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INTRODUCCIÓN 
 

La industria del calzado ha experimentado un importante crecimiento desde 

el 2009. Datos de la Cámara de Calzado de Tungurahua (Caltu), señalan que 

de los 15 millones de pares de zapatos que se producía en el 2008, se pasó 

a 28,8 millones en el 2011. Es decir, en tres años, el nivel de 

manufacturación se incrementó en un 154% según el Ministerio de 

Industrias.(Comercio, 2012) 

 

La fabricación y la comercialización de calzado de cuero son actividades 

productivas de aspectos importantes, para la consolidación del mercado 

interno, por esta razón que no solo  se necesita una producción de calzado 

de calidad, sino también su comercialización a precios competitivos en el 

mercado, utilizando sistemas no tradicionales para comercializarlos en las 

redes sociales, para de esta manera ingresar al mercado nacional 

enfocándose en el calzado de seguridad industrial, como son las botas de 

cuero con punta de acero para la ciudad de Guayaquil, manifestándose en 

darse a conocer por la calidad y seguridad del calzado. El buen manejo 

administrativo en cuanto a la puntualidad en la entrega del producto y la 

atención amable, permitiendo  hacer sentir al cliente la candidez y la 

responsabilidad de la empresa. 

 

En la actualidad el desarrollo tecnológico ha generado un grave problema 

relacionado con los accidentes laborales en las empresas de manufactura, 

presentando una demanda de calzado de seguridad industrial y por lo 

mencionado anteriormente, surge la propuesta de la creación de botas de 

cuero con punta de acero B&N Shoes, una fábrica artesanal de calzado  

industrial, ofreciendo variedad de diseños, calidad, resistencia, con la única 

finalidad de solucionar las necesidades de los trabajadores de las diferentes 

empresas. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo de titulación, cumplirá con el objetivo de encontrar  el 

estudio de factibilidad de creación de una empresa de producción y 

comercialización de botas de seguridad industrial en  la ciudad de Guayaquil. 

 En los actuales momentos el país sufre una recesión económica por la baja 

del precio del barril de petróleo a escala mundial, pero las políticas 

gubernamentales están orientadas hacia el consumo nacional de productos, 

avizorando satisfactoriamente el inicio de este proyecto,  para la implantación 

de una empresa de producción y comercialización de calzado de seguridad  

en la ciudad de Guayaquil, ubicada en Parque california: 2 Av. Modesto 

Luque, Km: 12,5 vía a Daule. 

 

El desarrollo investigativo de este proyecto, se lo ha realizado en cuatro 

capítulos. 

En el capítulo 1, denominado “Planteamiento del problema”, tiene como 

finalidad investigar cómo crear una pequeña y mediana empresa en la ciudad 

de Guayaquil, dirigida al sector de la seguridad industrial en la manufactura 

de cuero y calzado. 

A través de los objetivos y metodología de investigación se llegará a cumplir 

las metas propuestas en el proyecto. 

En el capítulo 2, denominado “Marco Teórico”, una vez identificado el 

problema, utilizamos conceptualizaciones y teorías legales que sustenten la 

propuesta del proyecto, así también se estudiará el comportamiento de la 

población en edades que oscila entre 18 a 64 años, exclusivamente a los 

trabajadores de las diferentes empresas para poder establecer la tipología de 
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la planta de calzado industrial y la línea de producción de los productos a 

producir. 

En el capítulo 3, denominado “Metodología de la Investigación”,  

presentaremos el modelo  a utilizar en este proyecto de tesis, el mismo que 

se  desarrollará en función de los tres pasos fundamentales que se 

presentan en la bibliografía investigativa: El tema, el problema y la 

metodología. 

En el proyecto se contempla una modalidad cuantitativa, basada en la 

realización de entrevistas y encuestas a las que se tabuló y se hizo un 

análisis técnico y estadístico, para sacar las conclusiones pertinentes y así 

ver el posicionamiento del producto, los potenciales consumidores, sus 

necesidades, opiniones y preferencias. 

En el capítulo 4, denominado “Estudio Organizacional”, se hace referencia 

sobre cómo la empresa dará servicios satisfactorios a sus clientes, 

planteando la Misión de promover productos de altos estándares de calidad y 

tecnología en el área de bioseguridad con la finalidad de satisfacer las 

demandas de los clientes, distribuidores y público en general. 

Así también con la Visión de “mantenerse en el mercado con liderazgo, 

introduciendo nuevos productos con tecnología de punta, brindando a 

nuestros clientes un renovado stock”. 

Los valores corporativos en la cultura empresarial son considerados 

irrompibles y pensar siempre que el cliente tiene la razón y que la atención 

debe ser sincera y honesta. 
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CAPÍTULO I 

1.1  Tema 

“Estudio de factibilidad de creación de una empresa de producción y 

comercialización  de botas de seguridad industrial en Guayaquil” 

1.2  Planteamiento del problema 

La finalidad de este trabajo es investigar cómo crear una pequeña y mediana 

empresa en el Ecuador, dirigida al sector de la seguridad industrial en la 

manufactura de cuero y calzado. 

En Ecuador no existen muchas empresas que se dediquen a la confección 

de calzado de cuero, en especial de botas de cuero con puntas  de acero 

para bioseguridad, teniendo una gran oportunidad para incrementar la 

producción y expandir las fronteras, contando que ya existe una tecnología 

de punta, mano de obra calificada, aperturas para microcrédito y ayuda 

gubernamental, considerando llegar a ser líder en el mercado, y un gran 

proveedor de la cadena de comercialización de botas de cuero con puntas de 

acero para bioseguridad. 

Al mencionar bioseguridad, se debe hablar de accidentes de trabajo o 

cualquier lesión generada en el mismo, producto de ello se responsabiliza a 

la administración, motivo por el cual se pueden reducir, esquivar o evitar 

mediante una correcta y adecuada gestión, que facilite adoptar las medidas 

para el reconocimiento, evaluación y control de los posibles riesgos; es así 

que se reconoce un mercado por explotar y con ello tener la apertura de 

posesionarse en el mercado nacional y de exportar a otros países. 
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Se busca comprometer a los clientes en conjunto con la sociedad, apoyar el 

cuidado del medio ambiente y la salud de sus trabajadores, protegiendo al 

personal de las compañías que realizan tareas de un alto riesgo, otorgándole 

así mejores condiciones de trabajo y simultáneamente respetando el marco 

legal y normativo para cada caso. 

En el año 2012 se realizaron quinientos eventos de capacitación sobre temas 

de prevención de riesgos laborales para empresarios y trabajadores  del 

correcto uso de los equipos de trabajo, sobre todo en quienes estén más 

expuestos al peligro, y en las  áreas  administrativas  en donde su trabajo no 

requiere esfuerzo físico, sino mental, las charlas fueron desarrolladas con la 

finalidad de saber cómo proceder ante un incendio, evacuación, asentando 

las normas de seguridad, porque según las estadísticas de riesgo de trabajo  

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ( IESS), solo en el año 2011 se 

han registrado 4115 accidentes laborales en Guayas, cifra que en el 2012 

aumentó a 6.800. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 1990) 

Es por ello que el campo de la fabricación y comercialización de prendas e 

implementos de protección para obreros es una buena opción para 

incursionar en la fabricación y comercialización de los mismos.  

El nicho de mercado es el sector público y la construcción, brindando un 

producto que se regirá de acuerdo a sus estándares de calidad, abriendo 

puertas hacia entidades públicas como son el ministerio de salud, empresa 

eléctrica, cuerpos de bomberos, municipios, prefecturas, fuerzas armadas, 

como también a empresas constructoras. 

Se estudiará la factibilidad de producir botas de cuero con puntas de acero 

en la empresa que se creará, ubicada en el sector industrial de la ciudad de 
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Guayaquil, con apertura hacia el mercado nacional, siendo ésta su principal 

actividad, la misma que brindará seguridad industrial y bioseguridad. 

La cadena de producción de botas de cuero con puntas de acero tiene como 

finalidad fundamental la seguridad y protección del trabajador que la use, 

teniendo como particularidad principal la punta de acero, siendo así su gran 

protección brindada, como tal es el caso de que al pisar metal 

incandescente, o algún químico de posibles explosiones, el calzado en 

mención lo protegerá en gran medida de tales exposiciones peligrosas a las 

que se verá expuesto, precautelando la integridad física del trabajador y 

sentimental de sus familiares, porque éste es un tema de índole social, en el 

que nos compete a nivel nacional, en donde no solo se ven afectados 

quienes sufren el accidente, sino quien debe atender al herido en este caso 

sus allegados, sin olvidar las secuelas que conlleva una recuperación o en el 

peor de los casos una muerte inesperada. 

Por ende se hará un diagnóstico integral de la compañía y ver la factibilidad 

de producir botas de cuero con punta de acero para bioseguridad de los 

trabajadores. 

 

 

 

  

 

Ilustración 1: Botas de cuero con puntas de acero 

Fuente: (Groupnew, 2015) 
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1.3  Delimitación del problema 

Espacio: La presente investigación se realizará en: 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Ciudad: Guayaquil 

Sector Industrial: Nor-oeste  

Tiempo: La información a utilizarse tendrá una antigüedad no mayor a 4 

años. 

 

La empresa a crearse, estará ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el 

Sector Industrial Comercial Nor-oeste,  con acceso directo a la vía perimetral 

cercana al puerto marítimo de Guayaquil para realizar la comercialización de 

las botas de cuero hacia los diferentes mercados del país. 

1.4  Objetivo general de la investigación 

Analizar la viabilidad de comercialización de botas de seguridad industrial 

hacia los diferentes mercados nacionales. 

1.5  Objetivos específicos 

a.- Revisión de la literatura sobre el calzado industrial. 

b.-Investigar la demanda de botas de cuero  a nivel nacional. 

c.- Determinar estrategias adecuadas de comercialización del producto. 

d.- Analizar los equipos requeridos para la fabricación y la ubicación para la 

fabricación y comercialización de los productos. 

e.- Determinar la viabilidad de producir botas de cuero con punta de acero 

para comercializar el producto  en los diferentes mercados nacionales. 
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La  Hipótesis  

 

 

La creación de una empresa fabricante y comercializadora de botas de 

seguridad industrial a nivel nacional es factible y viable.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL REFERENCIAL 

2.1  Antecedentes Históricos 

La historia de  amor entre los seres humanos y los zapatos se remonta a los 

tiempos prehistóricos a pesar de que no existe ninguna pieza de calzado de 

esa época. La primera prueba indirecta de calzado primitivo tiene 40.000 

años, momento en que la estructura ósea del dedo pequeño empezó a 

cambiar; esto indica que los seres humanos llevaban algo en los pies. Alguno 

de los zapatos más antiguos que han llegado hasta nosotros son de hace 

9.500 años y fueron descubiertos en 1938 en la región central de Oregón por 

Luther Cressman de la Universidad de Oregón, se trataba de unos zapatos 

planos que cubrían los dedos, hechos con cuerda de cáñamo, cuyo aspecto 

resultaba sorprendentemente moderno.(Choklat, 2012) 

El zapato de cuero más antiguo que se conserva fue descubierto 

recientemente en una cueva, en Armenia y se calcula que tiene 

aproximadamente 5.000 años.  

 

Las referencias visuales al calzado abundan a lo largo de la historia, desde 

las pinturas de hace 5.000 años encontradas en una cueva española hasta el 

arte antiguo egipcio, griego y oriental que se puede contemplar en los 

museos más importantes de todo el mundo.(Choklat, 2012) 

Al ser humano le fue necesario calzarse desde muy pronto, para protegerse 

de las temperaturas climáticas y los riesgos de su hábitat, el hombre 

prehistórico creó un método para preservar sus pies del frio, calor, piedras, 

mordeduras de animales. 
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2.2  Evolución del Calzado 

Los zapatos no solo han evolucionado a la par de una de las actividades 

humanas más importantes como es caminar, sino que además ofrecen 

claves sobre los estamentos sociales de la persona que los calzaba y sobre 

otras muchas cosas más. El estudio de la historia del calzado no solo es 

gratificante sino que resulta esencial. 

Es importante entender de qué manera la historia del calzado ha 

evolucionado, desde la construcción del zapato hasta su importancia cultural: 

el conocimiento de las técnicas del pasado puede ayudarnos a ser mejores 

diseñadores. (Choklat, 2012) 

(Espasa, 1920)El calzado de acuerdo a las diferentes épocas se ha ido 

renovando, tanto en materiales como en sus modelos para poder satisfacer 

las necesidades de los usuarios que en la actualidad significan el nivel de 

status de la sociedad. 

2.3  Antecedentes históricos de las botas 

Creemos conveniente hacer una relación precisa de las diferentes clases de 

zapatos y botas de cuero más usada en la actualidad. El borceguí de 

cordones de caña alta, se usaba en pocas cantidades. La bota de botones o 

polaca, ha caído casi en desuso, así como la botina de elástico, que ha 

quedado reducida a ciertos modelos de campo y algún tipo de uniforme para 

militares, que se indicarán más adelante. Para preservar los pies contra la 

humedad se usa también calzado con una plancha de corcho interpuesta 

entre la vira y la suela, pero en este caso la plancha de corcho forma una 

plantilla completa, el corcho se cose al mismo tiempo que la suela, pero 

pegándole antes una tira de piel en el borde para que no se vea. La bota 

militar de gala, es de charol y está dispuesta para colocar las espuelas  o los 
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espolines. Los oficiales de cuerpo montado usaban botas de montar cuya 

caña  llega hasta cerca de las corvas, a éstas hay que darles gran entrada 

para que pase el pie con facilidad.(Espasa, 1920) 

Desde los primeros inicios de la civilización el hombre ha buscado la manera 

de protegerse y cuidarse los pies con un calzado suave y cómodo que 

cumpla con los requisitos y normas establecidas para un buen uso, en la 

actualidad el desarrollo tecnológico  de las industrias manufactureras de 

cuero y calzado facilitarán la creación de una pequeña empresa Pyme de 

botas de cuero diseñadas para la seguridad industrial, en estos momentos 

existen políticas gubernamentales de protección a través del IESS, 

controlando y socializando el buen uso de los accesorios utilizados para 

prevenir los accidentes laborales con seminarios teóricos-prácticos en 

diferentes empresas, y por esta razón  amerita  encontrar un nuevo tipo de 

calzado que sea resistente y cómodo que pueda proteger los pies y los 

tobillos de  los trabajadores de las empresas dedicadas a tareas de riesgos, 

exigiendo botas de cuero con punta de acero. 

2.4  Marco Conceptual: 

Las siguientes terminologías que usaremos en este proyecto son: 

Calzado de seguridad.- Constituye el elemento de protección de 

extremidades inferiores de uso más generalizado, existiendo un tipo de 

calzado adecuado a cada tipo de riesgo.(Diaz, 9na edición) 

Calidad.- La calidad tiene un impacto directo sobre el desempeño de los 

productos y servicios. Por tanto, está ligado íntimamente con el valor para los 

clientes y su satisfacción. También es  una cualidad de un producto para 

poderla distinguir de otra de la misma característica y poder determinar cuál 

es la mejor.(Kloter, 2003) 
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Capacidad  de producción.- Producción que obtiene la empresa en relación 

con el volumen  productivo que sería posible con las instalaciones y el equipo 

capital disponible.(Mangones, 2006) 

 

Comercio internacional.- El comercio exterior o internacional es aquella 

actividad económica basada en los intercambios de bienes, capitales y 

servicios que lleva a cabo un determinado país con el resto de los países del 

mundo, regulado por normas internacionales o acuerdos 

bilaterales.(Ballestero, 1998) 

 

Consumo.-  Consiste en la acción de gastar o usar bienes o servicios, sean 

estos de primera o segunda necesidad. Los bienes económicos se clasifican 

en dos grandes categorías: los bienes de consumo y los bienes de 

inversión.(Ricossa, 2007) 

 

Beneficio costo.- Beneficio costo muestra la cantidad de dinero que retorna 

por cada unidad monetaria invertida. (Herrera, 1994) 

 

Crecimiento  económico.-  Se lo determina en base a muchos indicadores 

tanto de ahorro, inversión, mejoras en la balanza, aumento del PIB, lo que 

conlleva a mejor nivel de vida de los habitantes. Entendemos por crecimiento 

económico un aumento del rendimiento de la actividad económica, es decir 

un proceso sostenido a lo largo del tiempo en el que los niveles de la 

actividad económica aumentan constantemente. Los factores condicionantes 

del crecimiento son: 

 

 Aumento de las disponibilidades de recursos  

 Incremento de la productividad(Martinez, 1992) 
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Demanda.- Son las distintas cantidades alternativas de un bien o servicio 

que los consumidores están dispuestos a comprar a los diferentes precios, 

manteniendo todos los demás determinantes constantes en un tiempo 

determinado.(Rosales, 2000) 

 

Demanda del mercado.- Es simplemente la suma de todas las cantidades 

de un bien o servicio que demandan en un periodo determinado todas las 

familias que compran en el mercado de ese bien o servicio. (Ray, 1997) 

 

Oferta.- La oferta es una relación que muestra las distintas cantidades de 

una mercancía que los vendedores estarían dispuestos y serían capaces de 

poner a la venta a precios alternativos durante un periodo dado de tiempo, 

suponiendo que todas las demás cosas permanecen constantes.(Spencer, 

1993) 

 

Bienes de consumo.- Aquellos que son destinados directamente al 

consumidor. Son todos los bienes comprados por los clientes para su 

consumo final. (Hernández, 2006) 

 

Déficit.- Diferencia que resulta de comprar el activo y el pasivo de una 

entidad, cuando el importe del último es superior al primero; es decir cuando 

el capital contable es negativo.(Hernández, 2006) 

 

Déficit  comercial.-  Un aumento del gasto público eleva tanto el déficit fiscal 

como el déficit comercial. También es la cantidad total que pide prestadas los 

residentes de nuestro país al extranjero.(Taylor, 1991) 

 

Estrategias.-  Es la forma como planificar de manera correcta las acciones a 

seguir para el cumplimiento de un fin, logro y metas establecidas. Si bien las 

estrategias pueden ser intencionales (ya sea como planes generales o 
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maniobras específicas) por supuesto también se pueden elaborar. En otras 

palabras, no basta con definir la estrategia como plan. Se requiere también 

una definición que abarque el comportamiento que deseamos que se 

produzca.(Mintzberg, 1997) 

 

Estudio  del mercado.-  Es la base de un proyecto o de una nueva 

inversión. Se lo realiza con el fin de analizar la factibilidad y rentabilidad de 

un negocio, proyecto o actividad económica.(Erossa, 2004) 

 

Estudio  técnico.- El estudio técnico constituye el núcleo ya que todos los 

demás estudios derivados dependen de él, y en cualquier fase del proyecto 

es importante saber si es técnicamente factible y en qué forma se pondrá en 

funcionamiento.  También es un proceso interactivo al cual las demás  

investigaciones se refieren varias veces hasta que finalmente se determina el 

concepto entero en el estudio de factibilidad. Los estudios técnicos 

evidencian los conocimientos profundos de los planificadores del proyecto en 

cuanto a las características sobresalientes.(Erossa, 2004) 

 

Estudio financiero.- Es un análisis contable que se realiza por medio de los 

indicadores financieros que existen. El análisis financiero del proyecto 

comprende la inversión, la proyección de los ingresos y de los gastos y las 

formas de financiamiento que se prevén para todo el período de su ejecución 

y de su operación. El estudio deberá demostrar que el proyecto puede 

realizarse con los recursos financieros disponibles.(Ilpes, 2001) 

 

Mercado negro.- Son los productos que se venden de una manera ilegal y 

que no cumplen con el proceso adecuado fijado para la venta. (Sepúlveda, 

1995) 
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Seguridad industrial.- La seguridad industrial en el concepto moderno 

significa más que una simple situación de seguridad física, una situación de 

bienestar personal, un ambiente de trabajo idóneo, una economía de costos 

importantes y una imagen de modernización y filosofía de vida humana en el 

marco de la actividad laboral contemporánea.  Son normas y reglas que se 

realizan a fin de precautelar el bienestar de los trabajadores y así evitar los 

riesgos laborables. (Ramírez, 2005) 

Satisfacción al cliente.-  Es lo que se debe hacer para que los clientes 

puedan siempre comprar un producto, una vez que está posicionado en su 

mente. (Sepúlveda, 1995) 

2.5  Tipos de calzado de seguridad: 

En una primera clasificación básica se distinguen tres tipos de calzados:  

Calzado de seguridad: calzado que incorpora elementos para proteger al usuario 

de riesgos que puedan dar lugar a accidentes, está equipado con tope de 

seguridad para proteger la parte delantera del pie (dedos), diseñado para ofrecer 

protección contra el impacto cuando se ensaya con un nivel de energía de, al 

menos, 200 Joules (J) y contra la compresión cuando se ensaya con una carga 

de, al menos, 15 KNewton (KN) 

Calzado de protección: calzado que incorpora elementos para proteger al 

usuario de riesgos que puedan originar accidentes, equipado con tope de 

seguridad para proteger la parte delantera del pie (dedos), diseñado para ofrecer 

protección contra el impacto cuando se ensaya con un nivel de energía de, al 

menos, 100 Joules (J) y contra la compresión cuando se ensaya con una carga 

de, al menos, 10 KNewton (KN) 
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Calzado de trabajo: calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de 

riesgos que puedan dar lugar a accidentes. Garantiza protección contra el impacto 

y la compresión en la parte delantera del pie.  

 

A su vez, dependiendo del material de fabricación, se distinguen dos 

clasificaciones: 

 

Clasificación I: calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluidos 

calzados todo de caucho o todo polimérico. 

 

Clasificación II: calzado todo de caucho (por ejemplo, completamente 

vulcanizado) o todo polimérico (por ejemplo, completamente moldeado). 

 

Cualquiera de los tres tipos, con las dos clasificaciones posibles, tiene una serie 

de prestaciones que les permiten ofrecer protección frente a diversos riesgos.  

 

Botas de cuero con punta de acero  

El calzado de uso profesional es considerado un equipo de uso  individual, 

encargado a ofrecer protección contra los riesgos en las actividades laborales, 

como la caída de objetos pesados puede dañar los pies y especialmente los 

dedos en cualquier lugar de trabajo, pero especialmente en las industrias 

pesadas, minas, las quemaduras  por metales fundidos son comunes en las 

acerías, fábricas de productos químicos. 

2.6  Proceso de producción 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. 

Para la fabricación del calzado se utiliza como materias primas una gran 

variedad de productos: desde la lona, caucho y cartonaje para las calidades 
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inferiores, hasta las pieles de la más alta calidad, como pieles de empeine y 

cueros curtidos en vegetal para suelas, palmillas, etc. Modernamente se 

están utilizando productos de síntesis con la denominación común de cueros 

artificiales, que, aunque nada tienen que ver con el cuero, le superan en 

resistencia a la abrasión y otras cualidades, aunque todavía no poseen una 

de las mejores características del cuero: la transpiración. 

a) Patronaje y cortado.-  La parte superior de los zapatos o botas se llama 

corte y está formada, en la mayor parte de las clases, por piel de becerro 

curtido al vegetal y engrasado, o por pieles de curtición (sulfato de cromo), 

teñidas y con acabado brillante, como ocurre en el calzado. 

b) Aparado y guarnecido.- Una vez cortada la piel, el primer trabajo que se 

realiza es el rebajado de los bordes, para pegar unas piezas sobre otras, 

estos pegados que han de ser fuertes para evitar deformaciones, se 

realizan con colas especiales entre ellas destacan las de resinas de 

cumarona disuelta en acetato de etilo, así el corte está en condiciones de 

ser cocido, lo que se realiza en máquinas especiales de gran precisión. 

c) Montado.- Para dar forma al calzado, esta industria dispone de unas 

piezas de madera similares al pie (hormas), sobre las que se coloca y 

amolda el corte, el cual se clava en una suela flexible colocada en el fondo 

de la horma (palmilla).  

d) Cocido.- Posteriormente se cose a la palmilla o al corte una tira de suela 

llamada cerco, y a su vez este al piso del zapato, el cual puede ser de 

suela, caucho o cuero artificial. 

e) Talonaje.- El zapato o bota cocido de esta forma es plano, y al apoyar la 

planta sobre el suelo queda levantada  la parte del tacón, para evitar esto, 
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se colocan en esta parte los trozos de suela o caucho necesarios para 

nivelar esta altura. 

f) Terminado.- El borde que forman el cerco y la suela se deben de igualar, 

lo cual se consigue con piedras de esmeril colocadas en máquinas, la 

última de las cuales deja esta superficie pulimentada, dicha superficie se 

tiñe y termina con ceras naturales fundidas (carnauba), ceras minerales 

(ceresina, parafina o mezcla de ambas). 

g) Abrillantada.- cuando se ha terminado el rematado de la suela, el zapato 

tiene el corte sin brillo, como consecuencia del rozamiento  que ha 

soportado durante la fabricación y el esfuerzo elástico sufrido por la piel 

durante le montado. Esto se corrige con reparadores abrillantadores, que 

de su mayor parte están formado por resinas de polietileno-estírenos, o 

bien por lacas celulósicas, que confieren al calzado un buen aspecto.(Gil, 

1970). 
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No.  Actividad Descripción 

1 
Diseño y 
Cortado 

Es el modelo del diseño a producir 

2 Troquelado Se efectúa el corte de piezas de cuero, láminas de acero y forro 

3 
Destalado 

Cocido 

Se toman las pieza troquelas y se pasa por una devastadora, 
permitiendo una mejor unión de costuras y ensamble con piezas de 
seguridad 

4 
Aparado 

Guarnecido 
En donde se toman las piezas y se procede armar el corte con hilo, 
pegas y demás 

5 Montaje 
Se da forma con la horma, por un lado se empasta se prepara el corte 
con insumos indirectos y por otro lado se prepara la horma con su 
plantilla  

6 Pegado 
La bota armada y por otro lado la suela y 
 se las une 

7 
Terminado 

Abrillantado  

Se dan los acabados finales tales como cordones, etiquetas y 
embalaje. 

Cuadro 1: Proceso de Producción 

Fuente: (proyectos, 2011) 

Elaborado: B.V.B 

 

El siguiente cuadro No. 1 Proceso de Producción, son todas las actividades 

realizadas desde el diseño y cortado hasta el terminado y abrillantado 

 

2.7  Línea de producción: Modelo 

Son diferentes tipos de maquinas que trabajan en conjunto y están 

destinadas para la producción del calzado de seguridad industrial. 

2.7.1  Horma 

La plantilla es clavada a la horma y el reverso de la pala es moldeado a la 

forma de la horma por una máquina diseñada especialmente para esa 

finalidad. La pala es colocada en la horma y armada por esta máquina. 
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2.7.2  Formado 

La suela es cementada a la pala usando un pegamento de alta resistencia y 

colocada en un calentador. La suela es prensada para asegurar el proceso 

de sellado en la máquina pegadora de suelas. 

2.7.3  Colocación  

El calzado es enfriado y removido de la horma. Luego, el taco es clavado en 

este con una máquina, una placa es insertada en el calzado.  

 

2.7.4  Acabado, Inspección Y Empaque 

Cualquier hilo u otro material de desecho son obtenidos por un soplador de 

aire caliente. Las agujetas y las plantillas son colocadas en los calzados. Un 

detector de metales es usado para encontrar agujas que han podido 

permanecer durante el proceso de manufactura. Luego, el calzado es 

limpiado e inspeccionado para encontrar algún defecto y finalmente 

empaquetarlo en cajas para su comercialización.(Alford, 2000) 
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Gráfico 1: Proceso de elaboración 

   Fuente: Fábrica de calzado (Groupnew, 2015) 

Elaborado: B.V.B 

 

En el grafico No.1 Proceso de Elaboración, constan todas las actividades 

desde el inicio como es la obtención de la materia prima, hasta la elaboración 

del calzado para su distribución.  

 

2.8  Pequeñas y medianas empresas: 

2.8.1  Las PYMES en el Ecuador: 

Definición de las PYMES.- Se conoce como PYMES al conjunto de 

pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, 

capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos 

presentan características propias de este tipo de entidades económicas. Por 

lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han 
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formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre las que 

destacamos las siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y menor 

 Agricultura, silvicultura, almacenamiento y pesca 

 Construcción 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas 

 Servicios comunales, sociales y personales.(SRI, 2014) 

 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de 

bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social tanto produciendo, 

demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que 

se constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y 

empleo.(Gispert, 1986). 

 

El sector productivo del Ecuador se encuentra concentrado en las provincias 

del Guayas y Pichincha, aproximadamente con un 80% de las empresas, 

mientras que la mayor parte de provincias del país se encuentran rezagadas 

en el desarrollo empresarial. 

 

En el Ecuador, las pymes industriales tiene un promedio de 22 empleados 

por empresa, llegando a un total de 331.364 trabajadores, además debe 

considerarse que existen 200.000 empresas en el sector de la artesanía, con 

un promedio de 3 empleados cada una y con un total de 600.000 

trabajadores, según el diagnóstico realizado en el 2002 por el Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP), las 

Pymes industriales representan el 74% de los puestos de trabajos. 
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Los principales mercados de exportación de las pymes industriales del 

Ecuador son: Colombia con el 19%, EEUU con el 16,6%,  Perú con el 13,3% 

y Centroamérica con el 10,9%.(MICIP/INSOTEC, 2002) (Carlo Ferraro, 2010) 

 

2.8.2  Fortalezas de las PYMES: 

 Representan el 95% de las unidades productivas 

 Generan el 60% de empleo 

 Participan del 50% de la producción 

 Amplio potencial redistributivo 

 Capacidad de generación de empleo 

 Amplia capacidad de adaptación 

 Flexibilidad frente a los cambios 

 Estructuras empresariales horizontales.(Gispert, 1986) 

 

2.8.3  Debilidades de las PYMES: 

 Insuficiente y/o inadecuada tecnología y maquinaria para la 

fabricación de productos               

 Insuficiente capacitación del talento humano 

 Insuficiencia de financiamiento 

 Insuficiente cantidad productiva 

 Inadecuación de la maquinaria y procedimiento propios a las 

normativas. (Gispert, 1986) 

 

2.8.4  Principales características de las PYMES 

Al ser una empresa en desarrollo sus principales características consisten: 

 Requieren de exigencias técnicas de calidad y legales 

 Escasa capacidad de negociación 
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 Inexistencia de estrategias globales de internacionalización 

 Débiles encadenamiento productivos-materias primas 

 Costos elevados por desperdicio de materia prima 

 Insuficiente cantidad productiva para exportar 

 

En el ecuador se clasifican las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), sobre la base del número de empleado efectivos y el valor bruto 

de las ventas anuales, o el valor de los activos totales. 

 

La micro empresa tiene entre uno y nueve empleados, con un valor bruto de 

ventas anuales menor a $100.00 dólares y con un valor de activos totales 

menor a $20.000 dólares sin incluir inmuebles y vehículos. 

La inestabilidad política presente en el periodo comprendido entre 2000 y 

2007 es ciertamente un factor que influye sobre el quehacer productivo, el 

limitado crecimiento y la baja inversión. 

El Ecuador tuvo ocho presidentes en la república, durante ese período, de 

esa inestabilidad deriva la variada gama de políticas económicas y 

productivas aplicadas durante el periodo mencionado. 

 

La apertura comercial ha sido congruente durante los últimos años, ya que 

se han reducido los aranceles de  productos (insumos para la producción de 

la industria nacional) (Carlo Ferraro, 2010). 

 

2.8.5  Tratamiento tributario de las PYMES 

Resulta indispensable señalar que el sector que conforman las Pymes (al 

cual también habría que añadir las microempresas) es esencial heterógamo. 

Así es posible identificar notables diferencias a nivel internacional (entre 

regiones, según el nivel de desarrollo económico), a  nivel regional (entre 
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países de una misma región geográfica con similar nivel de desarrollo, según 

el caso estudiado, y a nivel nacional (dentro de un mismo país, según sector 

productivo, el mercado, el producto, etc.)(OECD, 1990-2010) 

 

Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se 

las divide en: 

 

 Personas naturales 

 Sociedades 

 

Con relación al marco legal de las pequeñas y medianas empresas, el 

Ecuador no dispone de una ley propia y específica que norme  y favorezca 

su desarrollo. Existe un marco jurídico general que rige para todas las 

empresas y cuyas disposiciones cubren a las pymes, con excepción de las 

empresas unipersonales. 

 

Esta situación dificulta la creación de nuevas pequeñas empresas porque 

debe de seguir la extensa normativa general, pese a las declaraciones 

institucionales en la que se expresa la intención oficial de simplificar los 

trámites, las pequeñas empresas deberán disponer de un marco jurídico 

mucho más amigable, para realizar sus operaciones productivas. (Gispert, 

1986). 

 

Las empresas unipersonales son las únicas que disponen de un marco legal 

propio estas empresas están autorizadas para poseer un capital mínimo 

equivalente a una remuneración básica unificada del trabajador multiplicada 

por diez, lo que significa un capital mínimo equivalente a 1.700 dólares, 

tienen que tener un registro único contribuyente (RUC), las empresas 

unipersonales no son vigiladas por la Superintendencia de Compañías. (Plan 

Nacional de Desarrollo, Proyectos Programados, 2007-2010) 
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2.8.6  De los órganos de regulación de las PYMES: 

En el Ecuador, durante los años 90  se consolidó  un modelo de desarrollo 

económico promovido, sobre todo, por el Gobierno de Sixto Duran Ballén, en 

el marco conceptual  de corte neoliberal, que privilegiaba el funcionamiento 

del mercado en detrimento de la intervención estatal en la economía y de las 

políticas de fomentos más productivo. 

 

A mediados de los años 90, la desaparición de instituciones de planificación 

y promoción como el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), marca un 

hito importante en el desmontaje del estado promotor y desarrollista que 

había sido establecido en los años cincuenta.  

 

La inestabilidad política del Ecuador, agudizada de los años noventa  y 

primera década del siglo XXI, provocó la crisis institucional debido al 

desencuentro entre las demandas de cambio de la población y las políticas 

públicas de los gobiernos de turno. 

 

La planificación para el período entre 2003-2007, durante los gobiernos de 

Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, se basó en los siguientes ejes: 

 

1.- Luchar contra la corrupción 

2.- Luchar contra la pobreza y desempleo 

3.- Garantizar la seguridad ciudadana 

4.- Mejorar la producción y la productividad 

5.- Reformar la política internacional de forma coherente y pragmática. (Carlo 

Ferraro, 2010) 
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2.8.7  Aporte de las pymes en el ECUADOR 

Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se 

han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas  

En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías 

siguientes: 

 

Talleres Artesanales: Se caracterizan por tener una labor manual como no 

más de 20 operarios y un capital fijo de 27 mil dólares. 

 

Pequeña Industria: Alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe 

sobrepasar de 120 mil dólares. 

 

El número de empresas y su participación en la generación de empleo, se 

resume así: 

 

Sector, número de empresas promedio, empleados por empresa. 

SECTOR 
NÚMERO 

DE 
EMPRESAS 

PROMEDIO 
EMPLEADOS 

POR EMPRESA 

TOTAL 
TRABAJADORES 

Trabajadores 
PYMES 15.000 22 330.000 

Artesanías 200.000 3 600.000 

Microempresas 252.000 3 756.000 

Total 467.000 28 1.686.000 

 Cuadro 2: Número de empresas y su participación de empleo 

Fuente: (Carlo Ferraro, 2010) 

Elaborado: B.V.B 
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2.8.8  Brecha entre las pymes y las grandes organizaciones 

La brecha de la productividad del trabajo entre la pequeña y gran industria se 

amplía. 

La situación actual de la pequeña industria se resume a continuación: 

 Escaso nivel tecnológico 

 Baja calidad de la producción 

 Ausencia de normas y altos costos 

 Falta de crédito con altos costos y difícil acceso 

 Mano de obra sin calificación 

 Producción se orienta más al mercado interno 

 Incipiente penetración de PYMES al mercado internacional 

 Ausencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del  sector 

 Son insuficientes los mecanismos de apoyo para el financiamiento, 

capacitación y uso de tecnología. 

 El marco legal para el sector de la pequeña industria es obsoleta 

 

La visión dominante de los gobernantes de las dos últimas décadas, fue 

establecida sobre la base de que el mercado debía ser priorizado y la 

intervención o el fomento desde el Estado llevaba a distorsiones en los 

mercados. A partir de enero de 2007, la recuperación del rol planificador del 

sector público, favorece el resurgimiento de las políticas de fomento a las 

pymes, también el nuevo plan nacional de desarrollo 2007-2010, destaca en 

sus políticas programas y proyectos impulsando a las pymes. 

 

Se debe resaltar el trabajo realizado mediante instituciones ejecutadas por el 

MICIP (hoy MIC), esta labor se orientó a mejorar las condiciones de los 

negocios por la vía de asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento 

de la competitividad de las pymes, apoyo al desarrollo de clúster y procesos 

de asociatividad e incubadoras de empresas. (Carlo Ferraro, 2010) 
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2.8.9  Potencialidades de una PYME. 

La pequeña industria ecuatoriana cuenta con un sin número de 

potencialidades que son poco conocidas y aprovechadas principalmente se 

refieren a: 

 Son factores claves para generar riqueza y empleo 

 Al dinamizar la economía, diluye los problemas y tensiones sociales, y 

mejorar la gobernabilidad. 

 Requiere menores costos de inversión 

 El factor clave para dinamizar la economía de regiones y provincias 

reprimidas. 

 En el sector que mayormente utiliza insumos y materias primas 

nacionales 

 Tiene posibilidades de obtener nichos de exportación para bienes no 

tradicionales generados en el sector. 

 El alto valor agregado de su producción contribuye al reparto más 

equitativo del ingreso. 

 Mantiene alta capacidad para proveer bienes y servicios a la gran 

industria (subcontratación). 

 Es flexible para asociarse y enfrentar exigencias del mercado (Carlo 

Ferraro, 2010) 

 

En la actualidad, el MIC cuenta con personal capacitado en formulación de 

proyectos, procesos asociativos, cadenas de valor, consorcios de 

exportación, y otras metodologías de aplicación en apoyo a las pymes. 

 

Sin embargo, la capacidad del MIC para realizar diagnósticos de 

competitividad es limitada, a pesar de que ha operado una pequeña unidad 

de estudios con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI). 
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La CORPEI también ha logrado una cierta experiencia en el ámbito de 

intervención con respecto a las pymes, y mantiene un conjunto de programas 

de financiamiento en apoyo a mejoras de competitividad y asociatividad para 

la exportación. 

 

En términos generales, se puede decir que la gran variedad de planes 

aplicados en el corto plazo no hace posible el logro de resultados 

relacionados con aspectos estructurales de los sectores productivos y su 

desarrollo, lo que limita el uso de indicadores de referencia y buenas 

prácticas en la aplicación de políticas de fomento productivo. 

 

Los instrumentos más utilizados en el período de estudio están relacionados 

con el crédito, mientras que estuvieron prácticamente ausentes los servicios 

de desarrollo tecnológico.  

 

2.9  Ventajas de una pyme 

 Recursos sin exportar y útiles 

 Mano de obra hábil y aún barata 

 Posibilidades de sustituir importaciones 

 Aplicación de regímenes aduaneros especiales 

 Optar por el mercado andino para productos industriales con ventajas 

competitivas y comparativas. 

 Movilizar la capacidad de acción de los gremios 

 Acudir el apoyo de la CORPEI, para entrar en un proceso sostenido de 

participación de las pequeñas industrias en el comercio internacional, se 

den emprender en acciones conjuntas entre gobierno, gremios y 

empresarios encaminadas a: 

 Intensivos programas de capacitación en administración 
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 Las empresas deben entrar en un mejoramiento continuo de calidad, para 

lo cual se requiere el apoyo del gobierno y la asistencia técnica de la 

cooperación internacional. 

 Negociar con proveedores confiables, que aseguren la entrega de 

materias primas e insumos de calidad y a tiempo. 

 Cumplir con las normas de producción limpia, esto da seguridad en el 

acceso en los mercados nacionales. 

 Las empresas deben trabajar con una producción especializada, esto 

asegura eficiencia, calidad y competitividad. 

 Deben procurar la asociación con otras empresas (Carlo Ferraro, 2010) 

 

Las políticas de apoyo a las pymes en el Ecuador han sido de escala 

limitada, no se han aplicada políticas de alcance nacional, que fuesen 

eficaces y de gran impacto, y que son necesarias para promover el desarrollo 

de la pequeña y mediana empresa. 

El programa de clúster se mantuvo entre 2003-2007, basado en estrategias 

asociativas fue ejecutado bajo la modalidad de dos proyectos piloto, sin 

llegar a repercutir como una política de alcance nacional. 

 

El MIC es la institución con más experiencia, recursos y presupuestos para 

formular y ejecutar programas de fomento de pymes, paralelamente se 

visualiza que existen algunas organizaciones privadas no gubernamentales 

que cuentan con aportes de recursos públicos. 

 

La mayor parte de las políticas de fomento a las pymes y los instrumentos 

aplicados se han venido ejecutando mediante proyectos piloto en zonas 

delimitadas y ninguno ha tenido un verdadero alcance nacional. 
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El periodo comprendido 2007-2010, se caracteriza por una visión basada en 

la planificación nacional, el apoyo y promoción del estado en la economía y 

políticas de respaldo a las  MIPYMES. 

 

Un reto para el gobierno nacional es fortalecer la institucionalidad, de manera 

que se facilite el manejo de políticas de fomento productivo de pymes con 

cobertura de todo el país. Al mismo tiempo, se hace necesario prestar 

especial atención a instrumentos basados en estrategias asociativas a nivel 

nacional, tanto en forma de redes como de consorcios de comercialización o 

exportación. 

 

2.10  Marco legal o institucional 

El tema de la Seguridad Industrial está en boga a nivel nacional e 

internacional, porque reconoce, evalúa y controla los riesgos laborales 

latentes en el medio, queriendo como única finalidad precautelar la seguridad 

de la ciudadanía, en general quienes están más expuestos al peligro, 

producto del trabajo que realizan. 

Debido al incremento del desarrollo industrial, productivo y tecnológico, este 

sector tiene que adaptarse a estándares modernos de calidad y producción, 

obligando a las empresas a requerir profesionales de altas competencias 

para mantenerse con éxito en el mercado, y, a establecer  políticas de 

seguridad industrial que protejan al talento humano y se incremente la 

producción de las botas de cuero punta de acero. 
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Las leyes en el Ecuador que regulan una  mejor condición de trabajo, deben 

ser cumplidas, favoreciendo de este modo no solo a los trabajadores, sino a 

los propietarios de las empresas y su entorno. 

 

En Ecuador, el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 1990) son 

los organismos encargados de regular, controlar y sancionar el 

desenvolvimiento de las empresas en el plano de seguridad y salud 

ocupacional, otra razón por lo cual se torna imperiosa la necesidad del 

desarrollo de la gestión de  seguridad industrial. 

 

A continuación se menciona las disposiciones legales vigentes aplicables en 

nuestro país y que se utilizará en el presente trabajo. 
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DISPOSICIÓN  

LEGAL
ARTÍCULOS RESUMEN

Art. 365 Asistencia en caso de accidente.

Art. 432

Normas de prevención de riesgos 

dictadas por el IESS.

Art. 430 Asistencia médica y farmacéutica.

Art. 1

Sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo.

Art. 2

Los empleadores serán responsables 

por la aplicación de las medidas de 

protección frente a los riesgos del 

trabajo

Art. 11

Funciones del comité de seguridad y 

salud en el trabajo.

Art.12

Factores de riesgos que conllevan a una 

enfermedad profesional u ocupacional

Art. 41

Formulario de aviso de accidentes de 

trabajo

Art. 50

Cumplimiento de normas, empresas 

sujetas al régimen del IESS

Art. 13 Obligaciones de los trabajadores.

Art .55 literal 7 Ruidos y vibraciones

Art. 56 Iluminación y niveles mínimos.

Art. 73 Ubicación de máquinas fijas.

Art. 92 Mantenimiento de máquinas.

Art .95 Normas generales de utilización de

herramientas manuales.

Art. 42 Obligaciones del empleador.

Art. 64 Reglamento interno

Art. 412 Preceptos para la prevención de

riesgos.

Art.  3 El servicio médico de empresas,

cumplirá las funciones de prevención y

fomento de la salud de sus trabajadores.

Art. 12 Medios humanos para el funcionamiento

de su servicio médico.

Art. 18 Los trabajadores están en la obligación

de cooperar en la consecución de los

objetivos del servicio médico de la

empresa.  

C

DISPOSICIONES  LEGALES  VIGENTES  EN  ECUADOR

A

INSTRUMENTO ANDINO 

DESEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

B

D 
DECRETO  EJECUTIVO

N.- 2393

E CÓDIGO DEL TRABAJO

F

REGLAMENTO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS 

MÉDICOS.

ACUERDO MINISTERIAL 

1404

 

Cuadro 3: Disposiciones  legales  vigentes 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 1990) 

Elaborado por: B.V.B 
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2.11  Conflictos externos en el desarrollo de una PYME: 

El dilatado proceso para obtener un “permiso previo de importación”, 

obstaculiza, eleva los costos y desmotiva a que los pequeños industriales 

realicen inversiones para ampliar su producción hacia mercados externos. 

Las normas sanitarias y las exageradas normas de calidad, que tiene que 

cumplir una pequeña industria para exportar y los trámites burocráticos 

alrededor de ellos, constituyen aspectos que son muy difíciles superarlos, en 

muchos casos es evidente el incumplimiento de los compromisos de 

integración, lo que da un descrédito a los acuerdos comerciales de carácter 

bilateral y multilateral, ante lo cual se hace notorio el escepticismo de 

producir para exportar. 

Otras de las dificultades es que los medios de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo, y de comunicación, hasta ahora no operan en calidad y cobertura, 

lo que entorpece el contacto y la información diaria que deben tener las 

empresas para concretar sus negocios.(Gispert, 1986) 

2.12  Conflictos internos en el desarrollo de una pyme 

Concomitante se dan dificultades internas para facilitar un buen clima de 

producción y comercialización, entre otros se menciona a los siguientes: 

 Inestabilidad política en los poderes del estado 

 Pronunciada crisis económica que no puede ser superada 

 Conflictos sociales constantes y falta de diálogo permanente para 

superarlos 

Existe un marco legal que se cambia según los intereses de los grupos de 

poder económico y político(Gispert, 1986). Los capitales privados han sufrido 
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una serie de atropellos y confiscaciones que ha creado una total 

desconfianza en el sistema financiero aún no logra ser superada, lo cual 

dificulta la recuperación del sector productivo, con un crédito bastante 

limitado. 

 El contrabando constituye una práctica común y de difícil superación que 

da lugar a que la pequeña industria opere en un medio de un clima de 

competencia desleal. 

 

 Las  políticas  gubernamentales para promover las exportaciones, además 

de ser pocas efectivas, estas no se han cumplido en un 100%.(Gispert, 

1986) 

2.13  Variables independientes y dependientes 

2.13.1  Variable Independiente: 

Cadena de producción de botas de cuero con punta de acero para 

bioseguridad industrial. 

 

2.13.2  Variable Dependiente: 

Reducir el porcentaje de accidentes de trabajadores  
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CAPÍTULO III 

3.1  Metodología que se aplicará para el desarrollo de la investigación 

3.1.1  Diseño  investigativo: Modalidad de la investigación 

3.1.1.1  Diseño de la investigación 

La finalidad del diseño de investigación es la normalización de los 

procedimientos para construir y evaluar un diseño de investigación. 

Proyecto de investigación 

 

 

Gráfico 2: Diseño de la investigación 

Fuente: (Tamayo Mario, 2004) 

Elaborado por: B.V.B 

Temática 

Objetivos 

Delimitación 

Recursos 

Empírica 

Marco teórico Problema Problema 

Análisis 

Documental 
Prueba de 
hipótesis 

Técnicas específicas 

Resultados 
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El modelo que se presentó en este proyecto de tesis se desarrolló en función 

de los tres pasos fundamentales de todos los modelos que se conocen, es 

decir, lo que es común a la totalidad de los modelos que se presentan en la 

bibliografía investigativa. 

 

La investigación se realizó en tres pasos. 

 El tema 

 El problema 

 La metodología  

(Tamayo Mario, 2004) 
 

3.1.1.2  Modalidad de la investigación 

Proyecto de  investigación 

 

Gráfico 3: Modelo de la investigación 
Fuente: (Tamayo Mario, 2004) 

Elaborado por: B.V.B 
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Según Tamayo y Tamayo Mario, el modelo hace relación con la metodología, 

el diseño hace relación con el manejo de la realidad por parte del 

investigador y por tanto se puede decir que se utilizó a modalidad de 

investigación cuantitativa ya que cada investigación es un diseño propio que 

sobre una determinada realidad que presenta el investigador. 

 

En el proyecto  de tesis de botas de cuero con punta de acero, se contempla 

una modalidad de investigación cuantitativa, basada en la realización  de 

encuestas a las que se tabuló y se hizo un análisis  técnico y estadístico, 

para sacar las conclusiones pertinentes y así ver el posicionamiento del 

producto, los potenciales consumidores, sus necesidades, opiniones y 

preferencias.  

 

La modalidad de la Investigación es de tipo descriptiva, y correlacional 

porque se describen los hechos de las variables como es la de la cadena de 

producción de botas de cuero con punta de acero para Bioseguridad 

Industrial.  

 

El diseño también, es una planificación de una serie de actividades 

sucesivas, organizadas e inter-relacionadas que pueden adaptarse a las 

particularidades de cada investigación y que nos indican los pasos y pruebas 

a efectuar y las técnicas a utilizar, para recolectar y analizar datos. (Tamayo 

Mario, 2004). 
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Esquema del proceso de la investigación 

 

 
Gráfico 4: Esquema del proceso de la investigación 

Fuente: (Tamayo Mario, 2004) 
Elaborado por: B.V.B 
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3.1.1.3  Diseño de la investigación 

 

 

Gráfico 5: Diseño de la investigación 

Fuente: (Tamayo Mario, 2004) 

Elaborado por: B.V.B 

 

 Un diseño de investigación es un marco general o plan para realizar el 

proyecto de investigación de mercado, ahí se detallan los procedimientos 

para la obtención de la información necesaria y su propósito es el diseño de 

un estudio en el que se ponen a prueba las hipótesis que interesan, se 

determinan las respuestas posibles a las preguntas de investigación y se 

produce la investigación que se necesita para tomar decisiones. 

 

Los objetivos metodológicos del proyecto permitieron encontrar el objetivo 

general de la cadena de comercialización de botas de cuero industrial en el 
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mercado nacional a través de estudios de mercados de la competencia, 

permitiendo el logro operacional de la investigación, indicando las estrategias 

de cómo lograr los objetivos específicos. 

 

Este objetivo es necesario tenerlo en cuenta en el proceso investigativo de 

los objetivos específicos, pero no se acostumbra a realizar un enunciado 

formal de los mismos, ya que en el manejo metodológico del proceso, luego 

del marco teórico se indicará la estructura metodológica de la investigación. 

 

3.1.1.4  Método de investigación y técnica de selección y análisis de la 

información. 

Los métodos que se emplearan durante la investigación del tema propuesto 

serán cuantitativo y cualitativo, la técnica de selección a utilizar durante la 

investigación se realizará de acuerdo al método de investigación científico, 

para el método cuantitativo consistirá en realizar encuestas a los 

consumidores finales del calzado, en este caso a los futuros clientes. 

 

Para el método cualitativo, consistirá en realizar seis entrevistas a los 

analistas de compras públicas y propietarias de almacenes especializados en 

comercialización  de calzado de seguridad industrial, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

El análisis de la información para el método cuantitativo se realizará con los 

resultados obtenidos en las encuestas, las mismas que serán proyectadas en 

gráficos en barra, para una mejor proyección y compresión de los resultados. 

 

Para analizar los resultados del método cualitativo, se realizará conclusiones 

y recomendaciones, a partir de las respuestas dadas por los entrevistados. 
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3.2  Universo y muestra de la investigación 

3.2.1  Población y muestra 

El universo de nuestra investigación en el Cantón Guayaquil son los 

habitantes de género masculino entre  18 a 64 años de edad que son 

obreros, con un número de población de 187.631 habt. 

 

 

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL ECUADOR 

28 DE NOVIEMBRE DEL 2010 

ZONAS 

CANTON 

GUAYAQUIL 

URBANA 
2.278.691 Hab. 

RURAL 
72.224 Hab. 

TOTAL 
2.350.915 Hab. 

Cuadro 4: Censo de población y vivienda 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado por: B.V.B 
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Con el cálculo de la formula se determina que el tamaño de 

muestra es de 399.155 encuestas a realizar, pero con el afán de 

cerrar la cifra se realizarán 400 encuestas. 

 
3.3  Tipo de investigación: 

Para realizar este proyecto se utilizará las investigaciones de tipo descriptiva 

y correlacional. 

3.3.1  Descriptiva: 

Por qué se describió los hechos que suscitan alrededor y así se podrá ver, 

que reales son las variables a demostrar. 

 

La seguridad industrial en la actualidad está en crecimiento por el control 

realizado por el Ministerio de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, a los trabajadores de las diferentes empresas, entre las edades de 

20-49 años que son los posibles clientes, todos estos acontecimientos se 

describen en datos resumidos por el INEC 2010 para poder desarrollar el 

proyecto de botas de cuero con punta de acero. 
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3.3.1.1  Correlacional: 

Se tomó en consideración este tipo de investigación porque se analizaron las 

variables, se compararon con la hipótesis y se explicó el acontecimiento de 

los hechos y el por qué de su ocurrencia. 

 

Las variables que se correlacionan son las siguientes: 

 

 Analizar la demanda de botas de cuero con punta de acero  

 Determinar la viabilidad de producir botas con punta de acero para el 

mercado nacional 

 

De acuerdo a la demanda de botas de cuero punta de acero en los sectores 

industriales realizada en las entrevistas a los analistas de compras públicas y 

propietarios de almacenes especializados en comercializar el calzado de 

seguridad industrial a nivel nacional encontramos un mercado muy amplio 

para atender sus necesidades en el uso de las botas de cuero punta de 

acero, relacionándose directamente a la viabilidad de producir las botas de 

cuero con punta de acero para el mercado nacional iniciándose con una 

producción aceptable para atender a las demandas locales. 

 

La demanda existente en el sector del calzado industrial a nivel nacional 

favorece a la creación de una empresa fabricante y comercializadora de 

botas de seguridad que se implantara en el sector industrial de la ciudad de 

Guayaquil, alquilando un local por el sector del parque california, permitiendo 

la viabilidad de producir y comercializar botas de cuero con punta de acero al 

mercado nacional. 
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3.3.1.2  Transeccional: 

Este tipo de investigación no es progresiva sino que será estudiado una sola 

vez en tiempo.(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

1997). La investigación del anteproyecto se realizó a través del tipo 

transeccional en los locales comerciales en la Bahía Mejía  de calzado 

industrial, monitoreando la oferta y la demanda de las botas de cuero punta 

de acero en relación a los usuarios y tipología de trabajo en el mes de Mayo 

del 2015. 

3.4 Métodos de la investigación, técnicas e instrumentos de la 

investigación. 

3.4.1  Métodos de la Investigación 

Para la elaboración de esta investigación utilizaremos el método de 

observación, el método deductivo, método inductivo y el método estadístico. 

 

3.4.1.1  Observación: 

El método de investigación que se utilizó es el de la observación porque se 

analiza a través de lo que se observa todo lo que ocurre en el proceso 

investigativo mientras se lleve a cabo el proyecto. 

 

La observación es el método más antiguo de la investigación, en el proyecto 

de botas de cuero con punta de acero se ha observado todos los 

acontecimientos involucrados en la seguridad industrial en el sector 

económico y social, en los últimos años el ministerio de trabajo y el seguro 

social, están dedicados a una campaña sin precedente, controlando y 

socializando a los empresarios y trabajadores a cumplir con el aspecto 

normativo del sector del calzado industrial. La observación fue realizada en 
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Centro Comercial Mejía, el día 5 de Junio del 2015, a este sector acuden los 

trabajadores de las distintas empresas de la ciudad de Guayaquil a comprar 

el calzado industrial especialmente botas de cuero con punta de acero y al 

pedir las botas se aseguran de preguntar por el tipo de bota y la resistencia y 

protección para las distintas tareas laborales y también por la durabilidad de 

las mismas ya que su economía es muy paupérrima para poder comprar 

cada año. 

 

3.4.1.2  Deductivo: 

Se usará la técnica investigativa la encuesta para determinar cuáles son los 

segmentos a investigarse, y poder analizar los acontecimientos del objeto en 

cuestión. 

 

3.4.1.3  Inductivo: 

Partiremos de lo que se observa, del país de origen, el país objetivo, 

mercado, competencia, y así analizarlos y sacar las mejores conclusiones. 

 

3.4.1.4  Estadístico: 

Por medio de este método, se realizará las encuestas, y entrevistas, para ver 

si el producto tendrá posicionamiento en el mercado objetivo, siendo de 

mucha ayuda el uso de cuadros estadísticos, y tabulaciones en donde nos 

muestren el comportamiento a nivel general del proyecto. 
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3.5  Técnicas e instrumentos de la investigación 

Los instrumentos que utilizaremos para realizar la investigación de este 

proyecto son: Las encuestas y la observación.(Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1997) 

 

3.5.1 Entrevista.- Ver Anexo 1 

 

INFORME: 

Las entrevistas se realizaron a los analistas de compras públicas y 

propietarios de almacenes en comercializar el calzado de seguridad 

industrial, a nivel nacional encontramos un mercado muy amplio para atender 

sus necesidades en el uso de las botas de cuero con punta de acero, los 

entrevistados contestaron conocer sobre calzado industrial.   

 

También contestaron que no les brindaba la seguridad requerida  para la 

protección de los pies de los trabajadores de las diferentes empresas 

especialmente las del sector de la construcción y de las empresas eléctricas.  

 

Otro factor importante y que se analizó, es que los entrevistados contestaron 

que en los últimos años este tema de la seguridad industrial ha tomado 

posiciones relevantes a través de las políticas de estado por intermedio del 

Ministerio de Trabajo y el Seguro Social, en realizar seminarios, conferencias 

y talleres en las diferentes empresas del país. 

 

En relación al lugar donde se fabrican las botas de cuero con punta de acero 

indicaron que son en las ciudades Quito, Ambato y Cuenca, también 

indicaron que trabajan con productos importados de Colombia, Perú y la 

China.  
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Referente a los modelos de botas contestaron que las botas industriales de 

cuero con punta de acero para el sector de la construcción y el sector 

eléctrico es el que tiene más demanda en los mercados. 

 

3.5.2  Encuestas: Ver Anexo 2. Modelo de encuesta utilizada. 

 

3.5.3 Informe de la Encuesta 

3.5.3.1 Procesamiento de la información 

3.5.3.2 Manual de Codificación 

Se utilizará el programa de Microsoft Excel, en la tabulación de los datos y 

obtener estadísticas descriptivas, que permitan evaluar el lanzamiento del 

producto en el mercado nacional. 

3.5.3.3  Interpretación de los resultados 

Pregunta No. 1  

¿Usted conoce sobre el calzado industrial? 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

01 

a) Conozco todo al respecto 204 51% 
b) Conozco mucho  92 23% 
c) Conozco ni mucho ni poco 64 16% 
d) Conozco poco  40 10% 
e) No conozco en absoluto    0  0% 
TOTAL       400 100% 

Cuadro 5: Conocimiento sobre calzado industrial 

Fuente: Trabajo de campo (Excel) 

Elaborado por: B.V.B 



 

68 
 

 

Gráfico 6: Conocimiento sobre calzado industrial 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

Los encuestados contestaron la opción, conozco todo al respecto en un 51%, 

23% con la opción conozco mucho y el 25% contestaron las otras opciones. 

Determinando que conocen sobre el mercado de calzado de seguridad 

industrial, ya que en los últimos años este tema está en boga. 

Pregunta No. 2 

¿En su lugar de trabajo utiliza o no calzado   industrial? 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

02 
a) Si 300 75% 
b) No 100 25% 
TOTAL  400 100% 

Cuadro 6: Uso de calzado industrial 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

51% 

23% 

16% 

10% 

0% a) Conozco todo al 
respecto 

b) Conozco mucho 

c) Conozco ni mucho ni 
poco 

d) Conozco poco 

e) No conozco en 
absoluto 

CONOCIMIENTO SOBRE CALZADO INDUSTRIAL 
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Gráfico 7: Uso del calzado industrial 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

El 75% respondieron por la opción sí y por la alternativa no el 25%, en los 

últimos años los organismos de control, realizan inspecciones en los lugares 

de trabajo que deben utilizar zapatos o botas de cuero de seguridad 

industrial, estos indicadores son halagadores para la creación de una nueva 

planta de producción de botas de cuero con punta de acero. 

Pregunta No. 3 

¿Por qué en su trabajo no utiliza calzado industrial? 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

03 

a) Desconocimiento 40 10% 
b) No exige la empresa     56 14% 
c) Precios altos 0 0% 
d) No contestaron nada       304 76% 
TOTAL      400 100% 
Cuadro 7: Uso de calzado industrial en el trabajo 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

75% 

25% 
a) Si 

b) No   

USO DEL CALZADO INDUSTRIAL EN SU LUGAR DE TRABAJO 
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Gráfico 8: Uso del calzado industrial en el trabajo 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

Esta fue una pregunta filtro y contestaron el 24%, por desconocimiento, no 

exige la empresa, ventajosamente es una minoría la que no tiene 

conocimiento de la protección e utilización del calzado industrial, si ellos no 

conocen sobre el cuidado y protección de los pies en sus tareas laborales, 

los empresarios por no invertir más en su presupuesto se hacen que también 

no saben nada, por tal motivo el ministerio de trabajo está implantando 

severas sanciones para aquellos que incumplen con la normativa de no usar 

prendas de seguridad industrial. 

 

 

 

10% 

14% 

0% 76% 

a) Desconocimiento 

b) No exige la empresa     

c) Precios altos 

d) No contestaron nada  

RAZON POR LA QUE NO UTILIZA CALZADO INDUSTRIAL EN SU 
LUGAR DE TRABAJO 
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Pregunta No. 4 

¿Qué tipo de calzado utiliza en su trabajo? 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

04 

a) Botas industriales           20 5% 
b) Botas dieléctricas  
(electricidad)   40 10% 
c) Botas punta de acero 
(construc)      332 83% 
d) no contestan nada    8 2% 
TOTAL 400 100% 

Cuadro 8: Tipo de calzado industrial utilizado 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

 
Gráfico 9: Tipo de calzado industrial utilizado 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

El 83% contestaron por la alternativa de botas de cuero con punta de acero, 

para el sector de la construcción y el 17% para el sector de electricidad y 

minería, Estos resultados nos permiten ubicar la producción hacia el sector 

de la construcción, que en los últimos años ha crecido debido a la demanda 

de viviendas en la ciudad de Guayaquil. 

5% 

10% 

83% 

2% 
a) Botas industriales          

b) Botas dieléctricas  
(electricidad)   

c) Botas punta de acero 
(construc) 

d) no contestan nada  

TIPO DE CALZADO UTILIZADO EN SU LUGAR DE TRABAJO 
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Pregunta No. 5 

¿Con que beneficios asocia a las botas con punta de acero? 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

05 

a) Seguridad      336 84% 
b) Moda 40 10% 
c) Elegancia  24 6% 
TOTAL 400 100% 

Cuadro 9: Beneficios del uso de las botas de cuero 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

 

Gráfico 10: Beneficios del uso de botas de cuero 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

El 84% respondieron por la opción de seguridad y el 16% por moda y 

elegancia, confirmando el estudio del proyecto de creación de una planta de 

producción de botas de cuero con punta de acero, en donde siempre nos 

dirigimos al cuidado y protección de los pies de los futuros clientes para la 

empresa. 

84% 

10% 
6% 

a) Seguridad 

b) Moda 

c) Elegancia  

BENEFICIOS ASOCIADOS CON EL USO DE BOTAS PUNTAS DE ACERO 
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Pregunta No. 6 

¿Qué modelos de botas de cuero de punta de acero prefiere? 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

06 

a) Botas Industrial ( 
construcción) 252 63% 
b) Botas Dieléctricas 
(electricidad)  90 23% 
c) Botas industriales   58 15% 
TOTAL 400 100% 

Cuadro 10: Modelo de preferencia de las botas de cuero 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

 

Gráfico 11: Modelo de preferencia de las botas de cuero 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

El 63% contestaron por la opción de botas industriales para el sector de la 

construcción y el 37% por el sector eléctrico y minero, estos resultados nos 

indican que debemos trabajar en la producción de botas de cuero con punta 

de acero para el sector de la construcción y en menor producción para 

atender la demanda de los otros sectores, especialmente el eléctrico y el 

minero. 

63% 

22% 

15% 

a) Botas Industrial 
(construcción) 

b) Botas Dielectricas 
(electricidad) 

c) Botas industriales  

MODELOS DE PREFERENCIA DE LAS BOTAS PUNTAS DE ACERO 
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Pregunta No. 7 

¿Cuáles son las marcas preferidas de botas de cuero con punta de 

acero? 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

07 

a) BATA 250 63% 
b) GAMO 54 14% 
c) CATERPILLAR 72 18% 
d) TIMBERLAT   8 2% 
e) LAN ROBERT   8 2% 
f) KAT   8 2% 
TOTAL 400 100% 

Cuadro 11: Marcas preferidas 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

 

Gráfico 12: Marcas preferidas 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 
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El 62,5% eligieron BATA, el 31% Gamos y Caterpillar y el 6,5% las otras 

marcas, estos resultados nos dan una pauta para poder ubicar a nuestro 

público objetivo que va a ser de la clase media porqué está eligiendo la 

marca Bata de origen colombiano que brinda una regular protección y el 

costo fluctúa entre los 35,00 a 40,00 dólares, permitiendo ingresar con un 

producto nuevo competitivo, mejorando la seguridad, la durabilidad y la 

elegancia con un precio razonable. 

Pregunta No. 8 

¿En qué sitios compra las botas de cuero con punta de acero? 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

08 

a) Centro comercial Bahía 272 68% 
b) Mall del sol   24 6% 
c) Centro comercial california     0 0% 
d) Almacén o tienda de seguridad 
industrial     60 15% 
e) Otros                          44 11% 
TOTAL   400 100% 

Cuadro 12: Lugares de compra 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 
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Gráfico 13: Lugares de compra 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

El 68% contestaron la alternativa en el Centro comercial la Bahía Mejía, y el 

32% en los demás locales comerciales, estos resultados nos permiten 

dirigirnos hacia la Bahía de Guayaquil para ubicar a distribuidores de calzado 

industrial y los sitios que están en el centro sur o sea en los alrededores de la 

bahía. 
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Pregunta No. 9 

¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de botas de cuero con 

puntas de acero? 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

09 

a) Absolutamente dispuesto 336 84% 
b) Muy dispuesto   32 8% 
c) Indiferente  24 6% 
d) Poco dispuesto   8 2% 
e) Nada dispuesto   0 0% 
TOTAL      400 100% 

Cuadro 13: Adquirir nuevas marcas 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

 

Gráfico 14: Adquirir nuevas marcas 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

El 84% contestaron que están absolutamente dispuestos y el 16% pocos 

dispuestos, la demanda de calzado industrial existente, justifica la creación 

de una nueva planta dedicada a la producción de botas de cuero con punta 

de acero para satisfacer los mercados nacionales. 
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INTERES EN ADQUIRIR LAS BOTAS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO 
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Pregunta No. 10 

¿Por qué medio prefería recibir información de la marca de botas de 

cuero punta de acero B&N Shoes? 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

10 

a) Televisión           8 2% 
b) Periódicos 22 6% 
c) Internet      328 82% 
d) contestan no 42 11% 
TOTAL 400 100% 

Cuadro 14: Medio de comunicación de marca B&N 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

 

Gráfico 15: Medio de comunicación de marca B&N 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

El 82% contestaron en el internet y el 18% en otros medios, como es de 

conocimiento en la actualidad las redes sociales del internet son las que 

están dominando la publicidad de los productos. 

2% 
5% 

82% 
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c) Internet 

d) contestan no 

MEDIOS DE COMUNICACION DE LA MARCA  B&N SHOES  
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Pregunta No. 11 

¿Cuáles de las siguientes marcas de botas de cuero con punta de acero 

considera usted que es la mejor? 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

11 

a) Caterpillar  54 14% 
b) Bata  24 6% 
c) Gamos  10 3% 
d) Timberland 312 78% 
TOTAL 400 100% 

Cuadro 15: Mejor marca 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

 

Gráfico 16: Mejor marca 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

La mayoría con un 78% contestaron que la opción d es la mejor marca, y el 

22% por las otras marcas. 
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MEJOR MARCA DE BOTAS DE CUERO CON PUNTA REFERENTE A SEGURIDAD 
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Pregunta No. 12 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las botas de cuero con punta de 

acero? 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

12 

a) 20.00 a 24.99 8 2% 
b) 25.00 a 29.99 8 2% 
c) 30.00 a 34.99     102 26% 
d) 35.00 a 35.99       36 9% 
e) 40.00 a 45.99     246 62% 
TOTAL     400 100% 

Cuadro 16: Disponibilidad de compra 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

 

Gráfico 17: Disponibilidad de compra 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

2% 2% 

25% 

9% 

62% 

a) 20.00 a 24.99 

b) 25.00 a 29.99 

c) 30.00 a 34.99 

d) 35.00 a 35.99 

e) 40.00 a 45.99 

DISPONIBILIDAD DE COMPRA REFERENTE A LAS BOTAS DE CUERO 
CON PUNTA DE ACERO 



 

81 
 

El 61% contestaron a la opción de $ 40,00 a 45,00, el 25,5% a la opción de $ 

25,00 a 30,00 y el 13,5% por los otro valores, estos resultados permitieron 

definir el costo de la bota de cuero con punta de acero en 40,00 dólares 

americanos, que es un valor competitivo para poder ingresar en los 

mercados nacionales, especialmente en Guayaquil, Quito y Cuenca. 

Pregunta No. 13 

¿Conoce usted tiendas de seguridad industrial? 

ITEM ALTERNATIVAS F % 

13 
a) Si 352 88% 
b) No   48 12% 
TOTAL 400 100% 

Cuadro 17: Conocimiento de tiendas de seguridad 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 

 

 

Gráfico 18: Conocimiento de tiendas de seguridad 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: B.V.B 
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El 88% contesto que si conocen y el 12% que no saben, de acuerdo a estos 

resultados se puede avizorar  que los usuarios, cada día aumentan su 

conocimiento en seguridad industrial para proteger los pies de los accidentes 

y esto se debe también a las políticas gubernamentales que atreves del 

ministerio de trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

están realizando un excelente trabajo de control en las empresas del país.  
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FOCUS GROUP 

 

Ilustración 2: Sesión de trabajo B&N 

Fuente: B&N 

Elaborado por: B.V.B. 

 

 



 

84 
 

 

Ilustración 3: Sesión de trabajo B&N 

Fuente: B&N 

Elaborado por: B.V.B. 
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CAPÍTULO IV 

4.1  Estudio organizacional 

La importancia de que toda empresa tenga un estudio organizacional es vital, 

ya que será el camino que la compañía deberá seguir y donde se definirá la 

misión, visión, y los valores corporativos, que se deberán seguir con la 

finalidad de cumplir los objetivos planteados y por ende el asentamiento de la 

cultura organizacional.  

4.1.1  Misión 

La misión de B&N Shoes será:  

“Ser la empresa líder en diseño y producción de botas de seguridad industrial 

con altos estándares de calidad y tecnología, brindando un servicio 

personalizado de post venta. 

4.1.2  Visión 

La visión de B&N Shoes será: 

Ser líderes en el mercado nacional, introduciendo nuevos productos con 

tecnología de punta, brindando a los clientes un renovado stock y atención 

personalizada en el área de postventa, mantenimiento y repuestos. 

4.2  Valores corporativos 

Los valores que se han determinado como factores de la cultura empresarial, 

son los que cumplen todos los miembros de la organización en todos sus 

ámbitos. En algunas publicaciones se entremezclan los valores con las 

ventajas competitivas de la empresa, factores que no se deben combinar, los 

valores corporativos son el reflejo de la idiosincrasia de la empresa. 
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Entre los principales valores seleccionados que permiten mantener una 

cultura organizacional sólida se mencionan: 

4.2.1  Calidad 

Brindar a todos los clientes internos y externos productos de calidad 

garantizada, así mismo dando cumplimiento con las normas de higiene y 

seguridad. 

4.2.2  Responsabilidad 

Dar cumplimiento con todas las normativas que el Estado exige con la 

finalidad de dar un agradable, seguro y estable ambiente laboral, afianzando 

el compromiso con el cliente y que el producto que se ofrece cuenta con los 

estándares más altos de calidad en diseño y producción. 

4.2.3 Honestidad 

Demostrar integridad en cada área de la empresa a través del fiel 

cumplimiento de las labores asignadas a cada trabajador, dando por hecho 

que la responsabilidad viene inmersa y se cumple en cada parte del proceso 

de producción. 

4.2.4 Eficiencia 

Cumplir a cabalidad cada una de las tareas fijadas dentro del tiempo 

específico asignado.  Con ello se lograrán a cumplir los objetivos planteados 

y de la manera correcta. 
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4.2.5  Trabajo en equipo 

Dentro de los pilares para formar una sólida cultura organizacional está el 

Trabajo en Equipo, siendo este el principal valor de una organización ya que 

el factor humano es el más destacado para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

4.3   Área Administrativa 

Será el área que se encargará de distribuir de manera óptima los recursos, 

asignándoles a cada área el espacio y las funciones de trabajo según esté 

planificado estratégicamente. Tendrá a su cargo el inventario de los activos, 

la compra suministros, adquisición de los insumos, la selección al personal y 

la coordinación general de la empresa. 

4.3.1  Área Operativa 

Se encargará de las operaciones y de la fabricación del calzado. De la 

publicidad se encargara Marketing. 

4.3.2  Requerimiento del personal 

El éxito de una empresa se inicia con la selección y contratación de buenos 

profesionales y mano de obra calificada. 
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Cargo Sueldo 

Gerente General  $          2,500.00  
Contador  $             500.00  
Asistente Contable  $             354.00  
Secretaria  $             354.00  
Limpieza  $             354.00  
Obreros 1  $             354.00  
Obreros 2  $             354.00  
TOTAL  $          4,770.00  

Cuadro 18: Nómina del personal 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

 

 

4.3.3  Organigrama General 

El organigrama general de la empresa B&N Shoes permite analizar la 

estructura de la organización jerárquica.  

 

Gráfico 19: Organigrama Jerárquico 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

Gerente 
General 

Servicios 
varios 

Obrero 1 Obrero 2 

Asistente de 
Gerencia 

Contador 

Asistente 
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4.4  Objetivos 

4.4.1  Objetivo General 

Ofertar botas de seguridad industrial de buena calidad a fin de satisfacer las 

exigencias de los mercados locales y nacionales, con productos innovadores 

excelentes diseños y durables. 

4.4.2  Objetivos Específicos 

 Posicionar la marca “B&N Shoes” en el mercado local a través de una 

agresiva estrategia de publicidad. 

 Producir una cantidad no menor a 800 unidades en el mes. 

 Obtener utilidades netas de por lo menos US$ 130.000 anuales 

 Expandirse en el mercado a través de alianzas estratégicas con canales 

de distribución reconocidos a nivel nacional. 

4.5  Estudio de mercado 

4.5.1  Análisis externo 

Análisis PESTEL 

Situación Legal 

Desde el año 2006 Ecuador ha presentado una situación legal estable en 

virtud que se han adoptado políticas de gobierno enmarcadas con una gran 

trascendencia de cambio y giros de 180° que ha permitido que el sector 
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industrial haya experimentado crecimiento en áreas tales como construcción, 

turismo, educativo, industrial, etc. 

 

Las últimas medidas impuestas por el gobierno presentarán un impacto 

positivo a B&N Shoes, en virtud que el producto importado se encarecería y 

las botas de seguridad industrial que se comercializarán serán más atractiva 

para los clientes, cumpliendo con todos los altos estándares de calidad y 

precios accesibles para el mercado local. 

Situación Socioeconómica 

Durante el período del 2000-2006, Ecuador ha presentado un crecimiento 

económico promedio del 4.6% del PIB.  Siendo el Petróleo la principal fuente 

de ingreso en la Balanza Comercial.  En la actualidad el precio internacional 

del crudo ha experimentado una baja en su cotización lo que este efecto ha 

generado es que el Estado adopte medidas alternas con la finalidad de 

cumplir su presupuesto, acciones tales como; creación de nuevos impuestos 

acompañado de leyes que permitan una mayor recaudación de ingresos. 

Pese a esta externalidad instituciones tales como CFN siguen apostando al 

desarrollo del sector privado y a proyectos innovadores y sostenibles a través 

de financiamiento para Capital de trabajo. B&N Shoes financiará un 30% de 

la inversión inicial con apalancamiento de la Corporación Financiera 

Nacional, con ello se recibirá un capital fresco a cambio de una tasa de 

interés conveniente al proyecto. 

Situación Medioambiental 

La principal materia prima que se  utilizará es el cuero, el mismo que se 

adquirirá bajo estrictas normas de calidad, con la finalidad de cumplir con los 

lineamientos medioambientales exigidos, y a su vez que guarden estricta 
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relación de protección al ecosistema, con ello se garantiza el buen uso de los 

materiales directos y su procedencia amigable con el medio ambiente. 

Situación Política 

Las constantes disposiciones y medidas adoptadas por el Gobierno 

ecuatoriano han hecho que el país entre en una incertidumbre y los 

ciudadanos se encuentran en un escepticismo y cierta resistencia a invertir 

en proyectos nuevos o endeudarse.  Sin embargo pese a esta situación el 

sector productivo sigue en constante movimiento y generando fuentes de 

empleo.  B&N Shoes abrirá fuentes de empleo y aportará al dinamismo de la 

economía ecuatoriana siendo la honestidad y el trabajo en equipo sus 

valores fundamentales. 

Situación Cultural 

Según el último Censo, el Ecuador está compuesto por una población 

mestiza en un 71.9% seguido por los Afro ecuatorianos en un 7.8%, 

Montubios 7.1%, Montubios y  Blancos 7% respectivamente y Otros 0.3%.  

Estas cifras reflejan una diversidad pluricultural en un pequeño territorio.  Al 

ser un país lleno de costumbres los ecuatorianos nos caracterizamos por ser 

muy atentos con los extranjeros dando a si una excelente hospitalidad a los 

turistas. 
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4.5.2 Análisis interno 

Análisis de la Industria 

 

Gráfico 20: Análisis de B&N Shoes 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

El grafico No.21 explica el análisis interno de las empresa B&N Shoes 

Amenaza de nuevos competidores (Baja) 

 Maquinaria industrial especializada, por cuanto el financiamiento es alto, 

por lo que aumenta las barreras de entrada y salida. 

 Marcas ya posicionadas en el mercado local y que los clientes ya las 

reconocen. 

 Existe economías de escala, fabricar en mayores cantidades reduce el 

costo unitario del producto. 
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 Basta experiencia de las empresas actuales en lo que se refiere a 

producción de botas industriales.     

Poder de los Clientes 

 El poder de los clientes en Botas de seguridad es medio, ya que al existir 

empresas posicionadas en el mercado los compradores ya reconocen 

algunas marcas.  Sin embargo al ser un mercado específico este sector se 

reduce por lo que los compradores tienen una mayor accesibilidad. 

Amenaza de ingreso de Productos sustitutos 

 B&N Shoes estará orientada en los diseños de botas de seguridad 

haciendo énfasis en la tecnología, se podrá indicar que las botas con otros 

estilos y poca seguridad será un sustituto del producto.  Por lo que la 

estrategia de diferenciación es enfocado que serán de mejor calidad.   

Poder de los proveedores 

 El poder de los proveedores es bajo, en virtud de que existen asociaciones 

de vendedores de cuero que se agrupan y ofrecen precios competitivos al 

sector industrial. 

Rivalidad entre competidores 

Las empresas de calzado industrial se encuentran en constante innovación 

tecnológica, B&N Shoes se especializará en diseños tecnológicos en donde 

la seguridad es la variable principal por cuanto tendrá ventaja competitiva 

frente a los demás competidores. 
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4.5.3 Análisis 4 P´s del Marketing 

Resaltando el énfasis de Kotler en el desarrollo de las 4 P´s del marketing se 

tiene: 

 

Gráfico 21: Análisis de las 4P's 

Fuente: (Kotler, 2002) 

Elaborado por B.V.B 

4.5.4  El Producto 

Luego de revisar que el mercado del sector industrial presenta una demanda 

insatisfecha relacionado en el aspecto de la seguridad, se presentan las 

botas de cuero con punta de acero para el sector de la construcción, 

empresas eléctricas y para el sector minero. 

 

Los diseños de las botas estarán acorde a las necesidades de los usuarios, 

tanto en la protección de sus pies y modelos ergonómicos de la moda actual, 

respetando el aspecto normativo en la producción y comercialización de las 

botas de cuero con punta de acero, su presentación serán en 3 tonos negros, 

café y caqui. 

Producto 

Precio 

Plaza 

Promoción 
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En lo referente a la tallas se pondrá a disposición hormas de todo tipo y 

tamaño de calzado con la finalidad de abarcar todos el mercado de calzado 

posible. 

 

Para su comercialización en los mercados nacionales se realizó el respectivo 

estudio de mercado de la competencia, en cuanto a su calidad de seguridad 

y el costo de las botas lo que nos diferencia de la competencia es la 

disponibilidad inmediata en hormas y calidad del zapato. 

4.5.5  La Marca 

La marca de de los productos es B&N Shoes 

Slogan: B&N Shoes (las botas que resisten el uso y el abuso) 

 

Ilustración 4: Producto y Marca 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

 

El posicionar una marca es una tarea titánica y de trabajo constante, definir y 

mantenerla en la mente del consumidor convertirse en el producto evocado 

es una de los objetivos que B&N Shoes debe lograr en el largo plazo.  

BB&&NN  SShhooee’’ss 

B&N 
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Implementar esa diferenciación entre la competencia es lo que con esfuerzo, 

sacrificio, constancia y trabajo en equipo se quiere alcanzar. 

 

El compromiso por parte de la gerencia en lo que respecta a la 

internalización de la cultura organizacional va muy correlacionado al 

desarrollo y posición de la marca, esta entrega laboral debe ser primordial 

dentro del trabajo diario. 

4.5.6  Precio 

Se ingresará al mercado de una manera agresiva con precios muy 

competitivos y por lanzamiento se otorgarán descuentos en función del 

número de unidades adquirida tales como: 

 

 Por la compra de un lote de 24 unidades obtenga un 15% de 

descuento. 

 Por la compra de un lote de 36 unidades obtenga un 20% de 

descuento 

 

El precio de cada par de botas será de US$ 40 valor acorde a la demanda 

actual del mercado local. 

4.5.7  Plaza 

La selección del canal de distribución depende de varios factores tales como: 

tipo de producto, precio, mercado meta, las ubicaciones deseadas, el acceso 

a los canales, etc.  El proceso de colocación a través de canales de 

distribución es fundamental para la venta del producto se establecerán 

alianzas estratégicas con las principales cadenas que venden materiales de 
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seguridad y se entregarán productos a consignación, por cuanto se han 

seleccionado las siguientes cadenas: 

 

El mercado objetivo son todos los trabajadores del sector industrial, 

construcción que manejan u operan en áreas de alto, medio o bajo riesgo en 

el Ecuador. 

 

Canales de Distribución Ubicación 
Tipo de 
Canal 

Observación 

Comercial Mega Kiwi (La 
Favorita) 

Norte de 
Guayaquil 

Mayorista 
Canal 

Intensivo 

Ferrisariato(El Rosado) Nacional Mayorista 
Canal 

Intensivo 

Coral Hipermercados Cuenca Mayorista 
Canal 

Intensivo 

Página web Nacional Minorista 
Canal 

Exclusivo 

Redes sociales Nacional Minorista 
Canal 

Exclusivo 

Cuadro 19: Distribución del producto 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 
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B&N Shoes, establecerá alianzas estratégicas con las principales cadenas 

de supermercados que tienen dentro de sus secciones un espacio para los 

implementos de seguridad y dentro de esas líneas nuestro producto.   

 

Ilustración 5: Exhibición de Botas de cuero 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

4.5.8 Promoción 

Con una agresiva campaña de introducción tal como se lo establece en uno 

de los objetivos específicos B&N Shoes construirá alianzas estratégicas con 

cadenas comerciales donde se distribuye equipamiento para el sector 

industrial con la finalidad de colocar las botas en los locales comerciales. 

 

Adicionalmente se realizarán promociones introductorias a través de la 

página web de la compañía con la finalidad de poder realizar ventas a nivel 

nacional. 
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Tipos de 
Publicidad Duración 

Número de 
cuñas Frecuencia 

Costo 
mensual Costo anual 

Radios 0:01:00 3 Diario  $ 40 - $60   $          720,00  

Redes Sociales Permanente Permanente Diario $       150,00   $       1.800,00  

Vallas 
publicitarias Permanente Permanente Anual $              -     $     10.000,00  

Página web Permanente Permanente Anual $              -     $       2.000,00  

 

Cuadro 20: Tipo de promociones 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

 

4.6  El ciclo vital del producto 

B&N Shoes se proyecta como una empresa que se mantendrá en el tiempo y 

en constante innovación ya que el principal recurso es la tecnología y 

diseños de vanguardia.  Para cumplir dichos propósitos se presenta un 

esquema del ciclo de vida de B&N Shoes.  

 

Gráfico 22: Ciclo de vida del producto 

Fuente:(Kotler, 2004) 

Elaborado: B.V.B 
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 Introducción 

 Crecimiento  

 Madurez  

 Declinación 

4.6.1 Fase de introducción 

Es el inicio de todo el proceso llamado aventura de emprendimiento, 

enmarcado dentro de un paraguas de objetivos y valores corporativos.  

 

B&N Shoes arrancará con una agresiva campaña de publicidad de forma 

paralela iniciará la constitución de la compañía y emprenderá trabajos de 

posicionamiento de la marca. 

 

4.6.2  Fase de crecimiento 

En la segunda etapa denominada de crecimiento, se consolidan las alianzas 

estratégicas con los canales de distribución, el nivel de ventas va en 

aumento la publicidad se mantiene y la innovación tecnológica es aplicada y 

aprovechada en un 100%. 

4.6.3  Fase de madurez 

Al llegar a esta fase el producto deberá tener un status en el mercado y un 

reconocimiento a nivel nacional de las bondades del mismo, el cumplimiento 

de los objetivos en cada etapa ha sido fundamental, en este punto de la línea 

de vida las ventas se empieza a desacelerar, llegando a un punto de 

equilibrio y sin abandonar la visión, lo que se hace es renovar, automatizar 

procesos y despuntar otra línea de ciclo de vida del producto.  



 

102 
 

4.6.4  Fase de declinación 

B&N Shoes ha establecido estrategias de innovación y renovación constante 

con la finalidad de no llegar a este punto de la curva. Una vez posicionada la 

marca, con estrategias de ventas sólidas y políticas de crédito acorde al 

negocio B&N Shoes plantea el reinicio de una nueva curva, buscando con 

ello una dinámica del negocio. 

4.7  Cadena de Valor 

Es posible hallar en ella diferentes actividades de la empresa B&N Shoes 

desde su inicio con la obtención de la materia prima hasta la distribución del 

producto. 

 

 

Gráfico 23: Cadena de valor 

Fuente: (Muñiz, 2001) 
Elaborado por: Mc Kinsey “Business Systems” 

 

El grafico 24, cadena de valor explica el proceso del desarrollo de las 

actividades realizadas en la empresa B&N Shoes. 

 

 

 

 

 

Tecnología Diseño del 
producto Producción Marketing Distribució

n 
Servicio 
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CADENA DE 
VALOR B&N SHOES COMPETENCIA 

TECNOLOGIA 

Se adquirirá maquinaria de 
última tecnología, con ello se 
logra minimizar errores de 
fabricación 

No utiliza tecnología 

DISEÑO DEL 
PRODUCTO 

B&N es  especialista en el 
diseño de las botas de 
seguridad, las mismas que 
abarcarán todo el cumplimiento 
de la norma ISO 9001 

Diseños estandarizados 

PRODUCCIÓN 

La fabricación de las botas será 
exclusivo de los obreros en el 
área de ensamblaje con la 
ayuda de la maquinaria 
específica 

En serie sin diferenciación 

MARKETING 

Se desarrollará una agresiva 
estrategia de marketing y 
posesión de la marca B&N 
Shoes 

No realizan 

DISTRIBUCIÓN 
Se establecerán alianzas 
estratégicas con las principales 
cadenas de retails 

Venden de forma 
independiente 

SERVICIO 

El servicio post venta será el 
encargado de realizar el 
seguimiento a los productos en 
caso requiera ajustes 
personalizados 

No realizan 

Cuadro 21: Cadena de valor B&N Shoes 

Fuente: B&N SHOES 
Elaborado: B.V.B 

 

4.8  Foda 

4.8.1  Fortaleza 

 Todo el procesamiento de la elaboración de las botas de cuero con punta 

de acero, cuentan con certificaciones ISO9001-2000, que aseguran la 

calidad y buen manejo de los recursos. 
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 Materia prima amigable con el ambiente y con las certificaciones de 

calidad correspondientes 

 Capacitación constante para el uso de las máquinas y estar a la 

vanguardia de los avances tecnológicos. 

 Poder de negociación con los proveedores. 

4.8.2  Debilidades 

 Poca variedad en el producto 

 Falta de personal calificado para la elaboración del producto 

 Cuentan con una marca propia aún no conocida en el mercado  

 

4.8.3  Oportunidades 

 Mercado en crecimiento   

 Leyes y regulaciones que obligan a usar botas de seguridad  

 Pocos competidores  

 Materia prima disponible y económica 

 Trabajadores más conscientes de las importancia de su integridad física  

 Empleadores más preocupados de prevenir accidentes laborales  

 Asesorar a los clientes sobre el uso de implementos para garantizar la 

seguridad industrial. 

4.8.4  Amenazas 

 Competencia de productos con mismas características 

 Riesgo país, con lo cual las puertas de la globalización se ven truncadas. 

 Falta de compromiso a nivel nacional e internacional en el uso adecuado 

de los materiales. 
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4.9  Estudio Técnico 

4.9.1 Ubicación 

La planta de B&N Shoes estará ubicada en el Parque Industrial California por 

ser considerado el lugar de mayor desarrollo industrial de Guayaquil.  

Además por contar con las vías de acceso para la posterior entrega a los 

canales de distribución.  Adicionalmente por poseer el área suficiente para 

poder distribuir el espacio entre la planta y las oficinas. 

 

Dirección exacta: Km 12.5 vía a Daule en la intersección de las avenidas 

Camilo Ponce (Vía Daule) y Modesto Luque, Centro Comercial California: 2, 

Bloque L, Local 10, a lado del Registro Civil Nor-Oeste. 

 

Ilustración 6: Ubicación geográfica B&N Shoes 

Fuente: B&N SHOES 
Elaborado: B.V.B 

4.9.2  Tamaño de la empresa 

La capacidad instalada de la planta es de 14.400 unidades anuales, se 

fabricarán 800 botas al mes, 9.600 unidades al año.  El margen restante se lo 

considerará para pedidos específicos de las empresas que requieran pedidos 

personalizados. 
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Cuadro 22: Capacidad de instalación 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

 

B&N Shoes, estará clasificada como Mypime, con un total de 7 empleados 

domiciliados en la ciudad de Guayaquil, la ubicación estará relacionada 

directamente con el Sector Industrial de la ciudad de Guayaquil en donde se 

concentran la mayor cantidad de industrias manufactureras, de fácil acceso 

para los posibles clientes de las botas de cuero con punta de acero. La 

accesibilidad a la planta es recomendable tanto para los proveedores, 

trabajadores y las vías de acceso tendrán un alcance óptimo para el 

embarque de los productos. 

 
4.9.3  Tamaño de la planta 

 

 

 

 

Ilustración 7: Fabrica B&N Shoes 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Ítem 
Unidades 

mensuales 
Unidades anuales 

Botas de Seguridad 1.200 14.400 
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B&N Shoes se desplazará en un área de 120 metros cuadrados en donde 

con una óptima distribución de las maquinarias funcionará la planta y las 

oficinas en su conjunto con la finalidad de supervisar cada detalle de la 

producción y poder generar la información. 

 

Equipo Características 

Desbastadora 
 Auto afilado 

 Regulación mecánica 

 Corriente 110V 

Máquina de coser  Poste de una aguja 

 Eléctrica de 110V 

Ojetiadora 
 Mecánica de pedal 

Lijadora 
 Circular 

 Eléctrica de 110V 

 De dos cabezas 

Prensa suela 

 Neumática 

 De doble acción 

 Regulación de presión y altura 

 Eléctrica 220V 

Compresor 
 Eléctrica 110V de 120pci de presión 

Cuadro 23: Equipo y características de la planta 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

 

 



 

108 
 

4.10  Estudio Financiero 

4.10.1  Inversión Inicial 

Los gastos en los que B&N Shoes incurrirá de forma inicial ascienden a 

US$9.200, adicionalmente se contratará una Certificación ISO: 9000 con la 

finalidad de que los procesos de producción sean los idóneos en lo que a 

seguridad se refiere. 

 

Descripción Costo Unitario Cantidad Total

Depósito de alquiler 1.000,00$              1 1.000,00$            

Constitución de la compania 1.500,00$              1 1.500,00$            

Registro de marca y símbolos identitarios 500,00$                 1 500,00$               

Creacion de pagina web 1.500,00$              1 1.500,00$            

Adecuacion de instalaciones 4.000,00$              1 4.000,00$            

Permisos de funcionanmiento 700,00$                 1 700,00$               

9.200,00$            

GASTOS DE CONSTITUCIÓN E INSTALACIÓN

TOTAL

 
 

Cuadro 24: Gastos de constitución de la empresa 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

 

4.10.1.1 Inversión en Activos Fijos 

En lo que respecta a inversión en Activos Fijos se presenta a continuación un 

detalle del inmobiliario a adquirir así como la maquinaria especializada para 

la fabricación de las botas de seguridad, valores que ascienden a US$ 

36.200,00 
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Descripción Costo Cantidad Total

Escritorios 400,00$          2 800,00$          

Mesa de trabajo (calibrador de piel) 300,00$          1 300,00$          

Sillas 50,00$            4 200,00$          

Sofá 350,00$          2 700,00$          

Archivadores 100,00$          2 200,00$          

Desbastadora 1.000,00$      1 1.000,00$       

Máquinas de Coser (1 aguja) 10.000,00$    1 10.000,00$    

Máquinas de Coser (2 aguja) 10.000,00$    1 10.000,00$    

Ojetiadora 5.000,00$      1 5.000,00$       

Lijadora 3.000,00$      1 3.000,00$       

Prensa suela 4.000,00$      1 4.000,00$       

Compresor 1.000,00$      1 1.000,00$       

36.200,00$    

Descripción Costo Cantidad Total

Teléfonos 50,00$            2 100,00$          

Pizarra 50,00$            1 50,00$             

Acondicionadores de aire 1.000,00$      2 2.000,00$       

Dispensador de agua 120,00$          1 120,00$          

2.270,00$       

Descripción Costo Cantidad Total

Computadoras 500,00$          4 2.000,00$       

Impresora wi fi 350,00$          2 700,00$          

Fax 30,00$            1 30,00$             

Reguladores de voltaje 50,00$            5 250,00$          

Servidor 1.000,00$      1 1.000,00$       

3.980,00$       

MUEBLES, ENSERES Y MAQUINARIAS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

 

Cuadro 25: Detalle de Activo Fijo de la empresa 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 
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4.10.1.1.1 Resumen de la Inversión Inicial 

 

Descripción Valor %

Capital de Trabajo 113.557,69$     64,81%

TOTAL INVERSIÓN CORRIENTE 113.557,69$     64,81%

Muebles, Enseres y Maquinaria 36.200,00$       20,66%

Equipos de Oficina 2.270,00$          1,30%

Equipos de Computación 3.980,00$          2,27%

TOTAL INVERSIÓN FIJA 42.450,00$       24,23%

Certificación ISO 9001 10.000,00$       5,71%

Gastos de constitución e instalación  $          9.200,00 5,25%

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 19.200,00$       10,96%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 175.207,69$     100,00%

INVERSIÓN INICIAL

 

Cuadro 26: Inversión inicial 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

 

En lo concerniente a la inversión inicial se incurrirá en un monto de 

US$175.207, considerando que se optimizará el uso del recurso financiero 

con la finalidad de gastar inteligentemente y solo en lo exclusivamente 

necesario.  Por ello el local en donde funcionará la planta será alquilada 

compartiendo el espacio con el área administrativa. 

 

La inversión inicial se financiará un 30% con préstamo de la Corporación 

Financiera Nacional aplicando a los incentivos de crédito que brinda el 

gobierno a través de esta institución pública. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones expedido el 29 

de diciembre del 2010 evidencia la conformación de un marco jurídico 

favorable al sector productivo.  El apoyo a los nuevos empresarios a través 
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de la inversión efectiva en activos productivos que amplíen la capacidad 

productiva, generen mayor producción de bienes y servicios o generen 

nuevas fuentes de trabajo. B&N Shoes está considerada como inversión 

productiva por cuanto se generará fuentes de empleo en la economía 

nacional 

Manual de aplicación de los incentivos establecidos en el Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones. 

 

4.10.2  Cálculo de la Demanda 

Habitantes de Guayaquil  (2010): 2, 350,915 

Hombres (49.30%): 1, 158,221 

Hombres 15-64 AÑOS (65.4%): 757,476 

Hombres 18-64 AÑOS (60% estimado): 694,932 

Obreros: (27% incluye sector manufactura construcción, suministros 
eléctricos  y agua, petróleo y minas y agricultura): 187,631 

SEGÚN ENCUESTA DEL PROYECTO: 

Compradores atendidos (75%): 187,631 x 75% = 140,723 

Compradores no atendidos (25%): 187,631 X 25% = 46,907 

MERCADO META: 

Compradores atendidos dispuestos a comprar (84%): 140,723 X 84% = 
118,207 

TOTAL MERCADO META: compradores no atendidos + compradores  
atendidos dispuestos a comprar  

TOTAL MERCADO META: 46,907 + 118,207 = 165,114 
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El estudio de la demandase determinó en base a la encuesta efectuada a los 

obreros del sector industrial, sector petrolero, sector de agricultura y de  

construcción los mismos que son los que generan la necesidad del uso de 

este calzado de seguridad.  Los resultados arrojados determinaron que las 

personas buscan botas de seguridad de buena calidad a precios accesibles. 

Participación del Mercado: 6% 

Unidades a vender anualmente: 165,114 x 6% = 9.906 

Ajuste de unidades a vender anual: 9.600 

Unidades a vender mensualmente: 800 

4.10.2.1  Ingresos 

En lo que respecta a ingresos por la venta de las botas de seguridad, las 

mismas que tendrán un precio de venta de US$ 40.00 con una producción 

mensual de 800 unidades lo que generará un ingreso anual aproximado de 

US$ 384.000,00 

 

Adicionalmente se estima un ingreso por venta de accesorios estimado en 

US$ 25.00 el mismo que presenta un incremento del 6% como rubro de 

requerimiento de demanda anual. 

 

Las nuevas medidas de protección adoptadas por el estado ecuatoriano  

tendrán un impacto positivo en la industria del calzado, en virtud que las 

importaciones de botas de seguridad disminuirán motivo por el cual B&N 

Shoes se presentará como producto competitivo e innovador, además se ha 

realizado proyecciones de ingresos a 5 años considerando un incremento de 

9% anual en la demanda. 
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Año 1

Ingreso por venta 40.00$                800 32,000.00$       384,000.00$   

Ingreso por accesorios 25.00$                500 12,500.00$       150,000.00$   

Año 2

40.00$                872 34,880.00$       418,560.00$   

25.00$                530 13,250.00$       159,000.00$   

Año 3

40.00$                950 38,019.20$       456,230.40$   

25.00$                562 14,045.00$       168,540.00$   

Año 4

40.00$                1036 41,440.93$       497,291.14$   

25.00$                596 14,887.70$       178,652.40$   

Año 5

40.00$                1129 45,170.61$       542,047.34$   

25.00$                631 15,780.96$       189,371.54$   

DETALLE DE INGRESOS EN UNIDADES

Descripción Ingreso AnualPrecio
Cantidad 

mensual

Ingreso 

mensual

 

Cuadro 27: Detalle de ingreso en unidades 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

 

4.10.3  Costos 

La empresa B&N Shoes incurrirá costos fijos y variables para la fabricación 

de las Botas de Seguridad, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas 

establecidas los costos serán incurridos con responsabilidad maximizando el 

uso del recurso y siendo responsables con el medio ambiente ya que se 

priorizará el manejo responsable de la materia prima. 
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AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS DIRECTOS 

MANO DE OBRA DIRECTA 36.199,00$  41.945,40$  44.042,67$  46.244,80$  48.557,04$  

MATERIALES DIRECTOS 116.160,00  116.160,00  127.776,00  127.776,00  127.776,00  

COSTOS INDIRECTOS 25.242,49$  28.107,14$  29.461,72$  29.578,29$  31.116,41$  

COSTO TOTAL 177.601,49  186.212,54  201.280,39  203.599,09  207.449,45  

COSTOS DE PRODUCCION 

 
Cuadro 28: Costos de producción 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

 

En lo que respecta a mano de obra directa se considera la partida de sueldo 

del responsable inmediato del diseño de las botas de seguridad. 

 

Los materiales directos tales como; cuero, suelas, láminas de acero e hilos 

especiales son la materia prima esencial para la fabricación de las botas de 

seguridad. 

 

Los costos indirectos para la fabricación de las botas de seguridad están 

conformados por los sueldos obreros de apoyo, servicios básicos, 

depreciación de las máquinas e imprevistos, para el último rubro se ha 

considerado un porcentaje del 5% de los materiales indirectos. 

4.10.3.1  Costos fijos 

A continuación se presentan los costos fijos, los cuales son parte 

fundamental tales como los gastos administrativos y los de publicidad que 

serán utilizados de forma eficiente. 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL ANUAL

Servicios básicos 300,00$                 3.600,00$             

Capacitaciones 500,00$                 500,00$                

Mantenimiento web 200,00$                 2.400,00$             

Cloud computing and crm 200,00$                 2.400,00$             

Alquiler de local 3.000,00$             36.000,00$          

Suministros de oficina 100,00$                 1.200,00$             

Limpieza 100,00$                 1.200,00$             

Inversion en Calidad 50,00$                   600,00$                

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.450,00$             47.900,00$           

Cuadro 29: Gastos administrativos 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

 

4.10.4  Estado de Pérdidas y Ganancias 

La administración de B&N Shoes mantiene como política el gasto eficiente de 

los recursos, optimizando al máximo el uso del mismo, con ello se logrará 

obtener utilidades y saldos positivos durante los cinco primeros años del 

proyecto. Determinando una producción de 9.600 unidades a un precio de 

US$ 40,00 por unidad, se alcanzan ingresos por ventas de US$ 384.000,00 

con un incremento anual de 1% en el precio del calzado y del 9% en la 

demanda de botas de seguridad.  Adicionalmente se estima una tasa de 

crecimiento de gastos administrativos del 6% con la finalidad de manejar un 

margen en caso de alguna medida que afectare productividad de las botas 

de seguridad. Finalmente se refleja utilidad durante los primeros 5 años de 

inicio del proyecto. 
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Estado de perdidas y ganancias Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades vendidas 9,600                   10,464                  11,406                     12,432                     13,551                     

Ingresos por ventas 384,000.00$      422,400.00$        460,454.40$          501,895.68$          547,066.30$          

Ingreso por accesorios 150,000.00$      160,500.00$        170,145.00$          180,353.85$          191,175.08$          

Total Ingresos 534,000.00$      582,900.00$        630,599.40$          682,249.53$          738,241.38$          

Costo de venta 329,960.49$      344,317.94$        373,099.06$          377,619.89$          383,782.50$          

Total Costos Variables 329,960.49$      344,317.94$        373,099.06$          377,619.89$          383,782.50$          

Contribución Marginal 204,039.51$      238,582.06$        257,500.34$          304,629.64$          354,458.88$          

Sueldos y salarios 70,870.26$        81,924.52$          86,020.75$             90,321.78$             94,837.87$             
Otros gastos administrativos 47,900.00$        50,774.00$          53,820.44$             57,049.67$             60,472.65$             

Depreciación 5,173.53$          5,173.53$            5,173.53$               3,847.00$               3,847.00$               

Amortización 3,840.00$          3,840.00$            3,840.00$               3,840.00$               3,840.00$               

Total Gastos Operativos 127,783.79$      141,712.05$        148,854.72$          155,058.45$          162,997.52$          

Utilidad Operativa 76,255.72$        96,870.00$          108,645.62$          149,571.19$          191,461.36$          

Gastos Financieros 6,870.42$          5,704.66$            4,364.81$               2,824.85$               1,054.92$               

Utilidad 69,385.29$        91,165.34$          104,280.81$          146,746.33$          190,406.44$          

Pago de utilidades a empleados -$                     13,674.80$          15,642.12$             22,011.95$             28,560.97$             

Utilidad antes de impuestos 69,385.29$        77,490.54$          88,638.69$             124,734.38$          161,845.47$          

Impuesto a la Renta 15,264.76$        17,047.92$          19,500.51$             27,441.56$             35,606.00$             

Utilidad / Perdida Neta 54,120.53$        60,442.62$          69,138.18$             97,292.82$             126,239.47$          

 
Cuadro 30: Estado de pérdidas y ganancias 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

 

4.10.5 Tasa de descuento TMAR 

Tipo TMAR TMAR Ponderación

TMAR Riesgo INV 16,56% 70% 11,59%

TMAR Banco 13,00% 30% 3,90%

TMAR Global 15,49%  

Cuadro 31: Tasa de descuento TMAR 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

 

En virtud de la naturaleza del negocio, se requerirá financiamiento externo 

utilizamos la TMAR para el descuento de los flujo valor correspondiente a 

15.49% 
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4.10.6  Flujo de efectivo proyectado 

De acuerdo a la información que a continuación se presenta, se puede 

indicar que la inversión en capital de trabajo será de $ 113.557 ubicada en el 

año final del flujo proyectado.  Adicionalmente el flujo de efectivo presenta 

valores que indican cómo se conserva la empresa después de los gastos, 

intereses y pago de capital. 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad / Perdida Neta 54,120.53$      60,442.62$         69,138.18$       97,292.82$      126,239.47$     

(-) Pago de Capital 7,805.97$         8,971.73$            10,311.59$       11,851.54$      13,621.47$       

(+) Depreciación 5,173.53$         5,173.53$            5,173.53$         3,847.00$         3,847.00$         

(+) Amortización 3,840.00$         3,840.00$            3,840.00$         3,840.00$         3,840.00$         

(+) Recuperación de Activos 19,235.40$       

(+) Recuperación de Capital de Trabajo 113,557.69$     

Flujo Final 55,328.09$      60,484.42$         67,840.12$       93,128.28$      253,098.08$     

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

 

 
Cuadro 32: Flujo de efectivo 

Fuente: B&N SHOES 

Elaborado: B.V.B 

 

4.10.7  VAN y TIR 

El VAN resultante del proyecto es de US$ 137.586,94 y la TIR del proyecto 

es 38%.  En virtud de que el VAN es mayor a 0 y la TIR es mayor a la TMAR, 

se concluye que el proyecto es rentable y atractivo. 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación se determinan las conclusiones del presente estudio: 

 

 El proyecto es viable dado que genera una TIR del 38% misma que es 

mayor a la TMAR del proyecto.  

 El proyecto es factible ya que existe demanda en el mercado para las 

botas de cuero de bioseguridad.  

 El mercado meta al que se dirige el producto es para los hombres de 

la ciudad de Guayaquil  de 18 a 64 años del segmento socio 

económico del sector industrial y de construcción, las cuales arrojaron 

que la necesidad principal es la seguridad y confianza en los 

implementos de protección, en este caso las botas de seguridad 

producto de fabricación nacional. 

 La demanda del producto según los datos que se analizo el estudio de 

mercado es alta debido que el  84% de las personas encuestadas 

indicaron que estarían dispuestos a comprar  botas de seguridad 

industrial. 

 El mejor canal de distribución  son las principales cadenas de 

supermercados como: mega kiwi, ferrisariato, hipermarket y el coral, 

ya que el 89% de las personas realizan sus compras ahí,  seguido por 

las tiendas con el 11%  de las personas encuestadas.  

 

Los equipos más importante para este proceso son: la desbastadora, 

máquina de coser, ojetiadora, lijadora, prensa suelda y comprensor. Los 

mismos fueron analizados antes de la adquisición. 

 

Con respecto a la ubicación se hizo un estudio minucioso del mercado   y se 

considero el lugar de mayor desarrollo industrial en Guayaquil es el Parque 
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Comercial California 2,  por contar con las vías de acceso para la posterior 

entrega a los canales de distribución.   

 

La industria del calzado ha experimentado un importante crecimiento desde 

el 2009, el nivel de manufacturación se incrementó en un 154%, según el 

ministerio de industrias, la seguridad industrial está en un proceso de 

crecimiento en los últimos años, a través de políticas gubernamentales por 

intermedio del Ministerio de Trabajo y el IESS, seguro social, realizando 

seminarios de socialización referente a la seguridad industrial de los 

trabajadores de las diferentes empresas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se determino la factibilidad del proyecto y su viabilidad 

económica se recomienda las siguientes acciones para el beneficio del 

mismo y de futuros proyectos similares. 

 

 B&N Shoes lanzará una agresiva campaña de  introducción 

construyendo alianzas estratégicas con cadenas comerciales, es 

recomendable que se realice una buena promoción por redes sociales 

para dar a conocer la nueva marca de botas de seguridad industrial. 

 

 B&N Shoes debe invertir en reclutamiento de personal y en 

capacitación del mismo que permitirán el crecimiento y desarrollo de la 

empresa. 

 

 B&N Shoes debe utilizar como base de campaña de marketing el 

hecho de reforzar los beneficios de utilizar protección para sus labores 

diarias.   

 

  B&N Shoes realizar campaña de difusión entre empresas de los 

sectores de construcción, agrícolas, minas, petróleos, ect de la 

importancia de que sus empleados y obreros utilicen calzado de 

seguridad. 

   

 Incrementar el personal de producción y de ventas a medidas que el 

crecimiento de la empresa lo amerite. 

 

 Estar atentos a nuevos: materiales de calzado, tecnologías, 

proveedores, canales de distribución  y mercados para aprovechar  

diferentes oportunidades de crecimiento para la empresa. 
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Anexo 1 

La Entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 
PROYECTO DE TESIS PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO A LA OBTENCIÓN  

DEL GRADO DE MAGÍSTER EN “FINANZAS Y PROYECTOS CORPORTIVOS” 
“Estudio de factibilidad de creación de una empresa de producción y comercialización  

de botas de seguridad industrial en Guayaquil” 
AUTOR(A): 

Econ. Betsy Vanessa Barros León 
ENTREVISTA 

Empresa: 

AREA: 

DIRIGIDO: 

FECHA: 

1) ¿CONOCE USTED EL CALZADO INDUSTRIAL? 
2) ¿PARA QUE SIRVE  EL CALZADO INDUSTRIAL? 
3) ¿QUE TIPOS DE MARCAS DE CALZADO INDUSTRIAL CONOCE? 
4) ¿EN QUE LUGAR SE FABRICAN LAS BOTAS DE CUERO  PUNTA DE ACERO? 
5) ¿GUAYAQUIL TIENE FABRICAS DE CALZADO INDUSTRIAL? 
6) ¿EL ECUADOR IMPORTA  BOTAS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO? 
7) ¿DE QUE LUGAR IMPORTA LAS BOTAS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO? 
8) ¿EN SU EMPRESA LOS EMPLEADOS UTILIZAN BOTAS DE CUERO CON PUNTA 

DE ACERO? 
9) ¿QUE MARCAS DE BOTAS DE CUERO SOLICITAN USTEDES? 
10) ¿QUE MODELOS SON LOS QUE MAS UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA? 
11) ¿CUANDO REALIZAN EL ESTUDIO DE MERCADO, CUALES  SON LOS DOS O 

TRES CRITERIOS QUE PREDOMINAN AL MOMENTO DE ELEGIR LAS BOTAS 
DE CUERO CON PUNTA DE ACERO? 

12) ¿CADA QUE TIEMPO CAMBIAN LAS BOTAS PUNTA DE ACERO? 

13) ¿SI CONOCIERAN OTRA MARCA QUE LES BRINDE MAYOR SEGURIDAD Y 

CALIDAD, ESTARÍAN DISPUESTOS A COMPRAR? 

14) ¿QUE LES PARECE A USTEDES  LA NUEVA MARCA  DE BOTAS DE CUERO 

PUNTA DE ACERO B&N SHOES C.A UBICADA EN EL SECTOR INDUSTRIAL DEL 

PARQUE CALIFORNIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

 

NÚMERO DE CÉDULA: ________________________ 

NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

_____________________________________________________________ 

CARGO QUE DESEMPEÑA: __________________________________________ 
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Anexo 2 

La Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 
PROYECTO DE TESIS PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO A LA OBTENCIÓN  DEL 
GRADO DE MAGÍSTER EN “FINANZAS Y PROYECTOS CORPORTIVOS” 
 

“Estudio de factibilidad de creación de una empresa de producción y comercialización  de 
botas de seguridad industrial en Guayaquil” 

 
Datos informativos: NOMBRE: _________________________________   EDAD:      _______ 

FECHA: _________________________ 

 

INSTRUCCIONES: Seleccionar con un visto la respuesta que a su criterio es la más adecuada. 
 

1.- ¿Usted conoce sobre el calzado industrial? 
a) Conozco todo al respecto 
b) Conozco mucho 
c) Conozco ni mucho ni poco 
d) Conozco poco 
e) No conozco en absoluto 
 

2.- En su lugar de trabajo utiliza o no calzado   
industrial 
a) Si 
b) No   
Nota: si la respuesta es sí proceda a responder la 
pregunta No. 4 

 
3.- ¿Por qué en su trabajo no utiliza calzado 
industrial? 
a) Desconocimiento 
b) No exige la empresa     
c) Precios altos 
 

4.- ¿Qué tipo de calzado utiliza en su trabajo? 
a) Botas industriales (minería)           
b) Botas dieléctricas  (electricidad)   
c) Botas punta de acero (construc) 
 

5.- ¿Con que beneficios asocia a las botas con 
punta de acero? 
a) Seguridad 
b) Moda 
c) Elegancia  
 

6.- ¿Que modelos de botas de cuero de punta 
de acero prefiere? 

 
 
 

  

7.- ¿Cuáles son las marcas preferidas de botas 

de cuero con punta de acero?  
 
____________________________________ 
 
8.- ¿En qué sitios compra las botas de cuero 
con punta de acero? 
a) Centro comercial Bahía 
b) Mall del sol 

c) Centro comercial california 
d) Almacén o tienda de seguridad  
    industrial                                       
e) Otros                      ___________________ 
 

9.- ¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva 
marca de botas de cuero con puntas de acero? 
a) Absolutamente dispuesto         
b) Muy dispuesto 
c) Indiferente 
d) Poco dispuesto 
e) Nada dispuesto  
 
 

10.- ¿Por qué medio preferiría recibir 
información de la marca de botas de cuero 
punta de acero B&N Shoes? 
a) Televisión         
b) Periódicos 
c) Internet 
 

11.- ¿Cuáles de las siguientes marcas de botas 
de cuero con punta de acero considera usted 
que es la mejor? 
a) Caterpillar 
b) Bata 
c) Gamos 
d) Timberland 
 

12.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las 
botas de cuero con punta de acero? 
a) 20.00 a 24.99 
b) 25.00 a 29.99 
c) 30.00 a 34.99 
d) 35.00 a 35.99 
e) 40.00 a 45.99 
 

13.- ¿Conoce usted tiendas de seguridad 
industrial? 
SI   NO 
 
Respuesta SI, favor indicar cuales:  
 
____________________________________ 

 


