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INTRODUCCCIÓN 
 

El tema propuesto tiene que ver con la instalación de una fábrica 

dedicada a la producción y comercialización de calzado para las áreas 

marginales de la ciudad de Guayaquil, en el marco de una economía 

popular y solidaria.  Lo que amerita realizar una investigación del sector 

industrial del calzado, analizar  los aspectos financieros y técnicos de la 

producción,  para determinar una rentabilidad aceptable.  
  

En la actualidad, la producción de calzado en el país, se ha realizado de 

manera artesanal debido a los cambios tecnológicos, las regulaciones de 

las leyes y modificaciones de la Constitución de la República,  lo que 

posibilita agilidad en los procesos de producción y a menor costo. 

 

Desde inicios del nuevo gobierno del Economista Rafael Correa, en la 

nueva Constitución del Ecuador, se decreta que el sistema económico 

estará integrado por formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria. Lo importante de esta normativa es el 

reconocimiento que se hace a las organizaciones de este tipo de 

economía, como lo establece el Art. 1 de la ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria, aprobada en 2011 “… donde sus integrantes, 
individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 
producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 
consumo de bienes, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 
basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 
privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 
actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por 
sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital”. 

1 

 



 

 

A través del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno ha adoptado 

estrategias económicas productivas, una de ellas con la sustitución de las 

importaciones mediante decretos y salvaguardas arancelarias restrictivas 

y protectoras de la industria nacional. 

 

Las restricciones y salvaguardias adoptadas han contribuido al 

crecimiento del sector productivo del calzado nacional, y dificulta el 

ingreso de producto elaborado en Asia a menores precios que ocasionan 

un perjuicio a la producción nacional. 

 

La instalación de una fábrica de calzado para las áreas marginales de la 

ciudad de Guayaquil, contribuirá en la generación de las fuentes de 

ingreso y creación de plazas de trabajo; adicional, contribuirá al 

fortalecimiento de la matriz productiva impulsada por el Estado 

ecuatoriano al formar parte de la industria priorizada en el sector bienes a 

la confección de calzado. 

 

El desarrollo de la presente investigación comprende los capítulos 

siguientes: 

 

CAPÍTULO I.- Comprende los antecedentes generales de la industria del 

calzado en el Ecuador. 

 

CAPÍTULO II.- Desarrolla el estudio de mercado, determinando la 

demanda, oferta, los precios referenciales y la comercialización del 

producto. 

 

CAPÍTULO III.- Comprende el estudio técnico, donde se destaca la 

localización, el tamaño, la ingeniería y la organización del proyecto. 
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CAPÍTULO IV.- Está compuesto por el estudio económico, donde se 

determinan los costos, ingresos y la proyección de los flujos de caja, para 

encontrar la rentabilidad del proyecto.  

 
 
Planteamiento de la Hipótesis 
 
La rentabilidad de la creación de la fábrica de calzado en las áreas 

marginales se convertirá en un ingreso estable y sustentable para la 

economía de sus familias.  

 
 
Objetivo General: 
 
Desarrollar y analizar la viabilidad y rentabilidad en la creación de una 

fábrica de calzado y la comercialización en las áreas marginales de la 

ciudad de Guayaquil.  

 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Determinar el estudio de mercado actual en la producción del 

calzado. 

 Realizar un plan de Marketing para la introducción y 

posicionamiento del producto en las áreas marginales de la ciudad 

de Guayaquil. 

 Diseñar y proponer un plan de producción y comercialización para 

la Industria de calzado. 

 Evaluación financiera del proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 

LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN EL ECUADOR  
 
 

1.1 Antecedentes generales. 
 
Desde el comienzo de la humanidad, el hombre siente la necesidad de 

protegerse el cuerpo y los pies, para lo cual utilizó pieles de animales que 

provenían de la caza. En la actualidad, la industria del calzado utiliza el 

caucho y cuero sintético en lugar del cuero, piel o gamuza, aunque 

también se utilizan elementos como el caucho, materiales plásticos y 

otros. 

 

Existen evidencias que testifican que la historia del calzado comienza al 

final del periodo paleolítico. Entre los utensilios de piedra de los hombres 

de las cuevas, existen diversas herramientas que le permitían raspar las 

pieles, lo que indica que el arte de curtir el cuero es muy antiguo. 

 

En el siglo XVI, aparece el escarpín o zapatilla para andar dentro de la 

casa. La diferenciación entre el pie derecho e izquierdo, comienza en el 

siglo XIX.  

 

En el siglo XIX, aparece en Paris, Vasco y Cataluña las alpargatas, 

confeccionadas con suelas de cuerdas trenzadas. En 1853, Irma 

Hutchinson fabrica la bota de caucho. En las primeras décadas del siglo 

XX, se realizaron zapatos con pedrería de tela bordada, los zapatos 

bicolores para hombres, las plataformas de corcho en la década de los 

treinta. 
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En nuestro país, la industria del calzado ha ido adaptándose a los 

cambios a un ritmo un poco lento, lo que ha costado no poder competir 

internacionalmente, e incluso nacionalmente de igual a igual con marcas 

internacionales.   

 

En la actualidad, la industria ecuatoriana del calzado genera alrededor de 

100 000 empleos; convirtiéndose en el sector productivo que más fuentes 

de empleo crea en el Ecuador. Este sector cuenta con 3.000 micro 

productores que trabajan a su máxima capacidad, no solo las grandes 

empresas han crecido significativamente. Los pequeños productores han 

crecido 50% durante el 2010. “Durante el 2009 las grandes empresas de 

cuero y calzado sufrieron un gran impacto, puesto que el 30% de nuestros 

empleados desertaron de las compañías para ponerse pequeños 

negocios con sus familias. Hoy cada micro empresario crea 30 fuentes de 

empleo”. Aunque los portavoces del sector explicaron que si bien la crisis 

que enfrentó el sector en el 2009 por causa de la importación de calzado 

chino se logró superar, hoy enfrentan el contrabando de este producto 

desde Perú y Colombia. Los empresarios del sector no se sienten 

preparados para que se retiren las salvaguardas y competir 

internacionalmente. Actualmente están comprando maquinaria y 

tecnología que les permita mejorar la calidad del producto y posicionar la 

marca de calzado ecuatoriano. Según cifras del sector, la producción 

nacional de calzado proviene de Tungurahua (50%), Guayas (18%), 

Pichincha (15%), Azuay (12%), entre otras.1 

 

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

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

utilización de los aranceles fue su principal objetivo para proteger la 

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

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

desarrolla la producción especialmente de calzado. 

1 http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/industria-del-calzado-crece-proteccion.html 
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En la época de los años setenta, algunos talleres se transforman en 

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

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

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

calzado, se insertan en el mercado internacional. 

 

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

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

ocasiona una destrucción a los talleres, empresas pequeñas y las 

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

debajo los costos nacionales de producción. 

 

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

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

nuevas medidas aplicadas para la protección de la industria nacional. 

 

1.2 Principales industrias del calzado. 
 

El Ecuador fabrica calzado de excelente calidad para satisfacer la 

demanda interna de la población. Por medio de datos obtenidos a través 

de la Cámara de Calzado de Tungurahua (CALTU) se estima que ha 

existido un crecimiento en la producción nacional de calzado a partir del 

año 2008.  

 

Para este año se elaboraron 15 millones de pares de zapatos para 

satisfacer la demanda interna, por lo que el resto tuvo que cubrir las 

importaciones que alcanzaron aproximadamente 5 millones de pares.  

 

Para el 2009, la producción alcanzó 21 millones de pares de zapatos 

generando un crecimiento del 40%. En el año 2010 la producción de 

calzado llegó a los 26 millones de pares logrando un incremento del 25%, 

el cual es un incremento relativamente menor al del año anterior.  
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En lo que respecta a la producción del año 2011, la producción nacional 

alcanzó los 29 millones de pares manteniendo un crecimiento del 10% 

con respecto al año anterior; en el 2012, la producción alcanzó 35 

millones y el 2013 fue de 42 millones de pares, Si se compara el 

crecimiento desde el año 2008 hasta el año 2013 el porcentaje de 

crecimiento de la producción nacional de calzado alcanza 

aproximadamente un 56% (VITERI TERAN ESTEFANIA, 2013, PAG. 

No.68,69,70,71,72). 

 
GRÁFICO No. 1 

Producción nacional de calzado. 
(En millones de dólares) 
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Fuente: Cámara del calzado del Tungurahua (CALTU) 
Elaborado por: La Autora 
 

 
Por su parte,  la producción de calzado en el Ecuador se divide a lo largo 

de su territorio nacional, este sector está compuesto por 1.271 talleres 

artesanales aproximadamente, localizados en las ciudades de “Ambato 

34.38%, Quito 22.5%, Guayaquil 17.5%, Cuenca 15%, Gualaceo 5%, 

Latacunga y Chordeleg 2.5%, y Guaranda 0.63%”2 como lo expresa el 

estudio realizado.  En cuanto se refiere a concentración de productores de 

2 Estudio de política comercial cuero y calzado pág. 16 
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calzado de cuero, los cuales a diferencia de los talleres son quienes 

producen calzado a gran escala, se concentran en su gran mayoría en las 

principales ciudades del país como Quito, que cuenta con 27 productores, 

le sigue Cuenca con 22 productores mientras que en Guayaquil se 

concentran 21 productores, como se observa en el cuadro No. 1 a 

continuación: 
 

CUADRO No.1 
Principales productores de calzado 

CIUDADES  PRODUCTORES 
DE CALZADO 

Quito 27 
Machachi 1 
Ambato 61 
Latacunga 1 
Salcedo 1 
Guano 1 
Gualaceo 8 
Cuenca 22 
Chordeleg 9 
Guaranda 1 
Guayaquil 21 
Machala 5 
TOTAL 158 

Fuente: Revista Técnica “Cueros”, Edición No 102 Año 2014 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

La principal ciudad en la que se concentra la producción nacional es la 

ciudad de Ambato con 61 productores, ya que esta es por tradición una 

ciudad que en el transcurso de la historia ha crecido desde pequeños 

talleres artesanales hasta convertirse en grandes empresas productoras 

de calzado de cuero. 

 
La fabricación de cuero y sus derivados es sumamente importante en 

provincias como Tungurahua, Imbabura, Azuay y Cotopaxi. En la 

provincia de Imbabura la producción de cuero y derivados del cuero se 

concentra principalmente en el Cantón Cotacachi. Dentro del cantón 
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Cotacachi se ofrece calzado de cuero de excelente calidad y también se 

ofrecen artículos de talabartería, marroquinería y prendas de vestir. La 

producción diaria de calzado, dependiendo del tamaño de la empresa se 

realiza de la siguiente manera: el 60% de las empresas producen menos 

de 400 pares, el 28% entre 400 y 800 pares y el 12% más de 800 pares, 

todo esto depende de la cantidad de personas trabajando, la maquinaria 

que utilizan e incluso del modelo o diseño del calzado ya que ciertos 

pares pueden tardarse más tiempo en otros. 
 

1.3 Producción de calzado en el Ecuador. 
 
La producción 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 producían 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, una de las principales razones para este repunte es la 

aplicación del arancel mixto, que entró en vigencia el 1 de junio del 2010. 

Con estos aranceles, que impone un gravamen de USD 6 más 10%      ad 

valorem a cada par importado, se trata de proteger al calzado nacional; 

principalmente ante a los productos con costos más reducidos que 

ingresaban de China, Colombia o Perú.  

 

En el 2008, en el país existían alrededor de 600 empresas productoras de 

calzado que estuvieron a punto de quebrar. Pero gracias a las medidas 

gubernamentales se dinamizó este sector. Según datos del Censo 

Económico 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), en el país existen 870 establecimientos que se dedican a 

la producción de zapatos. Mientras que según CALTU, hasta este año 

están registrados 4.500 productores, a escala nacional; entre grandes, 

medianos y artesanos. De esta cantidad, el 50% pertenecen a la provincia 

de Tungurahua; con zapatos nacionales a precios competitivos, se 
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produjo el efecto dominó en el mercado que desencadenó en mayores 

compras.  

 

Cifras del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) muestran que, 

en el 2008, la venta interna de zapatos nacionales representó USD 165, 7 

millones. Para el 2011 la cifra escaló a 318 millones de dólares. El 

Gerente de Marketing de Buestán, productora quiteña, define a los 

compradores de zapato ecuatoriano como personas de clase media: 

oficinistas y niños en etapa escolar. “El productor ecuatoriano se está 

especializando en las líneas formal y escolar; allí no tenemos 

competidores”. La firma ambateña Luigi Valdini concuerda con este 

hecho. En su planta se producen 300 pares diarios para hombre y mujer, 

basados en diseños italianos. Óscar Urbina, vocero de la firma, indica que 

sus productos llegan a locales comerciales de Guayaquil, Cuenca, Loja, 

Quito, Manta y Machala. Los zapatos se venden en cadenas comerciales 

como Etafashion y  DePrati.  

 

Sin embargo, un asunto pendiente es el tema de las exportaciones, por 

cuanto una de las empresas que envía mercadería al exterior es 

Plasticaucho Industrial S.A. Esta compañía, también ambateña, exporta 

zapatos de lona, botas de caucho y calzado escolar de cuero a Colombia 

y Perú. Por lo pronto, otras productoras buscan abrir espacio en el 

exterior, crear oficinas comerciales en el extranjero y enviar cargamentos 

de muestra son sus estrategias.3 

 

Se puede afirmar que en el país existen entre 20 a 30 empresas 

industriales,  que se dedican a la producción y comercialización de 

calzado, y se encuentran distribuidas en las ciudades más importantes, 

como lo muestra el cuadro No. 2 estas son  las siguientes: 

 

 

3 Revista Lideres: http://www.revistalideres.ec/lideres/produccion-calzado-pisa-fuerte-pais.html. 
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CUADRO No. 2 
Importantes industrias del calzado 

ZONAS CIUDAD INDUSTRIA 

Sierra 

Quito Calzado Buestan 

Quito Calzado Bunky 

Quito Calzado Pony S.A. 

Quito Plásticos Industriales C.A. Pica 

Quito Calzado Anndy 

Quito Fabrical 

Quito Industria Ecuatoriana de Calzado 

Quito Calzado Best Cia. Ltda. 

Ambato Calzado Cáceres 

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

Ambato Torino  

Ambato Creaciones Anabel 

Ambato Calzado Vaness 

Ambato Gamos 

Ambato Calzado Venus 

Ambato Calzado Misshell 

Ambato Elani´sshoes 

Ambato Calzado Liwi 

Ambato Shoes Luigi Valdini 

 Cuenca LitargModeCia. Ltda. 

Costa Guayaquil Calzado León 

 Guayaquil Calzado Zulay 
Fuente: Cámara del calzado del Tungurahua (CALTU) 
Elaborado:   La Autora 
 

 

1.4 La inversión y capacitación en el sector del calzado. 
 

 El Gerente de Marketing de la Empresa Buestan, manifestó: “En calzado 

ejecutivo y zapato escolar, la producción nacional no tiene un fuerte 
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competidor”. Este ejecutivo asegura que en este tipo de calzado los 

productores ecuatorianos se han especializado; el valor agregado es la 

materia prima acompañada de un buen diseño, lo que garantiza 

“durabilidad y moda con costos reducidos”. Por ello, a la par del 

incremento de la producción subieron las ventas y ganancias. Datos del 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), muestran que el año 

pasado, la demanda anual de zapatos fue de 29 382 485 pares. De toda 

esta demanda, 28 875 000,00 se satisface con calzado local y 507 485 

con producto importado. Pero, ¿hasta cuándo podrá soportar el mercado 

local la creciente y vertiginosa producción? Una empresa que prefirió la 

reserva señaló que no aspira a aumentar su producción. “Aquí en el 

mercado no tenemos a quien más vender. Para exportar necesitamos 

mejor tecnología. Es posible, pero hay que avanzar. Todo es cuestión de 

inversión”.  

 

El presidente de los importadores de zapatos, explica que: “los fabricantes 

han inflado los costos de producción y el importar las piezas para armar 

calzado, hace más caro el producto”. También se afirma que los 

fabricantes de calzado aseguraban que el costo de producción era de 

USD 5 el par y lo vendían en USD 11 al mayorista. 

 

 Eso pasó de USD 13 para producción y USD 23 para el mayorista. Por su 

parte voceros de la Cámara del calzado del Tungurahua (CALTU), 

sostienen que la industria nacional del calzado recién despertó y le falta 

capacitación e inversión en mejor maquinaria, que en Ecuador todavía 

hay un mercado por atender, pero reconocen que sí hay que mejorar la 

calidad para ser más competitivos en diferentes mercados de todo el 

mundo, sin embargo todos concuerdan que el valor agregado para 

competir afuera se lo puede alcanzar con más inversión.4  

 

4 .Revista Líderes: http://www.revistalideres.ec/lideres/produccion-calzado-pisa-fuerte-pais.html. 
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Las ventas al exterior aún no repuntan.  Durante los últimos cuatro años, 

la exportación de calzado nacional ha sido limitada.  “Según la Federación 

Nacional de Exportadores (Fedexpor), entre el 2008 y el 2010 las ventas 

al exterior se mantuvieron en alrededor de USD 30 millones y 9 000 

toneladas anuales. Solo entre el 2010 y el 2011 se produjo un crecimiento 

del 24% en dólares y del 26% en volumen. La alza del último año se 

relaciona con la posibilidad de las empresas de mejorar sus diseños y el 

apoyo gubernamental para la industria del calzado, que ha invertido 

más…” 

 

Funcionarios de FEDEXPOR, reconocen que la producción ha crecido y 

un porcentaje se está enviando al extranjero. Además se generó una 

sobreproducción que tiene que colocarse en otros destinos. Pese a este 

ligero impulso, todavía son pocos los exportadores de calzado. Un total de 

42 personas, entre naturales y jurídicas, se encuentran registradas como 

comercializadores de calzado en el exterior. Pero apenas cinco de ellos 

abarcan el 99% del total de los envíos nacionales, además se reconoce 

que la mayoría de los productores están concentrados en atender la 

demanda interna.  

 

Todavía estamos preparándonos para que los artesanos, los pequeños y 

medianos productores mejoren sus procesos, así como la producción. Es 

un proceso que se empezó en el 2009 y es a largo plazo. Se piensa, 

posteriormente, en un mercado en el exterior, al que se estaría en 

capacidad de atender, sin embargo, dieron el salto hace más de una 

década. Este momento la empresa está exportando zapatos de lona, 

botas de caucho y calzado escolar a Colombia y Perú. Precisamente, 

estos son los países que ocupan el top de envíos nacionales. Datos del 

Ministerio de Industrias indican que, en menor número, también se 

exporta calzado a Cuba, Canadá, Inglaterra, Luxemburgo, España, Costa 

Rica, México, etc. El calzado que más se vende a estos países es 

industrial, médico y casual. 
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La distribución de los productores se encuentra localizada de la manera 

siguiente: El 50% pertenecen a la provincia de Tungurahua; le sigue 

Azuay con el 18% y Pichincha con el 15%.El tipo de calzado. Actualmente 

en el país, el 45% de calzado que se produce es de cuero; el 25% se 

inyectan; el 15% es deportivo; y el 15% es de plástico. 

 

1.5 Ley Orgánica de la Producción, Comercio e Inversiones. 
 

Mediante Registro Oficial No. 351, de diciembre 29 de 2010,  se publica el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el cual en su 

TÍTULO III. De los Incentivos para el Desarrollo Productivo Capítulo I,  

Normas generales sobre Incentivos y Estímulos de Desarrollo Económico, 

dice:   “Art. 23.- De los incentivos.- Los incentivos de orden tributario que 

reconoce esta normativa se incorporan como reformas a las normas 

tributarias pertinentes, como consta en las disposiciones reformatorias al 

final de este Código”. “Art. 24.- Clasificación de los incentivos.- Los 

incentivos fiscales que se establecen en este código son: 

 

Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en 

cualquier parte del territorio nacional. Consisten en los siguientes:  

 

a) La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el 

impuesto a la renta;  

b) Los que se establecen para las zonas económicas de 

desarrollo especial, siempre y cuando dichas zonas cumplan 

con los criterios para su conformación; 

c) Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a 

la renta, como mecanismos para incentivar la mejora de 

productividad, innovación y para la producción eco-eficiente;  

d) Los beneficios para la apertura del capital social de las 

empresas a favor de sus trabajadores;  

e) Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior;  
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f) La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la 

compensación adicional para el pago del salario digno; 

g) La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las 

operaciones de financiamiento externo; 

h) La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco 

años para toda inversión nueva;  e, 

i) La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta.” 

 

Como se pudo observar en el artículo de los incentivos, con sus 

disposiciones se pretende otorgar a los inversionistas, principalmente 

incentivos de ámbito tributario, de tal manera que su aplicabilidad 

favorezca la rentabilidad de la empresa y la vuelva más competitiva en el 

mercado local e internacional. 

 

Políticas de apoyo al sector de las PYMES. 
 
El Ministerio de Industrias y Productividad, tiene a su cargo la  

Subsecretaría  de micro, pequeña y mediana empresa, es decir para las 

artesanías y los emprendimientos, cuyas competencias estén 

direccionadas, al diseño e implementación de políticas que promueven el 

desarrollo de la producción de sus socios. El apoyo  otorgado por el 

gobierno a las PYMES es fundamental para el sector productivo del país, 

este apoyo está dado en dos ejes principales: 

 

1. “Acceso a los mercados nacionales e Internacionales: 

 

a) Producción de bienes y servicios con valor agregado conforme 

a la aplicación de buenas prácticas de manufactura. 

b) Implementación de sistemas de certificación de calidad y 

productividad. 

c) Canalización de importaciones de materia primas con 

organización asociativa. 
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d) Establecimiento de convenios interinstitucionales con 

organizaciones gubernamentales, ONG’s  y empresa privada. 

 

2.-   Incremento de la productividad y competitividad de las MIPYMES y           

Artesanías. 

 

a) Acceso a los créditos destinados a la producción, comercio y 

tecnología. 

b) Instalación de centros de servicios empresariales, centro de 

articulación productiva, cámaras de la producción para el 

desarrollo tecnológico. 

c) Realización de eventos de capacitación para mejorar la gestión 

de gerencia y procesos de cada eslabón de la cadena 

productiva de las MIPYMES y artesanías. 

d) Implementación de un Observatorio para las MIPYMES y 

Artesanías. 

e) Impulso de proyectos de inversión que sustenten la 

asociatividad  (clúster, cooperación y redes empresariales).” 

 

La reflexión es que la productividad y desarrollo son engranajes 

principales para las entidades financieras, que pueden dirigir sus recursos 

a las PYMES. El sector bancario privado, otorgó el 60,9% de crédito a 

este sector, lo que habla muy sobre estas actividades generadoras de 

empleo. 

 

Esquema organizativo de acuerdo a la Ley de Economía 
Popular y Solidaria:  
 
La primera parte, Título Primero, Capítulo primero, Art. 2.- de las formas 

de organización, establece las  maneras siguientes: 

 

1) “Serán tomados en cuenta los emprendimientos unipersonales, 

familiares, barriales, comunales, las micro unidades 
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productivas, los trabajadores a domicilio, los comerciantes 

minoristas, los talleres y pequeños negocios, que integran la 

economía popular y serán promovidas fomentando el 

asociativismo, la solidaridad y el acceso a programas de 

inclusión. 

2) Las organizaciones económicas constituidas por comunidades 

fundadas en relaciones familiares, identidades étnicas, 

culturales o territoriales, urbanas o rurales, dedicadas a la 

producción de bienes o servicios, orientados a satisfacer sus 

necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su 

entorno próximo, tales como, los comedores populares, las 

organizaciones de turismo comunitario, las comunidades 

campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las 

cajas solidarias, entre otras, que constituyen el Sector 

Comunitario;  
3) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, 

artesanos o prestadores de servicios de idéntica o 

complementaria naturaleza, que se asocian libremente para 

fusionar sus recursos y capacidades, con el fin de producir, 

abastecerse o comercializar en común, distribuyendo 

equitativamente los beneficios obtenidos entre sus miembros, 

tales como las microempresas asociativas, asociaciones de 

producción de bienes o de servicios, asociaciones de 

consumidores, entre otras, que constituyen el Sector 

Asociativo;  
4) Las organizaciones cooperativas de todas las clases y 

actividades económicas, que constituyen el sector 

cooperativista.  
5) Los organismos de integración que agrupan las formas de 

organización económica detalladas en el presente artículo. 
6) Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como 

objeto social principal, la promoción, asesoramiento, 
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capacitación, asistencia técnica o financiera de las 

organizaciones económicas populares y de los sectores 

comunitario, asociativo y cooperativista. 
 

Se excluyen de la economía popular y solidaria, las formas asociativas 

gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre 

otras, cuyo objeto social principal, no sea la realización de actividades 

económicas de producción de bienes y servicios o no cumplan con los 

valores, principios y características que sustentan la economía popular y 

solidaria.  

 

Se excluyen también las empresas que integran el sector privado, sean 

individuales o constituidas como sociedades de personas o de capital, 

que tengan como objeto principal la realización de actividades 

económicas o actos de comercio con terceros, con fines lucrativos y de 

acumulación de capital.5” 

 

Como se puede apreciar en las disposiciones de la Ley, la asociación de 

personas o comunidades que generen emprendimiento, son reconocidas 

legalmente sus actividades productivas y podrán trabajar amparadas bajo 

los derechos y obligaciones que la Ley determina, esto motivará 

generación de emprendimientos que promueven la microempresa y por 

ende el incremento del empleo y la mejora en las condiciones de vida de 

las familias asociadas.  

 

Principales productores mundiales.  
Los principales productores y exportadores a nivel mundial de calzado con 

suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

cuero natural son China, Italia, Hong Kong, Alemania y Brasil. Los países 

Asiáticos cuentan con gran cantidad de exportaciones de calzado de 

cuero debido a los bajos costos de producción como son la mano de obra. 

5 Ley de la Economía Popular y Solidaria 
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Otro factor que promueve a que sean exportadores mayoritarios es que 

en la actualidad estos países están fabricando maquinaria para la 

elaboración de calzado de cuero adquiriendo así una ventaja sobre los 

demás países productores. El caso de Brasil es similar ya que cuenta con 

maquinaria de alta tecnología y se la está fabricando dentro del país, 

además el país cuenta con capacitación de calidad y apoyo del Estado. 

Países como Italia mantienen su liderazgo debido a la trascendencia que 

han tenido a lo largo de los años y al considerarse este país como la 

capital de la moda sus diseños e innovaciones son únicos ganándose la 

aceptación de la demanda mundial.  

 

No solamente el Ecuador compite contra calzado asiático o europeo sino 

que dentro del mercado externo se compite con países muy cercanos al 

Ecuador como Colombia, Brasil y Perú6, que debido a su posición 

geográfica como se observa en el gráfico No 2, representan competencia 

directa para el país quienes mayormente cuentan con tecnología, sus 

productos son de muy buena calidad y tienen diseños innovadores que 

van a la par con las tendencias de la moda. 
 

GRÁFICO No. 2 
Principales competidores de Ecuador. 

 
Fuente: Estudio de política comercial cuero y calzado 2011 

                                 

6http://www.mcpec.gob.ec/index.php?searchword=estudio&ordering=&searchphrase=all&Itemid=2&option=com
_search, estudio de política comercial cuero y calzado, pág. 45 visto 10/07/2012 
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Elaborado por: La Autora 
 

Otro factor fundamental que permite que tenga ventajas competitivas es el 

tema de capacitación, se encuentran muy actualizados en temas de 

tecnología y tienen una mejor capacitación para el uso de maquinaria, por 

ejemplo Brasil dispone de escuelas de técnicas de calzado y ha recibido 

un apoyo sustancial; por otra parte, Brasil es uno de los fabricantes de 

maquinaria para la fabricación de calzado de cuero.  

 

Estos factores permiten que la competencia adquiera mayores ventajas 

sobre los productores nacionales de calzado de cuero,  por lo que se 

debe considerar la implementación de nuevas políticas que incentiven el 

crecimiento de esta industria en el país. La innovación y el 

emprendimiento deben ser dos factores fundamentales en la mente de los 

productores, para superar cualquier barrera y poder expandir su mercado, 

y sobre todo competir con otros países. 

 

Principales países importadores de calzado de cuero:  
 

Dentro del mercado internacional la demanda de calzado de cuero viene 

dada por tres principales partidas: 

 

a) La primera es calzado con suela de cuero que cubren el tobillo.  

b) La segunda es calzado con suela de cuero natural o regenerado.  

c) La tercera es calzado con el corte hecho de cuero natural.  

 

En el cuadro No. 3, se puede observar cada partida con sus respectivos 

valores de importación y los principales países demandantes de los 

cuales Estados Unidos y Francia son los principales países demandantes 

de la partida 640351 con un valor importado en el 2008 de 1.413  miles de 

dólares. Con respecto a la partida 640420 Estados Unidos abarca casi la 

mitad de la demanda internacional con un 40%, seguido solamente por el 

Reino Unido que alcanza un 7%. Para la última partida 64051 la cual 
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corresponde al “calzado hecho con cuero natural”, existe una tasa de 

variación promedio del 49% lo que significa que esta partida se ha 

incrementado en los últimos años y que está liderada por el Reino Unido 

con un 12% de la demanda total internacional dejando en segundo lugar a 

Estados Unidos con un 11%.  

 

Los países que tienen menor demanda en las distintas partidas son 

países asiáticos como Japón, Hong Kong y Singapur en donde la 

producción de calzado es abundante. 

 
CUADRO No. 3 

Principales productos (calzado de cuero) con mayor  
demanda internacional  

 

Partidas Descripción 
Valor 

importado 
2008 (En 
dólares) 

Tasa de 
variación 
promedio 
(periodo 

2004-2008) 

Principales países 
demandantes 

640351 
Los demás calzados con 

suela de cuero natural que 
cubran el tobillo 

1.413.378 12% 

Estados Unidos  
(19%). Francia (11%). 

Reino Unido (8%), 
Alemania (7%), Italia 
(5%), España (4%), 

Holanda (4%), Japón 
(4%) 

640420 Calzado con suela cuero 
natural o regenerado 645.067 4% 

Estados Unidos (40%). 
Francia (7%). Reino 
Unido (7%), Hong 

Kong (6%). 

64051 
Los demás calzados con 

la parte superior ( el corte) 
de cuero natural 

586.700 49% 

Estados Unidos (11%). 
Francia (7%). Reino 

Unido (12%), 
Federación de Rusia 
(8%), Irlanda (5%), 

Singapur (4%) 

Fuente: http://www.mcpec.gob.ec  
Elaborado por: la Autora. 

 
Las exportaciones de calzado brasileño a Ecuador crecieron un 45,80% 

entre el 2012 y el 2013, al pasar de 786 a 1.146 pares de zapatos. 
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Eso se desprende de un informe sobre el mercado brasileño del calzado 

elaborado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 

España en São Paulo en base a datos facilitados por Abicalçados 

(Associação Brasileira das Industrias de Calçados), con corte a julio del 

2014. 

 

Brasil es el tercer mayor productor de calzado a escala mundial, con 899 

millones de pares fabricados en el 2013 y el cuarto mayor consumidor, 

con 787 millones de pares consumidos en el 2012, según el informe. 

 

En la actualidad, Ecuador ocupa el puesto 24 en la lista de destinos a los 

que se dirigen las exportaciones brasileñas de calzado y el undécimo en 

lo que concierne exclusivamente a Latinoamérica. Los cinco principales 

mercados del zapato brasileño son Paraguay, Angola, Estados Unidos, 

Argentina y Francia. 

 

En el 2009, las exportaciones a Ecuador alcanzaron los 214 pares de 

zapatos; un año después, la cifra llegó a 716; en el 2011 se redujo a 588 y 

volvió a repuntar hasta los 786 en el 2012. En el 2013, el número de 

pares se situó en 1.146. 

 

Las ventas de las empresas brasileñas a Ecuador sumaron 16.741 

dólares (FOB) en el 2013, lo que equivale a un crecimiento del 39,07% 

con respecto a los 12.038 miles de dólares registrados en el 2012. 

 

De todo el calzado exportado por Brasil en el 2013, el 0,9% tuvo como 

destino Ecuador, que también representó el 1,5% del total de la 

facturación de las empresas brasileñas por concepto de las ventas de 

zapatos al exterior.7 

7Diario El Universo, jueves 8 de mayo de 2015”Exportaciones de calzado brasileño a Ecuador 
crecieron un 45,80% entre el 2012 y el 2013” 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Análisis del entorno del proyecto. 
 
La producción del calzado en Ecuador,  se caracteriza por ser el ícono de 

la actividad productiva artesanal, destacándose actualmente como uno de 

los productos o bienes, que se encuentra, inmerso en la matriz productiva 

del país, esto permitirá la inserción de un mayor valor agregado, mediante 

capacitaciones, facilidades de crédito, políticas comerciales y productivas, 

que se las promueve a través del Ministerio Coordinador de Productividad, 

Empleo y Competitividad.  

 

Se puede señalar que entre los factores internos y externos que más han 

golpeado la producción artesanal del calzado, han sido la crisis 

económica del año 2009, y el contrabando de calzado peruano, 

colombiano, asiático y cierto tipo de conflictos políticos con los países 

vecinos, justamente en tema de comercio exterior como son aranceles y 

salvaguardias, esto ha permitido que este sector disminuyera su 

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

bien se fijaran por debajo de los costos de producción nacional, 

ocasionando en principio una contracción de la oferta productiva.  

 

Por otro lado se debe indicar, qué  sector de la producción de calzado 

artesanal se vio favorecido a partir de la vigencia, de las regulaciones y 

leyes a favor de la industria nacional, a través del Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones (COMEXI), suscrito el 16 de enero del 2009, que 
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busca reducir las importaciones de ciertos bienes, entre ellos el calzado 

que pueden afectar la producción nacional. Como es lógico, La aplicación 

de la ley, permitió una disminución de las importaciones de pares de 

calzado desde el año 2010 hasta el 2013, en 1.050.873 a 250.665 

respectivamente, lo cual significa que ha existido una disminución del 76% 

solamente en 3 años.  
 

Esta gran escalada en la disminución de las importaciones ha permitido 

mejorar la producción, y no solo eso, sino que se ha reactivado el sector, 

que estaba prácticamente desaparecido como actividad productiva, antes 

de la promulgación y aplicación de las medidas arancelarias,  los 

productores pequeños, medianos y grandes eran aproximadamente 870 

registrados8, mientras para la Cámara de calzado del Tungurahua este 

sector pasó de 600 en el año 2008 a 5.500 productores9 para el año 2013, 

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

provincia del Tungurahua.  

 

Se estima que cerca de 80% de la producción nacional tendría 

componente nacional; sin embargo, la elaboración de los diversos 

artículos elaborados a base de cuero (chompas, chaquetas, casacas, 

bolsos, carteras y también calzado) no ha podido desligarse por completo 

de la importación de materia prima de Colombia, Brasil y México, 

especialmente, pero también desde Italia, desde donde se importan 

sustancias químicas especializadas para la industria.10 
 

2.2. Segmento del mercado.  
 
Debemos enfatizar la importancia que tiene la capacidad instalada para 

hacer pedidos, las formas de entrega, la ubicación y los tiempos de pago 

8 Instituto Nacional de Estadística y Censos – censo económico 2010. 
9 Cámara del Calzado de Tungurahua, 2013 (CALTU) 
10 Boletín mensual de análisis sectorial MIPYNES, zapatos de cuerdo de vestir para exportación-

FLACSO-MYPRO -2011. 
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de las cadenas y tiendas de distribución y comercialización del calzado, 

por lo que su segmentación se la realiza de la manera siguiente:  

 

Geografía: 
 

Ciudad:  Guayaquil  

Población:  Urbana  

Zona:   marginal los Guasmos de Guayaquil (central, sur) 

 

Socio-Demografía:  
 

Género:  Masculino 

Edad:   15 años y más  

Ingresos:  Salario mínimo  

Ocupación: Estudiantes, empleados, padres de familia, trabajadores 

independientes.  

 

 Grandes y medianas tiendas o canales de distribución y 

comercialización de calzado con capacidad de acaparar más 

niveles de producción para comercializar. 

 Empresas con experiencia y buena participación en el 

mercado de comercialización de calzado masculino. 

 Empresas ecuatorianas y extranjeras establecidas en el 

país. 

 Empresas que con el tamaño de la planta y la participación 

en el mercado que tienen, comercializan el producto a nivel 

nacional en diferentes sucursales. 

 
Psicográfica:  
 

 Personalidad: sin distinción de grupos sociales. 

 Estilo de vida: Tipo de calzado formal e informal.  
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 Empresas con personalidad innovadora. 

 Con tendencia a crecer y desarrollarse. 

 Compañías con responsabilidad social y ambiental. 

 Diversidad en cuanto a regímenes de diseños. 

 
Industrial: 
 

 Empresas que comercializan directamente calzado al 

consumidor final. 

 Empresas que cuentan con procesos que requieren de la 

compra del producto a fábricas o talleres de calzado. 

 Empresas en las que prima un compromiso de calidad y que 

las hace destacarse sobre otras.  

 

2.3. Mercado Objetivo. 
 
La producción de calzado de hombres estará dirigida a las diferentes 

tiendas o cadenas de distribución y comercialización, sean estas 

pequeñas, medianas o grandes comercializadoras, nuevas y también las 

reconocidas en el mercado de calzado, pero con la capacidad instalada 

de hacer pedidos considerables al año.  

  

2.4. Ingreso del Consumidor. 
  
Dentro de las preferencias de consumo, las estadísticas indican que el 

calzado está considerado como un bien normal, aunque si existe un 

aumento en los ingresos del demandante, la demanda a este bien 

aumentará, considerando si su  precio es inferior al  del bien importado, 

destacando siempre la calidad y la estética del calzado.  

 

Para determinar la demanda de algún bien o servicio, es muy importante 

considerar el ingreso del consumidor, debido a que éste le determina su 
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capacidad de consumo. Según datos del INEC11, en las encuestas de 

condiciones de vida consideró 12 categorías al consumo, y se encontró 

que el gasto en prendas de vestir y calzado, representa el 4,7% de su 

gasto mensual en los hogares a nivel nacional, y se encuentra en el 

séptimo lugar de las categorías de consumo, debido que no es un bien de 

primera necesidad, pero hoy en día también se ha determinado que cada 

persona al menos mantiene 2 pares de zapatos de vestir y uno deportivo.  

 

Gustos y preferencias del Consumidor: 
 

Los gustos y preferencias de las personas, es una de las variables más 

difíciles de controlar en la demanda, por cuanto son muy variables en todo 

consumo, en especial por la adquisición de calzado masculino, sobre todo 

en los jóvenes, que orientan la necesidad de comprar diferentes clases, 

estilos, modelos, colores, precios. Esto indica que constantemente se 

debe ir a la par con la moda y al avance tecnológico de la utilización de la 

materia prima en su confección.   

 

Precio: 
 

Para determinar los precios de calzado de hombres, se toma en cuenta la  

gama de modelos y usos de calzado. Al alcance del consumidor solo 

están los precios. 

 

En el cuadro No.4, se observan los diferentes precios que el consumidor 

está en condición de pagar en los locales que se comercializa el producto, 

el mismo que dependerá del modelo y usos. 

 
 
 
 
 
 

11 INEC, Estructura del gasto mensual de los hogares a nivel nacional 2010. 
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CUADRO No. 4 
Precios del calzado de varones en el mercado local 

(En dólares USA) 

MODELOS PRECIOS POR  
PARES 

Adultos:   
Casuales 40 
Deportivos 80 
Fiesta 50 
Niños:   
Escolares 20 
Deportivos 60 

Fiesta 30 
 Fuente: Mercado local del calzado en Guayaquil. 

           Elaborado por: La Autora 
 

 

2.5. Análisis de la demanda. 
 

La demanda de bienes y servicios es la cantidad  que las personas 

requieren para satisfacer sus necesidades  a un precio y tiempo 

determinado.  

La demanda se clasifica de varias formas, pero las más comunes son las 

siguientes: 

 
En relación con su oportunidad: 

Demanda insatisfecha,  es cuando existe un mercado donde lo 

producido no alcanza a cubrir todos sus requerimientos. 

Demanda satisfecha, es aquella donde tanto la oferta como la demanda 

de bienes o servicios son iguales, sin embargo existen dos tipos de 

demanda satisfecha: 

• Satisfecha saturada, es aquella donde no se puede ingresar 

ningún bien o servicio adicional, por cuanto se encuentra 
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totalmente ocupada, es decir no es posible el ingreso de un nuevo 

producto o servicio porque no existe demanda. 

 

• Satisfecha no saturada, es cuando no está totalmente lleno el 

mercado y se pueden ingresar nuevos productos o servicios a 

través de técnicas de marketing. como son: las ofertas y la 

publicidad.  

 

En relación con su necesidad tenemos: 

Demanda de bienes sociales y nacionales necesarios, son aquellos 

bienes y servicios de primera necesidad que la humanidad requiere para 

su desarrollo y crecimiento, como son la alimentación, vivienda, vestido, 

salud y otros.  

Demanda de bienes suntuarios, son aquellos bienes o servicios que no 

son considerados de primera necesidad sino de lujo, y se los adquieren 

para satisfacer un placer y no una necesidad básica.  

En relación con su temporalidad:  

Demanda continua, es aquella que permanece invariable durante todo el 

tiempo que se la requiere y no tiene nada que ver con  los gustos y 

preferencias de las personas,  como por ejemplo los alimentos que son 

requeridos  en función del crecimiento de la población. 

Demanda cíclica, es aquella demanda temporal que se presenta en 

determinados periodos del año, por circunstancias climáticas o 

comerciales, como son los productos requeridos durante el invierno, 

navidad o durante la época de la playa. 

De acuerdo a su destino: 

Demanda de bienes finales, son aquellos bienes adquiridos 

directamente por los consumidores para su subsistencia. 
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Demanda de bienes intermedios, son aquellos que requieren ser 

sometidos a un proceso de transformación antes de llegar hasta  su 

consumo final, es decir son  la materia prima que permite la construcción 

de un producto final. 

Cabe señalar, que se debe recurrir a fuentes secundarias para obtener la 

demanda histórica, la información se la toma de estadísticas publicadas 

por organismos gubernamentales, libros e información que proporcione 

alguna empresa o cámaras de comercio, de la producción entre otros. 

En cambio para conocer la demanda actual o presente, se utilizan las 

fuentes primarias, como son las encuestas, grupos focales, entrevistas a 

expertos, etc., para realizar una encuesta tomamos una muestra del 

universo a investigar y luego diseñamos un formulario el cual debe 

responder al objetivo de la investigación. En caso de que el universo no 

sea muy extenso, se procederá a hacer un censo en función de toda la 

población. 

Haciendo una comparación de las ventajas y desventajas de las fuentes 

primarias y secundarias, se puede decir que las fuentes primarias son 

más caras y necesitan de un proceso de aprendizaje para que los 

resultados sean congruentes con la realidad del universo, mientras que 

las fuentes secundarias, son más baratas, por el fácil acceso a la 

información, pero el problema radica en que no siempre están 

actualizadas y muchas de ellas carecen de confiabilidad y veracidad en 

cuanto a sus resultados y a las instituciones que las publican.  

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

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

un bien normal e indispensable para su uso.  

 

Factores que afectan a la demanda  
Entre los factores que afectan a la demanda de calzado masculino son.  
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1) Marcas de calzado diferentes, que cubren el mercado de la 

ciudad. 

2) Contrabando de calzado, principalmente de Colombia, Perú, 

Chile, Venezuela, Brasil y de países asiáticos, que tienen 

mano de obra barata, materia prima a bajo costos.  

3) Tecnología obsoleta. 

4) Calzado importado a precios bajos (menor al costo de 

producción nacional).  

 

2.6. Análisis de la Oferta.   
 

Para la implementación del proyecto en el mercado, se analizaron a  

clientes potenciales y a la competencia, si bien es cierto hay otras 

empresas que entregan el producto en el mercado, las cuales se 

constituyen en  competencia directa, es por esto que el análisis se enfoca 

en la diferenciación en cuanto a precio, diseño y calidad para ganar un 

nicho de mercado. 

 

Por tanto la oferta es el componente del mercado más difícil de 

cuantificarlo, porque si bien se utilizan las mismas técnicas de proyección 

que la demanda, el problema mayor, radica en la recolección de la 

información, porque  no es fácil que un productor indique cuántas 

unidades produce y logra poner en mercado ante la competencia, por ello 

para el presente estudio, la información se la ha tomado de los principales 

centros de distribución de la zona seleccionada para esta  investigación. 

 
Los factores que determinan la oferta  son: 
 

• El ingreso de las personas. 

• El precio de los productos de la competencia que están en el 

mercado. 

• Los factores de la producción.  

• El gobierno con su participación regula el mercado.  
31 

 



 

2.6.1. Clientes potenciales: 
  
Como se dijo anteriormente, se determinará cuál será la línea, cadena o 

comercializadora que más consumiría este producto entre las que se 

destacan: DePratti, Rio Store, Shoes Alvarito, Megamaxi y Super Éxito, 

entre otras, a las que se podrá entrar con una producción más grande. 

 

Cabe indicar que en este tipo de proyecto, la demanda del producto 

objeto del presente estudio, está establecida por la capacidad de 

producción, es decir a mayor producción, mayor demanda, por lo que al 

comenzar la actividad productiva, se debe tener clara la visión de 

expansión. 

2.6.2. La competencia: 
 

Tener claro que existe competencia directa, debido a que hay talleres 

artesanales, fábricas de calzado en la ciudad, y de otras provincias del 

país, que producen y comercializan calzado similar. Aquí es importante 

considerar la competencia12 que buscan captar un mejor mercado, se 

considera cinco pasos para posesionar el producto.  

 

 Determina el lugar competitivo de los mercados de 

productos generales específicos y de variedades de 

productos.  

 Permite identificar a los competidores claves.  

 Evalúa a los competidores claves. 

 Se anticipa a las acciones que realizan los competidores. 

 Permite conocer  a los potenciales competidores.  

 

Por tanto, el  trabajo será realizar una estrategia de marketing y publicidad 

para poder combatir y competir sanamente y así tomar posición en el 

12 Gravens D. Marketing estratégico; 8ava edic. (2007); McGraw Hill; Madrid; cap. 5;pág. 130   
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mercado y ser líderes en lo que concierne a la fabricación de calzado 

masculino.  

 

2.7. Plan de Marketing. 
 
“El plan de marketing es un documento que formula un plan para 

comercializar productos y/o servicios. El plan de marketing de una 

empresa establece sus objetivos de marketing y sugiere estrategias para 

alcanzarlos. Hay un procedimiento fijado para realizar el proceso de 

planificación del mercado que le permitirá preparar un plan de marketing, 

y este proceso de planificación es un procedimiento” (Westwood, 2001). 

 

Como se pudo observar el plan de marketing es una herramienta muy 

importante para el estudio de mercado, que da a conocer los diferentes 

procesos y métodos utilizados, para poder logar respuestas óptimas en la 

producción de calzado para hombres. 

 

Como conclusión, es de considerar que el plan de marketing es muy útil  

para las pequeñas, medianas y grandes empresas productoras que se 

encuentran en el grupo de las PYMES, porque les permite conocer su 

campo de acción, así como las condiciones económicas,  desarrollo 

tecnológico, como se mueven las ventas, y fundamentalmente el mercado 

al que se va a ingresar. 

  

Estructura para el Plan de Marketing  
 

La estructura del plan de marketing, comprende principalmente lo 

siguiente:  

 

1.- Informe ejecutivo  
 

Comprende una síntesis de los objetivos y las recomendaciones. Este tipo 

de informe permite a los  ejecutivos tomar mejores decisiones,  estimar los 
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principales puntos del plan, que debe ser elaborado en un cuadro, 

teniendo en cuenta sus principales prioridades.  

 

2.- Informe de la situación  
 

El contenido de este documento presenta información precisa sobre el 

nivel de ventas, costos, competidores, y otras condiciones que afectan su 

entorno, en él se despejan algunas interrogantes, como por ejemplo: 

¿Cuáles son los principales factores  que afectan al mercado?, ¿Cuál será 

la producción que oferte nuestra fábrica?, ¿Cuáles serán los puntos 

críticos que la fábrica tiene que enfrentar?  

 

3.-  Estrategia para el Marketing  
 

Es de considerar siempre que las estrategias del marketing son 

herramientas precisas que dinamizan el mercado,  ya que mediante el uso 

de ellas se encuentran las posibles metas y  sobre todo el 

posicionamiento de la marca que impondrá la nueva producción de 

calzado para hombres.  

 

Por lo tanto, es aquí cuando el propietario de la empresa,  se ve en la 

obligación de definir su misión, visión y ciertos objetivos de tipo 

financieros y  de mercadeo; él se encargará de administrar la producción y 

las necesidades que presenten los consumidores a través de la cadena 

de comercialización donde se entregue nuestro producto.  

 

4.- Estimación financiera  
 

Es una proyección de las posibles ventas,  costos que le permitirán 

encontrar el punto de equilibrio, donde iguale sus costos e ingresos 

totales y a partir de ahí generar expectativas de ganancias.  
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En lo que tiene que ver con la proyección de los ingresos, la fábrica 

contempla los volúmenes de producción semanal, mensual, anual para las 

ventas de calzado de hombres. En lo referente a los costos, también se 

presentan los costos desglosados en administrativos, financieros, de 

ventas y de producción.  

 

5.- Seguimiento  
 

Uno de los aspectos más importantes del plan de marketing, son las 

pruebas, controles, y ajustes del plan, las metas propuestas deben ser 

verificadas semanalmente al igual que los presupuestos, de esta forma la 

alta gerencia puede tomar decisiones correctas que permitan un 

posicionamiento mayor del producto en el mercado.  

 

6.- Plan de comercialización y ventas  
 

Cuando se hayan identificado las necesidades del consumidor, se hace 

necesario implementar el producto para la satisfacción del mismo, por 

tanto es importante determinar cómo tiene que llegar el producto al 

mercado y por ende al consumidor final. Para esto se eligen los medios 

adecuados, mediante el cual el producto va desde el punto de producción 

al consumidor final en óptimas condiciones. 

 

Se debe tener presente, que en el proceso de comercialización y 

distribución, se hace necesario considerar la mayor cantidad de posibles 

clientes potenciales, y por tanto se debe tener contacto con el mercado de 

este producto y estar atento a posibles cambios en las exigencias del 

mismo. 

 

Para este proceso es necesario considerar los siguientes aspectos:  
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a.-  Distribución del producto, tiene que ver con el costo de la 

administración, comercialización y ventas de calzado de 

hombres a nivel de las comercializadoras sean estas grandes o 

pequeñas.  

 

b.-   Control de calidad: Es de fundamental importancia que durante 

y después del proceso se tenga en cuenta el control de calidad, 

ya que de esto dependerá la aceptación en el mercado y la 

demanda del mismo, así como la rentabilidad del proyecto,  

 

c.-  Red de Comercialización: Se refiere a la cadena de 

comercialización que se haya determinado para el 

posicionamiento del producto en el mercado, para informar y 

promocionar sobre el nuevo calzado de hombre que ingresará 

al mercado, donde resaltará la calidad y usos  en sus diferentes 

presentaciones que esté al alcance del consumidor final.  

 

Toda esta estrategia y estructura de cómo el producto se introducirá en el 

mercado, a través de la comercialización y del control de calidad del 

calzado de hombres, será responsabilidad del gerente de la empresa de 

calzado, el que deberá controlar la aplicación y orientación de los recursos 

económicos, durante  la operación del proyecto, como son sus compras, 

gastos administrativos, adquisición de activos, manejo de proveedores, 

inventarios etc.  

 

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

de producción, debe garantizar la introducción del producto  al mercado 

de manera exitosa. Las diferentes acciones y estrategias que se deban 

realizar estarán de acuerdo  con las oportunidades que el mismo mercado 

puede ofrecer a este  tipo de proyecto de inversión. 
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7.- Análisis FODA  
 
La elaboración de un FODA en una empresa, tiene como objetivo 

fundamental, realizar mejoras continuas  por lo que se elabora de manera 

semestral, manejando tanto la parte interna como externa del proceso, es 

decir, tratando de transformar debilidades en fortalezas y contra restar las 

amenazas externas con las oportunidades que se observen. 

 

Para este proyecto, el estudio del FODA se basa en un análisis integral de 

la fábrica de calzado para hombres.  

 

 
CUADRO No.5 

FODA DE LA FÁBRICA DE CALZADO 
FORTALEZAS: OPORTUNIDADES: 

Mano de obra calificada Nuevos nichos de mercado como la 

línea deportiva de tela. 

La calidad del cuero Línea de seguridad industrial, con 

utilización de materiales resistentes. 

Alta gama de productos Mercado para exportar 

Conocimiento del mercado Salvaguardas 

Posicionamiento del mercado objetivo Asociatividad 

Experiencia en la comercialización  y 

venta de productos. 

 

Acceso al crédito  

Precios competitivos.  

DEBILIDADES: AMENAZAS: 

Falta de capacitación permanente. Productos del extranjero, 

especialmente de Brasil, China e Italia. 

Falta de planificación estratégica. El contrabando 

Poco poder de negociación con 

proveedores. 

La informalidad 

Desconocimiento del manejo financiero 

de la actividad.  

Falta de insumos y materias primas 

nacionales.  

Elaborado por: La Autora. 
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Análisis del FODA  
 

Después de conocer las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades 

y amenazas con que cuenta actualmente el sector de la producción de 

calzado se concluye en lo siguiente: 

  

En los actuales momentos el sector productivo tiene que aprovechar la 

protección del gobierno, su competitividad en el mercado local y su 

expectativa del excedente productivo para exportarlo al mercado del 

MERCOSUR, la Unión Europea y los Estados Unidos.   

 

De igual manera se deben aprovechar las líneas de crédito, con la finalidad 

de modernizar sus equipos con nuevas tecnologías que permitan incrementar 

la producción y mejorar la calidad del calzado.  

 

Además, destacar que en este tipo de proyectos, la mano de obra calificada, 

debe ser aprovechada al máximo con los nuevos aprendices o también 

conocidos como oficiales (sector del calzado), de la misma manera, la 

obtención de liquidez inmediata, permitirá comprar con tiempo la materia 

prima (cueros sintéticos, plantas de pvc, gomas), el pago a tiempo de sus 

salarios para el personal que labora dentro de la fábrica.  Finalmente, se 

debe concientizar a nuestros clientes sobre la calidad, diseños exclusivos y 

precios convenientes y sobre todo el apoyo a la producción nacional. 

 

Estrategias planteadas  
 

• La producción y comercialización del calzado para hombres 

con precios al alcance de la demanda. 

• Utilizar  créditos de empresas públicas o privadas, 

consientes con el desarrollo productivo y su incorporación en 

la matriz productiva.  

• Desarrollar una estrategia de  publicidad agresiva.  

38 

 



 

• Lograr clientes satisfechos con productos de calidad. 

• Prepararnos para enfrentar a la competencia y a un público 

exigente. 

• Desarrollar una planificación estratégica de la actividad 

productiva.  

 

2.8. Objetivos generales de un plan de marketing.  
 

 Instaurar un buen perfil del calzado masculino en el 

mercado. 

 Qué el reconocimiento del producto en el mercado, permita 

ser acreedores al posicionamiento en la mente de ellos. 

 Tener la capacidad de poder cambiar y mejorar la línea de 

productos constantemente y darla a conocer al mercado 

objetivo,  mediante una buena publicidad.  

 

2.9. Objetivos Financieros de un plan de marketing. 
 

 Obtener ganancia considerable sobre las ventas totales. 

 Obtener un préstamo de la CFN para el desarrollo del 

proyecto. 

 Establecer compromisos con proveedores que nos faciliten 

la materia prima correspondiente para la fabricación del 

calzado.  
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CAPÍTULO III 

Estudio Técnico del Proyecto 
 

 

3.1.  Antecedentes económicos del estudio técnico. 
 

Este estudio surge luego de haber concluido con el análisis de mercado 

del proyecto, es decir constituye una secuencia de la investigación, 

porque a través de ello, en base a la demanda objetivo insatisfecha 

proyectada, se puede calcular el tamaño óptimo del proyecto, la  macro y 

micro localización del mismo, la ingeniería del proceso de producción, el 

esquema organizacional y el estudio ambiental y comunitario,  así como el 

enunciado del marco legal existente sobre el cual se asentará el proyecto 

de inversión. 

 

3.2. Proceso de Producción. 
 

“El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se 

identifica como la transformación de una serie de materias primas para 

convertirlas en artículos mediante una determinada función de 

manufactura”13. 

 
El proceso de producción del calzado de varones, no ha variado 

significativamente desde sus inicios. La elaboración se realiza con 

maquinarias mecánicas y con mano de obra artesanal que se encarga de 

darle los modelos y diseños que marcan la moda nacional e internacional.  

13 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, Pág. 
102 
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CUADRO No 6 
Proceso de producción 

ESTADO INICIAL + PROCESO 
TRANFORMADOR = PRODUCTO FINAL 

  
 

  
 

  

Insumos 
 

Proceso 
 

Productos 
Son aquellos 

elementos 
sobre los cuales se  
efectuará el proceso 
de transformación 

para obtener el 
producto final 

 Conjunto de operaciones 
que realizan el personal y 

la maquinaria para 
elaborar 

el producto final. 

 Bienes finales 
resultado 

del proceso de 
transformación. 

  

   
   Suministros  Equipo productivo  Subproductos 

Son los recursos 
necesarios para 

realizar el proceso de 
transformación 

 Conjunto de maquinaria 
e instalaciones necesarias 

para realizar el proceso 
Transformador. 

 
Bienes obtenidos no 

como objetivo 
principal del 
proceso de 

transformación, pero 
con un valor 
económico. 

  

  

  

  
Organización 

 
Residuos o desechos 

  

Elemento humano 
necesario para realizar el 

proceso productivo. 
 

Consecuencia del 
proceso con o sin 

valor. 

  
 

   
Fuente: BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, 
Pág. 103. 
Elaborado por: La Autora. 
 
 
 

Como se puede observar en el cuadro No. 6, el proceso de producción no 

es otra cosa sino la transformación que sufre la materia prima, para 

convertirse en producto final, a través del valor agregado que se le 

incorpora. 

Descripción del producto  
 
El zapato es un accesorio de calzado hecho con la intención de proveer 

protección y confort al pie humano mientras realiza actividades varias. Los 
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zapatos son también usados como accesorios de decoración. El diseño 

de los zapatos ha variado enormemente a través del tiempo y de una 

cultura a otra, con su apariencia originalmente ligada a sus funciones. 

 

•        Línea de calzado para hombres, confeccionado a base de 

cuero sintético importado, como las demás piezas que se 

utilizan en la elaboración de este producto.  

•        Se confeccionarán modelos de diseños variados así como 

colores de acuerdo a la tendencia de la moda. 

•        Su presentación será directamente a los clientes a través de la 

cadena de comercialización. 

 
FOTOGRAFÍA No.1 

Modelos de calzado de varones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.facebook.com/ZapatosDeportivosOnline/photos/ 
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Beneficios: 
 
Los beneficios de uso principal y secundario son: 

El principal beneficio de un zapato es proveer protección y confort al pie 

del humano. 

Entre los beneficios secundarios se puede encontrar: 

Símbolo de estatus 
Símbolo de elegancia y distinción 
Elemento para embellecer 

 

Justificación  
 

El proceso seleccionado para este proyecto es la fabricación de zapatos 

de cuero para hombre: este calzado es de consumo, más específicamente 

de comparación, ya que es un bien tangible, del cual, el consumidor 

quiere comparar calidad, precio y tal vez estilo en varias tiendas antes de 

hacer una compra. De igual manera los zapatos de cuero son bienes de 

consumo duraderos, debido a que son tangibles y pueden usarse muchas 

veces. 

También pueden ser clasificados como un producto de consumo popular, 

pues son clasificados y destinados a consumidores finales sin la 

necesidad de un proceso industrial adicional. Se encuentran en lugares 

accesibles al público en general y se compran regularmente para 

satisfacer una necesidad: es un producto destinado al consumo masivo 

 

Oportunidades  
 

Se tiene presente que la oportunidad que brinda este producto, a través 

de este proyecto, es la  necesidad creada por el mismo consumidor, en la 

adquisición de obtener varios tipos de calzado, tanto en diseño, color, 

modelo sean estos de vestir o deportivos y sobre todo los casuales, 
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donde intervienen los adolescentes por su uso diario para la escuela y el 

colegio. 

 

Barreras  
 
El inconveniente que se puede presentar,  es al inicio de la penetración al 

mercado, por la apretada competencia que existe, sobre todo con el 

calzado importado que ven en nuestro producto un potencial  ganador de 

clientes cautivos por su demanda y esto hará que ellos busquen 

estrategias de precios, publicidad y ofertas, para tratar de impedir nuestro 

ingreso. 

 

3.3. Pasos para la fabricación de calzado.  
 
Para la elaboración de calzado se siguen los siguientes pasos:  
 

1. Almacenamiento de materiales: La elaboración de calzado de 

cuero sintético, se inicia con la recepción de los insumos en la 

fábrica. Se tienen clasificados y ordenados el tipo de material, 

cuero sintético, tintas, lacas, suelas, adhesivos, plantillas, 

hebillas, forros y clavos. 

 

2.  Transporte al área de proceso: Los materiales seleccionados 

se transportan al área de producción. 

 

2. Corte de piezas: Se realiza mediante la moldura de acuerdo 

con la medida que se requiera para dar forma al cuero sintético, 

según el modelo diseñado en una actividad que pueda ser 

externa a la empresa. 

 

4.  Unión de piezas: Se reúnen las piezas de un lote para su 

posterior elaboración. Cada zapato lleva de 7 a 12 piezas 

según el modelo. 
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5       Maquinado de corte: Se requieren varios procesos: 

 

• Foliado: es la impresión en los forros de la clave, número de 

lote, modelo  de par, tamaño o medida del zapato; para su 

rápida selección e identificación. 

• Grabado: impresión de la marca en la plantilla. 

• Perforado: en algunos casos se lleva a cabo de acuerdo al 

diseño. 

• Encasquillar: antes del montado, se pone el casquillo y 

contrahorte. El casquillo es lo que le da fuerza y forma a la 

puntera del zapato para darle mayor consistencia. 

 

6. Montado: Se selecciona la horma de acuerdo a la numeración 

para conformar, fijar la planta a base de clavos y cemento, esto 

se hace manualmente y se utiliza una máquina especial para 

presionar y que quede bien realizado y conformado el zapato. 

Se montan puntas y talones. Después se realiza el proceso de 

asentar que consiste en hacer que el corte asiente 

perfectamente en la horma. 

 

7. Ensuelado por proceso de pegado tradicional: Las suelas 

se compran hechas, primero se las marca, después se realiza 

el cardado, en la parte de la suela que se ha de pegar al corte 

en una máquina especial se hacen unas hendiduras para que 

el pegamento se impregne mejor y posteriormente se realiza 

pegado de suela. Para el pegado de la suela se incrementa la 

temperatura en una máquina especial que pega a presión a la 

suela durante 30 segundos, por último se desmonta la horma. 

 

8. Acabado: Se pegan las plantillas, se pintan los cantos de 

suelas y forros, se realiza el lavado del corte y forros con jabón 
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especial; se desmancha el zapato de residuos del proceso 

productivo. 

 

9. Pigmentado: Esto se realiza con el objeto de uniformizar el 

color, el zapato se retoca con laca para darle brillo, lo cual se 

realiza con cepillos giratorios. 

 

10.  Empaque: Se imprime el número de modelo número del 

zapato y se guarda el producto en cajas de cartón. 

 

11.  Almacenamiento del producto terminado: Una vez 

empacado se procede a clasificar los zapatos terminados en 

anaqueles, por estilo y número. 

 

 Para la unión de la suela con el cuerpo del producto existen 

diferentes procesos como el pegado y cosido. Para el pegado 

son de mayor uso los adhesivos de poliuretano ya que 

proporcionan una mayor durabilidad de unión de la suela en el 

calzado.14 

 

 

 

 

14 http://www.quiminet.com/articulos/el-proceso-para-fabricar-calzado-18313.htm 
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GRÁFICO No.3 
Diagrama del proceso de producción 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara del Calzado de Tungurahua, (CALTU) 
Elaborado por: La Autora 
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CORTE 
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“INYECCIÓN” 
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Se recomienda utilizar, como esquema para la distribución de 

instalaciones, el flujo de operaciones orientado a expresar gráficamente 

todo el proceso de producción, desde la recepción de las materias primas 

hasta la distribución de los productos terminados, pasando obviamente 

por el proceso de fabricación. 

 
Las instalaciones necesarias para una empresa de calzado para hombre 

de este giro incluyen, entre otras, las siguientes áreas: 

 

• Área de Corte. 

• Pespunte. 

• Suajado. 

• Montaje. 

• Pegado de suela. 

• Fijado de tacón. 

• Acabado. 

• Empaque y almacén. 

• Comedor. 

• Baños. 

• Enfermería. 

• Oficinas técnico-administrativas. 

• Atención a clientes. 
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GRÁFICO No. 4 
DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&ins=519 
Elaborado por: La Autora. 
 
 

3.4. Activos. 
 

Para la producción del calzado de hombres se utilizará mano de obra de 

la localidad, con la excepción de poder contar en principio con un jefe de 

producción del extranjero de vasta experiencia en el área acompañado de 

un asistente ecuatoriano para que sea capacitado. 
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La maquinaria para la fabricación del calzado, es importada que  

permitirán mejorar la producción y el terminado. La adquisición de 

maquinaria, muebles, equipos de oficina, suministros, vehículos, para 

transportar materia prima y los productos terminados, el local será 

alquilado por ahora, el cual nos permitirá evitar costos al inicio del 

proyecto. Los activos que se utilizarán son los siguientes 
 

CUADRO No. 7 
Activos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Camioneta doble cabina 1 
Pulidora 1 
Máquina de coser 5 
Ventiladores de techo 3 
Computadoras 3 
Impresoras 2 
Split 3 
Modulares de oficina 3 
Escritorios 3 
Mesa de reunión 1 
Sillas 20 
Archivadores aéreos 5 
Líneas de teléfonos 3 
Horno eléctrico 1 
Mesas para cortar 5 
Mesa para recolección y terminado del calzado 4 
Mesas para los armadores de calzado 6 
Juegos de hormas 144 
Máquina para troquelar 1 
Máquina para clavar 1 
Máquina para sellar 1 
Perchas para calzado 10 
Calentador de plantas de pvc. 10 
Sellos 6 
Troqueles 40 
Reverberos 6 
Gavetas 12 
Malla de estampado. 5 

Elaborado por: La Autora 
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3.5. Tamaño de la planta. 
 
Referirse al tamaño del proyecto, es cuando se menciona la capacidad de 

producción instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por 

año. Dependiendo del equipo que se posea, el cual deberá estar definido 

en función de la demanda proyectada para el horizonte del proyecto. 

 

Para el proyecto objeto del presente estudio y con la finalidad de disminuir 

costos al inicio de la producción, se ha considerado arrendar un local para 

la instalación de la fábrica, en la primera fase; por lo que es necesario 

realizar un análisis de la remodelación del local, con el fin de que el 

diseño de la planta este de acorde con la capacidad de producción que se 

ha calculado. 

  

3.5.1. Localización.  
 
“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor 

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobe el capital 

(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social)”15 

 

El objetivo fundamental  de la localización óptima, es  llegar a determinar 

el sitio exacto donde se instalará la planta para producir los bienes 

identificados en el proyecto. 

 

El problema de la localización se lo observa a partir de la macro y micro 

localización de la planta. En lo que respecta a la macro localización, esta 

se la identifica a partir de decidir la zona general en donde se instalará el 

negocio. 

 

15 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, Pág. 99 
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Para el presente estudio,  la macro localización se encuentra en el área 

urbana marginal de la ciudad de Guayaquil, los factores que se analizaron 

para definir la macro localización fueron: 

 

 Materias primas. 

 Mano de obra. 

 Transporte. 

 Energía eléctrica. 

 Mercados. 

 Agua. 

 Combustibles. 

 Facilidades de distribución. 

 Comunicaciones. 

 Condiciones de vida. 

 Medio ambiente. 

 Inundaciones. 

 Infraestructura física. 

 Centros de salud. 

 Control de la delincuencia.  

 Centros de educación.  Etc.  

 

Como se puede observar en el cuadro No.8, se determinan las 

características principales de la macro localización del proyecto, lo cual  

acerca a la definición de la micro localización de la empresa.  
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CUADRO No. 8 
Macro localización del proyecto 

PROVINCIA: Guayas 
CIUDAD: Guayaquil 
DIRECCIÓN: Guasmo Central 

  
Ubicación cerca de centros 
comerciales 

CARACTERISTICAS: Acceso al transporte público 
  Fácil acceso 
  Cuenta con servicios básicos 

Elaborado por: La Autora 

 
 

Una vez definida la macro localización, se pasa a definir la micro 

localización, que comprende en elegir el punto exacto, dentro de la macro 

zona, en donde se ubicará definitivamente la microempresa o el negocio.  

 

Los factores que definen la micro localización del proyecto son: 

 

 Localización suburbana o rural. 

 Condiciones de vías de acceso. 

 Recolección de basura. 

 Cercanía a puertos y aeropuertos. 

 Transporte de personal. 

 Disponibilidad de servicios públicos. 

 Policía y Bomberos. 

 Disponibilidad de parqueos.etc.  

 

Condiciones de las vías de acceso 
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FOTOGRAFÍA No. 2 
Micro localización del proyecto. 

 

 

Fuente: Google Map 

 

3.5.2. Medios y costo de transporte. 
 
En este tipo de actividades debe considerarse la transportación de la 

materia prima, para la elaboración del producto. El transporte se utiliza 

para la distribución del calzado a las bodegas de los clientes, lo que 

implica un gasto en combustible y periódicamente en el mantenimiento del 

vehículo como también actualización de documentos, es así que se debe 

considerar un punto medio entre clientes y sus bodegas para minimizar en 

lo posible los costos de transportación del producto final. 
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3.5.3 Cercanía del mercado. 
 

De acuerdo al estudio de mercado, el local debe estar cerca de los 

clientes potenciales y proveedores, además cabe recalcar que otro factor 

importante independientemente de los costos de transportación que se 

genere, es el hecho de que se debe llegar con los pedidos justo a tiempo, 

con el fin de poder satisfacer la demanda con eficiencia y eficacia en el 

servicio de entrega del producto.  

 

3.6. Talento humano. 
 

Al inicio de las actividades productivas, la fábrica contará con 20 personas 

que ocuparán puestos estratégicos, el número de empleados tiene que 

ver con la capacidad instalada de la fábrica y la capacidad de producción. 

En el cuadro No. 9 se observa  su ocupación y el número de trabajadores 

requeridos: 

 
CUADRO No. 9 

Detalle del personal de producción 

DESCRIPCIÓN 
Número de  

Trabajadores 
Cocedores 6 
Armadores 6 
Oficiales 4 
Chofer 1 
Cortadores 2 
Mantenimiento y limpieza 1 
TOTAL 20 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Eficacia y Competitividad  
 
Se debe tener claro que la buena calidad del producto, permitirá el 

posicionamiento de la empresa en el mercado, lo cual la volverá eficiente 

y competitiva en su sector, para esto se contará con tecnología de punta, 
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que permita generar un calzado de hombre muy competitivo con las otras 

marcas que se encuentran ubicadas en el mercado de consumo.  

 

A la empresa hoy en día se le exige, que desarrolle prácticas 

empresariales con alto nivel de creatividad y de responsabilidad social, 

sobre todo con el medio ambiente, se tiene que ofrecer al mercado bienes 

diferenciados, frente a la competencia y mantener ciertas ventajas que 

permitan mejorar una posición dentro del sector.  

 

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

de la capacidad  gerencial eficientemente dentro del ámbito productivo y 

de las relaciones con los nuevos clientes potenciales.  

 

La fábrica de calzado debe tener presente que el mercado del calzado 

cambia constantemente, lo que obliga a realizar mejoras continuas 

permanentes en nuevos diseños y modelos, cambios en la estructura 

productiva, en la innovación tecnológica, así como crear un ambiente 

organizacional favorable al igual que un clima laboral que permita 

mantener el ritmo de la actividad productiva.  
 

Esquema organizacional:  
 
La organización de la empresa, será con la modalidad de una asociación, 

bajo el esquema de una economía popular y solidaria, integrada por 

socios artesanos que desean mejorar su actividad productiva y por ende 

el incremento de sus ingresos: 

 

La empresa se denominará: ASOSHOES 

 

 

El logo etiquetado será:  
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CALZADOS ASOSHOES 
 
MISIÓN: 
 

Suministrar al cliente un producto de calidad en un periodo y precio 

establecido. Para mantener una relación permanente con él, solucionar 

sus necesidades de innovación, moda y tendencia, convirtiéndonos en su 

mejor alternativa. 

 
VISIÓN: 
 

Mantener los principios y valores, disminuir al máximo la necesidad de 

mano de obra especializada, implementando tecnología en la producción 

para así alcanzar niveles de exportación en el año 2020. 

 

GRÁFICO No.5 
Organigrama de calzado ASOSHOES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Descripción de funciones del equipo administrativo de trabajo 

 

GERENTE GENERAL: 

 
 Sus funciones serán planificar, organizar, dirigir, controlar, 

coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa.  

 Representación legal de la empresa. 

 

ASISTENTE DE GERENCIA 
 
 Se encargará del asesoramiento de contratación del personal. 

 Elaboración de nóminas, sueldos y salarios, pago de beneficios 

sociales. 

  Capacitaciones y desarrollo personal, evaluación del desempeño, 

relaciones laborales etc. 

 

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
 Administrar adecuadamente todos los recursos humanos y 

materiales de la empresa. 

 Elaboración de estados financieros. 

 Elaboración de los presupuestos anuales. 

 Realizar la contabilidad de la empresa. 

 Control de stock de mercaderías.  

 

JEFE DE MARKETING VENTAS  
 
 Preparar planes y presupuestos de venta. 

 Determinar las estrategias de ventas. 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
 
 Diseño de los procesos productivos. 

 Planificación de los flujos de trabajo. 
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 Control de calidad del producto final. 

 Control de la materia prima.  

 

DISEÑADOR 
 
 Elaboración de diseños. 

 Promoción de nuestros productos. 

 Patentar nuestros productos. 

 

CUADRO No. 10 
Detalle del equipo administrativo de la empresa. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
No. de 

trabajadores 

Gerente general 1 

Asistente de Gerencia 1 

Jefe Administrativo-Financiero 1 

Jefe de producción 1 

Jefe de Marketing y ventas 1 

Diseñador 1 

Elaborado por: La Autora. 

 
 
Marco legal para la conformación de las asociaciones:16 

 
Art. 18.- Sector Asociativo.- Es el conjunto de asociaciones constituidas 

por personas naturales con actividades económicas productivas similares 

o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir 

bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de 

materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, 

o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo 

los principios de la presente Ley. 

16 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento: Sección 2 de las 
organizaciones del sector asociativo 

59 

 

                                                           



 

 Art. 19.- Estructura Interna.- La forma de gobierno y administración de 

las asociaciones constarán en su estatuto social, que preverá la existencia 

de un órgano de gobierno, como máxima autoridad; un órgano directivo; 

un órgano de control interno y un administrador, que tendrá la 

representación legal; todos ellos elegidos por mayoría absoluta, y sujetos 

a rendición de cuentas, alternabilidad y revocatoria del mandato. La 

integración y funcionamiento de los órganos directivos y de control de las 

organizaciones del sector asociativo, se normará en el Reglamento de la 

presente Ley, considerando las características y naturaleza propias de 

este sector.  

 
Art. 20.- Capital Social.- El capital social de estas organizaciones, estará 

constituido por las cuotas de admisión de sus asociados, las ordinarias y 

extraordinarias, que tienen el carácter de no reembolsables, y por los 

excedentes del ejercicio económico. En el caso de bienes inmuebles 

obtenidos mediante donación, no podrán ser objeto de reparto en caso de 

disolución y se mantendrán con el fin social materia de la donación. 

 
Art. 52.- Utilidades.- Para efectos de la presente Ley se definen como 

utilidades todos los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, 

luego de deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones 

adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley. 

 

Bajo este marco legal, un grupo de artesanos dedicados a la producción 

de calzado para hombres, que están radicados en el Guasmo, se 

asociarán para llevar adelante actividades productivas, bajo la modalidad 

de una economía popular y solidaria, con miras a mejorar sus 

instrumentos de producción e incrementar su producción y 

comercialización, tanto en el mercado local, nacional e internacional.  
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

 
4.1. Inversiones 
 
 

Una vez analizado el mercado y los aspectos técnicos, se detecta la 

necesidad de cuantificar los elementos que estarán presentes para la 

realización del proyecto así como su valoración económica, por tal motivo 

el presente estudio sintetiza la información financiera para poder evaluar y 

determinar si fuera posible o no la puesta en marcha de este proyecto. 

 

Los gastos a los que se debe incurrir en primera instancia están 

determinados por la capacidad instalada con la que se plantea ingresar al 

mercado.  

 

Se ha decidido también el no incidir en el gasto que representaría la 

compra de un local, sino más bien en el alquiler del mismo, para así poder 

comprar la maquinaria necesaria para la producción. 

 

En el cuadro No. 11,  se detalla la inversión inicial del proyecto.  
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CUADRO No.11 
Detalle de la inversión inicial 

(En dólares USA) 

Fuente y Elaboración: La  Autora 

 

4.2. Ingresos. 
 
El horizonte del proyecto es de 5 años, tiempo en el cual se realizará la 

evaluación de su viabilidad financiera, cuyas ventas se obtendrán de la 

comercialización del calzado para hombres. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costos  unitarios Costos totales 
Camioneta doble cabina 1 35.000,00 35.000,00 
Máquina pulidora 1 600,00 600,00 
Máquina de coser 5 1.500,00 7.500,00 
Ventiladores de techo 3 150,00 450,00 
Computadoras 3 800,00 2.400,00 
Impresoras 2 360,00 720,00 
Split 3 2.000,00 6.000,00 
Modulares de oficina 3 200,00 600,00 
Escritorios 3 500,00 1.500,00 
Mesa de reunión 1 500,00 500,00 
Sillas 20 30,00 600,00 
Archivadores aéreos 5 200,00 1.000,00 
Líneas de teléfonos 3 150,00 450,00 
Horno eléctrico 1 3.500,00 3.500,00 
Mesas para cortar 5 500,00 2.500,00 
Mesa para recolección y terminado del 
calzado 4 500,00 2.000,00 
Mesas para los armadores de calzado 6 500,00 3.000,00 
Juegos de hormas 144 50,00 7.200,00 
Máquina para troquelar 1 4.000,00 4.000,00 
Máquina para clavar 1 12.000,00 12.000,00 
Máquina para sellar 1 4.000,00 4.000,00 
Perchas para calzado 10 100,00 1.000,00 
Calentador de plantas de pvc. 10 500,00 5.000,00 
Sellos 6 50,00 300,00 
Troqueles 40 50,00 2.000,00 
Reverberos 6 50,00 300,00 
Gavetas 12 60,00 720,00 
Malla de estampado. 5 50,00 250,00 

TOTAL     105.090,00 
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 Para determinar los ingresos, es importante considerar el volumen de 

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

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

tiendas de calzado y otros puntos de ventas.  

 

En el cuadro No. 12, se observa la demanda inicial del proyecto, se 

evalúan los ingresos, basados en una proyección del 5% de la producción 

anual de calzado, que permitirá obtener mejores ingresos por la 

aprobación de este producto por parte de nuevas comercializadoras, que 

de acuerdo al segmento de mercado pudieran ser locales y nacionales. 

 
CUADRO No. 12 

Demanda inicial de calzado para hombres 
(En pares de zapatos) 

DEMANDA DOCENAS Número de 
pares 

DIARIA 8 96 
SEMANAL 48 576 
MENSUAL 192 2.304 
ANUAL 2.304 27.648 
Fuente y Elaboración: La  Autora 

 

 

 

Como se puede observar, una de las metas y una propuesta sostenida es  

tener un incremento anual en la demanda del 5%, lo cual  permitirá tener 

mayores ingresos, con un precio promedio establecido después de 

conocer los costos de producción por un par de calzado, que será de 

$25,00. 

 

En el cuadro No. 13, se detalla la proyección de la demanda de calzado, 

el cual se incrementará de acuerdo a los gustos y preferencias de los 

consumidores y a la comercialización de las casas comerciales con 

quienes se pacte la venta del producto.  

 

63 

 



 

CUADRO No. 13 
Proyección de la demanda de calzado para hombres 

(En pares de zapatos) 
DEMANDA 2016 2017 2018 2019 2020 

DIARIA 96 101 106 111 117 

SEMANAL 576 605 635 667 700 
MENSUAL 2.304 2.419 2.540 2.667 2.801 
ANUAL 27.648 29.030 30.482 32.006 33.606 
Fuente y Elaboración: La  Autora 

 

 

En el cuadro No. 14, se detallan los ingresos iniciales y su proyección de 

acuerdo al incremento del 4.5% que corresponde a la inflación anual 

proyectada. 

 

CUADRO No. 14 
Proyección de los ingresos demanda de calzado para hombres 

(En dólares USA) 

INGRESOS 2016 2017 2018 2019 2020 

MENSUAL 57.600 60.192 62.901 65.731 68.689 

ANUAL 691.200 722.304 754.808 788.774 824.269 
Fuente y Elaboración: La  Autora 

 

4.3. Costos.  
 
Los costos a considerar son: costos fijos y  costos  variables, que son los 

que tendrá la empresa en la elaboración de calzado en la ciudad de 

Guayaquil; estos costos a su vez, pueden clasificarse en costos de 

producción, de administración, financieros y de ventas  o, costos directos 

e indirectos. 

4.3.1  Costos Variables.  
 
Para la producción de un par de calzado se demandan los insumos 

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

se muestra el cuadro No. 15, el costo por cada par de calzado es de USD 

$ 11,33. 
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CUADRO No. 15 
Costos directos de producción 

(En dólares USA) 

DETALLE Cantidad Costo docena 
Costo por 

pagar Costo mensual 

Dólares USA Dólares USA Dólares USA 

Cuero sintético 2 mt. 21 1,75 4.032 

Forros 1 mt. 10 0,83 1.920 

Hebillas 1 doc. 5 0,42 960 

Plantillas 1 doc. 10 0,83 1.920 

Planta pvc 1 doc. 70 5,83 13.440 

Cajas 1 doc. 8 0,67 1.536 

Limpiador y goma 1/2 ltr. 3 0,25 576 

Cartón 1 Mt. 9 0,75 1.728 

TOTAL     11,33 26.112 
     Fuente y Elaboración: La  Autora 

 

 

En el cuadro No. 16, se determina la proyección de los costos directos de 

producción, para lo cual se ha considerado el incremento del 4.5% en 

función del incremento de la inflación anual.  

 

CUADRO No. 16 
Proyección de los costos directos de producción 

(En dólares USA) 

DETALLE Cantidad 2016 2017 2018 2019 2020 

Cuero sintético 2 mt. 48.384 50.561 52.837 55.214 57.699 

Forros 1 mt. 23.040 24.077 25.160 26.292 27.476 

Hebillas 1 doc. 11.520 12.038 12.580 13.146 13.738 

Plantillas 1 doc. 23.040 24.077 25.160 26.292 27.476 

Planta pvc 1 doc. 161.280 168.538 176.122 184.047 192.329 

Cajas 1 doc. 18.432 19.261 20.128 21.034 21.981 

Limpiador y goma 1/2 ltr. 6.912 7.223 7.548 7.888 8.243 

Cartón 1 Mt. 20.736 21.669 22.644 23.663 24.728 

TOTAL   313.344 327.444 342.179 357.578 373.669 
     Fuente y Elaboración: La  Autora 
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4.3.2. Costos Fijos.  
 
 

Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante, mientras 

que el costo fijo unitario varía con la producción, estos costos han sido 

establecidos por concepto de mano de obra directa y mano de obra 

indirecta. 

 

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

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

todos aquellos rubros que participan de manera externa al proceso 

productivo, tal como se demuestra en la página siguiente,  en el cuadro 

No. 17. 

 

 

Dentro del rubro administrativo, presentados en las páginas siguientes, en 

los cuadros N° 18, 19  y  20;  se detallan los valores establecidos por los 

gastos que tiene la empresa, tales como son los sueldos, servicios 

básicos, constitución y funcionamiento entre otros. 
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  CUADRO No. 17 

  Costos de mano de obra directa e indirecta 
(En dólares USA) 

 
DETALLE 

 
NÚMERO 

RMU DÉCIMO DÉCIMO  FONDO   
VACACIONES 

APORTES TOTAL 
MENSUAL TERCERO CUARTO RESERVA IESS ANUAL 

                  
MANO DE OBRA DIRECTA:                 
JEFE DE PRODUCCIÓN 1 800,00 800,00 354,00 800,00 400,00 89,20 12.043,20 
COCEDORES  6 600,00 600,00 354,00 600,00 300,00 66,90 54.725,40 
ARMADORES 6 600,00 600,00 354,00 600,00 300,00 66,90 54.725,40 
OFICIALES 4 500,00 500,00 354,00 500,00 250,00 55,75 30.639,00 
CORTADORES 2 500,00 500,00 354,00 500,00 250,00 55,75 15.319,50 
DISEÑADOR 1 500,00 500,00 354,00 500,00 250,00 55,75 7.659,75 
                 
                  
MANO DE OBRA INDIRECTA:                 
Gerente 1 1000,00 1000,00 354,00 1000,00 500,00 111,50 14.965,50 
Asistente de gerencia 1 500,00 500,00 354,00 500,00 250,00 55,75 7.659,75 
Contador 1 500,00 500,00 354,00 500,00 177,00 55,75 7.586,75 
Conserje 1 354,00 354,00 354,00 354,00 177,00 39,47 5.526,47 
                

 
TOTAL 23 5.854,00 5.854,00 3.540,00 5.854,00 2.854,00 652,72 210.850,72 

       Fuente y Elaboración: La  Autora 
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CUADRO No. 18 
Detalle de gastos administrativos 

(En dólares USA) 
DETALLE Mensual Anual 

Sueldos y salarios 2.978,21 35.738,47 
Agua 30,00 360,00 
Luz 200,00 2.400,00 
Teléfono 50,00 600,00 
Internet 50,00 600,00 
Combustibles y lubricantes 200,00 2.400,00 
Útiles de aseo y limpieza 200,00 2.400,00 
Alquiler del local 1.000,00 12.000,00 
Gastos de publicidad 100,00 1.200,00 
Gastos de funcionamiento 2.000,00 2.000,00 
Suministros de oficina 100,00 1.200,00 
  6.908,21 60.898,47 
Fuente y Elaboración: La  Autora 

 

CUADRO No. 19 
Detalle de gastos de constitución 

(En dólares USA) 
DETALLE COSTOS 

Escritura pública de constitución de la empresa 350 
Publicación del extracto 50 
Inscripción en el Registro Mercantil 50 
Nombramientos e inscripciones 20 
Afiliación a la Cámara de Industrias 50 
TOTAL 520 

Fuente y Elaboración: La  Autora 

 

CUADRO No. 20 
Detalle de gastos de funcionamiento 

(En dólares USA) 
DETALLE COSTOS 

Permisos municipales 350 
Patentes 200 
Tasa de habilitación 200 
Ministerio de Salud 50 
Certificado para los empleados 50 
Permiso del Cuerpo de Bomberos 100 
TOTAL 950 

Fuente y Elaboración: La  Autora 
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4.4. Capital de trabajo.  
 
El capital de trabajo, como su nombre lo indica es el fondo económico que 

se utiliza para seguir reinvirtiendo y logrando utilidades para así mantener 

la operación corriente del negocio, se lo utiliza para iniciar operaciones a 

corto plazo y cubrir los costos de operación. 

 
4.4.1. Método del periodo de desfase. 

 

Para la determinación de este método se debe conocer el costo efectivo 

de producción anual proyectado, tomando como base de información el 

precio de mercado de los insumos requeridos por el proyecto para la 

elaboración del producto final. El costo total efectivo se divide por el 

número de días que tiene el año, obteniendo de esta operación un costo 

de producción promedio día que se multiplica por los días del periodo de 

desfase, arrojando como resultado final el monto de la inversión precisa 

para financiar la primera producción. 

 

La fórmula que permite estimar el Capital de Trabajo mediante el método 

señalado es:  

 

KT= (Costo total del año / 360 días) *número de días del ciclo productivo. 

 

CUADRO No.21 
Gastos operativos del primer año. 

(En dólares USA) 

GASTOS OPERATIVOS  VALOR TOTAL  
ANUAL  

Materia prima y productos 
elaborados  313.344,00 

Gastos generales de fabricación 60.898,47 

Mano de obra indirecta 35.738,47 

TOTAL GASTOS  409.980,94 
    Fuente y Elaboración: La  Autora 

 

KT=     (409.980,94/360)*30 =   34.165,08 
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4.5. Valor de desecho.  
 
Para este proyecto, el método contable a utilizar es el valor de desecho o 

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

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

que tenga acumulado, la planeación del valor a depreciar será de 5 años. 
 

CUADRO No.22 
Depreciación de activos 

(En dólares USA) 
DESCRIPCIÓN Valor de 

compra 
CANTIDAD VIDA Depreciación Años de Depreciación Valor en  

CONTABLE Anual Depreciación Acumulada Libros 

Camioneta doble cabina 35.000,00 1 5 7.000,00 5 35.000 0,00 
Máquina pulidora 600,00 1 5 120,00 5 600 0,00 
Máquina de coser 7.500,00 5 10 750,00 5 3.750 3.750,00 
Ventiladores de techo 450,00 3 5 90,00 5 450 0,00 
Computadoras 2.400,00 3 5 480,00 5 2.400 0,00 
Impresoras 720,00 2 5 144,00 5 720 0,00 
Split 6.000,00 3 5 1.200,00 5 6.000 0 
Modulares de oficina 600,00 3 10 60,00 5 300 300 
Escritorios 1.500,00 3 10 150,00 5 750 750 
Mesa de reunión 500,00 1 10 50,00 5 250 250 
Sillas 600,00 20 10 60,00 5 300 300 
Archivadores aéreos 1.000,00 5 10 100,00 5 500 500 
Líneas de teléfonos 450,00 3 5 90,00 5 450 0 
Horno eléctrico 3.500,00 1 5 700,00 5 3.500 0 
Mesas para cortar 2.500,00 5 10 250,00 5 1.250 1250 
Mesa recolección y 
terminado de calzado 2.000,00 4 10 200,00 5 1.000 1000 
Mesas para los 
armadores de calzado 3.000,00 6 10 300,00 5 1.500 1500 
Juegos de hormas 7.200,00 144 10 720,00 5 3.600 3600 
Máquina p’ troquelar 4.000,00 1 10 400,00 5 2.000 2000 
Máquina para clavar 12.000,00 1 10 1.200,00 5 6.000 6000 
Máquina para sellar 4.000,00 1 10 400,00 5 2.000 2000 
Perchas para calzado 1.000,00 10 10 100,00 5 500 500 

Calentador plantas pvc. 5.000,00 10 10 500,00 5 2.500 2500 
Troqueles 2.000,00 40 5 400,00 5 2.000 0 
Reverberos 300,00 6 5 60,00 5 300 0 
Gavetas 720,00 12 5 144,00 5 720 0 
Malla de estampado. 250,00 5 5 50,00 5 250 0 

TOTAL 104.790,00     15.718,00   78.590 26.200,00 
Fuente y Elaboración: La Autora 
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4.6. Estado de resultados. 
 

La determinación del  estado de resultados sirve para medir y evaluar los 

ingresos y los costos operativos, tales como las ventas, costos de ventas, 

costos de operación, costos financieros, a través del cual se proporciona 

información para la toma de decisiones en conservación de los intereses 

de la empresa, y que sirven para determinar las utilidades o pérdidas de 

un negocio después de un periodo contable. 
 

CUADRO No.23 
Estado de resultados 

(En dólares USA) 
DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS 691.200,00 722.304,00 754.807,68 788.774,03 824.268,86 

COSTO DE VENTAS 524.194,72 547.783,48 572.433,74 598.193,26 625.111,95 

UTILIDAD BRUTA 167.005,28 174.520,52 182.373,94 190.580,77 199.156,90 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 60.898,47 63.638,90 66.502,65 69.495,27 72.622,56 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 520,00 
    

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 950,00 992,75 1.037,42 1.084,11 1.132,89 

UTILIDAD OPERACIONAL 104.636,81 109.888,87 114.833,87 120.001,39 125.401,45 

COSTOS FINANCIEROS 12.000,00 8.544,28 4.570,19 
  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 92.636,81 101.344,59 110.263,67 120.001,39 125.401,45 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 13.895,52 14.520,82 15.174,26 15.857,10 16.570,67 

22% IMPUESTO RENTA 17.323,08 18.102,62 18.917,24 19.768,52 20.658,10 

UTILIDAD NETA 61.418,21 68.721,15 76.172,17 84.375,77 88.172,68 
Fuente y Elaboración: La  Autora 
 

4.7. Tasa de descuento (TMAR). 
 

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

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

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

el financiamiento propio de los inversionistas del negocio.  
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Para hacer el cálculo de la tasa de descuento, se tomó en cuenta la 

inflación anual de 4.5%  y un premio al riesgo para los  inversionistas del 

proyecto que fue de 10%, el préstamo de la CFN se tomó en 

consideración al 12% anual, durante un flujo de planeación de 5 años. 

 

La participación en el capital social será: del 45% para los socios y del 

55% para el banco, quedando su cálculo como se demuestra en el cuadro 

No. 24 
 

CUADRO No.24 
Cálculo de la TMAR del proyecto. 

Inversionistas Participación 
TMAR de los TMAR  del  

Inversionistas Proyecto 
SOCIOS 45% 15% 6,8% 
BANCO 55% 12% 7% 

TMAR DEL PROYECTO.     13,3% 
Fuente y Elaboración: La  Autora 

 
4.8. Financiamiento. 
 
Por lo general en todo proyecto de inversión, la inversión inicial se 

encuentra autofinanciada por la aportación social, y por la participación de 

algún préstamo bancario. Para iniciar las actividades del presente 

proyecto, y para cubrir los costos que se demandarán es importante 

obtener liquidez, en lo concerniente al capital de trabajo, y a los activos 

que tiene el proyecto. 
 

CUADRO No 25 
Detalle de la participación  en la inversión inicial. 

(En dólares USA) 
DETALLE APORTACIÓN PARTICIPACIÓN 

SOCIOS 66.253,08 45% 
PRÉSTAMO 
BANCARIO 80.000,00 55% 
  146.253,08 100% 

  Fuente y Elaboración: La  Autora  
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En el cuadro No. 25, se detalla la inversión total del proyecto que 

asciende a $ 146.253,08, de los cuales los socios participan con el 45% 

de aportación, mientras que una institución bancaria concede un crédito 

que cubre el 55 % de la aportación a la inversión inicial.  

 

CUADRO No. 26 
Tabla de amortización del préstamo. 

(En dólares USA) 
 

Periodos Interés Capital Cuota Saldo 

0       80.000,00 

1 9.600,00 23.707,92 33.307,92 56.292,08 

2 6.755,05 26.552,87 33.307,92 29.739,21 

3 3.568,71 29.739,21 33.307,92 0,00 

  15.696,54 80.000,00     
Fuente y Elaboración: La  Autora 

 

En el cuadro No. 26, se detalla el interés y el capital del crédito que 

financiará el 55% de la inversión total del proyecto, concedido a un plazo 

de 3 años y a una tasa de interés del 12% 

 

4.9. Flujo de caja. 
 
Los flujos de caja  constituyen un detalle de los ingresos y egresos que se 

hayan proyectado a lo largo del horizonte del proyecto, y que se 

representan en un estado financiero detallado, esperando ser ejecutado. 

El estado de flujos de fondos o de efectivo,  como también se lo 

denomina, es vital dentro del análisis de la administración de un proyecto, 

si bien es cierto el ingreso neto, los activos del proyecto se expresan en 

términos monetarios, no es menos cierto que tales valores no representan 

dinero en efectivo o dinero real del proyecto, ya que puede ser que en el 

proyecto existan valores altos en cuentas por cobrar, inventario, productos 

en proceso, productos terminados, especies etc. 
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De igual manera, es importante considerar en  los proyectos una cierta 

cantidad de dinero en efectivo para cubrir el pago de sueldos y salarios, 

deudas inmediatas, gastos emergentes, que demande la ejecución del 

mismo.  

Las pautas o patrones de flujo de efectivo pueden ser ordinarios o 

convencionales o no ordinarios o no convencionales. 

Flujos ordinario o convencional:  

Estos flujos son aquellos que están constituidos por un solo egreso y 

varios ingresos y además deben ser uniformes. 

Flujo no ordinario o no convencional:  

Se identifican aquellos flujos del proyecto cuando se presentan valores de 

ingresos y gastos no uniformes. 

De forma indistinta por lo general se emplean los términos flujo de fondo o 

flujo de caja. En ambos casos se refiere a un flujo de fondos del proyecto 

que nos indica cuáles son sus costos y beneficios y  en qué momento 

ocurren. 

El flujo de caja no es otra cosa que, un esquema que presenta 

sistemáticamente los costos e ingresos que se registran anualmente y que 

esperamos que se realicen tal cual como se hayan programado. 

La información que se demuestra en el flujo de caja, se obtiene de los 

estudios técnicos de mercado, administrativo, etc. Por tanto, el flujo de 

caja se considera como una síntesis de todos los estudios realizados 

como parte de la etapa de pre-inversión, inversión  y en la etapa de 

ejecución. 
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La estructura de un flujo de caja comprende: 

1.-  Los ingresos por venta de bienes o servicios, venta de activos     

(ingresos) de operación. 

2.-  La Inversión inicial que se requiere para que el proyecto entre en 

funcionamiento, al momento de su ejecución. 

3.- Los costos (egresos) de operación, tales como: operación, 

administración, ventas y financieros.  

4.-   El valor de salvamento o desecho de los activos del proyecto que no 

lograron depreciarse durante el horizonte del proyecto.  

Cada uno de estos componentes debe ser caracterizado según: 

Su ubicación en el tiempo y su monto o magnitud. Es decir, cada valor 

registrado en el flujo de caja, debe estar especificado su monto y el 

momento en que se recibe o se desembolsa. 

El flujo de caja, gráficamente se lo calcula con una matriz con columnas y 

filas. En las columnas se disponen períodos, por lo general, meses o 

años; y en las filas los ingresos y los egresos de dinero. 

Entradas: Es el dinero que ingresa a la empresa por su actividad 

productiva (venta de bienes o servicios), o producto de la venta de activos 

(desinversión), subvenciones, etc. 

Salidas: Es el dinero que sale de la empresa y que es necesario para 

llevar a cabo su actividad productiva. Incluye los costos variables y fijos. 

Para su elaboración es útil usar una plantilla de cálculo. 
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Por tanto se concluye que el flujo de efectivo es el estado financiero 

básico que  indica el efectivo generado y los egresos realizados en las 

actividades de operación, inversión y financiación. 

Un Estado de Flujos de Efectivo es de tipo financiero y muestra entradas, 

salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una 

empresa durante un período contable, en una forma que concilie los 

saldos de efectivo inicial y final. 

Entre los objetivos principales del Estado de Flujos de Efectivo tenemos: 

a. Entregar información apropiada a la gerencia, para que ésta pueda 

tomar decisiones que ayuden al funcionamiento de la empresa. 

b. Entregar información financiera a los administradores, con el fin de 

mejorar sus políticas de operación y financiamiento del proyecto de 

inversión.  

c. Proyectar en donde se ha estado gastando el efectivo disponible, 

que dará como resultados la descapitalización de la empresa. 

d. Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en 

los saldos de efectivo. Estos saldos de efectivo pueden disminuir a 

pesar de que haya utilidad neta positiva y viceversa. 

e. Reportar los flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción 

de flujos de efectivos futuros. 

f. Evaluar la manera en que la administración genera y utiliza el 

efectivo. 
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g. Determinar la capacidad que tiene una compañía para pagar 

intereses y dividendos y para pagar sus deudas cuando éstas 

vencen. 

h. Identificar  los cambios en la mezcla de activos productivos. 

De lo expuesto, se puede inferir que la finalidad del estado de flujos de 

efectivo es presentar en forma comprensible información sobre el manejo 

de efectivo, es decir, su obtención y utilización por parte de la entidad 

durante un período determinado y, como consecuencia, mostrar una 

síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera para que los 

usuarios de los estados financieros puedan conocer y evaluar la liquidez o 

solvencia de la entidad. 

El Estado de Flujos de Efectivo se diseña con el propósito de explicar los 

movimientos de efectivo proveniente de la operación normal del negocio; 

tales como la venta de activos no circulantes, obtención de préstamos y 

aportación de los accionistas y aquellas transacciones que incluyan 

disposiciones de efectivo tales como compra de activos no circulares y 

pago de pasivos y de dividendos. 
 
En el cuadro No 27, se genera el flujo de caja proyectado para el 

horizonte del proyecto, donde se incluyen los ingresos por las ventas,  

luego se incluyen los costos contables no desembolsables como son: la 

depreciación de activos fijos, y la amortización de los gastos pre-

operativos, de igual manera se incluyen los pagos por intereses del 

préstamo. Así mismo se contemplan los costos de producción y los gastos 

administrativos del proyecto. 

En la inversión inicial, se considera el capital de trabajo, que se lo calculó 

a través del método del periodo de desfase. Para esta investigación la 

proyección de ingresos y de costos se realizó en base a la inflación 4.5% 

por año. 
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CUADRO No. 27 

Flujo de caja del proyecto 
(En dólares USA) 

DETALLE 0 2016 2017 2018 2019 2020 

              

INGRESOS             

Ventas   691.200,00 722.304,00 754.807,68 788.774,03 824.268,86 

TOTAL INGRESOS   691.200,00 722.304,00 754.807,68 788.774,03 824.268,86 

              

COSTOS:             

Costos de producción   525.144,72 548.776,23 573.471,16 599.277,37 626.244,85 

Gastos administrativos   60.898,47 63.638,90 66.502,65 69.495,27 72.622,56 

Intereses préstamo   9.600,00 6.755,05 3.568,71     

Depreciación   15.718,00 15.718,00 15.718,00 15.718,00 15.718,00 

Amortización GP.   520,00         

TOTAL COSTOS   611.881,19 634.888,18 659.260,52 684.490,64 714.585,40 

              
Utilidad antes de 
participación   79.318,81 87.415,82 95.547,16 104.283,39 109.683,45 
15% participación 
trabajadores   -11.897,82 -13.112,37 -14.332,07 -15.642,51 -16.452,52 

Utilidad antes de impuestos   67.420,99 74.303,44 81.215,09 88.640,88 93.230,93 

22% impuesto renta   -14.832,62 -16.346,76 -17.867,32 -19.500,99 -20.510,81 

UTILIDAD NETA   52.588,37 57.956,69 63.347,77 69.139,89 72.720,13 

Amortización   520,00         

Depreciación   15.718,00 15.718,00 15.718,00 15.718,00 15.718,00 

INVERSIÓN INICIAL -105.560,00           

Capital de trabajo -34.165,08         34.165,08 

Préstamo 80.000,00           

Amortización del préstamo   -23.707,92 -26.552,87 -29.739,21     

Valor de salvamento           26.200,00 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -59.725,08 45.118,45 47.121,82 49.326,55 84.857,89 148.803,21 

FLUJO NETO ACUMULADO   45.118,45 92.240,27 141.566,82 226.424,71 375.227,92 
PERIODO DE 
RECUPERACIÓN = 1  año, 3 
meses              

VAN $ 100.836,97            

TIR 85%           

RAZON BENEFICIO/COSTO $ 2.639.483,74  $ 2.131.274,44  1,2       
 

Fuente y Elaboración: La Autora 
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4.10 Valor Actual Neto, tasa Interna de retorno y periodo de 
recuperación y razón beneficio costo. 

 

4.10.1    Valor actual neto.  
 

El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de 

inversiones que puede definirse como la diferencia entre el valor 

actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. 

Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor 

absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor actualizado de las 

unidades monetarias cobradas y pagadas.17 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones 

en activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias 

imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el 

proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para 

la inversión. 

 

Una empresa suele comparar diferentes alternativas para comprobar si un 

proyecto le conviene o no. Normalmente la alternativa con el VAN más 

alto suele ser la mejor para la entidad; pero no siempre tiene que ser así. 

Hay ocasiones en las que una empresa elige un proyecto con un VAN 

más bajo debido a diversas razones como podrían ser la imagen que le 

aportará a la empresa, por motivos estratégicos u otros motivos que en 

ese momento interesen a dicha entidad. 

 

Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la 

creación de valor para la empresa: 

 

- Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

- Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

17 http://www.expansion.com/diccionario-economico/valor-actualizado-neto-van.html 
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- Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye 

valor.18 

 

Para el cálculo del valor actual neto en la evaluación de un proyecto debe 

tenerse como referencia la tasa de interés o costo  de oportunidad de otro 

proyecto. 

 

 De donde: 

R: Flujos de caja de cada período. 

I: Valor del desembolso inicial de la inversión. 

n: Número de períodos considerados. 

i: Tipo de interés 

 

Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la 

renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es 

mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo específico. En otros casos se 

utilizará el costo de oportunidad. 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, i pasa a llamarse TIR (tasa 

interna de retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando 

el proyecto. 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones 

en activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias 

imprevistas o excepcionales de mercado. Si un valor es mayor a cero, el 

proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para 

la inversión. 

18 https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 
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Una empresa suele comparar diferentes alternativas para comprobar si un 

proyecto le conviene o no. Normalmente la alternativa con el VAN más 

alto suele ser la mejor para la entidad; pero no siempre tiene que ser así. 

Existen ocasiones en las que una empresa elige un proyecto con un VAN 

más bajo debido a diversas razones como podrían ser la imagen que le 

aportará a la empresa, por motivos estratégicos u otros motivos que en 

ese momento interesen a dicha entidad. 

Para el caso de nuestro estudio el VAN obtenido a una tasa de 
descuento del 13.3 % fue de $ 100.836,97, como su resultado es 
positivo dicho proyecto es aceptado para su ejecución.  

 

4.10.2. Tasa Interna De Retorno (TIR) 
 
La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, 

se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 
inversión. 

 

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, que 

será el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene 

riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa 

de rentabilidad libre de riesgo, esto es, por ejemplo, los tipos de interés 

para una cuenta de ahorro o depósito a plazo). Si la tasa de rendimiento 

del proyecto -expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la 

inversión; en caso contrario, se rechaza. 

 

La fórmula de cálculo de la TIR -el tipo de descuento que hace 0 al 

VAN- es la siguiente: 
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Donde VFt es el Flujo de Caja en el periodo t. 

 

En fin. La TIR es una herramienta de toma de decisiones de inversión 

utilizada para conocer la factibilidad de diferentes opciones de inversión.19 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para “reinvertir”. En términos simples, diversos autores la 

conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto 

o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la TIR o tasa de rendimiento 

interno, es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada 

para conocer la factibilidad de diferentes opciones de inversión. 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es la 

siguiente: 

 Si TIR ≥ r → Se acepta el proyecto. La razón es que el proyecto da 

una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el 

costo de oportunidad). 

 Si TIR ≤ r → Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto 

da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 

La letra “r” representa el costo de oportunidad. 

Entre las dificultades del uso de la TIR están: 

 Criterio de aceptación o rechazo. El criterio general sólo es cierto 

si el proyecto es el tipo “prestar”, es decir, si los primeros flujos de 

caja son negativos y los siguientes positivos. Si el proyecto es del 

tipo “pedir prestado” (con flujos de caja positivos al principio y 

19 http://todoproductosfinancieros.com/tir-calculo-y-concepto/ 
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negativos después), la decisión de aceptar o rechazar un proyecto 

se toma justo al revés: 

Si TIR ≥ r → Se rechazará el proyecto. La rentabilidad que nos está 

requiriendo este préstamo es mayor que nuestro costo de 

oportunidad. 

Si TIR ≤ = r → Se aceptará el proyecto. 

 

Para el caso de nuestro ejemplo, la TIR obtenida es de 85%, es decir 
mayor al costo de oportunidad del capital que es del 13,3%, ante tal 
situación el proyecto es aceptado.  
 

4.10.3   Periodo de recuperación: 
 
En todo proyecto en el cual se espera la característica de “Rentable”, se 

tiene como premisa la recuperación de la inversión, entonces, el tiempo 

que se demore en recuperar el dinero invertido o “Período de Payback”, 

se vuelve muy importante, ya que de esto dependerá cuan rentable es, y 

qué tan riesgoso será llevarlo a cabo. Cuanto más corto sea el periodo de 

recuperación, menos riesgoso será el proyecto. Por ello se debe hacer 

especial mención, cuanto más se vaya hacia el futuro, serán mayores las 

incertidumbres. 

 

Si se desea usar el Período de Recuperación o Período Payback, como 

referente en la toma de decisiones, para evaluar proyectos, se tiene dos 

tipos: 

 

1. Proyectos independientes.- Si tienen un plazo de recuperación 

menor a un determinado período, entonces los que cumplan se 

deberían aceptar. 
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2. Proyectos mutuamente excluyentes.- Se elegirá al que posea el 

retorno más rápido. 

 
 
Formula: 
 PR = a + [ ( b – c ) / d) ] 

 
 a =  Año anterior inmediato a que se recupera la inversión. 

 b =  Inversión inicial. 

 c =  Suma de los flujos anteriores. 

 d =  Flujo neto de efectivo del año en que se recupera la inversión.  

 
Para nuestro ejercicio se desarrolló de la manera siguiente: 
 

PR   =  1 + [ (59.725,08 – 45.118,45) /47.121,82)]  

PR   =  1  año, 3 meses.  

 

4.10.4   Razón Beneficio Costo: 
 

Es la relación entre el valor presente de todos los ingresos del proyecto 

sobre el valor presente de todos los egresos, para determinar cuáles son 

los beneficios por cada dólar que se sacrifica en el proyecto. 

R  B/C = Valor presente de ingresos/ Valor presente de los costos. 

Para el caso de nuestro proyecto, la  Razón beneficio costo fue de 
1,2,  lo cual significa que por cada $ 1 de costo en que se incurra, 
tenemos $ 1.2 de ingresos como respaldo.  

 
4.11 Punto de Equilibrio.  
 

El punto de equilibrio es un instrumento financiero que hace referencia al 

nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. 
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Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio 

que es igual a cero, es decir en este punto no existe ni ganancia ni 

pérdida.  

 

En el punto de equilibrio, por lo tanto, una empresa logra cubrir sus 

costos. Al incrementar sus ventas, logrará ubicarse por encima del punto 

de equilibrio y obtendrá beneficio positivo. En cambio, una caída de sus 

ventas desde el punto de equilibrio generará pérdidas. 

 
CUADRO No. 28 

Punto de equilibrio 

(En dólares USA) 

Punto de equilibrio unidades físicas 
vendidas. 

Punto de equilibrio de los ingresos. 

 

X   = CF/Pv-Cvu. 

CF  =   237.480,72 

                    Pv  =   25 

                 Cvu.  =  16,60 

Unidades =  28.191 

 

 

I =  Pv(CF/Pv-Cvu) 

INGRESOS  =    704.783,30 

Fuente y Elaboración: La  Autora 

 

En el cuadro No. 28, se observa el punto de equilibrio de manera 

matemática, en donde las unidades mínimas a ser vendidas son de 

28.191 y las ventas mínimas ascienden a $ 704.783,30, aquí en este 

punto se igualan las ventas y los costos, valores por encima de este 

equilibrio determinan ganancias y por debajo del equilibrio obtendríamos 

pérdidas.  
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GRÁFICO No.6 

Punto de equilibrio. 
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Fuente y Elaboración: La  Autora 

4.12 Análisis de sensibilidad: 
 

 

Es una herramienta financiera que nos permite tomar decisiones 

acertadas al momento de querer invertir, es necesario conocer algunos 

métodos para obtener el grado de riesgo que representa esa inversión. 

Existe una forma de análisis de uso frecuente en la administración 

financiera que se denomina sensibilidad, que permite visualizar de forma 

inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto. 

 

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una herramienta 

sencilla, que nos proporciona la información básica para tomar una 

decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. 

 

La base de este método, consiste en identificar los posibles escenarios 

del proyecto que pueden ser, pesimista, probable y optimista, para 

nuestra investigación consideramos el escenario pesimista, para lo cual 

asumimos que los ingresos disminuirán en un 5.5% y los costos se 

28,191 Unidades 
PE: 

USD: 704.783,30 
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incrementaran en un 5.5%, cuyos resultados los visualizamos en el 

cuadro No. 29 

 

CUADRO No.29 
Análisis de sensibilidad del proyecto 

(En dólares USA) 
DETALLE 0 2016 2017 2018 2019 2020 

              

INGRESOS             

Ventas   653.184,00 682.577,28 713.293,26 745.391,45 778.934,07 

TOTAL INGRESOS   653.184,00 682.577,28 713.293,26 745.391,45 778.934,07 

              

COSTOS:             

Costos de producción   554.027,68 578.958,93 605.012,08 632.237,62 660.688,31 

Gastos administrativos   64.247,89 67.139,04 70.160,30 73.317,51 76.616,80 

Intereses préstamo   9.600,00 6.755,05 3.568,71     

Depreciación   15.718,00 15.718,00 15.718,00 15.718,00 15.718,00 

Amortización GP.   520,00         

TOTAL COSTOS   644.113,57 668.571,02 694.459,08 721.273,13 753.023,11 

              
Utilidad antes de 
participación   9.070,43 14.006,26 18.834,18 24.118,32 25.910,96 
15% participación 
trabajadores   -1.360,57 -2.100,94 -2.825,13 -3.617,75 -3.886,64 

Utilidad antes de impuestos   7.709,87 11.905,32 16.009,05 20.500,57 22.024,31 

22% impuesto renta   -1.696,17 -2.619,17 -3.521,99 -4.510,13 -4.845,35 

UTILIDAD NETA   6.013,70 9.286,15 12.487,06 15.990,45 17.178,96 

Amortización   520,00     300,00 300,00 

Depreciación   15.718,00 15.718,00 15.718,00 15.718,00 15.718,00 

INVERSIÓN INICIAL -105.560,00           

Capital de trabajo -34.165,08         34.165,08 

Préstamo 80.000,00           

Amortización del préstamo   -23.707,92 -26.552,87 -29.739,21     

Valor de salvamento           26.200,00 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -59.725,08 -1.456,22 -1.548,72 -1.534,15 32.008,45 93.562,04 

FLUJO NETO ACUMULADO   -1.456,22 -3.004,94 -4.539,09 27.469,36 121.031,40 
PERIODO DE 
RECUPERACIÓN = 4 años, 5 
meses              

VAN $ 6.265,62            

TIR 16%           

RAZON BENEFICIO/COSTO $ 2.491.027,26  $ 2.251.487,28  1,1       
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En el cuadro No. 29, se puede observar que aún con el estado pesimista 

de reducir los ingresos en un 5.5% e incrementar los costos en un 5.5%, 

el proyecto alcanza su punto mínimo de aceptabilidad, cuando su VAN 

sigue siendo positivo, la TIR del 16%, la razón beneficio costo del 1,1 y el 

periodo de recuperación en 4 años 5 meses.  
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CONCLUSIONES: 
 
   Al concluir con el estudio de factibilidad del proyecto, podemos 

decir que la hipótesis planteada originalmente como es “La 
rentabilidad de la creación de la fábrica de calzado en las 
áreas marginales se convertirá en un ingreso estable y 
sustentable para la economía de sus familias”, ha sido 

comprobada, por lo tanto es viable el proyecto  cuando  hacemos  

la evaluación  financiera  del  proyecto y obtenemos en el cuadro 

No. 27, un VAN = 100.836,97; una TIR = 85%; una razón beneficio 

costo de 1,2 y un periodo de recuperación de la inversión inicial de 

1 año y 3 meses. 

 

   Con la finalidad de demostrar a los inversionistas hasta donde es 

posible la rentabilidad del proyecto, asumiendo un estado pesimista 

en el cual los ingresos decrecen en un 5.5% y los costos se 

incrementan en un 5.5%, cuyos resultados se observan en el 

cuadro No.29, tenemos un VAN= 6.265,62; TIR= 16%; una razón 

beneficio costo del 1,1 y un periodo de recuperación de 4 años 5 

meses. 

 

   Bajo el esquema formulado como una asociación de artesanos, 

amparados en una economía popular y solidaria, donde su 

actividad productiva se constituye en el rédito mayor para alcanzar 

el buen vivir y bienestar económico social de sus familias, el 

presente proyecto constituye una alternativa de inversión altamente 

rentable y con proyección a una posición de mercado nacional e 

internacional.   
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RECOMENDACIONES: 
 

   Que el gobierno nacional siga apoyando estas iniciativas de 

inversión, porque a través de ellas se podrá reducir el desempleo y 

mejorar las condiciones socio-económicas de las familias. 

 

   Qué la Banca Estatal, promueva líneas de crédito a este tipo de 

organizaciones, que buscan en todo momento la agrupación de 

familias potencialmente capaces para emprender en micro 

empresas. 

 

   Que la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 

genere una difusión de las ventajas de este tipo de asociaciones o 

cooperativas que puedan constituirse, para que las familias 

articulen sus productos hacia la matriz productiva. 

 

   Que las universidades conjuntamente con el Ministerio del 

Trabajo, programen capacitaciones permanentes, para que los 

microempresarios mantengan una actualización continua de 

conocimientos e intercambios nacionales e internaciones, a fin de 

poder insertar tecnología de punta en el proceso productivo.  
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