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RESUMEN   
 

El proyecto tiene como finalidad en dar a conocer a la población que se 
puede realizar productos amigables con el ambiente aplicando el reciclaje, 
reutilizando los recursos que pensamos que no sirven y por ende lo 
clasificamos como basura sin darnos cuenta que podemos plantear una 
opción de realizar investigaciones que permitan mitigar el daño ambiental, 
son estas cuestiones que hacen que concentre mi tesis en elaborar 
calzado a partir del cartón y tela reciclada. Para hacer realidad este 
proyecto se tiene que procesar el cartón reciclado y la tela reciclada, esto 
se da debido a que ambos productos sacados de la basura pueden pasar 
nuevamente a un proceso de producción considerando siempre la 
factibilidad de los costos. La tesis está compuesta primeramente en 
establecer el método de investigación mediante la fundamentación 
conceptual, posteriormente se analiza el mercado actual por lo que para 
este tipo de producto que son los calzados me baso en estudiar la 
demanda y oferta de los calzados sintéticos a nivel nacional, con estos 
datos procederé a proyectar la demanda y la oferta para obtener la 
demanda insatisfecha que servirá para obtener la capacidad instalada con 
lo cual se puede diseñar el proceso de producción que de cómo resultado 
la obtención de sandalias como primera línea de producción propuesta. 

PALABRAS CLAVES: reciclaje, ambiente, daño ambiental, calzado, 
cartón reciclado, tela reciclada. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Freire Cañarte Héctor Virgilio             Ing. Silva Franco Leonardo Ángel, Msc 
              C.C: 0927093260                              DIRECTOR DE TRABAJO 



xviii 
 

 

 

 

AUTHOR:      FREIRE CAÑARTE HÉCTOR VIRGILIO  
TOPIC:          TECHNICAL STUDY ECONOMIC DEVELOPMENT OF A            
                      SHOE LINE FROM RECYCLED CARDBOARD AND   
                      FABRIC 
DIRECTOR:  ING IND. SILVA FRANCO LEONARDO ÁNGEL, MSC 
 

ABSTRACT 
 

The project aims to raise awareness that can make environmentally 
friendly products using recycling, reusing resources that we do not serve 
and thus classify it as junk without realizing that we can raise a option to 
do research to mitigate environmental damage, it is these issues that 
make my thesis focuses on developing footwear from recycled cardboard 
and cloth. To realize this project has to process the recycled cardboard 
and recycled fabric, this occurs because both products taken from the 
trash can I go back to a production process always considering the 
feasibility of the costs. The thesis is composed primarily of establishing the 
research method by conceptual basis, then the current market so for this 
type of product are the shoes I rely on studying the demand and supply of 
synthetic footwear nationwide analyzes, I will proceed with these data to 
project the demand and supply for the unsatisfied demand will serve to get 
the installed capacity with which you can design the production process 
that results in the production of sandals as first production line proposal. 

KEYWORDS: recycling, environment, environmental damage, footwear, 
recycled cardboard recycled fabric. 
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PRÓLOGO 

 

     Las nuevas tendencias económicas del mundo actual conllevan a 

pensar si Ecuador no se está quedando atrás en este auge, en donde lo 

primordial es aplicar e incluir en las empresas procesos de producción 

más limpia, con el único propósito de minimizar residuos y emisiones 

nocivas al medio ambiente. 

 

     El proyecto como tal se direcciona en realizar una metodología de 

gestión ambiental conceptual, nombrando a este producto como diseño 

ecológico o ecodiseño obteniendo beneficios del reciclaje. 

 

     Para que esto sea posible se debe considerar factores importantes 

como es el cumplimiento de las normas, resoluciones ambientales 

regularizadas por la ley, tener demanda y responder a los requerimientos 

y necesidades de los clientes, obtener ventajas competitivas suficientes 

para incursionar en el mercado. 

 

     Esto se logrará mediante la calidad del producto que se proponga a 

lanzar en el mercado, y que la percepción de los clientes hacia el 

producto sea positiva. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes 

 

     El reciclaje puede sonar como un tema demasiado retrógrado de poco 

valor para unos y de gran importancia para otras personas pero es en 

esta época en la cual las personas están visualizándose hacia el futuro y 

llegan a una conclusión en que los recursos materiales en unos años van 

a empezar a escasear debido a la cultura consumista en la que vivimos, 

es por esta razón que plantearé un proyecto que se encamine 

primeramente a la obtención de la materia prima para realizar este 

producto, es decir al reciclaje del cartón y la  tela, de la cual sacaremos 

una línea de calzados  que va desde la creación de sandalias, zapatillas, 

zapatos deportivos y botas. 

 

     Las tendencias actuales sobre la reutilización del cartón se las 

prácticas en algunos países para realizar envolturas de productos como 

pizzas, patatas, juguetes y un sin número de productos pero si 

mencionamos sobre el reciclado de tela va tomando un auge mayor en 

países como España en la cual la llamada “Ecomoda o Moda Ética” está 

alcanzando un espacio significativo en tiendas de Modas famosas como 

Armani, Adidas, Nike, Marks & Spencer, Gapa y Levis Strauss. 

 

     Para entender cuando empezó este movimiento reciclador en las 

personas podemos mencionar que esto data desde hace muchos siglos y 

años de toda la historia de la humanidad cuando el hombre primitivo 

reutilizaba los utensilios de caza, pesca y recolección de frutos para 

fabricar nuevas armas, es así que fueron evolucionando aprovechando al 



 Introducción y fundamentación del problema  3 
 

máximo los recursos por lo cual comenzaron a reciclar armas de sus 

enemigos es decir del ejercito vencido mejorando en algunos casos al 

arma original o realizando nuevos instrumentos de defensa, es con este 

oleaje de reemplazar objetos la sociedad iba evolucionando. 

 

     Con la llegada de la Revolución Industrial a finales del siglo XIX e 

inicios del siglo XX, empezaron a nacer fábricas que creaban papel sin 

utilizar trapos y algodón como se solía hacer para esa época comenzando 

la nueva era de utilización de la madera para obtener este objetivo gracias 

a los rendimientos de la celulosa, pero este tipo de “reciclado” llevaría 

años más tarde a convertirse uno de los problemas ambientales que 

están destruyendo los bosques. 

 

     Acentuándose con mucha fuerza la revolución industrial en Europa y 

parte de América del Norte se empezó a fabricar nuevos materiales como 

es el plástico creando un volumen de desecho demasiado grande para 

poderlo tratar y reutilizarlo debido que para realizar este proceso salía 

demasiado costoso y el precio de la materia prima era demasiado bajo 

por lo que pensar en reciclar no era un negocio rentable. 

 

     En Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial durante la 

administración de Roosevelt fue preparar a la población estadounidense 

para involucrarse en los conflictos bélicos de su país y apoyar a los 

héroes patrióticos reciclando material alentando el fin que iban a tener si 

donaban por lo que decían que con una pala se podría fabricar granadas 

de mano y piezas para los tanques, con los tubos pintalabios se podría 

hacer cartuchos de balas y llegando hasta decir que los aluminios de los 

chicles se podría fabricar aviones de combates por lo que la fiebre 

americana para esa época era recoger sartenes, cucharas, platos y todo 

objeto de aluminio para crear casas y bombarderos y esto se daba debido 

a la escases de metal, pero no solo los estadounidenses colaboraron 

hubieron muchos países que también lo hicieron y es tanto así que en 
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Ecuador-Guayaquil se pretendía robar las puertas metálicas del parque 

Seminario aunque no pudieron las personas obtener estas puertas igual 

salió cargamentos de objetos metálicos hacia los Estados Unidos, no solo 

el metal fue un objeto preciado para las tropas americanas. 

 

     El gobierno también se introdujo en el negocio de la moda dictando 

estilos que permitían horrar el metal y tejidos para la guerra, se dejaron de 

llevar los trajes masculinos de tres piezas, las faldas se hicieron más 

cortas y estrechas presentándose el escandaloso bañador de dos piezas 

comenzaba el nuevo estilo llamado chic patriótico, por lo cual la cultura 

recicladora en los Estados Unidos de Norte América tomo mucha 

importancia gracias a estos acontecimientos. 

 

     En el Ecuador no existe una cultura de reciclaje por lo que entrar a 

este mercado suele ser un poco difícil debido a las barreras que existen 

de los mismos ecuatorianos pero todo esto se puede aplacar mediantes 

estrategias competitivas para poder lograr el objetivo primero creando 

centros de acopios factibles para la captación del material conociendo 

todos los lugares en donde se recicla cartón y tela. 

 

     La reseña histórica del uso del calzado data en el final del periodo 

paleolítico, la cual lo usaban con el propósito de protegerse los pies de las 

condiciones adversas del piso o de la naturaleza. 

 

     El calzado empieza a evolucionar a partir del siglo XVI con el uso de 

zapatillas dentro de los hogares, en el siglo XIX el movimiento de utilizar 

calzado que diferencien el pie derecho con el pie izquierdo tomó una gran 

fuerza por lo que se empezó a confeccionar zapatos con estas 

características. 

 

     Además en este siglo se confeccionaron las alpargatas o esparteñas 

en Paris y al Suroeste de Francia. 
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     Irma Hutchinson en el año de 1853 empieza a fabricar botas de 

caucho, luego en las primeras décadas del siglo XX se empezó a utilizar 

zapatos con pedrería, de tela bordada, plataforma de corcho, es en este 

siglo que el calzado evoluciona dependiendo de las zonas geográficas. 

 

1.2 Problema 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

     Lograr elaborar una línea de calzado a partir del cartón y tela reciclada 

creando conciencia de conservación a las personas pero este producto 

debe ser aceptado según su calidad y el precio. 

 

1.3 Campo de acción 

 

     Una vez que se inicie la producción de la línea de calzado a partir de 

cartón y tela reciclado la popularidad de utilizar este producto crecerá 

debido a la innovación y conservación de recursos. 

 

1.4 Justificativo del proyecto 

 

     Uno de los justificativos importante para este proyecto es que se da 

vida a los productos desechados por las personas como es el cartón y la 

tela, estos elementos se  reciclará creando así calzados modernos, 

llamativos y novedosos e impulsar una tendencia ecológica que marque la 

moda de este país y sobretodo un llamado a la conciencia de los 

ecuatorianos y ser ejemplos en el mundo. 

 

     Evitar el impacto ambiental para los residuos sólidos poniendo en 

prácticas las tres 3r que son reducir, reutilizar y reciclar colaborando con 

la disminución de la cantidad progresiva de basura que se vierten en la 

naturaleza, apoyando el ahorro de materia prima y mitigar el despilfarro 
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de los recursos  que bloquea el desarrollo sustentable de un país y por 

ende ser amistoso con el planeta y mejorar la producción de polución. 

 

     La creación de puestos de trabajos debe ser la naturaleza de un 

proyecto económico por lo cual tenemos la visión de crear trabajos 

directos e indirectos es decir desde las personas que reciclan el material 

hasta las personas que se encuentran en la planta aunque nuestro mayor 

objetivo para este proyecto es que exista más líneas de trabajos 

indirectos todo esto depende de la aceptación que haya para esta línea 

de calzado. 

 

     Ser uno de los pioneros en el país en realizar el marketing verde 

conocido también como mercado sostenible que busca en las personas 

concientizar sobre el uso de productos que no afecten mucho al ambiente 

puesto que la mentalidad de los consumidores ha cambiado y se 

preocupan en  reducir las huellas ecológicas. 

 

     Además la industria manufacturera de calzado se encuentra en 

aumento debido a las imposiciones arancelarias, esto incidió a que el 

sector del calzado tenga un crecimiento significativo hace 

aproximadamente tres años, impulsando el desarrollo en las ciudades que 

se dedicaban a elaborar zapatos, zapatillas, sandalias etc., por lo que 

este auge ha sido de referencias a las ciudades aledañas de Ambato  y se 

ve en pueblos como Santiago de Quero, Salcedo, Atocha, Cevallos se 

dediquen a elaborar este producto . 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo principal 

 

     Realizar el estudio técnico económico para la elaboración de una línea 

de calzado a partir de cartón y tela reciclada de la ciudad de Guayaquil. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el tamaño del mercado para proyectarnos en que área 

o en qué tipo de mercado vamos a implementar el producto 

teniendo una mejor visión al momento de la estratificación. 

 

 Elaborar un estudio de mercado para lograr la estimación de 

consumo en las regiones Ecuatorianas en los próximos 5 años. 

 

 Realizar el análisis para el estudio técnico y aplicarlo a la 

elaboración de la línea de calzado a través del reciclaje de cartón y 

tela para transformar el producto a diseños innovadores. 

 

 Conocer la tendencia de consumo y compra que realizan las 

personas en productos similares como calzados comunes y de 

productos reciclados para armar una estrategia competitiva y darle 

valor agregado. 

 

 Realizar estudios financieros y económicos suficientes para que 

este proyecto sea viable o no , haciendo todos los asientos 

contables a priori detectando futuros problemas de finanzas que el 

producto pueda tener y su análisis de sensibilidad posteriormente. 

 

1.6. Marco teórico 

 

1.6.1 Fundamentación conceptual 

 

     Reciclaje: Es un proceso cuyo objetivo es convertir materiales 

(desechos) en nuevos productos para prevenir el desuso de materiales 

potencialmente útiles, reducir el consumo de nueva materia prima, reducir 

el uso de energía, reducir la contaminación del aire (a través de la 

incineración) y contaminación del agua (a través de los vertederos) por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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medio de la reducción de la necesidad de los sistemas de desechos 

convencionales, así como también disminuir las emisiones de gases de 

efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos. El 

reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos 

contemporáneos y es el tercer componente de las 3R (Reducir, Reutilizar, 

Reciclar). 

 

     Reciclaje de cartón: Este reciclaje sigue un proceso muy similar al 

reciclaje de papel, por lo que se puede obtener separando correctamente 

este material, y depositándolo en los contenedores de color azul. No 

obstante, no hay que pensar únicamente en la solución rápida y sencilla, 

que es desprendernos de este material, sino intentar reaprovecharlo 

siempre que sea posible. 

 

     Calzado: Es la parte de la indumentaria utilizada para proteger los 

pies, adquiere muchas formas como, zapatos, sandalias, botas etc. 

 

     Sandalias: Es un tipo de calzado, que existe desde la antigüedad, en 

el que quedan los dedos y otras partes del pie al descubierto.  

 

     En España, México, Colombia y otros países Hispanoamericanos se le 

llama también chancla.  

 

     En Chile se le dice chala a la sandalia rústica.  

 

     En Canarias se les dice cholas. Otros tipos de sandalias son 

las albarcas, abarcas o avarcas (de origen balear, que consisten en una 

tira de piel sobre el empeine, y otra más fina que se puede poner bien 

sobre el empeine o sobre el talón) o los huaraches, de origen mexicano. 

 

     Ecodiseño: Es el que se encuentra estrechamente ligado al diseño 

sostenible, es el diseño que considera acciones orientadas a la mejora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Huarache_(calzado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_sostenible
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ambiental del producto o servicio en todas las etapas de su ciclo de vida, 

desde su creación en la etapa conceptual, hasta su tratamiento como 

residuo. 

 

     Marketing Ambiental: También conocido como marketing ecológico, 

eco mercadeo y mercadeo sostenible.  

 

     Este tipo de mercadeo es una rama de la mercadeo social, con la cual 

se busca adaptar los esfuerzos en esta área de la empresa para darle un 

enfoque ambiental, tanto social como empresarial. 

 

     Producción más limpia: Es una iniciativa preventiva específica para 

empresas. Intenta minimizar residuos y Emisiones nocivas al medio 

ambiente a la vez que maximiza la producción de productos. Analizando 

el flujo de materiales y la energía en una empresa, uno de los intentos 

para identificar las opciones para minimizar la contaminación en la 

industria pasa por estrategias de reducción de materias primas. Las 

mejoras en la organización y tecnología ayudan a reducir y elegir mejores 

opciones en cuanto a materiales y energía se refiere. 

 

     Sustentabilidad: Se refiere a la administración eficiente y racional de 

los bienes y servicios ambientales, de manera que sea posible el 

bienestar de la población actual, garantizando el acceso a éstos por los 

sectores más vulnerables, y evitando comprometer la satisfacción de las 

necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras. 

 

     Valor agregado: En términos económicos, el valor agregado es 

el valor económico/valor adicional que adquieren los bienes y servicios al 

ser transformados durante el proceso productivo, en otras palabras, 

el valor económico que un determinado proceso productivo adiciona al ya 

plasmado en las materias primas utilizadas en la producción. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_econ%C3%B3mico/valor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_productivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
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     Ventajas competitivas: Se denomina ventaja competitiva a una 

ventaja que una compañía tiene respecto a otras compañías 

competidoras con respecto a la otra. 

 

     Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe ser: 

1. Única-Legal 

2. Posible de mantener. 

3. Netamente superior a la competencia. 

4. Aplicable a variadas situaciones del mercado. 

 

1.6.2 Fundamento histórico 

 

     Reciclar es una necesidad que el mundo tiene actualmente debido a 

que se debe tener conciencia de sostenibilidad. 

 

     Para realizar calzado, que en este caso son las sandalias, 

necesitaremos reciclar primeramente el cartón y transformarlo para que 

sea la materia prima de producción. 

 

     En muchos países como los europeos el reciclaje de cartón sirve para 

diferentes usos, debido a su complejidad y su aplicación sirve para crear 

paredes que separan habitaciones, además de la industria de la 

construcción se la utiliza para la creación de mesas y muebles, es por 

estas razones y propiedades procesaremos el cartón reciclado para que 

nos de cómo resultado un tipo de suela. 

 

     En cuanto al reciclaje de la tela tenemos como referencias a diferentes 

países que re comercializan ropa y las venden con un precio bajo, aparte 

de la comercialización de ropa usada se utiliza también para crear 

carteras, forros de muebles etc., inclusive con estos tipos de ropa se 

modelan en grandes pasarelas de Europa llamando la atención a grandes 

diseñadores y tiendas comerciales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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     Tomando esta idea o iniciativa se utilizará la tela reciclada para crear 

las tiras y el cuerpo de la sandalia llamado también capella, dando como 

resultado un producto novedoso, amigable con el ambiente y sustentable 

con calidad. 

 

1.6.3 Fundamento ambiental 

 

     Reciclar materiales que el ser humano ya no utiliza debe contener 

soporte moral hacia las personas y el planeta que nos aloja, debido a los 

beneficios medioambientales que se logra al reutilizar la materia prima y 

sacar provecho de los recursos que aún no se degradan. 

 

     En la ciudad de Guayaquil se produce alrededor de 2.500 toneladas 

diarias de basura comprendidas en papel, cartón, tela, envases plásticos, 

latas metálicas etc. 

 

     Del total de basura el 25% proviene de un tipo de cartón, es decir 625 

toneladas diarias, cabe recalcar que por cada tonelada de cartón 

reciclado se ahorra aproximadamente 2 metros cúbicos de vertederos, 

140 litros de petróleo, 5.000 litros de aguas y la vida de 15 árboles. 

 

     Lo sustentable de reciclar tela es que se logra la disminución del 

consumo de energía en el momento de producir nuevas telas, la 

reducción de volúmenes en vertederos, además del ahorro del costo de la 

materia prima de origen. 

 

1.6.4 Fundamento legal 

 

     Es el precepto jurídico que sustenta un hecho, llámense legislaciones  

sean estos leyes, códigos y reglamentos. 

 

 Ley de Gestión Ambiental 
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 Normativas de calidad ambiental 

 Ley de prevención y de control de la contaminación ambiental ( 

Decreto Supremo N° 374) 

 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio de Ambiente (TULAS). 

 

1.6.5 Fundamento referencial 

 

     Como referencia de Investigación se tomará artículos de revistas on 

line que proporcionará la reseña necesaria para abordar el tema del 

proyecto, que será la guía que nos encamine a elaborar correctamente la 

tesis. 

 

     Muebles de cartón alternativa de reciclaje es el producto que se 

realiza, la cual consiste en crear componentes necesarios para la 

fabricación de modulares, sillas, mesas, libreros, estructura de camas,  

etc. (http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2012/05/muebles-

de-carton-una-alternativa-de.html, 2012). 

 

     Que como propósito del proyecto es crear dentro de los hogares 

conciencia de reciclaje concentrándose en el reúso o disminución de 

desperdicios, por lo que se propone que los padres de familia guíen a los 

hijos en actividad de reciclaje utilizando diferentes productos de papel. 

(http://www.monografias.com/trabajos35/reciclaje-papel/reciclaje-

papel.shtml) 

 

1.7 Metodología y  técnicas de investigación 

 

1.7.1 Modalidad de la investigación 

 

     La modalidad de la investigación se refiere al modelo del proyecto en 

forma académica, mediante una estructura metodológica que ayudará a 
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elaborar y procesar correctamente los datos e información relevante para 

el buen desempeño del proyecto, que en este caso es la investigación 

descriptiva, investigación explicativa, investigación cuantitativa que se 

mencionará su explicación en el ítem 1.7.2 Tipo de Investigación. 

 

1.7.2     Tipo de investigación 

 

     El proyecto se basará en los siguientes tipos de investigación que 

serán las herramientas necesarias para poder realizar una investigación 

tenaz y certera. 

 

 Investigación Descriptiva: Descripción de la elaboración total del 

proyecto y sus componentes para su realización. 

 

 Investigación Explicativa: Se detallará la obtención de cada uno de 

la información para que luego esta sea tabulada. 

 

 Investigación Cuantitativa: En este tipo de investigación se 

mencionará el diseño de la encuesta y su resultado, el diseño del 

estudio económico etc. 

 

1.7.2.1   Investigación primaria 

 

     Para realizar la investigación primaria o investigación original se 

procederá a recoger datos por primera vez, levantando información nueva 

que se encuentre acorde con la realidad. 

 

     Cuando se realiza un proyecto nuevo de investigación el principal dato 

que el investigador va a tomar es la utilización de las fuentes primarias 

que en este caso es el estudio de mercado, que dará como resultado 

información necesaria que servirá de apoyo para analizar el 

comportamiento de los consumidores. 
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1.7.2.2   Investigación secundaria 

 

     La investigación secundaria o también llamada investigación aplicada 

consiste en utilizar los conocimientos de la práctica para aplicarlos en la 

mayoría de los casos, además permite en reanalizar los datos recopilados 

anteriormente, es decir aquellos datos que se encuentran elaborados y 

tabulados. 

 

     Como ejemplo citamos la población de la ciudad de Guayaquil que se 

encuentra tabulada mediante la encuesta de Población y vivienda que se 

realizo en noviembre del 2010 por el INEC. 

 

1.7.3 Delimitar el área de investigación 

 

     El área de la investigación del producto se centrará en la provincia del 

Guayas cantón Guayaquil, que es una ciudad donde el comercio crece 

cada día, además es una ciudad portuaria donde la oferta y la demanda 

tienen un mayor apogeo debido a esta situación, es por esta razón se 

realizará la encuesta a los ciudadanos que realicen compras del Norte, 

Sur y Centro, para poder analizar el comportamiento de consumo y si que 

la sandalias tendrá buena acogida cuando salga al mercado. 

 

1.7.4 Variables 

 

     La variable es una estructura de datos que puede cambiar su valor 

según la situación deseada, para el proyecto se incluirán una variable 

dependiente en la cual consiste en la tela y el cartón reciclado y una 

variable independiente que es el calzado. 

 

     Variable dependiente: Tela y cartón reciclado 

 

     Variable Independiente: Calzado 
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Plantamiento del Problema Formulación del Problema Variable Indicadores

¿Es factible la elaboración de este
tipo de calzado?

Tela y Cartón reciclado

Proceso de 

transformacion del 

cartón y tela recilada

¿Las personas están dispuestas a
utilizar este producto a partir de tela
y cartón reciclado cuando salga al
mercado?

Calzado ( Sandalias)

Nivel de aceptación 

considerable de los 

consumidores

Lograr elaborar una línea de 

calzado a partir del cartón y tela 

reciclada creando conciencia de 

conservación a las personas pero 

este producto debe ser aceptado 

según su calidad y el precio.

Operacionalización de las variables

1.7.4.1 Operacionalización de  variables  

 

CUADRO Nº 1  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  

 
 

 

 Elaborado por: Héctor Freire C 
 Fuente: Investigación de campo 

 

1.7.5    Técnicas de investigación 

 

     La metodología en la que se plantea el estudio a utilizar es la 

investigación descriptiva y bibliográfica para poder armar el esquema del 

proyecto a realizar.  

 

     La metodología de trabajo para el proyecto se hará mediante un paso 

cronológico en la que implica la elaboración de estudios técnicos como 

son: 

 Análisis de las fuentes primarias y secundarias para elaborar el 

estudio de mercado. 

 

 Elaboración de formularios de encuestas. 

 

 Calculo de proyecciones con métodos confiable como son las 

logarítmica, experimental, media móvil y lineal. 
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 Método cualitativo por puntos para obtener el lugar optimo de 

ubicación de la planta. 

 

 Técnicas Estadísticas: Recopilación de la información, 

procesamiento y tabulación de los datos obtenidos, muestreo, 

métodos de proyección. 

 

 Ingeniería de Métodos: Diagrama de análisis del proceso, 

diagrama de operaciones, flujogramas, diagrama de recorrido, 

procedimientos operativos. 

 

 Ingeniería Económica: Evaluación de Indicadores Financieros 

tales como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto 

(VAN). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Identificación del producto 

 

     En el país existen muchas compañías nacionales y talleres artesanales 

que se dedican a la elaboración de todo tipo de calzados sean estas 

sandalias, zapatillas, zapatos deportivos, zapatos casuales de suelas etc. 

 

     Pero en cuanto a la producción de zapatos reciclados aun no se da en 

el país, por lo que se tomará los datos de la producción de calzado de 

materiales no convencionales al cuero.  

 

     Cabe recalcar que el 50% de la producción de calzado en el Ecuador 

lo tiene la provincia del Tungurahua gracias a que existe una gran 

variedad de productores ya sean micro, pequeños, medianos y grandes 

empresarios que mantienen sus fábricas en pequeños talleres en 

parroquias rurales del cantón Ambato, por lo que una gran parte de la 

producción se concentra en esta provincia. 

 

CUADRO Nº 2  

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE CALZADO 

SINTÉTICO 

Producción Nacional de 

Calzado(2011) 

Provincia Producción % 

Tungurahua 50% 

Guayas 18% 
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Pichincha 15% 

Austro 12% 

El Oro 3% 

Otros 2% 

                                 Fuente: CALTU (Cámara de Calzado de Tungurahua)            
                                 Elaborado por: Héctor Freire C                                 
                                                   

     Además de los calzados nacionales existen aquellos que son 

importados que actualmente deben pagar un arancel mixto del 10% 

aproximadamente para que entren a competir en precios con el mercado 

nacional, en el 2004 la CALTU tenía estimaciones que el 77% del 

consumo nacional de calzado era importado procedentes de países como 

China, Corea, Panamá, EE.UU, Chile y Brasil. 

 

     La producción de calzado en la ciudad de Guayaquil y el resto de la 

provincia del guayas abarca una producción  que va desde el 2011 del 7% 

y en el 2012 sube aceleradamente al 18%, es decir que en la provincia se 

está empezando a aumentar la producción de calzado tanto para el 

público masculino y femenino. 

 

     Aunque el problema del contrabando de calzado ha disminuido en 

estos últimos años sigue siendo un problema de competencia directa para 

los comerciantes, puesto que algunas de las mercancías llegan desde el 

Perú cambiada las etiquetas pero son zapatos hechos en la China y que 

luego de unos días terminan deteriorados. 

 

     Hay diferentes tipos de calzados que se comercializan en locales 

comerciales, supermercados, tiendas de zapatos, almacenes de ropa  que 

son fabricados a base de cuero original y material sintético por lo que el 

estudio de analizar el mercado actual se direccionará en entender los 

productos (sandalias, zapatos etc.) que provienen de aquellos materiales 

alternos al cuero de animal, sea esto por motivos ecológicos, humanos  o 

por salud. 
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2.1.1 Naturaleza y uso del producto 

 

     El calzado se lo considera como parte de la vestimenta de las 

personas debido a que cubre los pies de agentes del piso y puede evitar 

callos, cortaduras, es decir es cuestión de higiene y estética. 

 

     El calzado a parte de proteger los pies según la vista de los médicos 

es también una herramienta terapéutica para corregir enfermedades 

congénitas o adquiridas siendo este un producto ortopédico. 

 

     Pero a través del tiempo por el impulso de la moda ese propósito de 

proteger los pies ha disminuido considerablemente debido a que crea 

lesiones a largo o corto plazo llegando inclusive a encadenarse como una 

enfermedad patológica. 

 

     Es primordial utilizar calzados cómodos para que se adapten a la 

forma del pie y de la pisada por lo que se fabricará sandalias con plantillas 

de tejidos transpirables que permitirá a las personas sentirse relajadas 

durante todo el día, debido a que estamos obligados a pasar muchas 

horas de pie de un lugar a otro y si no se usa un buen producto la 

probabilidad de enfermarse y de estrés aumenta. 

 

     Es conveniente mencionar que la comodidad no tiene que ser 

asociada con el diseño, en el caso de que padezca una afección podal, es 

probable que la persona requiera el uso de zapatos ortopédicos para 

corregir y aminorar los dolores. 

 

2.1.2 Características 

 

     Una de las características principales según los médicos es  la 

protección del pie, el calzado también puede ser herramienta terapéutica 

muy importante en la corrección de ciertas deformidades congénitas o 
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adquiridas del pie por lo que se considera  un dispositivo ortopédico u 

ortesis para el pie.  

 

     El calzado ortopédico  y en general todos los calzados, deben cumplir 

su función de protección y defensa contra el medio ambiente, además 

debe evitar la aparición de deformidades u otras afecciones en el pie. 

 

2.1.3 Composición 

 

     El calzado en este caso sandalias se compone de las siguientes 

partes: 

 

 Empeine 

 Foro y plantilla 

 Suela 

 Partes hechas a base de cuero, cuero untado o materiales 

sintéticos 

 Textiles 

 

2.1.4 Ficha técnica 

 

CUADRO Nº 3  

PROPIEDADES FÍSICAS DEL CALZADO SINTÉTICO 

Propiedades físicas del calzado sintético 

Muestra Espesor/mm RT(Kgf/mm2) % Ar 

1 1,9 2,31 71 

2 2,04 2,55 68 

3 2,2 2,75 65 

4 2,02 2,24 70 

5 1,94 1,98 65 
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6 2,1 3,56 56 

7 2,1 2,5 62 

8 2,1 2,5 67 

9 2,15 1,81 71 

10 2,07 2,16 75 

11 2,04 2,3 84 

12 1,9 2,11 70 

13 2,09 2,16 75 

14 1,9 2,19 82 

15 1,91 1,67 92 

16 2,06 1,81 110 

17 2,3 3,09 80 

18 2,4 1,32 94 

                           Fuente: Manual técnico de elaboración de calzado 
                           Elaborado por: Héctor Freire C                            

     Las Propiedades químicas para el calzado de cuero: 

 Porcentaje de oxido de cromo: 2.5 

 Porcentaje de Cenizas: 2 

 

     Las propiedades químicas para el producto nuevo son: 

 Absorción del agua en un lapso de 24 horas: 1% 

 Hinchazón de agua en un lapso de 24 horas: 0.80% 

 

2.1.5 Tipos de producto en el mercado 

 

     El producto en estudio es el calzado, por lo que se ha elegido las 

sandalias como producto a elaborar, debido a la alta demanda de estos 
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productos proponiendo en el futuro realizar una estrategia de extensión de 

línea que abarque zapatillas, zapatos deportivos etc. 

 

     Para poder fabricar las sandalias se deben conocer los distintos 

productos similares de los competidores directos e indirectos, tomando en 

cuenta el diseño con el fin de crear una estrategia competitiva que abra 

puertas en el mercado. 

 

     A continuación se muestran las imágenes con las marcas de los 

productos de la competencia. 

 

IMAGEN Nº 1  

PONY STORE 

 
                         Fuente: Catálogo Pony store 

 

IMAGEN Nº 2  

KARLA & FERNANDA 

 
                           Fuente: Catálogo virtual 
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IMAGEN Nº 3  

MAKERS 

 
                                      Fuente: Catálogo Makers shoes  

 

           IMAGEN Nº 4 

            SANDALIAS EXSES 

 
                                         Fuente: Catálogo megamaxi  

 

IMAGEN Nº 5  

KOLE HAN 

 
                          Fuente: Catálogo megamaxi 

 

IMAGEN Nº 6   

LLENA MIRANDA 

 
                                      Fuente: Catálogo megamaxi 
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IMAGEN Nº 7  

ASODINA 

 
                                     Fuente: Catálogo megamaxi 

 

2.2 Demanda 

 

     La demanda es la necesidad que tiene la población por el producto y 

que éste se encuentre  en la capacidad de adquirirlo, es decir que tenga 

poder adquisitivo. 

 

2.2.1 Análisis de la demanda 

 

     La demanda que tienen las sandalias hechas de cuero han bajado en 

los últimos años debido a las diferentes opciones de materiales que 

sustituyen al cuero, esto se debe principalmente al precio bajo que tiene 

el producto y a la variedad de diseño. 

 

     Con las cualidades del mercado mencionadas, es viable presentar al 

público sandalias hechas a partir del reciclaje del cartón y tela reciclada,  

no solo porque sea un producto amigable con el ambiento sino por su 

precio que hará agradable su adquisición. 

   

2.2.2 Población y Muestra 

 

     La población es un conjunto finito o infinito de personas, animales o 

cosas que presentan características comunes sobre las cuales se efectúa 

un estudio determinado. 
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     La muestra es una porción representativa de una determinada 

población, esta herramienta se utiliza para determinar que porción de la 

realidad es sujeta a estudio. 

 

     La muestra se obtiene con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población estadística por lo que se representa a este 

determinador sector siguiendo una técnica de muestreo, en tales casos 

pueden obtenerse información similar a la del estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor costo. 

 

2.2.2.1  Determinación de la Población 

 

     Para determinar la demanda se necesita datos de la población actual 

sobre esto nos basamos en la última encuesta realizada (2010) en la cual 

la provincia del Guayas cuenta con 3´645.483 habitantes y la capital 

Guayaquil tiene 3´050.728 habitantes. 

 

     Con estos datos se obtiene el mercado objetivo en el cual se 

direccionará  el estudio del  producto al consumidor tanto masculino como 

femenino de todas las edades y estratos sociales con el único propósito 

de obtener datos certeros. 

 

2.2.2.2  Segmentación de la Población  

 

     Segmentar es subdividir el mercado mediante las necesidades o 

preferencias de los clientes para lograr una ventaja competitiva, esto 

deberá cumplir con los siguientes requisitos en lo cual las variables serán 

medibles, accesibles, sustanciales y circunstanciales las cuales se 

nombrarán a continuación: 

 

 Geográfica: Es en el lugar donde se va ubicar la planta en este 

caso es la ciudad de Guayaquil. 
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 Industrial: Conocer aquellas empresas donde se confeccionan en 

gran escala los diferentes tipos de calzado, además de incluir a los 

pequeños y medianos talleres.   

 

 Demográfica: Estratificación por Edad, Tamaño, Sexo, Ingreso, 

Raza, Estado civil etc. 

 

 Conductuales: Comportamiento según el uso del producto, el 

interés de adquisición de productos. 

 

 Socio-Demográfica: Empresas con éxito en el país, pequeñas y 

medianas empresas que se dedican a la venta de calzado, 

identificación de los canales de distribución. 

 

     A continuación se procederá a mencionar los factores que determinan 

la segmentación del mercado. 

 

CUADRO Nº 4  

 EDAD DE LA POBLACIÓN 

Edad de la Población 

Rango Población 
% de 

Población 

0 – 4 247579 9,9 

 5 – 14 521387 20,9 

15 – 24 547112 21,90 

25 – 34 401856 16,09 

35 – 44 294332 11,78 

45 – 54 231455 9,27 



 Estudio de mercado  27 
 

55 – 64 91854 3,68 

65 en 
adelante 162141 6,49 

                                     Fuente: INEC 
                                     Elaborado por: Héctor Freire 

 
     En este cuadro se muestran las edades de la población, demostrando 

así la segmentación del mercado que va a tener el estudio del proyecto, 

teniendo como propósito el análisis conceptual de los datos de la 

investigación secundaria, por lo que se puede observar que el rango 

establecido abarca de los 5 años de edad hasta el rango de los 65 años 

de edad que comprende 79.92% con una población aproximada de 

1´996.142 personas en la ciudad de Guayaquil, estos datos son obtenidos 

por el INEC.  

 

CUADRO Nº 5  

ESTRATO SOCIAL 

Quintiles Estrato Social % de la población 

Q5 Alto 22 

Q4 Medio Alto 26 

Q3 Medio  Medio 26 

Q2 Medio Bajo 19 

Q1 Bajo 8 

  Fuente: INEC 
  Elaborado por: Héctor Freire 

 

2.2.2.3 Tamaño de la muestra 

 

     El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la 

muestra extraída de una población para que este sea el representativo de 

lo que se quiere encontrar. 
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     En donde: 

     n = Tamaño de la muestra que se desea conocer 

     z = Nivel de Confianza 

     p= Probabilidad de ocurrencia de un evento (éxito) 

     q= Probabilidad de no ocurrencia de un evento (fracaso) 

     e= error de estimación 

 

     Una de las ventajas principales que tiene la fórmula del tamaño de la 

muestra, es que en caso se conozca el tamaño exacto de la población, el 

tamaño de la muestra resulta con mayor precisión, por lo que la pregunta 

se formula así: 

 

¿Compraría usted zapatos ecológicos que procedan del reciclaje? 

 

     Si = 28 personas 

     No = 7 personas 

     Talvez = 5 personas 

 

     El resultado de la pregunta que se ha elegido es la respuesta “Si” que 

equivale al 70% de las personas usarían el producto, es decir que la 

probabilidad de ocurrencia de un evento (éxito) es de p = 0.70 y aquellas 

respuesta que “No” son favorables corresponden al 30%  es q = 0.30, este 

resultado es solo un pequeño muestreo para poder calcular el tamaño de 

la muestra. 

 

     El error de estimación a calcularse (e) es de 5% y z con un valor de 

confianza del 95% que es de 1.96 por lo que teniendo estos resultados 

procederemos a calcular. 
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     Este resultado brindará la visión de la proporción del mercado a 

encuestar. 

 

  
       

 
              

       
 

 

         

 

      

 

2.2.2.4  Recolección de la Información  

 

     La recolección de información se la va a realizar mediante una 

encuesta que tiene como características el procesamiento fácil de la 

información simplificando el análisis comparativo, además la persona que 

ejerce como entrevistador no necesita ser entrenado como tal. 

 

     El cuestionario es parte fundamental para la recolección de datos 

puesto que este formulario impreso es la base de la información 

cuantitativa. 

 

2.2.2.5  Diseño de la encuesta  

 

     El diseño de la encuesta debe constar con las selecciones correctas 

de cada uno de sus componentes. 

 

 Definición Teórica: Se va a analizar el comportamiento de la 

adquisición de calzado y la aceptación que pudiera tener un 

producto innovador con las características propias. 



 Estudio de mercado  30 
 

 Técnicas estadísticas: Aplicación de la muestra para saber el 

número de personas a encuestar. 

 

2.2.2.6  Encuesta aplicada para cuantificar consumo 

 

     Esta encuesta consiste en entrevistas directas o personales con cada 

persona que va ser encuestada. 

 

     Se deberá analizar minuciosamente las preguntas que se realizarán en 

el cuestionario siguiendo un orden cronológico, con el único fin de 

cuantificar mejor el resultado de las preguntas. 

 

     Este tipo de encuesta tiene la ventaja de ser controlada y guiadas por 

el encuestador, además se suele tener información adicional con otros 

medios ya sean estos telefónicos y por correo. 

 

     Una de las desventajas es el tiempo que se tarda para la recolección 

de datos debido a los costos que esto incurre como sueldo, viáticos, 

transporte etc. 

 

2.2.2.7  Cuestionario de preguntas 

 

     El cuestionario debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

 Precisión y claridad de las preguntas  

 Orden de las Preguntas 

 Vocabulario adecuado 

 Que contenga el espacio suficiente para la contestación de las 

preguntas 

 Incluir todas las respuestas 
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     La estructura del cuestionario en esta encuesta es la pregunta siendo 

este el elemento principal de la entrevista. 

Tipos de preguntas 

 Pregunta abierta 

 Pregunta de profundización 

 Pregunta parcialmente estructurada 

 Pregunta estructurada 

 Pregunta cerrada  

 Pregunta de respuesta múltiple 

 Preguntas de control 

 

2.2.3 Análisis de las preguntas y resultados de la encuesta 

 

     Con la recopilación de datos que se obtendrá con las encuestas de las 

personas en la ciudad de Guayaquil, brindará información sobre el 

producto que se va a lanzar al mercado y saber si este es atractivo o no 

para los futuros clientes, dentro del cuestionario que se va a plantear 

habrá preguntas de acción, hechos, identificación y de filtros, por lo que 

es preferible hacerlas cerradas y numéricas. 

 

     Como estrategia para el proyecto se realizará la encuesta a las 

personas en aquellos lugares donde la población acuden a comprar 

calzado, dentro de estos lugares se mencionan a la Bahía Huayna Capac 

de Guayaquil,  C.C San Marino, C.C Malecón 2000, C.C Mall del sol, Rio 

centro Norte, Ceibos, Sur, con el único propósito de establecer un 

contacto más legitimo con los encuestados y preguntarles al momento 

que realizan una compra en los lugares que se han mencionados. 

 

     Dentro del análisis que se hará minuciosamente a cada pregunta de la 

encuesta se establecerá si es posible o no emprender con el proyecto de 

inversión. 
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     En la primera pregunta los encuestados contestaron lo siguiente: 

 

Pregunta Nº 1 

 

¿En qué rango escila tu edad? 

 

CUADRO Nº 6  

 RANGO DE EDADES 

Años 
Nº de 

Personas 

a)       5 – 14 5 

b)     15 – 24 27 

c)      25 – 40 208 

d)      41 – 65 83 

Total 323 

                                                Fuente: Investigación de campo                                                 
                                                Elaborado por: Héctor Freire C 

 

GRÁFICO Nº 1  

RANGO DE EDADES 

 
                      Fuente: Investigación de Campo 
                                 Elaborado por: Héctor Freire C 

2% 

8% 

64% 

26% 

5 – 14 15 – 24 25 – 40 41 – 65 
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     Se concluye que para la primera pregunta las edades que oscilan entre 

los 25 años de edad hasta los 40 años de edad, que equivale al 64% 

como indica el gráfico Nº 1, es el mercado potencial que se deberá 

direccionar al producto al momento de la fabricación. 

 

Pregunta Nº 2  

 

¿Sexo ó Género? 

 

                                         CUADRO Nº 7  

                                     SEXO O GÉNERO 

Sexo 
Nº de 

Personas 

Masculino 112 

Femenino 211 

Total 323 

                          Fuente: Investigación de Campo 
                                       Elaborado por: Héctor Freire C 

 

GRÁFICO Nº 2  

SEXO O GÉNERO 

 
                         Fuente: Investigación de Campo 
                         Elaborado por: Héctor Freire C 

34.67% 

65.33% 
Masculino

Femenino
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     Lo que se observa en el gráfico Nº 2 es la distribución de las géneros 

tantos masculinos y femeninos entrevistados y se puede observar que el 

65.33% corresponde al género femenino y el 34.67% al género 

masculino. 

 

Pregunta Nº 3 

 

¿Dónde compra sus zapatos? 

 

CUADRO Nº 8  

SECTORES 

Sector 
Nº de 

Personas 

Malls 119 

Tiendas de 
zapatos 91 

Bahías 113 

Total 323 

                                                       Fuente: Investigación de Campo 
                                                       Elaborado por: Héctor Freire C 

 

GRÁFICO Nº 3  

SECTORES 

 
                    Fuente: Investigación de Campo   
                    Elaborado por: Héctor Freire  C 

36.84% 

28.17% 

34.98% 

Malls

Tienda de
zapatos

Bahías
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     En el gráfico anterior se observa los siguientes resultados: 

 

a) La primera opción muestra a los malls, que es el lugar donde las 

personas prefieren realizar las compras de sus calzados, cuyo 

resultado es el 36.48%. 

b) La segunda opción muestra que las bahías son los lugares también 

preferidos por las personas para realizar las compras con el 

34.98%, debido en la mayoría de los casos por la variedad y 

precio, que se analizará más adelante. 

c) El 28.17 de las personas escogieron como opción comprar en las 

tiendas de los calzados. 

 

     Analizando este resultado se concluye que en el Malls y Bahías las 

personas acuden a comprar con mayor frecuencia que en las zonas del 

sur, entonces la opción de distribución de sandalias correspondería a que 

las lleguen a estos dos sectores principales y posteriormente ofrecer el 

producto en las tiendas de calzados. 

 

Pregunta Nº 4 

 

¿Cuántos pares de zapatos compras por año? 

 

                                                CUADRO Nº 9  

                             COMPRAS DE ZAPATOS 

Nº de pares Nº de personas 

1 par 84 

2 pares 137 

3 pares 73 

Más de 3 
pares 29 

                                                Fuente: Investigación de Campo         
                                                Elaborado por: Héctor Freire C 
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GRÁFICO Nº 4  

COMPRAS DE ZAPATOS 

 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Héctor Freire C    

 

     Como se observa en el gráfico la opción “b” es la que predomina con el 

primer lugar en el porcentaje de compra de zapatos de los encuestados 

es decir que el 42.51% de la población entrevistada consta con 4 pares de 

zapatos en sus hogares. 

 

     En el segundo lugar le sigue la opción “a” es decir que 26.01% consta 

con solo 2 pares de zapatos, precedido por la opción “c” con el 22.60% 

que son aquellas personas que cuenta con 5 pares y el menor porcentaje 

de 8.98 que es la opción “d” son aquellas personas que tienen el privilegio 

de tener más de 5 pares en el hogar, con estas cantidades se obtiene la 

perspectiva general de la situación actual del mercado. 

 

Pregunta Nº 5  

 

¿Cuál es el tipo de calzado que usted prefiere? 

 

a) Sandalias__ 

b) Botas__ 

26.01% 

42.41% 

22.60% 

8.98% 

2 pares

4 pares

5 pares

Mas de 5 pares
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c) Zapatos deportivos__ 

d) Zapatillas__ 

e) Zapatos ejecutivos__ 

 

Cuadro Nº 10  

TIPOS DE CALZADO 

Tipos de calzado Nº de personas 

a)  Sandalias 135 

b)  Botas 22 

c)  Zapatos deportivos 71 

d) Zapatillas 76 

e) Zapatos ejecutivos 19 

Total 323 

                                    Fuente: Investigación de Campo 
                                    Elaborado por: Héctor Freire C    
 
 

GRÁFICO Nº 5  

TIPOS DE CALZADO 

 
            Fuente: Investigación de Campo 
            Elaborado por: Héctor Freire C 

 
     El grafico Nº 5 representa el favoritismo de las personas con el uso de 

calzados que tienen en sus hogares por lo que concluyo lo siguiente. 

41.80% 

6.81% 

21.98% 

25.53% 

5.88% 

Tipos de calzado 

Sandalias

Botas

Zapatos deportivos

Zapatillas

Zapatos ejecutivos
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     Elaborar sandalia es la opción óptima en este proyecto puesto que es 

el tipo de calzado que tiene mayor adquisición del cliente. 

 

Pregunta Nº 6  

 

¿Le gusta comprar calzado de marcas reconocidas? 

 

a) Si__ 

b) No__ 

 

CUADRO Nº 11  

ADQUISICIÓN DE MARCAS RECONOCIDAS 

Adquisición de marcas 
reconocidas Nº de personas 

Si 213 
No  110 
Total  323 

                             Fuente: Investigación de Campo 
                             Elaborado por: Héctor Freire C 

 

GRÁFICO Nº 6  

ADQUISICIÓN DE MARCAS RECONOCIDAS 

 
                   Fuente: Investigación de Campo 
                   Elaborado por: Héctor Freire C 

65.94% 

34.06% 
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     El gráfico Nº 6 representa que el 65.94% de los encuestados les gusta 

comprar calzados de marcas reconocidas ya sean estos zapatos como 

Nike, Reebook, Adidas como es el caso de los varones mientras las 

mujeres prefieren comprar sandalias como Rider, Reef, Ipanema, 

Havaiana entre otras versus el 34.06% que prefieren comprar calzados 

sin importarles la marca que posea. 

 

Pregunta Nº 7 

 

¿Si eligió SI, porque lo compra? 

 

a) Calidad__ 

 

b) Precio alto__ 

 

c) Diseño__ 

 

d) Estatus__ 

 

CUADRO Nº 12  

MOTIVO DE COMPRA 

Motivo de Compra 
Nº de 

Personas 

Calidad 56 

Precio alto 
29 

Diseño 
69 

Estatus 
59 

Total 213 

                                          Fuente: Investigación de Campo 
                                          Elaborado por: Héctor Freire C 
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GRÁFICO Nº 7  

MOTIVO DE COMPRA 

 
             Fuente: Investigación de Campo 
             Elaborado por: Héctor Freire C 

     
      En este grafico podemos concluir lo siguiente: 
 

 Por calidad el 26.29% compra zapatos de marcas reconocidas. 

 

 Por precio alto el 13.62%. 

 

 Por diseño el 32.39% 

 

 Por comodidad 27.70% 

 

     En cuanto al motivo que tiene los clientes se puede notar  que el 
diseño es parte esencial al momento que se adquiere un calzado, por lo 
que es importante que este producto tenga un diseño agradable para las 
personas, y además seguido por la calidad. 

26.29% 

13.62% 

32.39% 

27.70% 

Personas que contestaron "Si" 

Calidad

Precio

Diseño

Comodidad
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Pregunta Nº 8 

 

Si eligió No lo hace ¿cuál es el factor? 

 

a) Económico__ 

b) Por adquirir pares extras__ 

c) Ambas opciones__ 

 

CUADRO Nº 13  

NO COMPRA ZAPATOS DE MARCA RECONOCIDA 

Descripción 
Nº de 

Personas 

Económico 47 

Por adquirir pares extras 19 

Ambas opciones 44 

Total 110 

                       Fuente: Investigación de Campo 
                       Elaborado por: Héctor Freire C 

 

GRÁFICO Nº 8  

MOTIVO DE “NO COMPRA” DE CALZADO DE MARCAS 

RECONOCIDA 

 
      Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Héctor Freire C 

42.73% 
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Ambas opciones
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     Este gráfico representa el motivo de aquellas personas del porque no 
compran calzados de marcas reconocidas: 
 

 Económico con el 42.73% 

 

 Por adquirir pares extras 17.27% 

 

 Ambas opciones 40% 

 
     El mayor resultado que se obtuvo de los encuestados mostraron, que 

el hecho de la no compra de calzados de marcas conocidas en el 

mercado se debe por el factor económico con el 42,73%, mientras otras 

personas tienen como motivo la adquisición de zapatos extras con el 

17,27% pero también tenemos como resultados que el 40% considera 

que ambas opciones son importante a la hora de escoger o comprar un 

calzado. 

 

     En conclusión existe una gran demanda de calzados de marcas no 

reconocidas. 

 

Pregunta Nº 9 

 

¿Qué tipo de calzado prefieres? 

 

                                               CUADRO Nº 14  

                 PREFERENCIA DE TIPO DE CALZADO 

Preferencia de tipo de 
calzado 

Nº de 
Personas 

Cuero  215 

Sintético 108 

Total 323 

                       Fuente: Investigación de Campo 
                                  Elaborado por: Héctor Freire C 
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GRÁFICO Nº 9  
PREFERENCIA DE TIPO DE CALZADO 

 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Héctor Freire C 

 
     Lo que se presenta en el gráfico Nº 9 es que el 33% prefieren los 
calzados hechos de cuero mientras el 67% prefieren los de material no 
convencionales del cuero, por lo que el mercado potencial se situaría 
dentro de este porcentaje. 
 
Pregunta Nº 10 

 

¿Si eligió material que NO son de cuero, porque lo hace? 

 

a) Por un sentido ambientalista y humano__ 

b) Por el costo__ 

 

CUADRO Nº 15  
MOTIVO DEL USO DE MATERIAL SINTÉTICO 

Motivo del uso del material sintético Nº de Personas 

Por un sentido ambientalista y humano 19 

Por el costo 99 

Total 118 

            Fuente: Investigación de Campo 
            Elaborado por: Héctor Freire C 

33% 

28% 

18% 

21% 

Cuero Pvc Caucho Otros
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GRÁFICO Nº 10  
USO DE CALZADO -  MATERIAL SINTÉTICO 

 
        Fuente: Investigación de Campo 
            Elaborado por: Héctor Freire C 

 
     En el cuadro anterior se  puede observar que el costo es uno de los 

motivos importantes que llevan a las personas a comprar calzado de 

material no convencional al cuero con un 83.90% versus a un 16,10% que 

lo hace por un sentido ambientalista, entonces se puede concluir que  la 

estrategia del producto deberá estar enfocada a que el precio sea 

razonable en comparación a los competidores directos, además a esto se 

suma las personas que prefieren comprar productos ecológicos. 

 

Pregunta Nº 11 

 

¿Ha escuchado alguna vez de calzados ecológicos? 

 

  a) Si__  

  b) No__ 

16.10% 

83.90% 

Por un sentido
ambientalista y humano

Por el costo
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CUADRO Nº 16  

NÚMEROS DE PERSONAS QUE HAN ESCUCHADO SOBRE LOS 

CALZADOS ECOLÓGICOS 

Descripción Nº de Personas 

 Si 66 

 No 257 

Total 323 

                   Fuente: Investigación de Campo 
                   Elaborado por: Héctor Freire C 

 

GRÁFICO Nº 11  

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN ESCUCHADO DE 

CALZADOS ECOLÓGICOS 

 
            Fuente: Investigación de Campo 
                 Elaborado por: Héctor Freire C 

      

     En el gráfico anterior se observa que hay un 79.57% de los 

encuestados que no han escuchado o conocen de algún calzado 

ecológico, este porcentaje da a relucir que hay una brecha importante en 

que se deberá trabajar para ingresar este tipo de producto al mercado, 

una de las ventajas que se tiene es el apogeo de la conservación de los 

materiales que está motivando el uso de productos innovadores 

amigables con el ambiente alrededor del mundo y en el Ecuador no es un 

20.43% 

79.57% 
Si No
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tema ajeno puesto que este tipo de productos se lo está tomando como 

nuevo pilar de desarrollo. 

 

     Por lo que la importancia de promocionar el producto es un punto 

primordial para que la población lo conozca. 

 

Pregunta Nº 12 

 

¿Por qué medio se ha informado del calzado ecológico? 

 

a) Radio__ 

 

b) Televisión__ 

 

c) Internet__ 

 

  d) Periódicos y revista__ 

  

CUADRO Nº 17  

MEDIOS INFORMATIVOS DONDE SE HAN INFORMADO DEL 

CAZADO ECOLÓGICO 

En qué medio se ha 
informado 

Nº de Personas 

Radio 17 

Televisión 9 

Internet 24 

Periódicos y revista 14 

Vox populi 2 

Total 66 

             Fuente: Investigación de Campo 
             Elaborado por: Héctor Freire C 
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GRÁFICO Nº 12  

TIPOS DE MEDIO DONDE SE HA INFORMADO DE CALZADOS 

ECOLÓGICOS 

 
      Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Héctor Freire C 

    

  Analizando los porcentajes mostrados en el gráfico Nº12  se concluye 

que el internet es el medio donde más se ha dado conocer los calzados 

ecológicos con un porcentaje de 36.36%, pero además se tomará como 

segunda opción el medio televisivo. 

 

Pregunta Nº 13 

 

¿Si en el mercado existiera un producto de calzado ecológico lo 

compraría? 

 a) Si__ 

 b) No__ 

 c) Tal vez__ 

25.76% 

13.64% 

36.36% 

21.21% 

3.03% 

Radio

Televisión

Internet

Periódicos y revista

Vox populi
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CUADRO Nº 18  

PERSONAS QUE COMPRARÍAN CALZADO ECOLÓGICO 

Compraría calzado 
Ecológico 

Nº de 
Personas 

Si 185 

No 114 

Tal vez 24 

Total 323 

                                Fuente: Investigación de Campo 
                                Elaborado por: Héctor Freire C 

 

GRÁFICO Nº 13 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE COMPRARÍAN CALZADO 

ECOLÓGICO 

 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Héctor Freire C 
  

 

     Los datos obtenidos en el gráfico anterior se puede apreciar los 

siguientes   resultados  en que la opción “Si” va a la delantera con un 

57.28% por lo que se puede decir que hay personas interesadas en 

adquirir el producto, es por esta razón que se concluye que es factible 

crear este tipo de producto. 

57.28% 

35.29% 

7.43% 

Si

No

Tal vez
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2.2.4 Estimación de la demanda         

     Para poder estimar la ecuación de la demanda es necesario tener 

aproximadamente 6 periodos con el propósito de obtener un resultado 

confiable. 

 

     Por lo que para poder calcular utilizaríamos estas variables: 

     X: Variable independiente que corresponde  a los años. 

     Y: Variable Dependiente que corresponde a los pares/año 

     La ecuación de la proyección de la demanda es la siguiente: 

       

     Para calcular la pendiente b:  

  
 ∑    ∑ ∑  

 ∑    ∑   
 

     Para formular la pendiente a: 

  
 ∑ ∑     ∑ ∑   

 ∑    ∑   
 

 

2.2.5 Proyección de la demanda   

 

      La proyección de la demanda se la calculará en base a los datos 

históricos de 6 años anteriores obtenidos del proyecto CALTU realizada 

para la provincia del Guayas (ver Anexo 6), entonces se procederá a 

proyectar los datos del año 2013 hasta el 2018 (Marín, Agosto 2013). 

 

     Con esta proyección de la demanda se puede tener una estimación del 

comportamiento de adquisición de este producto y conocer los futuros 

consumidores. 
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CUADRO Nº 19  

DEMANDA HISTÓRICA 

Año 
X Y X2  XY 

2007 1 475836,22 1 475836,22 

2008 2 493211,87 4 986423,74 

2009 3 576732,19 9 1730196,57 

2010 4 693245,66 16 2772982,64 

2011 5 788632,58 25 3943162,9 

2012 6 973412,31 36 5840473,86 

Total 21 4001070,8 91 15749076 

                  Fuente: Proyecto CALTU 
                  Elaborado por: Héctor Freire C 
 

     Una vez que hemos obtenido estos datos procederemos a aplicar la 

formula de mínimos cuadrados: 

Para hallar la variable a: 

  
 ∑ ∑     ∑ ∑   

 ∑    ∑   
 

  
                              

           
 

            

Para hallar la variable b:  

  
 ∑    ∑ ∑  

 ∑    ∑   
 

  
                            

           
 

           

     Una vez ya teniendo el valor de la variable a y b podemos calcular la 

pendiente “y” y obtener el resultado de la proyección de la demanda. 
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CUADRO Nº 20  

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Año 
X Y 

2013 7 1015910,7 

2014 8 1115643,8 

2015 9 1215376,8 

2016 10 1315109,8 

2017 11 1414842,9 

2018 12 1514575,89 

                                      Fuente: Investigación de campo 
                                      Elaborado por: Héctor Freire C 

 

     Entonces se puede visualizar que la demanda de pares de zapatos por 

año del mercado objetivo es la siguiente: 

 

CUADRO Nº 21  

RESUMEN DE DEMANDA PROYECTADA 

 Año 
Demanda 

(Pares/año) 

2013 1015910,70 

2014 1115643,80 

2015 1215376,80 

2016 1315109,80 

2017 1414842,90 

2018 1514575,90 

                                                 Fuente: Investigación de Campo 
                                                 Elaborado por: Héctor Freire C 
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GRÁFICO Nº 14  

DEMANDA PROYECTADA 

 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Héctor Freire C 

 

     En esta gráfica podemos notar que la tendencia va en aumento a 

través de los años. 

 

2.3 Análisis de la oferta   

 

     La oferta es la cantidad de bienes y servicios que pone el productor a 

disposición para la satisfacción de necesidades a un precio determinado. 

 

2.3.1 Análisis histórico de la oferta    

 

     Debemos analizar a los oferentes u ofertantes en el lugar donde están 

ubicados, analizar a que se dedican, obtener datos sobre la capacidad de 

producción ya sean estos datos de campo o sacados de una institución, 

en este caso existen datos sobre la producción de este producto lo que 

facilita la investigación, el nicho de mercado para analizar cómo se está 

comportando el mercado y obtener datos sobre la vialidad. 
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     Con los datos proporcionados de un proyecto realizado por CALTU se 

facilitará la investigación de la oferta, por lo que se muestra en el cuadro 

Nº 22 la oferta histórica de la provincia del Guayas. 

 

CUADRO Nº 22  

OFERTA HISTÓRICA 

Año 
Oferta 

Gye(pares/año) 

2007 278724,95 

2008 302345,23 

2009 345012,4 

2010 368845,11 

2011 452698,78 

2012 573649,36 

                            Fuente: Proyecto CALTU 
                                                 Elaborado por: Héctor Freire C 

 

2.3.2 Proyección de la oferta   

            

     Para poder calcular la oferta proyectada hay que basarse en utilizar el 

método de los mínimos cuadrados tal como lo hicimos en la demanda. 

 

CUADRO Nº 23 

 RESUMEN DE LA OFERTA HISTÓRICA 

Año X Y X2 XY 

2007 1 278724,95 1 278724,95 

2008 2 302345,23 4 604690,46 



 Estudio de mercado  54 
 

2009 3 345012,4 9 1035037,2 

2010 4 368845,11 16 1475380,44 

2011 5 452698,78 25 2263493,9 

2012 6 573649,36 36 3441896,16 

Total 21 2321275,8 91 9099223,1 

                  Fuente: Investigación de Campo 
                  Elaborado por: Héctor Freire C 

 

CUADRO Nº 24  

OFERTA PROYECTADA 

 Año Oferta(pares/año) 
2013 581830,85 

2014 637531,29 

2015 693231,73 

2016 748932,17 

2017 804632,61 

2018 860333,04 

                                  Fuente: Investigación de Campo 
                                                   Elaborado por: Héctor Freire C 
 
 

GRÁFICO Nº 15  

 OFERTA PROYECTADA 

 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Héctor Freire C 
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2.3.3 Determinación de la demanda insatisfecha        

 

     Se denomina demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido 

cubierta en el mercado y que puede lograr ser cubierta en una parte de su 

totalidad. 

     Para poder obtener el cálculo de la demanda insatisfecha se debe 

restar la demanda proyectada menos la oferta proyectada. 

CUADRO Nº 25  

 DEMANDA INSATISFECHA 

Año D. Proyectada O. Proyectada D. Insatisfecha 

2013 1015910,70 581830,85 434079,85 

2014 1115643,80 637531,29 478112,51 

2015 1215376,80 693231,73 522145,07 

2016 1315109,80 748932,17 566177,63 

2017 1414842,90 804632,61 610210,29 

2018 1514575,90 860333,05 654242,85 

           Fuente: Investigación de Campo 
           Elaborado por: Héctor Freire C 
 

2.3.4 Demanda disponible para el proyecto    

               

     Para poder establecer la demanda disponible del proyecto debemos 

sumar la demanda insatisfecha dividida por los años que se ha 

proyectado. 

 

CUADRO Nº 26 

 DEMANDA DISPONIBLE PARA EL PROYECTO 

Año D. Insatisfecha 

2013 434079,85 

2014 478112,51 
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2015 522145,07 

2016 566177,63 

2017 610210,29 

2018 654242,85 

Total 3264968,20 

Promedio 544161,37 

                                                     Fuente: Investigación de Campo 
                                                     Elaborado por: Héctor Freire C 

 

2.3.4.1   Análisis de la materia prima disponible 

 

     La materia prima principal para elaborar la sandalia, estará compuesta 

por el reciclaje de cartón, que en la ciudad de Guayaquil comprende 625 

toneladas diarias en las cuales según el dato de las empresas de 

reciclajes se logra reciclar un 2%, es por esta razón se asegurará 

empleos para las personas que empiecen a recolectar en las casas, 

agencias o calles que servirán como materia prima principal del proyecto 

y en caso de que ocurra escases se lo adquiere en algunas bodegas 

recicladoras que existen en la ciudad. 

 

2.4 Precios del producto      

                        

     El precio es la cantidad de dinero que se cobra a un producto o 

servicio. 

 

     Los precios son referidos o medidos en unidades monetarias para la 

obtención de una mercancía. 

 

     En el estudio de mercado incluye el análisis de los precios de las 

sandalias para posteriormente con los datos obtenidos poder tomar una 

decisión correcta sobre el producto, por lo que se realizará una matriz 

para comparar precios de diferentes empresas. 
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CUADRO Nº 27  

DETERMINACIÓN DEL PRECIO PROMEDIO 

Precios – Sandalias 
Empresas Precios $ 

Pony Store 24,50 

Karla y Fernanda 25,00 

Olivia 29,00 

Makers 24,00 

Zazi 28,65 

Exses 31,00 

Asodina 19,50 

Ileana Miranda 18,20 

Kole Han 16,99 

Mila Espinoza 12,99 

Total Promedio 22,98 

                                Fuente: Investigación de Campo 
                                                Elaborado por: Héctor Freire C 

 

2.5    Canal de distribución 

 

     Para distribuir las sandalias que se va a fabricar, se lo deberá hacer 

por medio de un canal directo, esto quiere decir que se distribuirá 

directamente a las tiendas comerciales, supermercados etc., con el único 

propósito de evitar intermediarios y especulación con el precio del 

producto.



 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Tamaño de la planta 

 

     El principal objetivo del tamaño de la planta es en evaluar las variables 

técnicas del proyecto, empezando con la descripción técnica del proceso 

productivo. 

 

     Se deberá analizar los datos obtenidos en la proyección de la 

demanda y de la oferta  con el fin de determinar la demanda Insatisfecha. 

 

     El Tamaño de la planta no es otra cosa que la identificación del 

volumen de producción por unidad de tiempo, el mismo que se lo 

determina a través de los ingresos y costos. 

 

     La capacidad instalada brinda una visión aproximada de la producción 

que se tendrá en la planta y por ende determinar cuánto se va a vender 

aproximadamente para el análisis económico. 

 

3.1.1 Factores condicionantes del tamaño 

 

     Son aquellos factores que ayudarán a simplificar el proceso de 

elaboración de las sandalias, uno de estos factores es la demanda debido 

a que mostrará una perspectiva de la futura producción, este factor es 

importante porque permite evaluar el requerimiento de las personas y que 

en base a esto producir. 
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     Los Suministros e Insumos se podrá adquirirlos realizando pruebas a 

los proveedores para evitar que parte de la materia prima no llegue con 

daños en el proceso final, los insumos utilizados en el proceso productivo 

debe pasar por una inspección. 

 

     La tecnología en las empresas de calzados en su mayoría son de 

procesos artesanales, una de las ventajas de este proceso es la 

contratación de personal, brindando trabajo pero también en empresas de 

financiamiento bajo es una solución de costos y no se necesitaría comprar 

máquinas especiales para elaborar el producto, entonces mediante estos 

antecedentes hemos establecido que habrá tecnología artesanal y 

mecánica para realizar la sandalias. 

 

     Estos tipos de sandalias que se va a comercializar tendrán diseños y 

empaques novedosos con el único propósito de que sea novedoso. 

 

     El financiamiento para el sistema productivo deberá ser óptimo para 

evitar retrasos en las operaciones realizadas para la producción del 

producto. 

 

3.1.1.1 Capacidad del proyecto     

              

     Con la suma de la demanda insatisfecha de los años proyectados se 

obtiene un promedio que es representado por la letra “t”, luego se procede 

a elegir un porcentaje “p”, por lo que la capacidad instalada es: 

 

Datos: 

t = 544.161,37 

p= 11,8% 

C.I = t x p  

C.I = (544.161,37) x (0,118) 

C. I = 64.211 pares / año. 
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3.1.1.2  Capacidad de diseño      

 

     La capacidad del diseño deberá concordar con la planeación 

establecida por cada año y dependiendo del rango permisible de la 

capacidad instalada por lo cual debemos tomar las siguientes 

consideraciones. 

 

 Proceso de transformación para convertir el cartón reciclado en un 

material sintético que sustituya a la suela. 

 

 Proceso de selección de telas para el cuerpo principal del calzado. 

 

3.1.1.3  Capacidad del sistema         

          

     La capacidad del sistema total que tendrá el proceso productivo es de 

64.211 pares/año, por lo que en el primer año de la puesta en marcha del 

producto se muestra que la producción será de 51.368 pares/año que 

equivale al 80% de la producción total del sistema, luego en el segundo 

año la producción será del 85% hasta llegar a los años siguientes a una 

producción que no sobrepase la capacidad del diseño del sistema de 

producción. 

 

3.1.1.4  Capacidad de producción real 

CUADRO Nº 28  

CAPACIDAD DE DISEÑO 

Capacidad de Diseño 

Descripción pares/año Porcentaje 

Producción en el primer año 51.368 80% 

Producción en el segundo año 54.579 85% 

Producción en el tercer año 56.505 88% 

Producción en el cuarto año 58.432 91% 

Producción en el quinto año 60.358 94% 
                 Fuente: Investigación de Campo 
                         Elaborado por: Héctor Freire C 
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3.2 Localización del proyecto              

     

3.2.1 Macro 

                  

     En la ciudad de Guayaquil existen zonas industriales para realizar el 

estudio necesario para la ubicación de la planta de producción, entonces 

se analizarán tres opciones para poder lograrlo. 

 

     Actualmente en la ciudad se ha incrementado el crecimiento 

económico en lugares como la vía daule, la vía a la costa, el parque 

industrial Inmatosa etc., por lo que el estudio de localización del proyecto 

se concentrará en estas zonas. 

 

3.2.2 Micro localización     

     

     Para la micro localización del proyecto hemos escogidos 3 alternativas 

para ser evaluadas. 

 Km 26 vía a la costa 

 

 Km 6½ vía a Daule 

 

 Km 12½ vía a Daule 

 

3.3 Localización de la planta    

   

     La planta se va a localizar en el cantón Guayaquil por lo que se va a 

utilizar  el Método Cualitativo por Puntos para poder realizar la 

investigación por lo que es necesario analizar los factores que determinan 

la macro localización  según a la adecuación,  la estabilidad del terreno, 

servicios básicos, carreteras, plusvalía, crecimiento industrial, todos estos 

factores serán claves para tomar la decisión del tamaño de la planta 

(Baca Urbina, Noviembre 1997). 
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3.3.1 Factores condicionantes      

  

     Factor Geográfico: La ciudad de Guayaquil está ubicada entre el Rio 

Guayas y el Estero Salado por su cercanía al océano se ha convertido en 

un puerto importante del Ecuador. 

 

     Las vías de accesos a las ciudades aledañas, aeropuertos, puertos, 

terminales terrestres se encuentran en buen estado. 

 

     Factor Institucional: Debe encontrase cerca de la planta centros 

médicos o de salud como hospitales, clínicas etc. en caso de que ocurra 

un accidente se tiene una respuesta inmediata ante la emergencia. 

 

     Factor Económico: Adquisición de la materia prima en los centros de 

reciclaje de cartón y tela. 

 

3.3.1.1 Parámetros a considerar en la localización de la planta 

 

1. Disponibilidad de Terreno 

 

     La disponibilidad del terreno es de suma importancia para poder 

implementar el proyecto debido a que se mostrará las alternativas para 

la ubicación de la planta como es  la vía a la Costa, el sector de la 

Prosperina y en la vía a Daule, estas opciones serán evaluadas según 

puntuaciones tomando en cuenta el costo por metro cuadrado, si 

existe alumbrado público en el sector, alcantarillado, calles en buen 

estado etc. 

 

2. Costo de Transportación 

 

     El costo de transportación de los suministros y los insumos es un 

rubro importante por lo que se elegirá la mejor opción. 
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3. Mano de Obra 

 

     Según la zona donde se va a ubicar la planta se va a contratar el 

personal, es por esta cuestión se necesita saber el desempeño y 

ganas del obrero a trabajar, esto depende sobre todo a la cercanía del 

centro donde van a laborar. 

 

4. Servicios Básicos 

 

     El lugar que cuente con los servicios básicos es conveniente para 

el proyecto debido a que no se va a necesitar hacer adecuaciones en 

el lugar por lo que es permitido analizar el entorno en cuanto a 

servicios básicos. 

 

5. Suministro de Agua 

 

     El suministro de agua en los sectores industriales es importante 

debido a que se facilita la limpieza de la infraestructura de la planta, 

limpieza y aseo del personal. 

 

6. Drenaje y consideraciones del suelo 

 

     Si en el lugar existe un buen drenaje de aguas servidas y 

contaminación mínima del suelo nos ayudaría debido a que cuando 

llegue el invierno no exista inundaciones ni acumulación de lodos en 

los alrededores. 

 

7. Desarrollo económico de la zona 

 

     La zona que tenga un desarrollo económico potencial en los años 

venideros nos ayudara mucho debido a que estaremos ubicados en 

una zona de alta plusvalía comercial. 
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     Una vez que se ha definido los factores de la localización de la 

planta se procederá a determinar cómo va ser el sistema de 

calificación. 

 

Puntajes 

Alto: 10 - 9 

Medio: 8 - 6 

Bajo: 5 (número límite de calificación) 

 

     Además se asignará el peso para calificar cada variable que 

sumados deben dar la cantidad de 1. 

 

CUADRO Nº 29  

PARÁMETROS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Factor Variable Peso 

FG 1 0,22 

FE 2 0,16 

FE 3 0,17 

FI 4 0,13 

FI 5 0,08 

FI 6 0,09 

FE 7 0,15 

Total   1 

                                          Fuente: Investigación de Campo 
                                          Elaborado por: Héctor Freire C 
 

3.3.1.2 Selección del terreno – Método cualitativo por puntos 

 

a) Alternativa A: En la alternativa A la planta se ubicara en el km 26 

vía a la costa, con un terreno disponible de 60 m x 58 m, con un 

costo del metro cuadrado a $65.00. 



 Estudio técnico  65 
 

b) Alternativa B: En esta alternativa hay un terreno disponible en el 

km 6½ vía a Daule por el sector de la Prosperina, de 75 m x 66 m, 

con un costo del metro cuadrado a $112.00. 

c) Alternativa C: La alternativa C cuenta con un terreno ubicado en el 

km 12½ vía a Daule, con una extensión de 180 m x 135 m, con un 

costo por metro cuadrado de $73.00. 

 

CUADRO Nº 30  

SELECCIÓN DEL TERRENO, MÉTODO CUALITATIVO POR 

PUNTOS 

Peso 
A B C 

Calificación Producto Calificación Producto Calificación Producto 

0,22 10 2,2 7 1,54 8 1,76 

0,16 8 1,28 9 1,44 7 1,12 

0,17 8 1,36 7 1,19 6 1,02 

0,13 9 1,17 7 0,91 8 1,04 

0,08 7 0,56 8 0,64 9 0,72 

0,09 7 0,63 8 0,72 6 0,54 

0,15 10 1,5 8 1,2 9 1,35 

Total 59 8,7 54 7,64 53 7,55 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Héctor Freire C 

 

     La opción que contenga el mayor puntaje será la seleccionada para la 

localización de la planta y cómo se observa en el cuadro la opción es “A” 

por lo consiguiente la planta estará ubicada en el kilómetro 26 vía a la 

costa. 

 

3.4 Ingeniería del proyecto   

         

      El objetivo de la ingeniería del proyecto es determinar los recursos 

físicos que se requieren para la puesta en marcha del sistema productivo 

sea este del proceso que se realice dentro de  la planta sino además 

incluimos la creación en el diseño del producto. 
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     Determinar la función de la producción óptima de recursos disponibles 

es la misión de la ingeniería del proyecto, por lo cual nos corresponde 

analizar distintas alternativas y condiciones en que se combinan factores 

productivos en pro del desarrollo funcional del proyecto (Chunga, 2013). 

 

     Para la ingeniería del proyecto debemos considerar lo siguiente: 

 

 Diagrama de bloques 

 Flujo grama de procesos 

 Maquinarias y equipos para la fabricación del producto 

 Diseño de la planta 

 Disponibilidad de materia prima 

 Mano de obra 

 Instalación y desarrollo del proyecto 

 Plan de producción  

 

 3.4.1  Descripción técnica del producto      

 

     Las sandalias “ecofrei” es un producto ecológico que se concentra en 

la conservación del medio ambiente con el propósito de reutilizar los 

recursos disponibles que existen y no desecharlos por completos, 

fomentando el reciclaje y la sustentabilidad. 

 

     Estas sandalias serán cómodas, teniendo un diseño fresco e innovador 

a las personas que van a utilizar el producto. 

 

     El producto tendrá diferentes diseños en cuanto a sandalias se refiere 

también se plantea para el futuro  realizar zapatillas y zapatos deportivos, 

todos estos diseños serán realizados por personas profesionales en la 

industria del calzado con el propósito que se mejore el diseño con los 

calzados convencionales que hay en el mercado mejorando la 

presentación del producto con algo llamativo, novedoso y de calidad. 
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     Como se menciona en el proyecto estos productos serán un tipo de 

calzado ecológico puesto que serán hecho mediante cartón y tela 

reciclada. 

 

3.4.2 Lista de maquinarias y equipos de línea de procesado    

 

     Los equipos de producción se los detalla a continuación.  

 

IMAGEN Nº 8 
 PRENSA HIDRÁULICA 

 
       Fuente: Recmotors S.A 

 

     Especificaciones técnicas  

 Prensa hidráulica automática MDY500 
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 Fuerza 50 toneladas 

 

 Desplazamiento 300mm 
 

 Peso 720kg 

IMAGEN Nº 9  
MÁQUINAS TRITURADORAS DE CUCHILLAS 

 
                          Fuente: Recmotors S.A 

 

     Especificaciones técnicas 

 Potencia: 15/22 kw 

 

 Numero de cuchillas: 36 

 

 Boca de admisión: 1500/800 
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IMAGEN Nº 10 

MAQUINA LAVADORA 

 
Fuente: Alibaba global trade 

 

     Especificaciones técnicas 

 

 Capacidad : 250 kilogramos 

 

 Dimensión del envase: 120x2220mm 

 

 Energía clasificada del motor: 4.5 kilovatios 

 

 Dimensión total: 3200x1620x2500 milímetros 

 

 Peso total: 3000 kilogramos 
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IMAGEN Nº 11  
MAQUINA TINTURADORA 

 
            Fuente: Alibaba global trade 

 
     Especificaciones técnicas  
 

 Datos tecnológicos: XDOG – 1T ( T significa las pipas e teflón) 

 

 Capacidad normal: 250kilogramos 

 

 Energía del motor principal: 15.1 kilovatios 

 

 Dimensión total: 2700x6450x4600 milímetros 

 

 Velocidad máxima de la tela: 400 m por minuto 

 

 Presión De funcionamiento: 0.35Mpa 
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IMAGEN Nº 12  

PLANCHA INDUSTRIAL 

 
                        Fuente: Alibaba global trade 

 
     Plancha tipo prensa industrial (Especificaciones técnicas)  
 

 Vapor manual 
 

 Superficie de planchado 29x80 cm 
 

 Regulador de temperatura de 50 a 170 ºC  
 

 Consumo 1500W/H 

 

IMAGEN Nº 13  
MÁQUINA PARA COSTURA 

 
               Fuente: Alibaba global trade 
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Especificaciones técnicas 
 

 Motor 2850 rpm alta velocidad 
 

 Lubricación automática 
 

 Mesa completa 
 

 Regulador de largo de puntada 
 

IMAGEN Nº 14  
 MÁQUINA PARA PLANTILLA 

 
             Fuente: Comercial gomis 

 

Especificaciones técnicas 
 

 Producción de 8 horas aproximado de 2.000 pares 
 

 Motor: hp 4 
 

 Presión en cada matriz: kg32.000  
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3.4.3 Tecnología y selección de maquinaria y equipo   

   

     Seleccionar la maquinaria conlleva en analizar  los factores que 

inciden para la adquisición de las mismas, como son los precios, el 

comportamiento del mercado, el lugar donde se adquirirá el equipo y el 

costo de importación en caso de que sea necesario. 

 

     Para analizar a los proveedores de equipos se deberá saber los 

benéficos que se va a obtener a comprar la máquina o equipo, entonces 

es importante analizar los futuros daños y si para esto existen repuestos 

disponible en el país, el precio es muy importante para la adquisición de la 

maquinaria  y el tiempo de vida útil. 

 

     Según las dimensiones de las maquinarias o equipos se podrá 

establecer la capacidad de producción requeridas para los programas de 

producción establecidos. 

 

     Para la mano de obra que se utilizará en la operación de la maquinaria 

hay que realizar un estudio de tiempos para saber cuál será el elemento 

humano requerido para la operación de la planta, esto aplicaría en caso 

de un rediseño. 

 

     Se deberá tener un seguro de lucro cesante en caso de pérdidas del 

rendimiento económico o de un siniestro producido. 

 

3.4.4 Selección y determinación del proceso de producción    

   

     Para realizar la selección y determinación del proceso de producción 

habrá que establecer un proceso óptimo para fabricar las sandalias y 

mostrarlo en un diagrama de procesos que establezca paso a paso las 

actividades primordiales, tanto para el procesamiento del cartón reciclado, 

la tela reciclada y el proceso de elaborar sandalias. 
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     Se detallará por etapas el proceso de producción para obtener el 

producto desde una entrada hasta una salida. 

 

     Establecido esto, se procederá a realizar el Diagrama de Procesos por 

Bloques describiendo las etapas fundamentales de la obtención de la 

materia prima para llegar a la obtención del producto final deseado. 

 

     Para realizar este bloque se debe conocer las etapas generales del 

proceso desde la recepción del material hasta el almacenamiento 

 

3.4.5 Selección y especificación de equipos y maquinaria   

   

     Para la selección de maquinarias y equipos me debo basar la cantidad 

de producción que necesito, esta selección se lo hará comprobando 

precios y las garantías que estas tengan por si se da el caso en el cual 

uno de los equipos resulte con fallas o se dañe, se deberá contar con un 

plan de contingencia para conseguir los repuestos ó un técnico 

especializado que pueda solucionar un problema en las máquinas o 

equipos y así no perder tiempo perdido para la producción y que no 

represente pérdidas en la empresa. 

 

     Además hay que incluir algunos factores importantes que inciden en la 

selección de equipos y maquinarias que son: 

 

 Localización del proveedor 

 Precio nacional o internacional 

 Capacidad 

 Dimensiones 

 Costo de mantenimiento 

 Transporte de las maquinarias o equipos 

 Costo de la instalación 

 Repuestos nacionales o internacionales 
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3.5 Descripción de los procesos      

            

     El sistema productivo estará dividido en tres procesos generales 

principales. 

 

Procesamiento del cartón reciclado 

 

Separación del material 

 

     Este proceso va direccionado a separar solo los trozos de cartón 

reciclado, es decir dejarlo libre de fundas u otro material que pueda alterar 

el proceso siguiente. 

 

Molienda del cartón 

 

     En este proceso la molienda se lleva a cabo mediante un trabajo 

mecánico aplicando fuerzas de tensión, compresión y corte. 

 

     Como resultado del proceso de la molienda del cartón se va a obtener 

fragmentos de 2 milímetros a 4 milímetros dependiendo de la 

concentración. 

 

Prensado del cartón 

 

     Una vez que se ha obtenido el material triturado, se lo deberá a 

extender  a 2 centímetros aproximados en una capa, para que luego sea 

sometido a compresión mediante una prensa hidráulica de 150 a 170 

grados centígrados. 

 

     La prensa tiene planchas que se calientan por medio de resistencias 

eléctricas en la base y sobre bases las mismas que comprimen el molde 

dando efectividad al proceso. 
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Enfriado 

 

     En este proceso se empezará a enfriar rápidamente al material 

resultante del prensado lo cual se va formando la dureza del material, 

hasta que la consistencia sea la deseada. 

 

     La clave del proceso es el cambio térmico proporcionando al material 

rigidez y dureza con característica para que el producto sea resistente a la 

humedad. 

 

Procesamiento de la tela reciclada 

 

Selección de la tela 

 

     La selección de los pedazos de tela debe tener un aproximado mínimo 

de 30 centímetros al cuadrado para que sea procesado. 

 

Lavado de la tela 

 

     Una vez obtenida los retazos de telas se procederá a realizar el lavado 

mediante un detergente en polvo concentrado de espuma controlada, 

biodegradable de alcalinidad activa media no cáustico de fácil enjuague. 

 

     Este detergente debe  eliminar: 

 

 Manchas de Sangre 

 

 Manchas de grasa 

 

 Residuos de cosméticos 

 

 Residuos de alimentos 
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 Polvo  

 

Secado de la tela 

 

     Cuando el material se encuentre lavado se procederá a realizar el 

proceso de secado de la tela hasta que la humedad sea mínima y verificar 

que la máquina secadora emita la alarma. 

 

Unido o cocido de la tela 

 

     Una vez que la tela se encuentre seca se procederá a unir las tiras de 

diferentes espesores mediante capas. 

 

     Esta unión se lo realizará en un proceso de costura por lo que se da la 

condición de unir las piezas recicladas, verificando que la tela no presente 

daños en sus tejidos. 

 

Tinturado 

 

     El tinturado es un proceso importante que consiste en un cambio de 

coloración de la fibra, utilizando colorantes no nocivos para obtener el 

color deseado. 

 

     Este proceso será 100% efectivo si el material a tinturar se encuentre 

libre de grasas, manchas etc. 

 

Secado y planchado 

 

     Este proceso de secado y planchado es el final del procesamiento de 

la tela posteriormente se debe constatar que se encuentre seco, y 

plancharlo a vapor con la plancha industrial para garantizar que las tiras 

de tela no se arruguen. 
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Para fabricar las sandalias 

 

Selección de Materia prima 

 

     Se seleccionará el material resultante del procesamiento del cartón 

reciclado que en este caso se sustituirá por la suela y la tela lo 

utilizaríamos para elaborar la capellada de las sandalias. 

 

Corte  

 

     Para realizar el corte de las piezas se lo realizará mediante una 

moldura que esté acorde con las medidas que se requieren, dependiendo 

del modelo diseñado. 

 

     Estos cortes se lo realizan mediante un troquel que es una máquina de 

bordes cortantes para recortar piezas.  

 

Unión 

 

     Lo que se hace en el proceso de unión es de unir las piezas según la 

talla y modelos. 

 

Maquinado 

 

     El maquinado es un proceso en la cual se realizará la costura de las 

partes para lograr unirlas y darle el último toque a la capellada. 

 

Montado 

 

     Para el proceso de montado se escoge la horma en la que se va a 

trabajar de acuerdo con las tallas, luego se fija la planta mediante un 

pegamento. 
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     Una vez que se encuentre fijado se procederá mediante una máquina 

a presionar para que la sandalia quede conformada. 

 

     Luego se asienta para que el corte encaje con la horma. 

 

Pegado 

 

     Teniendo la forma de la suela se procederá a pegar manualmente los 

lados laterales del calzado para que la suela pegue correctamente, luego 

es sometido a calor durante unos 25 o 40 segundos.  

 

     Una vez que la suela esté pegada se empieza a desmontar la horma. 

 

Acabado 

 

     En este proceso se pegan las plantillas, se coloca la etiqueta, numero 

de talla y se procede a limpiar las partes de las sandalias que se 

encuentren manchadas. 

 

Empaque 

 

     El empaque del producto no será en forma cuadrada como las 

convencionales que existen en las tiendas de calzados, supermercados, 

locales comerciales, por eso se propone crear un empaque en forma 

cilíndrica hecho a base de cartón, para darle una forma llamativa y utilizar 

menos recursos. 

 

Almacenamiento 

 

     Realizado el empaque del producto se procede a almacenar el 

producto en la bodega de producto terminado, llevando un orden según 

tallas y modelos. 
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3.5.1 Diagrama de bloques          

IMAGEN Nº 15  

 PROCESAMIENTO DEL CARTÓN RECICLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº 16  

PROCESAMIENTO DE TELA RECICLADA 
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IMAGEN Nº 17  

PROCESO DE FABRICACIÓN DE SANDALIAS 
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3.5.2 Diagrama de análisis de proceso     

IMAGEN N° 18  
DIAGRAMA ANÁLISIS DE PROCESO 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Héctor Freire C 

 
3.5.3 Balance de línea   

 

CUADRO N° 31 

PROCESAMIENTO DEL CARTÓN RECICLADO 

Descripción Tiempo/Hora %Hora 
Equipo de 
Producción 

N° de 
equipo Hombres 

Separar 
Material  12 min 35.73%   0 1 

Molienda del 
cartón 20 min 59.55% 

Máquina 
trituradora de 
cuchillas 1 0 

Prensado del 
cartón 1 min 2.98% 

Prensa 
Hidráulica 1 1 

Enfriado 0.58 seg 1.72%   0 1 

Total 33.58 min 100%   2 3 
   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Héctor Freire C 
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CUADRO N° 32 

PROCESAMIENTO DE LA TELA RECICLADA 

Descripción Tiempo/Hora %Hora 
Equipo de 
Producción 

N° de 
equipo Hombres 

Selección 17 min 2.26%  - 0 1 

Lavado 25 min 3.32% 

Maquina lavadora 2 2 Secado 120 min 15.96% 

Cocido 440 min 58.51% 
Maquina de 
Costura 1 1 

Tinturado 30 min 3.99% 
Maquina 
Tinturadora 1 1 

Planchado 120 min 15.96% Plancha Industrial 2 1 

Total 752 min 100%  - 6 6 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Héctor Freire C 

 

CUADRO N° 33 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE SANDALIAS 

Descripción Tiempo/Hora %Hora 
Equipo de 

Producción 
N° de 

equipo Hombres 

Receptar materia 
prima 10 min 8.33% - - 1 

Corte 9 min 7.50% 

Prensa 1 1 Unión 30 min 25% 

Maquinado 15 min 12.50% 
Máquina de 

coser 1 

1 

Pegado 10 min 8.33% - - 

Acabado 25 min 20.83% 
Máquina para 

plantilla 1 

Empaque 1 min 0.83% - - 1 

Almacenamiento 20 min 16.67% - - - 

Total 120 min 100% - 3 4 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Héctor Freire C 
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3.5.4 Balance de materiales     

IMAGEN N° 19  

BALANCE DE MATERIALES 

 
                                        Fuente: Investigación de Campo 
                                        Elaborado por: Héctor Freire C 
 

3.5.5 Plan de producción     

   

     El plan de producción deberá ir ligado con los recursos disponibles 

existentes y con las órdenes del departamento de venta, para lograr cubrir 

la demanda que se ha pedido. 

 

     Este plan de producción debe trabajar en conjunto con los planes de 

mantenimientos para saber qué momento se puede producir y cual no. 

 

     Se debe estar inspeccionando la producción en las diferentes áreas, el 

avance de la misma, el tiempo que se toma, el tiempo perdido etc., con el 

propósito de que la elaboración sea más eficaz. 

 

     Conocer la capacidad de producción es importante debido a que indica 

la dimensión del sistema productivo y mediante esto poder trabajar, 
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debido a que si la capacidad es muy alta y la producción baja, la pérdida 

es evidente y no existiría negocio. 

 

CUADRO Nº 34 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

Año Demanda 
Producción 

normal 

Producción 

regular 

Producción 

extra 
Total 

2014 54.900 51.057 51.057 311 51.368 

2015 55.020 54.579 54.579 0 54.579 

2016 57.233 56.600 56.600 0 56.505 

2017 59.211 57.691 58.000 432 58.432 

2018 61.347 58.466 58.712 1.646 60.358 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Héctor Freire C 
 

 

3.5.6 Plan de mantenimiento     

 

     El programa de mantenimiento productivo es uno de los ejes 

principales en la producción debido a que si se unen correctamente los 

factores que la componen, existirá lo mínimo de paradas improductivas en 

la planta, entre los programa de mantenimiento mencionamos lo 

siguiente. 

 

Mantenimiento predictivo 

 

     El mantenimiento predictivo se enfoca en la percepción de las fallas de 

las máquinas antes de que este ocurra. 

 

     El mantenimiento predictivo está basado en determinar el estado de la 

maquinaria en operación en la cual se activará una desviación antes de 

que ocurra una falla. 
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Mantenimiento preventivo 

 

     El objetivo del mantenimiento preventivo es predecir cualquier 

anomalía que pueden afectar a los equipos de la producción y evitar 

pérdidas. 

 

     El procedimiento del mantenimiento predictivo es revisar el entorno 

productivo con la finalidad de realizar futuras reparaciones a los equipos y 

garantizar su buen funcionamiento y capacidad de producción. 

 

     En conclusión, la tarea es el hallazgo y la corrección de problemas 

menores que ocurran antes de que esto se vuelva una bomba de tiempo, 

por lo que se debe seguir las actividades de planeación para todo el 

personal implicado. 

 

Mantenimiento correctivo 

 

     En el caso de que ocurra un evento inesperado se deberá  aplicar este 

tipo de mantenimiento que no es otra cosa que corregir aquellas fallas o 

averías. 

 

     Hay dos formas de mantenimiento correctivo, cuando uno es 

programado y cuando no lo es, por lo cual se podrá decir que la diferencia 

entre las dos son en que el mantenimiento que no es programado se 

enfoca en la corrección de la falla inmediatamente después de 

presentarse, mientras el mantenimiento correctivo programado supone la 

corrección de la falla o daño cuando se cuenta con el personal necesario 

y se adapta a las necesidades de la producción. 

 

     Es preferible corregir una falla en forma planificada que la no 

planificada debido a que esto repercuta en la vida útil del equipo y puede 

haber daños que afecten en la producción. 
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3.5.7 Distribución de la planta     

 

IMAGEN N° 20  

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
                    Fuente: Investigación de Campo 
                    Elaborado por: Héctor Freire C 

 

3.6 Estructura organizacional 

 

     Para la organización administrativa de la empresa se debe realizar un 

organigrama que  permitiría obtener un óptimo desempeño en la empresa 

que vamos a instalar, creando una política de calidad, estableciendo 

procesos adecuados e óptimos para una empresa industrial, debe haber 

un Gerente General que reporte a los accionistas sobre la producción, 

ventas y administración de la empresa, este Gerente General tendrá a 

cargo un Gerente de Producción, un Gerente Comercial y un Gerente 

administrativo financiero. 
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Accionistas
 

Gerente General
 

Secretaria
 

Gerente de 
Producción

 

Gerente 
Comercial

 

Gerente Administrativo  
Financiero

 

Supervisor de 
Producción

 

Jefe de Ventas
 

Vendedores
 

Asistente Contable
 

Jefe de RRHH
 

Supervisor de 
Seguridad 
Industrial

 

Guardias
 

Asistente 
Administrativo

 Operadores
 

IMAGEN N° 21 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Héctor Freire C 

 

3.6.1 Manual orgánico funcional 

 

     Cada uno de los puestos de trabajo debe cumplir con un manual de 

funciones que realice la empresa en buscas de un buen desempeño del 

sistema productivo. 

 

     La organización Técnica constara con un Plan de Producción, Plan de 

Abastecimiento y Plan de Mantenimiento. 
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     El encargado de ejecutar el Plan de Producción deberá programar todo 

en cuanto a producción se trate, controlando diariamente si se cumple o 

no con lo programado y el porcentaje de pérdida. 

 

     Para poder llevar estos controles deberemos definir un manual de 

funciones. 

 

Gerencia General 

 

     Es el representante legal de la compañía, encargado de velar la 

integridad y salud de la empresa mediante una buena gestión de 

administración. 

 

Responsabilidades 

 

 Evaluar el cumplimiento del manual de funciones de los 

departamentos. 

 Establecer los puestos gerenciales en caso de que exista una 

vacante. 

 Impulsar el desarrollo sostenible de la empresa mediante planes y 

programas que beneficien a la sociedad. 

 Crear proyectos de crecimiento institucional. 

 

Secretaria 

 

     Encargada de asistir citas, programaciones, eventos de la Gerencia 

General. 

 

Responsabilidades 

 

 Mantener una relación pulcra y generosa con la Gerencia General 

y el resto de la empresa. 
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 Comunicar a los departamentos Gerenciales sobre el estado de las 

finanzas, los pagarés, los créditos y la satisfacción del cliente. 

 Tener información actualizada de las reuniones y citas de la 

Gerencia General. 

 

Gerente de Producción 

 

     El Gerente de Producción es el encargado de la aérea de producción 

de la empresa, en la cual debe supervisar y evaluar constantemente el 

sistema de producción. 

 

Responsabilidades 

 

 Responsable de realizar la programación de producción. 

 Determinar los recursos necesarios para la producción 

 Planificar la cantidad de material y suministros necesarios. 

 Velar por el mejoramiento continuo de los procesos. 

 Evaluar los resultados operativos para la toma de decisiones con la 

finalidad de alcanzar un óptimo aprovechamiento del recurso 

tiempo. 

 

Gerente Comercial 

 

     El Gerente comercial es el encargado de planificar, dirigir, organizar y 

controlar el sistema comercial de la empresa diseñando estrategias para 

el bien de la compañía y logrando cumplir los objetivos trazados en el plan 

general de ventas. 

 

Responsabilidades 

 

 Proponer planes y estrategias de ventas. 



 Estudio técnico  91 
 

 Organizar y supervisar el desarrollo de políticas de descuentos 

especiales para clientes. 

 Controlar que se cumplas los objetivos de ventas establecidos. 

 Definir y establecer ventajas competitivas a la empresa. 

 Proponer mejoras que beneficien al departamento. 

 

Gerente Administrativo – Financiero 

 

     El Gerente administrativo es el encargado de la optimización de los 

procesos administrativo, del Recurso Humano, de la Seguridad Industrial, 

con el fin de velar la integridad de los empleados. 

 

Responsabilidades 

 

 Analizar los aspectos financieros antes de tomar una decisión. 

 Analizar las cuentas de los estados de resultado. 

 Control de costos con relación al valor productivo. 

 Supervisar la contratación de personal nuevo en la empresa 

 Fomentar los planes de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3.6.2   Marco legal e institucional 

    

     Se debe realizar una empresa por medio de un contrato de compañía 

por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para 

emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades y se 

rige por las disposiciones de la Ley de compañías, por las del Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del 

Código Civil.  

 

Hay cinco especies de compañías de comercio:  

 

 La compañía en nombre colectivo;  
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 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

 La compañía de responsabilidad limitada;  

 La compañía anónima; y,  

 La compañía de economía mixta.  

 

     La compañía anónima es la forma de sociedad más usada en el 

Ecuador y es la que detallaremos sus requisitos tanto como empresa, 

como así también para el tributario (SRI), relaciones laborales (IESS)  

manejo en la ciudad (municipales), y otros organismos como bomberos y 

Hospital Universitario (Negrete, Julio 2010). 

 

Requisitos para una compañía anónima: 

 

     Importante: 

 

     Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad 

de   promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin 

embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no 

emancipados.  

 

     Según la superintendencia de Compañías del Ecuador, para constituir 

una empresa se requiere que sea  mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el 

Registro Mercantil. La escritura de fundación contendrá:  

 

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

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

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de 

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

suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o 

en otros bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no 

pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los 

administradores;  

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

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

enunciación de los funcionarios que tengan la representación 

legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

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

disolverse anticipadamente; y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 

     SRI. Registro Único de Contribuyentes.-  para que el servicio de 

rentas internas le emita un Número RUC a una empresa se requiere: 

 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente 

firmados por el representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a 

excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos 

y Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original 

del certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los 
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comicios electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el 

exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado 

de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 

Provincial.       

 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula 

vigente  .   

 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y 

tipo de visa vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, 

excepto la que corresponda a transeúntes (12-X).    

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante 

legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas 

sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 

encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante 

de pago de los últimos tres meses.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera 

de los siguientes: Original y copia de la planilla de servicios 

básicos (agua, luz o teléfono).  Debe constar a nombre de la 

sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno 

de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En 

caso de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la 

última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará 

también un comprobante de pago de los últimos tres meses.   

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de 

televisión pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o 

socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a 

la fecha de inscripción.   

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y corresponder al del año en que se realiza la 
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inscripción o del inmediatamente anterior. Original y copia del 

contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido 

por el arrendador.  El contrato de arriendo debe constar a nombre 

de la sociedad, representante legal o accionistas y puede estar o 

no vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de venta 

debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción.   El emisor del comprobante deberá tener 

registrado en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta 

del inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; 

o certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo 

que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión.   

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más 

cercana al lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en 

que el predio no se encuentre catastrado.  La certificación deberá 

encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o 

accionistas.     

 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso 

gratuito del inmueble cuando los documentos detallados 

anteriormente no se encuentren a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como 

padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula 

del cedente.  Este requisito no aplica para estados de cuenta 

bancario y de tarjeta de crédito.     

      

     IESS.-  Para la emisión del un número patronal se requiere utilizar el 

sistema de historia laboral que contiene el Registro Patronal que se 

realiza a través de la página web del IESS en línea  en la opción 

Empleadores podrá: 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  
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 Seleccionar el tipo de empleador.  

 

     Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la 

solicitud de entrega de clave firmada  con los siguientes documentos:  

  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención   del representante legal y de su 

delegado, en caso de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz   

 Calificación artesanal si es artesano calificado    

  

Finalmente a nivel municipal se deberá efectuar: 

 

     Permiso de Funcionamiento de locales comerciales, uso de suelo 

 

1. Pago de tasa de trámite. 

2. Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 

Patentes Municipales 

 

     Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, 

industrial, financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón 

Guayaquil, así como las que ejerzan cualquier actividad de orden 

económico.  

 

1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo 

de Bomberos. 

2. RUC actualizado. 
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3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o 

jurídica. 

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución, si es compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

 

Tasa de Habilitación de locales comerciales, industriales y de 

servicios. 

 

     Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa 

inspección por parte del Municipio de Guayaquil. 

 

1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, 

procederá a entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos 

o la hoja original del censo). 

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

5. Copia del RUC actualizado. 

6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de 

quien realiza el trámite. 

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

9. Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 

 

Certificado de Seguridad del Benemérito cuerpo de bomberos. 

 

     Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido 

certificado con el propósito de velar por la seguridad de los trabajadores, 

obedeciendo a las normas vigentes nacionales. 
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El tamaño y número de extintores dependerá de las dimensiones del 

local. 

  

Requisitos: 

 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 

7. Señalar dimensiones del local. 

 

     En materia impositiva toda persona natural o jurídica está en la 

obligación de presentar y declarar sus impuestos, según las fechas 

señaladas por la entidad tributaria y son: 

 

 Impuesto a la renta. Sociedades 101 Anual 

 Impuesto a la renta. Personas naturales 102 Anual 

 Retención de la Fuente 103 Mensual, conforme el noveno dígito del 

RUC,  IVA 104 Mensual.  

 

     Conforme el noveno dígito del RUC Anticipo del impuesto a la Renta P. 

Naturales obligadas a llevar contabilidad y P. Jurídicas 

 

 Impuesto a la junta de beneficencia 

 

     El impuesto anual sobre el capital de operación, grava a toda persona 

natural o jurídica que ejerza actividades productivas en la provincia del 

Guayas y esté afiliado a una de las cámaras de la producción y afecta a 
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las personas que operen con un capital que no supere los cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América, pagarán la cantidad de cien 

dólares; las que lo hagan con un capital superior a cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América y no superen los siete mil quinientos dólares, 

pagarán la cantidad de ciento cincuenta dólares; y, quienes operen con 

montos superiores a los siete mil quinientos dólares de los Estados 

Unidos de América, pagarán la cantidad de doscientos dólares y se  

pagado anualmente en forma directa en la tesorería de la H. Junta de 

Beneficencia de Guayaquil dentro de los tres primeros meses de cada 

año. 

 

Contribuciones 

 

     Las compañías sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías deben pagar a ésta, el valor correspondiente al uno por mil de 

sus activos reales. 

 

Impuesto Hospital Universitario 

 

     Es un impuesto por el cual todas las personas naturales y jurídicas que 

se dediquen a actividades comerciales, bancarias e industriales dentro de 

la jurisdicción del cantón Guayaquil, deben cancelar en favor del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil. Se aplicará sobre el valor de los   

capitales propios declarados por los contribuyentes en sus respectivas 

matrículas comerciales o industriales.  El pago del impuesto se hará 

obligatoriamente dentro del primer trimestre de cada año, en la Tesorería 

de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1 Inversiones 

 

4.1.1 Inversión fija 

 

     La inversión fija del proyecto será utilizada para la implementación del 

mismo y deberá constar con un carácter financiero en donde se pueda 

apreciar rubros como los gastos de construcción de la dependencia de la 

planta es decir las obras civiles y redes de servicios, cuantificando cada 

una de las secciones que se van a utilizar para el funcionamiento de la 

empresa, la compra de terreno, las maquinarias y equipos con sus 

respectivas depreciaciones a un tiempo determinado, por lo que a futuro 

se podrá vender dichos activos fijos, además se considera como parte de 

la inversión fija los bienes muebles como computadoras, impresoras, 

escritorios etc., (Blank, 2006). 

 

     Entonces definimos que la Inversión fija del Proyecto es la que no se 

puede desprenderse fácilmente, es decir sería el motor para poder 

empezar implementar el proyecto.   

 

     Todos los activos que componen la Inversión fija deben ser 

valorizados, analizados mediante licitaciones, cotizaciones ó pro formas 

entregados por los proveedores de equipos, maquinarias, muebles, 

enseres, vehículos, etc., con el único propósito en tomar una correcta 

decisión.                     
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4.1.1.1   Terrenos 

 

     Para que todo el sistema productivo funcione se deberá constar de un 

terreno propicio para la construcción que se ha seleccionado en el 

sistema cualitativo por puntos. 

CUADRO N° 35  

TERRENOS 

Descripción Cantidad Unidades Valor unitario $ Valor Total $ 

Terreno  3480 m2                  65,00          226.200,00    
      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.1.1.2    Construcciones    

 

     Son aquellas instalaciones y edificaciones de la planta para que la 

empresa pueda funcionar, por lo que es necesario calcular los costos de 

construcción. 

CUADRO N° 36 

CONSTRUCCIÓN 

Descripción Cantidad m2 valor m2 $ Total $ 
Área de Producción 1020       112,00    114.240,00 
Área Administrativa 350         95,00    33.250,00 
Garita 40         65,00    2.600,00 
Bodega de Materia Prima 400         90,00    36.000,00 
Parqueadero 900         76,00    68.400,00 

Bodega de Almacenamiento 580         90,00    52.200,00 

Total  3290   306.690,00 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.1.1.3 Maquinarias y equipos 

 

     Para adquirir las maquinarias y equipos que actuaran en la producción 

debe ser determinado por criterios tales como sus características 
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técnicas, el costo que este tiene, la relación con los proveedores y los 

repuestos en caso de que ocurra una falla. 

CUADRO N° 37 

MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Descripción Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 

Prensa Hidráulica 1 7.400,00 14.800,00 

Máquina trituradora de chuchillo 1 3.200,00 3.200,00 

Máquina lavadora 2 2.800,00 5.600,00 

Máquina de tinturado 1 4.120,00 4.120,00 

Plancha Industrial 2 320,00 640,00 

Máquina para costura 1 1.300,00 1.300,00 

Máquina para plantilla 1 1.100,00 1.100,00 

Total      30.760,00 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Héctor Freire C 
 

 

4.1.1.4 Muebles de oficinas 

CUADRO N° 38 

MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 

Escritorio gerencial 4 115,00                460,00    

Sillas  12 38,00                456,00    

Archivadores 6 76,00                456,00    

Escritorios simples 6 85,00                510,00    

Teléfonos 11 36,00                396,00    

Total      2.278,00 
         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Héctor Freire C 
 

 

4.1.1.5 Equipos de Computación 

CUADRO N° 39 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Descripción Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 

Computadoras 4 480,00 1.920,00 

Impresora 2 115,00 230,00 

Total      2.150,00 
                     Fuente: Investigación de Campo 
                     Elaborado por: Héctor Freire C 



 Estudio económico  103 
 

4.1.1.6 Activos diferidos 

 

     Con estos activos se van a adquirir aquellos equipos necesarios para 

empezar la actividad económica. 

 

CUADRO N° 40 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción Valor total $ 

Vehículo 24.728,00 

Constitución de la Empresa 1.200,00 

Total 25.928,00 
                                     Fuente: Investigación de Campo 
                                     Elaborado por: Héctor Freire C 
 

 

4.1.2 Capital de operaciones    

  

     El Capital de Operaciones para el proyecto a implementar se lo define 

como aquellos recursos que se requieren para atender las operaciones de 

producción y comercialización de bienes o servicios, es decir de los 

sistemas productivos,  del monto de dinero que se precisa para dar inicio 

al Ciclo Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento.  

 

     En otras palabras es el Capital adicional con el que se debe contar 

para que comience a funcionar el Proyecto, esto es financiar la 

producción antes de percibir ingresos. 

 

     Ósea que desde el momento que se compran insumos o se pagan 

sueldos o las nóminas a las personas, se incurren en gastos a ser 

cubiertos por el Capital de Operaciones en tanto no se obtenga ingresos 

por la venta del producto final. 

 

     Entonces el Capital de Operaciones debe financiar todos aquellos 

requerimientos que tiene el Proyecto para producir un bien o servicio final. 
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     Todos estos requerimientos están compuestos por la materia prima, 

materiales directos e indirectos, mano de obra directa e indirecta, gastos 

de Administración y comercialización que requieran salidas de dinero en 

efectivo. 

 

     La Inversión en Capital de Operaciones se diferencia de la Inversión 

fija y diferida, porque estas últimas pueden recuperarse a través de la 

depreciación y amortización establecida por medio de impuestos; por el 

contrario, el Capital de Operaciones no puede recuperarse por estos 

medios dados su naturaleza de circulante. 

 

4.1.2.1 Materiales Directos 

 

     Los materiales directos son aquellos que se identifican con la 

producción de un artículo.  

CUADRO N° 41 

MATERIALES DIRECTOS 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Cartón reciclado Kg 2000 0,88 1760,00 

Tela reciclada Kg 600 0,45 270,00 

Total (mes)       2030,00 

Total (anual)       24360,00 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Héctor Freire C 
 

 

4.1.2.2  Mano de Obra Directa 

 

CUADRO N° 42  

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción Sueldo $ Cantidad Valor Mensual $ 
Valor Anual 

(Beneficios)$ 

Operadores           340,00    12               5.739,12         68.869,44    
     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Héctor Freire C 
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4.1.2.3 Materiales Indirectos 

 

     Los materiales indirectos son aquellos las cuales se necesitan para 

obtener el producto terminado. 

 

CUADRO N° 43 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Valor total $ 

Fundas 2.100,00 

Hilos 690,00 

Mascarillas 300,00 

Guantes 740,00 

Total 3.830,00 

                                                        Fuente: Investigación de Campo 
                                                        Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.1.2.4 Mano de Obra Indirecta  

 

     La mano de obra indirecta es la fuerza laboral que no se encuentra 

ligado directamente con el proceso de fabricación. 

 

CUADRO N° 44 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción Sueldo $ Cantidad Valor mensual $ Valor Anual $ 

Supervisor de 

Producción 

      

500,00    1               547,76               6.573,12    

Supervisor de 

seguridad  

      

500,00    1               547,76               6.573,12    

 Guardia de 

Seguridad  

      

440,00    
2 

                   

1.056,00             12.607,92    

Chofer 

      

490,00    
1 

              525,33               6.303,96    

Total               2.676,85           32.058,12    

 Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Héctor Freire C 
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4.1.2.5 Suministro de Fabricación 

     Se denomina suministro de fabricación a los servicios básicos y a la 

composición de energía para que la planta pueda producir, es decir la 

energía eléctrica, el agua, combustibles, aceites etc. 

 

CUADRO N° 45 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

Suministros  Unidad Cantidad 
Costo 

$ Valor mensual $ 
Valor Total 

anual $ 
Energía 
Eléctrica Kw – Hr 480 

      
0,27                   138,00    

                
1.656,00    

Internet Mbps 2 
    

21,27                     29,70    
                   
356,40    

 Servicio 
telefónico      

      
0,33                     90,00    

                
1.080,00    

Total                      257,70    
                
3.092,40    

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.1.2.6 Depreciación, seguros, reparación y mantenimiento 

 

     La depreciación es la reducción anual del valor de una propiedad ya 

sea este de equipos o máquinas y se pueden derivar según su uso, 

desgaste etc. 

 

     Para poder calcular  se va a utilizar el método de línea recta, la cual 

trata que los activos se consumen uniformemente durante el transcurso 

de su vida útil de servicio por lo tanto, cada ejercicio recibe el mismo 

cargo a resultados. 

     Valor original.- Es el costo de adquisición del activo. 

     Vida útil.- Es un período de servicio para la entidad particular de 

negocios, no necesariamente su vida total esperada, para estimarla se 

toman en cuenta ciertos factores:  

 Intensidad de uso (uso y consumo) 

 Adecuación al mantenimiento. 
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 Desarrollo tecnológico. 

      Valor de desecho.- Representa la cantidad del costo de un activo fijo 

que se recuperará al finalizar la vida útil de servicio. 

     Depreciación total.- Es la diferencia entre el valor original y el de 

desecho. 

CUADRO N° 46 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.1.2.7 Resumen de carga fabril 

 

     Este cuadro nos mostrará los valores totales de los materiales 

indirectos, mano de obra indirecta, suministros de fabricación, 

depreciación, seguro y mantenimiento. 

CUADRO N° 47 

CARGA FABRIL 

Descripción Valor total $ 

Materiales indirectos 3.830,00 

Mano de obra indirecta 32.058,12 

Suministro de fabricación 3.092,40 

Depreciación    76.000,00 

Seguro      442,00    
Mantenimiento 13.200,00 
Total   128.622,52 

                                  Fuente: Investigación de Campo 
                                  Elaborado por: Héctor Freire C 
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4.1.2.8 Gasto Personal Administrativo 

 

     A continuación se muestra el cuadro Nº 48 los sueldos del personal 

administrativo. 

 

CUADRO Nº 48 

GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descripción Sueldos $ Cantidad Valor anual $ 

Gerente general 2.000,00 1 24.000,00 

Secretaria 600,00 1 7.200,00 

Gerente de Producción 1.400,00 1 16.800,00 

Gerente Comercial 1.400,00 1 16.800,00 

Gerente administrativo 1.400,00 1 16.800,00 
Jefe de RRHH 800,00 1 9.600,00 
Asistente 
Administrativo 650,00 1 7.800,00 
Asistentes Contables 700,00 2 48.000,00 

Total      147.000,00 
           Fuente: Investigación de Campo 
           Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.1.2.9 Suministros y Materiales de Oficinas 

 

     Este rubro muestra los suministros necesarios para la actividad en las 

oficinas. 

                                                                             

CUADRO Nº 49 

SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

Concepto Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 

Folders 200                    0,06              12,00    
Cartuchos de 
tinta 40                  22,00             880,00    

Grapadoras 12                    1,20               14,40    

Total              906,40    
               Fuente: Investigación de Campo 
               Elaborado por: Héctor Freire C 
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4.1.2.10 Gasto Personal de Venta 

 

CUADRO Nº 50 

GASTO PERSONAL DE VENTAS 

Descripción Sueldo $ Cantidad Valor Mensual $ Valor anual $ 
Jefe de 
ventas 

   
1.200,00    1             1.200,00          14.400,00    

Vendedores 
      

800,00    3             2.400,00          28.800,00    

Total              43.200,00    
          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.1.2.11 Publicidad y Promoción 

 

     La publicidad y promoción de venta es una actividad que se la debe 

realizar como parte de la mercadotecnia que va a tener la empresa con el 

propósito de dar a conocer y fortalecer el producto. 

 

CUADRO Nº 51 

PUBLICIDAD 

Descripción Valor Total $ 

Spots publicitario         2.000,00    

Cuña radial         4.000,00    

Total        6.000,00    
                                Fuente: Investigación de Campo 
                                                Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.1.2.12 Resumen de Gasto de Ventas 

 

CUADRO Nº 52 

RESUMEN GASTO DE VENTAS 

Descripción Valor total $ 

Gasto Personal de 
Ventas 

           
43.200,00    
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Publicidad 
            

6.000,00    

Total  
           

49.200,00 
                                                    Fuente: Investigación de Campo 
                                                    Elaborado por: Héctor Freire C 

 

 

4.1.2.13 Valor de Salvamento 

 

CUADRO Nº 53 

VALOR DE SALVAMENTO 

Activos 
Valor de 

salvamento $ 

Maquinarias y equipos de la 
producción 14.000,00 

Equipos y muebles de oficina 1.800,00 

Total 15.800,00 
                          Fuente: Investigación de Campo 
                          Elaborado por: Héctor Freire C 
 

4.1.2.14 Gasto de Financiamiento – Amortización 

 

     A continuación se muestra la tabla de amortización. 

 

Capital del préstamo(C) = $150.422,22 

Interés anual = 10.21% 

Forma de pago = Semestral 

Interés semestral (i) = 5.11% 

Plazo de pago(N)  = 10. 

CUADRO Nº 54 

PAGO (D) 
 

 

   

 
                                     Fuente: Investigación de Campo 
                                     Elaborado por: Héctor Freire C 

 

Capital del Préstamo $ 150.422,22 
Interés semestral 5,11% 
Número de Pagos 10 
Pago Semestral  $ 19.586,56  
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CUADRO Nº 55 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.1.2.15 Resumen Capital de Operaciones 

 

CUADRO Nº 56 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción Valor total $ 

Materiales Directos 24.360,00 

Mano de obra directa 68.869,44 

Gasto administrativo 147.906,40 

Gastos de ventas 49.200,00 

Carga Fabril 128.622,52 

Total  418.958,36 
                                                        Fuente: Investigación de Campo 
                                                        Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.2 Financiamiento 

CUADRO Nº 57 

FINANCIAMIENTO 

Descripción Valor total $ 

Inversión Fija 563.246,00 

Capital de operaciones 418.958,36 

Inversión Total 982.204,36 

N FECHA C (i) 5,11% D (C+i)-D 
Deuda Pagada 
Fin de Semestre 

1 27/06/20014 150.422,22         

2 27/12/20114 150.422,22 7686,58 19.586,56 138.522,24 11.899,98 

3 27/06/20015 138.522,24 7078,49 19.586,56 118.935,73 31.486,49 

4 27/12/20115 118.935,73 6077,62 19.586,56 99.349,22 51.073,00 

5 27/06/20016 99.349,22 5076,75 19.586,56 79.762,71 70.659,51 

6 27/12/20116 79.762,71 4075,87 19.586,56 60.186,15 90.236,07 

7 27/06/20017 60.186,15 3075,51 19.586,56 40.599,64 109.822,58 

8 27/12/20117 40.599,64 2074,64 19.586,56 21.013,13 129.409,09 

9 27/06/20018 21.013,13 1073,77 19.586,56 1.426,62 148.995,60 

10 27/12/20118 1.426,62 72,90 19.586,56 0,00 150.422,22 

  Totales 36292,12 176.279,04     
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Capital de Inversionista 831.782,14 

Préstamo Bancario 150.422,22 
                                          Fuente: Investigación de Campo 
                                          Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.3 Presupuesto de costos de producción    

  

     Los costos de producción  presupuestarán  para cada año por lo cual 

se establecerá el rubro de materiales directos, mano de obra directa y 

carga fabril. 

 

CUADRO Nº 58 

 COSTO DE PRODUCCIÓN  

Descripción Valor total $ 

Materiales directo 24.360,00 

Mano de obra 
directa 68.869,44 

Carga fabril 128.622,52 

Total  221.851,96 
                              Fuente: Investigación de Campo 
                                             Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.4 Gastos administrativos y ventas 

 

     Los rubros correspondientes a los gastos administrativos se lo detalla 

en el cuadro Nº 48, en donde se observa los rubros correspondientes a 

los sueldos de las Gerencias, las Jefaturas y de los asistentes, incluyendo 

además los rubros suministros y materiales de oficinas como se detalla en 

el cuadro Nº 49. 

 

     Los Gastos de Ventas son aquellos relacionados con la preparación y 

almacenamiento de los artículos para la venta, la promoción y para 

aquellos gastos que se necesiten y se lo resume en el cuadro Nº 52. 
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4.5 Gastos financieros 

 

     En el cuadro Nº 54 establece el valor correspondiente del pago 

semestral, que durante un año la cantidad del gasto financiero equivale a 

$ 14.765.07 dólares. 

 

     Estos valores servirán para el pago de intereses del préstamo, deudas 

atrasadas, descuentos, depreciación etc. 

 

4.6 Costo unitario total 

CUADRO Nº 59 

COSTO UNITARIO 

Descripción 
Valor total 

$ 

Costo de producción 221.851,96 

Gasto administrativo 147.906,40 

Gasto de ventas 49.200,00 

Costo Financieros 14.765,07 

Costo total del producto  433.723,43 
Pares de producción 
estimado 51.368 
Costo unitario del 
Producto  8,44 

                                   Fuente: Investigación de Campo 
                                   Elaborado por: Héctor Freire C 

            

4.7    Ingreso y utilidades  

 

CUADRO Nº 60 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

Descripción Valor total $ 

Costo unitario del Producto 8,44 

Margen de utilidad (40%) 3,25 

Precio de venta del producto 11,69 
                               Fuente: Investigación de Campo 
                               Elaborado por: Héctor Freire C 
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CUADRO Nº 61 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Cuentas 
Valores $ 

Año/Rubro 

Ventas totales       600.669,43    
        
632.615,95    

       
658.575,42          672.373,70         684.558,28    

(-) Costo de producción       221.851,96    
        

212.332,24    
       
215.645,23          223.112,06         225.325,53    

Utilidad Bruta       378.817,47    
        
420.283,71    

       
442.930,19          449.261,64         459.232,75    

(-) Gasto administrativo y 
de ventas 

      197.106,40      197.106,40          201.033,09          201.033,99         206.041,72    

Utilidad Operativa       181.711,07    
        
223.177,31    

       
241.897,10          248.227,65         253.191,03    

(-) Gasto financieros         14.765,07    
            
11.154,37    

           
7.151,38    

           
3.148,41                    72,90    

Utilidad Liquida       166.946,00    
        
212.022,94    

       
234.745,72          245.079,24         253.118,13    

(-)Participación de 
trabajadores 

        12.034,29    
          
12.034,29    

         
13.875,66    

        14.097,33            15.065,77    

Utilidad antes de 
impuesto       154.911,71    

        
199.988,65    

       
220.870,06          230.981,91         238.052,36    

(-)Impuesto a la renta         28.721,00    
          
30.989,88    

         
35.680,27            37.543,66            38.945,18    

Utilidad a distribuir       126.190,71    
        
168.998,77    

       
185.189,79          193.438,25         199.107,18    

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.8 Flujo neto de caja     

CUADRO Nº 62 

FLUJO DE CAJA 

Concepto  
  

                           
1    

                            
2    

                          
3    

                          
4    

                           
5    

 Ingreso por Venta       600.669,43    632.615,95   658.575,42    672.373,70    684.558,28 

 Inversión Inicial      121.200,00       600.669,43        632.615,95      658.575,42       672.373,70       684.558,28    

 Costo de 
Producción  

     221.851,96        212.332,24      215.645,23       223.112,06       225.325,53    

 Costos 
Administrativos y 
Ventas  

       197.106,40     197.106,40   201.033,09    201.033,99    206.041,72 

 Costos Financieros           14.765,07       11.154,37       7.151,38 3.148,41             72,9 

 Participación de 
Trabajadores  

          12.034,29       12.034,29      13875,66 14097,33         15065,77 

 Impuesto a la 
Renta  

          28.721,00           30.989,88          35.680,27         37.543,66           38.945,18    

 Costos 
Operacional Anual  

       474.478,72        463.617,18       473.385,63      478.935,45         485.451,10    

 Utilidad a 
Distribuir  

     126.190,71        168.998,77        185.189,79      193.438,25        199.107,18    

 Amortización del 
Crédito  

        39.173,12           39.173,12         39.173,12         39.173,12          39.173,12    

 Depreciación          14.000,00           14.000,00         14.000,00         14.000,00          14.000,00    

 Total          53.173,12           53.173,12         53.173,12         53.173,12          53.173,12    

 Flujo de Caja  -  121.200,00          73.017,59        115.825,65        132.016,67      140.265,13       145.934,06    
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 Flujo de Caja          73.017,59        115.825,65      132.016,67      140.265,13       145.934,06    

 Flujo de Caja 
Acumulado  

        73.017,59        188.843,24      320.859,91      461.125,04       607.059,10    

  Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.9 Punto de equilibrio 

 

CUADRO Nº 63 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Costos Fijos $ Variables $ 

Materiales Directos  24.360,00 

Mano de Obra Directa  68.869,44 

Materiales Indirectos  3.830,00 

Gasto de Ventas  49.200,00 
Mano de obra 
Indirecta 32.058,12  

Seguros 442,00  

Suministros 906,40  

Depreciación 10.000,00  
Gastos 
Administrativos 147.000,00  

Gastos Financieros 14.765,07  

Total 205.171,59 146.259,44 
                      Fuente: Investigación de Campo 
                      Elaborado por: Héctor Freire C 

 

     Punto de equilibrio = (costos fijos/ventas – costos variables) x100 

 

     P.e = (205.171,59/600.669,43 – 146.259,44) x 100 

 

     P.e = (205.171,59/454.409,99) x 100 

 

     P.e = (0,45) x 100 

 

     P.e = 45% 
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4.10 Cronograma de inversiones 

 

CUADRO Nº 64  

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

Rubros Semestres   

Activo Fijo 0 1 2 Total $ 

Terreno 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 

Equipos 0,00 30.760,00 0,00 30.760,00 

Muebles de oficina 0,00 1.078,00 1.200,00 2.278,00 

Vehículos 0,00 24.728,00 0,00 24.728,00 

Equipos de Computación 0,00 0,00 2.150,00 2.150,00 
Intangibles         
Constitución de la 
empresa 0,00 600,00 600,00 1.200,00 
Total Inversión Fija 36.000,00 57166,00 3950,00 121.200,00 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.11 Evaluación del proyecto 

 

4.11.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento  (TMAR) 

 

     Se denomina tasa mínima aceptable de rendimiento a la ganancia que 

se obtiene de la inversión realizada, para poder determinar su cálculo 

tenemos que determinar los porcentajes de participación de capitales. 

 

CUADRO Nº 65 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CAPITAL 

Capital de Inversionista 831.782,14 0.85% 

Préstamo Bancario 150.422,22 0.15% 
                     Fuente: Investigación de Campo 
                     Elaborado por: Héctor Freire C 

 

En donde: 

TMAR= Costo de capital propio + Costo capital No propio 

TMAR = % de aportación x (Inflación) + (Riesgo país) 

TMAR = 0.85 % x (4,60%) + 6.13 % 

TMAR = 10,04% 
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Costo de capital no propio 

TMAR = % de aportación x tasa activa bancaria 

TMAR = 0.15% x 10.21%  

TMAR = 1.53%  

TMAR = 11,57% 

 

4.11.2 Valor presente neto VPN 

 

CUADRO Nº 66  

VPN 

Años Flujos 
0 -         121.200,00    
1          73.017,59    
2        115.825,65    
3        132.016,67    
4        140.265,13    

5        145.934,06    

VPN       1.650.904,88    
                                Fuente: Investigación de Campo 
                                                Elaborado por: Héctor Freire C 
 

 

4.11.3 Tasa interna de retorno TIR 

 

CUADRO Nº 67 

TIR 

Años Flujos 

0 -         121.200,00    

1          73.017,59    

2        115.825,65    

3        132.016,67    

4        140.265,13    

5        145.934,06    

TIR 79% 
                                                Fuente: Investigación de Campo 
                                                Elaborado por: Héctor Freire C 
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4.11.4      Análisis de sensibilidad del proyecto 

 

4.11.4.1  Sin financiamiento 

 CUADRO Nº 68  

SIN FINANCIAMIENTO 

Descripción (Ventas) Precio $ 
TIR sin 
Financiamiento 

2.200 11,69 23,40% 

20.340 8,00 16,11% 

30.787 7, 50 9,25% 
                    Fuente: Investigación de Campo 
                    Elaborado por: Héctor Freire C     

 

4.11.4.2  Con financiamiento 

 

CUADRO Nº 69 

CON FINANCIAMIENTO 

Descripción 
(Ventas) Precio $ 

Tir con 
Financiamiento 

                               
2.900    

           
11,69    

22.9% 

                               
1.532    

 7.50  17,30% 

                            
48.895    

 6.00  6,50% 

                      Fuente: Investigación de Campo 
                      Elaborado por: Héctor Freire C 

 

4.12     Periodo de recuperación de la inversión 

 

CUADRO Nº 70 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Periodo   Inversión($)  
 Flujo neto 

de caja  
 Flujo 

acumulado  
0 -  121.200,00 - - 

1 

 

73.017,59 0 

2 

 

115.825,65 188.843,24 
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3 

 

132.016,67 320.859,91 

4 

 

140.265,13 461.125,04 

5 

 

145.934,06 607.059,10 

Total   

       

607.059,10    

       

1.577.887,29    

                Fuente: Investigación de Campo 
                Elaborado por: Héctor Freire C 

 

     La inversión total para poner en marcha el proyecto es de $982.204,36 

dólares y el periodo máximo de recuperación es aproximadamente 4 

años. 

 

 

4.13  Aspectos ambientales 

 

4.13.1  Marco legal e institucional 

 

     La Republica del Ecuador mediante la constitución reconoce a las 

personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación mediante la Ley de Gestión 

Ambiental. 

 

4.13.2  Impactos ambientales probables y sus medidas de Mitigación 

 

     El impacto ambiental probable dentro del proceso de producción es el 

drenaje de  aguas contaminantes, resultante del proceso de lavado de la 

tela que se ha reciclado. 

 

     Realizar evaluaciones periódicas sobre el porcentaje de remoción de 

contaminantes para conocer si se ajusta en las cantidades permisibles 

que el Ministerio de Ambiente establece y que los desechos generados en 

el proceso sean correctamente identificados dependiendo del tipo de 

basura y los peligros latentes que esto involucra para no causar daños a 

terceros, teniendo una visión social. 
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4.14    Conclusiones del proyecto 

 

     Fomentar el reciclaje es uno de los retos que tenemos como futuros 

Ingenieros Industriales, puesto que serviremos como guía para  la 

sociedad. 

 

     Es por esta razón que el proyecto está dirigido a mitigar en un 

pequeño porcentaje la contaminación y la disminución de usar recursos 

tales como los árboles, la energía eléctrica, agua etc. 

 

     El proyecto de crear sandalias a partir del cartón y tela reciclado abriría 

una puerta a que los consumidores empiecen a utilizar productos verdes 

amigables con el ambiente tomando conciencia de la importancia de su 

uso y que esta sea transmitida a voux populis. 

 

4.15 Recomendaciones del proyecto 

 

     El proyecto tiene como base la transformación de los materiales que 

han sido reciclados y que mediante un proceso diseñado se obtiene como 

resultado el producto. 

 

     Tomar en consideración los trámites legales necesarios con el fin de 

evitar algún problema en el futuro y desencadene inestabilidad en el 

proyecto. 

 

     Los datos que se tomaron para proyectar la oferta y demanda son 

sobre el uso de calzado  de materiales sintéticos. 

 

 

 



 
 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

     Calzado: Es la parte de la indumentaria utilizada para proteger los pies 

de las personas, adquiere muchas formas como, zapatos, sandalias, 

botas etc. 

 

     Cliente: aquella persona natural o jurídica que realiza la transacción 

comercial denominada compra. 

 

     Demanda: Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios 

que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 

consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado), en un momento determinado. 

 

     Ecodiseño: Es el que se encuentra estrechamente ligado al diseño 

sostenible, es el diseño que considera acciones orientadas a la mejora 

ambiental del producto o servicio en todas las etapas de su ciclo de vida, 

desde su creación en la etapa conceptual, hasta su tratamiento como 

residuo. 

 

     Estudio de mercado: Consiste en una iniciativa empresarial con el fin 

de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad 

económica.  

 

     Marketing Ambiental: Es también conocido como el 

marketing ecológico, eco mercadeo y mercadeo sostenible orientado a 

mejorar el conocimiento del producto, este tipo de mercadeo es una rama 

de la mercadeo social, con la cual se busca adaptar los esfuerzos en esta 

área de la empresa para darle un enfoque ambiental, tanto social como 

empresarial. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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     Método de Encuesta: Es una técnica destinada a obtener Información 

sobre la preferencia del Consumidor en relación a un determinado 

producto no tradicional (nuevo) o de un producto que existe en el 

Mercado, pero del cual no se tiene Información estadística alguna. 

 

     Oferta: Se define la oferta como aquella cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a vender a los distintos 

precios del mercado. Hay que diferenciar la oferta del término de una 

cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que los productores 

están dispuestos a vender a un determinado precio. 

 

     Proceso de Producción: Es un sistema de acciones que se 

encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la 

transformación de ciertos elementos. De esta manera, los elementos de 

entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida 

(productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor. 

 

     Producción más limpia: Es una iniciativa preventiva específica para 

empresas. Intenta minimizar residuos y Emisiones nocivas al medio 

ambiente a la vez que maximiza la producción de productos. Analizando 

el flujo de materiales y la energía en una empresa, uno de los intentos 

para identificar las opciones para minimizar la contaminación en la 

industria pasa por estrategias de reducción de materias primas. Las 

mejoras en la organización y tecnología ayudan a reducir y elegir mejores 

opciones en cuanto a materiales y energía se refiere. 

 

     Reciclaje: El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir 

materiales (desechos) en nuevos productos para prevenir el desuso de 

materiales potencialmente útiles, reducir el consumo de nueva materia 

prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire (a 

través de la incineración) y contaminación del agua (a través de los 

vertederos) por medio de la reducción de la necesidad de los sistemas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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desechos convencionales, así como también disminuir las emisiones de 

gases de efecto invernadero en comparación con la producción de 

plásticos. El reciclaje es un componente clave en la reducción de 

desechos contemporáneos y es el tercer componente de las 3R (Reducir, 

Reutilizar, Reciclar). 

 

     Reciclaje de cartón: Este reciclaje sigue un proceso muy similar al 

reciclaje de papel, por lo que se puede obtener separando correctamente 

este material, y depositándolo en los contenedores de color azul. No 

obstante, no hay que pensar únicamente en la solución rápida y sencilla, 

que es desprendernos de este material, sino intentar reaprovecharlo 

siempre que sea posible. 

 

     Sandalias: La sandalia es un tipo de calzado, que existe desde la 

antigüedad, en el que quedan los dedos y otras partes del pie al 

descubierto.  

 

     En España, México, Colombia y otros países Hispanoamericanos se le 

llama también chancla.  

 

     En Chile se le dice chala a la sandalia rústica.  

 

     En Canarias se les dice cholas. Otros tipos de sandalias son 

las albarcas, abarcas o avarcas (de origen balear, que consisten en una 

tira de piel sobre el empeine, y otra más fina que se puede poner bien 

sobre el empeine o sobre el talón) o los huaraches, de origen mexicano. 

 

     Sustentabilidad: Se refiere a la administración eficiente y racional de 

los bienes y servicios ambientales, de manera que sea posible el 

bienestar de la población actual, garantizando el acceso a éstos por los 

sectores más vulnerables, y evitando comprometer la satisfacción de las 

necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Huarache_(calzado)
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     Valor agregado: En términos económicos, el valor agregado es 

el Valor económico/valor adicional que adquieren los bienes y servicios al 

ser transformados durante el proceso productivo. En otras palabras, 

el valor económico que un determinado proceso productivo adiciona al ya 

plasmado en las materias primas utilizadas en la producción. 

 

     Ventajas competitivas: Se denomina ventaja competitiva a una 

ventaja que una compañía tiene respecto a otras compañías 

competidoras. 

 

     Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe ser: 

1. Única-Legal 

2. Posible de mantener. 

3. Netamente superior a la competencia. 

4. Aplicable a variadas situaciones del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_econ%C3%B3mico/valor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_productivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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ANEXO Nº 1   

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE CARTÓN Y PAPEL 

 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/4077_170909_criterios_tec_residuos_or

g.pdf 

 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/4077_170909_criterios_tec_residuos_org.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/4077_170909_criterios_tec_residuos_org.pdf
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ANEXO Nº 2  

MIGRACIÓN INTERNA EN RELACIÓN A GUAYAQUIL 
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ANEXO Nº 3   

INFORMACIÓN DEL MERCADO DE MATERIALES SINTÉTICOS 
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ANEXO Nº 4 

INFORMACIÓN DEL MERCADO SOBRE LAS IMPORTACIONES 
PERUANAS DESDE EL ECUADOR 
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ANEXO Nº 5  

PRODUCCIÓN DE TIPO DE CALZADO A NIVEL NACIONAL 
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ANEXO Nº 6  

DEMANDA Y OFERTA DE CALZADO SINTÉTICO A NIVEL DEL 
GUAYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 132  

ANEXO Nº 7  

TASAS DE INTERÉS BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
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ANEXO Nº 8  

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE ENVASES DE TETRA PACKP 
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 ANEXO Nº 9  
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROCESAMIENTO 

DE CARTONES RECICLADOS 
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ANEXO Nº 10 

ESPECIFICACIONES DE LA TRITURADORA DE CARTÓN 
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ANEXO Nº 11 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

Pregunta Nº 1 

 

¿En qué rango escila tu edad? 

 

a) De   5 – 14__ 

b) De 15 – 24__ 

c) De 25 – 40__ 

d) De 41 – 65__ 

 

Pregunta Nº 2  

 

¿Sexo ó Género? 

 

a) Masculino__ 

b) Femenino__ 

 

Pregunta Nº 3 

 

¿Dónde compra? 

 

a) Malls__ 

b) Tiendas de zapatos __ 

c) Bahías__ 

 

Pregunta Nº 4 

 

¿Cuántos pares de zapatos compras por año? 

 

a) 1par_
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b) 2 pares__ 

 

c) 3 pares__ 

 

d) Más de 3 pares__ 

 

Pregunta Nº 5  

 

¿Cuál es el tipo de calzado que usted prefiere? 

 

a) Sandalias__ 

b) Botas__ 

c) Zapatos deportivos__ 

d) Zapatillas__ 

e) Zapatos ejecutivos__ 

 

Pregunta Nº 6  

 

¿Le gusta comprar calzado de marcas reconocidas? 

 

a) Si__ 

b) No__ 

 

Pregunta Nº 7 

 

¿Si eligió SI, porque lo compra? 

 

a) Calidad__ 

b) Precio alto__ 

c) Diseño__ 

d) Comodidad__
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Pregunta Nº 8 

 

Si eligió No lo hace ¿cuál es el factor? 

 

a) Económico__ 

b) Por adquirir pares extras__ 

c) Ambas opciones__ 

 

Pregunta Nº 9 

 

¿Qué tipo de calzado prefieres? 

 

a) Cuero__ 

b) Pvc__ 

c) Caucho__ 

d) Otros__ 

 

 Pregunta Nº 10 

 

¿Si eligió material sintético porque lo hace? 

 

a) Por un sentido ambientalista y humano__ 

b) Por el costo__ 

 

Pregunta Nº 11 

 

¿Ha escuchado alguna vez de calzados ecológicos? 

 

  a) Si__ 

  b) No__ 
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Pregunta Nº 12 

 

¿Por qué medio se ha informado del calzado ecológico? 

 

  a) Radio__ 

  b) Televisión__ 

  c) Internet__ 

  d) Periódicos y revista__ 

 

Pregunta Nº 13 

 

¿Si en el mercado existiera un producto de calzado ecológico lo 

compraría? 

      a) Si__ 

 b) No__ 

 c) Tal vez__ 
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