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PRÓLOGO 

 

 El proyecto que se ha elaborado es el Zapato de Cuero para Mujer, este 

producto tiene como propósito entrar en el mercado local a competir con otros ya 

existentes pero que no satisfacen las necesidades del consumidor, en este caso 

refiriéndose al género femenino. 

 

 En el primer capítulo encontramos la descripción de antecedentes, objetivos, 

justificativos, marco teórico y la encuesta. En el segundo capítulo tenemos el estudio 

de mercado en donde se determina los productos existentes en el mercado, la 

demanda, la oferta, la demanda insatisfecha y la demanda a captar por el proyecto. En 

el tercer capítulo el estudio técnico en el cual se determina el tamaño optimo de la 

planta, programa de producción, características del zapato, el plan de abastecimiento, 

análisis de la localización ingeniería del proyecto, diseño del producto, máquinas y 

equipos a utilizarse, diseño del proceso de producción, el organigrama y sus 

funciones. En el cuarto capítulo tenemos el análisis económico con el rubro que se 

requiere para la inversión total, inversión fija y capital de operaciones, financiamiento, 

costos, estado de resultados y cronograma. En el quinto capítulo la evaluación 

económica con los indicadores como el flujo punto de equilibrio, valor presente neto, 

tasa interna de rendimiento y periodo de recuperación de la inversión. 

 

 Para finalizar se puede decir que el proyecto tiene muy buena rentabilidad, 

incentivando a los inversionistas con el propósito de hacer realidad este proyecto 

puesto que en la actualidad se tiene un gran beneficio para competir, gracias al 

gobierno que elevó los aranceles para las productos extranjeros, ya que los zapatos 

en la actualidad en gran parte son importados, incentivando a la población a consumir 

productos elaborados por empresas nacionales. 
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RESUMEN 

 

Tema: Estudio de factibilidad para crear una microempresa productora de calzado de 
cuero para mujer. 

 

Autor: Núñez Sepa Omar Edison. 

 

Demostrar la factibilidad para Crear una Microempresa Productora de Calzado de 
Cuero para Mujer, de excelente calidad y a un mejor precio con la finalidad de 
competir con otras empresas que ofrecen los mismos productos a un precio elevado, 
la cual estará a cargo de la empresa que se constituirá con la razón social de NUZE-
WEST, empresa que distribuirá y comercializará en la Ciudad de Guayaquil. Para ello 
se utiliza la investigación científica y tecnológica a través de fuentes primarias y 
secundarias que proporcionaron la información. Se aplica un estudio de mercado, 
utilizando técnicas de recolección de datos; como la encuesta, la observación de 
campo. En el análisis de la demanda que determina a los consumidores, la oferta se la 
relacionó con la producción nacional, importaciones y exportaciones de zapatos de 
cuero de mujer de los años anteriores, con los cuales se determina la demanda 
insatisfecha a captar por el proyecto utilizando métodos de mínimos cuadrados para 
proyectar. En el estudio técnico  se utiliza el método cualitativo por puntos para la 
localización y ubicación de la planta, mientras que para el tamaño de la planta se 
utilizo el 12% la demanda insatisfecha a captar. La ingeniería del proceso mediante el 
uso de diagramas; además tenemos el organigrama estructural y multifuncional de las 
secciones administrativas, producción y mercadeo. En el análisis económico se 
determina la inversión total requerida para la instalación y funcionamiento del proyecto 
la cual es de $179.159,00 dólares, del cual $73.434,00 dólares corresponden a la 
inversión fija que es el 40,99% y $105.725,00 dólares al capital de operaciones que es 
el 59,01%. En la evaluación económica tenemos el punto de equilibrio que es del 
41.5% esto representa vender 2.715 pares de zapatos, el valor presente neto (VAN) 
que es de $156.626 y la tasa interna de rendimiento (TIR) es del 28,73%, y el periodo 
de recuperación del capital será en el quinto año; lo cual resulta que es positivo 
realizar el proyecto. 

 

 

 

________________________            _____________________________ 

   Núñez Sepa Omar Edison                  Ing. Ind. Vela Albuja Luís Alfonso 

       C.I.: 020172433-3                                      Director de Tesis 
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CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1.  Tema 

 

El nombre del proyecto será “Estudio de Factibilidad Para Crear Una 

Microempresa Productora De Calzado De Cuero para Mujer”. 

 

1.2.  Antecedentes 

 

Desde tiempos muy antiguos de la era cavernaria el hombre tenia muchas 

necesidades por lo que sin poseer muchos conocimientos el actuaba por instinto, es 

por estas necesidades como de vivienda, vestido y alimento, buscaba formas de 

satisfacerse  y es aquí donde el hombre se las ingeniaba para lograr obtener lo que 

deseaba. 

 

Existen evidencias que enseñan la historia del zapato comienza a partir del año 

10.000 a.C., o sea, al final del periodo paleolítico donde muestran pinturas de esta 

época en cuevas de España y sur de Francia, hacen referencia al calzado. Entre los 

utensilios de piedra de los hombres de las cuevas, existen diversas de estas que 

servían para raspar las pieles, lo que indica que el arte de curtir el cuero es muy 

antiguo. En los hipogeos egipcios, que tiene la edad entre 6 y 7 mil años, fueron 

descubiertas pinturas que representaban los diversos estados de la preparación del 

cuero y de los calzados. En los países fríos, el mocasín es el protector de los pies y en 

los países más calientes, la sandalia aún es la más utilizada. Las sandalias de los 

egipcios eran hechas de paja, papiro o de fibra de palmera. 

Historia Del Calzado De Mujer 

 



Estudio Económico  22

 

El diseño en el calzado para la mujer ha ido cambiando y evolucionando a lo 

largo de la historia según cada época y país.  

 

También han ido evolucionando los materiales, la forma y el aspecto del 

calzado de mujer, las sandalias egipcias con adornos y grabados fueron la revolución 

del momento hace miles de años. Hoy día vuelve la moda de las sandalias al estilo 

romano y egipcio, pero con colores metalizados, como el dorado, el plata y el cobre.  

 

En el calzado de mujer, el tamaño, la forma y altura del tacón ha tenido muchas 

diferencias y modas. También encontramos muchos cambios en la puntera del calzado 

de mujer.  

 

A lo largo de la historia del calzado de mujer se han utilizado diferentes tipos de 

pieles, metales, madera, bordados, cedas, etc.  

 

Fue a finales del siglo XIX cuando aparecieron las primeras máquinas para 

perforar, coser y cortar las pieles que darían forma al calzado. Estas máquinas se 

movían manualmente hasta que con la llegada de la electricidad se crearon nuevos 

mecanismos en la fabricación del calzado. 

 

A principios del siglo XX se experimenta un cambio importante en la industria 

del calzado, pasando de la industria artesana a la fabricación en serie. 

 

En la actualidad en el país existe muchos productos industrializados que a 

través de contrabando o pagando bajos aranceles entran con la finalidad de ser 

comercializados dominando el mercado interno en cantidad y de mala calidad, la 

desventaja es que no existen organismos que apoyen al crecimiento y consumo del 

producto nacional, brindando apoyos económicos o industrializando muchos sectores 

como ocurren en varios países globalizados. 
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1.3.  Justificativos 

 

La instalación de la microempresa y sus consecuencias repercutirán en el 

aspecto social y económico, se destina a cubrir la demanda de un mercado nacional 

en especial a la demanda que surge en la ciudad de guayaquil y otras ciudades del 

país teniendo presente en un futuro el mercado andino, el mismo que tendrá gran 

incidencia al presentar un producto de calidad y a menor costo que haga posible la 

competitividad a través de la organización de la producción y aplicando los principios 

de calidad total. 

 

La razón principal de la microempresa es cubrir la demanda insatisfecha que el 

mercado amerita al tener muchos productos de mala calidad como son los productos 

de origen chino entre otros, para realizar el producto encontraremos mano de obra 

especializada local, materiales directos a precios accesibles, lo que llevara a ofrecer 

un producto con materia prima local de excelente calidad y así mostrarlo atractivo al 

mercado local. 

 

El proyecto brindara una nueva fuente de trabajo para muchos ecuatorianos ya 

que en la actualidad por la falta de empleo abandonan el país en busca de mejorar su 

situación económica, su estilo de vida y brindar un futuro mejor a sus familias. 

 

La creación de la microempresa da una pauta para crecer paso a paso en el 

factor económico y social, en la actualidad en el mercado local existe una infinidad de 

productos con diferentes marcas y precios pero la  finalidad del proyecto se basa en: 

Que muchos consumidores adquieren productos por sus precios pero de baja calidad. 

Es donde entra el proyecto ofreciendo un producto a un mejor precio y de mejor 

calidad; ya que muchas personas tienen problemas con esos productos elaborados 

con materiales plásticos o llamados zapatos sintéticos donde causa daño el uso de 

este tipo de calzado, porque algunas personas tienen la piel delicada trayendo grabes 

consecuencias como enfermedades alérgicas o en el peor de los casos hongos. 
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El propósito de la microempresa es competir y buscar nuevos nichos de 

mercado para ofrecer el producto y en un futuro crecer y formar parte de una industria 

competitiva o una firma autorizada, representativa a un gran diseñador o una marca 

comercial para llegar a ser reconocidos en el mercado. 

 

1.4.  Objetivos  

1.4.1.  Objetivo General. 

Demostrar la factibilidad para Crear una Microempresa Productora de Calzado 

de Cuero para Mujer, de excelente calidad y a un mejor precio con la finalidad de 

competir con otras empresas que ofrecen los mismos productos a un precio elevado. 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

Determinar el mercado potencial y buscar parámetros que ayuden a ser 

competitivos al producto en el mercado local. 

  

Determinar el tamaño y la localización óptima de la planta aplicando las 

técnicas de ingeniería. 

 

Diseñar un producto con materiales de buena calidad que esté acorde a las 

necesidades que los clientes lo requieran. 

Identificar el punto de equilibrio donde el producto ya empiece a dar utilidades 

a la empresa. 

 

Cuantificar la inversión total que se necesita para crear esta microempresa y el 

tiempo de recuperación del capital. 
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1.5.  Marco Teórico 

 

En el proyecto se utilizaran varios mecanismos como factores de referencia 

que permitirán llevar a cabo la elaboración del mismo, en base a datos investigados 

obteniendo como marco referencial. 

 

1.5.1.  Fundamentaciòn Teórica 

 

 En la actualidad existe diversidad en el producto que se esta  presentando, ya 

sea por la infinidad de productores tanto nacionales como extranjeros o por su marca y 

calidad. 

 

 El calzado de mujer no se extinguirá del mercado por mas que el índice de 

inflación y desempleo avance a un paso apresurado, ya que en este mercado 

encontramos a nuestro cliente potencial como son las Mujeres; ya sea amas de casa, 

ejecutivas, estudiantes, jovencitas, etc. Que les gusta vestirse a la moda y son un poco 

vanidosas y exigentes a la hora de elegir un producto. 

 

 Es por eso que se puede producir una gama muy extensa de artículos ya sea 

de cuero, de dalas cuero, sintético, napa piel, tela de ceda, yute entre otros, para 

comercializarlos. Así también existe una gama muy extensa de tipos y modelos que 

aparecen cada día para abastecer al mercado. 

  

La meta es entrar en el mercado local diseñando un producto de  buena calidad 

y venderlo a un bajo precio para que la producción y la demanda aumenten con la 

finalidad de ser reconocidos posteriormente en el mercado. 
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1.5.2.  Marco Conceptual 

 

Para el presente estudio se nombrará varios términos que son utilizados 

comúnmente y a continuación indicamos su significado para mayor entendimiento. 

 

Calzado: Articulo de vestir destinado a proteger los pies de las influencias 

externas y que posee funciones estéticas y de utilidad. 

 

Cuero: La palabra cuero proviene del latín curium (Piel de los animales, 

curtida), es decir se trata de la piel tratada mediante curtido. El cuero en definitiva 

proviene de una capa de tejido que recubre a los animales y que tiene propiedades de 

resistencia y flexibilidad bastante apropiadas para su posterior manipulación. 

 

Cambrión: Pieza de refuerzo de suela, plástico o metal, que se coloca entre la 

plantilla y la suela en la zona de enfranque, para dar estabilidad y conformación del 

arco. 

 

Capellada: Parte delantera que cubre la punta y la parte baja del empeine. 

 

Contrafuerte: Pieza de refuerzo que va colocada interiormente en el talón del 

calzado, manteniendo la consistencia y su forma. 

 

Corte: Pieza constituida por la capellada, talón lengüeta, forro, refuerzo, 

contrafuerte y puntera. 

Forro: Pieza que cubre interiormente el corte, en forma total o parcial. 

 

Plantilla de Armar: Pieza interna del calzado que constituye la superficie de 

apoyo del pie a la cual se fija el borde del corte y planta. 
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Plantilla de Vista: Pieza interna de la planta que, por su forma, corresponde a la 

plantilla base, y esta destinada a mejorar el aspecto interno y las propiedades 

higiénicas del calzado, así como brindar al pie protección de las desigualdades de la 

superficie de la plantilla de armar. 

 

Puntera: Pieza interna adherida a la capellada en la parte delantera. 

 

Suela: Parte del calzado que esta en contacto con el suelo. 

 

Tacón o Taco: Pieza de base unida a la parte posterior de la suela, destinada a 

elevar la parte del talón del pie a una altura determinada. 

 

Microempresa: Es una organización que utiliza recursos para producir bienes y 

servicios, constituida de 1 a 10 trabajadores. 

. 

Trabajo: Actividad humana aplicada a la producción de vienes o servicios y por 

ello, realizada por normas de eficiencia. 

 

Canal de Distribución: Un canal de distribución es la ruta que toma un producto 

para pasar del productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de 

esa trayectoria. En cada intermediario o punto en el que se detenga esa trayectoria 

existe un pago o transacción, además de un intercambio de información por eso que el 

productor siempre tratara de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos de 

vista. 

Mercado: Se define como el lugar geográfico donde las personas reflejan sus 

intereses deseos y necesidades, manifestándose económicamente por la confluencia 

o interacción de las fuerzas de la oferta y la demanda, para realizar las 

transformaciones de bienes y servicios a precios determinados. 
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Diseño del Producto: es la descripción exacta del producto o los productos que 

se pretende elaborar, en el caso de tratarse de una pieza mecánica, un mueble o una 

herramienta, tendrá que llevar un dibujo a escala con las partes que lo componen, 

normas de calidad, resistencia de materiales etc. En cambio en el caso de productos 

alimenticios se anotaran las normas editadas por la secretaria de Salud o ministerio 

correspondiente con la materia de composición porcentual de ingredientes, y aspectos 

microbiológicos. 

 

1.6.  Metodología 

 

La metodología que en el proyecto utilizamos estará basada en fuentes de 

información como son textos relacionados con Proyectos, organismos 

gubernamentales que manejan datos estadísticos así como el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), El Banco Central del Ecuador (BCE), entre otras; 

también para este estudio se recurrirá a Tesis de Grado de la Facultad de Ingeniería 

Industrial que tengan similitud y brinden datos que  puedan servir para proseguir con el 

proyecto. 

 

1.6.1.  Información Empírica Primaria 

 

Para el estudio práctico del proyecto mediante la observación de campo se 

puede analizar el mercado local puesto que se encuentra copado por productos de la 

competencia, la investigación directa, el uso de encuestas y entrevistas, podrá mostrar 

si es factible o no el producto del proyecto, la cual también proporciona datos de la 

demanda, la producción y las necesidades insatisfechas que dejan otros ofertantes. 
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1.6.2.  Fuentes Secundarias 

 

 En el estudio se aplicará varios métodos de análisis para la obtención de 

resultados así como la investigación descriptiva donde mostrará el comportamiento del 

producto en el mercado, análisis cuantitativos que son los que brindan resultados 

estadísticos, metodología bibliografica para la información técnica y metodología 

científica donde indica las técnicas de producción y el desarrollo de la microempresa 

aplicando diagramas como: 

 

 Diagrama de Recorrido de Actividades: Este diagrama se utiliza como 

complemento del cursograma analítico o diagrama de flujo del proceso. Viene a 

representar el plano del área de la empresa con sus diferentes equipos y maquinas en 

las respectivas zonas de trabajo.  

 

Diagrama de Flujo de Proceso: Es un método grafico que describe la secuencia 

de actividades comprendidas en un trabajo, estas actividades son: Operación, 

Transporte, Demora, Almacenamiento, Inspección y  Operación combinada. 

 

 También para el estudio del proyecto se necesita información secundaria y los 

organismos gubernamentales son los que ayudan a proporcionar información 

necesaria para el proyecto así como: 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC): En este organismo 

obtendremos informaciones estadísticas de población, para tener en cuenta la 

demanda del producto presentado en el proyecto, también datos estadísticos de 

producción nacional. 

 Banco Central del Ecuador (BCE): Este organismo brinda información acerca 

de Importación y Exportación anual de los productos que ingresan y salen del país. 

 



Estudio Económico  30

 

 El Municipio de Guayaquil: Quien brinda información de terrenos y permisos de 

construcción, a través sus diferentes departamentos. 

 

 La Cámara de la Construcción de Guayaquil: para los diferentes requisitos para 

la construcción del edificio donde se instalara la empresa. 

 

 Internet: En muchas paginas de la red donde encontramos toda información 

relacionadas con el producto del proyecto 

    

 En el estudio también se tomará como fuente de información algunas tesis 

elaboradas por alumnos de la Facultad de de Ingeniería Industrial, que sirven como 

apoyo para la elaboración del proyecto. 

 

1.6.3.  Delimitar el Área de Investigación del Prod ucto 

 

 Para la elaboración de calzado se debe tener en cuenta primeramente el CIIU 

Alfanumérico pero en este caso como el producto es el calzado de mujer 

específicamente, tomaremos algunos códigos sustitutos que asimilen con el producto 

que vamos a presentar en el mercado. Ver Cuadro Nº 1. 

 

CUADRO Nº 1 

CIIU Alfanumérico 

CIIU Descripción  

D 1920 FABRICACION DE CALZADO 

D 19200 Fabricación de calzado mediante cualquier proceso y material. 

D 1920952 Calzado con suela de cuero natural o regenerado de taco, 

excepto: chappaas, sandalias. 

Fuente: Internet.www.ciiu.com 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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En relación a importaciones y exportaciones para cuantificar los  aranceles 

también existe un código llamado Nandina, que proporciona el Banco Central del 

Ecuador, información que mostramos a continuación en el siguiente cuadro. Ver Anexo 

Nº 4. 

 

CUADRO Nº 2 

Código Nandina 

Cód. Cuci  Nombre Cuci  Cód.  de Partida  Texto de Partida  

 

8511501000 

Calzado de Suela 

y parte superior 

de Cuero 

 

6403200000 

Calzado con Suela de Cuero 

natural y parte superior de tiras 

de Cuero natural de taco. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 Existe un buen porcentaje de calzado que se comercializa en el Ecuador es 

proveniente de otros lugares principalmente de Brasil, Panamá, Colombia, China y los 

Estados Unidos, pero de este ultimo lo que mas sobresale es el calzado de tipo 

deportivo, demostrando que en nuestro país en mercado del calzado es muy 

competitivo ya que existen muchas empresas que se dedican a esta actividad 

ofreciendo una gran variedad de modelos de tipo formal e informal. 

 

1.6.4.  Problemas en Relación a su Necesidad 

 

 El producto que se ofrece en este proyecto tiene mucha demanda ya que es un 

producto que existe con gran diversidad de modelos y tipos en el mercado local, es por 

eso que se analizará a la demanda en diferentes puntos de vista. 

 

Demanda Insatisfecha: En relación con su oportunidad se presenta una 

demanda insatisfecha, ya que existen muchas consumidoras que se quejan por 

productos que adquieren en diferentes lugares y en poco tiempo de haberlos 
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comprado se les daña: se parte el taco, se despega la capellada de la suela o en el 

peor de los casos sufren accidentes como caídas etc. 

 

Demanda de Bienes Social y Nacionalmente Necesarios: En relación con su 

necesidad este producto lo ubicamos aquí porque es un bien necesario que la 

sociedad adquiere, porque no puede ser reemplazado por otro, una persona en esta 

sociedad no puede vivir sin utilizar zapatos por más pobreza que exista en ella por lo 

menos un par de zapatos debe adquirir. 

 

Demanda Cíclica o Estacional: En relación con su temporalidad al calzado se le 

ubica en este segmento, puesto que estamos en un mundo cambiante al ritmo de la 

moda y se debe ser flexible a esos cambios para poder sobrevivir en el mercado por 

que la moda es quien indica que producir y cuanto producir. 

 

Demanda de Bienes Finales: Se lo clasifica de acuerdo con su destino, porque 

el calzado para su uso es adquirido directamente por el consumidor ya que 

entregamos un producto terminado, listo para su utilización. 

 

1.6.5.  Sistema de Universo 

 

 El sistema de universo se refiere a los factores que inciden para determinar a 

quienes está destinado el producto del proyecto, es decir la población de consumo 

para eso es necesario analizar los diferentes  factores como son: la población, el 

segmento de población que tomaremos para el estudio,  identificando esto se lograra 

la muestra y el tamaño de la muestra que servirá para hallar el numero de encuestas 

que se tendrá que realizar. 

 

1.6.5.1. Población 

Para el estudio de factibilidad del proyecto se ha tomado la Ciudad de 

Guayaquil, en el área urbana  según el VI Censo de Población y V de Vivienda, 
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realizado el 25 de noviembre del año 2001, en donde existe alrededor de 1,985,379 

habitantes con una tasa de crecimiento anual del 2.4% anual, con una proyección para 

el año 2007 de 2,194,442 habitantes según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos) Ver Anexo Nº 1 y 2.  

 

  Se toma como Población al genero femenino es decir solo las mujeres de la 

Ciudad de Guayaquil del área urbana puesto que el producto va destinado 

exclusivamente para ellas porque es Calzado de Mujer, en donde las estadísticas 

muestran que el 51% de toda la población es solo de mujeres, teniendo como 

población en el 2007 un número de 1,119,165 personas solo de sexo femenino, dato 

que brinda el INEC. 

 

1.6.5.2. Segmentar la Población  

  

 El producto que se va a elaborar en el proyecto está destinado para cierto tipo 

de consumidoras es por eso que se tuvo que segmentar la población por edades, en 

dos grandes grupos que se pueden visualizar de una mejor forma en el cuadro Nº 3, la 

primera columna como indica el cuadro que va de 0 – 14 años de edad y la segunda 

que va de 15 años en adelante. 

 

 La población que va de 0 – 14 años  no se tomaría  en cuenta para este estudio 

puesto que representa población de niñas comprendidas entre esta edad, y ellas no 

serían consumidoras de este tipo de zapato. 

 

 Mientras que la población que va de 15 años en adelante si se tomará en 

cuenta para el estudio, puesto que el zapato que se elaborará ira desde la talla 36 a la 

40, y esta población cuenta con mujeres que oxidan entre estas tallas. 
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CUADRO Nº 3 

Segmentación de la Población 

POBLACIÓ N MUJERES DE GUAYAQUIL 2007  

EDADES COMPRENDIDAS  

Total de Mujeres 0 – 14 (años)  15 – X (años) 

28.52% 71.48% 100% 

319,186 799,979 1,119,165 

Fuente: INEC. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

1.6.5.3. Muestra  

  

 La muestra se refiere a la cantidad de personas que se tomará en cuenta para 

efectuar el estudio de mercado, con la finalidad de encontrar un tamaño optimo de la 

muestra que se utilizaría para realizar las encuestas en el estudio de mercado la cual 

brindará datos de gran importancia en el conocimiento y la aceptación del producto en 

el mercado. 

 

1.6.5.4. Tamaño de la Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra empleamos la siguiente formula de  

población. 

 

 

Donde: 

La proporción de éxito (p) y fracaso (q), desviación estándar (z), error (e) y 

tamaño de la población (m). 
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=
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Para un nivel de confianza de 95%, z = 1,9 

p = 0,59 Proporción de la población que posee la característica de interés para 

la investigación. 

 

q = 1 – p = 0,41 Proporción de la población que no posee la característica de 

interés. 

 

e = 0,07 Es el error máximo permitido y se interpreta como la mayor diferencia 

permitida entre la media de la muestra y la media de la población. 

 

m = 799,979 Tamaño de la población meta. 

 

Personasn

n

n

190

58,189
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1.7.  Encuesta Aplicada para Cuantificar el Consumo  

 

Este método sirve para diseñar un cuestionario con preguntas que relacionen al 

producto con la importancia que tiene en el mercado, teniendo finalmente resultados 

que indiquen el impacto que tendrá al ingresar al mercado meta. 

 

La encuesta se realizará en la ciudad de Guayaquil,  a 190 personas que fue el 

tamaño de la muestra que salio anteriormente en el cálculo matemático, la encuesta 

se realizó en diferentes lugares de mayor concurrencia de personas del genero 

femenino en la Ciudad de Guayaquil con la finalidad de obtener diferentes opiniones 



Estudio Económico  36

 

acerca del producto, es por ello que se hizo en: La Facultad de Administración de la 

Universidad de Guayaquil, un sitio de mayor concurrencia puesto que a este lugar 

acuden personas de diferentes sectores de la ciudad a estudiar, en la mayoría mujeres 

ya que hacia ellas va dirigido el zapato.  

 

Otro lugar fue en las afueras del Centro Comercial California 2, que se encuentra 

ubicado en un populoso sector a donde acuden gran cantidad de personas a realizar 

sus compras y por ultimo otro lugar escogido para la realización de la encuesta fue en 

la Bahía Huayna Cápac, lugar donde se mueve en gran cantidad el comercio formal e 

informal. 

 

1.7.1.  Cuestionario 

  

 El cuestionario tiene que ser elaborado con preguntas de tipo: cerradas o 

abiertas; claras, precisas y mostrar una excelente imagen en la presentación para 

mayor entendimiento y comprensión en los encuestados ya que estos datos se 

tomaran como referencia para el estudio de mercado; es por eso que a continuación 

se realizará un breve análisis de cada una de las preguntas que se han elaborado: 

 

 1.- ¿Qué tipo de zapato usted más utiliza? 

En la encuesta se puede notar que en esta pregunta se enumera  una serie 

tipos, como finalidad obtener que tipo de zapato sea el más utilizado por las mujeres y 

por consecuencia cual es el que mayor compra. 

  

2.- ¿En donde adquiere o compra los zapatos que utiliza? 

Esta pregunta al encuestado le da varias opciones para elegir, y ayuda a 

determinar el lugar donde mayormente compran las mujeres sus zapatos para cuando 

se elabore el producto poder dirigirle hacia allá. 
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 3.- ¿Cuándo adquiere un zapato, usted lo compra por? Calidad o Precio. 

Son dos opciones a la hora de hacer la compra de un par de zapatos, aquí se 

obtiene un criterio donde las mujeres expresan si compran el producto por  las 

características que tiene, o si lo hacen solo por el precio, teniendo en cuenta esta 

información a la hora de fijar el  precio para nuestro producto del proyecto. 

 

 4.- A la hora de comprar un zapato Ud. ¿De que material lo compra y utiliza 

frecuentemente?                                                                                                                                                                       

En el diseño de la encuesta se puede ver que se enumera algunos tipos de 

materiales mayormente utilizados para la elaboración de un zapato, esta pregunta 

brinda datos que muestran de que material más utilizan los zapatos las mujeres. 

 

5.- ¿Usted cuantos pares de zapatos de cuero ha comprado o compra al año? 

Está pregunta es la mas importante dentro de la encuesta porque  muestra el 

consumo anual del producto que se presenta y que nos sirve como dato para obtener 

la demanda. 

 

1.7.2.  Diseño de la Encuesta 

Encuesta 

Buenos días, (tardes, noches) Sr. (a) srta. 

Estamos realizando una  investigación de mercado.  

Nos permitimos solicitar su valiosa colaboración, para realizar una encuesta 
encaminada a evaluar varios aspectos inherentes a uno de nuestros productos de 

consumo masivo. 

Gracias por su colaboración, 
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1.- ¿Qué tipo de Zapato Usted mas Utiliza? 

Zapato Mocasín  ____  Zapato de Tacón ____ 

 Zapato de Vestir  ____  Zapato de Fiesta ____ 

Zapato Suecos    ______  Zapato de Moda ____ 

 Zapato Deportivo  ____  Botas   ____ 

2.- ¿En Donde Adquiere o Compra los Zapatos que utiliza? 

 Moles  ____    Boutiques  ____ 

 Bahias ____    Otros   ____ 

3.- ¿Cuándo  Adquiere un Zapato, usted lo compra por? 

 Precio  ____  o  Calidad  ____ 

4.- A la hora de comprar un zapato Ud. ¿De que material lo compra y utiliza 

frecuentemente? 

 Sintético ____     Cuero  ____ 

 Tela  ____     Bambú ____ 

 Yute  ____     Otros  ____ 

5.- ¿Usted cuantos pares de zapatos de cuero ha comprado o compra al año? 

 Uno ____       Dos ____ 

Tres  ____       Cuatro____ 

 

1.7.3.  Técnica de Recolección de Datos 

 

 Las técnicas de recolección de datos más adecuadas para el estudio del 

proyecto serian: las entrevistas, las encuestas, la observación directa, son las que 

brindan información necesaria para el estudio de proyectos, así también las técnicas 
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de ingeniería que mejoran la producción, aplicando un sistema para elaborar el 

producto. 

 

En este caso la mejor vía para analizar el mercado seria a través de la 

encuesta que se realizo en los diferentes sectores de Guayaquil, esta encuesta brinda 

información directa del comportamiento y aceptación del zapato de cuero en las 

mujeres. 

 

También la observación directa que se realizo en los diferentes puntos de venta 

de zapatos de cuero servirá posteriormente para el reconocimiento de la competencia, 

las características que tienen sus productos y los diferentes precios con que cuentan. 

1.7.4.  Plan de Procesamiento y Análisis 

 

En el Procesamiento y Análisis se indica los resultados de las encuestas que 

se ha realizado a través de pasteles, con la finalidad de conocer la opinión del 

mercado, a continuación se analizará todas las preguntas así también como los 

resultados que brindo la encuesta. 

 

1.- ¿Qué tipo de Zapato Usted mas Utiliza? 

 

En esta pregunta se puede apreciar, que la mayoría de las personas 

encuestadas compran en mayor cantidad los Zapatos de Moda, es decir un 42% del 

tamaño total de la encuesta, dando una pauta a que el producto que se presenta en el 

proyecto debe tener esta característica. 

 

Zapato Mocasín = 15                        

Zapato de Tacón = 3 

Zapato de Vestir = 45 
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11%

19%

62%

8%

Moles

Boutiques

Bahias

Otros

Zapato de Fiesta = 4  

Zapatos Suecos = 0   

Zapato de Moda = 80 

Zapato Deportivo = 35 

Botas = 8 

Total de Personas = 190 

 

2.- ¿En Donde Adquiere o Compra los Zapatos que utiliza? 

 

 La mayoría de las 190 personas encuestadas en esta pregunta, el  62% es 

decir mas de la mitad compran su par de zapatos en bahías, lugar de comercio 

conocido en la ciudad de Guayaquil indicando hacia donde se debe destinar el 

producto. 

 

Moles = 20                                                       

Boutiques = 37 

Bahías = 118 

Otros = 15 

Total de Personas = 190 
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76%

24%

Precio

Calidad

67%

14%

2%

4% 5% 8% Sintético

Cuero

Bambú

Yute

Tela

Otros

3.- ¿Cuándo  Adquiere un Zapato, usted lo compra por? Calidad o Precio. 

 

 En esta pregunta se obtuvo un resultado muy alto en donde muchas personas 

compran zapatos por el precio, en un porcentaje de un 76% aproximadamente es decir 

que ayuda al proyecto a poner un precio accesible para que compren el producto, 

porque mientras mas bajo sea el precio mayor será la demanda en el mercado local. 

 

Precio = 145 

Calidad = 45 

Total de Personas = 190 

 

  

 

 

 

4.- A la hora de comprar un zapato Ud. ¿De que material lo compra y utiliza 

frecuentemente? 

 

Esta pregunta es la mas importante dentro la encuesta ya que indica el nivel de 

aceptación o de gusto por las diferentes calidades que tienen las zapatos brindando 

como dato que se utiliza en la demanda dentro del estudio de mercado. Se puede ver 

claramente que las personas encuestadas  aprecian más el zapato sintético con un 

67% que son los que compran de esa calidad, mientras que las personas que 

prefieren el cuero son el 14% del total de las encuestas. 

 

Sintético = 128 

Cuero = 26 
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48%

39%

10% 3%

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Bambú = 3 

Yute = 8 

Tela = 10 

Otros = 15 

Total de Personas = 190 

  

  

5.- ¿Usted cuantos pares de zapatos de cuero ha comprado o compra al año? 

Los datos que se obtiene al realizar esta pregunta dan la pauta al tiempo de 

consumo o frecuencia con que se compra un par de zapatos de cuero teniendo un 

48% que dice comprar un par al año y también un 39% que compran un numero de 

dos pares al año talvez un factor a este comportamiento seria porque son de buena 

calidad y sobre todo duraderos. 

 

Uno = 91  

Dos = 75 

Tres = 19 

Cuatro = 5 

Total de Personas = 190 
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CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1.  Definición del Producto 

 

El calzado es un artículo de vestir destinado a proteger los pies de las 

influencias externas y que posee funciones estéticas y de utilidad, las diferencias entre 

los diseños de calzado masculino y de calzado femenino son la consecuencia de las 

diferencias de funciones y estatus que se asignan a cada género. A lo masculino la 

fuerza y el poder, a lo femenino la debilidad y la sensualidad. 

 

2.2.  Identificación del Producto que hay en el Mer cado 

 

Para las mujeres, los zapatos, son la esencia de la moda. Hay una gran 

variedad de estilos, colores y modelos para elegir, dependiendo de los gustos 

de cada una y de su personalidad.  

 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

Los zapatos suelen ser un dilema para ambos sexos no solo por los modelos 

que el mercado ofrece, lo cual hace que la elección sea aún más difícil, sino porque al 

adquirir un zapato se debe combinar varios factores a la vez: comodidad, estilo y 

Zapato de Fiesta 

Zapato de Vestir 

Zapato de Taco 
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belleza. Es cierto que las mujeres suelen ser mucho más exigentes a la hora de optar 

por un modelo u otro. 

 

En el siguiente cuadro se muestras los diferentes tipos de zapatos de mujer 

que encontramos en el mercado ya que existen infinidades de modelos y marcas que 

acaparan el consumo local. Ver Cuadro Nº 4. 

 

CUADRO Nº 4 

Tipos de Zapatos para Mujer 

TIPOS DE ZAPATOS 

ZAPATOS DE MODA  

ZAPATOS PLATEADOS 

ZAPATOS DE TACON 

ZAPATOS DE PLATAFORMA 

ZAPATOS DE SANDALIA 

ZAPATOS DE VESTIR  

ZAPATOS DE FIESTA 

ZAPATOS DE NOVIA 

ZAPATOS ORTOPEDICOS 

ZAPATO DEPORTIVO 

ZAPATO SUECO 

ZAPATO MOCASIN 

BOTAS 

APARGATAS 

Fuente: Revistas de Zapatos de Mujer. 

Elaborado Por:  Edison Omar Núñez Sepa. 

 

Los zapatos de mujer se presentan en una alta gama de variedades en 

diseños y modelos para elegir que se ajustan a todos los gustos y 

personalidades, de todas formas, hay mujeres que no le dan tanta importancia 

al calzado pero otras dicen “Los zapatos de mujer hay que saber apreciarlos y 

disfrutarlos ya que son una de las partes más importantes en cuanto a la 

imagen de la persona” y dependiendo de cada acontecimiento se debe llevar el 

tipo de calzado adecuado. La fabricación y el diseño de los zapatos de mujer 

ha ido evolucionando con el pasar del tiempo según cada época y cada país, 

hay miles de marcas que aparecen cada día en el mercado, tanto productores 

nacionales como extranjeros.                                          

Así como existe una variedad de modelos, también existen muchos 

zapatos elaborados con diferentes tipos de materiales como son: cuero limpio, 

cuero curtido, cuero vegetal,  boxcalf, cordoban,  piel bobina, supra, lona, tela, 
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bambú, charol, caucho, Eva, suela, P.V.C (Poli-vinil-cloruro), etc. Pero seria 

muy extenso analizar a todas las empresas que producen calzado en nuestro 

país, por ese motivo en esta investigación solo se toma en cuenta a las 

empresas productoras de zapatos de cuero que mayormente encontramos sus 

productos en el mercado local. 

El siguiente cuadro indica los nombres de empresas productoras de 

zapatos de cuero mas conocidas ya sea por sus diferentes modelos, calidad o 

el precio que están en el mercado nacional y donde se encuentran ubicadas 

todas estas empresas. Ver Cuadro Nº 5. 

CUADRO Nº 5 

Productores Nacionales de Zapatos de Cuero 

Empresa Representante Dirección 

PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. 

(Productora de las marcas Venus, 

Foxtrot, Liberty) 

Confidencial Dirección: Panamericana Norte Km. 2 ½  

Telf: 032- 854717       Fax: 032-854019 

Sitio Web: http://www.plasticauchoindsa./com 

Ambato – Ecuador 

CALZADO PONY S.A. Confidencial Dirección: Panamericana Norte Km. 5 ½  

Telf: 2473083 2472185 2472184  

Sitio Web: http://www.calzadoponysa./com 

Quito – Ecuador 

CALZADO BUESTAN Cía. Ltda. Ing. Alberto Cruz Dirección: J. Andrade y Joaquín Mancheno 

Panamericana Norte Km. 7 ½   

Telf: 022 477984 

Quito – Ecuador 

CALZADO DAMITA Ing Pablo Barrera Dirección: Av. Cevallos y Espejo 

Telf: 072 698548 

Cuenca – Ecuador 

INDUCALZA INDUSTRIA 

NACIONAL 

Cesar Ruiz Dirección: Parque Industrial Ambato 

Sitio Web: http://www.inducalza./com 
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(Productora de Bunky) Telf: 032 984 439 – 032 986 521 

Ambato – Ecuador 

VEREDA S.A. Ing Luis Sanchez Dirección: Manuela Sáenz y Cuniguro 

Telf: 2890514 2890789 

Pelileo – Ecuador 

CALZADO TAMAYO Sr. Alberto Tamayo Dirección: 6 de Marzo y Brasil 

Telf: 042 240 236 

Guayaquil – Ecuador 

CALZADO PIONERO Sr. Fernando Haro  Dirección: 5 de Junio y Montufar 

Telf: 032 980 853 – 032 982 184 

Guaranda – Ecuador 

PEQUEÑOS PRODUCTORES Varios  Varios 

Fuente: Moles y Bahías de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

2.2.1.  Producto Principal 

 

 El mercado ofrece una amplia gama de tipos de zapatos y es importante que a 

la hora de ir a comprar tengamos en cuenta que el calzado no solo nos transporta de 

un lugar a otro sino que también soportan todo nuestro peso gran parte del día y 

cumplen un papel muy importante en la salud y bienestar. 

 

Muchas de las empresas que fabrican calzado le dan mayor importancia a los 

productos de material sintético que son los que tienen menor costo de producción y 

que fácilmente son comercializados, es por eso que no solo producen zapatos de 

cuero sino que también zapatos de materiales sintéticos entre otros, copando la mayor 

parte del mercado con sus productos. 
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2.2.2.  Composición  

  

En el mercado local existen muchos productores nacionales que al producir no 

varían mucho en las características de constitución del zapato puesto que utilizan 

materiales nacionales para su elaboración a continuación se indicaran algunos 

zapatos que encontramos en el mercado local con sus diferentes características.  

  

CUADRO Nº 6 

Características de Zapatos de Cuero que hay en el M ercado 

Marcas  Modelos  Características  

 

 

Zapato de Vestir 

Capellada de cuero charolado negro 

Forro de cuero natural color piel 

Diseño de punta cuadrada con lazo 

Taco de media luna de 6 ½ puntos 

 

 

Zapato 100% de cuero natural 

Planta de P.V.C de tipo magnolia 

Plantilla acolchonada 

Adorno de cuero con hebilla niquelada 

Diseño cómodo y moderno 

 
 

Zapato de tipo clásico 

Capellada de cuero curtido rojo 

Planta de suela natural 

Forro de cuero vegetal color piel 

Taco cuadrado de 4 ½ puntos 

 

 

Zapato de Vestir de taco aguja 

Capellada de cuero charolado negro 

Forro de badana color piel 

Adorno en el talón con hebilla metálica 

Taco aguja de 7 ½ puntos 

 

 

Zapato de cuero gamuzado café 

Forro sintético negro 

Planilla acolchonada 

Adornos sobre la punta y el talón 

Taco de 6 ½ puntos de altura  

 

 

Zapato tipo mocasín 

Capellada de cuero natural beige 

Planta de suela natural 

Plantilla de cuero natural 

Taco cuadrado de 3 ½ puntos 

Fuente: Observación de Campo. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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 Los zapatos que se observan en el cuadro anterior son en gran parte 

producidos por las empresas nacionales antes mencionadas dedicadas a la confección 

en cuero.  

 

2.2.3.  Producto Sustituto 

 

 En la actualidad los productores nacionales con la finalidad de adentrar con 

mayor número de sus artículos producidos y así competir con otros productos 

importados se han visto en la obligación de diversificar estilos modelos y marcas 

encontrando como productos sustitutos al zapato clásico formal que existía. 

 

 Los beneficios que hay para los consumidores es que como productos 

sustitutos para el zapato tenemos: Las sandalias que son prácticas, ligeras, ideales 

para utilizar en la casa, la playa etc. Las Zapatillas que también facilitan la libre 

respiración del pie y son absolutamente cómodas. 

2.2.4.  Producto Complementario 

 

 Se pueden considerar como productos complementarios a los  bolsos, carteras, 

gorras y billeteras, puesto que las mujeres son muy vanidosas y siempre buscan con 

que combinar sus zapatos y es ahí donde entran los empresarios creativos ofreciendo 

mas artículos para las consumidoras, es por eso que en muchos lugares encontramos 

tiendas de calzado combinadas con ropa y accesorios  con la finalidad de brindar 

mayor elección en la hora de hacer compras.  
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2.3.  Análisis de la Demanda 

 

Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado. 

  

La demanda de zapatos es muy frecuente y especialmente en las mujeres ya 

que son las principales en consumir el producto, es por eso que en el país se ha ido 

incrementando la demanda, importando desde países globalizados productos 

elaborados con materiales sintéticos o de otras calidades, incrementando la 

competencia para las empresas nacionales productoras de calzado. 

 

 Para analizar la demanda primeramente se debe conocer la población hacia 

donde va dirigido el producto del proyecto y en que cantidad se consume ya que la 

demanda representa la población por el consumo a esto se le llama mercado de 

consumo. 

 

2.3.1.  Distribución Geográfica del Mercado de Cons umo 

 

El producto del proyecto esta destinado al género femenino comprendido de 15 

años en adelante de la Ciudad de Guayaquil (urbana). 

2.3.1.1. Características de los Consumidores 

 

 El mercado de consumo para el zapato de cuero esta dada para la población 

de mujeres comprendida de 15 años en adelante de Guayaquil es decir 799.979 

personas en el 2007 cuyo dato estadístico fue proporcionado por el Instituto Nacional 

de Estadísticos y Censos 
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 La población comprendida entre 0 – 14 años de edad es decir las niñas no son 

tomadas en cuenta para este estudio del proyecto ya que solo se producirá zapatos de 

talla del 36 al 40 y para este tipo de población se hacen muy dificultoso producir 

zapatos de cuero por diferentes ya que tienen el pie pequeño y les crece rápidamente 

cambiando de talla en poco tiempo. 

  

2.3.2.  Comportamiento Histórico de la Demanda 

 

La demanda depende mucho del crecimiento de la población para esto hemos 

utilizado datos proporcionados por el INEC, son datos proyectados porque  no existen 

datos reales ya que el último censo de población fue realizado en noviembre del 2001. 

 

A partir de esta información analizaremos la demanda, donde se toma la 

población de 15 años en adelante que se eligió como anteriormente mencionamos, del 

cual por medio de la Encuesta que se  realizó, en la pregunta Nº 4 que decía de que 

tipo de material utiliza el zapato, se obtuvo un porcentaje de  respuesta que sirve como 

dato para asumir la cantidad de mujeres que adquieren estos zapatos, el porcentaje de 

respuesta dio como resultado que el 14% de esta población utiliza zapato de cuero, 

asumiendo este dato como si fuera constante en los años anteriores se procede a 

calcular para el resto de años.  
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CUADRO Nº 7 

Población de Mujeres Consumidoras de Zapatos de Cue ro 

 

Año 

Población de mujeres 

de Guayaquil 

Población de Mujeres 

de 15 años en adelante 

Mujeres que usan 

zapatos de cuero (14%) 

2001 1.035.189 739.953 103.593 

2002 1.054.112 753.479 105.487 

2003 1.065.920 761.920 106.669 

2004 1.077.697 770.338 107.847 

2005 1.090.961 779.819 109.175 

2006 1.105.843 790.457 110.664 

2007 1.119.165 799.979 111.997 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

  

En el cuadro Nº 7 podemos observar en la primera columna toda la población 

de genero femenino, en la tercera columna se visualiza las  personas que tomaremos 

para nuestro estudio es decir las que tienen 15 años en adelante, mientras que en la 

cuarta columna se encuentran las que usan zapatos de cuero. Luego se procede a 

calcular el consumo anual por personas con los datos que también se obtuvo en la 

encuesta en la pregunta Nº 5 que decía ¿Usted cuantos pares de zapatos de cuero ha 

comprado o compra al año?, utilizando este porcentaje de respuesta para obtener el 

consumo anual por persona y así por medio de cálculos matemáticos encontrar  la 

demanda histórica de zapatos.   

CUADRO Nº 8 

Unidades de Consumo Anual  

Personas que utilizan 

Zapatos de cuero 

Consumo de 

pares de Zapatos 

% de 

Respuestas 

Consumo anual de 

Pares de Zapatos. 

111.997 1 0.48 53.758,56 

111.997 2 0.39 87.357,66 

111.997 3 0.10 33.599,10 

111.997 4 0.03 13.439,64 

  Total:  188.154,96 

  Promedio:  1.68 

Fuente: Encuestas 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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El Cuadro Nº 8 indica el promedio de consumo de pares de zapato al año, y se 

obtuvo de la siguiente manera: En la encuesta se hizo una pregunta que dio como 

porcentaje que un 48% compra un par al año, el 39% que compra dos pares, el 10% 

que compra tres pares y el 3% compra cuatro pares; todos estos porcentajes se 

multiplica por las personas que utilizan zapato de cuero y por el consumo de pares 

anuales  respectivamente, obteniendo como resultado los valores del consumo anual 

de pares de zapato, la sumatoria de este resultado se divide para el total de personas 

que utilizan zapatos de cuero obteniendo un promedio de consumo de 1.68 pares al 

año. 

 

Con estos datos se procede a calcular la demanda histórica de pares de 

zapatos, ¿Como lo hacemos? de la siguiente manera: con las preguntas de las 

encuestas logramos obtener una cierto porcentaje de  personas que usan zapato de 

cuero, a este resultado le multiplicamos el consumo promedio de par de zapatos que 

salio en el cuadro anterior, obteniendo como resultado la demanda histórica. Así como 

muestra en cuadro Nº 9. 

 

CUADRO Nº 9  

Demanda Histórica de Pares de Zapato de Cuero 

Año  Mujeres que usan 

zapatos de cuero 

Promedio de Consumo 

(par de Zapatos) 

Demand a histórica 

(par de Zapatos) 

2001 103.593 1.68 174.036 

2002 105.487 1.68 177.218 

2003 106.669 1.68 179.203 

2004 107.847 1.68 181.183 

2005 109.175 1.68 183.414 

2006 110.664 1.68 185.916 

2007 111.997 1.68 188.155 

Fuente: Encuestas 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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Demanda Histórica de Pares de Zapato de Cuero 
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Fuente: Cuadro Nº 8. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 En la grafica anterior se puede ver el comportamiento de la línea de tendencia 

que se mantiene constante con una pequeña variación pero que no dispersa mucho 

hacia la línea. 

 

2.3.3.  Proyección de la Demanda 

 

La demanda futura del producto en consideración de este proyecto está dada, de 

acuerdo a la tasa de crecimiento de la población local, que de acuerdo al INEC en la 

ciudad de Guayaquil que es de 2,4% anual, como ya se encontró anteriormente de 

demanda histórica, procedemos a proyectar la supuesta  demanda a través del 

método de medias móviles que consiste en suavizar las irregularidades de tendencia 

por medio de las medidas parciales, obteniendo como resultado el siguiente cuadro 

que expresa una suave tendencia al crecimiento de la demanda.    
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CUADRO Nº 10 

Proyección de la Demanda en Pares de Zapatos 

Año Demanda Futura 

2008 192.671 

2009 197.295 

2010 202.030 

2011 206.879 

2012 211.844 

2013 216.928 

2014 222.134 

2015 227.465 

Fuente: Cuadro Nº 9 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 Con este método se logro proyectar la demanda de pares de zapato puesto 

que es el mas adecuado y para identificar le variación de la línea de tendencia también 

se representara gráficamente en un cuadro de Excel donde indica como fluctuara los 

datos. 

 

GRÁFICO Nº 2 

Proyección de la Demanda de Pares de Zapatos 
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Fuente: Cuadro Nº 9 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

2.4.  Análisis de la Oferta 

 

 Se entiende por oferta a la cantidad de bienes o servicios que un cierto número 

de ofertantes (productores) están dispuesto a poner a disposición del mercado a un 

precio determinado, el propósito de la oferta es determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en que la economía puede y quiere poner a disposición del mercado un 

bien o servicio. 

 

 Para el análisis respectivo de la oferta de este producto en el proyecto, se 

utiliza datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas Censos (INEC) 

donde encontramos la producción bruta a nivel nacional y también se utiliza 

información relacionada a Importaciones y Exportaciones que es facilitada por el 

Banco Central del Ecuador esta información esta dada en toneladas para la cual se 

tendrá que transformar en sistema de conversión a pares de zapatos, porque el 

sistema de unidad que esta en la producción nacional se encuentra dado en pares de 

zapatos. Ver Anexos Nº 5 y 6. 

 

 La producción nacional se pudo encontrar en la encuesta anual de manufactura 

y minería que se realiza cada año como  se puede observar en los  anexos, según el 

INEC en el año 2007 se obtuvo una producción nacional de 51`900.307 pares de 



Estudio Económico  56

 

zapatos donde el 35% de estos son de materiales sintéticos, el 33% son deportivos y 

tan solo el 8% es zapato de cuero, partiendo de esta a las subdivisiones que se hace 

dependiendo del tipo de zapatos y el genero que los utiliza, estos porcentajes se 

muestran en el cuadro siguiente:  

CUADRO Nº 11 

Porcentajes de la Producción Nacional 2007 

Producción Nacional de Zapatos  

Sintéticos  Caucho  Inyectado  Deportivos  Cuero  Textil  Otros  Total  

35% 5% 6% 33% 8% 6% 7% 100% 

Producción Nacional de Zapatos de Cuero  

Hombres  Mujeres  Niños  Total  

48% 27% 25% 100% 

Tipos de Zapatos de Cuero  

Suecos  Botas  De Vestir  De Cordón  Ortopédicos  Sandalias  Otros  Total  

10% 16% 8% 38% 5% 10% 13% 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 Con los porcentajes del cuadro anterior y los datos de la producción total se 

procede a calcular la producción solo de zapatos de cuero entre el periodo 

comprendido del 2001 al 2007 que proporciona el INEC en el censo de Manufactura y 

Minería. Ver Anexo Nº 7. 
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CUADRO Nº 12 

Producción Nacional de Pares de Zapatos de Cuero 

Año Producción 

Total 

Producción Total 

de Zapatos de 

Cuero 

Producción de 

Zapatos de Cuero 

de Mujer 

Producción 

Zapatos de Vestir 

2001 40`963.100 3`277.048 884.803 70.784 

2002 42`150.412 3`372.033 910.449 72.836 

2003 44`073.037 3`525.843 951.978 76.158 

2004 47`522.971 3`801.838 1`026.496 82.120 

2005 49`079.410 3`926.353 1`060.115 84.809 

2006 50`806.887 4`064.550 1`097.428 87.794 

2007 51,900.307 4`152.024 1`121.046 89.684 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

La producción de zapatos de cuero de tipo vestir fueron obtenidos con los 

porcentajes de la tabla del cuadro Nº 11, ya que sirve de gran ayuda para cuantificar 

cual es la producción real, con estos mismos datos se consideran para calcular la 

producción nacional histórica. En nuestro país los zapatos de cuero que la industria y 

la microempresa produce la mayoría es consumida internamente ya que en poca 

cantidad  se exporta segundas estadísticas que muestran el Banco Central del 

Ecuador, mientras que no sucede lo mismo con la Importación que en mayor cantidad 

es traída de varios países como son Estados Unidos, Colombia, Japón y Brasil; esta 

información en toneladas se transformara a pares de zapatos, para este calculo se 

tubo que pesar varios pares de zapatos  de cuero similares al que se presenta en el 

proyecto donde se obtuvo un valor promedio de 0.35 kg por par de zapatos, estos 

valores pueden variar dependiendo de la presentación de la caja o los diferentes 

modelos de zapatos. En donde se expresa: 
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ParesTonParTon

TonkgPar

320.1500035,0/1*362,5

.00035,035,01

=

==
 

 

Así sucesivamente se tiene que calcular el resto de la oferta que esta en 

toneladas, pasarle a pares de zapatos a continuación se puede observar en el cuadro 

siguiente ya los resultados de estas conversiones. Ver Cuadro Nº 12. 

 

CUADRO Nº 13 

Importaciones de Zapatos de Cuero 

 

Año 

 

Toneladas 

Peso  Promedio 

de Zapato 

Pares de Zapato  

Importados 

2001 5,362 0.00035 15.320 

2002 5,806 0.00035 16.589 

2003 6,212 0.00035 17.749 

2004 6,681 0.00035 19.089 

2005 7,381 0.00035 21.103 

2006 8,017 0.00035 22.906 

2007 8,78 0.00035 25.083 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa 

 

Las exportaciones que también se encuentran dadas en toneladas así como 

las importaciones, se debe multiplicar por el peso promedio del zapato para 

transformarlo en pares que es la unidad de medida que se empleara en este proyecto 

de igual forma como se realizo con las importaciones, así como indica la ecuación 

matemática. 
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ParesTonParTon

TonkgPar

200.100035,0/1*420,0

.00035,035,01

=

==
 

 

 Reemplazando para todos los valores de la exportación y obteniendo el 

resultado en pares de zapatos así como nuestra el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 14 

Exportaciones de Zapatos de Cuero 

Año Toneladas Peso  Promedio de Zapato Pares de Zap ato  Exportados 

2001 0,420 0.00035 1.200 

2002 0,749 0.00035 2.142 

2003 1,081 0.00035 3.090 

2004 3,432 0.00035 9.807 

2005 4,235 0.00035 12.100 

2006 5,243 0.00035 14.980 

2007 5,796 0.00035 16.560 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa 

 

Para obtener la Oferta histórica y luego proyectarla se debe relacionar los 

siguientes  datos: 

 

nesExportaciosportacioneNacionaloducciònCNAOfera −+== Im_Pr  

 

 

 

Producción Nacional + Importaciones - Exportaciones 
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CUADRO Nº 15 

Oferta Histórica de Pares de Zapatos  

Año Producción Nacional Importaciones Exportaciones  Oferta Histórica 

2001 70.784 15.320 1.200 84.904 

2002 72.836 16.589 2.142 87.283 

2003 76.158 17.749 3.090 90.817 

2004 82.120 19.089 9.807 91.402 

2005 84.809 21.103 12.100 93.812 

2006 87.794 22.906 14.980 95.720 

2007 89.684 25.083 16.560 98.207 

Fuente: INEC y Banco Central del Ecuador. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa 

 Se tomaron los datos que fueron proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador, estos valores representan la oferta histórica, en un periodo de siete años. 

 

GRÁFICO Nº 3 

Oferta Histórica de Pares de Zapatos 
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Fuente: Cuadro Nº 15. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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 El grafico de Excel muestra que la oferta histórica varia simultáneamente en 

todos los años es por eso que los puntos que representan las cantidades de la oferta 

no se alejan mucho de la línea de tendencia. 

 

2.4.1.  Características de los Principales Producto res 

 

 Las empresas industrializadoras de calzado de cuero en el país se distribuyen 

de la siguiente manera: 45,7% Ambato que representa una producción de 40.986 

pares de zapatos, 21,7% Quito con una producción anual de 19.461 pares de zapatos, 

luego con un 16,7% Guayaquil con una producción aproximada de 14.977 pares, 

continuando con un 12,7% Cuenca teniendo como producción estimada 11.390 pares, 

y culminando con el 3,2% en Latacunga, Guaranda; Machala y Salcedo con una 

producción mínima de 2.870 pares. 

 De ellas el 44% son artesanales, el 32% Sociedad Anónima y Compañía 

Limitada, el 12% como persona natural y el 8% microempresa y sociedad civil 

comercial. Estas empresas tienen tradición en el sector ya que más del 70% de ellas 

tienen más de 15 años en el arte de la fabricación de calzado. 

 

 Teniendo como producto final calzado de mujer, calzado de hombre y calzado 

de niño. Para el hombre lo más común es el cuero mientras que para el calzado de 

mujer existe una variedad de productos sintéticos debido a las exigencias de la moda 

en diseños  y colores. Los meses de mayor producción y demanda del calzado en el 

país son: Abril, Mayo, Junio, Octubre, Noviembre y Diciembre, es decir, inicio de 

temporadas escolares, Día de la Madre, Día del Padre y Navidad. 

 

 Estas estadísticas se obtuvieron de Internet en una página relacionada con la 

producción de cuero, calzado en nuestro país llamada “Desafió Sebrae Ecuador 2008”. 

  

 



Estudio Económico  62

 

2.4.2.  Proyección de la Oferta 

 

La metodología a emplearse para el cálculo de la proyección de la oferta del 

zapato de cuero será, la ecuación de los mínimos cuadrados, a diferencia de la 

demanda que se le realizo mediante otro método, partiendo del siguiente cuadro cuya 

formula estará detallada posteriormente para los cálculos respectivos: 

 

 )( xbay +=  

 

   ( )∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

−

−
=

22

2

xxm

xxyxy
a  ( )∑ ∑

∑ ∑ ∑
−

−
=

22 xxm

yxxym
b  

 

 

CUADRO Nº 16 

Mínimos Cuadrados 

Año  Periodo (x)  Pares (y)  (x.y)  (x)2 (y2) 

2001 -3 84.904 -254712 9 7208’689.216 

2002 -2 87.283 -174566 4 7618’322.089 

2003 -1 90.817 -90817 1 8247’727.489 

2004 0 91.402 0 0 8354’325.604 

2005 1 93.812 93812 1 8800’691.344 

2006 2 95.720 191440 4 9162’318.400 

2007 3 98.207 294621 9 9644’614.849 

Total  0 642.145 59.778 28 59036’688.991 

Fuente: Cuadro Nº 15. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

Donde: a = Intercepción de la recta con el eje y  
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b =Inclinación de la recta respecto del eje x     

 

m  = # de periodos tomados en consideración 

 

 Sustituyendo los valores  en la formula tenemos: 

 

  

91735
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2
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=
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−=
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 Realizando el cálculo del coeficiente de correlación obtenemos: 

( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( )
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 El resultado del coeficiente de relación entre las variables (X) y (Y), da como 

valor la unidad, indicando con esto la buena tendencia de la proyección. 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación principal, cogiendo el valor de (x) 

el número de periodos siguientes  se puede proyectar para los siguientes años de la 

siguiente forma: 
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814.108

)8(*)93,143.2(735.91

)(

=

+=

+=

y

y

xbay

 

 

Los valores al ser reemplazados se toman como una oferta futura demostrando 

que para el año 2008 se tendrá una posible oferta de 108.814 pares de zapatos. A 

continuación en la siguiente tabla se puede ver como se utiliza estos datos para la 

proyección de la oferta. Ver Cuadro Nº 15. 

 

CUADRO Nº 17 

Proyección de la Oferta en Pares de Zapatos  

 

Año 

Valor 

(a) 

Valor 

(b) 

Periodo 

(x) 

Ecuación 

y = a + b (x) 

Oferta Futura 

2008 91.735 2.143,93 8 108.814,44 108.814 

2009 91.735 2.143,93 9 110.949,37 110.949 

2010 91.735 2.143,93 10 113.084,30 113.084 

2011 91.735 2.143,93 11 115.219,23 115.219 

2012 91.735 2.143,93 12 117.354,16 117.354 

2013 91.735 2.143,93 13 119.489,09 119.489 

2014 91.735 2.143,93 14 121.624,02 121.624 

2015 91.735 2.143,93 15 123.758,95 123.759 

Fuente: Cuadro Nº 16. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

  

El cuadro indica los valores ya reemplazados en la formula principal, es decir  

la proyección para todo el periodo escogido, y la posible oferta futura que tendrán los 

zapatos de cuero para mujer en los  años posteriores. 
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GRÁFICO Nº 4 

Proyección de la Oferta de Pares de Zapatos 
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Fuente: Cuadro Nº 17. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

En el grafico de Excel se puede observar la línea ascendente que tiene la 

proyección de la oferta partiendo desde el año actual, los puntos no se separan de la 

línea dando una clara idea de que la oferta variara regularmente. 

 

2.4.3. Importaciones del Producto  

 

 Las estadísticas de las importaciones de zapatos son proporcionadas por el 

Banco Central del Ecuador, donde existen datos en todo lo que se refiere a comercio 

exterior es decir importaciones y exportaciones. La información esta dada por el tipo y 

características del producto y esta dado como unidad de medida en toneladas. 

 

 Los datos de Importación de zapatos  se pueden visualizar de una mejor 

manera en el Anexo Nº 5. 
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2.4.4. Conclusiones del Tratamiento Estadístico de la Relación    Oferta, 

Demanda, Importación 

 

  Como se puede observar en los cuadros anteriores tanto en oferta, demanda e 

importación existe un espacio donde el producto de este proyecto podría ingresar para 

su aceptación en el mercado, pese a que el consumo de zapato de cuero no es muy 

regular ya que estos datos fueron analizados en la encuesta realizada donde indicaba 

poco consumo ya sea por diferentes factores tanto económicos como sociales. 

 

2.5.  Determinación de la Demanda Insatisfecha 

 

La Demanda Insatisfecha es el resultado que existe entre la diferencia de la 

Demanda y la Oferta Total Proyectada durante el periodo comprendido entre el año 

2008 al 2015, para mayor entendimiento se puede observar en el Cuadro Nº 18. 

CUADRO Nº 18 

Demanda Insatisfecha entre el 2008 – 2015 

 

Año 

Demanda Proyectada  

(Pares de Zap.) 

Oferta Proyectada  

(Pares de Zap.) 

Demanda Insatisfecha  

(Pares de Zap.) 

2008 192.671 108.814 83.857 

2009 197.295 110.949 86.346 

2010 202.030 113.084 88.946 

2011 206.879 115.219 91.660 

2012 211.844 117.354 94.490 

2013 216.928 119.489 97.439 

2014 222.134 121.624 100.510 

2015 227.465 123.759 103.706 

Fuente: Cuadro Nº 10 y Cuadro Nº 17 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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En el cuadro se puede observar que la Demanda Insatisfecha cada año va 

ascendiendo, esto puede depender a muchos factores, uno de estos puede ser la 

población, ya de que una gran parte  de la población de la Ciudad de Guayaquil es 

gente joven, en la mayoría son niños y niñas, y por consiguiente en un futuro podrían 

ser clientes potenciales. 

 

2.5.1.  Cálculo de la Demanda a Captar 

 

 Teniendo en cuenta el valor de la demanda insatisfecha, el tamaño de la 

capacidad instalada de la planta y tomando en cuenta criterios de personas 

especializadas en negocios, se puede decir que la demanda a captar seria un 12%, 

porcentaje considerable ya que es una microempresa la que producirá zapatos de 

cuero para mujer, obteniendo como resultado el siguiente cuadro. Ver Cuadro Nº 19. 

 

CUADRO Nº 19 

Demanda a Captar entre  el 2008 – 2015 

Año Demanda Insatisfecha Demanda a Captar (%) Deman da a Captar 

2008 83.857 12 10.063 

2009 86.346 12 10.362 

2010 88.946 12 10.674 

2011 91.660 12 10.999 

2012 94.490 12 11.339 

2013 97.439 12 11.693 

2014 100.510 12 12.061 

2015 103.706 12 12.445 

Fuente: Cuadro Nº 18 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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 El cuadro indica la demanda que se va a captar en este proyecto durante los 

años proyectados, se considero a captar un 12% de la demanda insatisfecha teniendo 

un criterio bastante alentador puesto que es una microempresa para la cual se le 

realiza el estudio. 

2.6.  Análisis de Precios 

 El precio juega un papel muy importante para la aceptación del producto en el 

mercado, debido  a la competencia que existe en el con otros productos similares tanto 

nacionales como importados, ya que la mayoría de clientes como resultado de la 

encuesta, a la hora de elegir un producto se fijan en el precio antes  que en la calidad. 

A continuación podemos ver en la tabla los diferentes precios, que tienen los 

productos parecidos al que estamos realizando en el proyecto, esto se obtuvo 

mediante una investigación de campo que se realizo para poder conocer algunos 

precios. Ver Cuadro Nº 20. 

 

CUADRO Nº 20 

Precios de Diferentes Zapatos de Cuero para Mujer 

Marcas Precio en $ 

In
te

rn
ac

io
na

l 

NINE WEST 85,00 

GUCCI 70,00 

CHRISTIAN DIOR 95.00 

GUESS 80,00 

PRADA 60,00 

N
ac

io
na

l 

CALZADO DAMITA 42,00 

CALZADO TAMAYO 45,00 

CALZADO BRUCELA 42,00 

VEREDA 48,00 

OTROS 40,00 

Fuente: Moles y Bahias 

 Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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 Como se puede observar en el cuadro los precios de zapatos de cuero y suela 

son muy altos, en los lugares que obtuvimos esta información se preguntó el motivo 

por el cual el costo era muy elevado y supieron constar en unos casos que son 

zapatos importados de marcas muy conocidas mundialmente y sus precios son ya 

puestos desde fabrica, en el caso de los productos nacionales, expresaron que son 

productores directos y que un zapato de suela y cuero es duradero, que también la 

materia prima utilizada es de buena calidad y sobre todo costosa. 

 

2.6.1.  Determinación del Costo Promedio 

 

 El en mercado local el precio del Zapato de Cuero para Mujer varia 

dependiendo la procedencia del productor del zapato y las diferentes marcas así como 

se puede ver en el  Cuadro Nº 20, se observa claramente que el costo de los cinco 

primeros son un poco elevados, porque son zapatos importados, con relación a los 

otros cinco siguientes que son productos nacionales, con esta información se obtuvo 

un precio promedio que salio de la sumatoria del costo de cada par de zapatos que 

tienen estas diferentes marcas en el mercado local, luego dividimos para el numero de 

zapatos escogidos encontrando el precio promedio que es de $ 43,4 dólares para el 

zapato de cuero de mujer. 

 

 El precio varia dependiendo de los costos de producción por eso para el 

producto del proyecto se buscará los mejores proveedores de materia prima para que 

el precio del producto sea constante.  

 

2.6.2.  Análisis Histórico y Proyección de Precios 

 

 Para este análisis se recurrió a buscar información especializada con respecto 

a precios de zapatos de cuero exclusivos para mujer, se tuvo que visitar una 

microempresa dedicada a la producción de zapatos de cuero de mujer, “Calzado 

Tamayo”, ubicada en las calles 6 de Marzo entre Brasil y Gómez Rendón, gracias al 
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Sr. Alberto Tamayo dueño de esta empresa se obtuvo una lista de precios históricos 

que a continuación se puede observar en el siguiente cuadro. Ver Cuadro Nº 21. 

 

CUADRO Nº 21 

Precios Históricos 

Año Precios en ( $) 

2001 30,00 

2002 34,00 

2003 36,00 

2004 38,00 

2005 40,00 

2006 42,00 

2007 45,00 

   Fuente: Calzado Tamayo. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

Con esta información se precede a proyectar, para tener una clara idea de  cual 

será el  posible precio del producto de la competencia, en un periodo similar al cálculo 

de la oferta y de la demanda. Como se calculó anteriormente se utilizará el método de 

mínimos cuadrados. 
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Mínimos Cuadrados 

Año (x) (y) (x.y) (X) 2 (y)2 

2001 -3 30 -90 9 900 

2002 -2 32 -64 4 1024 

2003 -1 34 -34 1 1156 

2004 0 36 0 0 1296 

2005 1 38 38 1 1444 

2006 2 40 80 4 1600 

2007 3 42 126 9 1764 

Total 0 252 56 28 63504 
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Obteniendo los valores de a y b se reemplaza en la ecuación principal dando el 

valor a la variable (x) con el número de periodos  de la siguiente manera: 

52
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y

y

xbay
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Este valor ósea el 52 se toma como el precio en dólares que costaría 

supuestamente un zapato de cuero, así sucesivamente con los  resultados se elabora 

el siguiente cuadro de la proyección de precios entre el periodo comprendido del 2008 

– 2013. 

 

CUADRO Nº 22 

Proyección de Precios entre el 2008 – 2015 

Año Valor 

(a) 

Valor 

(b) 

Periodo 

(x) 

Ecuación 

Y = a + b (x) 

Valor en 

Dólares 

2008 36 2 8 52 52,00 

2009 36 2 9 54 54,00 

2010 36 2 10 56 56,00 

2011 36 2 11 58 58,00 

2012 36 2 12 60 60,00 

2013 36 2 13 62 62,00 

2014 36 2 14 64 64,00 

2015 36 2 15 66 66,00 

Fuente: Cuadro Nº 20 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa.  

 

 Estas cantidades son unos posibles precios  de zapatos de cuero para un 

futuro y pueden variar dependiendo el índice de la inflación, el subempleo del país, 

entre otros factores que día a día se presentan. En muchos casos la situación política 

es la que influye en el alza de precios. 
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2.7.  Canales de Comercialización y Distribución de l Producto 

 

 La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar, es decir los canales 

de comercialización  y distribución son los que colocan al producto en el sitio preciso y 

momento adecuado donde el cliente espera comprarlo.  

 

2.7.1.  Descripción de los Canales de Distribución 

 

 Los canales de distribución es la parte mas importante del estudio de mercado, 

porque son como las arterias por donde circulan los productos que la competencia 

utiliza para hacer llegar al consumidor final, es por eso que para la comercialización 

del producto muchas compañías utilizan estos dos tipos de canales de 

comercialización:   

 

Canal de Distribución: Productores – Minoristas - Consumi 

 

Canal de Distribución: Productores – Mayoristas - Minoristas – . 

 

2.7.2.  Ventajas y Desventajas de los Canales Emple ados 

 

 Las ventajas de estos dos tipos de canales para distribuir el producto son las 

siguientes: Son vías cortas, un poco simples que utilizan para poner el producto en el 

mercado pero mientras más corto sea los canales de distribución menor será el precio 

de comercialización. 

 

Canal de Distribución: Productores – Mayoristas  – Minoristas – Consumidor. 

Canal de Distribución: Productores – Minoristas – Consumidor. 
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 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. 

 

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. 

 

2.7.3.  Descripción Operativa de la Trayectoria de Comercialización  

 

 En los dos tipos de canales de distribución que utilizan la competencia para la 

comercialización: El Primer tipo que es del Productor, Minorista, al Consumidor se 

realiza a través de tiendas directa que se localizan en sitios estratégicos para poder 

comercializarlos así como se puede ver a continuación. 

 

 

 

 

 

Mientras que en el segundo tipo que es del Productor, Mayorista, Minorista y 

luego al Consumidor se realiza mediante convenios que se hacen con comerciantes 

mayoristas que luego ellos distribuyen a otros lugares como Bahías, Boutiques y otras 

tiendas; ofreciéndoles el producto con diferentes formas de pago o descuentos 

especiales 

 

 

 
PRODUCTOR CONSUMIDOR MINORISTA 

PRODUCTOR CONSUMIDOR MINORISTA 

MAYORISTA 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1.  Tamaño de la Planta 

 

 El tamaño de la planta es la parte principal del estudio técnico puesto que 

estará dada en función de la demanda insatisfecha que tenga el producto a partir del 

año actual.  

 

3.1.1.  Determinación del Tamaño Óptimo de la Plant a 

 

 Para realizar la determinación del tamaño de la planta se considera la cantidad 

de demanda insatisfecha que teníamos como resultado en el capitulo anterior, con 

estos datos se procede a calcular un promedio de pares de zapatos por año, que 

ayudara en el calculo del tamaño optimo de la planta. 

CUADRO Nº 23 

Demanda Insatisfecha en Pares de Zapatos 

Años  Demanda Insatisfecha  

2008 83.857 

2009 86.346 

2010 88.946 

2011 91.660 

2012 94.490 

2013 97.439 

2014 100.510 

2015 103.706 

Total (par de zapatos)  746.954 

Promedio (D.I.)  93.369 

  Fuente: Cuadro Nº 17. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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 Con los datos del cuadro anterior se procede a calcular el tamaño de la planta: 

como anteriormente en el estudio de mercado se menciono que el porcentaje de la 

demanda a captar o rango de participación en el mercado, fue el 12% del total de la 

demanda insatisfecha, tomando este porcentaje del primer año de proyección como 

dato principal para obtener la capacidad. 

 

Capacidad = Demanda Insatisfecha Promedio X Rango de Participación 

 

Capacidad = 93.369 pares x 12% 

Capacidad = 11.204 pares/año 

 

Obteniendo el numero de Pares/ año se puede calcular la producción mensual 

y diaria requerida. 

 

Producción diaria requerida = Producción anual/52 semanas/6 días 

Producción diaria requerida = 11.204 Pares/año/52 semanas/6 días 

Producción diaria requerida = 35.91 Pares/día  

Producción diaria requerida = 36 Pares/día 

 

Si se trabaja seis días a la semana en un turno de ocho horas y una hora para 

comer, se  obtiene como producción por hora alrededor de 4,5 pares/hora, 

representando una eficiencia del 100% en la producción, lo que en la practica diaria no 

ocurre, ya que se debe a muchos factores tales como la mala planificación, malos 

métodos de trabajo, cortes de energía eléctrica, u otros imprevistos tendiendo como 

una producción real estimada de un 65% para el primer año de producción. 

 

Producción real diaria = Producción/día x % real de Producción 

Producción real diaria = 35,91 pares/día x 65% 

Capacidad = Demanda Insatisfecha Promedia x Rango de Participación 
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Producción real diaria = 23,34 pares/día 

 

Con este dato de la producción real diaria se procede a calcular el tamaño de la 

producción real anual en pares de zapatos: 

 

Producción real anual = Producían Real diaria x 6dias/semana x 52semanas/ 

año 

Producción real anual = 23,34 pares/día x 6dias/semana x 52semanas/ año 

Producción real anual = 7.282,1 pares/ año. 

 

CUADRO Nº 24 

Producción Ideal y Real 

Producción  Ideal  Eficiencia  Real 

Hora 4,5 pares 65% 2,92 pares 

Día 35,91 pares 65% 23,34 pares 

Anual 11.204 pares 65% 7.282 pares 

Fuente: Producción Ideal y Real. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

3.1.2. Factores que Determinan o Condicionan el Tam año de la   Planta 

 

Dentro de los factores principales que influyen en el tamaño de la planta 

tenemos los suministros e insumos, la disponibilidad, la localización y ubicación. 

 

3.1.3.  Suministros e Insumos 

 

Se entiende por suministros e Insumos a la cantidad y la calidad de materia 

prima que se tiene disponible para la elaboración del proyecto, es por eso que se 



Estudio Económico  78

 

necesita listar los proveedores de materias primas e insumos y se deben anotarlos 

para en casos que haga falta la materia prima poder suministrarse de otra fuente. 

 

La materia prima que se utiliza en la fabricación de calzado, pueden ser 

adquiridos localmente a través de empresas dedicadas a la comercialización de estos 

productos, ya que estas comercializadoras brindan facilidades de pago a muchas 

personas y empresas que están dedicadas a la producción de zapatos. En el Anexo Nº 

11 se puede ver claramente los diferentes tipos de materiales que intervienen en la 

elaboración de zapatos de mujer y en el Anexo Nº 12 las empresas que los 

comercializan y sus direcciones.  

 

Entre los insumos básicos esta la electricidad, el agua y el teléfono; el 

suministro de energía eléctrica será de 110 voltios y 220 voltios dependiendo del tipo y 

maquinaria que se vaya a utilizar en el proceso, el agua que no influye básicamente en 

este proceso sino mas bien para el uso y aseo de las personas que laboren en la 

empresa estará dado a través de la conexión por tuberías por la empresa competente. 

Mientras que el teléfono e Internet, que es un medio indispensable de comunicación 

será proveído por los representantes de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 

3.1.4.  Disponibilidad 

 

 La disponibilidad de maquinarias, equipos y materias primas necesarias que 

intervienen en el proceso de producción, no representa problema en nuestro medio ya 

que en nuestra localidad existen muchos importadores directos dedicados a la 

comercialización de estos productos lo que garantiza la disponibilidad durante todo el 

año para poder abastecerse de los mismos. 
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3.1.5.  Programa de Producción 

 

 Con los datos de la demanda a captar que se  analizo en el capitulo anterior se 

puede observar que en el año 2008 se obtuvo una totalidad de  demanda insatisfecha 

de 83.857 pares de zapatos de los cuales cada año va creciendo la demanda, por esto 

se propuso como meta la demanda a captar de un 12% obteniendo como resultado 

10.063 pares anuales de los cuales se toma para el primer año solo el 65% de la 

capacidad instalada ya que existen muchos factores que impiden trabajar al 100%, 

finalizando con una producción real de 6.541 pares para este año. Para mayor 

comprensión podemos observar el siguiente cuadro que indica el programa de 

producción. 

Programa de Producción Mensual 
Mensual

Pares

Meses

Anual

Anual

Pares
Anualoduccion =







−=
12

*Pr  

Programa de Producción Semanal=
Semanal

Pares

Semanas

Anual

Anual

Pares
Anualoduccion =







−
52

*Pr  

 

CUADRO Nº 25 

Programa de Producción (En pares de Zapatos) 

Año  Demanda 

a Captar 

Capacidad 

Utilizada de la 

Planta 

Programa de 

Producción Anual 

Programa de 

Producción 

Mensual 

Programa de 

Producción 

Semanal 

2008 10.063 65% 6.541 545 126 

2009 10.362 72% 7.461 622 143 

2010 10.674 79% 8.432 703 162 

2011 10.999 88% 9.679 807 186 

2012 11.339 99% 11.226 936 216 

2013 11.693 99% 11.226 936 216 

2014 12.061 99% 11.226 936 216 

2015 12.445 99% 11.226 936 216 

Fuente: Cálculo de la Demanda a Captar 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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 Como se podrá dar cuenta en el  cuadro anterior se analiza la producción 

anual, mensual y semanal del periodo escogido tomando datos a partir del año 2008 

esto se debe a que en la proyección tanto como la demanda y oferta del producto se 

realizó desde este año y considerando como punto de partida para la producción del 

proyecto, al inicio de las actividades del proyecto se toma en un 65% de la capacidad 

instalada de la planta para la  producción, obteniendo que  desde el año 2012 en 

adelante  se puede producir al 99% de la capacidad instalada como indica el cuadro. 

 

3.2.  Localización 

 

 La localización de la planta para el proyecto debe ser, la que mas ventajas 

brinde al productor y al consumidor final, obteniendo mayor tasa de rentabilidad sobre 

el capital y por hecho lograr un costo unitario mínimo, es por eso que se ha elegido la 

Ciudad de Guayaquil ya que el Estudio de Mercado se hizo en esta Ciudad teniendo 

como Mercado Meta donde se entrará con el producto de este proyecto que se está 

realizando. 

 

3.2.1.  Parámetros a Considerar para la Ubicación d e la Planta 

 

 Se debe tener en cuenta muchos factores (geográficos, sociales, institucionales 

y económicos) que inciden en la ubicación de la planta, es por eso que se deben 

analizar cada uno de ellos para mayor comprensión: 

 

 Espacio Físico.- Que es el ambiente adecuado o favorable para el desarrollo de 

la planta teniendo en cuenta las comodidades y espacio disponible para la elaboración 

del producto. 

 

 Vías de Acceso.- Las vías de acceso en buen estado y sobre todo que sean 

rápidas, permiten garantizar el traslado del producto hacia el consumidor final, en un 

tiempo corto para que sea comercializado en la hora y el lugar preciso. 
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 Disponibilidad de Mano de Obra.- Es necesario identificar la mano de obra 

calificada y no calificada con la que se va a elaborar el producto. 

 

 Cercanía a la Materia Prima.- Permite reducir los gatos de transportación desde 

los proveedores de insumos y materiales hasta la planta de elaboración del producto. 

 

 Servicios Básicos.- Son los  mas indispensables en toda planta, el agua, luz 

eléctrica, alcantarillado, teléfono, Internet. 

 

Permisos de Funcionamiento.- Son leyes y reglamentos emitidos por el 

gobierno principal y ordenanzas municipales. 

 

3.2.2.  Método Cualitativo por Puntos 

 

 El método con mayor aceptación y el más adecuado a seguir es la evaluación 

cualitativa por puntos, que sirve para determinar cual es la mejor opción, a través de 

una valoración en un rango de calificación que es de 1-10, donde el 1 será la 

calificación más baja y 10 la calificación más alta. Tomando cuya fuente es el texto de 

Baca Urbina, Evaluación de Proyectos 4ta Edición. 

 

 En el siguiente grafico se presente el análisis del método cualitativo de la 

localización por puntos. 
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CUADRO Nº 26 

Análisis de la Localización y Ubicación de la Plant a 

Fuente: Evaluación de Proyectos 4ta Edición. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 Mediante el análisis de localización se determino la mas idónea dentro de la 

Ciudad de Guayaquil ubicada en el sector Norte, debido a que en el método cualitativo 

por puntos se obtuvo 9.4 de calificación con relación a los otros sectores, pudiendo 

recalcar que las principales ventajas que tiene el sector es la infraestructura industrial 

y la disponibilidad de vías de acceso, puesto que la mayoría de industrias tanto de 

alimentos, vestido etc. se encuentran ubicadas por este sector. 

 

3.2.3.  Microlocalización 

 

 La planta estará localizada de acuerdo a los resultados del análisis por el 

método de puntos al norte de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. En un 

terreno ubicado en la vía a Daule, Coop. Bastión Popular diagonal al parque industrial 

California, la dirección del terreno es Km. 11 ½  de la Vía a Daule Av. Dr. Camilo 

Ponce Enríquez y peatonal 38 E, teniendo como extensión aproximada 300 m 2 , el 

cual se considera un área comprensible para la creación de la microempresa 

productora de calzado de cuero para mujer  puesto que la zona es industrial y brinda 

 A B C 

 Norte de Guayaquil Centro de Guayaquil Sur de Guay aquil 

Factor Relevante 
Peso 
Asignado  Calificación  

Calificación 
ponderada Calificación  

Calificación 
Ponderada Calificación  

Calificación 
Ponderada 

Vías de Acceso 0,25 10 2,5 8 2 9 2,25 

Disponibilidad de materia 
prima 0,05 8 0,4 9 0,45 9 0,45 

Infraestructura industrial 0,3 10 3 9 2,7 8 2,4 

Disponibilidad de mano de 
obra 0,15 9 1,35 9 1,35 8 1,2 

Estímulos Fiscales 0,1 8 0,8 8 0,8 8 0,8 

Servicios Básicos 0,15 9 1,35 9 1,35 8 1,2 

Total 1,00  9,4  8,65  8,3 
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las mejores características y los diversos servicios básicos que son necesarios para 

una empresa. Ver Anexo Nº 8. 

 

3.3.  Ingeniería del Proyecto 

 

La Ingeniería del Proyecto es la parte donde se analizan los procesos de 

producción, como son la selección detallada de tecnología y materiales empleados, el 

diseño del producto, la instalación y distribución de la planta, así como también el 

diseño del proceso de producción de la microempresa. 

 

3.3.1. Diseño del Producto 

 

 El producto principal del proyecto es el Zapato de Cuero, de Vestir, son zapatos 

que la mayoría de las mujeres en la actualidad utilizan ya sea para fiestas, salir de 

paseo o muchas veces para ir al trabajo diariamente. 

 

Dentro de los zapatos de vestir tenemos muchos modelos que llaman la 

atención, pero para el proyecto solo tomaremos los modelos de taco fino, de suela, 

con capellada de cuero ajustado al empeine para mayor comodidad de la mujer, para 

mayor comprensión podemos ver en el Grafico Nº 5, el diseño a escala del producto 

que se presenta en el proyecto. 
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GRÁFICO Nº 5 

Diseño del Zapato de Cuero para Mujer 

 

Fuente: Microsoft Project. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

3.3.1.1. Características  

  

Este tipo de zapato esta hecho con capellada de cuero de primera calidad con 

refuerzo interior especial, con forro oscuro de badana y plantilla plantiflex, transpirable 

y antialergica. En la parte inferior la plantilla de armar es de cartón reforzado de  marca 

nickson de 3 ½  antibacteriana, taco Nº 415 y planta de suela natural reforzada 

antidesgaste y antideslizante con una altura del taco 6 ½ puntos, que sujeta al pie 

totalmente cómodo y suave. 
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GRÁFICO Nº 6 

Partes que Conforman el Zapato de Cuero 

 

Fuente: Microsoft Project. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

3.3.1.2. Propiedades 

  

Es importante saber que tipo de materiales se utilizará para la elaboración del 

producto, por eso es que se debe tener un conocimiento de la calidad de cuero es 

mejor dependiendo también de la clase de curtido que se haga, el  cuero mas 

recomendable es el vacuno porque al dividir el cuero según los espesores, se puede 

obtener un cuero más fino o más grueso. Claro también según las necesidades y del 

diseño del zapato que se va a elaborar.  
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La suela es una de las partes más importante del calzado ya que está diseñada 

especialmente para cualquier tipo de terreno, porque cuenta con pequeños surcos o 

canales que impiden el deslizamiento, permitiendo que la materia que pise la suela 

pueda adecuarse correctamente; ya sea para suelos naturales o pavimento. 

 

La punta del zapato esta diseñada de una manera flexible y muy cómoda para 

el pie con la finalidad de que con el movimiento que produce al andar no dificulte de 

ninguna manera la circulación sanguínea y la comodidad de los dedos, o en el peor de 

los casos tropiece con algún objeto. Con respecto a las costuras, él zapato esta 

elaborado con hilo nylon suave y resistente  con el objeto que no causan roces en el 

pie. 

 

El taco es la parte fundamental del zapato es por eso que para buscar mayor 

comodidad al caminar no debe ser muy alto y por este motivo se utiliza de 6 ½ puntos, 

que es una altura considerable y muy segura, culminando con la una característica de 

diseño con que cuenta este producto que es, en la parte trasera la hendidura que 

existe con la finalidad que se eviten posibles daños en el tendón de Aquiles. 

 

3.3.1.3. Presentación del Producto 

 

 La presentación del producto es la parte más importante cuando se va a 

comercializar, puesto que la visualización ayuda a la aceptación y por consecuencia a 

la compra de nuestro producto en el mercado, al presentar una buena imagen se 

tendría gran posibilidad de que el cliente adquiera el producto. 

 

 La etiqueta que llevara el producto será el nombre de la empresa a demás para 

mayor percepción en las cajas de cartón estarán impresa la marca y también un 

código de barra el cual identifique nuestro producto. 
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  Los zapatos serán presentados en cajas de cartón donde indica la marca, el 

tipo, el color y la talla para mayor comprensión del producto, así como se puede 

observar en el siguiente grafico. 

 

GRÁFICO Nº 7 

Presentación del Zapato de Mujer 

 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

3.3.2.  Tecnología y Selección de Maquinarias y Equ ipos 

 

 La tecnología se refiere a todas las maquinas que intervienen en el proceso de 

elaboración de zapatos de cuero, para un buen funcionamiento se debe tener en 

cuenta que estas maquinas y equipos sean de la mejor calidad que exista en el 

mercado cuyas cotizaciones se puede observar en el Anexo Nº 9. 
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 Las maquinas que mayormente intervienen en el proceso cuyas 

especificaciones son las siguientes: 

  

CUADRO Nº 27 

Equipos y Especificaciones 

Nombre  Marca Origen  Modelo  Placa Precio  

M. de Coser (aparadora) SUNSTAR Korea K M - 813  ½ hp – 120V – 7A 2.500 

Troqueladora IMU España 20-A  2hp – 220V – 6A 3.500 

Pulidora Industrial ------------ Ecuador ------------ 1hp – 220V – 4A 1.500 

Destalladora de Cuero DONSERTH España 124 – G 1hp – 220V – 3A 1.200 

Esmeril HE – BU Taiwán 65 – R 1 hp – 110V 120 

Horno Industrial ------------ Ecuador ----------- 110V 120 

Fuente: Cotizaciones de Maquinas. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

  

3.3.3. Herramientas y Repuestos 

 

 Así como también las maquinarias y los equipos que normalmente son 

utilizados en el proceso de producción también existen herramientas y repuestos que 

son muy indispensables en la elaboración de zapatos, que mas adelante en la 

descripción del proceso se toma en cuenta, es por eso que se hace un listado, a 

continuación se muestra: 

  

Hormas 

 Clavos 

 Martillos 

 Corta frió 

 Pinzas 

 Estiletes 
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 Lija 

 Plancha de Pie 

 Saca hormas 

 Picadores 

 Chaveta 

 Lima  

 

3.3.4  Diseño del Proceso de Producción 

 

 El proceso de elaboración de calzado de cuero es bastante complejo y delicado 

es por eso que se va a describir brevemente el proceso para elaborar los zapatos 

detallando de la siguiente manera el los pasos a seguir: 

 

 Recepción de Materia Prima.- Consiste en apilonar la materia prima en forma 

adecuada, las bandas de cuero deben estar una encima de la otra y extendidas para 

evitar la arrugación del material, debe estar colocada en un lugar alzado que evite la 

filtración de humedad, deben ser separadas las bandas de cuero que tienen fallas para 

ser ocupadas en los cortes de piezas pequeñas del zapato, junto a esto se debe 

almacenar los forros y el resto de materiales como: hormas, hilos, tacos, cartones para 

plantillas y cambriones entre otros así como también las suelas para la planta. 

 

 Las diferentes gomas utilizadas para pegar deben ser almacenadas en otro 

lugar libre de materiales de combustión rápida puesto que son inflamables, este lugar 

debe ser equipado con extintores y señalización del tipo de material que se encuentra 

como precaución para el personal, posteriormente de la recepción de se hace un 

inspección visual del material y un inventario para controlar la producción. 

 Moldeado.- Se procede a diseñar el modelo de zapato que se va a realizar, 

sacando los patrones en láminas de cartón Nickson Nº 3  dependiendo del tipo y tallas 

que se requieran, con la finalidad de ahorrar tiempo en el momento del corte. 



Estudio Económico  90

 

 

 Recorte.- Los materiales utilizados en la producción de cortes del calzado 

(modelos diseñados del zapato), son emplantillados en las planchas de cuero y 

cortados en una forma que no se desperdicie mucho el material. El tamaño y la forma 

de cada segmento esta determinado por el molde del corte. 

 

 Destallada.- Si el material utilizado (cuero) es grueso debe ser gastado o 

rebajado para mejorar el moldeado del zapato, en la mayoría de los casos es mejor 

destallar solo los filos donde se hace los doblados o ribeteados del corte, para tener 

mayor facilidad y rapidez. 

 

 Plegado y Sujetado.- Antes de que sea cocido, el borde de cada segmento 

debe tener una cinta de fuerza para darle mayor resistencia al zapato, luego será 

plegado o unido a todas las partes que conforman el modelo del zapato y incluyendo el 

forro teniendo una breve visión del diseño. 

  

Costura.- todos los segmentos son cosidos para formar la capellada del zapato 

con un tipo de hilo de pendiendo el grosor del cuero, en este caso seria un hilo Nylon 

Nº 2 que es totalmente suave y resistente  con la finalidad de no causar algún roce de 

las costuras con la piel de la persona que utilice el zapato. 

 

Plantillada.- Mientras es cocido los cortes se procede a realizar la plantilla 

interior del zapato y la suela, para esto se coloca los moldes en la troqueladora 

accionando y obteniendo la forma y el tamaño deseado, luego estos segmentos son 

pegados al fuste y al fuste interno con el cambrión, la suela es moldeada y lijada para 

que se acoplen bien estas partes con en corte. Una puntera y una talonera 

termoplástica son diseñadas para proporcionarle soporte a la punta y el talón del 

zapato, en este punto el corte del zapato queda listo para el montaje posterior. 
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Hormado.- La plantilla es clavada a la parte inferior de la horma que esta puede 

ser de madera o de plástico y el corte del zapato es moldeado a la forma de la horma 

manualmente. 

 

 Formado.- La suela es sementada a la capellada usando un pegamento de alta 

resistencia y colocada en un calentador con la finalidad de que el pegamento sea 

efectivo. 

 

 Acabado.- El zapato es removido de la horma. Luego, el taco es también 

sementado y pegado pero con la finalidad de mayor seguridad es clavado 

manualmente a la plantilla. Luego en la parte interior del zapato se coloca la plantilla 

externa acolchonada para mayor suavidad al caminar. 

 

 Inspección y Empaque.- Cualquier hilo u otro material de desecho que se 

encuentra en la visualización y dificulte de apariencia del zapato es cortado. Luego, el 

calzado es limpiado con líquidos especiales e inspeccionado para encontrar algún 

defecto y finalmente ser empacado en cajas de cartón. 

 

3.3.4.1. Plan de Abastecimiento 

 

 El plan de abastecimiento consiste en programar de que forma pienso 

abastecerme de la materia prima necesaria para elaborar los zapatos de cuero 

programados, como para el diseño del tamaño optimo  de la planta se obtuvo una  

posible producción real anual de 7.282,1 pares/ año. Tomamos como base para 

programar la cantidad de materia prima a utilizar, teniendo en cuenta que es un 

promedio ya que nuestra producción real empieza por debajo de esta cantidad en el 

primer año. 
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 Los principales productos que se debe abastecer para la producción son: el 

cuero, la suela, la goma amarilla, la goma blanca, el forro (badana), el cartón para  la 

plantilla interna y los tacos, puesto que al transcurrir el año estos materiales escasean.  

 

 El cuero utilizado es vendido por bandas, se requiere unas 485 bandas para 

producir loa 7.282 pares y para ello se necesita que sean bandas aproximadas de (150 

x 90) cm. El grosor no es necesario ya que la maquina destalladora podrá rebajar 

hasta el deseado.   

 

 La suela, la venden a través de hojas y por peso a $1,80 dólar/ libra, según la 

cantidad que se requiera pero como se esta fabricando zapato de mujer no tiene que 

ser muy gruesa sino aproximadamente de 0.8cm. el grosor además si se requiere mas 

fina se puede rebajar en el proceso a través de las pulidoras, para ello se necesita 

alrededor de 290 hojas de suela de dimensiones promedio entre (150 x 110)cm. 

 

 El forro llamado Badana lo venden por metro a $3,00 el metro requiriendo una 

cantidad de 600 m aproximadamente, las gomas son vendidas en galones. Para mejor 

comprensión de la cantidad y en que tiempo la empresa se va abastecer de esta 

materia prima se puede observar un cuadro donde se especifica claramente. Ver 

anexo Nº 12. 

 

3.3.4.2. Disponibilidad de Materia Prima 

 

 La materia prima en este caso que es el cuero y la suela como materia principal 

así como el resto de materiales encontramos en grandes cantidades en la localidad 

puesto que existen una variedad de empresas comercializadoras de materiales de 

calzado ubicadas en las calles Ayacucho y Santa Elena, y sus alrededores. El abasto 

suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo 

de un producto, para demostrar que este no es un aspecto no limitante es por eso que 

para mayor comprensión se a listado algunas casas comerciales y sus direcciones que 

son las proveedores. Ver Anexo Nº 11. 
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3.3.5. Diagrama de Bloques para la elaboración de Z apatos de Cuero para Mujer 

 

 La representación grafica sobre la elaboración de Zapatos de cuero a través 

del diagrama de bloques se puede ver en el Anexo Nº 13. 

 

3.3.6. Desarrollo del Diagrama de Flujo de Proceso   

 

 El desarrollo del diagrama de flujo y de flujo del proceso se tuvo que elaborar 

en base a las operaciones que se realizan para elaborar los zapatos de cuero y el 

tiempo utilizado en este. Para mejor apreciación se puede ver en el Anexo Nº 14 y 15. 

 

3.3.7. Distribución de la Planta 

 

 Para la distribución de la planta se debe elegir la mas adecuada porque 

proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación mas económica, 

mayor seguridad rapidez en el proceso. 

 

 La distribución de la planta es de tipo L, situación que favorece al correcto 

rendimiento de todas las actividades productivas en los diversos procesos de 

producción, el galpón que se utilizará para esto será de 300 m 2 ya que es una 

microempresa, el cual esta distribuido de la siguiente manera. 
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CUADRO Nº 28 

Distribución de la Planta 

Denominación  Dimensiones  

L x A 
Área m 2  

Oficinas 9,00 3,00 27,00 

Bodega de Materia Prima  7,00 3,00 21,00 

Servicios Higiénicos 4,00 2,00 8,00 

Comedor 5,00 2,00 10,00 

Producción 15,00 9,00 135,00 

Bodega de Producto Terminado 6,00 3,00 18,00 

Área de Mantenimiento 3,00 3,00 9,00 

 228,00 

Fuente: Cotizaciones de Maquinas. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 El cuadro de distribución indica exactamente las medidas con que cuenta cada 

departamento, teniendo como área ocupada 228 m 2, para mayor comprensión se 

puede observar en el grafico de distribución de la planta en el Anexo Nº 16. 

 

3.3.8.  Descripción de Recorrido del Proceso 

 

 El diagrama de recorrido del proceso es la representación grafica de la ruta que 

debe seguir para la elaboración de zapatos de mujer desde la obtención de la materia 

prima que se encuentra en bodega hasta culminar con el producto terminado ya 

empacado y almacenado en bodega. Se le puede apreciar de una mejor manera este 

diagrama en el Anexo Nº 17. 

 

3.4.  Balanceo de Materiales  

 El balanceo de materiales es muy importante en un proyecto porque sirve para 

darse cuenta de la cantidad suficiente de materiales que se utilizaran para elaboración 

del producto. 
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 En el proceso de elaboración de zapatos de cuero para mujer intervienen 

varios materiales que son necesarios para brindar un buen confort a la persona que 

los utiliza, es por eso que se procede a enunciar en un listado a demás la cantidad 

necesaria que se requiere para cumplir con la producción anual programada, así como 

se observa en el siguiente cuadro. 

  

CUADRO Nº 29 

Materiales Utilizados en el Zapato 

Descripción  Cantid.  Unidad  Cantid.  De 
Pares 

Produccion Anual 
(pares de zap.) 

Cantid. 
Requerida 

Cuero (napa piel) 1 Banda 15 6.541 436 

Suela 1 Hoja 30 6.541 218 

Badana 1 Metro 12 6.541 545 

Contrafuerte 1 Metro 32 6.541 204 

Goma Amarilla 1 Galón 40 6.541 164 

Goma Blanca  1 Galón 90 6.541 73 

Cartón Nickson 3 ½  1 Plancha 32 6.541 204 

Cinta de Fuerza 1 Paquete 70 6.541 93 

Calzaflex 1 Litro 90 6.541 73 

Cambrion 1 Docena 12 6.541 545 

Taco 415 P. 6 ½  1 Docena 12 6.541 545 

Plantiflex 1 Metro 40 6.541 164 

Betún Cuero 1 Caja 80 6.541 82 

Betún Suela 1 Caja 80 6.541 82 

Etiquetas 1 Docena 12 6.541 545 

Hilo Nylon # 2 1 Rollo 400 6.541 16 

Clavos 1 Libra 50 6.541 131 

Otros 1 Plumas 54 6.541 121 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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CUADRO Nº 30 

Balanceo de Consumo de Materiales 

Descripción Unidad  Hora Día  Semana  Mensual Anual 

Cuero (napa piel) Banda 0,17 1,4 8,4 36,3 436 

Suela Hoja 0,09 0,7 4,2 18,2 218 

Badana Metro 0,22 1,7 10,5 45,4 545 

Contrafuerte Metro 0,08 0,7 3,9 17,0 204 

Goma Amarilla Galón 0,07 0,5 3,1 13,6 164 

Goma Blanca  Galón 0,03 0,2 1,4 6,1 73 

Cartón Nickson 3 ½  Plancha 0,08 0,7 3,9 17,0 204 

Cinta de Fuerza Paquete 0,04 0,3 1,8 7,8 93 

Calzaflex Litro 0,03 0,2 1,4 6,1 73 

Cambrion Docena 0,22 1,7 10,5 45,4 545 

Taco 415 P. 6 ½  Docena 0,22 1,7 10,5 45,4 545 

Plantiflex Metro 0,07 0,5 3,1 13,6 164 

Betún Cuero Caja 0,03 0,3 1,6 6,8 82 

Betún Suela Caja 0,03 0,3 1,6 6,8 82 

Etiquetas Docena 0,22 1,7 10,5 45,4 545 

Hilo Nylon # 2 Rollo 0,01 0,1 0,3 1,4 16 

Clavos Libra 0,05 0,4 2,5 10,9 131 

Otros Plumas 0,05 0,4 2,3 10,1 121 

Fuente: Cuadro Nº 28. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 El cuadro anterior muestra el balance de materiales que se utilizarán para 

producir los 6.541 pares de zapatos que esta programado para el primer año de 

producción. Así  como también se realizara el balanceo de materiales pero en dólares 

para aquello se tendrá que emplear el precio de cada uno de los materiales utilizados 

así como se indica en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 31 

Balanceo de Materiales en Dólares 

Descripción 
Valor 

Unitario ($) 
Hora 
($) Día    ($) 

Semana 
($) 

Mensual 
($) Anual    ($) 

Cuero (napa piel) 23,00 4,02 32,15 192,88 835,79 10.029,53 

Suela 40,00 3,49 27,95 167,72 726,78 8.721,33 

Badana 3,00 0,66 5,24 31,45 136,27 1.635,25 

Contrafuerte 3,00 0,25 1,97 11,79 51,10 613,22 

Goma Amarilla 9,00 0,59 4,72 28,30 122,64 1.471,73 

Goma Blanca  9,50 0,28 2,21 13,28 57,54 690,44 

Cartón Nickson 3 ½  3,25 0,27 2,13 12,78 55,36 664,32 

Cinta de Fuerza 3,00 0,11 0,90 5,39 23,36 280,33 

Calzaflex 3,50 0,10 0,82 4,89 21,20 254,37 

Cambrion 2,00 0,44 3,49 20,96 90,85 1.090,17 

Taco 415 P. 6 ½  10,00 2,18 17,47 104,82 454,24 5.450,83 

Plantiflex 3,00 0,20 1,57 9,43 40,88 490,58 

Betún Cuero 1,20 0,04 0,31 1,89 8,18 98,12 

Betún Suela 1,20 0,04 0,31 1,89 8,18 98,12 

Etiquetas 1,00 0,22 1,75 10,48 45,42 545,08 

Hilo Nylon # 2 4,00 0,03 0,21 1,26 5,45 65,41 

Clavos 3,50 0,18 1,47 8,81 38,16 457,87 

Otros 0,20 0,01 0,08 0,47 2,02 24,23 

Total $13,09  $104,75 $628,48 $2.723,41 $32.680,91 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 Es así como interviene el balanceo de materiales en el proyecto indicando la 

cantidad y el valor necesario para producir los Zapatos de Cuero para Mujer. Como se 

puede dar cuenta diariamente para producir alrededor de 21,66 pares de zapatos es 

necesario alrededor de $104,75 dólares, esta cantidad se refiere a solo el costo de 
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materiales; así sucesivamente obtenemos el costo semanal, mensual y anual.  

 

3.5.  Plan de Producción  

 

 En la empresa es indispensable establecerse metas y objetivos el cual 

debemos cumplirlos a cabalidad, se debe planificar y controlar el diseño y desarrollo 

del producto, asignando responsabilidades a las diferentes personas involucradas en 

el desarrollo del producto, por eso cabe mucha importancia elaborar un plan de 

producción para el primer año de actividad de la empresa. El plan consiste en producir 

lo necesario en el tiempo requerido, sin sobrantes ni faltantes, para lograr esto se 

necesita que el plan sea flexible, como se analizo la demanda insatisfecha de la cual 

la demanda a captar en el periodo 2008 con una producción real estimada con un 65% 

de capacidad instalada se obtiene una cantidad de 6,541 zapatos de cuero, tenemos 

el siguiente plan de producción para este año.  

CUADRO Nº 32 

Plan de Producción 

Denominación 

Meses 

Días 

Laborables 

Programa  

(Pares) 

Cumplido  

(Pares) 

Eficiencia   

% 

Enero 26 563,16 563 99 

Febrero 23 498,18 498 99 

Marzo 26 563,16 563 99 

Abril 25 541,5 542 100 

Mayo 25 541,5 542 100 

Junio 26 563,16 563 99 

Julio 26 563,16 563 99 

Agosto 26 563,16 563 99 

Septiembre 26 563,16 563 99 

Octubre 25 541,5 542 100 

Noviembre 24 519,84 520 100 

Diciembre 24 519,84 520 100 

Total  302 6.541 6.542 100 

Producción / Día :  21,66  (Pares de Zap.) 

Producción / Hora:  2,71 (Pares de Zap.) 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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Hora

Pares

Horas

Dia

Dia

Pares

Dias

Año

Año

Pares
71,2

8

1
*66,21

302

1
*541.6 ==  

 

En el cuadro anterior se pudo ver el plan de producción que se utilizara para 

cumplir con la meta de 6.541 pares de zapatos para ello será necesario producir 

alrededor de 2,71 pares/hora, culminando con una producción diaria de 21,66 

pares/día, la producción mensual dependerá de los días laborables de cada mes.  

 

3.6.  Requerimiento de Instalaciones Físicas 

 

 La instalación física es el lugar donde se pretende elaborar el zapato de cuero 

de mujer, el área escogida fue mencionada en los ítems anteriores donde se brindo 

todas las características y medidas que tendrán cada departamento, pero también 

estas instalaciones deben cumplir ciertos parámetros.  

 

3.6.1.  Requisitos de Edificación  

 

 Las normas o requisitos de edificación son condiciones que deben cumplir el 

edificio donde se elaborará, para esto se tuvo que recurrir a la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, en el área de ordenanzas de edificaciones y 

construcciones, donde muestra todo lo relacionado con edificaciones. El documento 

relacionado con todas estas ordenanzas se puede visualizar en el Anexo Nº 18. 

 

3.7.  Planificación Administrativa de Venta y Merca deo 

 

 La estructura organizativa es sustentada mediante un modelo de organización 

y se demuestra mediante un organigrama que indica básicamente la estructura de la 

empresa. 
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 Es importante realizar una planificación de venta y mercadeo teniendo en 

cuenta algunos factores que se debe poner mayor importancia tomando al cliente 

como el actor principal porque de los gustos, detalles, estilos y modelos de  su 

preferencia depende la producción; esta es una responsabilidad que debe asumir la 

red de ventas y así también lograr controlar los gastos que se produzcan con la 

finalidad de mejorar la rentabilidad. 

 

3.7.1.  Organigrama 

 

 El organigrama es una representación grafica de la organización de una 

empresa, teniendo como propósito designar una responsabilidad a cada departamento 

que lo integra de mayor control en sus funciones. En el caso de este proyecto el 

organigrama no seria muy extenso porque es una microempresa en la cual existe poco 

personal, es por eso en algunos puestos que aparecen en el organigrama son 

multifuncionales, es decir, una sola persona los ejerce. 

 

 En el área administrativa la empresa contara con el siguiente tipo de personal: 

 

 Gerencia General 

 Contador Financiero  

 Vendedor  

 

Por otro lado se trabajara en un turno de trabajo de 8 horas de trabajo y una 

para el almuerzo, para facilitar a la gerencia se contara con una Secretaria quien se 

encargue de ayudar a controlar, el resto de personal para el área de producción seria: 

 

Un Bodeguero /Chofer 
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Un Modelador /Cortador 

Un Limpiador /Plantillador 

Un Destallador 

Dos aparadores 

Cuatro Plantadores 

 

CUADRO Nº 33 

Organigrama Estructural de la Empresa 

 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

3.7.2.  Funciones 

 

 Como anteriormente se mencionó el organigrama es de una microempresa por 

la cual las funciones que ejecutaran el personal será las siguientes: 

 

Gerente General 

 

Secretaria 

 

Vendedor 

 

Bodeguero 

 

Contador 
Financiero 

 

2 

Aparadores 

 

1 

Modelador 

 

1 

Limpiador  

 

1 

Destallador 

 

4 

Plantadores 
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Gerente General.- Es la persona encargada de planificar, controlar, dirigir, 

programar, organizar y evaluar las actividades de la empresa, cumpliendo con las 

metas planteadas a través de la comercialización, productividad, calidad y 

competitividad. 

Contador Financiero.- Es la persona encargada de evaluar, coordinar y planificar 

la  situación economía de la empresa, de corto, mediano y largo plazo, reportándose al 

gerente general y justificando las acciones que toma. 

 

Vendedor.- Es la persona encargada de llevar una programación y un listado 

de las ventas, los clientes fijos y la distribución del canal distribuidor. Promociona, 

impulsa el producto, usa estrategias de mercadeo para tener un incremento en las 

ventas, y así ir incrementando la producción para que vaya creciendo la empresa. 

 

 Secretaria.- Es la persona encargada de ayudar al gerente general y al resto de 

departamentos administrativos, a cumplir con los objetivos  para impulsar a la 

microempresa al éxito. 

 

 Bodeguero/Chofer.- Es la persona encargada de llevar los inventarios de la 

entrada y salida de la materia prima, así como también de controlar la materia utilizada 

en el proceso de producción en la empresa y de la entrega del producto terminado es 

decir el los zapatos de cuero a los respectivos clientes, además debe ir a los diferentes 

distribuidores que proveerán la materia prima y de alguna otra encomienda asignada 

siempre asignadas en horas laborables y de beneficio para la empresa.  

 

 El resto de personal se encuentra en planta y cada uno tiene una 

responsabilidad dependiendo del oficio que cumple. 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1.  Inversión 

 

 El Estudio Económico del Proyecto se refiere a determinar el monto total de la 

inversión de todos los recursos que se encuentran inmersos el la  realización del 

proyecto, es decir la inversión fija que son: el terreno, equipo, maquinarias y otros 

activos. También el capital de operaciones dentro de estos tenemos: la mano de obra 

directa, materiales directos, carga fabril, gastos administrativos, gastos de ventas, 

gastos financieros. 

 

4.1.1.  Inversión Fija 

 

 La inversión fija se refiere a todo el activo tangible es decir los bienes de 

propiedad de la empresa así como: terrenos y construcciones, maquinarias equipo, 

mobiliario, vehículos, otros activos. 

 

 La inversión fija se refiere a todo tipo de activo que la empresa posee, cuya 

vida útil es mayor de un año, con la finalidad de proveer condiciones necesarias para 

desarrollar las actividades normalmente. 

  

4.1.1.1. Terrenos y Construcciones 

 

 El terreno es el lugar o el espacio donde se montara las instalaciones de la 

microempresa del proyecto para elaborar Zapatos Nuze – West, la ubicación será en 

el Km. 11 ½  de la Vía a Daule, para ello se pudo averiguar el valor del terreno por 
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intermedio del Departamento de Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro de la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. Ver Anexo Nº 19 El documento que fue 

otorgado por  dicho departamento con el valor del costo del m
2

 sirve para encontrar el 

valor del área destinada para la construcción. 

CUADRO Nº 34 

Cotización del Terreno 

Cantidad  

M
2

 

Denominación  Dimensión  

L x A 

Valor Unitario  

($) 

Valor Total  

($) 

300 Vía a Daule Km. 11 ½  20 * 15 35,00 10.500 

Fuente: Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 La Construcción de la microempresa es cuantificada mediante los valores de 

construcción física que otorgan la Cámara de la Construcción para lo cual se tuvo que 

recurrir al Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, datos que sirven para emplear en 

la descripción de la construcción. Para mejor entendimiento se puede ver los valores 

en el Anexo Nº 20. 

CUADRO Nº 35 

Cotización de la Construcción Física 

Descripción  Cantidad  Unidad  Valor Unitario 

($) 

Valor Total 

($) 

Oficinas 27 m 2
 150 4.050 

Bodega de Materia Prima y 

Herramientas 

21 m 2
 150 3.150 

Servicios Higiénicos 10 m 2
 100 1.000 

Comedor 10 m 2
 120 1.200 

Producción 150 m 2
 80 12.000 

Bodega de Producto Terminado 18 m 2
 150 2.700 

Área de Mantenimiento 9 m 2
 100 900 

Cerramiento 17 ml 80 1.360 

Total  $ 26.360 

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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Con el rubro concerniente a la obra civil que se describió anteriormente, en el 

siguiente cuadro se puede detallar el análisis del a cotización entre el terreno y la 

construcción. 

 

CUADRO Nº 36 

Cotización de Terreno y Construcción 

Descripción  Cantidad  Unidad  Valor Unitario  Valor Total ( $) 

Terreno (20 * 15) 300 m 2
 $ 35,00 10.500 

Construcción Física 32.210 

Total de Terreno y Construcción  $ 36.860 

Fuente: Dirección de Urbanismo y Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

4.1.1.2. Maquinarias y Equipos 

 

 En lo que concierne a maquinarias y equipos son todos los elementos tangibles 

que intervienen directa o indirecta en el proceso de producción de zapatos de cuero de 

mujer, para esto se obtiene los valores del costo de las maquinas que indican las 

cotizaciones que muestran los Anexos Nº 9, representados en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 37 

Maquinas de Producción 

Denominación  Cantidad  Valor Unitario ($)  Valor Total ($)  

M. de Coser (aparadora) 2 2.500 5.000 

Troqueladora 1 3.500 3.500 

Pulidora Industrial 2 1.500 3.000 

Destalladora de Cuero  1 1.200 1.200 

Esmeril 1 120 120 

Horno Industrial 4 120 480 

Total de Equipos  $ 13.300 

Fuente: Cotizaciones. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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El rubro de las maquinas de producción asciende a la cantidad de $13.300 

dólares. 

Existen también equipos auxiliares que son un complemento en el proceso 

obteniendo mayor facilidad, rapidez a la hora de producir y distribuir el producto como 

es el zapato de cuero de mujer. Para ello se tuvo que recurrir a los lugares donde 

venden estos materiales y averiguar los precios, con estos datos se realiza el siguiente 

cuadro indicando el rubro total de equipos auxiliares. 

 

CUADRO Nº 38 

Equipos Auxiliares 

Denominación  Cantidad  Valor Unitario  

($) 

Valor Total  

($) 

Horma 50 $ 6,00 300,00 

Corta frió 5 $ 5,00 25,00 

Pinza 5 $ 8,00 40,00 

Chavetas 10 $ 2,00 20,00 

Picadores 16 $ 1,50 24,00 

Saca horma 5 $ 2,00 10,00 

Martillo 8 $ 5,00 40,00 

Plancha de Pie 5 $ 15,00 75,00 

Lija 20 $ 3,50 70,00 

Estilete y Repuestos 200 $ 0,15 30,00 

Lima 5 $ 3,50 18,00 

Total de Equipos  Auxiliares  $ 652 

Fuente: Cotizaciones. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 El rubro de los equipos auxiliares de producción que son utilizados en el 

proceso de elaboración de calzado de cuero asciende a la cantidad de $652 dólares. 

 

 Las Maquinarias y los equipos auxiliares son bienes tangibles de propiedad de 

la empresa que intervienen en el proceso, son muy importantes ya que son 



Estudio Económico  107

 

indispensables en la elaboración de zapatos, a continuación se detalla el costo total de 

maquinas y equipos en  el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 39 

Maquinarias y Equipos 

Denominación  Valor Total ($)  

Maquinas de Producción  13.300 

Equipos Auxiliares 652 

Total de Maquinas y Equipos  $13.952 

Fuente: Cuadros Nº 37 y 38. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

4.1.1.3. Equipos y Muebles de Oficina 

 

 En el siguiente cuadro se representan los valores de los equipos y muebles de 

oficina que se obtuvo de las cotizaciones como se puede ver el anexo Nº 21 y 22. 

 

CUADRO Nº 40 

Equipos y Muebles de Oficina 

Denominación  Cantidad  Valor Unitario ($)  Valor Total ($)  

Escritorio 4 180 720 

Sillas giratorias 4 80 320 

Archivadores 2 160 320 

Sillas simples 6 60 360 

Teléfonos  3 30 90 

Ventilador 5 30 150 

Extintores  5 120 600 

TOTAL  $ 2.560 

Fuente: Cotización de Muebles y Equipos de Oficina. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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4.1.1.4. Otros Activos 

 

 Como su nombre lo indica, los otros activos son bienes de propiedad de la 

empresa que no intervienen en el proceso de producción pero son indispensables para 

dar una infraestructura interna necesaria para realizar operaciones de administración y 

no sufra paralizaciones y así lograr mantener en alto la eficiencia del  sistema de la 

empresa.  

CUADRO Nº 41 

Otros Activos 

Denominación  Cantidad  Valor Unitario ($)  Valor Total ($)  

G. Puesta en marcha (5% costo Máq. Y Equip.  1.512 

Activos Intangibles 1 100 100 

Equipo de Computación 2 960 1.920 

Vehiculo  1 16.290 16.290 

Líneas Telefónicas 2 120 240 

TOTAL  $ 20.062 

Fuente: Cotizaciones. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

4.1.1.5. Resultados de Inversión Fija 

  

 Los resultados de la inversión fija es el resultado de la sumatoria de terrenos y 

construcción, maquinarias y equipos además se sumaria los otros activos, esta 

cantidad se tomaría como la inversión fija así como se puede observar claramente en 

el cuadro siguiente. 
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CUADRO Nº 42 

Inversión Fija 

Denominación  Valor Total ($)  Porcentaje  

Terreno y Construcciones 36.860 50,19% 

Maquinarias y Equipos 13.952 18,99% 

Equipos y Muebles de Oficina 2.560 3,49% 

Otros Activos 20.062 27,33% 

Total  $ 73.434 100% 

Fuente: Cuadros Nº 36, 37, 38 y 40. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 Como se puede ver claramente en el cuadro anterior en un 50% de la inversión 

fija corresponde a lo que es el terreno y la construcción de la empresa, siguiendo con 

la maquinaria, equipos de oficina y otros activos que sumarian el otro 50%, llegando al 

rubro que asciende alrededor de $73.434 dólares. 

 

4.1.2.  Capital de Operaciones 

 

 En lo que se refiere a Capital de Operaciones seria todo lo relacionado con: 

mano de obra directa, materiales indirectos, carga fabril,  gastos administrativos, gasto 

de ventas, gastos financieros; para mayor  comprensión se procederá analizar a tos 

estos rubros por separado. 

 

4.1.2.1. Mano de Obra Directa 

 

Se entiende por mano de obra directa aquella que interviene en el proceso de 

producción del zapato, específicamente se refiere a las personas que trabajan de 

obreros, para realizar la cuantificación de costos  en el cuadro que a continuación 

mostramos se tuvo que recurrir a los datos obtenidos de la Tablita Tributaria y Laboral 

del 2008, concentrándonos en el  nuestro sector que es la microempresa para 

adjudicar el salario del personal que trabajará en la empresa productora de calzado de 
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cuero a excepción de los plantadores que ellos ganaran el salario básico como en una 

industria pequeña puesto que su trabajo es mas especifico. Ver Anexo Nº 23. 

 

CUADRO Nº 43 

Mano de Obra Directa 
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Destallador 170 2.040 170 170 170 190,74 85 2.825,74 

Aparador 170 2.040 170 170 170 190,74 85 2.825,74 

Plantador 200 2.400 200 200 200 224,40 100 3.324,40 

Modelador 170 2.040 170 170 170 190,74 85 2.825,74 

Limpiador 170 2.040 170 170 170 190,74 85 2.825,74 

Fuente: Tablita Tributaria. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 En el siguiente cuadro podemos observar el rubro del costo total de la mano de 

obra directa de todos los trabajadores que intervienen directamente en el proceso de 

elaboración de zapatos. 

CUADRO Nº 44 

Costo de la Mano de Obra Directa 

Descripción  Cantidad de  

Colaboradores 

Valor Anual 

Unitario ($) 

Valor Anual Tota l 

($) 

Destallador 1 2.825,74 2.825,74 

Aparador 2 2.825,74 5.651,48 

Plantador 4 3.324,40 13.297,60 

Modelador 1 2.825,74 2.825,74 

Limpiador 1 2.825,74 2.825,74 

Total  $27.426,30 

Fuente: Cuadro Nº 43. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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4.1.2.2. Materiales Directos 

 

Los materiales directos contribuyen el primer elemento de los costos de 

producción, estos costos pueden variar dependiendo del volumen de producción. 

Estos  materiales directos serán adquiridos en el mercado local, con proveedores 

reconocidos en el medio, para obtener costos menores a los de sus competidores y 

brindar un producto de mayor calidad y menor precio. 

 

CUADRO Nº 45 

Materiales Directos 

Descripción Cantid. Unidad Valor 
Unitario ($) 

Cantid. 
Pares  

Cantid. 
Requerida 

Valor 
Total    ($) 

Cuero (napa piel) 1 Banda 23,00 15 436 10.030 

Suela 1 Hoja 40,00 30 218 8.721 

Badana 1 Metro 3,00 12 545 1.635 

Contrafuerte 1 Metro 3,00 32 204 613 

Goma Amarilla 1 Galón 9,00 40 164 1.472 

Goma Blanca  1 Galón 9,50 90 73 690 

Cartón Nickson 3 ½  1 Plancha 3,25 32 204 664 

Cinta de Fuerza 1 Paquete 3,00 70 93 280 

Calzaflex 1 Litro 3,50 90 73 254 

Cambrion 1 Docena 2,00 12 545 1.090 

Taco 415 P. 6 ½  1 Docena 10,00 12 545 5.451 

Plantiflex 1 Metro 3,00 40 164 491 

Betún Cuero 1 Caja 1,20 80 82 98 

Betún Suela 1 Caja 1,20 80 82 98 

Etiquetas 1 Docena 1,00 12 545 545 

Hilo Nylon # 2 1 Rollo 4,00 400 16 65 

Clavos 1 Libra 3,50 50 131 458 

Otros 1 Plumas 0,20 54 121 24 

Total  $ 32.681 
Fuente: Cotización de Materia Prima. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 En el cuadro se puede observar todos los materiales directos que intervienen 

en la elaboración de Zapatos de Cuero para Mujer, también indica la cantidad exacta 
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de cada uno de los materiales a utilizar para producir la demanda actual que cubrirá el 

primer año del proyecto, es decir alrededor de 6.541 pares de zapatos todos estos 

está calculado en dólares al multiplicar el precio unitario que tiene cada material por la 

cantidad requerida. 

 

4.1.2.3.  Carga Fabril 

 

 La carga fabril se refiere a los rubros de la mano de obra indirecta, materiales 

directos y los costos indirectos de fabricación, entre los últimos se citan las 

depreciaciones, mantenimiento, seguros, suministros e insumos de fabricación, 

detallándolos en los siguientes ítems. 

 

4.1.2.3.1. Mano de Obra Indirecta 

 

 La mano de obra indirecta se refiere a quienes que no intervienen directamente 

en el proceso de producción del zapato, aun estando en el área de producción tales 

como: lo gerente de producción, supervisores, etc. La mano de obra indirecta forma 

parte de los costos generales de fabricación / carga fabril / capital de operaciones. 

Todo esto se puede detallar en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 46 

Mano de Obra Indirecta 
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Bodeguero/Chofer 300 3600 300 300 300 336,60 150 4.986,60 

Fuente: Salarios. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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CUADRO Nº 47 

Costo de la Mano de Obra Indirecta 

Descripción  Cantidad de  

Colaboradores 

Valor Anual 

Unitario ($) 

Valor Anual Tota l 

($) 

Bodeguero/Chofer 1 4.986,60 4.986,60 

Total  $ 4.986,60 

Fuente: Cuadro Nº 46. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 En el cuadro podemos observar que solo una persona interviene como mano 

de obra indirecta, haciendo doble actividad en la empresa. 

 

4.1.2.3.2. Materiales Indirectos  

 

 Los materiales indirectos son todos aquellos que intervienen en el producto ya 

sea para dar forma o para la presentación, son aquellos que no reúnen las condiciones 

de conveniencia económica de asignación a las ordenes de producción que justifique 

su tratamiento como materiales directos, como indica en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 48 

Materiales Indirectos 

Descripción Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total  ($) 

Cajas de Cartón  6.541 0,15 981,15 

Fuente: Cotización. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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4.1.2.3.3. Depreciación, Seguros, Reparación y Mant enimiento Anual 

 

 La depreciación y amortización es un mecanismo fiscal ideado por el gobierno 

con la finalidad que el proyecto recupere la inversión realizada. Para la depreciación 

se toma el valor total de las maquinas, multiplicando por un porcentaje que se le 

asigne cada año, para esta depreciación se utilizara el método de línea recta que 

cosiste en recuperar una cantidad igual cada año por un numero determinado de años. 

 

CUADRO Nº 49 

Depreciación, Seguros, Reparación y Mantenimiento 

 

Activos 

Valor 

($) 

Vida 

Útil 

(años) 

Valor 

Resid. 

($) 

Deprec. 

Anual ($) 

 

% 

Reparc. 

Mant. ($) 

 

Seguros 

($) 

Equipos de 

Producción 

13.952 10 1.395,2 1255,68 10 125,57 125,57 

Construcción 26.360 20 1.318 1252,10 5 62,61 62,61 

Vehiculo 16.290 5 3.258 2606,40 20 521,28 521,28 

Muebles de 

Oficina 

1.720 10 172 154,80 10 15,48 15,48 

Computadoras 1.920 3 640 426,67 33,33% 142,21 142,21 

P. en Marcha 1.512 5 302,42 241,93      

Total     5.937,58   867,14 867,14 

Fuente: Cotizaciones. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 En el rubro de la depreciación anual se ha obtenido que el costo asciende a  $ 

5.937 dólares mientras que la reparación tiene un monto de $ 867,14 así como 

también el mantenimiento una cantidad similar de $867,14 dólares. 
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CUADRO Nº 50 

Valor de Salvamento 

Descripción  Valor  % 1 2 3 4 5 VS. 

Equipos de 

Producción 

13.952,00 10 1.395,2 1.395,2 1.395,2 1.395,2 1.395,2 6.976,00 

Construcción 26.360,00 5 1.318 1.318 1318 1.318 1.318 19.770,00 

Vehiculo 16.290 20 3.258 3.258 3.258 3.258 3.258 0,00 

Muebles de 

Oficina 

1.720 10 172 172 172 172 172 860,00 

Computadoras 1.920 33,33 639,936 639,936 639,936 0 0 0,00 

Total    6.783,136 6.783,136 6.783,136 6.143,2 6.143,2 27.606,00 

Fuente: Cuadro Nº 49. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 En el cuadro anterior se calculó el valor de salvamento en un periodo de cinco 

años que luego es utilizado posteriormente para el cálculo de la tasa interna de retorno 

(TIR) y para el valor presente neto (VPN). 

 

4.1.2.3.4. Suministros 

 

  Los suministros son todos aquellos gastos de que entran en el proceso de 

fabricación como: el agua, la energía eléctrica; estos costos se pueden mostrar en el 

Anexo Nº 26, que sirve para lograr el rubro que a continuación se muestra en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 51 

Suministros 

Suministros  Cantidad  Unidad  Costo 

Unitario ($) 

Valor 

Mensual ($) 

Valor 

Anual ($) 

Energía Eléctrica 1.350 Kw.- hr 0,080 108 1.296 

Agua 50 m 3  0,523 26,15 314 

Combustible 80 Gal. 1,40 112 1.344 

Teléfono 1.500 min. 0,05 75 900 

Total  Suministros  3.853,80 

Fuente: Cotizaciones. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 Con los datos de suministros se ah terminado de analizar todos los rubros 

relacionados con la carga fabril, con todo esto se puede resumir en el siguiente cuadro 

para mejor apreciación. 

 

CUADRO Nº 52 

Carga Fabril 

Descripción  Valor Total ($)  

Mano de Obra Indirecta 4.986,60 

Materiales Indirectos 981,15 

Depreciación 5.937,58 

Reparación, Mantenimiento 867,14 

Seguro 867,14 

Suministros 3.853,80 

Total  $ 17.493,41 

 Fuente: Cuadros Nº 46, 48, 49y 51. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 El valor de carga fabril que es la sumatoria de la mano de obra indirecta, 

materiales indirectos, depreciación de maquinarias y equipos, reparación, 

mantenimiento, seguro, y suministros necesarios para el proyecto es 

aproximadamente $17.493,41 dólares. 
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4.1.2.4. Análisis de Gastos Administrativos 

 

 Los gastos administrativos se refieren a todo los rubros de sueldos de personal 

administrativos, representan la mano de obra calificada y demás gastos que se 

ocasionen, suministros de oficina como papelería, suministros de limpieza etc. 

 

4.1.2.4.1. Gastos Personal Administrativo 

 

 En este proyecto como se menciono en los capítulos anteriores no existe 

mucho personal puesto que es una microempresa en la cual muchas de las personas 

que laboran en este lugar cumplirán muchos papeles con la finalidad de brindar mayor 

eficiencia, para ello los costos de sueldos y el personal administrativo será detallado 

de la siguiente forma. 

 

CUADRO Nº 53 

Personal Administrativo  
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Gerente General 450 5400 450 450 450 504,90 225 7.479,90 

Contador 300 3600 300 300 300 336,60 150 4.986,60 

Secretaria 240 2880 240 240 240 269.30 120 3.989,30 

Fuente: Salarios. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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CUADRO Nº 54 

Gasto de Personal Administrativo 

Descripción  Cantidad de  

Colaboradores 

Valor Anual 

Unitario ($) 

Valor Anual 

Total ($) 

Gerente General 1 7.479,90 7.479,90 

Contador 1 4.986,60 4.986,60 

Secretaria 1 3.989,30 3.989,30 

Total  $ 16.455,80 

Fuente: Cuadro Nº 53. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

4.1.2.4.2. Gastos Generales 

  

 Los gastos generales se refieren a todo lo que concierne a suministros de 

oficina, suministros de limpieza, Internet. Entre otros gastos, tomando en cuenta todo 

esto para realizar el cálculo y encontrar el rubro mensual así como se presenta a 

continuación. 

 

 

CUADRO Nº 55 

Gastos Generales  

 

Descripción 

 

Cantidad 

 

Unidad 

Costo 

Unitario 

($) 

Valor 

Mensual 

($) 

Valor 

Anual  

($) 

Suministros de 

Oficinas 

1 Varios 60  60 720 

Suministros de 

Limpiezas 

1 Varios  40 40 480 

Internet 1 Consumo/mensual  60  60  720 

Total de Gastos Generales  $ 1.920 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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 Teniendo como resumen la siguiente tabla donde indica  el total de gastos 

administrativos como es el personal y los gastos generales tenemos. 

 

CUADRO Nº 56 

Gastos Administrativos 

Descripción  Valor Total  ($) 

Personal Administrativo 16.455,80 

Gastos Generales 1.920 

Total de Gastos Administrativo  $ 18.375,80 

 Fuente: Cuadros Nº 53 y 55. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

4.1.2.5. Análisis de Gastos de Ventas  

 

 En muchas empresas el departamento de ventas también es llamado 

mercadotecnia porque no solo se encarga de vender el producto sino de buscar 

muchas alternativas para dar a conocer nuestro producto en el mercado tanto local 

como internacional. Dentro de los gastos de ventas podemos indicar los sueldos de 

personal de ventas y la publicidad y promoción. 

 

4.1.2.5.1. Personal de Ventas 

 

 En el organigrama general de la empresa en nuestro departamento de ventas 

existen muy pocas personas trabajando pero brindaran mucha eficiencia al ejecutar su 

trabajo de los cuales detallamos en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 57 

Personal de Ventas  

Fuente: 
Salarios
. 

Elabora

do Por: 

Edison 

Omar 

Núñez Sepa. 

 

CUADRO Nº 58 

Gasto de Personal de Ventas 

Descripción  Cantidad de  

Colaboradores 

Valor Anual 

Unitario ($) 

Valor Anual Tota l 

($) 

Vendedor 1 3.989,30 3.989,30 

Total  $ 3.989,30 

Fuente: Cuadro Nº 57. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

4.1.2.5.2. Publicidad y Promoción 

 

 La publicidad es algo muy importante en del producto puesto que debe existir 

publicidad para poder vender, de esto depende el ciclo de vida del producto, mientras 

mas publicidad haya, mayor será el conocimiento de las personas obteniendo mayor 

demanda para el zapato.  

 

 Existen varios tipos de publicidad los principales la radio, la televisión y la 

prensa. Los que emplearemos para dar a conocer el producto de este proyecto será: 

La radio que es una de las mejores formas de vender y esto se hará a través  de 

radios de la localidad que cuentan como la mayor sintonía a nivel nacional. La prensa 

a través de los anuncios clasificados Triple Impacto que se anuncian en diario Extra, 
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Vendedor 240 2880 240 240 240 269.30 120 3.989,30 
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Expreso, e Internet que brinda un exitoso beneficio puesto que miles de personas 

compran estos diarios y también navegan por la Web. 

 

 Otro medio de publicidad será mediante vallas publicitarias  colocadas en 

lugares estratégicos de buena concurrencia de personas y para culminar la publicidad 

también se realizaran hojas volantes que sean repartidas por las calles de la ciudad. 

Cuyos costos de esto estará representado en el siguiente cuadro.  

 

CUADRO Nº 59 

Publicidad y Promociones 

Depreciación  Cantidad  Tarifa Mensual ($)  Costo Anual ($)  

Avisos Radiales 30 150 1.800 

Prensa Escrita 20 150 1.800 

Vallas Publicitarias 3 150 1.800 

Hojas Volantes 3000 30 360 

Total  $ 5.760 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 La suma de los rubros sueldos al personal de ventas y gastos por concepto de 

publicidad y promoción, es el monto total en gastos de venta, describiendo en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 60 

Gastos de Venta 

Descripción  Valor Total ($)  

Personal de Ventas 3.989,3 

Publicidad y Promoción 5.760 

Total de Gastos de Ventas  $ 9.749,30 

Fuente: Cuadros Nº 57 y 59. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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Como se puede observar en el cuadro anterior en monto de gastos de ventas 

asciende a $9.749,30 dólares. 

 

Con todos los datos y rubros realizados se obtiene como resultado final el 

capital de operaciones que reúne todo lo relacionado con: Mano de Obra Directa, 

Materiales Directos, Carga Fabril, Gastos Administrativos y los Gastos de Ventas, 

representados en el cuadro que a continuación se muestra. 

CUADRO Nº 61 

Capital de Operaciones 

Descripción  Valor Total  ($) Porcentaje  

Mano de Obra Directa 27.426,30 25,94% 

Materiales Directos 32.680,91 30,91% 

Carga Fabril 17.493,41 16,55% 

Gastos Administrativos 18.375,80 17,38% 

Gastos de Ventas 9.749,30 9,22% 

Total del Capital de Operaciones  $ 105.725,73 100% 

Fuente: Cuadros Nº 43, 45, 52, 56 y 60. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa 

 

4.1.3.  Inversión Total 

 

 La inversión total se refiere a la suma de las cuentas: inversión fija y capital de 

operaciones, teniendo como resultado una visión del capital que se necesita para 

poder montar la microempresa productora de zapato de cuero, el cual se representa 

en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 62 

Inversión Total 

Descripción  Valor Total ($)  Porcentaje  

Inversión Fija 73.434 40,99% 

Capital de Operaciones 105.725,73 59,01% 

Inversión Total  $ 179.159 100% 

Fuente: Cuadros Nº 42 y 61. 

 El monto de la inversión total asciende a $ 179.159 dólares, de los cuales el 

40,99% corresponde a la inversión fija y el 59,01% al capital de operación. 

 

4.2.  Financiamiento 

 

El financiamiento es la manera de obtener fondos para financiar el proyecto, de 

tal forma que se debe buscar proveedores de capital efectivo a través de entidades 

financieras o accionistas, es por eso que para financiar el proyecto será por medio de 

tres accionistas y también se  acogerá lo opción de solicitar un crédito en el sector 

bancario de un 60% de la inversión fija correspondiendo al siguiente monto: 

 

Crédito Solicitado = Inversión Fija x Porcentaje de Financiamiento 

Crédito Solicitado = $ 73.434 x 60% 

Crédito Solicitado = $ 44.060,4 

 

CUADRO Nº 63 

Financiamiento  

Denominación  Cantidad ($)  Porcentaje  

Capital propio 135.098,60 75,41% 

Capital financiado 44.060,40 24,59% 

Total  $ 179.159 100% 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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El capital propio para el proyecto estará dado por tres socios y cada uno de 

ellos deberá aportar la suma de $ 45.032,87 dólares, estos socios cooperaran con este 

capital en dinero o con las maquinarias requeridas para el proceso de producción. 

 

El monto del capital financiado a la Corporación Financiera Nacional que es 

una identidad que hace prestamos para financiar proyectos de inversión será 

alrededor de $44.060,40 dólares para iniciar las operaciones productivas, con una tasa 

de interés la mas baja de todas las entidades que brindan prestamos a un 8,75% anual 

para el capital fijo hasta cinco años plazo, pero para el proyecto se ha programando 

realizar 10 pagos semestrales para un periodo de cinco años, los pagos semestrales 

se efectuaran al final de cada periodo, presentando la siguiente tabla para mayor 

comprensión: 

 

CUADRO Nº 64 

Amortización Del Crédito Financiado 

 

Capital prestado (C):  $ 44.060,40 

Interés Anual=   8,75% 

Forma de Pago:  Semestral 

Interés Semestral i=  4,375% 

Plazo de Pago (5 años):n= 10 

AMORTIZACIÒN DEL CRÈDITO FINANCIADO 

N° Fecha 
C i Pago 

Semestral 
(C+i)-Pago 

44.060 4,38% 

1 30-jun-08 44.060,4 1.927,64 5.534,13 40.453,91 

2 30-dic-08 40.453,91 1.769,86 5.534,13 36.689,64 

3 30-jun-09 36.689,64 1.605,17 5.534,13 32.760,68 
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4 30-dic-09 32.760,68 1.433,28 5.534,13 28.659,83 

5 30-jun-10 28.659,83 1.253,87 5.534,13 24.379,57 

6 30-dic-10 24.379,57 1.066,61 5.534,13 19.912,04 

7 30-jun-11 19.912,04 871,15 5.534,13 15.249,06 

8 30-dic-11 15.249,06 667,15 5.534,13 10.382,08 

9 30-jun-12 10.382,08 454,22 5.534,13 5.302,16 

10 30-dic-12 5.302,16 231,97 5.534,13 0,00 

Total  11.280,91 55.341,31     

Fuente: Datos del Crédito Financiero. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 De acuerdo a la formula aplicada la empresa adquiere un pasivo corriente por 

la cantidad de $55.341,31 dólares que debe abandonarse a la entidad financiera 

durante los cinco años programados para el crédito, los intereses que perciben por 

este crédito y que se deben abonar a la entidad financiera son indicados en el 

siguiente punto. 

4.2.2.  Gastos Financieros 

 

Los gastos financieros son representados en el siguiente cuadro donde se 

entiende por gasto financiero a los intereses que se pagarán anualmente por el 

préstamo realizado a la entidad bancaria con el periodo fijado a cancelar. 
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CUADRO Nº 65 

Intereses Anuales que se Abonan a la Entidad Financ iera 

Periodos Interés Anual % 

2008 3.697,50 32,78 

2009 3.038,45 26,93 

2010 2.320,47 20,57 

2011 1.538,30 13,64 

2012 686,19 6,08 

Total 11.280,91 100% 

Fuente: Datos del Crédito Financiero. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior en el año 2008 se debe abandonar 

por concepto de interés una cantidad de $3.697,50 dólares expresado en porcentaje 

un 32,78%, en el año 2009 se deberá cancelar un monto de $3.038,45 dólares que 

significa un 26,93%, en el año 2010 el interés será de $2.320,47 dólares que 

representa un 20,57%, continuando en el año 2011 con $1.538,30 dólares y  por ultimo  

en el 2012 se cancela $686,19 expresado en un 6,08%. 

 

4.3.  Análisis de los Costos 

 

 Luego de obtener los cálculos de gastos e inversiones que se incurre en el 

proyecto es necesario determinar el análisis de los costos propios del proyecto, que 

serían los diferentes costos como: el costo de producción, costo unitario del producto, 

determinación del precio de venta del producto, estado de pérdidas y ganancias y flujo 

de caja. 
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4.3.1.  Costos de Producción 

 

Se tiene por conocimiento que el costo de producción es el valor que tiene el 

bien a fabricar, es decir la sumatoria de los materiales directos, mano de obra directa y 

la carga fabril,  estos valores serán representados en el siguiente cuadro para 

encontrar el costo de producción, dato que luego servirá para calcular el costo unitario 

de producción. 

 

CUADRO Nº 66 

Costo de Producción 

Descr ipción  Valor Total ($)  Porcentaje  

Materiales Directos 32.680,91 42,11% 

Mano de Obra Directa 27.426,30 35,34% 

Carga Fabril 17.493,41 22,54% 

Total  $ 77.600,63 100% 

Fuente: Cuadros Nº 44, 45 y 52. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

4.3.2.  Costo Unitario del Producto 

 

Para el costo unitario del producto se toman todos los rubros tanto los directos 

como los indirectos que intervienen en el proceso de producción, se lo obtiene de 

sumar los costos de producción, los gastos administrativos, de ventas y financieros, la 

suma de estos valores se los divide para el volumen de producción anual y dando 

como resultado  el costo unitario o también llamado costo de fabricación 

 

         Capital de Operación + Costo Financiero Anual 

Costo Unitario del Producto =  

   Capital de Operación + Costo Financiero Anual 

Costo Unitario del Producto= 

          Volumen de Producción 
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      Volumen de Producción  

     $ 105.725,73 + $ 6.513,09 

Costo Unitario del Producto 

           6541 Pares 

 

Costo Unitario de Producción = $ 17,16 Par 

 

  

El costo unitario del producto como es en este caso el zapato de cuero 

asciende a la cantidad de $ 17,89 dólares, cantidad estimable. 

 

4.3.3. Determinación del Precio de Venta 

 

La determinación del precio de venta del producto resultará sumando el costo 

unitario del producto más un margen de rentabilidad que se denomina utilidad sobre 

costos. 

 

Precio de Venta = costo unitario del producto + (costo unitario del producto x 

46%) 

Precio de Venta = $17,89 + ($17,89 x 40%) 

Precio de Venta = $17,89 + $7,16 

Precio de Venta = $25,00 / par 

 

Se puede decir que el porcentaje de utilidad sobre el costo, ha sido estimado 

en un 40%, esto se debe a que el precio promedio de productos similares que ofrecen 

la competencia bordean los $45,00 dólares como se pudo observar en el capitulo II 

señalamos en el Análisis Histórico y Proyección de Precios, pero como la empresa 

    

Costo Unitario del Producto
Pares 6.541

11.280,91$ 105.725,73 $ +=  

    

Costo Unitario del Producto Par89,17$=  

    

Costo Unitario del Producto
Pares 6.541

64,006.117$=  
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quiere entrar rápidamente en el mercado, ofrece un producto de buena calidad a un 

bajo precio. 

 

4.3.4.  Ingreso por Ventas 

 

Varios criterios consideran que toda empresa para seguir subsistiendo requiere 

ingresos necesarios para solventar sus gastos y obligaciones, es por eso que los 

ingresos de la empresa serán por la venta de zapatos de cuero para mujer. Para 

calcular estos ingresos se necesita dos factores: primero factor, la cantidad de pares 

de zapatos a producir y segundo factor, el precio con el que se va a vender esta  

producción. En el siguiente cuadro se expresa el ingreso por ventas estimado. 

 

CUADRO Nº 67 

Ingreso por Ventas 

Periodo  Proyección de Producción  Precio Unitario ($)  Total de Ingresos  ($) 

1 6.541 25,00 $ 163.525 

2 7.461 25,00 $ 186.525 

3 8.432 25,00 $ 210.800 

4 9.679 25,00 $ 241.975 

5 11.226 25,00 $ 280.650 

6 11.226 25,00 $ 280.650 

7 11.226 25,00 $ 280.650 

8 11.226 25,00 $ 280.650 

9 11.226 25,00 $ 280.650 

10 11.226 25,00 $ 280.650 

Fuente: Programa de producción y Determinación de precios. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 El cuadro expresa los valores estimados que tendrán como ingresos de la 

empresa, en el primer año se estima que se producirá en un 65% de la capacidad 

instalada lo que equivale alrededor de 6.541 pares de zapatos, en el segundo año se 

aumenta la capacidad instalada a un 72%  obteniendo una producción de 7.461 pares 
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de zapatos, en el tercer año se incrementa a 79%  la capacidad instalada obteniendo 

8.432 pares de zapatos, para el cuarto año se trabajara con un 88% de la capacidad, 

produciendo alrededor de 9.679 pares de zapatos y para el quinto año se ha 

programado producir al 99% obteniendo una producción de 11.226 pares; de aquí en 

adelante la producción seguirá incrementándose según  el porcentaje de la demanda a 

captar y la empresa también tendrá que crecer físicamente para cumplir con la 

producción demandada. Con respecto al precio del par de zapatos se determino que 

seria de $25,00 dólares; este valor dependerá de la economía del país y el costo de la 

materia prima para que se incremente, pero como base se asumió este valor. 

 

4.4.  Estado de Resultados 

 

Luego de determinar todos los ingresos que generara la empresa, se procede 

averiguar la probable utilidad operacional que tendría la empresa en los  primeros 

periodos asignados a producir, habrá que calcular si los ingresos, costos, gastos que 

genera la empresa tendrán una utilidad o una pérdida. 

 

Para esto se deberá realizar un Estado de Pérdida y Ganancias, tomando los 

ingresos que genera la empresa menos todos los costos de producción, gastos 

administrativos, los gastos de ventas, gastos financieros entre otros gastos mas que 

se incluyan y también se debe restar los impuestos que se necesiten para la 

producción como el 25% (según la Ley de Régimen Tributario) que corresponde al 

impuesto a la renta y obtendremos una Utilidad Neta, a esta ultima se le deduce el 

15% correspondiente al pago de utilidades a los trabajadores de la empresa. 
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CUADRO Nº 68 

Estado de Perdidas y Ganancias 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Ingreso por Ventas 163.525 186.525 210.800 241.975 280.650 280.650 280.650 280.650 280.650 280.650 

                        

  Gastos                     

  Costos de Producción 77.600,62 80.176,96 82.838,84 85.589,09 88.430,64 91.366,54 94.399,91 97.533,99 100.772,11 104.117,75 

  Mano de Obra Directa 27.426,30 28.336,85 29.277,64 30.249,65 31.253,94 32.291,57 33.363,65 34.471,33 35.615,78 36.798,22 

  Materiales Directos 32.680,91 33.765,92 34.886,94 36.045,19 37.241,89 38.478,32 39.755,80 41.075,70 42.439,41 43.848,40 

                        

  Carga Fabril 17.493,41 18.074,19 18.674,25 19.294,24 19.934,81 20.596,64 21.280,45 21.986,96 22.716,93 23.471,13 

  Utilidad Bruta 85924,38 106.348,04 127.961,16 156.385,91 192.219,36 189.283,46 186.250,09 183.116,01 179.877,89 176.532,25 

% Margen Bruto 52,55 57,02 60,70 64,63 68,49 67,44 66,36 65,25 64,09 62,90 

                        

  Gasto Administrativos 18.375,80 18.985,88 19.616,21 20.267,47 20.940,35 21.635,57 22.353,87 23.096,01 23.862,80 24.655,05 
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  Gasto de Ventas 9.749,30 10.072,98 10.407,40 10.752,93 11.109,92 11.478,77 11.859,87 12.253,61 12.660,43 13.080,76 

  Utilidad Operativa 57799,28 77.289,19 97.937,56 125.365,52 160.169,09 156.169,12 152.036,36 147.766,39 143.354,65 138.796,44 

  Margen Operativo 35,35 41,44 46,46 51,81 57,07 55,65 54,17 52,65 51,08 49,46 

                        

  Costos Financieros 3.697,50 3.038,45 2.320,47 1.538,30 686,19           

  Utilidad Liquida 54.101,78 74.250,74 95.617,09 123.827,22 159.482,90 156.169,12 152.036,36 147.766,39 143.354,65 138.796,44 

  Margen Neto 33,08 39,81 45,36 51,17 56,83 55,65 54,17 52,65 51,08 49,46 

                        

15% Participación de trabajadores 8115,27 11137,61 14342,56 18574,08 23922,43 23425,37 22805,45 22164,96 21503,20 20819,47 

  Utilidad antes los Impuestos 45986,51 63.113,13 81.274,52 105.253,14 135.560,46 132.743,75 129.230,90 125.601,43 121.851,45 117.976,98 

  Margen antes de Impuesto 28,12 33,84 38,56 43,50 48,30 47,30 46,05 44,75 43,42 42,04 

                        

25% Impuesto a la Renta 11496,63 15778,28 20318,63 26313,29 33890,12 33185,94 32307,73 31400,36 30462,86 29494,24 

  Utilidad Libre de Impuesto 34489,88 47334,84 60955,89 78939,86 101670,35 99557,82 96923,18 94201,07 91388,59 88482,73 

  Utilidad a Distribuir 21,09 25,38 28,92 32,62 36,23 35,47 34,54 33,57 32,56 31,53 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa.
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El estado de perdidas y ganancias contemplan los siguientes márgenes de 

utilidad para el primer año en que entre a producir la microempresa productora de 

calzado de cuero para mujer. 

 

Margen de utilidad bruta   = $ 85.924,38 

Margen de utilidad operacional  = $ 57.799,28 

Margen de utilidad neta   = $ 54.101,78 

Margen de utilidad antes de impuestos = $ 45.986,51 

Margen de utilidad bruta   = $ 34.489,88 

 

Con estas cifras se puede indicar que la creación de la microempresa tiene una 

inversión rentable, para el segundo año y posteriores años sigue aumentando 

considerándose un buen margen de rentabilidad aun entrando en un mercado tan 

competitivo como es el de la producción de calzado de cuero para mujer. 

 

4.5.  Flujo de Caja 

 

El balance de flujo de caja es todo lo relacionado con ingresos y gastos del 

ejercicio económico considerando la variable de flujo de dinero, por este motivo no se 

puede considerar las depreciaciones, tomando el valor de la inversión fija para la 

determinación del periodo de recuperación de la inversión a través del flujo reducido 

en el interés de la tasa de descuento considerada, como es el 8,75% que es la tasa de 

las operaciones financieras del sector bancario. 

 

Los ingresos por las ventas de los zapatos de cuero fluctuaran debido a los 

créditos que se ofrecerán, considerando que para el proyecto pueda capitalizarse por 

si solo, para tener liquidez y hacer frente a dichos créditos a los clientes aumentado 

anualmente este porcentaje de crédito. Como se puede observar en el siguiente 
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cuadro los porcentajes de créditos que se darán a los clientes y la cantidad al contado 

que tendremos por año.  

   

CUADRO Nº 69 

Créditos Anuales 

Años  Ingresos  Contado ($)  % Crédito  Crédito ($)  

2008 163.525 147.173 10% 16.352,50 

2009 186.525 158.546 15% 27.978,75 

2010 210.800 168.640 20% 42.160,00 

2011 241.975 169.383 30% 72.592,50 

2012 280.650 168.390 40% 112.260,00 

2013 280.650 168.390 40% 112.260,00 

2014 280.650 168.390 40% 112.260,00 

2015 280.650 168.390 40% 112.260,00 

2016 280.650 168.390 40% 112.260,00 

2017 280.650 168.390 40% 112.260,00 

Fuente: Estado de Perdidas y Ganancias. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

En el cuadro se puede observar que el porcentaje de crédito para los clientes 

empieza con un 10% y posteriormente va creciendo hasta llegar al 40% como lo 

indica. 

 

CUADRO Nº 70 

Flujo de Ingresos Anuales 

Años Contado ($) Crédito ($) Crédito ($) 

2008 147.173,00   147.173,00 

2009 158.546,00 16.352,50 174.898,75 

2010 168.640,00 27.978,75 196.618,75 

2011 169.383,00 42.160,00 211.542,50 
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2012 168.390,00 72.592,50 240.982,50 

2013 168.390,00 112.260,00 280.650,00 

2014 168.390,00 112.260,00 280.650,00 

2015 168.390,00 112.260,00 280.650,00 

2016 168.390,00 112.260,00 280.650,00 

2017 168.390,00 112.260,00 280.650,00 

 Fuente: Créditos Anuales. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

Se puede ver que el plazo máximo para cancelar los créditos por parte de los 

clientes será de un año. Posteriormente se procede averiguar la probable utilidad 

operacional que llegará tener la microempresa, durante sus primeros periodos de 

producción; habrá de calcular si la planta con todos sus ingresos, costos, gastos etc. 

Proporcionará un beneficio o una perdida, para esto se debe elaborar el siguiente 

balance económico. 
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El balance de caja contempla los siguientes flujos de caja: 

 

 FNE 1 = Primer año =  $   24.074,96 

 FNE 2 = Segundo año =  $   41.646,17 

 FNE 3 = Tercer año  =  $   52.712,22 

 FNE 4 = Cuarto año =  $   54.444,93 

 FNE 5 = Quinto año =  $   67.940,43 

 FNE 6 = Sexto año  =  $ 105.495,39 

FNE 7 = Séptimo año =  $ 102.860,76 

 FNE 8 = Octavo año =  $ 100.138,65 

 FNE 9 =Noveno año =  $   97.326,17 

 FNE10=Décimo año =  $   94.420,41 

 

 Este flujo de caja hace una relación entre las fuentes de ingresos con todos los 

costos y gastos de la microempresa. Estos valores indican la rentabilidad del proyecto 

según los periodos analizados que es de diez años, obteniendo una buena rentabilidad 

y dando mejor visión para los inversionistas de la microempresa. 

 

4.6. Cronograma de Inversiones del Proyecto 

 

 Es la elaboración de un cronograma de utilización de dinero en el cumplimiento 

de las actividades para la ejecución del proyecto para lo cual se utilizara un diagrama 

de Gantt en el que se observe desde el mes en el que se compra el terreno hasta que 

se inicia la producción normal de la planta así como se presenta a continuación en el 

siguiente cuadro. Ver Cuadro Nº 72. 
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CUADRO Nº 72 

Cronograma de Ejecución del Proyecto 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÒN DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 

MESES 

Junio Julio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre 

15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 

Ejecución del Proyecto                        

Elaboración de Estudio                         

Constitución de la Fabrica                       

Tramitación del Financiamiento                         

Compra del Terreno                         

Construcción de Obra Civil                 

Compra de Maquinaria y Mobiliario                       

Recepción de Maquinaria                         

Instalación de Maquinas                       

Instalación de Servicios Industriales                   

Colocación de Mobiliario                         

Recepción de Vehiculo                         

Prueba de Arranque                         

Inicio de Producción                         

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN  ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1.  Calculo del Punto de Equilibrio 

 

Según muchos criterios se puede mencionar que el punto de equilibrio es 

volumen o costo, donde las utilidades equivalen a cero, es decir no existe ni perdidas 

ni ganancias. 

 

 Al punto de equilibrio se denomina también punto muerto, matemáticamente y 

graficamente esta representado por la intersección de las líneas de costos totales y de 

la línea de los ingresos totales. 

 

 La utilización correcta de esta herramienta hace necesario clasificar los costos 

en dos grupos como es: los costos fijos y los costos variables, obteniendo la siguiente 

ecuación. 

 

 

 

 

 

 

 Los costos variables son aquellos como su nombre lo indica varían según el 

nivel de producción, mientras que los costos fijos son independientes al volumen de 

producción. Con esta diferenciación se procede a realizar la siguiente tabla donde 

muestran los diferentes rubros tanto como los costos fijos y los costos variables. 

 

Costos Totales = Costos Fijos + Costos Variables 



Estudio Económico  85

 

 

CUADRO Nº 73 

Determinación de Costos Fijos y Variables 

Costos Fijos Variables  

Mano de Obra Directa   27.426,30 

Materiales Directos   32.680,91 

Materiales Indirectos   981,15 

Mano de Obra Indirecta   4.986,60 

Reparación y Mantenimiento 867,14   

Seguros  867,14   

Suministros  3.853,80   

Depreciaciones  5.937,58   

Gastos Administrativos 18.375,80   

Gastos de Ventas   9.749,30 

Gastos Financieros 6.513,09   

Total  36.414,56 75.824,26 

 
 Fuente: Estudio Económico. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

En el cuadro indica la sumatoria de los costos fijos que asciende a $ 36.414,56 

dólares y los costos variables que son más elevados teniendo la cantidad de 

$75.824,26 dólares.  

 

Con la obtención de estos valores tan solo faltaría el ingreso por ventas que se 

obtuvo en el capitulo anterior, para poder calcular el punto de equilibrio. 
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Con los datos ya disponibles se procede a determinar el punto de equilibrio a 

través de la siguiente formula: 

 

Datos: 

Costos Fijos  = $  36.414,56 

Costos Variables = $  75.824,26 

Ventas Neta  = $163.525,00 

  

Punto de Equilibrio = 
Variables Costos - Netas Ventas

Fijos Costos=  

 

 

Punto de Equilibrio = 
75.824,26 $ - 163.525 $

36.414,56 $=  

 

Punto de Equilibrio =  %5,41%100*415,0 ≈=  

 

Punto de Equilibrio   (volumen de producción)    =  2.715 Pares  de Zap. 

 

Según el calculo del punto de equilibrio, se encuentra en el 48.8% del volumen 

de producción, este punto indica que cuando se haya producido alrededor de 2.715 

pares de zapatos de cuero, se puede recuperar los costos anuales que se ha invertido 

en el proyecto, incluyendo la depreciación de los equipos, maquinarias e instalaciones. 

Para mayor comprensión se puede observar el grafico donde indica el punto de 

equilibrio. 

 

 

 

Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio (Volumen de Producción)  
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GRÁFICO Nº 8 

Punto de Equilibrio 
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Fuente: Cuadros Nº 73 y 67. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

La grafica del punto de equilibrio muestra claramente la intersección de las 

líneas, de costos fijos con la de costos variables, es decir el punto donde las utilidades 

son igual a cero  al producir 2.715 Pares de Zapatos, recuperando los costos anuales 

que ha invertido en el proyecto.  

 

5.2.  Rentabilidad del Proyecto 

 

 Para saber la rentabilidad del proyecto se debe tener en cuenta los siguientes 

valores: la utilidad bruta libre de impuestos y los activos totales de la empresa, es decir 

la inversión total que fue calculada en el capitulo anterior. Para ello se utilizara la 

siguiente formula: 
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Rentabilidad  sobre la Inversión total =  
TotalInversiòn 

impuestos de antes bruta Utilidad=   

 

Rentabilidad sobre la Inversión total = 
179.159,00 $

45.986,51 $=  

 

Rentabilidad sobre la Inversión total =  %67,25=  para el primer año. 

 

Se puede ver claramente que el porcentaje de rentabilidad sobre la inversión 

total para el primer año es de un 25,67%, en cambio para el segundo año llegaría a un 

35,23%, en el tercero un 45,36%, en el cuarto un 58,75%, para el quinto un 75,66%, 

continuando con el sexto año en un 74,09%, en el séptimo un 72,13%, para el octavo 

año en un 70,11%, para el noveno un 68,01% y para el ultimo año un 65,85%; cabe 

recalcar que este cálculo se realiza antes del cálculo del impuesto a la renta pero se 

puede ver claramente que el porcentaje de rentabilidad es bueno. 

 

5.3. Costo del Capital o Tasa Mínima Aceptable de R endimiento (TMAR) 

 

Antes de invertir, se debe tener en cuenta una tasa mínima de ganancia sobre la 

inversión propuesta, a esto se le llama tasa mínima aceptable de rendimiento 

(TMAR)Mixta, ya que se tiene una mezcla de dos capitales para realizar la inversión 

inicial. La de los inversionistas y la del financiamiento que hace la Corporación 

Financiera Nacional. Tenemos que se va a financiar el 60% de la inversión fija del 

proyecto con una tasa de interés anual del 8.75%. El resto de inversión estará dado 

por los inversionistas y el porcentaje a ganar, se debe tomar en cuenta 2 factores: 

primero, debe ser tal su ganancia que compense los efectos inflacionarios, y en 

segundo término, debe ser un premio o sobretasa por arriesgar su dinero en una 

inversión, para su calculo se utilizará la siguiente fórmula extraída del libro de 

Evaluación de Proyectos (Gabriel Baca Urbina 4ta Edición). 

 

)*( fifiTMAR ++=  

Rentabilidad sobre la Inversión Total 

Rentabilidad sobre la Inversión Total 

Rentabilidad sobre la Inversión Total 
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De donde: 

i = Premio al Riesgo de Inversión. 

f = Inflación. 

)0332,0*20,0(0332.020,0 ++=TMAR  

%98,232398,0 ≈=TMAR  

 

Luego se procede a calcular la TMAR Mixta. La cual se expresa de la siguiente 

formula. 

 

( ) ( )iBancarioTMARTMARmixta
TotalInversiòn 

Financiado Monto

TotalInversiòn 

NetaInversiòn +=  

 

( ) ( )0875,0
179.159

44.060,40
2398,0

179.159

135.098,60 +=TMARmixta  

 

%23,202023,0 ≈=TMARmixta  

Con estos datos ya encontrados se puede calcular el Valor Presente Neto. 

 

5.4.  Valor Presente Neto (VPN) o Valor Actual Neto  (VAN) 

 

 El valor Presente Neto (VPN) es el valor monetario que resulta de restar la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Su mayor utilidad es que permite 

obtener los Flujos Netos de Efectivo (FNE) y estos  sirven para realizar evaluaciones 

económicas. 
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 Para calcular el VPN se realiza mediante la siguiente ecuación: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )n
n

i

VSFNE

i

FNE

i

FNE

i

FNE

i

FNE
PVPN

+
+

++
+

+
+

+
+

+
+

+−=
1

......
1111

4

4

3

3

2

2

1

1  

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )10

98765

4321

2023,01

00,606.27$31,420.94$

2023,01

17,326.97$

2023,01

65,138.100$

2023,01

76,860.102$

2023,01

39,495.105$

2023,01

43,940.67$

2023,01

93,444.54$

2023,01

22,712.52$

2023,01

17,646.41$

2023,01

36,074.24$
159.179$

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+−=VPN

 

156.625=VPN  

 

 

 

Como conclusión se puede ver que para el proyecto es factible la inversión ya 

que resultó el Valor Presente Neto positivo considerando la Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento Mixta de 20,23%. 

 

5.5.  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual 

a cero. Esta iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Se calcula 

considerando la ecuación financiera del valor presente, con la siguiente formula. 

( )ni
F

P
+

=
1

 

De donde: 

P = Valor de la inversión inicial. 

Como 0≥VPN , se acepta la Inversión 
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F = Flujos netos actuales. 

i = Es el TIR. 

n = Número de año correspondiente. 

 

A continuación en el siguiente cuadro se realiza el cálculo de la determinación de 

la tasa interna de retorno el cual calculamos la tasa del porcentaje por medio de Excel 

realizando pruebas aleatorias para llegar al porcentaje real de la tasa para igualar a 

cero la inversión. 

CUADRO Nº 74 

Determinación de la Tasa Interna de Retorno 

Tasa de Retorno Para Igualar a Cero el VNA 

Año N P F i Ecuación P 

2007 0 $ 179.159,00          

2008 1   24074,96 28,735% P = F/(1 + i)^n  18701,24 

2009 2   41646,17 28,735% P = F/(1 + i)^n  25129,54 

2010 3   52712,22 28,735% P = F/(1 + i)^n  24707,31 

2011 4   54444,93 28,735% P = F/(1 + i)^n  19823,32 

2012 5   67940,43 28,735% P = F/(1 + i)^n  19215,51 

2013 6   105495,39 28,735% P = F/(1 + i)^n  23177,24 

2014 7   102860,76 28,735% P = F/(1 + i)^n  17554,27 

2015 8   100138,65 28,735% P = F/(1 + i)^n  13275,15 

2016 9   97326,17 28,735% P = F/(1 + i)^n  10022,41 

2017 10   94420,31 28,735% P = F/(1 + i)^n  7552,88 

Total 179.159 

Fuente: Cuadros Nº 71. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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 El cuadro indica que el valor de 28,735% cuando es colocado en reemplazo del 

TIR (i), iguala los valores a cero es decir P con la inversión inicial y por consiguiente 

igualándose a cero. 

 

 

 

5.6.  Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

 El periodo de recuperación es el tiempo requerido para recuperar el valor de la 

inversión total considerada para este proyecto. Para este periodo se utiliza el flujo de 

caja anual, todos los flujos se irán sumando formando un flujo de caja acumulado por 

año. Este será comparado con el valor de la inversión total indicando la recuperación 

anual utilizando la misma ecuación financiera del valor presente así como indica el 

siguiente cuadro. 

( )ni
F

P
+

=
1

 

De donde: 

P = Valor de la inversión inicial. 

F = Flujos netos actuales. 

i = Es la tasa de descuento considerada 8,75% (tasa bancaria). 

n = Número de año correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

La TIR cuando 0=VPN , es %73,28=TIR  
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CUADRO Nº 75 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

Año N P F i P P Acumulado 

2007 0 $ 179.159,00          

2008 1   24074,96 0,0875 $22.137,90 $22.137,90 

2009 2   41646,17 0,0875 $35.214,10 $57.352,00 

2010 3   52712,22 0,0875 $40.984,87 $98.336,86 

2011 4   54444,93 0,0875 $38.926,06 $137.262,92 

2012 5   67940,43 0,0875 $44.666,50 $181.929,42 

2013 6   105495,39 0,0875 $63.776,09 $245.705,51 

2014 7   102860,76 0,0875 $57.180,09 $302.885,61 

2015 8   100138,65 0,0875 $51.187,93 $354.073,54 

2015 9   97326,17 0,0875 $45.747,38 $399.820,92 

2015 10   94420,31 0,0875 $40.810,58 $440.631,50 

Total $440.631,50    

Fuente: Cuadros Nº 71. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

 Debido a que el valor de P debe ser igual a la inversión inicial, se tomaría como 

valor de recuperación de la inversión aquel valor que se acerque al monto, en este 

caso se puede dar cuenta que la inversión inicial se recupera en el quinto año porque 

sobrepasa teniendo una cantidad de $181.929,42 dólares. Antes de los diez años que 

es el periodo  para un proyecto de inversión. 

 

5.7.  Resumen de Criterios Financieros 

 

 Como se podrá dar cuenta con los indicadores económicos que se analizaron 

anteriormente, este proyecto de la creación de una microempresa productora de 
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zapatos de cuero para mujer es rentable, pese a la gran cantidad de competencia que 

hay con productos similares. Los indicadores financieros que tiene el proyecto son los 

siguientes: 

 

CUADRO Nº 76 

Resumen de Indicadores Financieros 

Indicadores  Resultados  Calificación  

Tasa Interna de Retorno 28,73% > 8,75% Factible 

Valor Actual Neto $156.625 > 0 Factible 

Recuperación de la Inversión 5 años < 10 años Factible 

Fuente: Cuadros Nº 71. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior todos los indicadores son factibles, 

cumplen con las condiciones para crear la microempresa demostrando las utilidades 

que se podrían percibir en los primeros periodos una vez montada la empresa. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Como todos sabemos en el mercado nacional muchos productos para el 

consumo interno son importados claro está el caso de los zapatos tanto como Damas, 

Caballeros y Niños. Muchos de estos llegan de China a un costo muy bajo y hacen 

que el producto nacional sea consumido en poca cantidad pese a que la calidad de 

estos productos chinos es muy mala. Es aquí donde entra el este proyecto para 

elaborar calzado de mujer, pero no de cualquier calidad sino al contrario de una buena 

calidad como es el cuero y la suela a un precio accesible. 

 

 En el Capitulo II referente al estudio de mercado se encontró que existía una 

demanda insatisfecha por este producto alrededor de 83.857 pares en el año 2008, de 

la cual la organización decidió captar el 12% como meta, es decir aproximadamente 

10.063 pares de zapatos, reduciendo a 6.541 pares debido al factor del 65% de la 

capacidad instalada de la planta en el 2008. 

 

  Para el proyecto se requiere una inversión que asciende a una cantidad de 

$179.159 dólares, de los cuales el 40,99% corresponde a la inversión fija es decir 

alrededor de $73.434 dólares, mientras que el 59,01% es el capital de operaciones 

con una cantidad de $105.725 dólares. De la inversión fija el 60% estará financiado 

por la Corporación Financiera Nacional a través de un crédito bancario, a una tasa de 

interés anual del 8,75%. 

 Los indicadores financieros indican la factibilidad del proyecto puesto que la 

Tasa Interna de Retorno de la Inversión (TIR) es del 28,73% mayor que la tasa de 

descuento que equivale al 8,75%. El Valor Actual Neto (VAN) asciende a la cantidad 

de $156.625 mayor que 0 y culminando con el periodo de recuperación de la inversión 
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es igual a 5 años que es menor a los diez años de vida útil del proyecto, mientras que 

el Margen Neto de Utilidad en el primer año del proyecto es del 33,08%. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Se puede recomendar a las personas interesadas en invertir en el proyecto que 

es muy importante la utilización de técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial y 

el cumplimiento de las leyes que se derivan de esta actividad productiva. 

 

 En lo referente al aspecto laboral se debe buscar factores que motiven a los 

empleados puesto que brindarían mayor eficiencia y eficacia en el trabajo que estén 

realizando, favoreciendo a la empresa en el  mejoramiento de la calidad y la 

productividad. 

 

 La capacitación es otro de los factores importantes que se debe tener en 

cuenta al momento de implementar una empresa a través de adquisición de 

maquinarias y equipos de punta, con la finalidad de evitar paralizaciones en la 

producción y tiempos improductivos que hacen que la empresa pierda dinero en estos 

problemas si se llegan a suscitar. 

 

 Por ultimo en el ámbito global del mercado, es importante la generación de 

divisas a través de la reactivación del sector productivo y  la generación de fuentes de 

empleo puesto que en nuestro país la situación económica se encuentra cada día más 

difícil y para ello además se debe influenciar a consumir producto ecuatoriano de 

calidad. 
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ANEXO N° 1 

Población de la Ciudad de Guayaquil según el Instit uto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) 

 

Fuente: INEC. 
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ANEXO N° 2 

Proyección de la Población de la Ciudad de Guayaqui l según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

Fuente: INEC. 
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ANEXO Nº 3 

Normas para la Elaboración de Zapatos según el Inst ituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) 

 

Fuente: INEN. 
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Normas para la Elaboración de Zapatos según el Inst ituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) 

 

Fuente: INEN. 
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Normas para la Elaboración de Zapatos según el Inst ituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) 

 

Fuente: INEN. 
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Normas para la Elaboración de Zapatos según el Inst ituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) 

 

Fuente: INEN. 



Estudio Económico  104

 

Normas para la Elaboración de Zapatos según el Inst ituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) 

 

Fuente: INEN. 
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Normas para la Elaboración de Zapatos según el Inst ituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) 

 

Fuente: INEN. 
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ANEXO N° 4  

Código Nandina proporcionados por el Banco Central del Ecuador 

 

 

Fuente: Banco Central d 
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ANEXO Nº 5 

Importación de Zapatos de Cuero de Mujer proporcion ados por el  Banco Central 

del Ecuador 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR             

Volumen de Importaciones       

Valor FOB en miles de dólares       

El punto  debe interpretarse como valor decimal       

Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos             

AÑO 2001 

Partida Descripción Cod_pais  País Toneladas 
Valor 
FOB 

Valor 
CIF 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 023 ALEMANIA 0,047 0,06 0,085 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 074 AZERBAIDJAN 0,084 0,001 0,407 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 105 BRASIL 2,01 19,269 23,659 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 149 CANADA 0,053 0,001 0,135 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 169 COLOMBIA 0,15 5,736 5,879 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 211 CHILE 0,06 0,5 0,687 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 215 CHINA 0,851 1,419 1,753 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 245 ESPANA 0,062 0,006 0,114 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 249 ESTADOS UNIDOS 1,054 7,417 9,3 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 345 HONDURAS 0,136 0,001 0,463 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 386 ITALIA 0,143 0,1 0,742 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 573 

HOLANDA(PAISES 

BAJOS) 0,245 0,001 0,802 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 580 PANAMA 0,467 2,175 2,822 

TOTAL 5,362     

AÑO 2002 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 023 ALEMANIA 0,249 0,024 1,439 
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6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 087 BELGICA 0,108 0,001 0,445 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 090 BERMUDAS 0,058 0,001 0,34 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 105 BRASIL 0,034 0,904 0,95 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 169 COLOMBIA 0,386 11,048 11,249 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 211 CHILE 1,155 1,757 1,881 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 215 CHINA 0,114 0,067 0,092 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 249 ESTADOS UNIDOS 2,78 22,086 24,276 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 275 FRANCIA 0,44 0,001 2,466 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 386 ITALIA 0,045 0,001 0,367 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 493 MEXICO 0,103 0,001 0,506 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 580 PANAMA 0,004 0,01 0,02 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 628 REINO UNIDO 0,283 0,005 2,749 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 767 SUIZA 0,01 0,843 0,976 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 850 VENEZUELA 0,037 0,045 0,07 

TOTAL 5,806     

AÑO 2003 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 023 ALEMANIA 0,003 0,018 0,042 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 105 BRASIL 0,253 4,63 5,586 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 149 CANADA 0,038 0,128 0,165 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 169 COLOMBIA 0,79 8,52 8,709 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 211 CHILE 0,351 1,3 1,685 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 215 CHINA 2,469 5,508 6,242 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 245 ESPANA 0,02 0,47 0,614 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

249 ESTADOS UNIDOS 1,714 17,31 18,528 
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O REGENERADO (TACON) 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 351 HONG KONG 0,015 0,052 0,083 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 580 PANAMA 0,355 2,458 2,913 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 589 PERU 0,15 2,903 3,048 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 628 REINO UNIDO 0,054 0,5 0,84 

TOTAL 6,212     

AÑO 2004 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 023 ALEMANIA 0,025 0,126 0,138 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 063 ARGENTINA 0,018 0,011 0,052 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 087 BELGICA 0,002 0,012 0,069 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 169 COLOMBIA 0,147 7,59 7,729 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 215 CHINA 0,739 2,411 2,753 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 245 ESPANA 0,099 10,417 11,457 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 249 ESTADOS UNIDOS 1,996 8,607 10,22 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 275 FRANCIA 0,008 0,144 0,205 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 386 ITALIA 0,081 3,421 3,672 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 493 MEXICO 0,087 0,643 0,65 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 573 

HOLANDA(PAISES 

BAJOS) 0,009 0,018 0,035 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 580 PANAMA 2,183 19,419 19,755 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 589 PERU 1,265 2,842 2,96 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 628 REINO UNIDO 0,022 0,09 0,115 

TOTAL 6,681     

AÑO 2005 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 023 ALEMANIA 0,004 0,029 0,03 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

063 ARGENTINA 0,011 0,836 0,892 
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O REGENERADO (TACON) 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 087 BELGICA 0,029 0,08 0,098 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 105 BRASIL 1,59 18,496 22,476 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 149 CANADA 0,029 0,019 0,104 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 169 COLOMBIA 0,146 8,795 8,93 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 215 CHINA 0,777 1,213 1,434 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 245 ESPANA 0,152 9,285 10,101 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 249 ESTADOS UNIDOS 1,219 12,596 14,913 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 386 ITALIA 0,094 1,929 2,08 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 399 JAPON 0,012 0,02 0,039 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 580 PANAMA 1,23 10,132 10,374 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 589 PERU 2,02 4,075 4,126 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 628 REINO UNIDO 0,067 0,056 0,096 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 845 URUGUAY 0,006 0,182 0,203 

TOTAL 7,386     

AÑO 2006 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 063 ARGENTINA 0,025 1,792 1,878 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 087 BELGICA 0,017 0,058 0,075 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 169 COLOMBIA 0,019 1,774 1,846 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 190 

COREA (SUR),  

REPUBLICA DE 0,003 0,001 0,002 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 211 CHILE 2,806 6,568 7,039 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 215 CHINA 2,595 2,159 3,674 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 245 ESPANA 0,384 3,602 4,048 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 249 ESTADOS UNIDOS 0,831 7,133 8,072 
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6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 573 

HOLANDA(PAISES 

BAJOS) 0,156 0,08 0,109 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 580 PANAMA 0,957 9,129 10,132 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 589 PERU 0,208 0,469 0,479 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 815 

TRINIDAD Y 

TOBAGO 0,016 0,009 0,014 

TOTAL 8,017     

AÑO 2007 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 023 ALEMANIA 0,028 2,959 3,274 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 087 BELGICA 0,001 0,004 0,004 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 105 BRASIL 1,291 37,863 40,505 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 149 CANADA 0,087 0,25 0,307 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 211 CHILE 4,38 10,494 11,005 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 215 CHINA 1,968 2,631 3,415 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 245 ESPANA 0,008 0,03 0,108 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 249 ESTADOS UNIDOS 0,534 3,7 4,046 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 351 HONG KONG 0,157 1,292 1,423 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 386 ITALIA 0,039 0,054 0,119 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL 

O REGENERADO (TACON) 580 PANAMA 0,286 2,545 2,868 

TOTAL 8,779     

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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ANEXO Nº 6 

Exportación de Zapatos de Cuero de Mujer proporcion ados por el  Banco Central 

del Ecuador 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

           

Volumen de Exportaciones      

Valor CIF en miles de dólares      

El punto  debe interpretarse como valor decimal      

Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos       

AÑO 2001 

Partida Descripción Cod Pais Pais Toneladas 
Valor 
FOB 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 249 ESTADOS UNIDOS 0,420 5,55 

TOTAL 0,420   

AÑO 2002 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 249 ESTADOS UNIDOS 0,1597 7,295 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 211 CHILE 0,011 0,03 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 245 ESPANA 0,014 0,022 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 149 CANADA 0,005 0,011 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 275 FRANCIA 0,011 0,032 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 850 VENEZUELA 0,549 6,49 

TOTAL 0,7497   

AÑO 2003 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 249 ESTADOS UNIDOS 1,004 180,72 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 169 COLOMBIA 0,011 0,432 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 023 ALEMANIA 0,044 1,584 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 149 CANADA 0,011 0,06 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 580 PANAMA 0,011 0,9 
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TOTAL 1,081   

AÑO 2004 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 169 COLOMBIA 0,06 1,488 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 245 ESPANA 0,13 0,1 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 249 ESTADOS UNIDOS 3,011 49,308 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 580 PANAMA 0,11 2,896 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 589 PERU 0,08 1,44 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 850 VENEZUELA 0,041 1,125 

TOTAL 3,432   

AÑO 2005 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 245 ESPANA 0,141 1,126 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 607 PORTUGAL 0,004 0,19 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 149 CANADA 0,014 0,01 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 196 COSTA RICA 0,062 0,432 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 232 DINAMARCA 0,01 0,005 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 245 ESPANA 0,016 0,021 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 249 ESTADOS UNIDOS 3,523 13,743 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 271 FINLANDIA 0,02 0,011 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 275 FRANCIA 0,068 0,037 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 386 ITALIA 0,374 0,384 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 628 REINO UNIDO 0,003 0,008 

TOTAL 4,235   

AÑO 2006 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON)  169 COLOMBIA 0,002 0,11 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 232 DINAMARCA 0,024 0,861 
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6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 149 CANADA 0,535 0,073 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 211 CHILE 0,01 0,011 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 245 ESPANA 0,24 0,558 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 249 ESTADOS UNIDOS 3,911 50,079 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 275 FRANCIA 0,093 0,142 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 386 ITALIA 0,357 0,438 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 607 PORTUGAL 0,071 0,106 

TOTAL 5,243   

AÑO 2007 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 386 ITALIA 0,641 2,831 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 245 ESPANA 0,028 0,258 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 087 BELGICA 0,02 0,013 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 149 CANADA 0,123 0,026 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 232 DINAMARCA 0,212 0,214 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 249 ESTADOS UNIDOS 3,909 9,716 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 275 FRANCIA 0,056 0,247 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 386 ITALIA 0,281 1,741 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 521 NICARAGUA 0,43 15,166 

6404200000 

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL O 

REGENERADO (TACON) 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 0,096 0,093 

TOTAL 5,796   

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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ANEXO N° 7 

Producción Nacional  
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Fuente: INEC. 
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Producción Nacional  

 

 

Fuente: INEC. 
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Producción Nacional  

 

 

Fuente: INEC. 
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Producción Nacional  

 

 

Fuente: INEC. 
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Producción Nacional  

 

 

Fuente: INEC. 
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Producción Nacional  

 

 

Fuente: INEC. 
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Producción Nacional  
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Fuente: INEC. 

ANEXO N° 8 

Localización y Ubicación de la Planta 
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Fuente: 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

 

 

 

CALZADO NUZE - WEST 
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ANEXO Nº 9 

Cotización de Maquinarias y Equipos  

 

Fuente: Comercializadoras. 
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Cotización de Maquinarias y Equipos  

 

Fuente: Comercializadoras. 
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Cotización de Maquinarias y Equipos  

 

Fuente: Comercializadoras. 
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Cotización de Maquinarias y Equipos  

 

Fuente: Comercializadoras. 
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Cotización de Maquinarias y Equipos  

 

Fuente: Comercializadoras. 
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Cotización de Maquinarias y Equipos  

 

Fuente: Comercializadoras. 
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ANEXO Nº 10 

Cotización de Matéria Prima utilizada para los Zapa tos 

 

Fuente: Comercializadoras. 
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ANEXO Nº 11 

Distribuidores de Matéria Prima 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
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ANEXO Nº 12 

Plan de Abastecimiento 

 

MESES 

DIAS 

LABORABLES 

HORAS 

TRABAJADAS 

PRODUCCION 

EN PARES 

  MATERIALES 

  CUERO SUELA BADANA CONTRAFUERTE G. AMARILLA G. BLANCA

  CANTIDAD 

ENERO 26 208 563 

1 - 15 DIA 40 bandas 20 hojas 50 m. 20 m. 20 gl. 10 gl.

15 - 31 DIA             

FEBRERO 23 184 498 

1 - 15 DIA 50 bandas 30 hojas 60 m. 30 m. 30 gl. 15 gl.

15 - 29 DIA             

MARZO 26 208 563 

1 - 15 DIA 50 bandas 30 hojas 60 m. 30 m. 30 gl. 15 gl.

15 - 31 DIA 50 bandas 30 hojas 60m.   10 gl. 5 gl.

ABRIL 25 200 542 

1 - 15 DIA             

15 - 30 DIA 100 bandas 40 hojas   20 m.   10 gl.

MAYO 25 200 542 

1 - 15 DIA     100 m.   20 gl.   

15 - 31 DIA 100 bandas 40 hojas         

JUNIO 26 208 563 

1 - 15 DIA     100 m. 20 m. 20 gl. 10 gl.

15 - 30 DIA             

JULIO 26 208 563 

1 - 15 DIA   30 hojas   20 m. 20 gl.   

15 - 31 DIA     120 m.       

AGOSTO 26 208 563 

1 - 15 DIA 50 bandas           

15 - 31 DIA       30 m. 15 gl. 10 gl.

SEPTIEMBRE 26 208 563 

1 - 15 DIA             

15 - 30 DIA             

OCTUBRE 25 200 542 

1 - 15 DIA       35 m.     

15 - 31 DIA             

NOVIEMBRE 24 192 520 

1 - 15 DIA             

15 - 30 DIA             

DICIEMBRE 24 192 520 

1 - 15 DIA             

15 - 31 DIA             
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TOTAL 302 2416 6542   440 bandas 220 hojas 550m. 205 m. 165 gl. 75 gl.

CANTIDAD NECESARIA 436 bandas 218 hojas 545 m. 204 m. 164 gl. 73 gl.

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 

 

Plan de Abastecimiento 

 

MESES 

DIAS 

LABORABLES 

HORAS 

TRABAJADAS 

PRODUCCION 

EN PARES 

  MATERIALES 

CALZAFLEX CAMBRION TACO PLANTIFLEX BETUN ETIQUETAS

  CANTIDAD 

ENERO 26 208 563 

10 lt. 50 docenas 50 docenas 15  m. 15 unidades 50 docenas

            

FEBRERO 23 184 498 

10 lt. 50 docenas 50 docenas 15 m.  15 unidades 50 docenas

            

MARZO 26 208 563 

10 lt. 50 docenas 50 docenas 15 m.  15 unidades 50 docenas

            

ABRIL 25 200 542 

          50 docenas

10 lt. 50 docenas 50 docenas 15 m.      

MAYO 25 200 542 

        20 unidades 100 docenas

  100 docenas 100 docenas 15m.     

JUNIO 26 208 563 

10 lt.       20 unidades   

          100 docenas

JULIO 26 208 563 

  100 docenas 100 docenas 15 m.     

            

AGOSTO 26 208 563 

            

10 lt. 100 docenas 100 docenas 15 m. 20 unidades 100 docenas

SEPTIEMBRE 26 208 563 

            

        30 unidades 50 docenas

OCTUBRE 25 200 542 

  50 docenas 50 docenas 15 m.     

            

NOVIEMBRE 24 192 520 

15 lt.     15 m. 30 unidades   
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DICIEMBRE 24 192 520 

      30 m.     

            

TOTAL 302 2416 6542 75 lt. 550 docenas 550 docenas 165 m. 165 unidades 550  docenas

CANTIDAD NECESARIA 73 lt. 545 docenas 545 docenas 164 m. 164 unidades 545 docenas

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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ANEXO Nº 13 

Diagrama de Bloque 

 

Fuente: Microsoft Project. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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ANEXO Nº 14 

Diagrama de Flujo 

 

Fuente: Microsoft Visio. 

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa.   



Estudio Económico  138

 

ANEXO Nº 15 

Diagrama de Flujo de Proceso 

Resumen Núm. Tiempo Tarea:  Flujo del Proceso de la Elaboración de 

Calzado de Cuero para Mujer 
 Operaciones 11 1 H. 30 min. 

 Transporte 5 4 min. Elaborado por:  Edison Omar Núñez Sepa. 

 Controles 3  

 Esperas   Revisado por: _____________________ 

 Almacenamiento 2  

Distancia Recorrida 8 mts.     

Detalles del método del Proceso. 

O
pe

ra
ci

ón
 

T
ra

ns
po

rt
e 

C
on

tr
ol

 

E
sp

er
a 

A
lm

ac
en

am
ie

nt
 

D
is

ta
nc

ia
 

C
an

tid
ad

 

T
ie

m
po

 

1 Recepción de materia prima        5 min. 

2 Inspección de la materia prima         

3 Almacenamiento de la materia prima         

4 Llevar la materia prima a la mesa de trabajo para 

moldear y diseñar el modelo de zapato 

     2mt  2 min. 

5 Clasificación de la materia prima a utilizarse        1 min. 

6 Cortar los modelos dependiendo las tallas        10 min. 

7 Trasladar los modelos a la maquina Destalladora      1mt  0.5 min. 

8 Devastar el grosor del cuero de los modelos        5 min. 

9 Trasladar los modelos a la mesa para armarlos      1mt  0.5 min. 

10 Armar (unir) y pegar los cortes dándole forma al 

diseño del zapato 

       3 min. 

11 Llevar los cortes a la maquinas para coser       1mt  0.5 min. 

12 Aparar los cortes dándole forma a la capellada        10 min. 

13 Inspeccionar que estén bien hechos los cortes         

14 Armar los cortes con las plantillas        20 min. 

15 Engomar y pegar la capellada, plantilla y suela        30 min. 

16 Pulir y lijar los filos de la suela        3 min. 

17 Clavar el taco y pegar la plantilla superior del 

zapato 

       1 min. 

18 Inspeccionar el zapato terminado         

19 Limpiar y colocar en las cajas de cartón        2min. 

20 Transportar a la bodega de producto terminado      3mt  0.5 min. 

21 Almacenar el producto en bodega         

Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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ANEXO Nº 16 

Distribución de Planta 

 

Fuente: Microsoft Visio.       Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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ANEXO Nº 17 

Diagrama de Recorrido del Proceso 

 

Fuente: Microsoft Visio.         Elaborado Por: Edison Omar Núñez Sepa. 
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ANEXO Nº 18 

 

 

Requisitos de Edificación 

Fuente: Municipalidad de Guayaquil. 
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Requisitos de Edificación 

Fuente: Municipalidad de Guayaquil. 
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Requisitos de Edificación 

Fuente: Municipalidad de Guayaquil. 
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ANEXO Nº 19 

Cotización del Terreno Destinado para la Microempre sa 

 

Fuente: Municipalidad de Guayaquil. 
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ANEXO Nº 20 

Tablas de Costos de Edificación 

 

Fuente: Cámara de la Construcción de Guayaquil. 
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Tablas de Costos de Edificación 

 

Fuente: Cámara de la Construcción de Guayaquil. 
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Tablas de Costos de Edificación  

 

 

Fuente: Cámara de la Construcción de Guayaquil. 
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ANEXO Nº 21 

Cotización de Muebles de Oficina 

 

Fuente: Cotizaciones. 
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ANEXO Nº 22 

Cotización de Equipos de Computación 

 

Fuente: Cotizaciones. 
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ANEXO Nº 23 

Tablita Tributaria y Laboral 

 

Fuente: Correos del Ecuador. 
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Tablita Tributaria y Laboral 

 

Fuente: Correos del Ecuador. 
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ANEXO Nº 24 

Cotización de Camioneta 

 

 

Fuente:  Cotizaciones. 



Estudio Económico  153

 

ANEXO Nº 25 

Cotización de Cajas de Cartón 

 

Fuente: Cotizaciones. 
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ANEXO Nº 26 

Cotización de Servicios Básicos 

 

 

Fuente: Internet. 
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ANEXO Nº 27 

Tasa de Interés de la Corporación Financiera Nacion al 

 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional. 


