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

Podemos ver que es una demanda insatisfecha en la  y creciente  

ya que la población de hombres crece cada año provincia del Guayas, 

podemos observar  que en el 2017 tenemos una demanda insatisfecha de 

449.235 pares de zapato casual y escolar por año. 

 

2.1.7 Precios 

 

En esta parte  del proyecto se realizó una investigación personal  

observando los precios en 3 lugares concurridos  dentro de Guayaquil 

como Centro comerciales, Bahía, Ferias. 

 

CUADRO N° 27 

PRECIOS SEGÚN  EL LUGAR O ESTABLECIMIENTO 

Detalles Material Precio 

Centro Comercial Cuero 70 A 110 Dólares 

Bahía Cuero 35 A 50 Dólares 

Ferias Rurales  Cuero Y Sintético 18 A 25 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

Tomando en cuenta  los precios  Del mercado   y la encuesta q se 

realizó (pregunta n° 5) a 384 hogares  nos dio como  resultado que el 

precio módico  y alcance a los bolsillos  esta de 20 a 35 dólares 

americanos. 
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CUADRO N° 28 

PRECIOS DEL CALZADO DEL CUAL SE VA A PRODUCIR 

TIPO DE CALZADO 
MATERIAL-

CALIDAD 
PRECIO 

Calzado escolar para hombre Cuero,  sintético 20 A 35 DOLARES  

Calzado punton ejecutivo Cuero, sintético 25 A 40 DOLARES 

Calzado tubulares Cuero, sintético 20 A 35 DOLARES 

Calzado industrial Cuero, sintético 35 A 80 DOLARES 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

2.1.8 Canales de Distribución 

 

La distribución del producto será de manera directa de la fábrica 

hacia los pequeños y medianos negocios de comercialización de calzado 

establecidos en el centro de las ciudades de las provincias de la costa 

para reducir gastos de intermediarios que generen recargos adicionales 

por la transportación del producto evitando el alza del precio original, se 

utilizará el siguiente esquema: 

 

Canal de Distribución: Productores – Minoristas – Consumidor. 

 

En este canal de distribución la mayor ventajas  es que entre más 

corta sea  el canal de distribución será menor el precio del producto, otra 

ventaja es que el producto solo con los minoristas adquiere importancia y 

puede ser comercializado, no necesita muchos detallistas para lograr la 

captación en el mercado. 

  

Otra de las ventajas es mejorar el producto gracias  a las 

sugerencias dadas por el consumidor final como  el color,  los modelos  y 

estilo; estas sugerencias se hacen a través de los minoristas y gracias a 

esto se puede mejora el stock,  mejora el diseño, y se mantiene informado 

sobre las tendencias que van surgiendo. 
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No existiría mucha desventaja ya que la mayoría de productos 

similares que existen en el mercado local utilizan el mismo sistema para 

comercializarlos, porque las necesidades de tipos, estilos, modelos y 

materiales que deben utilizar o los que están a la moda son sugeridas por 

los clientes a través de los minoristas. 

 

2.2 Estudio Técnico 

 

2.2.1 Determinación de tamaño de la planta 

 

La instalación de la fábrica será arrendada, o invertirá en la compra 

de la fábrica y edificación de  misma, en la primera fase, para esto es 

necesario realizar un estudio para la edificación del local. Esto es muy 

importante para la capacidad de producción que tenga la planta.  

 

En el arrendamiento del local hay que considerar los servicios 

básicos indispensables para el buen funcionamiento de la empresa, 

mediante lo que  sea investigado. 

 

Considerando todo el litoral ecuatoriano (región costa) será 

industrial pero el estudio de nuestra fábrica  se hizo dentro del Guayas 

demanda proyectada  y oferta  proyectada  que nos indica q nuestra 

fábrica será industrial  

 

Considerando la demanda insatisfecha podemos decir que nuestra 

fabrica para iniciar de realizar 7000 pares mensuales 84000 pares al año  

 

2.2.2 Localización 

 

La localización del proyectó debe ser en unas de las provincias del 

litoral ecuatoriano (costas del ecuador) teniendo en considerar aspecto 

como: Cercanía de la materia prima, lugares de acceso, para el fácil 

transporte del producto, servicio básico (agua, luz, teléfono) 
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Considerando esto aspecto técnicos  se debe considerar ubicar la 

fábrica en la provincia del  Guayas específicamente en una zona industrial 

que brinde las factibilidades para la elaboración del producto y la 

distribución  también debemos considerar el  entorno de la empresa ya 

que existe diferentes sectores como son las empresas de pequeños 

servicios generales, servicios financieros, empresas médicas.  

    

2.2.2.1 Evaluación de alternativas de localización utilizando el 

Métodos: factores ponderados  

 

En este caso se va realizar el estudio donde podemos ubicar otra  

fábrica  ya que la parte de costa ecuatoriana hay sectores que podrían 

facilitaría la producción y distribución del producto, se analizaran los 

factores ponderados como: vías de acceso, transporte servicios básicos 

(agua y electricidad)  y otros, además de hacer estudio sobre la 

factibilidad de adquirir materia prima, dando lugar a alternativas de 

instalación de una  fábricas en la costa ecuatoriana. Para este estudio 

decimos que el lugar donde podemos adquirir el cuero que es la principal 

materia prima para la elaboración calzado es en la provincia de Ambato 

considerando la distancia, el transporte, calidad de vida (urbanos y 

rurales), y servicio público para nuestra instalación. Considerando la 

distancia para la cual podemos adquirir la materia prima  elegimos las 3 

provincias más cercanas a Ambato. 

  

Manabí: población de 1’440.348 habitantes según el INEC (2010) 

en esta zona existe zona industrial que sus precios varia de  $200.000 

dólares a 600.000 según nos indica  OLX ecuador . 

 

 Los Ríos: tiene una población de 778.115 ha. Según nos indica 

INEC (2010)  entre zona rural y urbana  considerada la  cuarta provincia 

más poblada del litoral ecuador  es la más cercana donde podemos 

adquirir la materia prima  con una distancia de 210 Km. 
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El Oro: tiene una población de 600.659 ha.  La cual tiene unas vías 

de acceso que permite transportan rápido y continuamente a cualquier 

parte del ecuador  la mayor parte de la población se dedica a la 

agricultura  x tanto se está construyendo un sistema de eco parque  agro 

industrial. Según nos ONU (naciones unidas en ecuador). 

 

CUADRO N° 29 

MÉTODO PONDERADO 

Factores 

Peso 

relativo 
Valor De Alternativas 

(%) Manabí Los Ríos El Oro 

Proximidad a Proveedores 0,3 8 10 7 

disponibilidad de mano de obra  0,3 7 9 7 

Transportes 0,2 8 9 8 

calidad de vida 0,15 7 8 9 

servicio publico 0,05 8 8 8 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

Para este estudio se consideró números de habitantes sector 

rural y urbano, calidad de vida y  servicios públicos.  

 

Realizamos mediante esta fórmula   Pi = ∑ wj .Pij 

 

CUADRO N° 30 

ALTERNATIVAS PONDERADOS 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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Tomando en cuenta estos aspectos consideramos  que Los Ríos  

la cual tiene una alternativa ponderada  de 9.1 indicando que es factible 

crear una fábrica en la provincia  de Los Ríos. 

 

Considerando la ciudad de Guayaquil como ciudad estratégica para 

nuestra fábrica de calzado tomamos en cuenta los puntos principales 

donde se podrá  instalar es decir en el norte, sur o centro de la ciudad 

tomando en cuenta  la distancia, el transporte, calidad de vida (urbanos y 

rurales), y servicio público para nuestra instalación. 

 

En el norte de Guayaquil se encuentra la zona industrial donde se 

podrá instalar una fábrica de calzado con mayor facilidad ya que cuenta 

con varios accesos, servicios financieros, y servicios generares y a 35 

minutos de la ciudad de Guayaquil el sector de mas adecuado para 

instalarse seria paraíso de la flor. 

 

Centro de la ciudad sería una parte excelente donde podemos 

instalar una fábrica pero es una ciudad céntrica donde la población no lo 

tomara con factible dicha  la instalación ya que se trabaja con productos 

sumamente inflamables  de igual forma cuenta con todos los servicios 

generales, empresas médicas, servicios financieros y otras. 

 

2.2.3       Ingeniería del Proyecto 

 

2.2.3.1 Diseño del producto 

 

Para el diseño del producto en primera instancia se debe tener 

presente las tendencias y el nicho de mercado en el cual se está 

enfocando la empresa en este caso la producción de calzado casual para 

hombres y niños por ello esto se debe realizar mediante los siguientes pasos: 

  

 Adquisición del material (cuero) sintético  
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 Cortado  

 Aparado  

 Armado  

 Inyectado de planta (pvc o caucho )  

 Limpieza de calzado  

 Embalaje  o empaque  

 Programación para la distribución  

 

2.2.3.2 Diseño del proceso productivo 

 

DIAGRAMA N° 1 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCIÓN 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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Adquisición de cuero sintético  y cuero  

 

La adquisición del cuero y cuero sintético se basa en el tipo de 

calidad y colores, en ocasiones este tipo de cuero son de origen 

colombiano y peruano, ya que en el mercado estos cueros son 

considerados como los de mayor estándar de calidad, pero sin 

desprestigiar el cuero ecuatoriano, que en los últimos  años está 

sobresaliendo en cuanto a calidad. Se debe considera adquirir un gran 

stock, ya que la competencia puede adquirí  el mismo material y el 

comercio sigue eso quiere decir que debe seguir la producción. 

 

El cortado 

  

Es una fase muy importante, en el cual se elige el modelo o diseño 

de calzado que se desea producir, las mismas que están formadas por 

diferentes piezas que tiene el calzado, como se observa en la siguiente 

imagen. 

 

IMAGEN N° 1 

EL CORTADO 

                            Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

Para cortar el modelo que se desea realizar se lo hace sobre una 

placa de aluminio de 40 cm x 100 cm, que permite un mejor corte y la 

manipulación de los materiales. Este proceso se lo realiza de manera 
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manual por parte del operario, conocido también con el nombre de 

cortador.  

  

El corte de calzado se lo realiza de manera manual con una 

chaveta o también con una troqueladora, se recomienda el uso del troquel 

cuando las piezas son pequeñas, para que el corte sea preciso. 

 

Aparado  

 

El aparado no es otra cosa que la unión de piezas, lo el primer 

paso es engomar todas las partes con solución amarilla (liviana), para que 

al ser cosidas no se muevan, el cual permite coser con facilidad, sin que 

las partes se deslicen.  

 

La unión de las piezas, se conoce con el nombre de capellada, las 

mismas que pueden ser sencillas o con adornos (hebillas, sellos, 

pasadores, piedras decorativas), en el aparado se utiliza con aguja 110, 

hilos números de 3  de cuerdo al caso del diseño del calzado  

 

IMAGEN N° 2 

APATADO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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Armado  

 

El armado es la etapa de elaboración del calzado. En el cual el 

maestro (armador) se alista para colocar el corte sobre la horma, de 

acuerdo al modelo que se va a producir,  el oficial que está a cargo   se 

dedica a poner los refuerzos  en la ´punta y en el talón  goma amarilla 

(cemento de contacto) 

 

Este armado se puede hacer de manera industrial. El armado 

puede hacerse manualmente, utilizando clavos, y goma amarilla (pesada), 

también se puede utilizar máquinas de armado, para el armado sea a 

máquina o manualmente se debe tomar en cuenta los contrafuertes en las 

zonas que el modelo necesite, por lo general son las punteras y taloneras, 

conjuntamente con la falsa (plantilla de cartón) colocada en la base de la 

horma, estos elementos permiten la resistencia del calzado. 

 

Después del armado  viene el pegado de plantas (pvc o caucho) en 

la cual la planta es limpiado con diluyente  para eliminar cualquier residuo 

de grasa que esta posea  al dejarlo por 5 minutos se  empieza a poner la 

goma blanca (P.U).  En este proceso después de 10 minutos la goma se  

seca, pero para poder pegar la planta se lo reactiva mediante un horno  

así se reactiva  la goma de la planta y procedemos al pegado y 

vulcanizado del calzado. 

 

IMAGEN N° 3 

ARMADO MAQUINARIA 

                                     Fuente: Investigación de campo 
                                     Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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Empacado 

 

En esta fase del proceso el operario se encarga de darle brillo, 

colocación de la plantilla   

 

Embalaje    

 

Esta fase consiste en colocar el calzado en una caja de cartón, la 

cual indica las siguientes características: serie, número, modelo, color.  

 

IMAGEN N° 4 

EMBALAJE 

 
                                     Fuente: Investigación de campo 
                                     Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

Programación para la distribución  

 

La programación es la solicitud que se tiene de pedidos por partes 

de los diferentes clientes, que deben ser atendidos diariamente o 

semanalmente, aquí se considera la eficacia y la eficiencia de los 

trabajadores. 

 

2.2.3.3 Selección de maquinarias y equipos 

 

Se utilizara mano de obra nacional generando empleo en esta 

industria, los activos que se utilizan para la producción de calzado son: 

maquinarias importadas, que permitirán mejorar la producción y el 



Estudio de mercado  y  técnico 51 

 

 
 

terminado. La adquisición de maquinaria, muebles, equipos de oficina, 

suministros, equipos de oficina, vehículos para transportar materia prima y 

los productos terminados, el local será alquilado por ahora, el cual nos 

permitirá evitar costos al inicio del proyecto. Los activos que se utilizarán 

son los siguientes 

 

CUADRO N° 31 

MÁQUINA Y HERRAMIENTAS 

 

                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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CUADRO N° 32 

EQUIPOS DE OFICINA 

 
                                     Fuente: Investigación de campo 
                                     Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

2.2.3.4 Organización y Administración 

 

La fábrica del calzado de gozar con organización eficaz  ya en la 

planta todo proceso de regir de acuerdo a cada paso  en forma de 

cadena. 

 

DIAGRAMA N° 2 

ORGANIGRAMA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván



 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

3.1       Análisis Económico y financiero 

 

3.1.1       Inversiones 

 

 El estudio de ese proyecto se realiza mediante la inversión fija y el 

capital de operaciones  

 

3.1.1.1 Inversión fija 

 

El total de la inversión fija inicial  es de $1’219.795.oo dólares 

detallados a continuación en los recursos necesarios para la realización 

del proyecto y cuya vida útil supera el año y son: 

 

CUADRO N° 33 

INVERSIONES 

Cantidad Artículo Precio Uni. Precio total

5 Martillo de calzado 5,00$                25,00$              

5 Reververo 12,00$             60,00$              

10 Silla 6,00$                60,00$              

10 Pinza de calzado 15,00$             150,00$            

50 Percha para hormas 50,00$             2.500,00$        

5 Mesa para empacado 1,5x1mts 90,00$             450,00$            

2 Mesa para cortar de 2x0,8mts 150,00$           300,00$            

200 Juego de hormas 10,00$             2.000,00$        

2 Desatalladora 700,00$           1.400,00$        

2 Pulidora de calzado 800,00$           1.600,00$        

2 Horno reactivado de goma 2.500,00$       5.000,00$        

5 Máquina de coser 1.200,00$       6.000,00$        

2 Compresora de 220 libras 115 1.600,00$       3.200,00$        

5 Troqueladora 2.200,00$       11.000,00$      

2 Prensadora de calzado (vulcanizado) 5.000,00$       10.000,00$      

5 Máquina de coser calzado 25.000,00$     125.000,00$    

1 Maquina para armar puntas 20.000,00$     20.000,00$      

1 Maquina para armar talón 20.000,00$     20.000,00$      

1 camiones 50.000,00$     50.000,00$      

total 258.745,00$    

     Inversiones

ELABORADO POR: ILLAPA ILLAPA JORGE
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván
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CUADRO N° 34 

INVERSIÓN TERRENO 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

CUADRO N° 35 

EQUIPO DE OFICINA 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

CUADRO N° 36 

INVERSIÓN FIJA 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $    258.745,00  

TERRENO O EDIFICIO  $    160.000,00  

EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA  $         6.750,00  

TOTAL  $     425.495  

                       Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

3.1.1.2 Capital de operaciones 

 

Según el análisis realizado la empresa se manejará con un capital 

de operaciones de    $ 94.876.73   

Cantidad Artículo Precio Uni. Precio total

1 Terreno 90.000,00$     90.000,00$      

1 Edificio 60.000,00$     60.000,00$      

1 Acondicionamiento 10.000,00$     10.000,00$      

160.000,00$    

ELABORADO POR : ILLAPA ILLAPA JORGE

Inversión terreno

CANTIDAD ARTICULO PRECIO UNIDADPRECIO TOTAL

2 archivador 150 300

3 escritorio 150 450

7 impresoras 120 840

7 sillas 80 560

2 muebles sofá 200 400

5 COMPUTADOR 800 4000

1 mesa de reunion 200 200

total 6750

ELABORADO POR :ILLAPA ILLAPA JORGE

EQUIPO DE OFICINA
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CUADRO N° 37 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

DETALLES VALOR 

Materiales Directos (Anexo 7)  $                   52.309,60  

Mano de Obra Directa (Anexo 8)  $                   26.547,06  

Carga Fabril (Anexo 9)  $                     3.850,00  

Gastos de Administración y Ventas (Anexo 10)  $                   12.170,07  

TOTAL  $                   94.876,73  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

3.1.1.3 Inversión total 

 

La inversión necesaria para la constitución de este proyecto es de 

$ 502.770,60 dólares que serán destinados a la adquisición de los 

recursos con los cuales se iniciaran las actividades comerciales de la 

empresa. 

 

CUADRO N° 38 

INVERSIÓN TOTAL 

DETALLE VALOR 

Inversión Fija  $               425.495,00  

Materia Prima  $                 52.309,60  

Sueldos  $              26.547,06  

Gastos  $                   5.265,00  

TOTAL  $               502.770, 60 

                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

3.1.2       Financiamiento 

 

Este proyecto será financiado  en parte por una aportación propia 

de $200,000 dólares en cuatro socios y un préstamo realizado mediante 

el Banco Pichincha con un valor de  $302,770.60  que serán pagados en 

un lapso de 5 años con una tasa de interés del 11% anual. 
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3.1.3       Análisis de costos 

 

3.1.3.1 Costo de producción 

 

El costo de producción para la fabricación del producto final 

considerando los diferentes materiales y tipos de calzado que se 

realizaran en la organización de manera mensual se tiene presente lo 

siguiente cuadro.  

 

CUADRO N° 39 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

  

 

Valor total  Porcentaje 

Materiales directos   $                52.309,60  91% 

Mano de Obra  $                15.791,99  23% 

Carga fabril  $                 3.850,00  14% 

Total  $                71.951,59  100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

  

3.1.3.2 Costo unitario del producto 

 

El  costo  del producto unitario se establece de manera general en 

$ 14.6 considerando el capital de operaciones más el costo financiero 

mensual sobre la producción mensual  de  pares  de  la  siguiente  

manera: 

 

CUADRO N° 40 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

Costo de producción    $     71.951,59  

Costo financiero    $     30.097,06  

Total de producción mensual   7000 

Precio unitario 14,6 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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3.1.4 Estado de resultados 

 

Luego de determinar los ingresos proyectados por la organización 

de forma anual se procede a establecer la utilidad que se generará a 

partir de estos ingresos menos los gastos de producción y costos de mano 

de obra mediante un estado de pérdidas y ganancias que determinará el flujo 

de efectivo que tendrá la empresa en los próximos 5 años. 

 

CUADRO N° 41 

ESTADO DE RESULTADO DEL PROYECTO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

CUADRO N° 42 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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3.1.5 Cronograma de inversiones 

 

CUADRO N° 43 

CALENDARIO DE INVERSIÓN 

DESCRIPCION (0) AÑO 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO

ACTIVOS FIJOS 415.495,00$  0 0 0 0 0

terreno 90.000,00$     

cosntruccion 60.000,00$     

maquinaria 258.745,00$  

equipo de oficina 6.750,00$       

ACTIVOS DIFERIDOS 11.415,00$     0 0 0 0 0

gasto de constitucion 1.415,00$       

gasto de instalacion y adecauacion 10.000,00$     

TOTAL DE INVERSION FIJA Y DIFERIDA 426.910,00$  0 0 0 0 0

capital de trabajo 71.951,59$     

TOTAL DE INVERSION 498.861,59$  

ELABORADO POR : ILLAPA ILLAPA JORGE

CALENDARIO DE INVERSION

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
 

Para realizar  el calendario de inversión se inicia del año cero  

considerando los activos fijos del proyecto más los activos diferidos más 

el capital de trabajo, no se  consideró el salario de  los operarios para este 

proceso, hay q tomar en cuenta que se volver a invertir en otros años ya 

que la maquinaria y equipos se deprecian. 

 

3.2 Evaluación económica 

 

3.2.1 Punto de Equilibrio 

 

Para llegar al punto de equilibrio del proyecto es necesaria la venta 

de 53.060 pares de calzado a un precio de $20  

 

CUADRO N° 44 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
                                       Fuente: Investigación de campo 
                                       Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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GRÁFICO N° 14 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

CUADRO N° 45 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

unidades costo fijo costo variable total costo total ingreso total

0 159.180$     -$                                 159.180$                 -$                    

53010 159.180$     901.170$                        1.060.350$             1.060.200$       

53020 159.180$     901.340$                        1.060.520$             1.060.400$       

53030 159.180$     901.510$                        1.060.690$             1.060.600$       

53040 159.180$     901.680$                        1.060.860$             1.060.800$       

53050 159.180$     901.850$                        1.061.030$             1.061.000$       

53060 159.180$     902.020$                        1.061.200$             1.061.200$       

53070 159.180$     902.190$                        1.061.370$             1.061.400$       

53080 159.180$     902.360$                        1.061.540$             1.061.600$       

53090 159.180$     902.530$                        1.061.710$             1.061.800$       

53100 159.180$     902.700$                        1.061.880$             1.062.000$       

53110 159.180$     902.870$                        1.062.050$             1.062.200$       

53120 159.180$     903.040$                        1.062.220$             1.062.400$       

53130 159.180$     903.210$                        1.062.390$             1.062.600$       

53140 159.180$     903.380$                        1.062.560$             1.062.800$       

53150 159.180$     903.550$                        1.062.730$             1.063.000$       

53160 159.180$     903.720$                        1.062.900$             1.063.200$       

53170 159.180$     903.890$                        1.063.070$             1.063.400$       

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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FLUJO DE CAJA 2017 2018 2019 2020 2021

INV. INICIAL -502769,6 $ 261.093 $ 301.158 $ 345.281 $ 393.876 $ 447.395

TIR 55%

VAN $ 1.759.847

ELABORADO POR : ILLAPA ILLAPA JORGE

TIR &VAN

3.2.2 Evaluación financiera TIR & VAN 

 

La tasa interna de recuperación estimada mediante el análisis 

datos financieros es del 55% y el van es de 1’759.847 eso quiere decir 

que el proyecto es rentable. 

 

CUADRO N° 46 

TIR & VAN 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

 

 

-502,769 

 

 

 

TIR = Tasa menor + (tasa mayor - tasa menor) * (VAN positivo / 

VAN positivo +VAN negativo) 

 

TIR=K1 +(K2-K1)(VAN1/(VAN1-VAN2) 

 

TASA  50% VAN1= 44164,59 

 

TASA 60% VAN2= -34882 

 

TIR=50+(60-50)( 44164,59/(44164,59-34882)) 

 

TIR=55.6 
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3.3 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.3.1 Conclusiones 

 

El objetivo principal es realizar un estudio de factibibilidad  para la 

creación de una fábrica de calzado de hombre para litoral ecuatoriano  

planteando hipótesis para el presente proyecto y obteniendo indicadores 

financieros favorables para la realización del proyecto. Además  podemos 

decir que el gobierno nacional favorece  al sector manufacture. 

 

 Según el ministerio de industria y producción (MIPRO) , la cámara 

nacional de calzado (CALTU) ,instituto nacional de estadística y censo  

indica que en el 2008 los productores de calzado nacional eran 

alrededor de 600 empresas que estaban a punto de cerrar pero a partir 

del 2009  y  en el 2010 que entro en vigencia la ley de aranceles que 

proteger  al sector de manufacturo   los productores creció a 5000 

productores  generando miles de empleo directos  y su producción que  

se triplico  de 15 millones a  48 millones  de producción interna  

 Mediante el estudio técnico se determina el equipo ,maquinarias , 

terreno o edificio donde se va producir  

 Por medio del presente trabajo de análisis de factibilidad se puede 

determinar que la creación de una fábrica de calzado es viable ya que 

presenta una tasa de recuperación del 55% y genera utilidades desde 

el primer año de su constitución generando un VAN de total de 

$1.444.879  el proyecto resulta rentable debido que la producción para 

hombre es a escala. 

 El presente trabajo puede llegar a generar muchas plazas de trabajo si 

se emplea como base para la creación de empresas similares. 

 

3.3.2 Recomendaciones 

 

 Realizar un programa de marketing que busque la atracción de 

clientela nueva constantemente. 
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 Realizar e investigar modelos novedosos y llamativos para mantenerse 

a la vanguardia en aspectos de moda. 

 Realizar programas de mejoramiento en la producción para que los 

trabajadores tenga nuevos conocimientos y técnicas en el proceso 

productivo. 

 Existe meses de alta demanda  la cual se  recomienda tener un stock 

de seguridad para cubrí los meses de mucha  demanda. 

 Realizar un programa de mantenimiento de las máquinas para que sea 

segura su inversión y así mantener  la producción constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

PRODUCCIÓN NACIONAL EN PORCENTAJES 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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ANEXO N° 2 

MATERIALES 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



Anexos  66 

 

 
 

ANEXO N° 2 

DISEÑO DEL CALZADO (COMPONENTES) 

 

 

  

Fuente: www.zapatosdehombre.com 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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ANEXO N° 3 

PREGUNTAS DE ENCUESTAS 
 

1. ¿Compra calzado nacional? 

 

o Muy frecuente 

o Frecuentemente 

o Ocasionalmente 

o Raramente 

o Nunca 

 

2. ¿Con cuánta frecuencia utiliza calzado formal? 

 

o Muy frecuente 

o Frecuentemente 

o Ocasionalmente 

o Raramente 

o Nunca 

 

3. ¿Cuantas personas utilizan calzado formal en su hogar?  

   

1____          2_____    3____     4 O MAS_____ 

 

4.¿Cunatas veces compra calzado formal durante el año? 

 

1____          2_____    3 O MAS____      

 

5. ¿Para comprar su calzado usted prefiere verlo en ?  

 

o CATALOGO_____ 

o LOCAL COMERCIAL ____ 
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6. ¿Dónde compra su calzado?  

 

o CENT.COMERCIAL 

o BAHIA 

o FERIA 

o EXTERIOR 

 

7. ¿Está de acuerdo que  el calzado se comercialice  a un precio de $25? 

 

o totalmente de acuerdo 

o de acuerdo 

o indeciso 

o en desacuerdo 

o totalmente desacuerdo 

 

8. ¿Está de acuerdo que  el calzado se comercialice  a un precio de $35 ? 

 

o totalmente de acuerdo 

o de acuerdo 

o indeciso 

o en desacuerdo 

o totalmente desacuerdo 

 

9. ¿De acuerdo al precio de la pregunta anteriores con qué frecuencia 

compra el calzado al contado ? 

 

o muy frecuente 

o frecuentemente 

o ocasionalmente 

o raramente 

o nunca 
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10. ¿Que busca en un calzado? 

 

o CALIDAD 

o PRECIO 

o COMODIDAD 

o DIS. EXCLUSIVO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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ANEXO N° 4 

POBLACIÓN DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL SECTOR COSTA 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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ANEXO N° 5 

DISEÑO DE LA PLANTA – DISEÑO DEL PROCESO 

 

DISEÑO DEL PROCESO 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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ANEXO N° 6  

REABASTECIMIENTO MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

Cantidad Artículo Precio Uni. Precio total 

1 clavos de 1" (caja)  $         20,00   $            20,00  

11 Forro cambrela (rollo)  $         50,00   $          550,00  

8 Dura flex (caneca)  $         30,00   $          240,00  

80 Cartón tonitex   $           2,50   $          200,00  

40 Material de contrafuerte RD83 (plancha)  $           3,10   $          124,00  

28 Material de contra fuerte RD87 (plancha)  $           3,20   $            89,60  

20 Pegamento unificado (P.U) (caneca)  $         76,00   $       1.520,00  

80 Hilo n°3  $           5,00   $          400,00  

16 Goma amarilla (caneca)  $         76,00   $       1.216,00  

11 Forro badana (rollo)  $       150,00   $       1.650,00  

2500 Elástico (METROS)  $           3,00   $       7.500,00  

250 Cajas de Cartón (docena)  $           4,00   $       1.000,00  

200 Plantas pvc (docena)  $         48,00   $       9.600,00  

150 Cuero (pie)  $           3,00   $          450,00  

47 cuero sintético(rollo)  $       450,00   $     21.150,00  

22 dalas cuero(rollo)  $       300,00   $       6.600,00  

   

 $     52.309,60  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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ANEXO N° 7 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

DETALLE VALOR 

escritura publica 120 

publicación estratégica 30 

inscripción de riesgo mercantil 50 

nombramiento de inscripción 20 

afiliación de la cámara de la industria 30 

total 250 

            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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ANEXO N° 8 

GASTO DE FUNCIONAMIENTO 

DETALLE VALOR 

permiso municipal 200 

patente 150 

tasa de habilitación 150 

permiso de salud publica 45 

certificado de empleados 380 

permiso de cuerpo de bomberos 90 

TOTAL 1015 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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ANEXO N° 9 

GASTO SUELDOS 

Cantidad Puesto de trabajo sueldo Total 13ER 

SUELDO

14TO 

SUELDO

FONDO DE 

RESERVA

APORTE AL 

IESS(12,15%)

VACACIONES COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

1 Gerente $ 3.000 3.000,00$     250,00 29,17 249,9 364,5 125,00 4.018,57$     48222,8

1 Jefe de produccion$ 2.000 2.000,00$     166,67 29,17 166,6 243 83,33 2.688,77$     32265,2

1 Finanzas $ 2.000 2.000,00$     166,67 29,17 166,6 243 83,33 2.688,77$     32265,2

1 vendedor $ 1.000 1.000,00$     83,33 29,17 83,3 121,5 41,67 1.358,97$     16307,6

2 Cortador $ 500 1.000,00$     83,33 29,17 83,3 121,5 41,67 1.358,97$     16307,6

5 Aparador $ 500 2.500,00$     208,33 29,17 208,25 303,75 104,17 3.353,67$     40244

5 armador $ 500 2.500,00$     208,33 29,17 208,25 303,75 104,17 3.353,67$     40244

2 Plantador $ 500 1.000,00$     83,33 29,17 83,3 121,5 41,67 1.358,97$     16307,6

5 Arreglador $ 350 1.750,00$     145,83 29,17 145,775 212,625 72,92 2.356,32$     28275,8

2 Bodega $ 350 700,00$        58,33 29,17 58,31 85,05 29,17 960,03$        11520,32

1 destallador $ 500 500,00$        41,67 29,17 41,65 60,75 20,83 694,07$        8328,8

5 operarios $ 350 1.750,00$     145,83 29,17 145,775 212,625 72,92 2.356,32$     28275,8

19.700,00$  1641,67 350 1641,01 2393,55 820,83 26.547,06$  318564,72SUAMTORIA TOTAL

GASTO  SUELDOS

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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ANEXO N° 10 

CARGA FABRIL 

servicios básicos    $     3.550,00  

gastos de mantenimiento    $         300,00  

total  $     3.850,00  

                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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ANEXO N° 11 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

detalles  mensual  anual 

sueldos administrativos  $   10.755,07  129060,8 

gastos de constitución  $        250,00  3000 

gastos de funcionamientos  $     1.015,00  12180 

suministro varios  $        150,00  1800 

total   $   12.170,07  146040,8 

           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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ANEXO N° 12 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS 

activo candidad costo unitario vida util depereciacion anual año deprecdiacion depreciacion acumuladavalor en libros

Martillo de calzado 5 5,00$             5 5 5 25 0

Reververo 5 12,00$           5 12 5 60 0

Silla 10 6,00$             5 12 5 60 0

Pinza de calzado 10 15,00$           10 15 5 75 75

Percha para hormas 50 50,00$           10 250 5 1250 1250

Mesa para empacado 1,5x1mts 5 90,00$           10 45 5 225 225

Mesa para cortar de 2x0,8mts 2 150,00$        10 30 5 150 150

Juego de hormas 200 10,00$           5 400 5 2000 0

Desatalladora 2 700,00$        10 140 5 700 700

Pulidora de calzado 2 800,00$        10 160 5 800 800

Horno reactivado de goma 2 2.500,00$     10 500 5 2500 2500

Máquina de coser 5 1.200,00$     10 600 5 3000 3000

Compresora de 220 libras 115 2 1.600,00$     10 320 5 1600 1600

Troqueladora 5 2.200,00$     10 1100 5 5500 5500

Prensadora de calzado (vulcanizado) 2 5.000,00$     10 1000 5 5000 5000

Máquina de coser calzado 5 25.000,00$  10 12500 5 62500 62500

Maquina para armar puntas 1 20.000,00$  10 2000 5 10000 10000

Maquina para armar talón 1 20.000,00$  10 2000 5 10000 10000

camiones 1 50.000,00$  5 10000 5 50000 0

archivador 2 300 10 60 3 180 420

escritorio 3 450 5 270 5 1350 0

impresoras 7 840 3 1960 3 5880 0

sillas 7 560 5 784 5 3920 0

muebles sofá 2 400 10 80 5 400 400

COMPUTADOR 5 4000 10 2000 5 10000 10000

mesa de reunion 1 200 5 40 3 120 80

depreciacion anual 36283

depreciacion acumulada 177295

valor de salvamento 114200

ELABORADO POR: ILLAPA ILLAPA JORGE

AMORTIZACION DE ACTIVOS

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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ANEXO N° 13 

GASTOS E INVERSIÓN MENSUAL Y EGRESOS ANUALES 

Total gastos e inversión mensual  

Total de gasto  $              30.097,06  

Reabasteciminiento  $              52.309,60  

Préstamo  $                6.582,94  

  

 $              88.989,60  

 

EGRESOS ANUALES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

2017 88.990$                88.990$           88.990$              88.990$              88.990$              88.990$           88.990$           88.990$           88.990$              88.990$              88.990$           88.990$              1.067.875$           

2018 97.889$                97.889$           97.889$              97.889$              97.889$              97.889$           97.889$           97.889$           97.889$              97.889$              97.889$           97.889$              1.174.663$           

2019 107.677$              107.677$         107.677$           107.677$           107.677$            107.677$         107.677$         107.677$         107.677$            107.677$            107.677$         107.677$            1.292.129$           

2020 118.445$              118.445$         118.445$           118.445$           118.445$            118.445$         118.445$         118.445$         118.445$            118.445$            118.445$         118.445$            1.421.342$           

2021 130.290$              130.290$         130.290$           130.290$           130.290$            130.290$         130.290$         130.290$         130.290$            130.290$            130.290$         130.290$            1.563.476$            

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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ANEXO N° 14 

PRODUCCIÓN MENSUAL - INGRESOS 

Cantidad 

(pares)
Calzado Precio unitario Total

7000 Calzado de cuero $ 20 $ 140.000

0

P. Mensual

$ 140.000 $ 140.000

Producción Mensual 

TOTAL  

 

 INGRESOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

2017 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00 $ 1.680.000,00

2018 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 154.000,00 $ 1.848.000,00

2019 $ 169.400,00 $ 169.400,00 $ 169.400,00 $ 169.400,00 $ 169.400,00 $ 169.400,00 $ 169.400,00 $ 169.400,00 $ 169.400,00 $ 169.400,00 $ 169.400,00 $ 169.400,00 $ 2.032.800,00

2020 $ 186.340,00 $ 186.340,00 $ 186.340,00 $ 186.340,00 $ 186.340,00 $ 186.340,00 $ 186.340,00 $ 186.340,00 $ 186.340,00 $ 186.340,00 $ 186.340,00 $ 186.340,00 $ 2.236.080,00

2021 $ 204.974,00 $ 204.974,00 $ 204.974,00 $ 204.974,00 $ 204.974,00 $ 204.974,00 $ 204.974,00 $ 204.974,00 $ 204.974,00 $ 204.974,00 $ 204.974,00 $ 204.974,00 $ 2.459.688,00

PRODUCCIÓN ANUAL

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván 
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ANEXO N° 15 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO 

Introducción de datos:

Capital inicial: 302.770$        

Tipo de interés nominal: 11,00% Resultados:

Plazo: 5 años Comisión de apertura: 908              

Periodicidad: 12 Comisión de gestión: 1.514           

Comisión de apertura: 0,30% Capital efectivo: 299.957       

Comisión de gestión: 0,50% Tasa real 12,023%

Gastos fijos bancarios: 300 total  del cpital $ 394.976,68

Gastos adicionales: 90

Comisión de cancelación anticipada 1%

Prepagable (1) o pospagable (0) 0

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO

 

Periodos de pago Cuota 
Pago de 

intereses

Amortización del 

principal

Amortización 

acumulada del 

principal

Capital 

pendiente

Importe de la 

comisión de 

cancelación

Coste de 

cancelación

0 $ 302.770

1 $ 6.582,94 $ 2.775,39 $ 3.807,56 $ 3.807,56 $ 298.962 $ 2.989,62 $ 301.952

2 $ 6.582,94 $ 2.740,49 $ 3.842,46 $ 7.650,02 $ 295.119,6 $ 2.951,20 $ 298.071

3 $ 6.582,94 $ 2.705,26 $ 3.877,68 $ 11.527,70 $ 291.241,9 $ 2.912,42 $ 294.154,3

4 $ 6.582,94 $ 2.669,72 $ 3.913,23 $ 15.440,93 $ 287.328,7 $ 2.873,29 $ 290.202,0

5 $ 6.582,94 $ 2.633,85 $ 3.949,10 $ 19.390,02 $ 283.379,6 $ 2.833,80 $ 286.213,4

6 $ 6.582,94 $ 2.597,65 $ 3.985,30 $ 23.375,32 $ 279.394,3 $ 2.793,94 $ 282.188,2

7 $ 6.582,94 $ 2.561,11 $ 4.021,83 $ 27.397,15 $ 275.372,4 $ 2.753,72 $ 278.126,2

8 $ 6.582,94 $ 2.524,25 $ 4.058,70 $ 31.455,85 $ 271.313,7 $ 2.713,14 $ 274.026,9

9 $ 6.582,94 $ 2.487,04 $ 4.095,90 $ 35.551,75 $ 267.217,8 $ 2.672,18 $ 269.890,0

10 $ 6.582,94 $ 2.449,50 $ 4.133,45 $ 39.685,20 $ 263.084,4 $ 2.630,84 $ 265.715,2

11 $ 6.582,94 $ 2.411,61 $ 4.171,34 $ 43.856,54 $ 258.913,1 $ 2.589,13 $ 261.502,2

12 $ 6.582,94 $ 2.373,37 $ 4.209,58 $ 48.066,11 $ 254.703,5 $ 2.547,03 $ 257.250,5

13 $ 6.582,94 $ 2.334,78 $ 4.248,16 $ 52.314,28 $ 250.455,3 $ 2.504,55 $ 252.959,9

14 $ 6.582,94 $ 2.295,84 $ 4.287,10 $ 56.601,38 $ 246.168,2 $ 2.461,68 $ 248.629,9

15 $ 6.582,94 $ 2.256,54 $ 4.326,40 $ 60.927,78 $ 241.841,8 $ 2.418,42 $ 244.260,2

16 $ 6.582,94 $ 2.216,88 $ 4.366,06 $ 65.293,84 $ 237.475,8 $ 2.374,76 $ 239.850,5

17 $ 6.582,94 $ 2.176,86 $ 4.406,08 $ 69.699,93 $ 233.069,7 $ 2.330,70 $ 235.400,4

18 $ 6.582,94 $ 2.136,47 $ 4.446,47 $ 74.146,40 $ 228.623,2 $ 2.286,23 $ 230.909,4

19 $ 6.582,94 $ 2.095,71 $ 4.487,23 $ 78.633,63 $ 224.136,0 $ 2.241,36 $ 226.377,3

20 $ 6.582,94 $ 2.054,58 $ 4.528,37 $ 83.162,00 $ 219.607,6 $ 2.196,08 $ 221.803,7

21 $ 6.582,94 $ 2.013,07 $ 4.569,88 $ 87.731,87 $ 215.037,7 $ 2.150,38 $ 217.188,1

22 $ 6.582,94 $ 1.971,18 $ 4.611,77 $ 92.343,64 $ 210.426,0 $ 2.104,26 $ 212.530,2

23 $ 6.582,94 $ 1.928,90 $ 4.654,04 $ 96.997,68 $ 205.771,9 $ 2.057,72 $ 207.829,6

24 $ 6.582,94 $ 1.886,24 $ 4.696,70 $ 101.694,38 $ 201.075,2 $ 2.010,75 $ 203.086,0

25 $ 6.582,94 $ 1.843,19 $ 4.739,76 $ 106.434,14 $ 196.335,5 $ 1.963,35 $ 198.298,8

26 $ 6.582,94 $ 1.799,74 $ 4.783,20 $ 111.217,34 $ 191.552,26 $ 1.915,52 $ 193.467,78

27 $ 6.582,94 $ 1.755,90 $ 4.827,05 $ 116.044,39 $ 186.725,21 $ 1.867,25 $ 188.592,46

28 $ 6.582,94 $ 1.711,65 $ 4.871,30 $ 120.915,68 $ 181.853,92 $ 1.818,54 $ 183.672,45

29 $ 6.582,94 $ 1.666,99 $ 4.915,95 $ 125.831,63 $ 176.937,97 $ 1.769,38 $ 178.707,34

30 $ 6.582,94 $ 1.621,93 $ 4.961,01 $ 130.792,65 $ 171.976,95 $ 1.719,77 $ 173.696,72

31 $ 6.582,94 $ 1.576,46 $ 5.006,49 $ 135.799,14 $ 166.970,46 $ 1.669,70 $ 168.640,17

32 $ 6.582,94 $ 1.530,56 $ 5.052,38 $ 140.851,52 $ 161.918,08 $ 1.619,18 $ 163.537,26

33 $ 6.582,94 $ 1.484,25 $ 5.098,70 $ 145.950,22 $ 156.819,38 $ 1.568,19 $ 158.387,58

34 $ 6.582,94 $ 1.437,51 $ 5.145,43 $ 151.095,65 $ 151.673,95 $ 1.516,74 $ 153.190,69

35 $ 6.582,94 $ 1.390,34 $ 5.192,60 $ 156.288,25 $ 146.481,35 $ 1.464,81 $ 147.946,16

36 $ 6.582,94 $ 1.342,75 $ 5.240,20 $ 161.528,45 $ 141.241,15 $ 1.412,41 $ 142.653,56

37 $ 6.582,94 $ 1.294,71 $ 5.288,23 $ 166.816,68 $ 135.952,92 $ 1.359,53 $ 137.312,45

38 $ 6.582,94 $ 1.246,24 $ 5.336,71 $ 172.153,39 $ 130.616,21 $ 1.306,16 $ 131.922,37

39 $ 6.582,94 $ 1.197,32 $ 5.385,63 $ 177.539,02 $ 125.230,58 $ 1.252,31 $ 126.482,88

40 $ 6.582,94 $ 1.147,95 $ 5.435,00 $ 182.974,02 $ 119.795,58 $ 1.197,96 $ 120.993,54

41 $ 6.582,94 $ 1.098,13 $ 5.484,82 $ 188.458,84 $ 114.310,76 $ 1.143,11 $ 115.453,87

42 $ 6.582,94 $ 1.047,85 $ 5.535,10 $ 193.993,93 $ 108.775,67 $ 1.087,76 $ 109.863,42

43 $ 6.582,94 $ 997,11 $ 5.585,83 $ 199.579,77 $ 103.189,83 $ 1.031,90 $ 104.221,73

44 $ 6.582,94 $ 945,91 $ 5.637,04 $ 205.216,81 $ 97.552,79 $ 975,53 $ 98.528,32

45 $ 6.582,94 $ 894,23 $ 5.688,71 $ 210.905,52 $ 91.864,08 $ 918,64 $ 92.782,72

46 $ 6.582,94 $ 842,09 $ 5.740,86 $ 216.646,37 $ 86.123,23 $ 861,23 $ 86.984,46

47 $ 6.582,94 $ 789,46 $ 5.793,48 $ 222.439,86 $ 80.329,74 $ 803,30 $ 81.133,04

48 $ 6.582,94 $ 736,36 $ 5.846,59 $ 228.286,45 $ 74.483,15 $ 744,83 $ 75.227,99

49 $ 6.582,94 $ 682,76 $ 5.900,18 $ 234.186,63 $ 68.582,97 $ 685,83 $ 69.268,80

50 $ 6.582,94 $ 628,68 $ 5.954,27 $ 240.140,90 $ 62.628,70 $ 626,29 $ 63.254,99

51 $ 6.582,94 $ 574,10 $ 6.008,85 $ 246.149,74 $ 56.619,86 $ 566,20 $ 57.186,05

52 $ 6.582,94 $ 519,02 $ 6.063,93 $ 252.213,67 $ 50.555,93 $ 505,56 $ 51.061,49

53 $ 6.582,94 $ 463,43 $ 6.119,52 $ 258.333,19 $ 44.436,41 $ 444,36 $ 44.880,78

54 $ 6.582,94 $ 407,33 $ 6.175,61 $ 264.508,80 $ 38.260,80 $ 382,61 $ 38.643,41

55 $ 6.582,94 $ 350,72 $ 6.232,22 $ 270.741,02 $ 32.028,58 $ 320,29 $ 32.348,87

56 $ 6.582,94 $ 293,60 $ 6.289,35 $ 277.030,37 $ 25.739,23 $ 257,39 $ 25.996,62

57 $ 6.582,94 $ 235,94 $ 6.347,00 $ 283.377,37 $ 19.392,23 $ 193,92 $ 19.586,15

58 $ 6.582,94 $ 177,76 $ 6.405,18 $ 289.782,55 $ 12.987,05 $ 129,87 $ 13.116,92

59 $ 6.582,94 $ 119,05 $ 6.463,90 $ 296.246,45 $ 6.523,15 $ 65,23 $ 6.588,38

60 $ 6.582,94 $ 59,80 $ 6.523,15 $ 302.769,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 394.976,68 $ 92.207,08 $ 302.769,60  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Illapa Illapa Jorge Iván
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