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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación analiza la situación del sector del calzado en el 

país a través de la política comercial para la protección de la industria 

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

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

utilización de estas medidas, han permitido disminuir tanto el ingreso 

como el consumo de bienes importados, por bienes afines producidos 

internamente, como es el caso del calzado. 

 

Con las medidas aplicadas desde el mes de Enero del 2009, el Gobierno 

ha incentivado a la producción nacional, a  través de créditos, con tasas 

de interés bajas, importación de tecnología, materia prima sin arancel, 

para mejorar la  producción, la competitividad de los sectores productivos 

del país. 

 

El proyecto de inversión para la instalación de una fábrica de calzado, no 

solo tiene que ver con la producción, comercialización y consumo de este 

tipo de bien producido internamente, sino que incentiva a los 

consumidores a adquirir calzado nacional, de buena calidad, duración y lo 

principal el precio, que comparado con el calzado importado es de menor 

valor. 

 

 El objetivo del proyecto es que al implementar la fábrica en la ciudad de 

Guayaquil, permite satisfacer la demanda existente, que todavía no está 

cubierta plenamente por la industria nacional. El producto producido por la 

industria local, ofrece calzado de buena calidad, precios realmente 

cómodos, que satisfacen las necesidades del consumidor. 
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Además permite conocer las diferentes áreas de la producción, que va 

desde la adquisición de materiales, hasta la elaboración del producto 

terminado, es decir todo el proceso de elaboración. 

 

Para responder a la hipótesis planteada de esta investigación, se ha 

establecido la siguiente hipótesis: “La producción de calzado nacional 

permite reducir las importaciones de calzado extranjero debido a las 

políticas comerciales aplicadas por el actual Gobierno”. 

 

Como objetivo general: 

Emprender una fábrica de calzado en la ciudad de Guayaquil, que brinde 

un producto de buena calidad y diseños exclusivos. 

 

Como objetivos específicos se tienen que: 

*Analizar las medidas tomadas para la industria del calzado 

*Realizar un plan de Marketing para la introducción y posicionamiento del 

producto. 

*Crear una estructura financiera para una empresa de producción de 

calzado 

*Desarrollar las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN EL ECUADOR 

1.1. Antecedentes 

Según la historia del calzado hace más de 15.000 años, el hombre 

protegió sus pies,  tanto del frio como del calor, además del camino 

arenoso, rocoso, arcilloso, también del hielo, el cual le impedía 

trasladarse de un lugar a otro. 

 

Aquí nace la necesidad de improvisar, al inventar la protección de sus 

pies, utilizando las ramas, hojas de árboles, después aprendió a cazar, 

utilizó un pedazo de piel animal, que el mismo había calzado, amarró a 

sus pies con algún cordel, sea este de árbol o de una tira de cuero. 

 

La historia del calzado nos lleva, al sur de Francia, y España, donde 

existen cuevas con grabados en las paredes, donde se visualiza la 

protección de los pies. Existen testimonios que el calzado más antiguo, 

son sandalias hechas de trenzas de hojas de palmeras de origen egipcio. 

Conforme el tiempo transcurre, el hombre también cambia, es así que el 

calzado también evoluciona a través del tiempo, y fue creando otras 

formas de protección, con un valor agregado distinto. 

 

Para las diferentes civilizaciones que han existido, también existieron 

diferentes tipos de modelos de calzado, como lo eran para los chinos, 

egipcios, o los aborígenes de nuestra América.  

 

El calzado siempre se distinguió en las clases sociales a través del 

tiempo, tanto para el hombre rico, como para el pobre, cuyos calzados se 

distinguieron mediante sus diseños, que eran decorados con adornos, 

que para algunos casos eran de oro, para otros plumas, etc. 
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En el caso para los legionarios romanos, formaban un gran ejército, no 

utilizaban ningún tipo de calzado, sino hasta cuando se instauró el gran 

circo romano, permitiendo utilizar plantillas con tiras, cruzadas en las 

piernas. Mientras que para la aristocracia romana usaba calzado de 

acuerdo a la posición social, política y económica. Por ejemplo los 

senadores utilizaban el calzado de color marrón con cintas negras, los 

cónsules calzado blanco. 

 

A fines del siglo IV, fue la sandalia, el tipo de calzado que se impuso en el 

mundo, que llegó a sustituir a algún tipo de calzado rústico y duro. Los 

diseños y modelos de los primeros calzados no fueron cómodos, ni 

tampoco funcionales. En la corte europea se utilizan los primeros 

calzados en los siglos XIII y XIV. En los siglos XVI y XVII, el calzado tuvo 

una forma plana y que al ser utilizados presentaba dificultades al caminar. 

Hubo modelos con talones altos, al  caminar lastimaban los tobillos del 

pie.  Estos modelos de calzado eran simples, la planta del calzado era de 

corcho, cuero o piel, que era sujetada con el corte del calzado, se 

utilizaron clavos y ciertos tipos de metales. 

 

Los aborígenes de América utilizaron las alpargatas que fue un calzado 

muy conocido hasta nuestros días. La mayoría de los aborígenes de 

Centro y Sur América, fueron los caciques que utilizaban calzado, debido 

a que fueron gente de posición social alta, mientras que la gente del 

pueblo utilizaba las Husshuta, su elaboración consistía en cuero secado al 

sol, con tiras de cuero y cordones de telas. 

 

Con la llegada de los españoles, las alpargatas se masifican por parte de 

los indígenas, que son elaboradas de tela, lona de tipo gruesa, este tipo 

de calzado podía ser lavada y secada inmediatamente, el uso de este 

calzado las usaban las siguientes culturas. 

 

Olmeca 5000 A.C. – 800 D.C. 
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Maya    2000 A.C. - 1525 D.C. 

Azteca 1000 A.C. – 1525 D.C. 

Inca1200 A.C. – 1532 D.C. 

 

Durante la edad media el calzado fue  de un modelo único tanto para el 

hombre como para la mujer, su modelo de uso era de punta y taco, el 

material usado en su elaboración fue cuero, sin embargo los hombres 

también usaban botas amarradas con cordones. 

 

Hasta los inicios del año 1800 el calzado era confeccionado, tanto el 

izquierdo como el derecho sin ninguna diferencia. A través del tiempo se 

pudo eliminar este tipo de diferencias y llegó el estándar para la 

confección de calzado. 

 

Desde mediados del siglo XX con la aparición de la máquina de coser, la 

producción de calzado se desarrolla, también en los avances de la 

industria del caucho, plásticos y cueros sintéticos, han permitido diseñar y 

modelar calzados que se distinguen de las técnicas tradicionales. 

 

Desarrollo del calzado en América del sur 

 

El calzado de América del sur, ha evolucionado poco a poco bajo ciertos 

tipos de acuerdos aplicados por bloques de esta región, para poder evitar 

las importaciones de calzado especialmente de tipo chino, que 

representaban el 80%  de la producción y la comercialización mundial, y 

el resto del mundo con un 20 %.  

 

América del sur produce apenas el 2 %, del calzado de esta región y tiene 

las siguientes características: 

1.- La industria de calzado no es igual. 

2.- Escaza comercialización en comercio mundial con el 5 % 

3.- El 25% de materia prima es cuero natural. 
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4.- Mano de obra barata 

5.- Bajo tipo de tecnología 

 

Sin embargo los países de mayor desarrollo tecnológico e innovación en 

los procesos de producción son: Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú, 

son capaces de producir tendencias, es decir diseños nuevos, con 

materia prima de excelente calidad. 

 

Sin embargo son afectados por las importaciones de calzado, este tipo de 

producto ingresa a la región con precios por debajo de los costos de 

producción, por lo que sea hace imposible competir. 

 

El desarrollo del calzado en el Ecuador 

 

A partir de la aplicación del modelo de sustitución de importaciones, para 

reemplazar los productos importados. En la década de los cincuenta, la 

utilización de los aranceles fue su principal objetivo para proteger la 

industria nacional. En la década de los sesenta, el país se caracterizó por  

alcanzar un excelente nivel artesanal, y fue la ciudad de Ambato donde se 

desarrolla la producción especialmente de calzado. 

 

En la época de los años setenta, algunos talleres se transforman en 

empresas, debido a que la producción de calzado se industrializa. En los 

años ochenta y con la aparición de la globalización se producen cambios 

importantes en este sector, las empresas dedicadas a la producción de 

calzado, se insertan en el mercado internacional. 

 

En los años noventa, ya con la globalización del comercio mundial en 

auge, el calzado importado es introducido en nuestro país, el cual 

ocasiona una destrucción a los talleres, empresa pequeña y las grandes 

industrias de calzado, debido que los precios de venta son por debajo de 

los costos nacionales de producción. 

 



 7 

Después de dos décadas de estacionamiento, el sector manufacturero, en 

caso concreto el calzado, la actividad comienza a despegar, debido a las 

nuevas medidas aplicadas para la protección de la industria nacional. 

1.1.  Principales Industrias de calzado 

Desde la aplicación de las medidas arancelarias, al inicio del año 2009, la 

industria del calzado ha empezado a incrementar su producción, este 

incremento de la producción, es una parte significativa dentro de la 

participación de la matriz productiva, la misma que incentiva la producción 

de los bienes con un valor agregado diferente, con respecto a los bienes 

importados a fines a lo nuestro. 

 

Según las estadísticas del Banco Central del Ecuador, en lo referente a 

cuero, plástico, caucho, tiene un 2,3%1, de las exportaciones en el primer 

trimestre del año 2012, el crecimiento de la industria del calzado, tiene 

ciertas debilidades como lo señala el Ministerio de  Coordinación de la 

Producción Empleo y Competitividad2: los principales son:  

 

Materia prima insuficiente, como es el caso de los productos químicos que 

son importados, los cueros tipo sintético, tintes, gomas, etc. Falta de 

capacitación profesional, motivación, y liderazgo. 

 

La industria del calzado es muy diversa, su producción puede ser para 

hombre, como para mujer, niños, niñas, para cada tipo de producción se 

elabora un  diseño y modelos diferentes, los calzados pueden ser de 

colores, cerrados, abiertos (tipo sandalia), bajos, altos. 

 

Las zonas más importantes donde se dedican a la elaboración de calzado 

se encuentra en el cuadro N° 1, el mismo que presenta su grado de 

importancia a través de las provincias de Tungurahua, Guayas, Pichincha, 

                                                           
1
 Informe de evolución de la Balanza Comercial. BCE, pág. 16, Mayo 2012 

2
 Estudio de la Política Comercial del cuero, calzado. MCPEC. Pág. 20, Agosto 2011 
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Azuay, pero además existen otras zonas que producen calzado pero  no 

muy importante como las otras. 

 

CUADRO No. 1 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CALZADO 

 

PROVINCIA  % PRODUCCION 

Tungurahua 50 

Guayas 18 

Pichincha 15 

Azuay 12 

El Oro 3 

Otros 2 

Total 100 

 
Fuente: Cámara del calzado del Tungurahua  (CALTU) 
Elaborado:  El Autor 

 

 

De las zonas citadas como las más importantes (Tungurahua, Guayas, 

Pichincha, y Azuay) corresponde al 95% de la producción para el 

mercado local el otro 5% le corresponde El Oro y otras zonas del país. 

 

El cuadro N° 1 indica que la Provincia del Tungurahua, es la zona de 

mayor importancia en la producción de calzado, con un 50%  de la 

producción total que tiene el país. Esto se debe a que desde sus inicios 
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este sector manufacturero fue el que más rápido creció y alcanzó un 

desarrollo tecnológico, con respecto a otras zonas de producción. 

 

 

A Guayas le corresponde el 18% de la producción de calzado muy por 

debajo de Tungurahua, debido a algunos factores, como puede ser, mano 

de obra escaza, debido a que su gente se dedica más al comercio o 

servicios.  

 

Los insumos que se utilizan generalmente se consiguen en  la ciudad de 

Ambato, es decir tiene la exclusividad en la materia prima.  

 

La provincia de Pichincha aporta con el 15%, Azuay el 12%, El Oro 3% y 

en otras localidades el 2% de la producción de calzado nacional. 

 

En caso de las tres provincias de la sierra, como lo muestra el cuadro, las 

tres representan el 77% de producción de calzado, una producción muy 

importante con respecto  a todo el país. 

 

En el Ecuador existen entre 20 a 30  empresas industriales, dedicadas a 

la producción y comercialización de calzado, y se encuentran distribuidas 

en las ciudades más importantes, como lo muestra el cuadro No. 2 estas 

son  las siguientes: 
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CUADRO No. 2 INDUSTRIAS DE CALZADO CON MAYOR IMPORTANCIA 

ZONAS CIUDAD INDUSTRIA 

Sierra 

Quito Calzado Buestan 

Quito Calzado Bunky 

Quito Calzado Pony S.A. 

Quito Plásticos Industriales C.A. Pica 

Quito Calzado Anndy 

Quito Fabrical 

Quito Industria Ecuatoriana de Calzado 

Quito Calzado BestCia. Ltda. 

Ambato Calzado Cáceres 

Ambato Industrias de calzado Ambato (Ambacalza S.A.) 

Ambato Torino  

Ambato Creaciones Anabel 

Ambato Calzado Vanesa 

Ambato Gamos 

Ambato Calzado Venus 

Ambato Calzado Misshell 

Ambato Elani´sshoes 

Ambato Calzado Liwi 

Ambato Shoes Luigi Valdini 

 Cuenca LitargModeCia. Ltda. 

Costa Guayaquil Calzado León 

 Guayaquil Calzado Zulay 

 
Fuente: Cámara del calzado del Tungurahua  CALTU 
Elaborado:   El Autor 
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1.2. LAS IMPORTACIONES DE CALZADO 

 

Las importaciones de bienes de consumo, en las que se encuentran las 

materias primas, bienes de capital, se encuentra el calzado que en el año 

2007 estas importaciones fueron de 2.901 millones de dólares y para el 

año 2011 las importaciones llegaron  4.743 millones de dólares, según 

datos del Banco Central del Ecuador. 

 

Se considera que los bienes de consumo son las importaciones con 

mayor dinámica en el periodo de análisis como es el caso para este 

sector. 

 

A partir de las regulaciones  a las importaciones, han habido cambios muy 

importantes, especialmente al sector manufacturero, Las salvaguardias 

aplicadas mediante Decreto Ejecutivo N° 466 de enero 19 del 2009, y que 

entró en vigencia el 22 de enero del mismo año, el impacto hacia las 

importaciones de calzado se caen aceleradamente, lo que ha permitido al 

sector de la producción, producir y comercializar el producto en todo el 

país, según se aprecia en el cuadro N° 3.  

 

De acuerdo a esta información las importaciones de calzado, se muestran 

en toneladas, número de pares de calzado, y valores en dólares de las 

importaciones, se puede analizar para el año 2008, el país importó 2.465 

toneladas, las mismas representaban 5’269.183 pares de calzado, la 

diferencia entre el valor FOB y CIF es de un millón de dólares. Del total de 

calzado importado, la mayor parte es calzado chino, el resto es de Perú, 

Colombia, países vecinos cuyos productos ingresan por contrabando. Lo 

que nos lleva a la conclusión que antes de las medidas arancelarias el 

país estuvo invadido de calzado extranjero. 

 

Para el año 2009, una vez aprobadas y puesta en marcha la nueva 

política comercial, las toneladas de calzado se desploman a 487, lo que 
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significó aproximadamente un 80% menos de calzado importado, esto 

representó un 14,95% en pares de calzado, mientras que el valor FOB fue 

un 53,11%  y un valor CIF de 54,58%. 

 

Comparando el año 2010, con el año 2008 las toneladas de calzado caen 

muy poco, debido que en el Decreto Ejecutivo N° 367 del 1 de junio del 

2010, se aplica un arancel mixto de USD $ 6, para cada par de calzado 

importado y un 10% de valor ad-valorem, esto hace que hasta el segundo 

semestre del 2010 hasta el año 2011 las importaciones de calzado se 

desplomen, por lo que la clase importadora, deja de importar calzado 

barato, comienza a ingresar calzado de mayor valor, porque este tipo de 

arancel no tiene mucha incidencia con respecto a los de menor valor.  
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  Año Toneladas Pares zapatos (aprox.) Fob - USD en Miles Cif - USD en Miles Var.%Toneladas 
Var. % FOB-Miles Var.%CIF- Miles  

de dólares de dólares 

2008            
2.425,37  

                   
5.269.183,00  

                      
17.163,84  

                 
18.189,07  

- - - 

2009               
487,68  

                      
788.026,00  

                        
8.047,58  

                           
8.261,26  

                   
(79,89) 

                     
(53,11) 

                      (54,58) 

2010               
683,35  

                   
1.050.873,00  

                      
12.032,22  

                 
12.405,18  

                   
(71,82) 

                     
(29,90) 

                      (31,80) 

2011               
333,78  

                      
507.485,00  

                        
6.118,35  

                   
6.311,29  

                   
(86,24) 

                     
(64,35) 

                      (65,30) 

Fuente: Cámara de calzado del Tungurahua (CALTU) 

  

   

Elaborado: El Autor 

   

   

CUADRO No. 3 Importaciones de calzado 
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1.3. LEY ORGÁNICA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIÓN 

 

La Asamblea Nacional, en sesión realizada el 16 de diciembre del 2010, 

aprobó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y 

entró en vigencia a partir del 29 de diciembre del mismo año. En el 

artículo 284 3 , de esta Ley manifiesta “Que el artículo 284 de la 

Constitución de la República establece los objetivos de la Política 

Económica, entre los que se incluye incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del cono 

conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la 

investigación regional”. 

 

La aplicación de esta Ley tiene como objetivo de regular el proceso 

productivo de las empresas dedicadas a la producción, comercio y la 

distribución, busca generar nuevas fuentes de empleo a través de una 

producción con un valor agregado nuevo o diferente por parte de los 

fabricantes nacionales. 

 

La presente Ley otorga nuevos incentivos a los inversionistas nacionales, 

entre las que tenemos son: 

 

1. Reducción del 3% de impuesto a la renta, hasta llegar al 22% en el 

año 2013. 

2. Incentivos Fiscales Generales: 

Para los nuevos inversionistas para los sectores de: 

a.- Turismo 

b.- Producción de alimentos industrializados  

                                                           
3
 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. R.O. No. 351. Quito, 29 diciembre 

2010 
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c.- cadena forestal, agroforestal y sus productos elaborados 

d.- Metalmecánica 

e.- Petroquímica 

f.- Farmacéutica 

g.- Energía renovable 

h.- Servicios logísticos de comercio 

i.- Biotecnología y software aplicado 

j.- Sustitución estratégica de importaciones y fomento a las 

exportaciones. 

 

Justamente el literal j, es el importante para el presente proyecto de 

inversión porque es el que permite, la sustitución de importaciones, que 

tiene que ver el sector manufacturero, que tiene mayor apoyo por parte 

del actual gobierno, con el objetivo de desarrollar la industria nacional, 

que serán coordinadas por el Ministerio de Industria y Productividad 

(MIPRO). 

 

Sector de las PYMES 

 

El Gobierno del Econ. Rafael Correa ha bridado su apoyo incondicional  

por intermedio de El Ministerio de Industrias y Productividad, que tiene ver 

directamente con los pequeños, medianos y grandes productores 

artesanales del Ecuador. Para agilitar el crecimiento económico del 

sector.  El apoyo del actual gobierno es incondicional para la producción 

nacional del país. Este apoyo se divide  en dos partes: 

 

1.-Apertura al comercio  Internacional y nacional: 

 

 La Producción de los bienes producidos en el país con valor 

agregado diferenciado  

 Creación de unidades de calidad y productividad. 
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 Las importaciones de materia prima, deben ser, a través de un 

organismo de control. 

 Los convenios deberán ser controlados  por los organismos 

gubernamentales, para evitar ciertas diferencias entre la empresa 

privada y otras organizaciones. 

 

 

2.- La productividad y competitividad de las PYMES. 

 

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

que genera riqueza y empleo. 

 Creación de desarrollo tecnológico, capacitación micro empresarial, 

articular las áreas de producción. 

 Participación en las diferentes ferias que se realiza a nivel nacional 

promocionado por el Ministerio de Industria y Productividad.  

 Implementar un Instituto de Producción Artesanal. 

 Promocionar proyectos de inversión en nuevas áreas 

manufactureras, para obtener un valor agregado diferenciado. 

 

La reflexión es que la productividad  y desarrollo son engranajes 

principales para las entidades financieras, que pueden  dirigir sus 

recursos a las PYMES. El sector Bancario privado, otorgó el 60,9% de 

crédito a este sector, lo que habla muy sobre estas actividades 

generadoras de empleo. 

 

 

1.4. REGULACIONES Y LEYES A FAVOR DE LA INDUSTRIA. 

 

En sesión del día 16 de Enero del 2009 en las salas del Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI). El Gobierno y el sector 
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importador en mutuo acuerdo suscribe un Decreto de manera voluntaria, 

debido que la economía ecuatoriana tiene la necesidad  de reducir las 

importaciones, para evitar la crisis del sector manufacturero y de esa 

manera buscar equilibrios en la balanza comercial, y así evitar el impacto 

de  la crisis mundial y sus efectos ocasionarían un estancamiento en la 

producción nacional. 

 

Con el proteccionismo aplicado para la industria nacional, el sector 

productivo del calzado es uno de los más beneficiados durante este 

periodo de investigación que se analiza. Las Políticas Públicas como 

ayuda estatal para estos sectores, se hallan las políticas comerciales y 

productivas, que son promovidas por el Ministerio de Coordinación de 

Productividad, Empleo y Competitividad, y el Ministerio de Industrias y 

Productividad. 

 

Las resoluciones más importantes tomadas por el Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones (COMEXI), publicadas en el Registro Oficial y 

puesto en vigencia, para el sector del calzado, cuyo objetivo es de 

corregir los desajustes de la Balanza de Pagos que tuvo en el año 2008, 

son las siguientes: 

 

Resolución N° 466 del COMEXI 

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones, el Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

(COMEXI), conoció  y  aprobó, conforme a los informes técnicos emitidos 

por los Ministerios de Industrias y Competitividad y de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración. 

 

En ejercicio de las facultades que confiere la Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones, Resuelve. 
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Artículo Primero.- Establecer una salvaguardia por Balanza de Pagos, 

de aplicación general y no discriminatoria a las importaciones 

provenientes de todos los países, incluyendo aquellos con los que el 

Ecuador tiene vigentes acuerdos comerciales que reconocen preferencias 

arancelarias, con el carácter de temporal y por el periodo de un (1) año, 

en los siguientes términos: 

 

a) Aplicar un recargo ad-valoren, adicional al arancel nacional para 

las importaciones de mercancías que constan en el Anexo I de la 

presente resolución; 

b) Aplicar un recargo específico, adicional al arancel nacional para las 

importaciones de mercancías que constan en el Anexo II de la 

presente resolución; y, 

c) Establecer cuotas, limitando el valor de las importaciones de 

mercancías, en los términos que constan en el Anexo III de la 

presente resolución. 

 

La aplicación de esta salvaguardia por Balanza de Pagos incluye el 

establecimiento de una excepción de la aplicación del programa de 

liberación vigente en el marco de la Comunidad Andina, así como de las 

preferencias arancelarias acordadas en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) y en los acuerdos de 

Complementación Económica y de Alcance Parcial, suscritos por el 

Ecuador. Por lo tanto, a estas importaciones se aplicará no sólo esta 

salvaguardia, sino también el arancel nacional vigente. 

 

Artículo Segundo.- Le corresponde a la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana incorporar esta salvaguardia al Sistema Integrado de 

Comercio Exterior (SICE). 
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Para la aplicación de los literales a) y b) del artículo primero de la 

presente resolución, esta salvaguardia se aplicará exclusivamente a las 

importaciones a consumo, en tanto que en el caso del literal c), esta 

salvaguardia se aplicará a las importaciones realizadas a cualquier 

régimen aduanero, con excepción de los trámites de nacionalización con 

regímenes aduaneros precedentes, y la importación al régimen de 

Maquila y Depósito Industrial. 

 

 

Artículo Tercero.- Para la aplicación de la restricción cuantitativa de las 

importaciones establecidas en el Anexo III de la presente resolución, se 

encomienda a la Comisión Ejecutiva del COMEXI la distribución de los 

cupos correspondientes, de conformidad con las disposiciones del Art. XIII 

del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) de 1947, así como 

la adopción de toda disposición complementaria que requiera la aplicación 

de esta salvaguardia“. 

 

 

Resolución  N° 533 del COMEXI 

A partir del  22 de enero del 2010 la presente resolución resuelve reducir 

en un 10% todos los recargos arancelarios establecidos por concepto de 

salvaguardias por Balanza de Pagos. 

 

 

Resolución N° 549 del COMEXI 

El 3 de febrero del 2010 se establece un cronograma de desgravación 

arancelaria de todos los recargos establecidos por concepto de 

salvaguardias por Balanza de Pagos, que se aplicará el 30% en las 

siguientes fechas; el 23 de marzo, 23 de mayo y el 23 julio del 2010, a 

todas las sub partidas sujetas a estas medidas. Debido que el primer 
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desmonte se realizó el  22 de enero del 2010 con una reducción del 10% 

de recargo arancelario, mediante Resolución 533. 

 

 

Resolución N°  367- 372 del COMEXI 

Mediante estos Decretos del 31 de Mayo del 2010, se incorpora el cobro 

de los derechos arancelarios, un arancel mixto para  el caso del calzado, 

que consiste en ad valorem del 10% y $6 por cada par de zapatos. 

 

Resolución N° 566 del COMEXI 

Del 9 de Junio del 2010 en “Artículo 1. Reducir en un 30% adicional todos 

los recargos arancelarios establecidos por concepto de salvaguardias por 

Balanza de Pagos impuestos a partir de la Resolución 466 del COMEXI y 

sus posteriores modificaciones”. 

 

Resolución N° 580 del COMEXI 

La Comisión Ejecutiva del COMEXI, el día 22 de julio del 2010 se da por 

terminado los plazos de desgravación del 30% adicional, a los anexos 

arancelarios como también a las cuotas establecidas por  salvaguardias 

de Balanza de Pagos. 

 

1.5. Gobierno Nacional fortalece al sector de las PYMES 

 

En el Ecuador, su economía se ha basado especialmente en el sector 

primario, es decir que parte del presupuesto estatal, se basa en los 

ingresos de exportaciones agrícolas tradicionales y las no tradicionales, y 

por la otra fuente de ingresos, especialmente la del sector petrolero, por 

esta razón el gobierno Nacional trata de cambiar su matriz productiva. 

 

Esta es una de las razones, que el gobierno entiende, de ayudar a las 

PYMES, en la que lograría nuevas fuentes de empleo, las mismas que 
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generarían riqueza. El incremento de las PYMES se ha convertido en 

instrumento eficaz para aumentar  el empleo y disminuir el grado de 

pobreza, para concebir una evolución y  avance en el Ecuador. 

 

La importancia de las pequeñas y medianas empresas, para la economía 

y del desarrollo nacional, se relaciona con el incremento de empleo y 

conjuntamente con la creación de nuevas fuentes de trabajo, el empleo se 

incrementa en un 80%  del sector productivo, aportando un 25% del PIB, 

además su contribución en el impuesto a la renta, para el año 2011 fue de 

USD $270 millones, ha determinado que el Ministerio de Industria y 

Productividad, sea la entidad rectora para el fomento de la pequeña y 

gran industria dentro del sector productivo nacional. 

 

El Ministerio de Industrias y Productividad, ha tenido como objetivo de ser 

una institución, que implanta las políticas públicas para la defensa y 

fomento, así mismo tiene la obligación de generar  programas, proyectos 

y emprender medidas de apoyo a las PYMES. 

 

Además la creación de un sistema económico social y solidario, que 

provoca las mejoras  de la producción y la competitividad, que tiene que 

ver con una política que se integra con la Ley de Economía Popular y 

Solidaria, conceder4 la operación  de políticas a corto, mediano y largo 

plazo, esto permitiría apoyar a las PYMES. 

 

Las identidades financieras del Estado, como son la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), el Banco Nacional de Fomento (BNF), auxilian 

con eventos dirigidos a la y eficiencia de las PYMES. 

 

  

                                                           
4
 Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DEL MERCADO 

 

2.1. Análisis del entorno del Proyecto 

 

El sector del calzado se destaca como uno de los productos o bienes, que 

se encuentra, inmerso en la matriz productiva del país, la misma que el 

gobierno apoya constantemente a los sectores de la producción, para 

obtener un mayor valor agregado, mediante capacitaciones, facilidades de 

crédito, políticas comerciales y productivas, que las promueve a través del 

Ministerio Coordinador de Productividad, Empleo y Competitividad. 

 

La crisis económica aparecida en el año 2008, y considerando los 

factores como el contrabando  de calzado Peruano, Colombiano, Asiático 

y cierto tipo de conflictos políticos con los países vecinos, justamente en 

tema del comercio, ha permitido que este sector disminuyera su 

producción y comercialización interna, debido que los precios de este bien 

sean bajos con respecto a los costos de producción nacional. 

 

El sector manufacturero y en especial el del calzado se vio favorecido a 

partir de la vigencia, de las regulaciones y leyes a favor de la industria 

nacional, a través del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

(COMEXI), suscrito el 16 de Enero del 2009, que busca reducir las 

importaciones de ciertos bienes, que pueden afectar la  producción 

nacional. 

 

La aplicación de la ley, permitió una disminución a las importaciones de 

calzado desde  el año 2009, como se apreció en el  cuadro No. 3 debido 

que se mantiene en vigencia la aplicación de las salvaguardias. 



 23 

La disminución de calzado importado ha permitido mejorar la producción, 

y no solo eso, sino que se ha reactivado el sector, que estaba 

desapareciendo, antes de la aplicación de las medidas arancelarias, 

productores pequeños, medianos y grandes eran aproximadamente 870 

registrados5, mientras  para la Cámara de calzado del Tungurahua este 

sector pasó de 600 el año 2008 a 4.500 productores6 para el año 2011, de 

esta información más del 50% de productores pertenecen a la provincia 

del Tungurahua. 

 

2.2. Segmento del mercado 

 

Es muy importante tener en cuenta la capacidad instalada de la empresa, 

ya que tiene que ver con el nivel de producción, la obtención de pedidos 

que serán programadas para las diferentes fechas de entrega, los tiempos 

de pagos y cobros,  tanto de los proveedores y clientes, la segmentación 

se realizará de la siguiente manera: 

 

Geográficas 

Ciudad    : Guayaquil 

Población: Urbana 

Zona       : Norte, Centro y Sur de la ciudad 

 

Demográficas 

Género    :       Femenino 

Edad        :       15 años y mas 

Ingresos   :      Salario mínimo 

Ocupación: Estudiantes, empleados, amas de casa, trabajadores                      

independientes. 

                                                           
5
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo Económico 2010. 

6
 Cámara del Calzado de Tungurahua. 2012 (CALTU) 
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Psicológicas 

 

Personalidad: sin distinción de grupos sociales  

Estilo de vida: Tipo de calzado formal e informal 

 

2.3.  Mercado Objetivo 

La producción de calzado de mujer va a estar dirigido a las diferentes 

tiendas o cadenas de distribución y comercialización, sean estas 

pequeñas, medianas o grandes comercializadoras, nuevas y también las 

reconocidas en el mercado de calzado. 

 

2.4. Ingreso del Consumidor 

El calzado está considerado como un bien normal, aunque un aumento en 

el ingreso del consumidor, la demanda a este bien aumenta, más si este 

bien su precio es inferior al bien importado. 

 

Es muy importante considerar el ingreso del consumidor, debido a que 

determina la cantidad de dinero que está dispuesto a consumir. Según 

datos del INEC7, en las encuestas de condiciones de vida consideró 12 

categorías al consumo, y se encontró que el gasto en prendas de vestir y 

calzado, representa el 4,7% de su gasto mensual en los hogares a nivel 

nacional, y se encuentra en el sétimo lugar de las categorías de consumo, 

debido que no es de primera necesidad. 

 

 

 

 

                                                           
7
 INEC, Estructura del gasto mensual de los hogares a nivel nacional 2009 
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Gustos y preferencias del Consumidor 

 

El gusto y las preferencias de los consumidores, en especial por la 

adquisición de calzado femenino, se basan en la necesidad, de comprar 

diferentes clases, estilos (calzado cerrado y abierto), modelos (altos, 

bajos), colores, precios. Esto permite elaborar constantemente e ir a la 

par con la moda, debido que es la mujer que mayor demanda tiene en el 

calzado. 

 

Precio 

 

Para determinar los precios de calzado de mujer, se toma en 

consideración la diferente gama de modelos y uso de calzado. Los 

precios son al alcance del consumidor. 

 

El cuadro No.4, presenta los diferentes precios que el consumidor puede 

pagar en los diferentes locales que se comercializa el producto, el mismo 

que dependerá del modelo y uso. 

 

CUADRO No. 4  Precio de calzado 

 Modelos Precios USD $ 
Casuales (trabajo) 40 

Temporada ( sandalias) 20 

Elegantes (fiesta) 50 

Niñas 25 

  Fuente y elaboración :  El Autor 
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2.5. Análisis de la demanda 

 

La demanda que hacen los individuos por atender sus necesidades, para 

este caso es el calzado de mujer en diferentes tipos y modelos, siendo un 

bien normal e indispensable para su uso. 

 

Factores que afectan a la demanda 

 

Entre los factores que afectan a la demanda de calzado femenino son. 

 Marcas de calzado diferentes, que cubre el mercado de la ciudad 

 Contrabando de calzado, principalmente de Colombia, Perú, Chile, 

Venezuela, Brasil y de países asiáticos, que tiene mano de obra 

barata materia prima a bajo costos. 

 Baja tecnología 

 Calzado importado a precios bajos (Menor al costo de producción 

nacional). 

 

2.6. Análisis de la Oferta 

 

Para la implementación de la fábrica de calzado femenino, se analiza a 

los futuros clientes potenciales y en especial a la competencia, debido a 

que existen otras industrias, o empresas dedicadas exclusivamente a la 

producción de calzado de mujer, quienes van hacer la competencia 

directa, por tanto hay que tomar en cuenta la diferenciación del nuestro 

producto a competir, basado estratégicamente en la diferenciación del 

bien, tanto en calidad, diseño y precios. 
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2.6.1. Clientes potenciales 

Nuestros clientes potenciales serán las empresas, personas naturales, 

que se encuentran relacionadas con futuros clientes, por el poder de 

adquisición que tienen. 

 

Este cliente es el que demandará con mayor frecuencia los pedidos sean 

estos a corto, mediano y largo plazo, quienes serán considerados como 

clientes futuros, los mismos podrían ser: 

 

Almacenes Tosi, Almacenes De Pratti, Comisariatos, Almacenes Éxito, 

otras cadenas de distribución. Estas instituciones se dedican a la 

comercialización de calzado. 

 La oferta de este producto está referenciada a la capacidad de 

producción instalada de la fábrica, debido que al iniciar nuestras 

operaciones hay que tener la idea de expandir en toda la provincia. 

 

2.6.2. La competencia 

Existe competencia directa, debido que hay talleres artesanales, fábricas 

de calzado en la ciudad, y de otras provincias del país, que producen y 

comercializan calzado como el nuestro. Aquí es importante considerar la 

competencia8 que buscan captar un mejor mercado, se considera cinco 

pasos para posesionar el producto. 

 

 Define el terreno competitivo de los mercados de productos 

generales específicos y de variantes de productos. 

 Identifique y escribe a los competidores claves 

 Evalúa a los competidores claves 

 Anticipa las acciones de los competidores. 

                                                           
8
Gravens D. Marketing estratégico; 8ava edic. (2007);McGraw Hill; Madrid; cap. 5;pág. 130 
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 Identifica a los potenciales competidores 

 

2.7. Plan de Marketing 

 

“Es un valioso documento escrito que indica claramente a las personas 

involucradas en las actividades de marketing, la situación del marketing, 

los objetivos a  lograr, el cómo se logrará las estrategias y tácticas, el 

estado de pérdidas y utilidades de todas las operaciones de 

mercadotecnia y los procedimientos de monitoreo y control”9 

Entonces el plan de marketing es una herramienta para el estudio de 

mercado, que da a conocer los diferentes procesos y métodos utilizados, 

para la obtención de respuestas óptimas para nuestra industria dedicada 

a la producción de calzado. 

La utilización del plan de marketing es un pilar importante para las 

pequeñas, medianas y grandes empresas productoras que se encuentran 

en el grupo de las PYMES, les permite conocer mejor el sector, también 

las condiciones económicas, tecnología, ventas, y fundamentalmente el 

mercado que va a ingresar. 

 

Estructura para el Plan de Marketing 

La estructura del plan de marketing, se la puede clasificar de la siguiente 

manera: 

1.- Informe ejecutivo 

Un plan de marketing empieza con una síntesis de los objetivos y las 

recomendaciones. Este tipo de informe facilita al alto ejecutivo estimar los 

principales puntos del plan, que debe ser presentado en un cuadro de 

acuerdo a sus prioridades. 

2.- Informe de la situación 

Este documento presenta documentación precisa sobre el nivel de ventas, 

costo, competidores, y otras condiciones que afecta su entorno, en él se 

                                                           
9
Kotler, Philip (2006); Dirección de marketing; Cap. 2; pág. 60-61 
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encuentran algunas interrogantes son: ¿Cuáles son los principales 

aspectos que afectan al mercado?, ¿Cuál es la oferta de producción de 

nuestra fábrica?, ¿Cuáles son los puntos críticos, que la fábrica tiene que 

enfrentar? 

 

3.-Estrategía para el Marketing 

 

Las estrategias del marketing son herramientas precisas, ya que mediante 

el uso de ciertas tácticas se encuentran las posibles metas y el 

posicionamiento de nuestra marca que impondrá la nueva fábrica de 

calzado. 

En este rumbo el propietario de la empresa o fábrica se  ve obligado a 

definir su misión y ciertos objetivos de tipo financieros y especialmente de 

mercadeo;  él se encargará de dirigir la producción y las necesidades que 

pretende satisfacer a los diferentes grupos que adquieran su producto. 

 

4.- Estimación financiera 

 

Esta proyección no es otra cosa que una tendencia de las ventas, 

posibles  costos que le permitirán encontrar el punto de equilibrio en la 

producción y las ventas de calzado. 

En lo que tiene que ver con los ingresos la empresa presenta los 

volúmenes de producción semanal, mensual, anual para las ventas de 

calzado de damas. En lo referente a los costos, también se presentan los 

costos previstos. 

 

5.- Seguimiento 

 

Unos de los aspectos finales del plan de marketing, son las pruebas, 

controles, y ajustes del plan, las metas propuestas deben ser verificadas 
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semanalmente al igual  que los presupuestos, de esta forma la alta 

dirección pueda tomar decisiones correctas. 

 

6.- Plan de comercialización y ventas 

Una vez identificadas las necesidades del consumidor, es necesario 

implementar el producto para la satisfacción  del mismo, es importante 

determinar cómo tiene que llegar el producto  al mercado. Para esto se 

eligen los medios o mecanismos adecuados, mediante el cual el producto 

va desde el punto de producción  al consumidor final de manera eficiente. 

 

Durante el proceso de comercialización y distribución, será necesario 

introducir la mayor cantidad de posibles clientes potenciales, por lo que se 

tiene que tener un debido contacto con el mercado de este producto. 

 

Para este proceso es necesario considerar los siguientes aspectos: 

 

a.- Distribución del producto, tiene que ver con el costo de la 

administración, comercialización y ventas de calzado femenino a nivel de 

las comercializadoras sean esta grandes o pequeñas. 

 

b.- Control de calidad: parte  desde la atención del cliente, la misma que 

puede marcar ciertas diferencias en elegir su satisfacción por el producto. 

La importancia que el proyecto tenga éxito o que el mismo se insuficiente 

para resolver ciertas necesidades del mercado potencial, lo que permitiría 

que el proyecto genere márgenes de rentabilidad aceptables para el 

inversionista, o caso contrario no tendría credibilidad, lo que radica en la 

utilización de mecanismos idóneos para el bien que se comercializa y que 

la comunicación sea orientada al consumidor de manera rápida y precisa. 

Red de Comercialización: tiene que ver en las áreas específicas donde se 

comercializa con mayor fuerza el producto, para informar y promocionar 

sobre el nuevo calzado de tipo femenino que ingresará al mercado, dando 
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a conocer sobre la calidad y uso en las diferentes presentaciones que 

tenga el consumidor. 

La implementación y la estructura de las estrategias de introducción, 

comercialización y del control de la calidad del calzado, será 

responsabilidad del gerente de la fábrica de calzado, el que deberá 

asumir la aplicación y orientación de los recurso económicos para la 

operación del negocio, como son sus compras, gastos administrativos, 

activos, proveedores, inventarios etc. 

La estructura de acciones que se debe realizar en los primeros meses de 

producción, se debe garantizar una introducción al mercado de manera 

exitosa. Las diferentes acciones deben realizarse con las oportunidades 

que el mismo mercado puede ofrecer a este proyecto de inversión. 

 

7.- Análisis FODA 

El estudio del FODA está basado en un análisis íntegro de que la fábrica 

de calzado realiza  un plan de marketing.  

Oportunidades 

 Crecer en el mercado 

 Implantar un punto de venta constante o fijo 

 Invertir en publicidad 

 Crédito blando por parte de instituciones financieras 

 Buscar nuevos mercados 

 Ventas a nuevos clientes al por mayor 

 Obtener una buena cantidad de proveedores 

 Buen precio al por mayor  

Amenazas 

 Competencia directa en el mercado de calzado 

 No contar con personal especializado en la producción de calzado 

 Poca tecnología (maquinarias para la fabricación de calzado) 

 Elevado costo de producción. 
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A continuación se mencionan las diferentes fortalezas y las formas de 

aprovecharlas. 

 

 

Fortalezas 

 

 Posicionamiento en el mercado objetivo 

 Mano de obra calificada 

 Tener experiencia en la comercialización y ventas de productos. 

 Precios competitivos en el mercado 

 Alta gama de productos 

 Crédito máximo 30 días 

 Conocimiento del mercado 

 

El otro aspecto importante son las debilidades que afectan o disminuyen 

una buena marcha de la fábrica las cuales son las siguientes: 

 

 

Debilidades 

 

 Poca disposición de tiempo  para la ejecución de las tareas en la 

fábrica. 

 Falta de manejo financiero de la actividad 

 Poca fuerza en las ventas 

 No tener proveedores fijos 

 Poco poder de negociación con proveedores 

 No tiene una visión clara del negocio 

 

 

Conclusiones del análisis FODA 

 

Conocidos los diferentes elementos que contiene nuestro FODA se 

concluye lo siguiente: 

 

Aprovechar el apoyo por parte del Gobierno, los principales beneficios  

que están en las Políticas Comerciales y Productivas, dirigidas por el 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), con la finalidad de 

incrementar la producción. 
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También del beneficio de la Ley de Fomento Artesanal, especialmente 

para el crédito, que permite la adquisición de maquinaria y capital de 

trabajo, el cual ayuda a mejorar la productividad, para que de esta manera 

disminuyan los tiempos en la producción y a su vez mejorar la producción 

de calzado. 

 

La mano de obra calificada, debe ser aprovechada con los nuevos 

aprendices o también conocidos como oficiales (sector del calzado). 

 

Igualmente, la obtención de liquidez inmediata, permitirá comprar con 

tiempo la materia prima (cueros sintéticos, plantas de pvc, gomas), pago a 

tiempo para el personal que labora dentro de la fábrica. 

 

Finalmente concientizar a los clientes sobre la calidad, diseños exclusivos 

y precios convenientes para el mercado. 

 

 

Estrategias planteadas 

 

 Producir y comercializar el calzado femenino con precios 

competitivos 

 Extender el portafolio de calzado, usando un crédito de 

Corporación Financiera Nacional, para incrementar la producción y 

variedades de modelos, y obtener un posesiona miento en el 

mercado.  

 Capacitación en Publicidad 

 Clientes fieles y satisfechos por la compra de calzado de buena 

calidad 

 Estar permanentemente preparado para enfrentar a la competencia 

 Implementar un sistema contable a la fábrica. 

 

2.8. Objetivos generales de un plan de marketing 

El objetivo del marketing tiene un ámbito relacionado con la conducta del 

consumidor. Su objetivo relaciona una dirección para todas las áreas del 
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Marketing, sus estrategias se utilizan para la posición del producto. 

Además permite alcanzar nuevos mercados o la ampliación de cuotas 

dentro de los clientes potenciales, las podríamos considerar son los 

siguientes: 

 

 Posesionar en el mercado un excelente calzado de mujer 

  Poseer la capacidad de mejorarla línea de calzado 

constantemente. 

 Tener mano de obra capacitada. 

 

2.9. Objetivos Financieros de un plan de marketing 

 

Dentro del objetivo financiero, el financiamiento es la parte principal para 

cualquier idea o proyecto que tiene en mente un inversionista, el mismo 

permite una buena asignación de recursos financieros para facilitar las 

operaciones y la puesta en marcha del proyecto. 

 

Para la realización de un análisis financiero hay que manejar de la mejor 

manera posible lo que se va a destinar, sean estos en los posibles 

ingresos o gastos que incurren y sus fuentes de financiamiento. 

 

Para que la fábrica de calzado empiece a operar, de capital mixto, es 

decir propio y ajeno, que será proporcionado por la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), ya que esta institución facilita el crédito, con 

tasa de interés más baja del mercado y mejores plazos de pagos. 

 

Los objetivos financieros para la aplicación dentro del plan del marketing 

son los siguientes: 
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 Adquirir crédito en la Corporación Financiera Nacional (CFN), para 

ampliar el proyecto. 

 Lograr utilidades importantes en las ventas. 

 Crear compromiso con los provisores de materia prima para la 

elaboración de calzado 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

3.1. Antecedentes del estudio técnico 

 

El objetivo de este estudio radica en proveer información para cuantificar 

el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a 

esta área que nos guía a la posibilidad técnica de fabricación del producto 

que se pretende colocar en el mercado, además sirve para analizar y 

determinar el tamaño óptimo, la localización optima, la utilización de los 

equipos de producción, las instalaciones y la organización requerida para 

realizar la producción del proyecto deseado, es decir se debe responder a 

las interrogantes; donde, cómo, cuándo y con que producir. 

 

3.2. Proceso de producción 

El proceso de elaboración de calzado sigue un mismo patrón para todo 

tipo de modelo, solo es modificado cuando se trata de un calzado cerrado 

con un calzado abierto (tiras), el cual no requiere de punteras ni tampoco 

taloneras (contrafuertes), por lo consiguiente un tipo d calzado cerrado 

lleva un poco más de tiempo en elabora, debido al secado de los 

contrafuertes, mientras que para los de tira, es mucho más rápido. 

 

Descripción del producto 

-Línea de calzado femenino, confeccionado a base de cuero sintético 

importado, como las demás piezas que se utilizan en la elaboración de 

este producto. 

-Tanto modelo y diseños variados, como colores de tendencia 

-Su presentación será formada directamente a los clientes 
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-La línea de calzado de mujer será ofrecida a las comercializadoras más 

importantes da la ciudad. 

 

Beneficios 

-El beneficio que tendrá el calzado femenino, será por el buen gusto y 

precios que puede tener el consumidor final. 

 

-El permanente uso de materiales nuevos para cada tipo de calzado 

femenino, tanto en el diseño y modelos. 

 

-La venta de calzado femenino estará disponible de la siguiente manera: 

a.- El calzado estará a venta por unidad 

b.- El calzado estará a la venta por docenas 

c.- El calzado estará en las vitrinas de las comercializadoras de la ciudad, 

como también de los grandes supermercados. 

 

-Se pretende que el nuevo consumidor de este producto, memorice  y 

recuerde la nueva marca que se introducirá en el mercado de calzado. 

 

-La línea de calzado femenino será posesionado como un producto de 

excelente calidad y aun precio razonable. 

 

Justificación 

El consumidor por lo general desea que el calzado sea cómodo y 

confortable, con materiales de buena calidad, que a la vez tenga una 

mejor duración, y precio, en otras palabras bueno, bonito y barato. 

 

Oportunidades 

La oportunidad que presenta  este tipo de producto, es la importante 

necesidad  creada por el mismo consumidor, en la adquisición de obtener 

varios tipos de calzado, tanto en diseño, color modelo sean estos  
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cerrados, abiertos, altos, bajos, magnolias. Este tipo de producto es de 

uso masivo por lo general en damas que van desde su adolescencia.  

 

Barreras 

El inconveniente que se puede presentar como en todo tipo de producto 

que ingresa al mercado, en este caso el calzado femenino, tiene que ver 

muchísimo con los diferentes productores, sean estos locales, nacionales 

y de calzado importado, es su resistencia en el consumidor en adquirir un 

producto de características similares pero del mismo uso y finalidad. 

 

3.3. Pasos para la fabricación de calzado 

Para la elaboración de calzado se siguen los siguientes pasos: 

 Adquisición del material (cuero) sintético 

 Cortado 

 Aparado 

 Armado 

 Inyectado de calzado 

 Limpieza de calzado 

 Embalaje 

 Programación para la distribución 

 

Adquisición de cuero sintético 

 

La compra de este material es el más importante, debido que es la base 

principal (capellada) en que se luce el calzado. De acuerdo a los tipos de 

calidad y colores que se adquiere, este material generalmente es de 

origen colombiano debido a la buena resistencia, durabilidad, la compra 

del mismo se la hace semanalmente, o también se la realiza por pedidos, 

los mismos que pueden ser entregados cada 15 días. 
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Se recomienda siempre comprar un gran stock, debido a que la 

competencia puede adquirir el mismo material, otras razones son los 

pedidos de última hora, que hacen los diferentes productores, lo que 

ocasionaría un desabastecimiento del material o de la materia prima. 

 

 

El cortado 

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

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

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

figura. 

FIGURA No. 1  EL CORTADO

 

 

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

aluminio de  40 cm x 60 cm, que permite un mejor corte y la manipulación 

de los materiales. Este proceso se lo realiza de manera manual por parte 

del operario, conocido también con el nombre de cortador. 
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El corte de calzado se lo realiza de manera manual con una chaveta o 

también con  una troqueladora, se recomienda el uso del troquel cuando 

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

 

 

Aparado 

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

engomar todas las partes con solución amarilla (liviana), para que al ser 

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

partes se deslicen. 

 

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

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

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

hilos  números de 3 a 6 de cuerdo al caso del diseño del calzado. 
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FIGURA No. 2  EL APARADO

 

 

El momento final del aparado es cuando se coloca el forro a la capellada, 

el mismo que da una resistencia al producto. 

 

 

Armado 

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

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

modelo que se va a producir, como se puede apreciar en la figura   N° 3 
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FIGURA No. 3  EL ARMADO 

 

 

 

El armado puede hacerse manualmente, utilizando clavos, y goma 

amarilla (pesada), también se puede utilizar máquinas de armado, para el 

armado sea a máquina o manualmente se debe tomar en cuenta los 

contrafuertes en las zonas que el modelo necesite, por lo general son las 

punteras y taloneras, conjuntamente con la falsa (plantilla de cartón) 

colocada en la base de la horma, estos elementos permiten la resistencia 

del calzado. 

 

 

Inyectado de calzado 

Después de armar el calzado, el siguiente paso es el pegado de la planta 

de pvc. 
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Para la colocación de la planta, se necesita limpiar con un elemento 

químico llamado activador, que limpia las impurezas tanto del material 

sintético como el pvc, luego se  da la goma de color transparente 

(pesada), según se aprecia en la figura N° 4 

 

 

FIGURA No. 4  EL INYECTADO DEL CALZADO

 

 

Una vez engomadas las dos partes  se deja secar por un espacio de cinco 

a diez minutos, para ser colocadas de manera manual o con la aplicación 

de una prensa neumática. 
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Limpieza de calzado 

Es el proceso de terminado del calzado, que consiste en limpiar las 

impurezas de la goma y el cocido, luego se procede a colocar las 

plantillas, etiquetas y dar el brillo al calzado. 

 

Embalaje 

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

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

 

Programación para la distribución 

La programación es la solicito que se tiene de pedidos por partes de los 

diferentes clientes, que deben ser atendidos diariamente o 

semanalmente. 

 

Aquí se considera la eficacia y la eficiencia de los trabajadores 

 

3.4. Activos 

La producción de calzado será bajo la utilización de mano de obra local, el 

cual permitirá generar empleo en esta industria. 

 

Los activos que se utilizan para la producción de calzado son: 

maquinarias importadas, que permitirán mejorar la producción y el 

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

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

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

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

son los siguientes. 
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CUADRO No. 5  Activos 

  Descripción Cantidad 
Vehículo  camioneta 1 

Máquina de coser 4 

Máquina para clavar 1 

Máquina para sellar 1 

Máquina para  troquelar 1 

Pulidora 1 

Mesa para cortar 3 

Mesa para armar calzado 3 

Mesa para terminado de calzado 3 

Ventiladores de techo 3 

computadoras 2 

impresoras multifunción 2 

Modulares para oficina 2 

Archivadores aéreos 3 

Computadoras 3 

Sillas 10 

Mesa de reunión 1 

Línea de teléfono 2 

Escritorios 3 

acondicionadores de aire 2 

juego de hormas 144 

Horno eléctrico 1 

Perchas para calzado 8 

Calentador de plantas de pvc. 6 

Sellos 4 

Troqueles 30 

Reverberos 4 

Gavetas 10 

Malla de estampado 3 

  Elaboración:  El Autor 
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3.5. Tamaño de la planta 

La instalación de la fábrica será arrendada, en la primera fase, para esto 

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

importante para la capacidad de producción que tenga la planta. 

 

En el arrendamiento del local hay que considerar los servicios básicos 

indispensables para el buen funcionamiento de la empresa. 

 

3.5.1. Localización 

La fábrica de calzado para producción y distribución estará ubicada en el 

centro de la ciudad, un local arrendado que brinda las facilidades para la 

elaboración del producto. 

Al entorno de la empresa existen diferentes sectores como son las 

empresas de pequeños servicios generales, servicios financieros, 

empresas médicas. 

La firma al estar ubicada en el centro de la ciudad (Ayacucho y 6 de 

marzo), es un lugar estratégico, el mismo que tiene varios accesos, para 

llegar a ella, cuenta con área de parqueo, alrededor de la fábrica están los 

proveedores de materia primas. 

 

3.5.2. Medios y costo de transporte 

En este tipo de actividades deben considerarse la transportación de la 

materia prima, para la elaboración del producto, el transporte se utiliza 

para la distribución del calzado a los diferentes clientes, esto lleva a 

incurrir en costos de combustibles y lubricantes, además del 

mantenimiento.  
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3.5.3. Cercanía del mercado 

Para los proveedores, la fábrica de calzado, es un lugar muy cercano. Así 

como los clientes, el cual facilita en tiempo y costo de movilización. Así 

mismo se encuentra ubicada en un lugar estratégico para la distribución y 

comercialización del producto. 

 

3.6. Mano de Obra 

Para iniciar las actividades, la fábrica iniciará con 15 personas que podrán 

ocupar  ciertos puestos estratégicos, para el funcionamiento de la fábrica, 

el número de empleados tiene que ver con la capacidad instalada de la 

fábrica. En el cuadro N° 6, se observa la ocupación y el número de 

trabajadores. 

 

 

CUADRO No. 6  Mano de obra 

  

Descripción 
N°  De 

trabajadores 
Plantadores 4 

Oficiales 4 

Chofer 1 

Aparador 4 

Cortador 2 

Total             15 

  
 

Elaboración: El Autor 
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Eficacia y Competitividad 

La fábrica de calzado para lograr una mejor posición debe de dirigir sus 

esfuerzos hacia la innovación, la eficiencia y la calidad. Dentro de la 

empresa dicha innovación debe ser realizada en el producto final, 

dependiendo en gran parte del uso de las maquinarias, equipos y 

procesos que se deben usar en la producción de calzado. 

 

La buena calidad permite que un bien sea admitido, permitiendo que la 

fábrica de calzado sea reconocida en el mercado. 

 

Para que el calzado sea competitivo se tiene que ofrecer al mercado 

bienes diferenciados, frente a la competencia y mantener ciertas ventajas 

que permitan mejorar una posición dentro del sector. 

 

Las empresas frente a la globalización, se exige que mantengan prácticas 

empresariales con altos niveles de creatividad; según Michael Porter 

propone sus estrategias basadas en la diferenciación. 

 

Cabe indicar que las practicas creativas e innovadoras, deben ser 

instaladas en las empresas que empiezan a realizar sus actividades, 

debido  que el mercado sea interno o externo tienen productos 

innovadores. 

 

La competitividad de la fábrica de calzado va a depender en buena parte 

de la capacidad de gerencial eficientemente dentro del ámbito productivo 

y de las relaciones con los nuevos clientes potenciales. 

 

La fábrica de calzado tiene que considerar que el mercado de calzado 

cambia constantemente, lo que obliga a realizar nuevos diseños y 

modelos, cambios en la estructura organizacional, en la producción, como 

la tecnología, o también de nuevas propuestas en los futuros negocios, 
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que puede realizar la fábrica, con un buen objetivo de ser más eficiente 

para lograr una buena posición en el sector. 
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CAPÍTULO   IV 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

4.1. Inversiones 

 

Las inversiones, son los recursos que van a incurrir al empezar una 

actividad económica productiva, con el fin de obtener una ganancia al final 

de un periodo y que está determinada por la capacidad de la empresa.  

 

En el siguiente estudio del mercado, según el punto de vista de personas 

entendidas de la materia, la empresa debe estar ubicada cerca de los 

centros de acopio de los diferentes materiales para la elaboración del 

producto, así como también cerca de los clientes potenciales, otros 

proveedores, que benefician de manera importante la entrega de los 

bienes. 

 

Al empezar sus operaciones económicas, la fábrica estará formada por 19 

trabajadores, que estarán distribuidos en los diferentes puestos, como 

áreas de producción, y son las siguientes: 

 

 Un gerente general, que será el responsable de las dirección de 

fábrica de calzado, tanto administrativa, como operativa. 

 Un Jefe de producción, será el encargado de realizar la supervisión 

de la elaboración y del control de la calidad. 

 Un contador, que encargará de realizar los registros contables que 

realiza la fábrica de calzado. 

 Un secretaria de ventas, será la encarda de recibir los pedidos de 

las diferentes comercializadoras. 
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 Dos cortadores, son encargados de realizar los diferentes cortes de 

modelos o diseños a realizar por parte de la fábrica. 

 Cuatro aparadores, será, los unan las piezas cortadas. 

 Cuatro oficiales, son los encargados de realizar las diferentes 

asistencias al maestro plantador, como el aparador. 

 Cuatro plantadores, son aquellos maestros calificados para realizar 

el armado y terminado del calzado. 

 Un chofer, es aquella persona que realiza el traslado de los 

diferentes actividades que realiza la fábrica de calzado. 

 

CUADRO No. 7   PERSONAL DE LA EMPRESA 

 
                         Elaborado: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados
No.                            

Trabajadores

Gerente General 1

Jefe de Producción 1

Contador 1

Secretaria  de ventas 1

Cortador 2

Aparador 4

Oficiales 4

Plantador 4

Chofer 1

Total 19
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CUADRO No. 8   INVERSIÓN INICIAL EN USD DÓLARES

 

El cuadro N° 8 correspondiente a la Inversión Inicial del proyecto, se 

presentan los siguientes maquinarias usadas para la confección del 

calzado, con alta tecnología, vehículo una camioneta, que será para la 

compra de materiales y entrega del producto a los diferentes clientes y la 

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO  TOTAL

Vehiculo Camioneta luv 

DiMax
1

25000,00 25.000,00          

Máquina de cose Singer 4 1.200,00             4.800,00            

Máquina de clavar 1 10.000,00           10.000,00          

Máquina para sellar 1 3.000,00             3.000,00            

Máquina troqueladora 1 3.000,00             3.000,00            

Máquina pulidora 1 400,00                400,00               

Juego de hormas 144 20,00                  2.880,00            

Mesa para cortar 1 300,00                300,00               

Mesa para armar calzado 10 300,00                3.000,00            

Mesa para terminado de calzado 2 300,00                600,00               

Ventiladores de techo 3 180,00                540,00               

Horno electrico 1 5.000,00             5.000,00            

Perchas para calzado 8 75,00                  600,00               

Calentador de plantas 4 350,00                1.400,00            

Sellos 4 25,00                  100,00               

troqueles 15 30,00                  450,00               

Reverberos 4 30,00                  120,00               

Gavetas 10 12,00                  120,00               

Malla de estampado 3 20,00                  60,00                 

Telefonos 2 60,00                  120,00               

Linea de telefono 1 160,00                160,00               

Muebles 2 220,00                440,00               

Modulares para oficina 2 150,00                300,00               

Archivadores Aereos 3 80,00                  240,00               

Sillas 20 10,00                  200,00               

Split 2 750,00                1.500,00            

Computadoras 3 650,00                1.950,00            

impresoras multifunción 2 300,00                600,00               

51.622,00$         66.880,00$        

Elaboración: El Autor

TOTAL  USD
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mano de obra para la producción, es local y calificada para cada puesto 

de trabajo. 

 

 

4.2. Ingresos 

 

Para este proyecto de inversión, se evaluará un horizonte de 5 años de 

planeación, el cual se obtendrá mediante la comercialización del calzado.  

Para determinar los ingresos, es importante considerar el volumen de 

producción de calzado por precio de venta, que dependerá de la 

capacidad instalada en la fábrica, la misma que abastecerá a almacenes, 

tiendas de calzado y otros puntos de ventas. 

 

De acuerdo a averiguaciones elaborados por el autor, a las distribuidoras, 

se constató que compran entre 35 y 55 docenas de calzado de mujer por 

semana, de tipo nacional, las mismas que pueden incrementarse según la 

temporada. 

 

De acuerdo a los ingresos por la venta de este producto, en el proyecto 

hipotético es de 168 docenas de zapatos mensuales, y que al mes 

representan 2016 pares de calzado, los cuales serán comercializados, en 

diferentes puestos de ventas. 

 

En el siguiente cuadro N° 9 se evalúa los ingresos, basados en una 

proyección del 10% de la producción anual de calzado, que permitirá 

obtener mejores ingresos por la aprobación de este producto por parte de 

nuevas comercializadoras, que de acuerdo al segmento de mercado 

pudieran ser locales y nacionales. 
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CUADRO No. 9  DEMANDA INICIAL DE CALZADO 

Demanda Docena No. Pares 
      

Diaria 7 84 

Semanal 42 504 

Mensual  168                  2,016  

Anual 2,016 24,192 
         Elaboración:  El Autor 

 

Con la proyección del 10%, se pueden  conocer los ingresos, por medio 

del precio de venta, en cada par de calzado que será de USD $ 20,00. 

Las distintas distribuidoras de calzado femenino, obtienen el producto 

entre $ 18 a $ 25, por cada par de calzado, mucho de esto depende de la 

calidad y diseño que se elabore. 

 

 El precio del producto, será una estrategia para la introducción de 

mercado competitivo, y contrapesar a la competencia a través de los 

diferentes modelos, calidad y precios, para el año 2014.  

 

CUADRO No. 10  PROYECCIÓN  10 % DE LA DEMANDA 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Diaria 84,00 92,40 101,64 111,80 122,98

Semanal 504,00 554,40 609,84 670,82 737,91

Mensual 2.016,00 2.217,60 2.439,36 2.683,30 2.951,63

Anual 24.192,00 26.611,20 29.272,32 32.199,55 35.419,51

Elaboración: El Autor

Demanda  pares calzado
Años
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En el siguiente cuadro N° 12, se proyecta los ingresos obtenidos; de 

manera mensual y anual, para la planeación de este proyecto que es de 

cinco años, obteniendo para el año 2014 un ingreso anual de USD $ 

483.840; y desde el año 2014 al 2018, por cada par de calzado aumenta 

en un 10%, que será de veinte y nueve dólares (USD $ 29.00), el precio 

promedio. 

 

 

CUADRO No. 11  INGRESOS PROYECTADOS EN USD DÓLARES 

 

4.3. Costos 

 

Para el proyecto, los costos a considerar, son los costos fijos y los costos 

variables, que tendrá la empresa en la elaboración de calzado en la 

ciudad de Guayaquil, nos indica un costo total de USD $ 15.06 

 

4.4. Costos Variables 

Para la producción de un par de calzado se demanda los insumos 

correspondientes a materia prima que son los costos variables, tal como 

se muestra el cuadro No. 13, el costo por cada par de calzado es de USD 

$ 9.93. 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Mensual 40.320,00   46.368,00    53.323,20     61.321,68      70.519,93       

Anual 483.840,00 556.416,00  639.878,40   735.860,16    846.239,18     

Elaboración: El Autor

DETALLE
Ingresos Proyectados
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CUADRO No. 12  COSTOS VARIABLES - PRODUCCIÓN DE CALZADO 

 
 

El cuadro N°14, se detalla la proyección anual de los costos, que a su vez 

fue planificado un aumento en los materiales de producción del 5%, que 

será a partir del año 2014. 

 

 

DETALLE Cantidad
Costo doc. 

USD

Costo por 

pagar  USD

Costo Mensual 

USD 2014

Cuero sintético 2 mt. 18,60           1,55 3.124,80        

Forro 1 mt. 7,50             0,63 1.260,00        

Evillas 1 doc. 4,30             0,36 722,40           

Plantillas 1 doc. 8,00             0,67 1.344,00        

Planta pvc 1 doc. 65,00           5,42 10.920,00      

Cajas 1doc. 6,25             0,52 1.050,00        

Limpiador y goma 1/4 ltr. 2,55             0,21 428,40           

Cartón 1 mt. 7,00             0,58 1.176,00        

9,93 20.025,60      

Elaboración: El Autor

Materiales directos

Total   USD
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CUADRO No. 13  PROYECCIÓN ANUAL – COSTOS

 

 

4.5. Costos Fijos 

Una vez determinados los costos fijos por concepto de mano de obra 

directa y mano de obra indirecta, representados en los siguientes 

cuadros, cuyo valor representa USD 5.14. 

 

La mano de obra directa, son todos aquellos rubros que participan del 

proceso productivo, de manera directa, y la mano de obra indirecta, son 

todos aquellos rubros que participan de manera externa al proceso 

productivo, como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Cuero Sintético 2 mt. 37.497,60    43.309,73     47.640,70      52.404,77       57.645,25    

Forro 1 mt. 15.120,00    17.463,60     19.209,96      21.130,96       23.244,05    

Evillas 1 doc. 8.668,80      10.012,46     11.013,71      12.115,08       13.326,59    

Plantillas 1 doc. 16.128,00    18.627,84     20.490,62      22.539,69       24.793,66    

Planta pvc 1 doc. 131.040,00  151.351,20   166.486,32    183.134,95     201.448,45  

Cajas 1 doc. 12.600,00    14.553,00     16.008,30      17.609,13       19.370,04    

Limpiador 1/4 ltr. 5.140,80      5.937,62       6.531,39        7.184,53         7.902,98      

Cartón 1 mt. 14.112,00    16.299,36     17.929,30      19.722,23       21.694,45    

240.307,20  277.554,82   305.310,30    335.841,33     369.425,46  

Elaboración: El Autor

Total   USD

Costo anual proyectado USD $
DETALLE  Cantidad
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CUADRO No. 14  MANO DE OBRA DIRECTA & INDIRECTA

 

 

 

Dentro del rubro administrativo, presentados en el cuadro N° 16 detalla 

los valores establecidos por los gastos que tiene la empresa, tales como 

los sueldos, servicios básicos, de ventas, constitución y funcionamiento, 

detallados en los siguientes cuadros. Ver anexos. 

 

 

Detalle
     #      

Trabajadores

Sueldo

 mensual     

USD $

Costo

mensual 

USD$

Costo

 anual   USD 

$

Gerente General 1 850,00        850,00       10.200,00    

Jefe de Producción 1 600,00        600,00       7.200,00      

Contador 1 500,00        500,00       6.000,00      

Secretaria  de ventas 1 380,00        380,00       4.560,00      

Cortador 2 450,00        900,00       10.800,00    

Aparador 4 450,00        1.800,00    21.600,00    

Oficiales 4 340,00        1.360,00    16.320,00    

Plantador 4 380,00        1.520,00    18.240,00    

Chofer 1 350,00        350,00       4.200,00      

Total sueldo  USD 19 4.300,00     8.260,00    99.120,00    

Elaboración: El Autor
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CUADRO No. 15  GASTOS ADMINISTRATIVOS

 

 

El cuadro N° 17 se detallan los gastos de venta y de publicidad 

 

 

CUADRO No. 16  VENTA Y PUBLICIDAD 

 

 

4.6. Capital de trabajo 

Es la inversión que realiza la empresa para iniciar operaciones a corto 

plazo, y cubrir los costos de operación, diferenciándose de la inversión en 

activos fijos y en activos diferidos, financiándose en la primera producción 

cuando se necesite flujos de fondos requeridos por caja. 

Detalle
Mensual                 

USD $

Anual 

USD $

Sueldo Administrativo 2.330,00            27.960,00   

Servicios básicos 375,00               4.500,00     

Gasto de mantenimiento 

lubricantes y combustible 300,00               3.600,00     

Gastos de Constitución 250,00               250,00        

Gastos de funcionamiento 1.015,00            1.015,00     

Suministros Varios 150,00               150,00        

Total sueldo  USD 4.420,00            37.475,00   

Elaboración: El Autor

Medios Detalle Mensual Anual

Radio am/fm Prog.diario 150,00         1.800,00       

150,00         1.800,00       

Elaboración: El Autor

Total   USD
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4.7. Déficit Acumulado 

Consiste en el cálculo necesario para poner en marcha el negocio, el cual 

inicia a partir de realizar los cálculos mensuales de producción, 

determinando todos los flujos de ingresos y egresos, dando como 

resultado el déficit acumulado, durante el periodo de recuperación para 

este proyecto. 

En referencia   a los resultados obtenidos donde se determina que la 

inversión de capital de trabajo será de USD 51.760,40 correspondiente al 

mes de septiembre, al mostrarse en este mes el mayor déficit acumulado 

en el año 2014. 

 

Este capital de trabajo  garantiza la disponibilidad de recursos que 

permiten financiar los distintos gastos de operación, que  no son cubiertos 

por los costos, desde el momento cero al iniciar las operaciones del 

negocio. Ver anexo 

 

4.8. Valor de desecho 

Para este proyecto, el método contable a utilizar es el valor de desecho o 

también llamado valor en libros, que resulta el valor residual al término de 

su vida útil, y se lo calcula de la adquisición del activo menos la 

depreciación que tenga acumulado, la planeación del valor a depreciar 

será de 5 años. 
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CUADRO No. 17  DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO

 

 

 

Activo Cantidad Costo Unitario
Vida

útil

Depreciación 

Anual
Año Depre

Depre. 

Acumulada

Valor en 

Libros

Vehiculo Camioneta luv DiMax
1

25.000,00       
5 5.000,00          5 25.000,00    -                

Máquina de cose Singer 4 1.200,00         10 480,00             5 2.400,00      2.400,00        

Máquina de clavar 1 10.000,00       10 1.000,00          5 5.000,00      5.000,00        

Máquina para sellar 1 3.000,00         10 300,00             5 1.500,00      1.500,00        

Máquina troqueladora 1 3.000,00         10 300,00             5 1.500,00      1.500,00        

Máquina pulidora 1 400,00            10 40,00               5 200,00         200,00          

Juego de hormas 144 20,00              10 288,00             5 1.440,00      1.440,00        

Mesa para cortar 1 300,00            10 30,00               5 150,00         150,00          

Mesa para armar calzado 10 300,00            10 300,00             5 1.500,00      1.500,00        

Mesa para terminado de calzado 2 300,00            10 60,00               5 300,00         300,00          

Ventiladores de techo 3 180,00            10 54,00               5 270,00         270,00          

Horno electrico 1 5.000,00         10 500,00             5 2.500,00      2.500,00        

Perchas para calzado 8 75,00              10 60,00               5 300,00         300,00          

Calentador de plantas 4 350,00            10 140,00             5 700,00         700,00          

Sellos 4 25,00              10 10,00               5 50,00           50,00            

troqueles 15 30,00              10 45,00               5 225,00         225,00          

Reverberos 4 30,00              10 12,00               5 60,00           60,00            

Gavetas 10 12,00              10 12,00               5 60,00           60,00            

Malla de estampado 3 20,00              10 6,00                 5 30,00           30,00            

Telefonos 2 60,00              10 12,00               5 60,00           60,00            

Linea de telefono 1 160,00            10 16,00               5 80,00           80,00            

Muebles 2 220,00            10 44,00               5 220,00         220,00          

Modulares para oficina 2 150,00            10 30,00               5 150,00         150,00          

Archivadores Aereos 3 80,00              10 24,00               5 120,00         120,00          

Sillas 20 10,00              10 20,00               5 100,00         100,00          

Split 2 750,00            10 150,00             5 750,00         750,00          

Computadoras 3 650,00            10 195,00             5 975,00         975,00          

impresoras multifunción 2 300,00            3 200,00             3 600,00         -                

-              

9.328,00         

46.240,00   

20.640,00    

Elaboración: El Autor

Depreciación anual

Depreciación Acumulada

Valor de Desecho 5 años
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4.9. Estado de resultados 

 

El estado de resultados sirve para medir y evaluar los ingresos y los 

costos operativos, tales como las ventas, costos de ventas, costos de 

operación, costos financieros y que proporcionan información para la 

toma de decisiones en conservación de los intereses de la empresa, y 

que sirven para determinar las utilidades o pérdidas de un negocio 

después de un periodo anual contable. 

 

CUADRO No. 18  ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos 483.840,00 556.416,00     639.878,40 735.860,16 846.239,18 

Costo de Venta 335.227,20 377.220,82     409.959,60 445.723,09 484.801,31 

Utilidad Bruta 148.612,80 179.195,18     229.918,80 290.137,07 361.437,87 

Gastos Administrativos 37.475,00   39.348,75       41.316,19   43.382,00   45.551,10   

Gastos de Ventas 1.800,00     1.890,00         1.984,50     2.083,73     2.187,91     

Utilidad Operacional 109.337,80 137.956,43     186.618,11 244.671,35 313.698,86 

Gastos de Interéses 8.720,07     7.305,89         5.743,22     4.016,47     2.108,41     

Utilidad antes de Impuestos 100.617,73 130.650,55     180.874,90 240.654,88 311.590,46 

15% Participación trabajadores 15.092,66   19.597,58       27.131,23   36.098,23   46.738,57   

23% Impuesto a la Renta 23.142,08   30.049,63       41.601,23   55.350,62   71.665,80   

Utilidad Neta USD 62.382,99   81.003,34       112.142,44 149.206,03 193.186,08 

Elaboración: El Autor
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4.10. Tasa de descuento (TMAR) 

Para la realización de este proyecto, se ha tomado en cuenta la 

financiación en dos aspectos; primero un crédito otorgado por una entidad 

financiera como la corporación financiera nacional (CFN), y por otra parte 

el financiamiento propio de los inversionistas del negocio.  

 

Para hacer el cálculo de la tasa de descuento, se tomó la base del INEC 

que la inflación en el 2013 cerró en 2.70%; para la evaluación de la 

inversión,  se proyectó  a una inflación de 3.50%, y un premio al riesgo 

para el inversionista del proyecto que fue de 12%,  el préstamo de la CFN 

se tomó en consideración al 10.50% anual,  durante un flujo de 

planeación de 5 años. 

 

CUADRO No. 19  CÁLCULO DE LA TMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMAR=
Tasa  inflación +                                   

Premio al riesgo

TMAR=       3,50%    +         12%

TMAR= 15,92%

Cálculo  TMAR del Inversionista
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CUADRO No. 20  CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 

 

4.11. Financiamiento 

 

Para iniciar las actividades del presente proyecto, y para cubrir los costos 

que se demandarán es importante obtener liquidez, en lo concerniente al 

capital de trabajo, y a los activos que tiene el proyecto. 

 

CUADRO No. 21  FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN USD 

 

 

En el cuadro N° 21, se demuestra la inversión total del proyecto,  USD $ 

118.640, que será del inversionista, el mismo que aportará con el 30%, y 

por un préstamo bancario se necesita el 70%,  de crédito de la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), con un  plazo es de  cinco años, 

y una tasa de interés de 10.50% a 5 años de préstamo, elaborándose  

Recursos
Costo                    

estimado 

Factor de        

ponderación 

Costo              

ponderado

Inversionistas 15,92% 30,00% 4,78%

Préstamo  bancario 10,50% 70,00% 7,35%

Costo ponderado 100,00% 12,13%

Elaboración: El autor

TASA DE DESCUENTO

118.640,40  100%

83.048,28    70%

35.592,12    30%

Elaboración: El Autor

Inversión

Crédito Bancario

Aportes de Accionistas
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según el  cuadro N° 22 la tabla de amortización del préstamo, y que serán 

reflejados en el estado de resultados.  

 

CUADRO No. 22  TABLA DE AMORTIZACIÓN

 

4.12. Flujo de caja 

En el siguiente cuadro N° 23, se presenta las proyecciones de los flujos 

de caja de efectivo en una planeación de cinco años, siendo este cuadro 

uno de los de mayor importancia para el análisis y evaluación financiera, 

el cual permitirá tomar decisiones, de acuerdo a los resultados que 

exprese. Del siguiente estado de flujo de caja, se ha conseguido como 

resultado el Van y TIR, tanto para la empresa, como para el inversionista. 

 

 

 

 

Años Pago Interés Amortización Saldo

0 83.048,28$    

1 $ 22.188,47 8.720,07$   $ 13.468,40 $ 69.579,88

2 $ 22.188,47 $ 7.305,89 $ 14.882,58 $ 54.697,31

3 $ 22.188,47 $ 5.743,22 $ 16.445,25 $ 38.252,06

4 $ 22.188,47 $ 4.016,47 $ 18.172,00 $ 20.080,06

5 $ 22.188,47 $ 2.108,41 $ 20.080,06 -               

Elaboración: El Autor
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CUADRO No. 23  FLUJO DE CAJA 

 

 

INICIAL 2014 2015 2016 2017 2018

A. INGRESOS OPERACIONALES

Ingreso por ventas 483.840,00 556.416,00 639.878,40 735.860,16 846.239,18

Parcial 483.840,00 556.416,00 639.878,40 735.860,16 846.239,18

B. EGRESOS OPERACIONALES

Pago a proveedores 240.307,20 277.554,82 305.310,30 335.841,33 369.425,46

Mano de obra directa 71.160,00 71.160,00 71.160,00 71.160,00 71.160,00

Mano de obra indirecta 38.760,00 38.760,00 38.760,00 38.760,00 38.760,00

Gastos de ventas 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Gastos de administración 37.475,00 37.475,00 37.475,00 37.475,00 37.475,00

Parcial 389.502,20 426.749,82 454.505,30 485.036,33 518.620,46

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 94.337,80 129.666,18 185.373,10 250.823,83 327.618,72

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

CFN 83.048,28

Aportes de Accionistas 35.592,12

Parcial 118.640,40

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de intereses 8.720,07 7.305,89 5.743,22 4.016,47 2.108,41

Pago capital de los pasivos 22.188,47 22.188,47 22.188,47 22.188,47 22.188,47

Pago participación de trabajadores 15.092,66 19.597,58 27.131,23 36.098,23

Pago de impuesto a la renta 23.142,08 30.049,63 41.601,23 55.350,62

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Terreno

Maquinaria 36.190,00

Muebles y enseres 3.140,00

Vehículos 25.000,00

Equipos de  Computación 2.550,00

Parcial 66.880,00 30.908,53 67.729,09 77.578,89 94.937,39 115.745,73

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 51.760,40 -30.908,53 -67.729,09 -77.578,89 -94.937,39 -115.745,73

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 51.760,40 63.429,27 61.937,09 107.794,21 155.886,44 211.873,00

H. SALDO INICIAL DE CAJA 51.760,40 115.189,67 177.126,76 284.920,97 440.807,41

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 51.760,40 115.189,67 177.126,76 284.920,97 440.807,41 652.680,41

0 0 0 0 0 0

0 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión fija -66.880,00

Capital de operación -51.760,40

Participación de trabajadores -15.092,66 -19.597,58 -27.131,23 -36.098,23

Impuesto a la renta -23.142,08 -30.049,63 -41.601,23 -55.350,62

Flujo operacional (ingresos - egresos) 94.337,80 129.666,18 185.373,10 250.823,83 327.618,72

-118.640,40 94.337,80 91.431,45 135.725,89 182.091,37 236.169,87

Elaboración: El Autor

TIR 88% > TMAR, PROYECTO FACTIBLE

VAN 323.378,60 > 0, INDICA QUE EL PROYECTO ES VIABLE

TMAR 12,13%

REC INV Años 1,26            1 año, 3 meses

EN USD 

FLUJO   DE   CAJA 

Flujo de Caja   USD 

DETALLE

FLUJO DE FONDOS
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El flujo de caja manifiesta todos los ingresos y todos los egresos de 

efectivo durante un periodo determinado, y que estima los dineros que 

requiere la empresa, para cubrir sus obligaciones contraídas.  

 

Así mismo, el estado de flujo de efectivo, representa las proyecciones 

para cinco años, en donde de acuerdo a estos datos se puede tomar 

decisiones gerenciales para seguir adelante con el negocio en marcha. 

Del flujo de caja se obtiene el valor actual neto (VAN), y la tasa interna de 

retorno (TIR). 

 

4.13. Tasa Interna de retorno (TIR) y el Valor actual neto (VAN) 

 

Para este proyecto, de la tasa interna de retorno (TIR), se obtiene el 88% 

la cual es muy buena para la empresa, siendo su tasa de oportunidad 

(TMAR), del 12.13%; y, 

El VAN representa USD 323.378,60, lo que es mayor a cero, siendo la 

TIR mayor que la TMAR, llegando como resultado del análisis, que el 

proyecto es beneficioso para el giro del negocio. 

 

Recuperación de la Inversión 

 

En donde el periodo de recuperación de la inversión del negocio es de 1 

año y 3 meses en un tiempo aproximado. 

En cuanto al valor de recuperación del inversionista, se proyecta un 

tiempo de 7 meses aproximadamente. 
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4.14. Punto de Equilibrio. 

 

De acuerdo al Punto de Equilibrio, es una herramienta usada para la 

evaluación y análisis, concerniente al costo variable, al costo fijo y a los 

ingresos. 

CUADRO No. 24  PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

De acuerdo al cuadro N° 24, en donde los ingresos y los costos se igualan 

en el punto de equilibrio, demostrando que las unidades producidas 

mínimas son de 25.213,11 unidades anuales, obteniendo como resultado 

que las ventas no deben ser menos de USD $ 504.262,11 de manera 

anual. En este punto no existen pérdidas ni ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 CF= 124.283,07      Ingresos = 504.262,11$     

Pv= 20,00                 

Cvu= 15,07                 

Unidades  = 25.213,11         

Elaboración: El Autor

Punto de Equilibrio

Unidades físicas vendidas

Punto de Equilibrio de los 

Ingresos

X = CF/Pv-Cvu I = Pv(CF/Pv-Cvu)
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GRÁFICO 1 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 Elaborado: El autor 
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4.15. Análisis de Sensibilidad del Precio 

 

Para el análisis de sensibilidad de este proyecto entre el VAN vs el Precio 

de venta, respecto al negocio, donde el porcentaje de variación sobre el 

precio de un modelo pesimista, refleja un disminución del 20%; es decir 

que de USD 20  dólares baja a USD 16 dólares, transformando un VAN 

negativo. Para este caso, el proyecto no es factible de realizar.  

El análisis de sensibilidad de la TIR vs Precio de venta, se muestra que el 

porcentaje de 20% de variación sobre el precio obtenido en el modelo 

pesimista, acarrea una descenso del 7.81% de la TIR, como resultado 

termina siendo menor que el 12.13% de la TMAR. 

 

CUADRO No. 24  Análisis de Sensibilidad del Precio 

Escenario Flujo de Caja Reducción Variación 

        

PRECIO VENTA $ 20,00 $ 16,00 -$ 4,00 

VAN $ 323.378,60 $ -22.324,77 $ 301.053,83 

TIR 87,84% 7,81% 80,03% 

Variaciones Reducción en 20%  el precio de venta   

 

 

4.16. Análisis de sensibilidad de los Costos - materiales 
directos 

Para el siguiente análisis de los costos de materiales directos, se 

demuestra que el porcentaje de incremento, de un modelo pesimista seria 

del 45%, en donde el VAN todavía es positivo, es decir, que sigue siendo 

factible el proyecto.  

 

Para  el análisis de sensibilidad de la TIR vs Costos de materiales 

directos, donde  el 45% de la variación del precio obtenido, en un modelo 
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pesimista, resultaría de una TIR del 14.43%, mayor que el 12.13% de la 

TMAR. 

 

CUADRO No. 25  Análisis de sensibilidad de los Costos - materiales directos 

Escenario Flujo de Caja Aumento Variación 

        

COSTOS - MAT DIRECT $ 240.307,20 $ 348.445,44 $ 108.138,24 

VAN $ 323.378,60 $ 10.782,72 -$ 312.595,88 

TIR 87,84% 14,43% -73,41% 

Variaciones Incremento 45% del costo  de materiales directos 
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CAPÍTULO    V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

La hipótesis planteada para el presente proyecto de investigación se 

confirma, después de obtener los indicadores financieros, favorables para 

la viabilidad del proyecto. Además de la protección de la industria 

nacional, por parte del actual gobierno, ha favorecido al sector 

manufacturero, como es el caso del calzado. 

 La producción de calzado se ha incrementado, de acuerdo a los 

datos del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), que a 

fines del año 2008, el país había alrededor de 600 productores del 

calzado y para el año 2013, alcanzan los 5.000 fabricantes de 

calzado, además que la generación de empleo en el año 2008, 

eran  de 8.000 empleos directos, para el año 2013, pasan de 

100.000 empleo directos.  En el año 2008, se producían 15 

millones de pares de calzado, para el año 2013, se han producido 

alrededor de 47 millones de pares de calzado en el país, es decir 

que se triplico la producción  de calzado, lo que refleja un 

crecimiento de este sector y una oportunidad para la inversión. 

 

 La falta de un estudio de mercado, es un gran inconveniente, 

debido a que no se invierte en una adecuada infraestructura, 

exclusivamente para la elaboración de calzado en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Mediante el estudio técnico del presente proyecto, se determinó el  

uso  del equipo y  la maquinaria que se va a necesitar  para la 

producción de calzado. 

 

 El estudio del proyecto nos permite la toma de decisiones, 

mediante los resultados obtenidos a través del VAN y  la TIR. 
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 El análisis del VAN, da como resultado que el proyecto de la 

instalación de una fábrica de calzado en la ciudad de Guayaquil, es 

rentable, debido que su valor es mayor a cero (USD $ 323.378,60), 

lo que indica la cantidad ganada con el proyecto, luego de recurar 

la inversión realizada aproximadamente un año tres meses. 

 

 De la misma forma el análisis de la TIR, resulta una mayor 

rentabilidad de lo esperado por el proyecto (87,84% > 12,13%), de 

lo que se concluye que el proyecto es muy rentable, para la 

actividad a realizar. 

 

 Así mismo, se concluye que el análisis de la TIR del inversionista, 

resulta una mayor rentabilidad de lo esperado por el proyecto 

(196% >15,92%), de lo que se concluye que el proyecto es 

rentable. 

 

 La capacidad de producción de calzado para damas, y el margen 

de utilidad deseada son moderadas; sin embargo,  el proyecto 

resulta rentable, debido a que la producción de calzado es a 

escala. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se cita algunas recomendaciones para la puesta en marcha del presente 

proyecto, son las siguientes: 

 

 Iniciar programas de mejoramiento  de la producción, para los 

trabajadores, a través de del uso de nuevas técnicas para el 

proceso de producción de calzado. 

 

 Elaborar estrategias para obtener una mayor participación en el 

mercado del calzado. 

 

 Considerar los meses de mayor producción,  donde existe una 

demanda alta de calzado por el cual se recomienda tener el stock 

necesario, para cubrir los pedidos de los  potenciales clientes. 

 

 Realizar un mantenimiento constante, para el uso de la maquinaria, 

de esa manera asegurar la inversión realizada, y a s u vez la 

producción realizada no sea interrumpida por algún descuido de las 

máquinas. 

 

 Creación de nuevos modelos permanentemente, debido que el 

mercado es bastante exigente, caso contrario se puede quedar 

rezagado con respecto a la competencia. 

 

 Sostener la rentabilidad de forma continua, mediante el acuerdo 

con los potenciales clientes, y buscar nuevos mercados para la 

colocación del producto. 
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ANEXO N° 1 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

 

 

 

 

Detalle
Valor           

USD $

Escritura pública 120,00              

Publicación de estracto 30,00                

Inscripción de Registro Mercantil 50,00                

Nombramiento e inscripciones 20,00                

Afiliacióna cámara de Industria 30,00                

Total 250,00              

Elaboración: El Autor

Gastos Constitución de la Empresa

Detalle
Valor           

USD $

Permiso municipales 200,00              

Patente 150,00              

Tasa de habilitación 150,00              

Permiso de salud pública 45,00                

Certificado para empleados 380,00              

Permiso Cuerpo de Bomberos 90,00                

Total 1.015,00           

Elaboración: El Autor

Gastos de Funcionamiento
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ANEXO N° 3 

 

 

Detalle Mensual Anual

Electricidad 270,00        3.240,00      

Teléfono 40,00          480,00         

Agua 65,00          780,00         

Total   USD 375,00        4.500,00      

Elaboración: El Autor

 Gastos de Servicios Básicos
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ANEXO N° 4 

CAPITAL DE TRABAJO (EN DOLARES USD$) 
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ANEXO N° 5 

DEPRECIACIÓN  (EN DOLARES USD$) 

Activo 

Valor de 
Adquisició
n Cantidad 

Vida 
útil 

DepreciaciónAnu
al 

Depreciació
n 

Acumulada 
Valor en 
libros 

Vehículo Furgoneta VAN 15.340,00 1 5 3068,00 15340,00   
Máquina para cortar 3.000,00 1 10 300,00 1500,00 1500,00 
Máquina para aparar 1.000,00 1 10 100,00 500,00 2500,00 
Máquina para sellar 3.000,00 1 10 300,00 1500,00 1500,00 
Máquina para armar 4.000,00 1 10 400,00 2000,00 2000,00 
Maquina Industrial 1.800,00 3 10 180,00 900,00 900,00 
Juegos de hormas 20,00 144 10 2,00 10,00 10,00 
Mesa para cortar 200,00 3 10 20,00 100,00 100,00 
Mesa para armar calzado 300,00 10 10 30,00 150,00 150,00 
Mesa para terminado de 
calzado 350,00 2 10 35,00 175,00 175,00 
Ventiladores de techo 60,00 6 10 6,00 30,00 30,00 
Teléfonos 60,00 2 10 6,00 30,00 30,00 
Línea de teléfono 160,00 1 10 16,00 80,00 80,00 
Fax 95,00 1 10 9,50 47,50 47,50 
Construcción del local 25.000,00 1 10 2500,00 12500,00 12500,00 
Perchas  1.000,00 6 10 100,00 500,00 500,00 
muebles 200,00 1 10 20,00 100,00 100,00 
Modulares para oficina 160,00 4 10 16,00 80,00 80,00 
Archivadores aéreos 60,00 3 10 6,00 30,00 30,00 
 Sillas 20,00 6 10 2,00 10,00 10,00 
Split 1.200,00 1 10 120,00 600,00 600,00 
Escritorios 160,00 3 10 16,00 80,00 80,00 
Computadoras 650,00 3 3 216,67 1083,33 -433,33 
Impresoras multifuncional 310,00 2 3 103,33 516,67 -206,67 

       Depreciación anual        $   7.572,50      

Depreciación acumulada         
 $    
37.862,50    

Valor de salvamento           
 $    
22.282,50  

Elaboración: El Autor 
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