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CAPITULO I  

 

“DESCRIPCION DE LA EMPRESA”  

 

1.1   ANTECEDENTES 

 

     Manufacturas “Calital” inicia sus operaciones en el año de 1994, siendo 

sus fundadores Luis Cajilema Morales, y su hijo Guillermo Cajilema, y 

haciéndolo con financiamiento propio. 

 

     La gran demanda de producto, fue motivo para incrementar la 

capacidad de producción de la empresa, adquiriendo nuevas maquinas, 

equipos y la contratación de personal calificado. 

 

     Manufacturas “Calital” desde sus inicios ha gozado de continuo 

crecimiento en el proceso de industrialización del calzado. 

   

1.2   ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

     La actividad económica de la empresa es la fabricación de calzado 

casual, formal, informal según la moda, como por ejemplo son los 

modelos suecos, modelos de punta cuadrada, mocasín clásico;  también 

en menos cantidad la línea de marroquinería (billeteras, llaveros, 

cinturones). 

 

     La empresa cuenta actualmente con secciones de preparación, 

plantado, embalaje, dentro de los cuales se realizan diferentes actividades 

que dan como resultado la obtención del calzado. 

 



 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

     La empresa tiene como objetivo: el procesamiento del cuero y 

comercialización del calzado a tiempo y en la cantidad requerida por los 

clientes. 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Mejorar constantemente la calidad del producto. 

 

- Mantener bajos costos de producción.  

 

- Ampliar su mercado implantando políticas eficaces de promoción,  

publicidad, y ventas. 

 

- Brindar oportunidades de trabajo para desarrollar al país. 

 

- Posesionar la marca en el mercado nacional. 

 

1.2.1 MISIÓN 

 

     Brindar un producto de buena calidad en el mercado de calzado, 

reforzando el bienestar y satisfacción del cliente. 

 

1.3.4  VISION 

 

     Ser competitivos en el ámbito nacional basado en los principios de 

innovación, calidad total y responsabilidades todas nuestras acciones. 
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1.4   LOCALIZACIÓN  

 

     La planta se encuentra ubicada en las calles San Martín y Gallegos 

Lara; en el mismo lugar también se encuentran las oficinas 

administrativas. Para mejor información ver el Anexo 1.  

 

1.4.1 SERVICIOS BASICAS 

 

     La empresa cuenta con los siguientes servicios básicos: 

 

ENERGIA ELECTRICA: El suministro de energía eléctrica esta dado por  

parte de la Empresa Eléctrica del Ecuador; la empresa se encuentra con  

instalaciones de 110, 220 y 380 voltios.   

 

AGUA POTABLE: El servicio de agua potable es suministrado mediante 

la red de distribución por INTERAGUA.   

 

 

TELEFONO Y FAX: es otro servicio básico con que cuenta la empresa, 

ya que es necesario para las gestiones de compras, ventas y demás 

actividades que requieren una comunicación rápida con clientes 

proveedores. 

 

 

 

VIAS DE ACCESO VEHICULAR: Las comunicaciones terrestres son muy 

importantes para el abastecimiento de materias primas, trasportar los  

productos elaborados, etc. 
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     Por su ubicación en el perímetro urbano, la empresa cuenta con vías 

de comunicación vehicular que permite realizar sus operaciones de 

manera rápida y  sin contratiempos. 

 

 

1.5  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

1.5.1 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 

 

     La estructura orgánica de la empresa se puede visualizar en el 

organigrama, en el cual se muestra la interrelación entre sus miembros,  

aprovechando las especialidades de cada uno de ellos. Ver Anexo 2. 

 

 

1.5.2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 

     Aquí se detallan las actividades de cada uno de los  miembros de la 

empresa en sus respectivos cargos.  

 

GERENTE GENERAL:  Dirige, controla, evalúa y verifica las actividades , 

normas y reglamentos impartidos dentro de la empresa. Autoriza la 

compra de materia prima, la contratación y despido del personal.  

 

JEFE DE PRODUCCIÓN:  Controla, decide y verifica, las diferentes 

actividades que se realizan en este proceso. 

 

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO: Mantiene la maquinaria en buen 

estado, realiza revisiones periódicas. 
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JEFE DE VENTAS: Coordina la comercialización de calzado con los 

vendedores en diferentes ciudades donde se vende el producto 

 

     También esta pendiente de los despachos, coordina la producción con 

el encargado, se encarga de las cobranzas, y da sugerencias de las 

tendencias de la moda. 

 

JEFE DE MARKETING Y PUBLICIDAD: Dirige el conocimiento del 

producto, mediante promoción, publicidad. 

 

SECRETARIA: Comunica interna y externamente a la empresa, transmite 

a los diferentes departamentos, las inquietudes o peticiones de estos. 

 

1.5.3 MANO DE OBRA  

 

     El personal que labora es contratado directamente por la empresa, 

siendo comprobada su responsabilidad y eficiencia es ubicado en la 

sección correspondiente. En le área de Producción laboran 36 personas. 

 

     De la cuales  se las distribuye de la siguiente manera : 2 Bodegueros 

de M.P, 2 Bodegueros de P.T , 1 mantenimiento, 3 Cortadores  , 2 

destalladores, 2  rayadores  , 9 aparadores, 2 preparan el corte, 3 

Preformadores, 2 Armadores, 2 pulidores, 1pegador, 5 terminadores. 

  

     En el área administrativa laboran 11 personas : 

 

     Y se constituyen de la siguiente manera : 1 gerente general, 1jefe de 

ventas, 1 Jefe de producción , 1 jefe de marketing, 1 diseñador , 

1secretaria, y 4 vendedores. 
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1.5.4 SISTEMA DE TRABAJO  

 

     En manufacturas calital se labora 1 turno diario de ocho horas, de 

lunes a viernes. Este tiempo de trabajo puede ser extendido de acuerdo a 

la cantidad de calzado que se  tenga que elaborar. 

 

1.6 ESPECIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS 

 

     El calzado que produce manufacturas Calital tiene varios modelos en 

los cuales intervienen diferentes colores de cuero. Las diferentes tallas de 

zapatos va desde el número 37 al 43. 

 

 

     También se emplean otros materiales como forros, pegamentos, 

activador, plantillas, vulcanizantes. 

 

     Los productos que ofrece actualmente manufacturas Calital esta 

dirigido a la población masculina; y algo que los hace diferente es que 

tienen su propia marca  “ L Gilbert” . Y algunos de los diferentes modelos 

se los presenta en el Anexo  3.  

 

1.7 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

 

     Los volúmenes de producción de los  años 2000, 2001,2002 se 

presentan a continuación. 
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PRODUCCIÓN DEL AÑO 2002
MESES N DE PARES
ENERO 1652
FEBRERO 2320
MARZO 3289
ABRIL 3966
MAYO 4404
JUNIO 4276
JULIO 5166
AGOSTO 4641
SEPTIEMBRE 4154
OCTUBRE 4347
NOVIEMBRE 5240
DICIEMBRE 5260
TOTAL 48715  

 

     El número de código para cada uno de los modelos es dado por la 

empresa para una identificación rápida de los productos para gestiones 

de contabilidad. 

 

 

años
A 2000 45536
A 2001 47153
A 2002 48715

43000
44000
45000
46000
47000
48000
49000

PARES DE 
CALZADO

A 2000 A 2001 A 2002

AÑOS

VOLUMEN DE PRODUCCION
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1.8 VOLUMEN DE VENTAS 

 

     La producción de la empresa se comercializa en su mayoría en la 

región costa y específicamente la ciudad de Guayaquil; pero también se 

atienden los mercados  en las ciudades Esmeraldas, Machala, Portoviejo, 

y en la sierra se atienden en las ciudades de Cuenca, Loja, Quito y 

Riobamba . 

 

    El volumen de ventas de los últimos 3 años de detallan en el cuadro 

que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

años
A 2000 45430
A 2001 47030
A 2002 48018

44000
44500
45000
45500
46000
46500
47000
47500
48000
48500

PARES DE 
CALZADO

A 2000 A 2001 A 2002

AÑOS

VOLUMEN DE VENTAS

 

FUENTE: Dep. Administrativo CALITAL. 

 

     El saldo de pares de cazado que se da entre la diferencia de el 

volumen producción y el volumen de ventas es vendido al costo de 
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producción, que se mencionara mas adelante. Ver anexo 4. ( los 

volúmenes de ventas y de producción de los 5 últimos años). 

 

1.9  PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

 

     El producto va dirigido al consumidor masculino con tallas que van 

desde el numero 37 al 43. 

 

     Manufacturas Calital compite en el mercado con fabricantes como: 

Creaciones Merino, Buestan, competidores de la sierra, importaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creaciones 
Merino 7%

Andicalza 3%
Artecalza 2%

Torino 1%

Dangelo 2%Bracalza 5%

Creaciones 
Piscocama 9%

Peñafiel 3%

Calzado 
Dutazaca 3%

Manhatan 2%

Calzado Henry 
6%

Buestan 7%

Dicarlo 5%
Benneti 5%

Calzado 
Extranjero 37 %

Ma. Calital 3%
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Calzado Extranjero %
Colombia 27%
Brasil 7%
Chile 3%
TOTAL 37%  

Fuente : Gremio de Maestros Profesionales de Calzado Y Banco Central 

del Ecuador 

 

1.10 ANALISIS DEL ENTORNO 

 

     Debido a la dolarización (que trajo como consecuencia el 

encarecimiento de materias primas), las importación indiscriminada, y el 

contrabando; el sector del calzado ha sido en los actuales momentos uno 

de los mas golpeados; con lo cual han tenido que cerrar talleres que se 

habían dedicado por años ha este oficio; quedando en la actualidad solo 

fabricas que tienen una buena infraestructura, reserva de capital. 

 

     Todo esto se da ya que es muy difícil competir con el calzado 

importado no tanto en calidad, si no en precio. 

     Pero aun así manufacturas Calital se ha mantenido y últimamente es 

una de las 10 primeras fábricas del Ecuador, siendo una de sus fuertes la 

constante innovación con tendencias de la moda, poseer y posesionar 

con más fuerza su propia marca y mantener la calidad de su calzado muy 

alto. 

 

     La industria del calzado genera empleo en forma directa e indirecta; en 

otras fabricas como las curtidoras, proveedores de materias primas, 

comerciales y almacenes, los cuales dan trabajo a muchas personas. 
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CAPITULO II 
 

CADENA DE VALOR 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

     La Cadena de Valor es un conjunto de actividades que tiene puesta en 

funcionamiento una empresa, es una herramienta básica para 

diagnosticar la ventaja competitiva y encontrar maneras de crearla y 

mantenerla. 

 

     Y la ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e 

integra actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y con 

una mejor diferenciación que sus competidores. 

 

     En fin haciendo un análisis de la cadena de valor, es que identifica 

factores críticos de tener éxito, que son pilares fundamentales para 

competir y con el tiempo lograr un liderazgo en la industria.  

 

     A continuación se presenta el modelo de la cadena de valor: 

ACTIVIDADES PRIMARIAS

ABASTECIMIENTO

DESARROLLO TEGNOLOGICO

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

OPERACIONES

ACTIVIDADESACTIVIDADES

DE APOYODE APOYO

INTERNA

 LOGISTICA 

M
ARGEN

MARKETING

Y  VENTASEXTERNA

 LOGISTICA 

POSVENTA

SERVICIO

M
ARGEN
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2.2  ACTIVIDADES PRIMARIAS  

 

     Las actividades primarias son aquellas que están relacionadas con el 

negocio, es decir el desarrollo del producto, su producción, las de logística 

y comercialización y los de servicio de pos-venta.  

 

2.2.1  LOGISTICA INTERNA 

de la

ABASTECIMIENTO

Transformacion

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

DESARROLLO TEGNOLOGICO

Recepcion

de insumos
 y custodia

M
ARGEN

M
ARGEN

y ventas

Pulicidad

Promocion almacenamiento
Recopilacion y

materia prima producto final

 Servicio al cliente

 

 

 

 

 

     A continuación se presenta detalladamente la operación: 

 

RECEPCION 

 

     La recepción de la materia prima se la hace de dos formas, la primera 

que  llega en camiones de la empresa de transportes  a la fabrica, que 

generalmente  es material importado de Colombia ; y la segunda la que es 

recogida en la empresa de transportes por los propios vehículos de la 

empresa. 

     Las plantas son importadas de Colombia y estas son de Creaciones 

Medellín. 

Actividades desarrolladas 
 

1- Se descarga la materia prima (paquetes de cuero y sacos 
con plantas), y demás insumos que se necesitaren. 

2- Revisión de cuero y plantas recibidos y llevados a bodega. 
3- Ubicación de estos en sus respectivas perchas. 
4- Manejo y ahorro de materiales. 
5- Al maceramiento de material ya maquinado. 
6- Control de inventario. 
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     El cuero es traído desde Ambato ya sea por las curtiembres: 

Tungurahua, Ecuatoriana de Curtidos entre otras.  

 

     La materia prima es transportada manualmente a la bodega. 

 

ALMACENAMIENTO  

 

     Una vez recibido el material es llevado a la bodega de materias primas 

y en el cual también se realiza una verificación de lo recibido. 

 

DISEMINACIÓN DE INSUMOS 

 

     Una vez verificado totalmente el lote recibido se comienza a clasificar y 

ubicar en sus respectivas perchas todo el material para un fácil manejo 

cuando sea requerido. 

 

MANEJO Y AHORRO DE LOS MATERIALES 

 

     El manejo de los materiales es hecho con mucho cuidado y desde aquí 

ya comienza a realizarse por una guía de producción, con el cual el 

material es despachado y distribuido en el lugar que se lo necesite.   

 

     En el caso de ahorro del material ya se tiene estipulado un promedio 

de consumo, a lo menos del cuero tenemos que de 20 a 25 dcm se 

obtiene un par de zapatos, y de 14 a 16 dcm se obtiene un par de 

sandalia; con el cual se despacha aproximadamente lo necesario a 

utilizarse. 

 

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA YA MAQUINADA 

 

     El cuero ya maquinado, pero que no sea desperdicio, es nuevamente 

llevado a la bodega de materias primas, si son pedasos grandes, son 

enrollados y colocados en una percha, y si son pedasos pequeños son 
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ubicados en un cartón para su próxima utilización, ya sea en el calzado o 

en marroquinería, pero esto se lo hace mediante una medición del 

material con una malla.  Ver Anexo 5  

 

CONTROL DE INVENTARIO 

 

     El control de inventario es realizado por el bodeguero, y el cual lo lleva 

casi al día para poder identificar cual material estaría faltando cuando se 

esta programando una producción. 

 

     Para el control de inventario no se utiliza ninguna técnica, solamente 

una hoja fabricada por el mismo bodeguero en el cual costa todos los 

materiales, y cada vez que se va consumiendo cualquiera de ellos se 

procede a la resta del mismo. 

 

PROGRAMACIÓN DE VEHICULOS 

 

     En este caso no existe una programación, si no que en la fabricación 

de calzado la mayoría de las veces siempre hay pequeñas cosas que  

falta  por comprar, con lo cual siempre hay por lo menos un vehículo a 

disposición para la compra de lo faltante. 

 

DEVOLUCIÓN A LOS PROVEEDORES 

 

     En un 98 % el material es aceptado, y ese 2 % de devolución es casi 

siempre en el cuero ya que no viene con la flexibilidad, tono, entre otro
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2.2.2 OPERACIONES 

de la

ABASTECIMIENTO

Transformacion

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

DESARROLLO TEGNOLOGICO

Recepcion

de insumos
 y custodia

M
ARGEN

M
ARGEN

y ventas

Pulicidad

Promocion almacenamiento
Recopilacion y

materia prima producto final

 Servicio al cliente

 

 

 

 

 

 

 

     A continuación se detalla la actividad: 

 

CORTE 

                                                                                                                                                               

Consiste en cortar todas y cada una de las partes de cuero que forman el                                            

zapato. 

 

     Para cada una de ellas se utiliza un modelo respectivo.  Esta operación 

se realiza en una maquina troqueladora que son para las piezas 

pequeñas, y para piezas grandes se lo hace a mano en una mesa de 

trabajo, para lo cual se utiliza una lamina de acero galvanizado sobre la 

cual tienden un paquete de cuero que será cortado utilizando una cuchilla 

denominada estilete. 

Actividades desarrolladas 
 
1- CORTE 
2- DESTALLADO 
3- RAYADO 
4- APARADO 
5- PREPARACIÓN DEL CORTE 
6- ARMADO 
7- HORNEADO O SECADO 
8- PULIDO Y PEGADO 
9- TERMINADO 
10- EMBALAJE 
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DESTALLADO 

 

     Una vez cortadas todas las partes, se procede a destallar, esto se 

realiza para facilitar el doblado y poder coser las partes necesarias. Esta 

operación se realiza en 3 maquinas. 

 

RAYADO 

 

     Una vez destallado hay 2 personas que se dedican a rayar en el cuero 

con lápiz, para que en el siguiente proceso puedan identificar por donde 

va a pasar la costura. 

 

APARADO 

 

     Esta operación consiste en unir las partes del cuero tales como: 

capellada, ribete, talón. Aquí también se cosen las plantillas. 

 

     Una vez unido todas las partes que comprenden el zapato, el corte 

esta listo para pasarle costura que se realizan en maquinas especiales de 

coser cuero. 

 

*-   En esta operación es donde se origina el problema de las 

imperfecciones en el calzado, porque en alguna de las 9 maquinas de 

aparar  la costura queda floja en una cierta cantidad de pares, pero a 

simple vista no se nota, hasta llegar a un proceso que se mencionara a 

continuación. 

 

PREPARACIÓN DEL CORTE  

 

     Esta operación consiste en la colocación de punteras y taloneras, con 

su respectivo endurecedor, para después dejarlo secar por 10 minutos, 
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luego se unen las partes (forro y el cuero), y a continuación se carda el filo 

del corte. 

     También se le ubica la falsa a la horma. (La falsa es un molde ya 

troquelado de un material llamado RD-83.) 

 

ARMADO  

 

     En esta operación primero se calienta el talón para después pasar a la 

preformadora de talón, después pasan a : 

 

-    Reactivador de puntera 

 

-    Armadora   

 

-    Reactivador de talón  

 

-    Armadora de talón 

 

- Se grapa el corte con la horma. 

 

*- Cabe recalcar que las fallas que ocurren en algunos pares de calzado 

son notadas después de salir de la armadora, puesto que aquí se estira el 

corte encima de la horma; y como la costura esta floja  sufrirá un 

estiramiento el hilo, quedando con un aspecto no aceptable para que 

salga un zapato de primera, ocasionando que la calzado sea vendido a 

menor precio. 

 

 

HORNEADO O SECADO 

  

     Una vez armado el zapato, se introduce en el horno que es de cuatro 

etapas, es decir que mientras en un lado entra, por el otro sale; y es 

regulado según el tipo de cuero y las temperaturas van desde los 70 a 90 
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C. Una vez realizado esto se retiran las grapas que sujetan la falsa y el 

cuero. 

PULIDO Y PEGADO 

 

     Aquí se pule la parte de abajo del corte ya armado. También se le 

hecha a la planta vulcanizante, activador; según el material que este 

hecha la  

planta. Para después se hecha goma ZAR a la planta y al corte ya 

armado; se lo dejan secar  15 minutos. 

 

     Luego se procede a  reactivar las dos partes en un reverbero, para 

después pegar estas partes entre si y se las presiona utilizando una 

maquina llamada prensa. 

 

TERMINADO 

 

     En esta parte del proceso se emplantilla, se limpia, se queman los 

hilos, se etiqueta, se colocan pasadores. 

 

EMBALAJE 

  

     Aquí se revisa cada zapato, se embalan en sus respectivas cajas de 

cartón indicando el color, modelo y talla. Hecho esto se almacenan en 

bodega para su despacho posterior. 

 

*-   Se debe también tomar en cuenta que existe un mal posicionamiento 

de la maquinaria, como se puede apreciar en Anexo # 6  diagrama de 

recorrido en planta. 
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2.2.3  LOGISTICA EXTERNA 

de la

ABASTECIMIENTO

Transformacion

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

DESARROLLO TEGNOLOGICO

Recepcion

de insumos
 y custodia

MARGEN

MARGEN

y ventas

Pulicidad

Promocion almacenamiento
Recopilacion y

materia prima producto final

 Servicio al cliente

 

 

 

     A continuación se detalla: 

 

RECOPILACION Y ALMACENAMIENTO 

 

     Una vez embalado el calzado se lo clasifica por código (modelo), y 

color, para irlo ubicando en sus respectivas perchas de la bodega de 

productos terminados. 

 

     A continuación se presenta los códigos de calzado que actualmente 

presenta la empresa. 

 

Actividades desarrolladas 
 

1- RECOPILADO Y  
2- ALMACENADO 
3- CONTROL DE INVENTARIO 
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 CODIGO
0,52
403
406
410
902
904

5004
5005
5006
5007  

 

      Se controla el inventario  introduciendo los datos a un software  

(safi). 

 

2.2.4  MERCADOTECNIA Y VENTA 

de la

ABASTECIMIENTO

Transformacion

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

DESARROLLO TEGNOLOGICO

Recepcion

de insumos
 y custodia

M
ARGEN

M
ARGEN

y ventas

Pulicidad

Promocion almacenamiento
Recopilacion y

materia prima producto final

 Servicio al cliente

 

 

 

     Además de estas actividades principales, se dará a continuación una 

información que complementara el proceso: 

 

 

Actividades desarrolladas 
1- PUBLICIDAD 
2- CREDITO POR VOLUMEN DE VENTAS  
3- SE FACTURA Y SE VERIFICA 



Análisis de Competitividad de la Empresa 21  

PUBLICIDAD  

 

     Este se encarga de seleccionar los modelos y colores, sobre las 

tendencias de la moda. También se en carga de la presentación y 

exhibición del producto. 

 

     Posee publicidad estática, y logotipos pegados en automóviles.  

 

*- No posee publicidad ni en radio ni televisión, ni existe algún tipo de 

promoción que incentive a la compra del calzado. 

 

FUERZA DE VENTAS 

 

La fuerza de ventas esta compuesta por el jefe de ventas y 4 vendedores 

quienes recorren el mercado ya antes mencionado (ciudades de 

Guayaquil, Portoviejo, Esmeraldas, Manabí, Quito, Cuenca, Riobamba y 

Loja) . 

 

CANAL DE DISTRIBUCION  

 

     El canal de distribución es muy corto, y esta compuesto por productor y 

minorista. 

 

     Ya que Manufacturas Calital vende su producto a los almacenes y 

estos a su vez le venden a los clientes o consumidores finales. 

 

*- Cabe recalcar que el porcentaje de incremento en ventas  ido 

disminuyendo desde hace 5 años en el cual se tiene la estadística, con lo 

cual se nota que existen problemas en este departamento. 

 



Análisis de Competitividad de la Empresa 22  

AÑOS TOTAL INCREMENTO %
1998 39785
1999 43210 8,61%
2000 45430 5,13%
2001 47030 3,52%
2002 48018 2%

 VENTAS HISTORICAS PARES DE CALZADO

 

 

2.2.5  SERVICIOS POSVENTA 

de la

ABASTECIMIENTO

Transformacion

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

DESARROLLO TEGNOLOGICO

Recepcion

de insumos
 y custodia

M
ARGEN

M
ARGEN

y ventas

Pulicidad

Promocion almacenamiento
Recopilacion y

materia prima producto final

 Servicio al cliente

 

 

 

     Esta actividad es desarrollada por los propios vendedores, visitando al 

cliente y preguntando si tiene alguna queja del producto, además observa 

como esta puesto el producto en las vitrinas y da sugerencias como debe 

hacerlo.  

 

     Las quejas son recibidas primeramente por los vendedores, para 

después ser notificado al jefe de ventas, el cual se reúne con el jefe de 

producción,  y es toma una decisión. 

 

Las quejas se clasifican: 

 

Actividades desarrolladas 
 

1- SERVICIO AL CLIENTE 
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.-  Primer orden .- reclamos del consumidor por falla en el producto 

(estiracion del hilo en capellada). 

 

.-    Segundo .- reclamos porque no se entrego la serie en tallas de 

calzado, pedidas por el cliente. 

 

 

 

2.3  ACTIVIDADES DE APOYO 

 

     Las actividades de apoyo son aquellas que proporcionan soporte no 

solo a las actividades primarias sino entre si, tales como infraestructura, 

administración y abastecimiento de las actividades primarias 

  

2.3.1  INFRAESTRUCTURA 

 

     En la infraestructura tenemos que la empresa tiene su local propio en 

donde esta dividida el área administrativa y la fabrica . 

 

     En el área administrativa consta de diferentes departamentos como 

son gerencia, ventas, publicidad y marketing, con sus respectivas 

secretarias, además esta área posee elementos básicos como son 

computadores, teléfonos,   fax, Internet, escritorios, entre otros. 

 

     En el área de fabrica se encuentran la bodega de materias primas, 

bodega de productos terminado, sector donde realiza el proceso, además 

esta área posee una diversidad de maquinaria para la fabricación de 

calzado como son: troqueladoras, aparadoras, destalladotas, 

preformadotas, un  

horno, pegadora, cosedora.  
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     La empresa tiene a su disposición dos vehículos para cualquier 

diligencia que se tenga que realizar dentro de la ciudad. 

 

2.3.2 DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 

 

     La mayoría del recurso humano en esta empresa tiene trabajando un 

buen tiempo y a sido preparado para el manejo de la maquinaria y del 

proceso de fabricación. 

 

     Cada año que sale una planta de un nuevo material, se capacita a 

cierto personal para que este preparado cuando llegue el momento de 

utilizarla. 

 

2.3.3 ABASTECIMIENTO 

 

     Manufacturas Calital utiliza insumos de buena calidad. Y esta 

distribuido de la siguiente manera: 

  

     IMPORTADOS DE COLOMBIA: 

     Plantas 

     Poliuretano  

     Caucho  

     Tr. 

 

     Activador para plantas 

     I-333          

      I-222 

     Pegamento (SAR) 
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     CONSEGUIDO EN EL MERCADO NACIONAL : 

     Cuero 

     Forros 

     Pasadores 

     Contrafuerte 

     Elásticos 

      Ojalillos 

  

     Además los repuestos de la maquinaria son conseguidos en el 

mercado nacional. (Cadena de valor del producto . Ver anexo 7) 

 

 

 
ANALISIS DE FORTALESAS Y DEBILIDADES DE M. 

CALITAL 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES  
LOGISTICA  

INTERNA 

 Control de 

inventario hecho 

a mano 

 

OPERACIONES 

 

Tiene la maquinaria de 

punta para el medio; 

utiliza materiales de buena 

calidad. 

Fallas en calzado 

por estiramiento 

de costura. 

Mala ubicación 

de la maquinaria. 

LOGISTICA  

EXTERNA 

Adecuado manejo de 

inventarios 

 

MARKETING Y  Bajo nivel de 
publicidad, no 
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2.4  CADENA DE VALOR DE LOS PROVEEDORES 

 

     Lo proveedores como Curtidora Tungurahua, Ecuatoriana de Curtidos, 

Incaucho, Creaciones Medellín, entre otros suministran el insumo que 

Manufacturas Calital utiliza en su cadena de valor. 

 

     Y se puede dar cuenta que los costos de la cadena de valor de los 

proveedores influyen directamente sobre los costos de la empresa. 

     En la siguiente figura se muestra como interactúa las actividades de 

abastecimiento y logística interna de Manufacturas Calital. 

Cadena de valor 
del proveedor

Cadena de valor 
de Manufacturas 
Calital

 

2.5  CADENA DE VALOR DEL CANAL 

 

     Manufacturas Calital entrega sus productos a los locales Comerciales y 

ellos complementan la actividad de la empresa; el costo de manutención 

VENTAS existen 
promociones, 
mediana 
cobertura en 
ventas 

SERVICIO 

POST. VENTA 

Se receptan sugerencias 

del producto 
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del local, la publicidad y el margen del canal forman parte del precio de 

venta que saldrá al público. 

Cadena de valor 
del canal

Cadena de valor 
de Manufacturas 
Calital

 

2.6  CADENA DE VALOR DE LOS COMPRADORES 

 

     El comprador también tiene su cadena de valor, puesto que el calzado 

de la empresa se convierte en el insumo adquirido por la cadena del 

comprador. 

 

 

     En la siguiente figura se muestra la interacción entre las cadenas y se 

encuentran en las (actividades de logística externa, marketing y logística 

externa y abastecimiento..   

Cadena de valor 
del canal

Cadena de valor 
del comprador

2.7  COSTO DE LA CADENA VALOR DEL PRODUCTO 
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     Los proveedores con su cadena de valor, crean y entregan insumos a 

la cadena de valor de la empresa, el producto sigue su camino y atraviesa 

la cadena de valor del canal, para finalmente llegar hacia el consumidor. 

 

     Los proveedores entregan la materia prima a un valor aproximado de $ 

10,43. 

 

MAT DIRECTOS DESCRIPCION PRECIO ($)
CUERO 23 dcm2 5
PLANTAS 1 par 4
TOTAL 9

MAT INDIRECTOS PRECIO ($)
ELASTICO 5 cn 0,25
CAMBRELA 18 cn 0,2
CARTON 20 cn 0,19 MATERIALES PRECIO ($)
HILO 15 m 0,15 MAT DIRECTO 9
FORRO 20 cn 0,16 MAT INDIRECTO 1,43
PUNTERA 8 cn 0,23 10,43
PEGAMENTOS 1/8 de Litro 0,25
T0TAL 1,43  

 

     La empresa tiene un precio de ventas promedio de  $   20,31, que será 

analizado posteriormente. 

 

     Con los cual la empresa la añade  un valor de $ 9,88 en el costo de de 

la cadena del producto. 
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DESCRIPCION DE DATOS TOMADOS DEL AÑO 2002 EN EL COSTO DE PRODUCCIÓN
Mano de obra directa 134.640S/.         / 48715 pares 2,763830S/.     

Gastos de fabricación  (apartando los materiales indirectos)

mano de obra indirecta 53.100S/.        
suministros 1.500S/.          
mantenimiento 3.858S/.          
depreciación y amortización 35.858S/.        
seguros 3.570S/.          
gastos por servicios generales 4.900S/.          
gastos por venta 52.337S/.        
TOTAL 155.122S/.         / 48715 pares 3,184273S/.     

utilidad por cada par de zapatos 3,93S/.             
COSTO AÑADIDO POR LA EMPRESA 9,88S/.             

 

     El canal (locales comerciales) vende el calzado en : $ 25, $ 28, $ 30,  y 

$ 32. Con lo cual da un promedio de $ 28.75  ; que es el precio que se 

vende al consumador final. 

 

     El precio de  la cadena de valor de la empresa se obtuvo restando el 

precio de venta del producto con el precio del proveedor. 

 

     El precio de la cadena de valor del canal se la obtuvo restando el 

precio de venta  al público con el precio de venta de la empresa. 

$ 9,88 = 34,37% 
Empresa 

$ 10.43 = 36,28% 
Proveedor 
 

$ 8,44= 29,35% 
Canal 
 

$ 28.75= 100 % 
Consumidor 
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EVALUACION DE INDICADORES DE COMPETITIVIDAD 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.-  La empresa se encuentra ubicada en Gallegos Lara 1915 y San 

Martín 

 

2.-  Es una pequeña empresa 

 

3.-  El precio promedio de cada par de calzado a los distribuidores es de $ 

20,31. 

 

 MODELOS MAS  VENDIDOS 80%
CODIGO 403 20,8
CODIGO 5000 23
CODIGO 5004 21,38
CODIGO 410 24,3
TOTAL 89,48

89,48/ 4 $ 22,37

RESTO 20%
OTROS MODELOS 18,25

M. MAS VENDIDOS 22,37
ELRESTO DE M. 18,25
TOTAL 40,62

PRECIO PROMEDIO
40,62/ 2 $ 20,31  

 

 

 

 

 

 



Análisis de Competitividad de la Empresa 31  

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE CALZADO 

 

     Datos recopilados en el año 2002 

 

CONCEPTO
Materia prima

Cuero 243.575,0S/.            
Plantas 194.860,0S/.            

TOTAL 438.435,0S/.            
Mano de obra directa 134.640,0S/.            

Gastos de fabricación

Mano de obra indirecta 53.100,0S/.              
Materiales indirectos 69.754,8S/.              
Suministros 1.500,0S/.               
Mantenimiento 3.857,5S/.               
Depresiación y amortización 35.857,7S/.              
Seguros 3.570,0S/.               
Gastos por servicios generales 4.900,0S/.               
Gastos por venta 52.336,7S/.              

TOTAL 224.876,7S/.             

                        Fuente: Dpto. Administrativo “CALITAL” 

 

     Con esto tenemos que: 
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Materia prima 438.435,0S/.     
Mano de obra directa 134.640,0S/.     
Gasto de fabricacion 224.876,7S/.     

Costo total de producción 797.951,7S/.      

 

     Costo unitario de producción: costo total de producción / pares de 

calzado producidos 

 

Costo unitario de producción: $797951,7 / 48715 en un año 

Costo unitario de producción: $ 16,38 

 

Margen de utilidad     24 %--    $ 3,93 

 

Precio de venta: $ 20,.31 

 

4.-  Inicio sus operaciones hace 9 años. 

 

5.-  Se fabrica calzado bajo pedido. 

 

6.-  El 90 % manufacturas y el resto es ensamblaje.  

 

7.-  El producto es dirigido a los mayoristas/distribuidores. 

 

8.-  N o posee filosofía 

 

PRODUCCIÓN Y LOGISTICA  

 

9.-  No utiliza practicas de manufactura. 
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10- El ciclo de tiempo de producción es de 23,06 pares por hora.(se 

trabaja de lunes a viernes por 8 horas diarias). 

 

     Se dividió numero de pares producidos para meses, días, horas. 

año 2002
N.  Pares producidos meses dias horas total (minutos)

48715 12 22 8 23,06

 

 

11.- El tiempo estándar para despachar a un cliente es 15 días. 

 

12.- La practica de vinculación de los proveedores, es que estos son 

evaluados sobre costos totales y no sobre precios unitarios. 

13.- En el último año se adquirió un programa (software) llamado SAFI. 

 

CALIDAD 

 

14.- Posee una patente registrada  que es su marca  L Gilbert  (LG). 

 

15.- La empresa no opera con ningún programa formal de aseguramiento 

de calidad. 

 

16.- No posee ningún certificado de calidad 

      

17.-  La calidad del calzado en los últimos 5 años a mejorado 

relativamente.  

 

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 

 

RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN 
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18.- En la empresa los trabajadores se dividen en: 

 

TRABAJADORES DIRECTOS 33
TRABAJADORES EXERTOS 1
TRABAJADORES DE APOYO 2

SUPERVISORES POR LINEA 1
GERENTES 1
DIBUJANTE Y DISEÑADORES 1
INGENIEROS 1
OTROS : 7
total 47  

 

19.- El personal ocupado que se encuentran participando en equipos de 

trabajo y que cuentan con capacidad de decisión es del 30 %. 

 

TRABAJADORES EXERTOS 1 

TRABAJADORES DE APOYO 2 

  

SUPERVISORES POR LINEA 1 

GERENTES 1 

DIBUJANTE Y DISEÑADORES 1 

INGENIEROS 1 

OTROS :  7 

 14 

 

DIRECCIÓN Y SOPORTE ADMINISTRATIVO 

 

20.- El número de computadoras en planta es de 4, las cuales se dedican 

a recopilar información de los pedidos de venta, del calzado entregado a 

bodega. 

 

21.- No existe computadoras en área de producción. 

 

     NO EXISTE CONTRIBUCIÓN A LA CALIDAD AMBIENTAL.  
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CAPITULO III 
 

ANALISIS DE COMPETIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

3.1  PODER DELCOMPRADOR  

 

     Un mercado o segmento de mercado no será atractivo cuando los 

clientes están bien organizados con lo cual exigirán en materia de 

reducción de precios, de mejor calidad y servicios. 

 

      Para manufacturas Calital los compradores son locales comerciales  

de venta de calzado pequeños y grandes (Súper Éxito, Tía, entre otros) 

tanto en el Guayas como las demás provincias. 

 

     A ambos según la cantidad de pedido, el tiempo de crédito se les hace 

un descuento. 

 

3.2  PODER DEL PROVEEDOR  

 

     Un mercado o segmento de mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño o lote del 

pedido. 

 

     En el caso de la empresa es un cliente importante para sus 

proveedores, a nivel nacional en lo que se refiere a al materia prima 

(cuero)
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     Las plantas  en la mayoría son traídas de Colombia y compradas   a un 

solo proveedor puesto que en  nuestro  país no se produce con una 

buena calidad, diseño y vistosidad. Y mencionando algunos 

proveedores tenemos. 

 

.-   Cueros Tungurahua 

 

.-   Creaciones Medellín. 

 

3.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

     Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están mas 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios mas bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad. 

 

     Los sustitutos que se pueden mencionar son las sandalias, botas, 

calzado de lona. 

 

3.4  COMPETIDORES POTENCIALES  

 

     El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las 

barreras de entrada son fáciles o no de franquear con nuevos 

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción de mercado. 

 

      Para la empresa Calital este es un punto muy importante puesto en el 

ámbito local no se cree que vayan a entran  nuevos competidores, pero 

en la actualidad entra una inmensa cantidad de calzado extranjero ya sea 

de chile, Brasil, Colombia, Perú y con mayor intensidad el asiático y se 

espera que en un futuro se incrementara la cantidad de calzado 

importado. 
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3.5  RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

 

     Para una corporación será mas difícil competir en un mercado o uno 

de  sus segmentos donde  los competidores estén muy bien posicionados, 

sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, puesto que 

constantemente estarán enfrentados, a guerras de precios , campañas 

publicitarias y agresivas promociones y entradas de nuevos productos . 

 

     En el caso de Manufacturas Calital representa que siempre se 

encuentra innovando con nuevos modelos sacados de las tendencias de 

la moda en Europa, pero la competencia es dura porque en la actualidad 

ya no se compite mucho con el calzado fabricado en nuestro país, sino 

con el extranjero que viene de muy buena calidad y a menor precio que el 

nuestro. 

 

     El costo de fabricación  de calzado en Ecuador resultan muy elevado, 

puesto que las materias primas son caras, y esto a su vez repercute en el 

precio de venta que es sin duda mas alto que el calzado importado. 

 

     Para competir manufacturas Calital desde hace dos años  tuvo que 

aumentar su producción, estirar el crédito 15 a 60 días. 

 

ANALISIS DE LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DE M. CALI TAL 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Política inestable Ampliar mercado a otras ciudades 

del país. 

Calzado asiático mejore su 

calidad 

Diversificación estilos de calzado 

 Actual estabilidad monetaria 
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CAPITULO IV 
 

“IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN  Y DIAGNOSTICO.” 

 

4.1  IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

 

     En la actualidad la empresa tiene un problema por fallas en el 

producto. También se observa que el volumen de ventas  en el ultimo año 

se estanco. 

     

     Para poder identificar los problemas, se presentan los siguientes datos 

obtenidos en la empresa. 

 

VENTAS HISTORICAS 

 

VENTAS  DE CALZADO  EN PARES POR REGIONES EN EL AÑO 2002

MESES R, COSTA R. SIERRA VENTA TOTAL
Guayaquil Quito
Machala Loja

Portoviejo Cuenca
Esmeraldas Riobanba

Enero 1120 502 1622
Febrero 1677 603 2280
Marzo 2627 604 3231
Abril 3190 744 3934
Mayo 3540 795 4335
Junio 3423 790 4213
Julio 4341 770 5111

Agosto 3771 802 4573
Septiembre 3206 920 4126

Octubre 3239 1025 4264
Noviembre 4061 1020 5081
Diciembre 4198 1050 5248

TOTAL 38393 9625 48018

  

Fuente : Dpto. Administrativo “ CALITAL” 
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AÑOS TOTAL INCREMENTO %
1998 39785
1999 43210 8,61%
2000 45430 5,13%
2001 47030 3,52%
2002 48018 2%

 VENTAS HISTORICAS PARES DE CALZADO

 

 

PROBLEMA  N 1 :  

IMPERFECCIONES POR DAÑOS EN CORTES  

 

ORIGEN: 

Sección de aparado 

 

CAUSA: 

Falta de revisión de maquina 

Operario descuidado 

 

EFECTO : 

 

Producto terminado de segunda 

Perdidas económicas 

 

     En la investigación se detecto que el problema se origina en área de 

aparado, puesto que la costura pasada en el corte queda  floja, en el 

sector de la capellada; pero el corte sigue su proceso , hasta llegar al área 

de plantado, mas específicamente cuando entra a la maquina armadora, 

donde el corte es estirado por esta maquina, quedando en el producto 

terminado una notable estiración del hilo en la capellada finalizando con 

un mas aspecto a la vista, y en el área de terminado del calzado es 

separado para que no entre a la bodega de producto terminado ; el 

respectivo calzado es rematado mes a mes. 
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     Hasta el momento las fallas  en esta parte son hechadas las culpas a 

la calibración de la maquina armadora, y es tomado como una perdida de 

costumbre. 

 

     Para esto se hizo un seguimiento al zapato se detecto que la mayoría 

de fallas ocurrían en zapatos que se a utilizado cuero delgado y suave ; 

con lo cual se hizo una inspección en las maquinas de aparar y se detecto 

que 1 maquina de aparar están ocasionando estas fallas   

 

PROBLEMA N 2:  

BAJO NIVEL DE VENTAS  

 

ORIGEN: 

Ventas y marketing con débil estructura 

Falta de diversificación de estilos en calzado 

 

CAUSA : 

Poca publicidad del producto. 

Poca cobertura 

Falta previsión 

 

EFECTO: 

Estancamiento y perdidas en ventas 

 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 

     A una multitud de factores se debe el resultado de un proceso, con lo 

cual se encuentra la relación causa efecto de estos factores. Sin esta 

estructura resulta difícil  solucionar problemas complicados, por eso el 

diagrama Causa-Efecto es el método  mas sencilla y fácil, la cual consta 

de una cadena de causas y efectos. Ver Anexo # 8 . 
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4.2  CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS   

 

DEBIDO A DAÑOS EN CORTES 

 

     Las fallas ocurren en todo el proceso productivo, de las cuales 

estadísticamente se las va a ubicar para en un análisis futuro hallar una 

solución adecuada. 

 

     En los datos recopilados en un año, muestra que los daños ocurridos 

en los cortes fueron en la sección de aparado. 

 

           REGISTRO DE CAUSAS
AÑO 2002  
MESES  # PARES DEFECTUOSOS
Enero 19
Febrero 32
Marzo 56
Abril 38
Mayo 52
Junio 43
Julio 43
Agosto 66
Septiembre 61
Octubre 72
Noviembre 74
Diciembre 141
TOTAL 697  

 

     Estos daños que ocasionan que el calzado terminado sea de un valor 

económico menor. El calzado terminado de buena calidad es vendido a 

un valor promedio de $20,31 con una utilidad de $ 3,93.  

 

     Por las fallas que presenta el calzado es vendido a precio de costo $ 

16,38 representándole a la empresa una perdida de $ 3,93 con respecto 

al precio promedio de venta. 

 

Perdida = diferencia  entre ambos precios x zapato defectuoso en el año 

Perdida = $ 3,93 x 697 pares. 

Perdida=  $ 2739,21 
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     Con esto se cálculo que la empresa pierde  $ 2739,21 en el año con la 

presencia de este problema. 

 

DEBIDO A BAJA EN VENTAS 

 

     Como se puede apreciar en las ventas históricas la tasa de crecimiento 

ha ido reduciéndose desde hace 5 años que era del 8,61 % hasta el año 

anterior que solo  creció el  2 %,es decir la empresa a dejado de crecer en 

este porcentaje. 

 

     Por lo tanto la empresa si  la empresa no toma alguna medida en el 

próximo año las ventas se mantendrán iguales o peor aun bajaran; en 

todo caso no crecerán en el porcentaje ya antes mencionado. 

 

AÑO 2002  % Promedio de crecimiento diferencia en pares AÑO 2003
48018 pares 8,61% 4134 pares 52152 pares

perdida en Pares margen de utilidad Perdida Economica
4134 $ 3,93 $ 16246,62

 

 

ANALISIS DE LOS PROBLEMAS 

 

     Después de haber identificado y cuantificado los problemas 1 y 2, se 

procede a realizar su respectivo análisis.  

 

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LOS PROBLEMAS 

N PROBLEMAS PERDIDAS ECONOMICAS PORCENTAJE
1 Daño en cortes 2.739,21S/.                      14,42%
2 Bajo nivel de ventas 16.246,62S/.                    85,58%

TOTAL 18.985,83S/.                    100%
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     El análisis efectuado debido a la presencia de este problema dio como 

resultado que la empresa deja de percibir $ 18985,83. 

GRAFICO DE PARETTO 

 

     El respectivo diagrama permite visualizar los problemas con sus 

niveles de incidencia en la empresa. 

 

     El grafico de Paretto es mostrado a continuación. 

 
daños en cortes 3004,07

Daño en cortes 2.739,21S/.          14,42%
Bajo nivel de ventas 16.246,62S/.        85,58%
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S/. 10.000,00
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S/. 16.000,00

S/. 18.000,00

Daño en cortes Bajo nivel de ventas

 

4.3  DIAGNOSTICO 

 

     Luego del estudio realizado se puede ver que manufacturas Calital en 

el último año no creció casi nada en ventas  generales  en su mercado, y 

si no hace nada al respecto caerá aun más en el siguiente año. 

 

     También debe notarse la exagerada diferencia de ventas entre la 

región sierra y costa; estos dos sectores del mercado, significando que el 

producto no tenga la respectiva acogida al consumidor del sector ya antes 

mencionado. 

 

     También se tiene que mencionar problemas con la productividad y la 

administración de la empresa. 

 

     En el diagrama de PARETTO se puede observar la cantidad de dinero 

perdido en el problema 1 y 2 que se ocasiona en el área de producción y 

en el departamento de mercadotecnia. 
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CAPITULO V  
 

“DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES” 

 

     Se escogió el problema número 2 (bajo nivel de ventas), como el más 

importante y el que se va a desarrollar, puesto que la empresa no se 

desea en el año siguiente bajar en ventas ni crecer solamente en menos 

del 2 % como el año anterior.  

 

5.1  PLANEACION DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

5.1.1  DISEÑO DE NUEVOS ESTILOS DE CALZADO 

 

     Para desarrollar este punto se comenzó con una encuesta, realizando 

la pregunta “que estilo le gusta de calzado” 

 

     Para esta encuesta se escogió las ciudades más representativas del 

mercado de la empresa, y se  utilizo una revista con 5 estilos diferentes de 

calzado. 

 

     Encuesta hecha en Quito (261personas). 

 

ESTILO FRECUENCIA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADA
gataso 91 35 35%
mocasin clasico 50 19 54%
mocasin sport 39 15 69%
informal  ( sueco y otros) 31 12 81%
semi botines 50 19 100%
TOTAL 261 100
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     Encuesta hecha en Guayaquil (261 personas) 

 

ESTILO FRECUENCIA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADA
gataso 39 15 15%
mocasin clasico 39 15 30%
mocasin sport 102 39 69%
informal  ( sueco y otros) 50 19 88%
semi botines 31 12 100%
TOTAL 261 100
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     Teniendo en cuenta que los estilos producidos actualmente son 

(Mocasín clásico y estilo informal). 

 

     Y el estilo gatazo y el mocasín sport (Ver anexo # 9 ); son los estilos a 

aumentar en adelante, porque primeramente no se sale del presupuesto 

en la compra de materia prima y segundo la empresa posee el 85% de las 

hormas necesarias para el mismo.  

 

     Puesto que se utilizaran las hormas siguientes: 

 

Nuevos estilos de Utilización de hormas Referencia
calzado de modelos ya existentes
Mocasin sport Cod. 052 ver en anexo # 10
Gataso Cod. 403 ver en anexo #3

 

 

     El 15 %de hormas faltantes para la fabricación de los nuevos estilos de 

calzado, que representan 5 docenas serán adquiridas.  

 

5.1.2 PRESUPUESTO DE MATERIALES PARA 2 NUEVOS ESTIL OS 

DE CALZADO   

 

     Presupuesto de materiales  para el estilo gata zo. 

 

MAT DIRECTOS DESCRIPCION PRECIO
CUERO 23 dcm2 5
PLANTAS (poliuretano) 1 par 4
TOTAL 9 MATERIALES PRECIO

MAT DIRECTO 9
MAT INDIRECTOS PRECIO MAT INDIRECTO 1,43
PASADORES 1 par 0,25 10,43
OJALILLOS 12 pares 0,2
CARTON 20 cn 0,19
HILO 15 m 0,15
FORRO 20 cn 0,16
PUNTERA 8 cn 0,23
PEGAMENTOS 1/8 de Litro 0,25
T0TAL 1,43  

 

 



 

          Presupuesto de materiales  para el estilo  mocasín sport. 

 

MAT DIRECTOS DESCRIPCION PRECIO ($)
CUERO 23 dcm2 5
PLANTAS (caucho) 1 par 3,9
TOTAL 8,9

MAT INDIRECTOS PRECIO ($)
PASADORES 1 par 0,41
OJALILLOS 12 pares 0,1
CARTON 20 cn 0,19 MATERIALES PRECIO
HILO 15 m 0,19 MAT DIRECTO 8,9
FORRO 20 cn 0,13 MAT INDIRECTO 1,5
PUNTERA 8 cn 0,23 10,4
PEGAMENTOS 1/8 de Litro 0,25
T0TAL 1,5  

Fuente: almacenes de calzado Zoila, Adesun, Quiroz. 

 

     Estilos que deberá la empresa transformarlos en  diversos modelos de 

calzado, poniendo a devengar su sueldo al diseñador que trabaja en esta 

misma empresa; y con esto conseguirá   la diversificación de modelos con 

lo ya existentes y junto con el plan de ventas que se mostrara a 

continuación se obtendrá captación de mercado. 

  

5.2.1  ESPECIFICACION DEL MERCADO 

 

     Especificar el mercado de calzado donde queremos incrementar las 

ventas. 

 

HOMBRES HOMBRES
CIUDAD TOTAL 13 y mas años
Guayaquil 991191 742256
machala 109011 78176
Portoviejo 117023 81916
Esmaraldas 77350 51493
Cuenca 195638 138668
Loja 83121 56760
Quito 892570 663052
Riobanba 90519 61812
TOTAL 2556423 1874133  

   Fuente: Inec 

 



 

     Se estima que la tasa de uso de esta clase de calzado es de 1 par al 

año, convirtiéndose en mercado potencial 1874133 personas. 

 

El plan anual de Manufacturas Calital: 

 

.-   Objetivo: Aumentar el nivel de ventas 

 

.-   Meta: vender mensualmente un promedio de 4346 pares.  (52152 

pares al año) 

 

     Teniendo en cuenta que la capacidad instalada real de la empresa es 

de 56117 pares. Ver anexo  # 11.  

 

     En la actualidad la empresa posee en marketing  lo siguiente: 

 

.-   Imagen de Frank Palomeke  contratado por 1 año. 

 

.-   1 Vallas publicitarias en el malecón 2000. (Guayaquil) 

 

.-   1 revista de sus modelos de calzado. 

 

.-   Fuerza de ventas 4 personas, los cuales ganan una comisión del 4,3% 

de las ventas brutas estos están distribuidos de la siguiente manera: 

 

.-   1 vendedor para Guayaquil 

 

.-   1 vendedor para  Esmeraldas, Machala, Portoviejo 

 

.-   1 vendedor para  Quito, Loja 

 

.-   1 vendedor para Cuenca y Riobamba 

 

Investigación de mercado de porque el bajo nivel de  ventas 



 

 

     Para poder determinar porque las ventas de calzado de esta empresa  

en este mercado es bajo se realizaron las siguientes encuestas. 

(Personas encuestadas522 personas) 

 

     Encuestas hecha a 261 personas en la ciudad de Quito: 

 

¿Porque no compra el calzado LG? 

 

RAZONES FRECUENCIA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADA
prefiero otro 99 38 38%
no esta en todas partes 60 23 61%
cree que el precio es alto 40 15 76%
calidad no es buena 31 12 88%
otros 31 12 100%

261 100
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     Encuestas hecha a 261 personas en la ciudad de Guayaquil : 

 



 

RAZONES FRECUENCIA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADA
prefiero otro 91 35 38%
no esta en todas partes 78 30 65%
cree que el precio es alto 40 15 80%
calidad no es buena 21 8 88%
otros 31 12 100%

261 100
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     Con lo antes mostrado queda en cuenta que la imagen y la cobertura 

son las principales fallas para que el calzado de esta empresa no tenga 

un buen nivel de ventas en su mercado. 

 

5.2.2  PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA ESTRATEGIA DE 

MARKETING 

 

PRECIO 

 

     El precio se mantendrá igual    (promedio $ 20,31 a distribuidores). 

 

PUBLICIDAD 

 

     Se colocaran afiches en los locales de venta de calzado.  

 



 

     Distribuir gorras con la marca de la empresa para los locales donde se 

venden nuestros productos, para que ellos le entregan a sus mejores 

compradores. 

 

     Los mejores compradores serán determinados a los clientes que 

compren más de 2 pares de calzado, o también a los  que traigan a 

comprar a sus familiares o amigos frecuentemente esta marca de calzado. 

 

*    Se elaboraran 180 gorras. 

 

*    Se elaboraran 300 afiches .Ver anexo # 12  

 

     También se contratará anuncios por un año con 4 salidas diarias en 

una radio que llegue a todo el mercado.(Zaracay). 

 

 

 

 

 

 

     Por la compra de un par de zapatos se entregara un numero, con la 

cual participara en una rifa de 1 televisores a color de 14 pulgadas que se 

realizara el día 26 de diciembre a las 12 AM en la radio ya antes 

mencionada (Se rifaran 5 televisores marca Daewood . Ver anexo #13 ) 

 

SALIDAS DE PROPAGANDA EN UNA SEMANA
HORARIOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

8 X X X X
9
10 X X X X
11 X X X
12 X X X X
13 X X X
14 X X X X
15 X X X
16
17 X X X



 

     Con lo cual se desea posesionar marca e imagen del calzado; que 

antes era débil. 

 

PROMOCION 

 

     Realizar la exhibición del producto (modelos nuevos), y explicar los 

beneficios y características del producto considerando la calidad y 

durabilidad del mismo. 

 

     Y por la compra de 2 pares de zapato se entregara un  llavero de 

cuero con el logotipo de la marca  (hasta agotar Stock). (Ver anexo #14 .) 

 

     Se elaboraran 500 llaveros, vendidos a un precio de costo por esta 

misma empresa. 

 

DISTRIBUCION DE VENDEDORES 

 

     Se contratara 1 vendedor mas, que será destinado a la región de la 

costa, y específicamente  que atienda Guayaquil y Portoviejo puesto que 

es donde mas se consume el calzado de esta empresa; con lo cual 

quedan distribuidos los vendedores de la siguiente manera: 

 

Vendedores Mercado total
1 Guayaquil
1  Esmeraldas y Machala
1 Guayaquil  y Portoviejo
1 Quito, Riobamba
1 Cuenca y Loja

 

 



 

     DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJE PARA INCREMENTAR VENTAS
ESTRATEGIA DE MARKETING PORCENTAJE  # DE PARES
PRECIO 7% 3651
PROMOCION 15% 7823
PUBLICIDAD 15% 7823
PLAZA (Distribucion de vendedores) 10% 5215
PRODUCTO (Modelos ya existentes y modelos nuevos) 53% 27640
TOTAL 100% 52152  

 

Año anterior (2002) 48018
Año de estrategia (2003) 52152
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     Con lo cual habrá una diferencia de 4134 pares entre el año de la 

estrategia y el anterior, y esta cantidad multiplicada por $ 3,93 que es el 

margen de utilidad por cada par de calzado ; dará como resultado 

$16246,62 que será el valor con la cual se medirá la estrategia. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VI 
 

“CUANTIFICACION ECONOMICA DE LA SOLUCION” 

 

6.1 ANÁLISIS DE LA INVERSION 

 

La inversión en marketing será la siguiente: 

unidades precio c/u total
llaveros 500 0,45S/.         225,00S/.     
gorras 180 2,40S/.         432,00S/.     
afiches 300 0,60S/.         180,00S/.     
televisores 5 133,00S/.     665,00S/.     
hormas 60 10,00S/.       600,00S/.     

 

 

DESCRIPCION COSTO DE INVERSION
Contrato publicitario  en radio 1.670,00S/.                      
viatico del nuevo vendedor 1.260,00S/.                      
pago del 4,3% por venta bruta 3.610,34S/.                      
Llaveros 225,00S/.                         
Afiches 180,00S/.                         
Gorras 432,00S/.                         
televisores 665,00S/.                         
hormas 600,00S/.                         
TOTAL 8.642,34S/.                       

 

6.2 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA SOLUCION 

 

Las perdida de ventas para este año seria 4134 pares de calzado, 

y teniendo de referencia el margen de utilidad por par de $ 3,93; la 

perdida económica seria de  $16246,62.



 

 

 

 El costo de la propuesta será hecho a través de un préstamo a una 

entidad financiera, el cual se considera a una tasa de interés anual del 18 

%, es decir a una tasa de mensual del 1,5 % con dividendos mensuales, y 

se cancelara todo el préstamo en un año. 

 

     Los dividendos mensuales se los calcula de la siguiente manera: 

 

Dividendos mensuales =

ni

ixcapital

)1(

1
1

...

−
−

 

 

donde i =tasa de interés mensual (1,5 %); y n= numero de dividendos(12).   

dividendos mensuales = $ 792,33 

 

  TASA CAPITAL  PERIODO  

  18,00%  $         8.642,34  12  

      

periodo   interés  amortización  dividendos  saldo de capital  

0      $                8.642,34  

1 30  $     129,64   $           662,69   $       792,33   $                7.979,65  

2 60  $     119,69   $           672,63   $       792,33   $                7.307,01  

3 90  $     109,61   $           682,72   $       792,33   $                6.624,29  

4 120  $       99,36   $           692,97   $       792,33   $                5.931,32  

5 150  $       88,97   $           703,36   $       792,33   $                5.227,96  

6 180  $       78,42   $           713,91   $       792,33   $                4.514,05  

7 210  $       67,71   $           724,62   $       792,33   $                3.789,43  

8 240  $       56,84   $           735,49   $       792,33   $                3.053,94  

9 270  $       45,81   $           746,52   $       792,33   $                2.307,42  

10 300  $       34,61   $           757,72   $       792,33   $                1.549,70  

11 330  $       23,25   $           769,08   $       792,33   $                  780,62  

12 360  $       11,71   $           780,62   $       792,33   $                     -0,00  

TOTAL    $    865.62     $    9507,96  $                  
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     Este gasto financiero será considerado en el flujo de caja, que la 

empresa gestionara con esta entidad bancaria. En el siguiente cuadro se 

mostraran los valores que intervienen en el flujo de caja, que se lo realizo 

para el periodo de un año. 

 

6.4 FLUJO DE CAJA 

 

DETALLE                          AÑOS
INVERSION 0 1
Contrato publicitario  en radio 1.670,00S/.      
viatico del nuevo vendedor 1.260,00S/.      
pago del 4,3% por venta bruta 3.610,34S/.      
Llaveros 225,00S/.         
Afiches 180,00S/.         
Gorras 432,00S/.         
Televisores 665,00S/.         
Hormas 600,00S/.         

8.642,34S/.      

Beneficio anual esperado 16.246,62S/.    

Gastos financieros 865,62S/.         

FLUJO DE CAJA $-8642,34 15.381,00S/.    
TIR 78%  

 

6.5 TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

 

Inversión =  $ 8642,34 

Interes= 18% 

Anualidad = $ 15381 

 

n

n

ii

i

A

P

)1(

)1(

+
+=  

n

n

)18,01(18,0

1)18,01(

15381

34,8642

+
−+=  
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n

n

)18,01(18,0

1)18,01(
56188,0

+
−+=  

si n= 1 

 

84745,0
)18,01(18,0

1)18,01(
56188,0

1

1

=
+

−+=  

si n = 0,75 

648554,0
)18,01(18,0

1)18,01(
56188,0

75,0

75,0

=
+

−+=  

si n = 0,60 

525204,0
)18,01(18,0

1)18,01(
56188,0

601,0

60,0

=
+

−+=  

n FACTOR
1 0,84745

0,75 0,648554
             X 0,56188

0,6 0,525204

0,525204 0,75
       b     a          0,56188                  X    c      d

0,648554 0,6

C =       (a )          ( d )
      ( b ) 

C = (0,56188 - 0,525204)       (0,75 - 0,60)
(0,648554 - 0,525204) 

0,0435
X = VALOR # + C
X = 0,75 - 0,0435
X = 0,7065     (12 meses) 8,478

0,478  (30 dias) 14,34
R = 8 meses con 14 dias
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6.6  BENEFICIO ECONOMICO DE LAS SOLUCIONES 

 

     La solución propuesta genera un beneficio económico el cual se lo 

presenta en el cuadro siguiente. 

 
Problema Perdida  % de Recuperación Solucion Inversion Ganancia

  anual recuperación estimada propúesta mas interes
Bajo nivel $ 16246,62 100% $ 16246,62 Estrategia 9.507,96S/.      $ 6738,66
de ventas de maketing  

CAPITULO VII 

 

“PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES” 

 

Generalidades  

 

     Consiste en la programación de implementación de estrategias, las 

cuales detallan actividades con su respectivo tiempo de aplicación. 

 

7.1  PUESTA EN MARCHA 

 

     Se pone en conocimiento a gerencia las alternativas de solución ya 

mencionadas anteriormente, para después llevar a cabo el proyecto de 

puesta en marcha, para lo cual debe preparar al personal de la manera 

siguiente: 

 

-  Los cambios a realizarse, deben ser comunicados al personal. 

 

-  Exponer los beneficios que se obtendrán implantando las soluciones. 

 

7.2  PROGRAMACIÓN Y CONTROL 

 

     El diagrama de GANTT es la manera mas fácil de mostrar la 

programación de las soluciones 
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El mencionado grafico  da una información relativa al programa con 

las actividades que comprenden las soluciones para: aumentar el nivel de 

ventas.
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NUMERO ACTIVIDADES TIEMPO EN DIAS
1 Presentacion de alternativa de solución 3
2 Verificación del presupuesto 2
3 Aprobación de gerencia 1
4 Asignacion de actividades 1
5 Diseño de modelos para los 2 nuevos estilos de calzado 19
6 Contratacion del nuevo vendedor 5
7 Contratacion de anuncio en radio 5
8 Confección de gorras 4
9 Confeccion de llaveros 4

10 Confeccion de afiches 4
11 Verificación general de todas las actividades 4  

 

EL DIAGRAMA DE GANTT . (ver en anexo # 15)  
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CAPITULO VIII 

 

“CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES” 

 

8.1  CONCLUSIONES 

 

     El trabajo de investigación de los problemas realizados en la empresa 

“Calital” dio como resultado la presencia de factores que generan perdidas 

económicas. 

 

     Detectados y cuantificados los problemas presentes en la empresa, se 

pretende reducirlos mediante técnicas adecuadas de ingeniería industrial.  

 

     Técnicas sencillas pero eficaces como el diagrama de Pareto, nos 

permiten analizar la incidencia de los problemas  en la empresa, y la vez 

elegir el mas importante, que en este caso es el bajo nivel de ventas en el 

ultimo año, por que de que vale solucionar los demás ,si el nivel de ventas 

para el próximo año si no se hace nada al respecto bajaran notablemente, 

y por ende la participación en el mercado que actualmente es del 3 %;y lo 

mas relevante se reducirán las utilidades de la empresa 

 

     Y con una implementación de una estrategias de marketing, que 

también comprende el lanzamiento de 2 estilos de calzado nuevos para la 

empresa;  se pretende solucionar en gran parte este problema. 

 

     La recuperación de la inversión realizada por la empresa para este 

ejercicio, será en un plazo de 7 meses con 20 días. 
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8.2  RECOMENDACIONES 

 

     Considerando que se han cumplido los objetivos del plan estratégico 

de mercadotecnia, se recomienda lo siguiente: 

 

.-   Mantener la alta calidad del calzado. 

 

.-   Ampliar su mercado a otras ciudades del país. 

 

.-   Posesionar con mas fuerza cada año la marca de la empresa(LG). 

 

.-   Comprar nuevas hormas para desarrollar otros estilos de calzado. 

 

.-   Crear otro turno de trabajo. 

 

.-   Aprovechar la imagen y la experiencia ganada para entrar a la línea de 

calzado de mujer, y con esto se conseguirá ampliar el portafolio de 

productos de la empresa. 

 

.-   Creer positivamente en el futuro, y crear en la mente de cada 

integrante de la empresa el siguiente lema: 

 

“La crisis es solo para los incapaces” 

 

8.3  Posicionamiento Estratégico Futuro 

 

     Se espera que dentro de 5 años mantener el porcentaje de crecimiento 

en ventas ya antes mencionado, con lo cual la empresa se mantendrá en 

el mercado de fabricación e calzado, basándose en la maquinaria 

adecuada que posee actualmente la empresa, y estar pendiente que en el 
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futuro no mejore la calidad del zapato Asiático, por que hay si se vería en 

declive la industria del calzado nacional. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones y Recomendaciones 71 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

� HANKEN JOHN E. & REISTSCH ARTHUR G. PRONOSTICO EN 

LOS NEGOCIOS. EDITORIAL PRINTICE HALL. 5TA EDICCIÓN. 

AÑO 1996. 

 

� CHASE RICHARD B., NICHOLAS J. ALQUILANO, F. ROBERT 

JACOBS. ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y 

OPERACIONES. EDITORIAL Mc GRAW HILL. 8VA EDICCIÓN. 

NOVIEMBRE 2000. BOGOTA – COLOMBIA. 

 

� PORTUS LINCOYAN. MATEMÁTICA FINANCIERA. EDITORIAL Mc 

GRAW HILL. AÑO 1997. MÉXICO. 

 

� EC. VÁSCONES A. JOSÉ. CONTABILIDAD PRACTICA DE 

COSTOS INDUSTRIALES. EDITORIAL DIMAXI. EDICIÓN 

ACTUALIZADA AÑO 2001. QUITO – ECUADOR. 

 

 

 

  

 

 

 

 



Conclusiones y Recomendaciones 72 

 


