
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 

Carrera de Administración de Empresas 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

CALZADO PARA MUJER CON PIE DIABETICO, Y 

SU COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE 

QUITO” 

 

TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE INGENIERO 

COMERCIAL 

 

AUTOR: 

Walter Eduardo Bravo Aguilar 

 

DIRECTOR: 

Dr. Luis Quizhpe Salinas MAE. 

 

LOJA – ECUADOR 

2014 

 



 
 

ii 
 

 

  



 
 

iii 
 

 

  



 
 

iv 
 

 

 



 
 

v 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi agradecimiento sincero a la Universidad Nacional de Loja Modalidad de 

Estudios a Distancia, a su facultad de Administración de Empresas, 

Autoridades y Docentes por su aporte fundamental en mi formación 

académica, y en especial a mi Director de Tesis por su profesionalismo y 

acertada dirección para culminar con éxito el presente trabajo; a mi 

compañero Gonzalo Flores por su apoyo y amistad sincera; a mi madre, mi 

esposa y mi suegra por estar siempre allí como fortaleza familiar. 

 

 

 

El Autor 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

 

DEDICATORIA 

 

Mi trabajo lo dedico con amor y humildad a Dios Padre Eterno, por darme la 

sabiduría, el conocimiento y las aptitudes necesarias para el desarrollo del 

mismo y estar presente con bendición en todos los momentos de mi vida; a 

mi esposa y nuestros hijos por su apoyo incondicional y comprensión a 

alcanzar mi realización personal; y, en especial a mi madre por su confianza 

y entrega sublime en las buenas y circunstancias más difíciles. 

 

 

 

Walter Eduardo Bravo Aguilar 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. TITULO 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA 

DE CALZADO PARA MUJER CON PIE 

DIABETICO, Y SU COMERCIALIZACION EN LA 

CIUDAD DE QUITO” 



2 
 

 
 

b. RESUMEN 

La realidad crucial en que la salud de los seres humanos hoy en día se ve 

afectada por enfermedades graves como el incremento acelerado de esta 

patología llamada “Diabetes” que compromete irreversiblemente a los pies y 

organismos del cuerpo, se hace necesario la creación y puesta en marcha 

de una empresa local de calzado; en el presente trabajo su objetivo general 

es la propuesta crear un de un zapato para mujer con pie diabético y su 

comercialización en la ciudad de Quito que vaya en pro de ofrecer un buen 

servicio, excelencia de calidad en el producto y sobre todo que contribuya 

satisfactoriamente a brindar salud y comodidad a este medio importante de 

locomoción como son nuestros pies, como también  a establecer un precio 

accesible a la economía de las grandes mayorías. 

En éste se aborda para su estructura a los métodos descriptivo, 

experimental, deductivo e  inductivo, también las técnicas para la 

investigación como la observación y la encuesta; y, la fuente de información 

poblacional a través de la página virtual de “la diabetes multiplica su alcance” 

para conocer el índice porcentual de las personas mujeres que portan la 

enfermedad de la diabetes en la provincia de Pichincha. 

De acuerdo a todo el estudio realizado con el tamaño de la muestra a las 

398 personas mujeres y los datos porcentuales arrojados de la encuesta 

realizada en el área de influencia en los principales hospitales públicos y dos 

privados de la ciudad de Quito, se puede determinar que el 100% de esta 

población posee la enfermedad de la diabetes, que como medida preventiva 
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al pie diabético el examen de éstos no lo realizan en 64,32%, la distancia 

recorrida sin sentir dolor en sus extremidades inferiores es menor a los 500 

metros que significa el 66,08%, los zapatos escogidos para su uso no son 

precisamente para pie diabético que representa el 96,23%, la potencial 

adquisición de un zapato especial para pie diabético fluctúa en un precio de  

45 USD que representa el 68% y finalmente el 96% estaría dispuesta a 

adquirir este nuevo zapato especial para esta patología. 

Estudio de Mercado, análisis de la demanda en la que se determina que 

existe una demanda efectiva inicial en unidades producidas de 513.710 

zapatos, de la misma manera la oferta en unidades es de 255.672 zapatos, 

por lo tanto se determina que la demanda insatisfecha del primer año es de 

258.038 unidades de zapatos información veraz y oportuna que facilita 

definir la estrategia de mercado que es la base para estructurar el Estudio 

Técnico el que contiene lo referente a la capacidad instalada, la capacidad 

utilizada, la demanda insatisfecha, así como también el tamaño, localización 

adecuada y la ingeniería del proyecto que permite acoplar los recursos 

físicos para los requerimientos óptimos del servicio. 

En el Estudio Organizacional, el mismo que se implementará de acuerdo a 

los siguientes aspectos: Organización Jurídica que será el marco legal sobre 

el cual se desarrollarán  las actividades, por lo que se constituirá una 

Compañía de Responsabilidad Limitada. Así mismo se presenta la 

Organización Administrativa con las unidades que la conforman y sus niveles 

de Dirección y Ejecución respectivos. 
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Se efectuó el Estudio Económico que cuantifica las Inversiones, Costos 

Operacionales y Gastos Administrativos y los posibles ingresos que genera 

el proyecto.  

Finalmente la Evaluación Financiera permitió establecer  un Valor Actual 

Neto (VAN) de 205.520,38 dólares; un Periodo de Recuperación de Capital 

(PRC) de 1 años, 2 meses, una Relación Beneficio Costo (RBC) de 1,50 

dólares, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 1,778%, y el Análisis de 

Sensibilidad establece que el proyecto resiste un incremento de costos del  

37,10%, y un decremento en los ingresos del  15,63%. 

En base a los estudios realizados como son el Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación 

Financiera, se ha podido  determinar la factibilidad del presente proyecto de 

inversión, el mismo que permite concluir y recomendar la implantación del 

proyecto tanto desde el punto de vista económico como financiero para su 

ejecución. 

Como conclusión se puede determinar que hay un creciente incremento de 

personas mujeres con diabetes y esto puede desencadenar al pie diabético 

si no se la controla a tiempo, el margen de costo en adquirir un calzado es 

muy significativo y el interés por adquirir este nuevo calzado es muy 

relevante, lo que brinda la oportunidad de acuerdo a los datos establecidos 

por los indicadores financieros que es muy rentable el crear una empresa de 

estas características que compita con diferencias marcadas.     
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ABSTRACT 

The crucial fact that the health of human beings today is affected by serious 

illnesses, such as the rapid increase in pathology is called "Diabetes” that 

committed irreversibly to the feet and bodies of the body, it is necessary the 

creation and implementation of a local company of footwear; in the present 

work its overall aim is create a proposal of a shoe for women with diabetic 

foot and its marketing in the city of Quito that go in pro to provide a good 

service, excellence of quality in the product and especially that successfully 

contribute to provide health and comfort to this important means of 

locomotion as are our feet, as also to establish an affordable price to the 

economy of the large majorities. 

In this address for your structure to the descriptive methods, experimental, 

deductive and inductive, also the techniques for research, as well as 

observation and survey; and, the source of population-based information 

through the virtual page of "diabetes multiplies its scope" to know the 

percentage rate of the people that women carry the disease of diabetes in 

the province of Pichincha.  

According to all study with the size of the sample to the 398 people women 

and the percentage data thrown out the survey in the area of influence on the 

main government and two private hospitals in the city of Quito you can 

determine that the 100% of this population has the disease of diabetes, that 

as a preventive measure to diabetic foot the consideration of these do not do 

it in 64.32 %, the distance travelled without feeling pain in their lower 
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extremities is less than 500 meters that means the 66.08 %, the shoes 

chosen for its use are not precisely for diabetic foot that represents the 46.23 

%, the potential acquisition of a special shoe for diabetic foot fluctuates in a 

price of 45 USD that represents the 68 %  and finally the 96 % would be 

willing to acquire this new special shoe for this pathology. 

Market Research, demand analysis in which it is determined that there is an 

initial effective demand of 513,710 units produced shoes, the same way the 

discount shoes 255 672 units is therefore determined that unmet demand for 

first year is 258,038 units of accurate and timely information that facilitates 

shoes define the marketing strategy is the basis for the structure containing 

the Technical Study regarding installed capacity, capacity utilization , unmet 

demand , as well as the size suitable location and project engineering is fitted 

for physical resources for optimum service requirements. 

The Organizational Study, the same will be implemented according to the 

following: Law Organization shall be the legal framework on which activities 

will take place, so a Limited Liability Company is established. Likewise 

Administrative Organization is presented with the units that make up and 

their respective levels of Management and execution economic study 

quantifies Investments, operating costs and administrative expenses and any 

revenue generated by the project was conducted finally financial evaluation 

allowed to establish a Net Present Value ( NPV) of $ 205,520.38 , a Capital 

Recovery Period (PRC ) 1 year , 2 months, Cost Benefit Ratio ( CBR) of $ 

1.50 a Rate internal Return (IRR) of 1.778 % , and the sensitivity analysis 
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establishes that resists the project costs increased 37.10% , and a decrease 

in revenue of 15.63%, based on studies such as Market Research , 

Technical Study , Organizational Study , Financial Studies and Financial 

Evaluation , has been able to determine the feasibility of this investment 

project, the same one to conclude and recommend the implementation of the 

project both economically and financially for execution. 

In conclusion we can determine that there is a growing increase of people 

with diabetes and women this can trigger diabetes foot if not controlled in 

time, the cost margin in buying a shoe is very significant and interest for 

purchasing new footwear is very relevant, providing the opportunity according 

to data provided by the financial indicators is very profitable to create a 

company of its kind to compete with marked difference 

In conclusion you can determine that there is a growing trend of people 

women with diabetes and this can lead to diabetic foot if not controlled in 

time, the margin of cost in acquiring footwear is very significant and the 

interest in acquiring this new footwear is very important. That provides the 

opportunity to agree to the data set by the financial indicators that is very 

profitable to create a company of these features that compete with marked 

differences. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en el interés de aportar positivamente a la 

salud humana, a su servicio, calidad y precios accesibles con un calzado 

especial a todas las personas mujeres que tienen la patología del pie 

diabético, dado el incremento alarmante y la causa primera de mortalidad en 

las damas; es muy importante que el desarrollo empresarial se reactive en la 

ciudad Metropolitana de Quito, a nivel de toda la provincia y de todo el país, 

permitiendo contribuir a mejorar la calidad de vida de los seres humanos y a 

la sociedad en su conjunto disminuyendo el desempleo con la creación de 

nuevas fuentes de trabajo que tanto bien le hace a nuestro país Ecuador. 

Los malos hábitos alimenticios, la falta de realizar ejercicio físico y el estrés 

para citar las causas más importantes de la iniciación de la diabetes en las 

mujeres, como también el incremento desfavorable con respecto al cuidado 

de prevención de esta patología, concretamente la población actual no 

acostumbra a realizar visita frecuente al especialista para protección de su 

organismo y en especial de los pies. 

Desde este punto de vista, el tema de investigación denominado “ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE CALZADO PARA MUJER CON PIE DIABETICO, Y SU 

COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO”,  está encaminado a 

contribuir el desarrollo socio-económico y comercial de la provincia de 

Pichincha y concretamente a la ciudad de Quito, brindando al paciente el 

cuidado, protección y comodidad como aporte satisfactorio a su salud a base 
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de un calzado especial utilizando las mejores materias primas para su 

confección, calidad y precios accesibles para su adquisición que lo diferencia 

y facilita ser competitivo para ofrecer al mercado local y general, con 

efectividad y eficiencia. 

Posteriormente se desarrolla el planteamiento del problema a esta realidad 

social, con sus causas y efectos; siguiendo con el desarrollo del presente 

trabajo investigativo se elabora el informe pertinente el cual consta de: El 

Estudio de Mercado, análisis de la demanda en la que se determina que 

existe una demanda efectiva inicial en unidades producidas de 513.710 

zapatos, de la misma manera la oferta en unidades es de 255.672 zapatos, 

por lo tanto se determina que la demanda insatisfecha del primer año es de 

258.038 unidades de zapatos información veraz y oportuna que facilita 

definir la estrategia de mercado que es la base para estructurar el Estudio 

Técnico el que contiene lo referente a la capacidad instalada, la capacidad 

utilizada, la demanda insatisfecha, así como también el tamaño, localización 

adecuada y la ingeniería del proyecto que permite acoplar los recursos 

físicos para los requerimientos óptimos del servicio. 

En el Estudio Organizacional, el mismo que se implementará de acuerdo a 

los siguientes aspectos: Organización Jurídica que será el marco legal sobre 

el cual se desarrollarán  las actividades, por lo que se constituirá una 

Compañía de Responsabilidad Limitada. Así mismo se presenta la 

Organización Administrativa con las unidades que la conforman y sus niveles 

de Dirección y Ejecución respectivos. 
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Se efectuó el Estudio Económico que cuantifica las Inversiones, Costos 

Operacionales y Gastos Administrativos y los posibles ingresos que genera 

el proyecto.  

Finalmente la Evaluación Financiera permitió establecer  un Valor Actual 

Neto (VAN) de 205520,38dólares; un Periodo de Recuperación de Capital 

(PRC) de 1 años, 2 meses, una Relación Beneficio Costo (RBC) de 1,50 

dólares, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 1,778%, y el Análisis de 

Sensibilidad establece que el proyecto resiste un incremento de costos del  

37,10, y un decremento en los ingresos del  15,63%. 

En base a los estudios realizados como son el Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación 

Financiera, se ha podido  determinar la factibilidad del presente proyecto de 

inversión, el mismo que permite concluir y recomendar la implantación del 

proyecto tanto desde el punto de vista económico como financiero para su 

ejecución. 

Finalmente el trabajo contiene una serie de anexos que representa la base 

para interpretar de mejor manera el desarrollo de la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
DIABETES. 

La diabetes es una enfermedad en la cual existe demasiada glucosa en la 

sangre, esto debido a que el cuerpo es incapaz de convertir la glucosa en 

energía, como lo haría normalmente. En la mayoría de los casos, esto se 

debe a que el páncreas no produce suficiente insulina o existe una 

resistencia a la función de la insulina en el organismo. 

Cuando comemos los alimentos (especialmente carbohidratos y frutas) se 

convierten en glucosa. Todas las células del cuerpo necesitan glucosa para 

vivir, pero la glucosa no puede penetrar en las células sin la intervención de 

la insulina. La insulina se produce en las células Beta, que están ubicadas 

en el extremo del páncreas. En una situación normal la insulina se acopla en 

los receptores de insulina de las células, la glucosa puede penetrar a través 

de sus membranas y utilizarse. La glucosa circula a través de la corriente 

sanguínea para alimentar a cada célula del cuerpo. La presencia de glucosa 

estimula las células Beta del páncreas para liberar insulina. La insulina llega 

hasta cada célula y actúa como una llave en sus receptores, con el fin de 

abrir sus puertas y dejar a la glucosa entrar. Si no hay insulina o los 

receptores de las células no funcionan, la glucosa no puede penetrar en las 

células, y la persona afectada sufrirá de carencias de nutrientes. La más 

sencilla de las definiciones de diabetes adoptada por la Organización 

Mundial de la Salud, se resume:  



12 
 

 
 

“La diabetes es una enfermedad que incapacita al cuerpo para 

metabolizar o usar eficazmente los carbohidratos, las proteínas y las 

grasas”. 1 

Análisis del concepto a partir de una definición. 

“La Organización Mundial de la Salud, en sus publicaciones fenómeno 

social, da una definición completa, y será ésta la que se analice aquí, debido 

a que permite comprender la realidad social del concepto en su sentido más 

amplio: 

Las primeras etapas de la diabetes se caracterizan por tener muy pocos 

síntomas, por lo tanto puede que no sepa que tiene la enfermedad. Pero 

posiblemente ésta ya le haya dañado la vista, los riñones, pies y el sistema 

cardiovascular aun antes de que note los síntomas. Tiene riesgo de sufrir 

diabetes si: 

 Mujeres a partir de los 45 años de edad.  

 Está pasada de peso.  

 No hace ejercicio regularmente.  

 Su padre, madre, hermano o hermana tiene diabetes, "factor 

genético".  

 Tuvo un bebé que pesó más de 9 libras (4 kg) o tuvo diabetes 

gestacional cuando estaba embarazada.  

                                                             
1 Definición de diabetes (OMS) la cita fenómeno social, EEUU 2012 da como referencia estudios de 

esta patología en  www.diabetesmultlipasualcance.com. 



13 
 

 
 

 Es de origen afroamericano, hispánico americano/latino, americano 

nativo, asiático americano o isleño del Pacífico.  

La salud de tus pies es muy importante.2 

Los pies es una de las partes más afectadas por la diabetes, la cual es 

causa de úlceras, gangrenas, disminución en la sensibilidad, trastornos 

motores, dificultad para la cicatrización de heridas, extrema resequedad y 

amputaciones de dedos, pies y piernas. De hecho 7 de cada 10 

amputaciones en extremidades inferiores son realizadas en personas 

diabéticas según la American Diabetes Association de los Estados Unidos. 

Es importante destacar algunos datos proporcionados por la fundación World 

Diabetes Day acerca del pie diabético, sus complicaciones y consecuencias. 

 Cada 30 segundos alguien pierde una extremidad inferior debido a la 

diabetes, siete de cada diez amputaciones de pierna se realizan a 

personas con diabetes.  

 Los problemas del pie son la causa más común de ingreso 

hospitalario en personas con diabetes.  

 Se calcula que el costo directo de una amputación asociada al pie 

diabético está entre los 10.000 y los 20.000 USD.  

 La mayoría de las amputaciones comienza con una úlcera en el pie.  

                                                             
2 Definición de diabetes (OMS) la cita fenómeno social, EEUU 2012 da como referencia estudios de 

esta patología en  www.diabetesmultlipasualcance.com. 
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 Una de cada seis personas con diabetes tendrá una úlcera a lo largo 

de su vida, cada año, 4 millones de personas en el mundo tienen 

úlceras del pie.  

Se puede conseguir una importante reducción de las amputaciones 

mediante una buena atención sanitaria, cuidados personales basados en 

una buena información y utilización de calzado especializado3. 

Cuidados preventivos. 

 Revisión diaria de Pies. 

 Antes de lavar los pies se recomienda comprobarla temperatura del 

agua con las partes más sensiblesdel cuerpo, Manos y Punta del 

Codo. 

 Lavar diariamente los pies en agua tibia. 

 Secar Meticulosamente los Pies con una toalla suave. 

 El corte de la uñas debe ser realizado por unprofesional (Podólogo-

Quiropodista) 

 No andar descalzo. 

 No utilizar talco ni callicidas ya que pueden resecar la piel. 

 Caminar diariamente. 

 Utilizar crema hidratante especializada. 

 Utilizar Medias especializadas para diabéticos. 

 Utilizar calzado especializado para personas con diabetes. 

                                                             
3 Definición de diabetes (OMS) la cita fenómeno social, EEUU 2012 da como referencia estudios de 

esta patología en  www.diabetesmultlipasualcance.com. 
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Calzado especializado para personas con diabetes. 

“Un zapato especializado evita callos, deformidades, uñas encarnadas, 

juanetes, ampollas y lesiones. Las personas con diabetes están en mayor 

riesgo de tener infecciones graves originadas en heridas causadas por un 

zapato apretado”4.¿Por qué?Las personas, sobre todo aquellas mal 

controladas, con el tiempo pueden perder la sensibilidad (complicación que 

llamamos neuropatía diabética) y muchas veces hasta herirse los pies y no 

darse cuenta y mientras tanto la infección que se forma hace de las suyas y 

todo esto puede convertirse en una verdadera pesadilla que atenta contra la 

salud. Por eso es de suma importancia que la persona con diabetes utilice 

un tipo de calzado adecuado de manera regular con el fin de proporcionar 

alivio, comodidad, salud y prevención a sus pies. 

CLASES DE DIABETES 

Dentro de la Diabetes Mellitus hay varios grupos fundamentales5: 

 

Diabetes mellitus tipo 1 

Puede afectar a personas de todas las edades, pero es el tipo más común 

en niños y jóvenes adultos. Por lo general se diagnostica antes de los 30-40 

años. Suele tener un comienzo brusco, con abundante sintomatología. En 

las personas con diabetes tipo 1 su páncreas es incapaz de producir 

suficiente insulina. Necesitan inyecciones de insulina para poder controlar 

                                                             
4 Definición de diabetes (OMS) la cita fenómeno social, EEUU 2012 da como referencia estudios de 

esta patología en  www.diabetesmultlipasualcance.com. 

 
5 Definición de diabetes (OMS) la cita fenómeno social, EEUU 2012 da como referencia estudios de 

esta patología en  www.diabetesmultlipasualcance.com. 
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los niveles de glucosa en sangre y para poder vivir su páncreas no produce 

la insulina necesaria. 

Diabetes mellitus tipo 2 

Este tipo es el que afecta al 90-95 % de las personas con diabetes. Es la 

forma más común en los adultos y ancianos, aunque se está empezando a 

describir su aparición en niños y adolescentes. Habitualmente de diagnostica 

por encima de los 30-40 años, frecuentemente cursa de forma solapada, y 

se diagnostica después de muchos años de padecerla sin saberlo. Se 

caracteriza porque aunque su páncreas produce insulina (a veces en 

cantidades superiores a lo normal) su organismo no es capaz de utilizar de 

modo eficaz la insulina que produce.  Hay un componente hereditario 

importante. En este tipo de diabetes, se produce algo de insulina pero no es 

suficiente o no funciona en forma apropiada para llevar glucosa hasta dentro 

de las células.  

Este tipo de diabetes se puede controlar con un plan de alimentación y 

actividad física, perdiendo peso si existe sobrepeso u obesidad. En algunos 

casos puede ser necesaria para el control la utilización de pastillas 

(fármacos antidiabéticos orales), y a lo largo de los años, muchos pacientes 

pueden acabar precisando pincharse insulina para controlar su azúcar. 

Diabetes gestacional 

Conocida como del embarazo que se da en mujeres embarazadas que no 

tenían previamente diabetes, y desaparece poco después del parto, aunque 

muchas de estas mujeres con los años pueden llegar a desarrollar diabetes. 
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Glucemia basal alterada 

Es un estado previo a la diabetes en la que no podemos decir que una 

persona tenga diabetes pero cuyo nivel de glucosa en sangre tampoco es 

normal. Muchas pueden desarrollar diabetes al cabo del tiempo6. 

Tolerancia alterada a la glucosa 

Es una situación parecida a la glucemia basal alterada pero que se detecta 

tras realizar una curva de glucemia., tras tomar una sobrecarga de 75 

gramos de glucosa, las personas cuya sangre contiene más glucosa que lo 

normal, pero menos de la que se tiene con diabetes, se dice que tienen 

tolerancia disminuida a la glucosa. 

Otros tipos de diabetes llamadas diabetes secundaria 

Se llaman secundarias porque son debidas a algo, consecuencia de 

enfermedades del páncreas o del sistema endocrino (glandular), 

enfermedades genéticas, o exposición a ciertos agentes químicos.  Hay 

muchas enfermedades que pueden producir diabetes, pero lo más frecuente 

es que se produzca por determinados medicamentos que pueden elevar la 

glucosa en sangre y que al retirarlos esta vuelve a normalizarse7.  

 

 

 

 

                                                             
6 Definición de diabetes (OMS) la cita fenómeno social, EEUU 2012 da como referencia estudios de 

esta patología en  www.diabetesmultlipasualcance.com. 

 
7 Definición de diabetes (OMS) la cita fenómeno social, EEUU 2012 da como referencia estudios de 

esta patología en  www.diabetesmultlipasualcance.com. 
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MARCO  CONCEPTUAL. 

PROYECTOS DE INVERSION. 

“Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es 

viable, se puede realizar y dará ganancias.”8 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal. 

En un proyecto de inversión deben existir cuatro tipos de estudios, son: 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

ESTUDIO 
TÉCNICO 

ESTUDIO DE 
ORGANIZACIÓN 

ESTUDIO 
   FINANCIERO 

 

 

 

                                                             
8BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

El establecimiento de este estudio orientado para establecer la nueva unidad 

productiva, nos permitirá determinar la oferta y demanda de calzado especial 

para mujer con pie diabético para la población en estudio. 

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El propósito del estudio de mercado para la adquisición de este tipo de 

calzado, es establecer en qué condiciones va a llegar el producto al 

consumidor final y también con bases técnicas, determinar las posibilidades 

de instalar  una empresa que ofrezca al usuario un zapato con 

características de comodidad, calidad y expectativas positivas que vaya en 

pro de la salud del paciente con pie diabético9.  

 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

El desplazamiento del producto desde los puntos de producción hasta los 

puntos de uso definitivo, se facilita con la información obtenida (datos 

primarios) en la aplicación de las encuestas de acuerdo a la segmentación 

dividida por familias, organizados, presentados, analizados e interpretados. 

INFORMACIÓN BASE (IB) 

Son los resultados provenientes de fuentes primarias y que son recogidos 

mediante diferentes instrumentos de investigación (encuestas,  entrevistas,  

                                                             
9BACA URBINA, Gabriel, EVALUACION DE PROYECTOS, 2da. Edic., 1994 
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guías  de  observación,  etc. y  con  diferentes  técnicas (muestreo, 

constatación física, observación, etc.). 

Para la recolección de esta información es importante destacar que para las 

entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario 

elaborar una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea 

conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto. 

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo 

siguiente: 

 Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidad es rural es 

por ejemplo. 

 Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable 

realizar el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el 

tamaño de la muestra10. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La validez del tamaño de la muestra está en función de la responsabilidad 

con que se apliquen los instrumentos por parte de los investigadores; por 

otro lado el aplicar un mayor número de encuestas siempre requerirá la 

utilización de mayor tiempo y recursos. Para determinarla se utiliza la 

siguiente fórmula:   

 

                                                             
10FLOREZ U. Juan, Elaboración de proyectos para las PYME, segunda edición 1996, pág. 27 

 



21 
 

 
 

                             N 
 n =     --------------- 
    1+ N E² 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES BASICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 Identificación del bien o servicio 

 Demanda 

 Oferta 

 Comercialización 

 Promoción y publicidad 

IDENTIFICACION DEL BIEN O SERVICIO 

Para identificar un bien o servicio se debe analizar: 

 Los usos y los consumidores finales del bien o servicio.- Define 

el uso del bien o servicio y sus principales aplicaciones, luego se debe 

identificar al consumidor final, sus hábitos de consumo, formas de 

pago, etc.11 

                                                             
11BACA URBINA, Gabriel, EVALUACION DE PROYECTOS, 2da. Edic., 1994 

 

n = Tamaño mínimo de la muestra 

N = Población total 

Z = Nivel de confianza (1,96) 

E = Error experimental 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 
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 Presentación.- La forma en que se presentará el producto 

 Composición.- Identificar sus componentes para informar al usuario. 

 Características físicas.- Como tamaño, color, textura, durabilidad, 

calidad, etc. 

 Ficha técnica de los productos.- Para identificar claramente los 

productos principales, secundarios, complementarios y desechos 

estableciendo si se trata de un bien de consumo final, intermedio o de 

capital. 

 Productos sustitutos.- determinar la existencia de otros productos 

que pueden competir en su uso. 

 Producto complementario.- Si el uso del bien principal está 

condicionado a la disponibilidad de otros bienes. 

 Fuentes de abastecimiento de materias primas.- Se debe conocer 

la disponibilidad, su transporte, las regiones de origen, los planes de 

expansión, los precios, niveles de comercialización, etc., de cada uno 

de los insumos de participan en la elaboración del bien o en la 

prestación del servicio. 

 Canales de distribución.- Utilizar los adecuados en la distribución 

del bien. 

 Precios y costos.- Hacer el estudio de los diferentes canales de 

distribución para que al definirlo se conozca los márgenes de 

comercialización y de utilidades. 
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 Aspectos normativos y legales.- Es importante indagar sobre estos 

aspectos que ya pueden afectar o beneficiar la producción y 

comercialización del bien o servicio12.  

LA DEMANDA. 

La demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las 

condiciones que afectan el consumo de un bien o servicio. Para su estudio 

es necesario conocer datos históricos que permitan analizar su 

comportamiento y su tendencia del bien o servicio que se va a comercializar, 

con esta información puede proyectar el comportamiento futuro de la 

demanda. 

La existencia de una necesidad a satisfacer con el producto o servicio a 

ofrecer, refleja una oportunidad sobre la demanda potencial que debe 

cuantificara través de fuentes primarias y secundarias, dependiendo de la 

etapa en que se encuentre el proyecto y sus características particulares. Se  

denomina fuentes secundarias las provenientes de  textos, estadísticas del 

gobierno, libros, revistas, datos de la propia empresa etc.13 

PROYECCIÓNDELADEMANDA 

REGRESIÓN LINEAL 

Este método indica la forma como se relacionan las variables, cuando se 

tiene valores de una serie de tiempo. 

                                                             
12BACA URBINA, Gabriel, EVALUACION DE PROYECTOS, 2da. Edic., 1994 

 

13www.promonegocios.net, del libro “Investigación de mercados, un enfoque práctico”, 2da.Edic. Pág. 

90 - 97 
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Yn = a + bx  Ecuación de la recta 

Yn = valor proyectado 

a = Demanda promedio del periodo. 

b=Tasa de incremento 

x=valor correspondiente al año que se proyecta 

LA OFERTA 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado  

a un precio determinado. 

En  este  punto es de vital importancia el  investigar sobre la situación de los 

oferentes del producto relacionado con el del proyecto, estos  constituyen la 

competencia, por tanto es fundamental el conocer aspectos tales como: su 

capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su 

producción, su producto en sí para determinar la calidad del mismo, 

presentación, empaque, etc., su tecnología, para saber si puede mejorar la 

calidad del producto, etc. 

Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede utilizar los mismos métodos utilizados para el estudio 

de la demanda. 

DEMANDAVS.OFERTA. 

“Se puede afirmar que la demanda está satisfecha cuando los compradores 

encuentran los bienes y servicios en las cantidades y precios que están 

dispuestos a pagar, o demanda satisfecha saturada cuando el mercado no 
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admite cantidades adicionales del bien o servicio dado que la oferta supera 

la demanda”14; una de las resultantes más importantes del estudio de 

mercado es la comparación período por período la demanda con la oferta, 

del o cual se puede esperar una primera aproximación reiteramos de la 

demanda insatisfecha y una estimación inicial  del tamaño del provecto, es 

decir  la oferta generada por la nueva unidad económica, además se pueden 

derivar elementos de juicio complementarios para identificar el 

comportamiento de los precios. 

DEMANDA Vs. OFERTA 

DEFICIT=DEMANDA–OFERTA 

DEMANDAINSATISFECHA 

 

LOS PRECIOS 

Las empresas fijarán los precios para sus bienes o servicios teniendo en 

cuenta cuanto les cuesta elaborarlo, cual es el comportamiento de la 

demanda y del mercado. El precio es el resultado del comportamiento de la 

oferta y la demanda, dependiendo de la clase de producto o servicio se 

definen estrategias para la fijación de precios15. 

 Los precios teniendo en cuenta la estructura de los costos de la 

empresa.- Es preciso tener en cuenta los costos directos e indirectos 

en su elaboración y operación. 

                                                             
14THOMPSON Iván, “Principios de marketing”,,1era.Edic., Edit.Sapin, 2003. Pág. 67 

 
 

 
15THOMPSON Iván, “Principios de marketing”,,1era.Edic., Edit.Sapin, 2003. Pág. 67 
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 Precios fijados por el mercado.- Tienen en cuenta el 

comportamiento de la demanda. Si esta es alta se fija un precio alto y 

por el contrario es baja, los precios serán bajos. 

 Precios fijados de acuerdo al comportamiento del precio de la 

competencia.- Se establece un rango de precios de la competencia y 

sobre esta base se define la estrategia de precio a aplicar al producto 

que se va a comercializar. 

 Comportamiento histórico de los precios.- Teniendo en cuenta 

este comportamiento se puede proyectar el futuro de los mismos. 

Definir un precio cercano o distante del costo de producción y de 

operación dependerá del comportamiento del mercado, del tipo de 

tecnología y de los objetivos que persigue el plan de negocios. Sin 

embargo, el precio es fijado por el comportamiento de las leyes de la 

oferta y la demanda. 

 Precios políticos.- Se fijan teniendo en cuenta los establecidos por 

las autoridades gubernamentales para proteger o estimar algún sector 

de la economía. Es lo que se conoce como precios regulados16. 

 

COMERCIALIZACIÓNOCANALESDEDISTRIBUCIÓN. 

El canal conduce directamente al consumidor desde el productor, canal 

directo, casos se da la existencia de agentes que se interponen entre el 

                                                             
16THOMPSON Iván, “Principios de marketing”, 1era.Edic., Edit.Sapin, 2003. Pág. 67 
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productor y el consumidor; canales indirectos dichos agentes se denominan 

intermediarios. Estos se pueden definir en tres grupos:17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17www.google.com,”marketing del siglo XXI” tercera edición. Capítulo V, la distribución, mercado y clientes. 

http://www.google.com,/
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ESTUDIO TECNICO. 

“El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la posibilidad 

técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, y se determina el 

tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la organización 

requerida para realizar la producción”.18Es decir, tiene como objetivo  

determinar los requerimientos de recursos básicos para el proceso de 

producción, considera los datos proporcionados por el estudio de mercado 

para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio físico, y 

recursos humanos. El estudio técnico debe responder a unos interrogantes: 

El cómo? El cuándo?  El dónde? y Con qué? 

TAMAÑO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

TAMAÑO 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y 

se mide en  unidades producidas por año. Para determinar adecuadamente 

el tamaño de la planta se debe considerar aspectos  fundamentales  como: 

demanda  existente,  la  capacidad  a  instalar,  la capacidad a utilizar, el 

abastecimiento de materia prima, la tecnología disponible, la necesidad de 

mano de obra, etc. El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente 

                                                             
18 GARZA Jorge,www.wordpress.com, Libro “Formulación de proyectos de inversión”, 2004. 
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si la demanda es inmensamente superior a la capacidad de producción ya 

que ello implicaría menor riesgo de mercado para el proyecto. 

CAPACIDAD DEL PROYECTO 

Es la forma más utilizada para establecer la cantidad de producción por 

unidad de tiempo, además algunas medidas que permiten contemplar la 

apreciación del tamaño del proyecto, pueden ser entre otras el monto de 

inversión asignada al proyecto, el número de puestos de trabajo creados, el 

área física ocupada, la participación en el mercado a los niveles de ventas 

alcanzados. Existen tres tipos de capacidad19: 

 Capacidad Teórica.-  Es aquella capacidad diseñada para el 

funcionamiento de la maquinaria, su rendimiento óptimo depende de 

algunos factores propios como la temperatura, altitud, humedad, etc.; 

que componen el medio ambiente en el que se instala.  

 Capacidad Instalada.- Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico 

en un periodo de tiempo determinado.  

 Capacidad Utilizada.- Constituye el rendimiento o nivel de 

producción con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad 

está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir 

durante un periodo determinado.  

 

                                                             
19MOORE Franklin, Administración de la Producción, Edit. Diana S:a, México 1977 
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LOCALIZACIÓN 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación, estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el 

entorno empresarial y de mercado. 

 Microlocalización. En este punto y apoyados preferentemente en la  

representación gráfica (planos urbanísticos) se indica el lugar exacto 

en el cual se implementará la empresa dentro de un mercado local.  

 Macro localización.- Tiene relación con la ubicación de la empresa 

dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible 

incidencia regional, nacional e internacional. Para su representación 

se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 

 Factores localizacionales.- Constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos 

factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, 

etc.), y; fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el 

producto20. 

 

                                                             
20MOORE, Franklin, Administración de la Producción, Edit. Diana S.A, México 1977 
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FACTORES DE LA LOCALIZACION 

Los factores que comúnmente influyen en la decisión de la localización 

son21: 

 Factores Geográficos.- Condiciones naturales, clima, niveles de 

contaminación, carreteras, conectividad, comunicaciones. 

 Factores Institucionales.- Son los relacionados a planes y 

estrategias de desarrollo y descentralización. 

 Factores Sociales.- Elementos relacionados al ambiente humano, 

seguridad, cultura, servicios como escuelas, hospitales, centros 

recreativos, de capacitación, etc. 

 Factores Económicos.- Referidos a costos de suministros e insumos 

en esa localidad, tales como impuestos, regulaciones, cercanía de 

mercado y de las materias primas. 

INGENIERIA DEL PROYECTO. 

El presente estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para 

los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente 

con  la construcción de la nave industrial, su equipamiento y las 

características del producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar 

solución a todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, 

indicando el proceso productivo así como la maquinaria y equipo 

necesario.22 

 

                                                             
21SAPAG, Nassir, “Fundamentos de Preparación y Evaluación de Proyectos”, 1993 
22www.wordpress.com, GARZA, Jorge, “Formulación de proyectos de inversión”, 2004. 
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INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se 

determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las 

actividades en  la fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre 

contarse con el asesoramiento de los profesionales de la construcción; al 

igual que la tecnología debe guardar relación con el mercado y sus 

posibilidades de expansión23. 

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica  la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. Una buena distribución debe considerar 

aspectos como control, movilización, distancia, seguridad, espacio, 

flexibilidad y globalidad. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Esta  parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujograma 

del proceso, es decir representar gráficamente el mismo, indicando los 

tiempos necesarios para cada fase; además es importante incluir lo 

relacionado con el diseño del producto, indicando características del mismo.  

                                                             
23MOORE, Franklin, Administración de la Producción, Edit. Diana S.A, México 1977 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

El flujo grama constituye una herramienta por medio de la cual se describe 

paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de 

producción. Los flujo gramas de proceso difieren significativamente en 

cuanto a su presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema 

rígido para su elaboración,  el mismo es criterio del proyectista y en el mismo 

puede utilizar su imaginación, lo que debe quedar claro es que el flujo grama 

debe mostrar las actividades y su secuencia lógica. Se utiliza una simbología 

internacionalmente aceptada para representar operaciones, éstas son: 

 Operación.- representado por un círculo e indica que se está 

efectuando un cambio o transformación. 

 Transporte.- Representado por una flecha direccionada e indica una 

acción de movilización de algún elemento en determinada operación. 

 Demora.- Representada por una D indicando que existe cuello de 

botella en el proceso y hay que esperar turno y efectuar la actividad 

correspondiente. 

 Almacenamiento.- Representado por triángulo y puede ser de 

materia prima, de producto en proceso o de producto terminado. 

 Inspección.- Representado por un cuadrado y es la acción de 

controlar que se ejecute correctamente una actividad o verificar la 

calidad.  

 Operación combinada.- Representado por los símbolos 

correspondientes e indican que se efectúen simultáneamente dos 

acciones 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EMPRESARIAL. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

BASE LEGAL.- Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 

ACTA CONSTITUTIVA. Es el documento  certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en el se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se  constituye la empresa. 

LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN. Es el nombre bajo el cual la 

empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa 

conformada y conforme lo establece la Ley. 

 Domicilio.- Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo 

tanto deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se 

la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o 

jurídica.  

 Objeto de la Sociedad.- Al constituirse una empresa se lo hace con 

un objetivo determinado, ya sea: producir o generar  o  comercializar 

bienes o servicios, ello debe estar claramente definido, indicando 

además el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 Capital Social.- Debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado.  
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 Tiempo de duración de la sociedad.- Toda actividad tiene un tiempo 

de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué 

tiempo o plazo operará. 

 Administradores.- Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL. 

Es fundamental en la etapa de operación de la empresa, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma.  

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD.  

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración.24 

 Nivel Legislativo-Directivo. Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos  bajo los 

cuales operará la empresa, lo conforman la Junta General de Socios 

o Junta General de Accionistas. 

                                                             
24GARZA, Jorge,  “Formulación de proyectos de inversión”,  2004.www.wordpress.com 

http://www.wordpress.com/
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 Nivel Ejecutivo. Este nivel está conformado por el Gerente - 

Administrador, el cuál será nombrado por nivel Legislativo-Directivo y 

será el responsable de la gestión operativa de la empresa. 

 Nivel Asesor.- Generalmente  toda  empresa  cuenta  con  un  

Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de tener 

asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

 Nivel de Apoyo.- Esta conforma con todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa. 

 Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con la planta de producción, 

específicamente en las labores de producción o el proceso productivo. 

 

ORGANIGRAMAS 

Son tres los organigramas que dan a conocer  la distribución funcional para 

el trabajo, son: la estructural, la funcional y la posicional25.  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- Es un diagrama que se encuentra 

jerárquicamente el cargo que ocupan en la compañía, es decir la espina 

dorsal de una empresa, en donde se señalan los puestos jerárquicos tanto 

de forma horizontal como vertical, desde los puestos más bajos hasta los 

que toman las decisiones. 

                                                             
25Organigramas – Estructura Organizacional – apuntes de Administración de Empresas y 

Negocios4.mht 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL.-  Es el tipo de estructura organizacional que 

aplica el principio de la especialización de funciones para cada tarea, que 

separa, distingue y especializa. El orgánico funcional, expresa las funciones 

que deberán cumplir cada representante y miembros de los diferentes 

niveles autoridad, coordinación, apoyo y demás sectores. 

 

 

 

ORGANIGRAMA DE POSICION.- Este organigrama recoge los nombres de 

las personas que pertenecen a cada uno de los niveles estructurales y 

funcionales. 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna)  

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto. 

 Responsabilidad 

 Conocimientos 

 Iniciativa 

 Personalidad 

 Riesgos 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma   adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado 

cumplir en forma adecuada su trabajo.26 

 

                                                             
26GARZA, Jorge, “Formulación de proyectos de inversión”, 2004.www.wordpress.com. 

http://www.wordpress.com/
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FORMATO PARA EL MANUAL DE FUNCIONES27 

DEPARTAMENTO:     ADMINISTRACIÓN GENERAL  

TITULO DEL PUESTO:    GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:    DIRECTORIO 

SUBALTERNOS:                TODO EL PERSONAL 

Naturaleza del Trabajo:  

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

que se realizan en la empresa. 

Funciones principal: 

Se incluye en detalle las funciones que debe desempeñar normalmente 

dentro de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe cumplir 

diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión empresarial. 

Funciones secundaria:  

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones 

principales como por ejemplo presentar informes a los directivos de la 

empresa, lo cual no puede ni debe hacerse diariamente. 

Requisitos: 

 Educación, experiencia.  

                                                             
27GARZA, Jorge, “Formulación de proyectos de inversión”, 2004.www.wordpress.com. 

 

http://www.wordpress.com/
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ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

INVERSIONES 

“La ejecución de un proyecto implica la asignación de una cantidad de 

múltiples recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados 

bienes y servicios, durante un cierto período de tiempo, con la expectativa de 

obtener un rendimiento en el futuro”.28 

La inversión total está constituida por la suma de todos los bienes y servicios 

necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en operación.  Los recur-

sos necesarios para la instalación, constituyen el capital fijo o inmovilizado 

del proyecto y los que requiere el funcionamiento, constituyen el capital de 

trabajo o circulante.  

Las inversiones de un proyecto se clasifican básicamente en Inversiones 

Fijas y Capital de Trabajo o de Operación. 

En las empresas en marcha, las inversiones fijas aparecen en la contabilidad 

como activos fijos (también pueden aparecer como activos diferidos y otros 

activos) y el capital de trabajo como activos circulantes o corrientes. 

PRESUPUESTOS DE PRODUCCION 

Son estimados que de manera específica intervienen en todo el proceso de 

fabricación unitaria de un producto, quiere decir que del total del presupuesto 

del requerimiento de materiales se debe calcular la cantidad requerida por 

                                                             
28MORA NAVAS Álvaro, ESTUDIO ECONÓMICO, Anejo VII, 2007. www.uclm.es/proyectos 

http://www.uclm.es/proyectos
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tipo de línea producida la misma que debe concordar con el presupuesto de 

producción. 

Características 

 Debe considerarse solo los materiales que se requiere para cada 

línea o molde 

 Debe estimarse el costo 

 No todos requiere los mismos materiales 

 El valor final debe coincidir con el costo unitario establecido en el 

costo de producción. 

 
El presupuesto de producción es aquel que va desde la adquisición de la 

materia prima hasta la transformación de la misma, con la actualización de 

los recursos técnicos, tecnológicos y humanos que sean para la obtención 

de producto útil. Esta actividad termina con el almacenamiento de estos 

productos. 

ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCION29 

El presupuesto de producción es el lapso inicial en la presupuestación de las 

operaciones manufactureras. Además del presupuesto de producción en 

unidades, hay otros tres presupuestos principales que conforman los 

elementos del costo de fabricación. 

 
PRESUPUESTO DE MATERIALES 

El presupuesto de materias primas generalmente requiere los cuatro 

siguientes presupuestos: 

                                                             
29ROSENBERG J.M, Diccionario de Administración y Finanzas, Edit. Océano, Barcelona - España 
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 El presupuesto de materiales: este presupuesto especifica las 

cantidades planeadas de cada materia prima necesaria para la 

producción. 

 El presupuesto de inventario de materiales: este presupuesto contiene 

la política materias primas en términos de cantidades y costo. 

 Presupuesto de compras: este presupuesto especifica las cantidades 

estimadas a comprar, y el costo estimado para cada materia prima y 

las fechas de entrega requeridas. 

 Presupuesto de costos de materiales usados: Este presupuesto 

informa el costo estimado de los materiales utilizados en el proceso 

de fabricación. 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) 

Comprende los estimados de las necesidades de mano de obra directa 

necesarias para producir los tipos y cantidades de productos planeados en el 

presupuesto de producción. Este presupuesto debe ser desarrollado en 

términos de hora de mano de obra directa y de costo de mano de obra 

directa30. 

 
Clasificación: es necesario separar los costos de MOD de los costos de 

MOI por las siguientes razones: 

 Conocer la cantidad de HMOD necesaria 

 Conocer el número de empleados requeridos para satisfacer la 

producción 

                                                             
30ROSENBERG J.M, Diccionario de Administración y Finanzas, Edit. Océano, Barcelona - España 
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 Conocer el costo de MOD por cada producto 

 Conocer las necesidades de efectivos 

 Establecer una base para el control 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) 

Los CIF son todos los costos que nos están clasificados como mano de obra 

directa ni materiales indirectos. Aunque los gastos de venta general y de 

administración también se consideran como gastos, no forman parte de los 

costos indirectos de fabricación. 

 
El presupuesto de CIF se divide en tres partes principalmente: 

 Presupuesto de insumos 

 Presupuesto de consumo de insumos 

 Presupuesto de inventario de insumos 

 Presupuesto de compras de insumos 

 Presupuesto de insumos usados 

Estos presupuestos se calculan de forma idéntica a los presupuestos de 

material. 

 Presupuesto de Mano de Obra Indirecta (MOI) 

Se determina dependiendo del organigrama de la empresa, es decir que la 

mano de obra directa o indirecta se identifica plenamente en éste. 

 Presupuesto de otros CIF 

Este presupuesto debe elaborarse con la participación de todos los centros 

de costo del área de producción que efectúen cualquier gasto productivo 

indirecto, es importante detectar los más exactamente posible el 
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comportamiento de cada una de las partidas, de tal manera que los gastos 

de fabricación variables se presupuesten en función del volumen de 

producción ya establecido y los fijos se determinen dentro de un tramo 

determinado de capacidad, independientemente del volumen de 

producción31. En este presupuesto se incluye gastos de papelería, servicios 

públicos, depreciaciones, arriendos y todos los demás gastos en que incurre 

la organización. 

Para establecer el presupuesto en valores de los indicados gastos indirectos, 

puede establecerse en forma unitaria o en forma mensual, considerando a 

cada uno de sus elementos. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION 

En el que se incluyen todos aquellos gastos que se derivan directamente de 

las funciones de dirección y control de las diversas actividades de la 

empresa, por ejemplo: sueldos al personal administrativo, gastos de 

representación, cargas sociales, etc., y para su elaboración es preciso 

efectuar un análisis de los gastos incurridos en el pasado y determinar 

cuáles son constantes y cuáles variables, además determinar sobre quién o 

quienes recae la responsabilidad de control de las erogaciones32. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA O COMERCIALIZACION 

Son gastos que comprenden: sueldos del personal de ventas o 

comercialización gasto de oficina de ventas, publicidad, promoción, 
                                                             
31KOLHER, Eric, Diccionario para Contadores, Edit. LimusaS.A, México, 1992 
32KOLHER, Eric, Diccionario para Contadores, Edit. LimusaS.A, México, 1992 
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transporte, gastos de almacén de artículos sujetos a la venta, comisiones 

sobre ventas, impuestos, etc. Actualmente las empresas dan mucha 

importancia al presupuesto de la publicidad, que es uno de los medos de 

que se valen las mismas para hacer llegar sus productos a los consumidores 

y en coordinación con otros recursos aumentar sus ventas, por ello, en 

algunos casos se constituye en una inversión y no en simple gasto. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 

Este tipo de gastos proviene particularmente de los intereses a cancelar por 

concepto de préstamos a corto y largo plazo que pudiera obtener la empresa 

y para su elaboración debe tomarse en cuenta las condiciones establecidas 

en la obtención del préstamo por parte de las entidades financieras, por 

ejemplo: comisiones, interés en función a los capitales de inversión y 

operación, plazos, amortizaciones, cargos bancarios y otros aspectos. 

 

DEPRECIACION 

La depreciación es definida como el proceso de asignar a gastos el costo de 

un activo fijo en el periodo en el cual se estima que se utilizará. Es una 

reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo. La depreciación 

puede venir motivada por tres motivos: El uso, el paso del tiempo y la 

obsolescencia 

Se utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes de la planta 

han disminuido en potencial de servicio. Los activos se deprecian basándose 
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en criterios económicos, considerando el paso del tiempo en el que se hace 

uso en la actividad productiva y su utilización efectiva en dicha actividad. 

 

AMORTIZACION 

La amortización es la acción que consiste en distribuir el costo de un bien en 

determinados periodos, en tal forma que la suma de las amortizaciones 

parciales sea igual al costo del bien al final del periodo33. 

La amortización se usa en contabilidad para reportar el costo del capital fijo 

en el tiempo que dura su vida económica, es una forma de recuperar 

fiscalmente lo invertido en los bienes de producción. Financieramente la 

amortización es la gradual disminución del monto de un  crédito mediante 

pagos parciales que cubren parte del principal y el interés. 

FINANCIAMIENTO. 

El estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes de 

recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y 

describir los mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos 

hacia los usos específicos del proyecto. De acuerdo con su origen, existen 

dos formas básicas de clasificar los recursos para el proyecto: 

 Primera forma: fuentes internas y fuentes externas 

 Segunda forma: recursos propios y créditos.          

 

 

 

                                                             
33KOLHER, Eric, Diccionario para Contadores, Edit. LimusaS.A, México, 1992 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

“Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período”34. Es uno de 

los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de 

los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con 

las principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las 

utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas.. 

 INGRESOS.- Están conformados por el resultado de las ventas u 

otros ingresos. 

 EGRESOS.- Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de 

Proceso de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, 

como podrá observarse en el cuadro descrito a continuación 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas la empresa 

no gana ni pierde. Esto es básico para establecer la situación real de la 

empresa o de los productos, ya que no solo el punto de equilibrio se lo 

obtiene para la empresa en su conjunto sino también para cada producto 

que se fabrica o se vende. Para establecer el punto de equilibrio se parte de 

                                                             
34KOLHER, Eric, Diccionario para Contadores, Edit. LimusaS.A, México, 1992 
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los conceptos de costo fijo, costo variable como también de ingresos que 

corresponden al volumen de producción vendida35. 

El análisis del punto de equilibrio proporciona fundamental importancia para 

incrementos o disminuciones en el nivel de actividades o de precios, así 

como para ampliaciones fabriles, modificaciones tecnológicas en los 

procesos de producción o de mercadotecnia.  

En consecuencia, en estos casos, se debe determinar si la empresa se halla 

en condiciones de lograr tal volumen de ventas que le permita absorber sus 

gastos fijos 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes 

durante el periodo completo de producción. Se incurre en los mismos 

por el simple transcurso del tiempo y no varían como resultado directo 

de cambios en el volumen. 

                                                             
35 KOLHER, Eric, Diccionario para Contadores, Edit. LimusaS.A, México, 1992 
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 COSTOS VARIABLES.- Son aquellas que varían en forma directa 

con los cambios en el volumen de producción.  

 

EVALUACION ECONOMICA -  FINANCIERA. 

El objetivo del análisis financiero tiene como finalidad aportar una estrategia 

que permita al proyecto allegarse de los recursos necesarios para su 

implantación y contar con la suficiente liquidez y solvencia, para desarrollar 

ininterrumpidamente operaciones productivas y comerciales.  

“Es aquel que aporta la información necesaria para estimar la rentabilidad de 

los recursos que se utilizarán, susceptibles de compararse con otras 

alternativas de inversión”36. 

FLUJO DE CAJA 

Es un estado contable básico que informa sobre los movimientos de efectivo 

y sus equivalentes, distribuidas en tres categorías: actividades operativas, de 

inversión y de financiamiento. Permite cubrir todos los requerimientos de 

efectivo del proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el 

suficiente origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo.37 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El método del valor actual neto es muy utilizado por dos razones, la primera 

porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos y 

egresos futuros se transforman al dinero actual de hoy y así puede verse 

                                                             
36www.gaceta financiera.com, “Formulación de proyectos de inversión”,  2004. 
37GARZAJorge, “Formulación de proyectos de inversión”, 2004.www.wordpress.com 

http://www.wordpress.com/
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fácilmente, si los ingresos son mayores que los egresos. En términos 

matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos multiplicado por 

el factor de descuento o descontados a una tasa de interés pagada por 

beneficiarse el préstamo a obtener. El VAN, representa en valores actuales, 

el total de los recursos que quedan en manos de la empresa al final de toda 

su vida útil es decir, es el retorno líquido actualizado generado por el 

proyecto. Los criterios que se toma en cuenta: 

Cuando él VAN es menor que cero implica que hay una pérdida a una cierta 

tasa de interés. Si él Van es mayor que cero se presenta una ganancia. 

Cuando el van es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente38. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno es aquélla tasa que está ganando un interés sobre 

el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración 

del proyecto. En la medida de las condiciones y alcance del proyecto estos 

deben evaluarse de acuerdo a sus características. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

                                                             
38OROZCO José, Contabilidad General, Edit. Productora de Publicaciones, Quito, 1986. 
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RELACIÓN BENEFICIÓ COSTO  R. (B/C) 

Es otro indicador financiero que permite medir cuanto se logrará en dólares, 

por cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos y el 

egreso, se considera el valor de actualización. Se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto. 

 Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

El período de recuperación consiste en el número de años requeridos para 

recobrar la inversión inicial, en una medida de la rapidez con que el proyecto 

reembolsará el desembolso original de capital39. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. Se considera cuatro formas de aumentar la utilidad de un 

negocio, a partir de la base dada por el punto de equilibrio: “El análisis de 

                                                             
39OROZCO, José, Contabilidad General, Edit. Productora de Publicaciones, Quito, 1986. 
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sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que respecta a 

la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen las 

condiciones que se espera en el futuro”40 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos. 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios 

 Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno, 

 Cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es 

sensible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40OROZCO, José, Contabilidad General, Edit. Productora de Publicaciones, Quito, 1986. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES Y EQUIPOS 

MATERIALES 

 Resmas de papel bond 

 Esferográficos 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Cinta Masking 

 Libreta de campo 

 CDS vacios 

 Flash Memory 

 Pilas alcalinas 

 

EQUIPOS 

 Computadora 

 Impresora 

 Escáner 

 Cámara digital 

Para fortalecer el desarrollo del proyecto se utilizó un conjunto de 

procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo que 

se refiere para lograr los objetivos de la investigación. 
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MÉTODOS. 

Para la ejecución de mi proyecto utilicé los siguientes métodos y técnicas de 

investigación: 

 MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método ayudó con la descripción de 

lo que significa un pie diabético, cuyo resultado es la información 

obtenida de que son lesiones con pérdida de continuidad de la piel 

(úlcera) e insensibilidad al dolor, cambios de coloración de ésta, 

destrucción de los tejidos profundos asociados a anomalías 

neurológicas, que constituyen el factor principal para la amputación de 

la extremidad.  

 MÉTODO EXPERIMENTAL.- En la Investigación de estudio de 

mercado, utilizo el método experimental ya que se va a crear un 

zapato y probarlo con las personas exclusivas mujeres que poseen 

pie diabético,  basándonos previamente en la encuesta realizada al 

segmento de mercado en la ciudad de Quito, y así lograr determinar 

la demanda real de mujeres que padecen de esta patología.  

 MÉTODO DEDUCTIVO.-  En la construcción del presente proyecto de 

inversión, emplearé el método deductivo que proporciona información 

acerca del mercado para determinar el tamaño de la muestra, en base 

a datos generales y reales de la población femenina con esta 

enfermedad a nivel local y demanda real de nuestro producto en la 

demanda potencial.  
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 MÉTODO INDUCTIVO.- Este método será aplicado para obtener 

información relevante que proporcionen las personas que voy a 

encuestar, la misma que servirá para procesar, presentar y analizar 

los datos obtenidos y así determinar las conclusiones generales del 

proyecto. 

 MÉTODO ESTADISTICO.- Con el Método Estadístico me ayudó a 

determinar datos numéricos y un análisis real cuantitativo 

proporcionado en el estudio del mercado. 

 

TÉCNICAS 

Las técnicas e instrumentos que permitieron llegar a obtener información 

necesaria y concreta para el desarrollo de la presente investigación fueron 

las siguientes: 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.- En el presente proyecto la técnica de la 

Observación,  me permite tener una idea clara a primera vista del 

alarmante incremento de personas mujeres con pie diabético en la 

ciudad de Quito, provincia de Pichincha atendidas en los hospitales 

público y privado de esta ciudad,  a través de las estadísticas 

realizadas por las mismas instituciones para su efecto, y de las 

fuentes de información consultadas. 

 TÉCNICA DE LA ENCUESTA.- Para la factibilidad del presente 

proyecto, utilizo la técnica de la encuesta  con la recolección de datos, 

para organizar, tabular y presentar la información obtenida, 
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permitiendo de esta manera analizar los resultados, de la información 

recopilada, estructuro el estudio de mercado en su parte de oferta, 

demanda, demanda real, efectiva y establecer si existe o no demanda 

insatisfecha; seguidamente  realizo el cálculo de la capacidad 

instalada con que trabajará la empresa y a definir la localización de la 

misma, determinando así  el diseño de la planta y los procesos a 

implementar para obtener eficiencia administrativa y productiva. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El área de influencia del proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa productora de calzado para mujer con pie diabético y su 

comercialización en la ciudad de Quito, está direccionado precisamente a 

esta ciudad en sus principales hospitales públicos y en dos privados. 

POBLACIÓN 

De acuerdo al censo poblacional del año 2010, el Ecuador tiene 14.306.876 

habitantes, de éstos el 7% corresponden a personas que poseen la 

patología llamada diabetes, es decir corresponde 1.001.481 de personas 

tanto hombres como mujeres. Siendo el mayor índice poblacional de casos 

de diabéticos en el país, la mujer ocupa el mayor porcentaje de poseer esta 

enfermedad, en la provincia de Pichincha corresponde el 275.96 % por cada 

100.000 habitantes, que de acuerdo a la fuente de Pie Diabético en Ecuador 

el 56% pertenece a las mujeres, lo que significa que tenemos una población 

de 154.537 habitantes41. Se obtiene lo siguiente 

                                                             
41www.ladiabetesmultiplicasualcance.htm 
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Cálculo de la muestra: 

 

                             N 

 n =    --------------- 
    1+ N E² 
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población Objetivo  

e = Error Muestral (5%) 

              154.537 

n  =    1 + 154.537(0.0025) 

n  =  398 encuestas. 

 

Con esta distribución de la población se sabe que 398 personas mujeres van 

a hacer encuestadas, en los sitios que asisten a realizar su consulta externa 

en los hospitales públicos distribuidos en la zona norte de la ciudad de Quito, 

Hospital Eugenio Espejo, zona sur Hospital del Sur (Enrique Garcés), zona 

occidental Hospital Pablo Arturo Suarez, zona centro Hospital del IESS 

(Carlos Andrade Marín); y dos privados sector nor-occidental Hospital 

Metropolitano y en el sector de los valles, Hospital de los Valles, cuyo 

proceso se detalla en la siguiente tabla.  
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CUADRO No. 1 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA MUESTRAL PARA LA APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS 

QUITO / PACIENTES 
DIABÉTICOS 

ATENDIDOS EN 
HOSPITALES 
PÚBLICOS Y 
PRIVADOS 

POBLACI
ÓN         

FEMENIN
A 

ATENDID
A  

 

FRECUEN

CIA 

NÚMERO 
DE 
ENCUEST
AS A 
APLICAR 

Carlos Andrade Marín 97.350 62,99 250,70 

Pablo Arturo Suarez 6.987 4,52 17,99 

Hospital del Sur 5.695 3,69 14,69 

Eugenio espejo 31.525 20,40 81,19 

Metropolitano 8.246 5,36 21,33 

De los Valles 4.672 3,04 12,10 

TOTAL 155.475 100,00 398 

          Fuente: OMS, Departamento estadística en cada Hospital 
          Elaboración: El autor 
 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Para calcular la proyección de la población, se lo realiza con un cálculo 

proyectado de la población para la ciudad de Quito hasta el año 2016, es 

decir cinco años de vida útil del proyecto de factibilidad para la creación de 

una empresa productora de zapato para mujer con pie diabético; así 

tenemos:  

FORMULA: Pn = Po (1 + i)ⁿ 

Pn = 97.350 (1 + 0.0144) 

Pn = 97.350 (1.0144) 

Pn = 98.751            año 2012 
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CUADRO No. 2 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Pacientes 
mujeres  
atendidas en 
Hospitales 
públicos y 
privados 

Población  
proyectado 

2012 

Población 
proyectado 

2013 

Población 
proyectado 

2014 

Población 
proyectado 

2015 

Población 
proyectado 

2016 

Carlos A. 
Marín 

98.751 101.615 106.066 112.303 120.613 

Pablo A.  
Suarez 

  7.088 7.294 7.613 8.061 8.658 

Hospital del 
Sur 

   5.777 5.945 6.205 6.570 7.056 

Eugenio 
espejo 

31.979 32.906 34.347 36.367 39.058 

Metropolitano   8.365 8.608 8.985 9.513 10.217 

De los Valles   4.739 4.876 5.090 5.389 5.788 

TOTAL 156.699 161.244 168.306 178.203 191.390 
Fuente: INEC 2010(Tasa crecimiento 0.0144) 

Elaboración: El autor 

 

Toda la información obtenida es de fuentes primarias y secundarias y 

organizada secuencialmente  para luego presentarla en cuadros a fin de 

analizar e interpretar  sus contenidos, para así establecer conclusiones y 

proponer las respectivas recomendaciones de la investigación efectuada. 

 
CÁLCULO DE LA OFERTA 

Para calcular la oferta del calzado para mujeres con diabetes se realizó el 

estudio tomando como universo a  los principales y probables 

establecimientos que ofertan este producto como, centros ortopédicos, 

tiendas de calzado y en centros comerciales. Debido a estos 

acontecimientos,  el estudio muestral no se pudo determinar por que el 

universo se aplicó a todos, razón por la cual se distribuyó las encuestas 
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equitativamente de acuerdo al número de establecimientos existentes en la 

ciudad de Quito. 

 
SEGMENTACION DE LA OFERTA. 

El número total de establecimientos es de 62 de donde se desprende que 48 

corresponden a centros ortopédicos, 10 comprenden a tiendas de calzado y 

4 se comercializan en centros comerciales como se muestra en el cuadro 

No. 3. 

CUADRO No. 3 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE SEGMENTACION DE LA OFERTA 

 

Ciudad de Quito 

(Comercialización de 

calzado para personas 

con diabetes) 

Centros 

ortopédicos 

Tiendas de 

calzado 

(Distribuidor) 

Centros 

Comerciales 

(Distribuidor) 

Sector Norte 11 3 1 

Sector Centro 7 3 - 

Sector Sur 6 1 1 

Sector Este  9 1 - 

Sector Oeste 8 - 1 

Sector Valles 7 2 1 

TOTAL 48 10 4 

      Fuente: Investigación de campo. Municipio de Quito (permisos de funcionamiento) 
Elaboración: El autor. 
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f. RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado es muy importante porque nos permite conocer la 

relación que existe entre la oferta y la demanda para el producto originario 

de la nueva unidad productiva y así determinar la oferta y demanda de 

calzado para mujer con pie diabético,  para la población en estudio. 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

El propósito del estudio de mercado para el consumo de zapato para mujer 

con pie diabético, es establecer en qué condiciones va a llegar este producto 

al consumidor final y también con que bases técnicas, determinar las 

posibilidades de instalar  una empresa que ofrezca al consumidor un calzado 

con características saludables excelentes.  

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. 

Este comportamiento permite el desplazamiento del calzado desde los 

puntos de producción hasta los puntos de su comercialización y uso 

definitivo. La información obtenida (datos primarios) en la aplicación de las 

encuestas de acuerdo a la segmentación de la población femenina en la 

ciudad de Quito que padece de la patología con pie diabético, son 

organizados, presentados, analizados e interpretados conforme se los indica 

a continuación.  

 



62 
 

 
 

Resultados de las encuestas aplicadas a los pacientes de diabetes en 
la ciudad de Quito 

1. ¿Tiene usted diabetes? 
 

CUADRO No. 4 
CONOCIMIENTO SOBRE LA DIABETES 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 398 100 

N0 0 0 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 
 

Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICO Nº1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 El cuadro No. 4 demuestra,  que de las 398 encuestas aplicadas a las 

mujeres que asisten a consulta general en los principales hospitales públicos 

y privados de la ciudad de Quito, el 100%  responden que sí tienen 

conocimiento de lo que es la diabetes y de lo que esto representa para la 

salud. Por tanto la factibilidad del proyecto es viable por considerarse que la 

mayoría de la población sabe que esta patología tiene consecuencias muy 

negativas para la salud de quienes la poseen. 

 

100% 

0% 

TIENE DIABÉTES 

SI NO
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2. ¿Cuál es el nivel de instrucción que usted posee? 
 
 

CUADRO Nº 5 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 2 1 

Primario 64 16 

Técnico 114 29 

Superior 218 55 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 
 

Elaboración: El Autor 
   

 
GRÁFICO Nº2 

 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 1% de los 

encuestados no poseen ningún nivel de instrucción, el 16% tienen nivel 

primario, el 29% son técnicos de alguna rama artesanal, y el 55% de los 

encuestado poseen nivel de instrucción superior,  esto permite que las 

personas que tienen alguna preparación académica se puedan preocupar de 

la comodidad para el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

 
 
 

0% 16% 

29% 55% 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Ninguno Primario Técnico Superior
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3. ¿Conoce qué es la patología pie diabético? 
 

CUADRO No. 6 
QUE ES PIE DIABETICO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 372 93 

No 26 7 

TOTAL 398 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 
 

Elaboración: El Autor 
   

 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al realizar el análisis  e interpretación al cuadro No6, se puede determinar 

que de los 398 encuestados, 372 conocen que es el pie diabético, 

correspondiente al 93%,  y el 7%  contestaron que no conocen que es el pie 

diabético por lo que es la primera vez que acuden a la consulta médica dado 

supuesto síntomas de la diabetes, lo que representa a 26 encuestados. En 

virtud de estos resultados es considerable la creación del zapato para mujer 

con pie diabético. 

 

 

93% 

7% 

CONOCE EL PIE DIABÉTICO 

Si No
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1; 88,19 

CAUSAS DE UN PIE DIABETICO 

1

4. ¿Sabe Usted cuáles son las características de afección para formar 

un pie diabético? 

CUADRO No.7 
CAUSAS DE UN PIE DIABETICO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 351 88,19 

No 47 11,81 

TOTAL 398 100,00 

                                 Fuente: Investigación Directa 

                                 Elaboración: El autor 

 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se demuestra en el presente cuadro No. 7, de los 398 encuestados 

351 respondieron que si conocen las causas que originan un pie diabético 

que representa el 88,19%, 47 contestaron una idea no muy clara de esta 

patología en el pie, que corresponde al 11,81%. Esto denota que los 

pacientes portadores de esta patología están muy conscientes de los daños 

irreversibles que causa la diabetes al cuerpo humano. 
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5. ¿En su familia algún miembro tiene diabetes? 

 

 

CUADRO No. 8 
FAMILIARES CON DIABETES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 284 71,36 

No 114 28,64 

TOTAL 398 100,00 
                         Fuente: Investigación Directa 

                          Elaboración: El autor 

 

 

 
 

 

GRAFICO No. 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede ver en el presente cuadro No. 7, de los 398 encuestados 

284 contestaron que si tienen un familiar directo o político que padezca de 

diabetes que representa el 71,36%, 114 contestaron que no tienen familiares 

con esta patología. La estadística muestra y confirma que en el país se 

incrementa esta enfermedad mortal si no se la combate con tratamiento 

médico a tiempo. 

 

71 

29 

FAMILIARES CON DIABETES 

Sí No
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6. ¿Con qué frecuencia Usted examina sus pies y entre los dedos? 

CUADRO No. 9 
EXAMEN DE PIES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 1 - 

Semanal 1 - 

Mensual 9 2,26 

Semestral 25 6,28 

Anual  108 27,14 

Nunca 256 64,32 

TOTAL 398 100,00 
                      Fuente: Investigación Directa 

                      Elaboración: El autor 

GRÁFICO No. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro, 9 mujeres manifestaron que la frecuencia de examen 

de sus pies es mensual que equivale el 2,26%, 25 contestan que lo realiza 

semestral que significa el 6,28%, 108 responden que lo hacen anualmente 

que representa el 27,14%; y 256 mujeres dice que no se realiza exámenes 

en sus pies lo que equivale el 64,32%. Esta estadística lo que deja entrever 

es que no hay una atención oportuna al control de los pies, las anomalías 

que puede presentar éste con la presentación de úlceras, rozamiento, 

hinchazón, callos, etc. pueden estar direccionadas por zapatos incómodos. 

1 1 6 

17 

75 

EXAMEN DE PIES 

Diario Semanal Mensual Semestral Anual
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7. ¿Cuál es la distancia que alcanza a caminar sin sentir dolor en 
piernaso pies? 

CUADRO No. 10 
DOLOR DE PIERNAS O PIES EN DISTANCIA RECORRIDA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 a 40 metros                - - 

40 a 70 metros                14 3,52 

70 a 100 metros              91 22,86 

100 a 500 metros            263 66,08 

500 metros en 
adelante   

30 7,54 

TOTAL 398 100,00 
                       Fuente: Investigación Directa 

                       Elaboración: El autor 

GRAFICO No. 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 3,52% de las mujeres encuestadas, 

22,86%, 263 opina que siente mucha dificultad y dolor entre la distancia de 

100 a 500 metros recorridos que representa el 66,08% y 30 mujeres 

responden que a partir de los 500 metros en adelante recién empiezan a 

sentir un poco de molestia al caminar, esto equivale al 7,54%. esto indica  

cuarenta años portadora de esta patología ya empieza a tener dificultades al 

caminar un recorrido considerable y que por consecuencia su mal, si no es 

tratado desencadenará en un pie diabético; de manera que este dato da luz 

verde para la nueva empresa a implementar.  

10 a 40 
metros                

40 a 70 
metros                

70 a 100 
metros              

100 a 500 
metros            

500 
metros en 
adelante   

DISTANCIAS QUE RECORREN 
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8.   ¿Camina descalzo? 

CUADRO No 11 
CAMINAR DESCALZO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 16 4,02 

No 382 95,98 

TOTAL 398 100,00 

                    Fuente: Investigación Directa 

                     Elaboración: El autor 

 
 

GRÁFICO No. 8 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Continuando con el análisis e interpretación, se puede apreciar en el cuadro 

Nº 13 que de las 398 encuestadas,  16 respondieron que si caminan 

descalzas que representa el 4,02%; a esta respuesta se añade que lo 

realizan dentro de sus hogares por presentar calentura en los pies, ellas 

tienen sobrepeso considerable y es el factor para caminar sin calzado, pero 

cuando tienen que trasladarse a otro sitio tienen bastante molestia y cada 

vez que descansan se quitan los zapatos; 382 contestaron que no caminan 

descalzas por ningún concepto. 

4 

96 

CAMINAR DESCALZO 

Sí No
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9. ¿Utiliza zapatos para pie diabético? 

CUADRO No. 12 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 383 96,23 

No  15 3,77 

TOTAL 398 100,00 

 
                               Fuente: Investigación Directa 
 

                Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO No. 9 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos  de la pregunta 15 son fundamentales para establecer y tomar 

como referencia la implementación de la creación de esta nueva empresa; 

así 383 responden que si es importante utilizar un zapato adecuado que le 

permita a la mujer con riesgo identificar tempranamente el pie diabético, lo 

que representa en porcentaje el 96,23%, 15 mujeres contestaron a la 

pregunta que no lo es, de este dato se especifica que estas personas 

responden de esta manera porque son pacientes que recién van a su primer 

consulta con el médico y porque su actitud era de conformidad. 

96 

4 

UTILIZA ZAPATO PARA PIE 
DIABÉTICO 

Si No
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10. ¿Existe en la ciudad de Quito un lugar de expendio de zapatos para  

pié diabético? 

CUADRO No 13 

LUGAR DE EXPENDIO DE ZAPATOS  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 336 88 

No 47 12 

TOTAL 383 100 
Fuente: Encuesta a consumidores 
 

Elaboración: El Autor 
 

  

 

GRÁFICO No 13 

 

 

 

ANÁLISIS E IMTERPRETACIÓN 

El 96% de los encuestados manifiestan conocer el lugar de expendio de 

zapatos para pie diabético, lo que lo hacen por la comodidad que tienen al 

utilizarlo, así mismo el 4% de mujeres encuestadas manifiestan no conocer 

lugares de venta de esta clase de calzado. 

 

 

 

88% 

12% 

LUGAR DE EXPENDIO DE 
ZAPATOS 

Si No
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11. ¿Cuál es el precio que usted paga por la compra de cada par 

dezapatos? 

CUADRO No 14 
CUÁL ES EL PRECIO DE CADA PAR DE 

ZAAPATOS PARA PIE DIABÉTICO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$35 0 0 

$40 92 24 

$45 262 68 

$50 29 8 

TOTAL 383 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 
 

Elaboración: El Autor 
   

GRÁFICO No 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas aplicadas indican que el 24% de las 

mujeres encuestadas compran el calzado a un precio de $40,00,  el 67% a 

$45  y el 8% restante manifiestan que compran a un precio de $ 50,00, lo 

que servirá como referente para que pueda fijar el precio del producto la 

nueva empresa. 

 

$35 
0% 

$40 
24% 

$45 
68% 

$50 
8% 

PRECIO DE COMPRA CALZADO 
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12. ¿A qué lugar por lo general acude a la hora de comprar su calzado? 

CUADRO No 15 

LUGAR  QUE COMPRA  DE CALZADO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Boutique de calzado 274 72 

Bahías 54 14 

Centros comerciales 55 14 

TOTAL 383 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 
Elaboración: El Autor 

   

 

 

GRÁFICO No. 12 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados indican que la mayor cantidad de mujeres compran su 

calzado en botiques con un 72%, mientras que el 4% de las encuestadas 

manifiestan comprar en hahías y el otro 14% restante manifiestan realizar 

sus compras en centroscomerciales como el Ipiales un centro de compras 

histórico de la ciudad de Quito.Por lo tanto se puede considerar este dato 

para establecer el canal de distribución que la empresa a crearse defina en 

su comercialización. 

Boutique 
de 

calzado 
72% 

Bahías 
14% 

Centros 
comercial

es 
14% 

LUGAR DE COMPRA 
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13. ¿Entre las siguientes alternativa elija la cantidad de zapatos que 

compra anualmente? 

CUADRO No16 
CANTIDAD DE ZAPATOS QUE COMPRA 

EN EL AÑO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 pares 264 69 

4 a 6 pares 119 31 

7 a 9 pares 0 0 

TOTAL 383 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 
 

Elaboración: El Autor 
   

 

GRÁFICO  No 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La presente información en el cuadro No. 16  indica una estadística con las 

383 encuestas realizadas, a lo que responden 69%  de  mujeres que 

compran sus zapatos de 1 a 3 pares  en el año, y  el 31% compra de 4 a 6 

pares,  que equivale  al 100% de la compra que realizan. 
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14. ¿Qué  busca del calzado el momento de realizar su compra? 

CUADRONo. 17 

LO QUE BUSCA DEL CALZADO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 109 28 

Comodidad 274 72 

Economía 0 0 

TOTAL 383 100 
 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaboración: El autor 

 

 

 

GRÁFICO No. 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede ver en el cuadro que antecede, se determina que de las 

383el 72% de las mujeres encuestadas en la ciudad de Quito,  indican que 

les interesa la comodidad del calzado, 28% manifiestan que les interesa la 

calidad, lo que indica para la nueva idea de negocio que es necesario para 

los clientes la comodidad antes que la economía en la compra  del producto. 
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15. ¿Cuáles son los medios por los que conoció la existencia  del 

producto? 

CUADRO No. 18 

MEDIOS POR LOS QUE CONOCIÓ LA EXISTENCIA DEL PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa 12 3 

Radio 85 22 

Televisión 109 28 

Referencia de amigos 177 46 

Hojas  volantes 0 0 

TOTAL 383 100 
 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El autor 

GRÁFICO No. 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos, nos muestra que  el 3% de las mujeres 

seenteraron de las existencia de los zapatos para pie diabético por medio de 

la prensa, el 22% de las encuestadas manifiestan que conocieron por medio 

de la radio, el 28% por medio de la televisión, el 46% lo conocieron por 

medio de referencias de amigos. 
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16. ¿Apoyaría la creación de una empresa que le ofrezca calzado para 

pie diabético, estaría Usted dispuesta a adquirir este nuevo producto 

con calidad, muy confortable y a un  precio cómodo que satisfaga sus 

expectativas de salud humana? 

 
CUADRO No. 19 

APOYAR LA CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA 

 DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 369 96 

No 14 4 

TOTAL 383 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 
 

Elaboración: El Autor 
   

 

GRÁFICO No. 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de ésta pregunta se diseño para saber si el producto calzado 

para mujer con pie diabético tendría acogida en las damas con esta 

patología. De acuerdo a los resultados obtenidos sé reconoce el interés 

brindado por parte de las usuarias del producto en apoyar esta nueva idea 

de negocio, que un 96% de las encuestadas estaría dispuesto adquirirlo, lo 

que es explicable porque es un calzado especial y muy apropiado para 

contrarrestar dolencias en el pie y aportar positivamente al cuidado de la 

salud, siendo únicamente el 4% las personas que no apoyarían este 

proyecto. 
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17. ¿Qué recomendaciones haría para el nuevo producto? 

CUADRO No. 20 
RECOMENDACIONES  ZAPATO 

 DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Variedad de modelos 56 15 

Buena calidad 116 31 

Cómodos 141 38 

Variedad de colores 56 15 

TOTAL 369 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 
 

Elaboración: El Autor 
   

 

GRÁFICO No. 17 

 

 

ANALISIS E INGTERPRETACIÓN 

Los resultados indican que una de las sugerencias más importantes para el 

nuevo producto,  es que sea de buena calidad y que sea a un precio 

cómodo. 
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18.  ¿Enqué lugar le gustaría encontrar el producto? 
 

CUADRO No. 21 
LUGAR EN DONDE PREFIERE ENCONTRAR EL PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ferias 54 15 

Mercado (Ipiales) 169 46 

Tiendas de calzado 135 37 

Centros comerciales 11 3 

TOTAL 369 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 
 

Elaboración: El Autor 
   

 

 

GRÁFICO No. 18 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El análisis e interpretación en el siguiente cuadro, se transparenta que de las 

369 encuestas realizadas, su mayor porcentaje corresponde a las personas 

que prefieren encontrar estar el producto en tiendas de calzado y mercados 

cómo es el caso de Ipiales, centro comercial de una  gran trayectoria cultural 

para la ciudad de Quito. 
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19. ¿Qué medio de comunicación son de su preferencia? 

CUADRO No. 22 
QUE MEDIOS DE PUBLICIDAD PREFIERE  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa 35 9 

Radio 144 39 

Televisión 178 48 

Hojas volantes 12 3 

TOTAL 369 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 

   

GRÁFICO No. 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 9% de las mujeres encuestadas manifiestan que prefieren la prensa, el 

39% prefieren la radio, el 48% la televisión, y el 3% prefieren las hojas 

volantes, lo que indica que el medio de mayor sintonía es la televisión con el 

mayor porcentaje. 

A continuación se representa los diferentes medios de comunicación de 

mayor sintonía. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA E CADA UNO DE LOS MEDIOS 

TELEVISIÓN 

CUADRO No. 23 
CANALES DE TELEVISIÓN  DE MAYOR 

RATING 

x f % 

Ecuavisa 107 60 

Ecua Tv. 2 1 

Gama Tv. 17 10 

TC Televisión 7 4 

RTS 0 0 

Tele Amazonas 45 25 

TOTALES 178 100 
Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 
   

GRÁFICO No. 20 

 

ANALISIS E  INTERPRETACIÓN 

Los resultados indican que el 60% de los televidentes prefieren sintonizar a 

Ecu avisa, el 1% Ecua Tv, el 10% Gama Tv,  el 4% TC televisión, el 25 % 

Tele amazonas, lo que indica que el medio televisivo de mayor sintonía es 

ECUAVISA con el mayor porcentaje. 
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RADIO 

CUADRO No. 24 
EMISORAS DE MAYOR SINTONÍA 

DETALLE TELEVISIÓN RADIO 

Pública Nacional 18 13 

América 2 1 

Armónica 11 8 

Zaracay 113 78 

TOTAL 144 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 

   

GRÁFICO No. 21 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La radio pública nacional la prefieren un 13% de los encuestados, la radio 

América con el 1%, la radio Armónica con el 8%, y finalmente la radio Zracay 

con el 78%, lo que significa una importante herramienta  a la hora de tomar 

decisiones sobre el medio radial de mayor sintonía. 

 
 
 
 

RADIO 
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PRENSA 
 
 

CUADRO No. 25 

DIARIOS DE MAYOR CRCULACIÓN 

DETALLE TELEVISIÓN RADIO 

El Comercio 16 46 

Popular 3 9 

Ultimas Noticias 7 20 

Hoy 9 26 

TOTAL 35 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 

 Elaboración: El Autor 

   

GRÁFICO No. 22 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Haciendo la interpretación y análisis  del cuadro anterior en donde s e 

evidencia que el diario el comercio tiene una aceptación del 46%, la radio 

popular con un 9%, la radio Últimas Noticias con una aceptación del 20% y 

el diario hoy con el 26% , siendo en éste caso el medio de acogida el diario 

el Comercio. 

 

 

 

46; 46% 

9; 8% 

20; 20% 

26; 26% 

PRENSA 

El Comercio Popular Ultimas Noticias Hoy
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20. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus clientes? 

CUADRO No. 26 

QUE PROMOCIONES LE GUSTARÍA RECIBIR 

DETALLE TELEVISIÓN RADIO 

Descuentos  175 47 

Regalos sorpresa 194 53 

TOTAL 369 100 

Fuente: Encuesta a consumidores 
 

Elaboración: El Autor 
   

 

GRÁFICO No. 23 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro No. 22, en su estadística  indica que el 47% de los clientes 

prefieren descuentos en sus compras, el 53% prefiere regalos sorpresa, lo 

que se debe tomar en cuenta para que la empresa pueda incrementar sus 

ventas y la fidelidad de los clientes en el futuro.  

 

 

47; 47% 
53; 53% 

PROMOCIONES  QUE LE GUSTARÍA 
RECIBIR 

Descuentos Regalos
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VENTA DE ZAPATO PARA MUJER CON 
PIE DIABETICO 

RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA PARA DETERMINAR LA 

OFERTA 

1. ¿Vende Usted en su establecimiento zapato para mujer con pie 

diabético? 

CUADRO No. 27 
VENTA DE ZAPATO PARA MUJER CON PIE DIABETICO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 53 85,48 

No  9 14,52 

TOTAL 62 100,00 

                               Fuente: Investigación Directa 

                              Elaboración: El autor 

GRÁFICO No. 24 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 62 encuestas realizadas 53 responden que si venden zapato para 

mujer con diabetes dentro de su establecimiento que representa el 85,48%; 

9 manifestaron que no venden este tipo de calzado lo que corresponde el 

14,52%. A esta información hay que recalcar que en los centros ortopédicos 

en su mayoría ofrecen este calzado bajo pedido y lo envía a confeccionar, lo 

que es importante tener muy en cuenta que en Quito no hay directamente la 

fábrica de producción para este tipo de calzado, dato esencial para 

emprender la creación de la empresa.   



86 
 

 
 

0

50

100

1

28,3 

64,15 

7,55 

TALLA DEL CALZADO 

Talla 34 – 36 

Talla 36 – 38 

Talla 38 -  40

2. ¿Qué tipo de talla del calzado, Usted vende más en su local? 

CUADRO No. 28 

TALLA DEL CALZADO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Talla 34 – 36 15 28,30 

Talla 36 – 38 34 64,15 

Talla 38 -  40 4 7,55 

TOTAL 53 100,00 

                              Fuente: Investigación Directa, Cuadro No. 27 

                              Elaboración: El autor 

 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro No. 27 se detalla la presentación en tallas del zapato que más 

se vende, de los 53 encuestados, 15 responden que los más vendidos son 

en las tallas de 34 a 36 que equivale al 28,30%; 34 contestaron que son en 

las tallas de 36 a 38 que corresponde al 64,15 %; y 4 manifestaron que los 

más vendidos son en la talla de 38 a 40 que significa el 7,55%. Esto 

representa información oportuna para poder confeccionar y comercializar en 

la empresa a crearse. 
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3. ¿Qué cantidad de pares de zapatos vende Usted mensualmente en 

su establecimiento? 

CUADRO No. 29 

CANTIDAD DE VENTA DEL CALZADO 

Cantidad X.m. Frecuencia Xm.F. % 

50 - 100 75 3 225 5,66 

100 -150 125 4 500 7,55 

150 - 200 175 10 1.750 18,87 

200 - 250 225 34 7.650 64,15 

250 a más 275 2 550 3,77 

TOTAL 875 53 10.675 100,00 

                         Fuente: Investigación Directa 

 

         Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO No. 26 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados indican que 3 de ellos respondieron que venden de 50 a 100 

pares de zapatos que representa el 5,66%; 4 respondieron que venden 100 

a 150 pares de calzado que equivale al 7,55%; 10 manifestaron que su venta 

es entre 150 a 200 pares que representa el 18,87%; 34 contestaron que 

venden pares de zapatos entre 200 a 250 que equivale al 64,15%; 2 

respondieron que venden el calzado entre 250 a más pares de zapatos que 

equivale al 3,77%.  
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Lo antes dicho permite determinar  va venta promedio de calzado que tienen 

los establecimientos de la ciudad de quito, para ello fue necesario tomar en 

cuenta la fórmula de consumo promedio utilizando la siguiente fórmula lo 

que se detalla a continuación. 

 

                           C. Promedio = ∑ X m* f  /  # encuestados 

 

 

C p = Consumo promedio 

∑ X m = Sumatoria de punto medio entre las cantidades vendidas 

F = Frecuencia o cantidad de personas que venden el producto 

C. Promedio = ∑ X m* f /·# encuestados 

Promedio = 10.675/53 

Promedio = 201,42  pares zapatos vendidos  mensualmente en cada local.  

Con ello se tiene que el consumo promedio mensual es de 201 pares de 

zapatos en cada uno de los establecimientos de la ciudad de Quito, si lo 

multiplicamos por los 62 establecimientos, se obtiene 12.462 pares de 

zapatos mensuales * 12  = 149.544 pares de zapatos de tallas número 36 a 

38 por año en toda la ciudad de Quito.  
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4. ¿A qué precio vende usted el par de calzado? 

 
CUADRO No. 30 

PRECIO DE VENTA DEL CALZADO 

CALZADO PRECIOS FRECUENCIA % 

Tallas 36 - 38 $50,00 a $60,00 5 9,43 

$60,00 a $70,00 28 52,83 

$70,00 a $80,00 14 26,42 

$80,00 a $90,00 6 11,32 

TOTAL  53 100,00 
                  Fuente: Investigación Directa 

 

                    Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO No. 27 

 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro No. 30 se puede apreciar que de las 53 encuestados, 5 

manifestaron que el calzado lo venden a un precio entre 50 y 60 dólares que 

equivale al 9,43%; 28 respondieron que lo venden a un precio entre 60 y 70 

dólares que equivale al 52,83%; 14 contestaron que el precio de su calzado 

lo venden a un valor entre 70 y 80 dólares que corresponde al 26,42%; y 6 

expresaron que venden sus zapatos en un valor entre 80 y 90 dólares que 

representa el 11,32%. Lo que ayudará a determinar los precios del producto. 
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5. ¿Con qué frecuencia Usted adquiere el calzado? 

CUADRO No. 31 

FRECUENCIA DE ADQUISICION 

DETALLE FRECUENCIA % 

Semanal 8 15,09 

Quincenal 11 20,75 

Mensual 31 58,50 

Trimestral 3 5,66 

TOTAL 53 100,00 

                                     Fuente: Investigación Directa. 

                                       Elaboración: El autor 

 

 

GRÁFICO No. 29 
 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la estadística de los 53 encuestados,  31 respondieron que el 

calzado lo adquieren mensualmente que representa el 58,50%, 11 

manifestaron que lo adquieren quincenalmente que representa el 20,75%, 8 

contestaron que adquieren semanalmente que equivale al 15,09%; y 3 de 

ellos respondieron que adquieren trimestralmente lo que corresponde al 

5,66%. Por lo tanto se puede observar que la mayoría adquieren el calzado 

de sus proveedores mensualmente, así mismo manifestaron que lo hacen 

antes de que éste se termine de la bodega. . 
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OBTENCION DEL CALZADO 

6. ¿El calzado que Usted vende lo adquiere fácilmente a través de los 
proveedores? 

CUADRO No. 32 
OBTENCION DEL CALZADO 

 

 

 

 

                                        Fuente: Investigación Directa. 

                                        Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO No. 30 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El análisis e interpretación del cuadro No. 32, se determinó que de los 53 

encuestados, 31 respondieron que si lo adquieren con facilidad el calzado 

para comercializarlo en sus respectivos locales que equivale el 58,49%; 22 

manifestaron que no lo obtienen con facilidad que equivale al 51,51% porque 

necesitan hacer sus pedidos a la fábrica en Ambato como el caso de la 

empresa Liwi y otros importan del país Colombia y México, lo que les hace 

tener retraso en la entrega del zapato al respectivo usuario. Es decir en la 

mayoría de los establecimientos la confección de este tipo de zapato 

paramujer con diabetes, lo realizan bajo pedido, luego de entrevistar al 

paciente y coger sus medidas del pie. 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 31 58,49 

No 22 41,51 
TOTAL 53 100,00 
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NUEVO CALZADO 

7. ¿Estaría dispuesto a adquirir un nuevo calzado para mujer y 

ofrecerlo a sus clientes? 

CUADRO No. 33 
NUEVO CALZADO 

 

 

 

 
                                 Fuente: Investigación Directa. 

                                  Elaboración: El autor 

GRÁFICO No. 31 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El cuadro expuesto refleja y brinda la pauta de que los comerciantes de 

calzado para diabéticos brindan su apoyo al nuevo calzado a crearse, de los 

53 encuestados, 39 respondieron que si están dispuestos a adquirirlo, lo que 

representa el 73,58%; 14 expresaron que no desean tener un nuevo 

proveedor de este tipo de zapato lo que equivale al 26,42%. Por ende se 

puede determinar que la mayoría de los comercializadores de este tipo de 

calzado están dispuestos a adquirirlo a la nueva empresa, además 

señalaron que si ésta dentro o la periferia de la ciudad de Quito serían una 

mayor alternativa de proveerse y cumplir satisfactoriamente con sus clientes.  

  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 39 73,58 

No 14 26,42 

TOTAL 53 100,00 
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g.   DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

Este estudio permite conocer a clientes actuales y potenciales para el tipo de 

calzado para mujer con pie diabético, lo que facilitará determinar la cantidad 

de la demanda de calzado para damas con esta patología para un tiempo 

determinado. Para determinar la demanda potencial fue necesario tomar en 

cuenta la población total de estudio que corresponde a las mujeres que 

tienen diabetes de la ciudad de Quito que da un total de 154.537 tomado del 

censo del  INEC del 2010 con una tasa de crecimiento del 0,0144. 

 DEMANDA POTENCIAL.- Para poder determinar la demanda potencial 

fue necesaria tomar en cuenta a toda la población de estudio en vista de 

que se trata de un  estudio  orientado a las mujeres con diabetes, que en 

éste caso del 7% de la población nacional con ésta patología el 56% son 

mujeres, con una tasa de crecimiento de ésta población de 0,0144% 

anual. Al tratarse de una enfermedad incurable es de interés para el 

presente estudio conocer los principales problemas para de ésta manera 

aportar con una alternativa de apoyo  para poder sobrellevar esta 

enfermedad ya que  los portadores no solo son las mujeres sino 

personas de todas las edades. 

 La vida útil del proyecto será de cinco años y por lo tanto la información 

con los datos que antecede se proyectará para ese periodo de tiempo, 

información que se detalla en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 34 
DEMANDA POTENCIAL 

   AÑOS 
POBLACIÓN  %  DE 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
POTENCIAL DE 

ESTUDIO. 
0.0144% 

0 154.537 100 154.537 

1 156.699 100 156.699 

2 161.244 100 161.244 

3 168.306 100 168.306 

4 178.203 100 178.203 

5 191.390 100 191.390 

 
                      Fuente: Cuadro No. 4 y C.  INEC 2010 (Tasa Crecimiento 0.0144) 

 

                     Elaboración: El autor 

 

 DEMANDA REAL.- Es toda la población segmentada que realmente usa 

calzado especial para pie diabético. 

CUADRO No. 35 
DEMANDA REAL 

   AÑOS 
D.POTENCIAL  %  DE 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA  
REAL  

0.0144% 

0 154.537 96,23 148.711 

1 156.699 96,23 150.791 

2 161.244 96,23 155.165 

3 168.306 96,23 161.961 

4 178.203 96,23 171.485 

5 191.390 96,23 184.175 

Fuente: Pregunta 9  E. Consumidores 

 
Elaboración: El Autor 
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 CONSUMO PER CÁPITA.- Es la cantidad de calzado que va a consumir 

cada persona anualmente, para ello fue necesario tomar la información 

de la pregunta 13 cuadro #16, en donde se había solicitado la cantidad 

de zapatos  que compra anualmente para lo que fue necesario calcular el 

consumo promedio  sacando el punto medio entre las variables de 

consumo, valor que se multiplico por la frecuencia de compra del calzado 

y por el tiempo, al ser anual se multiplicó por uno,  y luego éste valor se 

dividía para  el número de encuestados, para luego multiplicar por la 

demanda  población real para finalmente obtener la demanda real del 

producto calzado,  para poder determinar la demanda real de calzado en 

el año lo que se detalla continuación. 

 

CUADRO No 36 

CP = 

 
 

Xm. FRECUENCIA F. X m 
CANTIDAD 

TIEMPO   
AÑO 

VALOR 
TOTAL 

2 264 528 1 528 

5 119 595 1 595 

 383   ∑ =1123 

 
              Fuente: Pregunta 13 cuadro 16 

                Elaboración: El Autor 
 

 

 

           C P =1123/383 
 

           CP = 3 pares de calzado 
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CUADRO No. 37 
AÑOS DEMNADA. 

REAL 
CONSUMO 
PROMEDIO 
ANUAL POR 
PERSONA 

DEMANDA 
REAL ANUAL 

CONSUMO 
PARES DE 
ZAPATOS 

0 148.711 3 446.133 

1 150.791 3 452.374 

2 155.165 3 465.495 

3 161.961 3 485.883 

4 171.485 3 514.454 

5 184.175 3 552.524 
            Fuente: Cuadro No. 36 

 
                            Elaboración: El autor 

 
 
 
 

 DEMANDA EFECTIVA.- Es toda la población segmentada que en la 

práctica son los que requieren  nuestro producto por el mercado, en el 

caso del presente estudio serán las personas que apoyaran la nueva idea 

de negocio para que se cree en el mercado de la ciudad de Quito al 

servicio de las personas que padecen de diabetes. 

CUADRO No. 38 

   AÑOS D. REAL   %  D. 
EFECTIVA 

DEMANDA. 
EFECTIVA 

ANUAL 
0.0144% 

0 446.133 96 428.288 

1 452.374 96 434.279 

2 465.495 96 446.875 

3 485.883 96 466.447 

4 514.454 96 493.876 

5 552.524 96 530.423 

 

Fuente: Cuadro No. 19 y 36 

 

Elaboración: El autor 
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ESTUDIO DE LA OFERTA. 

En la ciudad de Quito hay puntos de comercialización de calzado para 

personas diabéticas tanto en centros comerciales y en tiendas de calzado 

distribuidas en la parte centro y norte de ésta, para una mejor comprensión 

de lo indicado se detalla en el siguiente cuadro. Para  poder obtener ésta 

información fue necesario acudir a los archivos del distrito metropolitano de 

Quito lo que se detalla a continuación en el siguiente cuadro.  

SEGMENTACION DE LA OFERTA. 

Para la  segmentación de las distribuidoras de calzado se tomé en cuenta a 

todos aquellos que distribuyen para personas con diabetes. 

 

CUADRO No. 39 

 
COMERCIALIZADORAS 

DE CALSADO PIE 
DIABÉTICO 

 
CENTROS 

ORTOPÉDICOS 

 
DISTRIBUIDORA 

DE CALZADO 

CENTROS 

COMERCIALES 

(DISTRIBUIDOR) 

Sector Norte 11 3 1 

Sector Centro 7 3 1 

Sector Sur 6 1 1 

Sector Este 9 1 1 

Sector Oeste 8 1 1 

Sector Valles 7 2 1 

TOTAL 48 10 4 
     Fuente: Investigación de campo. Municipio de Quito (permisos de funcionamiento) 

      Elaboración: El autor 

 

Es importante mencionar que el  número total de establecimientos es de 62 

de donde se desprende que 48 corresponden a centros ortopédicos, 10 

comprenden a tiendas de calzado y 4 se comercializan en centros 

comerciales. 
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CALCULAR LA OFERTA. 

Para calcular la oferta del calzado para mujeres con diabetes se realizó el 

estudio tomando como universo a  los establecimientos que ofertan este 

producto como, Centros ortopédicos, tiendas de calzado y en Centros 

Comerciales,  es decir se tomó como referente la información del cuadro  

presentado anteriormente y al mismo tiempo se consideró el 85,48% cómo la 

cantidad de establecimiento que ofertan el producto antes mencionado.  

Debido a estos acontecimientos, se aplicó a todos los ofertantes 

distribuyendo las encuestas equitativamente las encuestas equitativamente 

de acuerdo al número de establecimientos existentes en la ciudad de Quito. 

COMPORTAMIENTO DEL OFERENTE. 

Para consultar a los oferentes de acuerdo a lo establecido en la 

metodología, corresponden 62 encuestas repartidas en la ciudad de Quito 

entre centros ortopédicos, tiendas de calzado y algunos centros comerciales. 

Por tanto se tabulan 62 encuestas, repartidas en 48 centros ortopédicos, 10 

tiendas de calzado y 4 en centros comerciales, se  seguirá el mismo 

procedimiento que para la demanda, los cuales son organizados, 

presentados, analizados e interpretados conforme se los indica a 

continuación. 

OFERTA PROYECTADA. 

Para poder proyectar la oferta fue necesario tomarla tasa crecimiento de 

crecimiento de los permisos de funcionamiento de los negocios de calzado 

del distrito metropolitano de  la ciudad de Quito, la misma que es de 5,06%; 
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a sí mismo se obtuvo la cantidad de 62 comercializadoras de calzado en 

donde el 85, 48% de éstos venden el producto que es un total de 53  

establecimientos los mismos que veden un total de 402 pares de zapatos al 

mes que multiplicados por los doce meses da un total de 255.672 

información que se detalla en el siguiente cuadro, y luego se procede a 

proyectar. 

CUADRO No. 40 

Fuente: Información Municipio Quito (permisos funcionamiento, cuadro No. 27 y  29. 

Elaboración: El autor 

 
 

CUADRO No. 41 
 

 

 

 

 

                           
  Fuente: Información en Servicio de Rentas Internas. 

                    Elaboración: El autor 

 

DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR. 

En este caso no se puede hablar de una demanda insatisfecha por falta del 

calzado. Sin embargo de la investigación realizada se puede conocer que 

COMERCI

ALIZADO

RAS 

% COMERCIALIZADO

RAS QUE VENDEN 

EL CALZADO 

UNIDADES 

VENDIDAS 

POR MES 

OFERTA 

UNIDADES 

AL AÑO 

62 85,48 53 402 255.672 

 
AÑOS 

OFERTA (5,06%)        
TASA DE 

CRECIMIENTO 

0 255.672 

1 268.609 

2 282.200 

3 296.479 

4 311.481 

5 327.242 
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debido  a los precios elevados y a la falta de cumplimiento en las fechas 

establecidas en la entrega de éste al usuario, dado la carencia de una 

fábrica productora de este tipo de zapato para diabéticos en la ciudad de 

Quito. Cabe mencionar también que la mayoría de las personas mujeres de 

acuerdo a la estadística que se ha presentado a lo largo de esta 

investigación, arroja una aceptación favorable para adquirir este nuevo 

calzado tanto por los comercializadores como por los usuarios.  

 

Tomando como referencia esta información es muy conveniente emprender 

este tipo de negocio y basándose en la estadística que se presenta en la 

mayor acogida de talla del calzado, la oferta que la nueva empresa tomará 

como decisión será en presentaciones en las mencionadas tallas en su 

mayoría, como también dejará la alternativa para satisfacer la demanda en 

otras tallas que se requieran. 

En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia entre la oferta y la 

demanda efectiva que da como resultado la demanda insatisfecha. 

CUADRO No. 42 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

(UNIDADES) 
OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(UNIDADES) 

0 428.288 255.672 172.616 

1 434.279 268.609 165.670 

2 446.875 282.200 164.675 

3 466.447 296.479 169.968 

4 493.876 311.481 182.395 

5 530.423 327.242 203.181 
               Fuente: Cuadro No. 38 y 41 
               Elaboración: El autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

Para poder llevar a cabo la comercialización del calzado para mujer con pie 

diabético, es necesario considerar aspectos importantes como el canal de 

distribución, si se lo va a realizar para colocar el calzado en el mercado 

mayorista o minorista punto primordial para llegar al usuario, de manera que 

facilite la oferta del zapato al consumidor con los beneficios de tiempo y 

lugar. Es muy importante para la nueva empresa tomar como referente 

algunas de las características que las ven primordiales los clientes a la hora 

de comprar el producto, como la calidad y la comodidad que fueron 

recogidos en el estudio de mercado. En su parte pertinente se planteará la 

forma como se va a hacer llegar el calzado a las mujeres con pie diabéticos 

(consumidores) y expendedores tomando en cuenta los elementos de 

comercialización. 

PRODUCTO. 

El calzado para mujer con pie diabético, será elaborado con materiales de 

excelente calidad, de cuero fuerte, flexible y antideslizante hecho a base de 

piel curtida, sin químicos, sin costuras internas, con suficiente ventilación y 

plantilla antibacteriana que garantice bienestar y salud y no calentamiento al 

pie.  

Las características del zapato para mujer con pie diabético son: 

 Está elaborado con las mejores materias primas, sin químicos, 

totalmente suaves y sin costuras internas que va en pro de la salud de 

quien los use. 
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 Calidad y durabilidad 

 Capacidad de adaptarse a deformidades existentes. 

 Estabilizar y soportar deformidades que necesiten ser sostenidas para 

evitar  mayor destrucción o progresión de las mismas 

 Aliviar áreas de presión excesivas 

 Proteger al pie de las injurias externas. 

 Elaborados en tallas de 36 a 38 

 Color negro, café, blanco y marrón. 

 

El nombre del producto será calzado para mujer con pie diabético, con un 

logotipo acentuado en la caja de cartón con su diseño, que es la 

presentación y entrega al consumidor, el mismo que es: 

LOGOTIPO. 

En la etiqueta se registrará: Marca, color, lote, dirección de producción, 

teléfonos, e-mail, precio, número de talla y recomendaciones para su uso. 

El embalaje constará de una caja de cartón por cada par de zapatos el 

mismo que estará diseñada con el logotipo del envase. El logotipo que 

utilizará la empresa está diseñado de la siguiente manera: 

GRÁFICO No. 34 
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GRÁFICO No. 35 
PRESENTACIÓN DE LA CAJA DE CALZADO 
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PRECIO. 

El análisis del precio es fundamental en la comercialización, ya que de esta 

dependerá la rentabilidad del proyecto. Cabe recalcar que para la 

determinación del precio se tomará en cuenta tanto los costos de 

producción, la referencia del cliente y de la competencia,  el cual nos permita 

competir en el mercado actual. 

PLAZA. 

El calzado para mujer con pie diabéticollegará al consumidor de una forma 

adecuada con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente, y la 

participación activa en la venta de los distribuidores (Centros ortopédicos, 

tiendas de calzado, centros comerciales ), para lo cual “CREACIONES 

BRAVO” de calzado para mujer con pie diabético, utilizará el siguiente canal 

de comercialización. 

CANALES DE DISTRIBUCION. 

La venta del calzado para mujer con pie diabético en la ciudad de Quito, se 

realizará a través de un canal de comercialización, desde que el producto 

sale de la fábrica hasta que llegue al consumidor final, conforme se indica en 

el siguiente diagrama: 
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GRÁFICO No. 36 
 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO PARA MUJER CON 

PIE DIABETICO A ELABORARSE EN LACIUDAD DE QUITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCION. 

La promoción, con la finalidad de integrar en los patrones de consumo de la 

población en la ciudad de Quito con el calzado para mujer con pie diabético, 

se realizará las siguientes actividades.  

 Se otorgará el 5% de descuento por la compra de dos pares de 

zapatos en efectivo. 

 Dar el 5% de descuento por la compra de un par de zapatos en el día 

de la madre y por el día de la mujer. 

 

FÁBRICA 

Centros 

ortopédicos, 

tiendas de 

calzado, centros 

comerciales.  

 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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 Brindar un incentivo de descuento a toda mujer que adquiera un par 

de zapatos en el día de su cumpleaños, previa la presentación de su 

cédula de identidad. 

 Por aniversario de entregará premios sorpresas, que es otra de las 

sugerencias por parte de los clientes del producto. 

 Publicidad radial y escrita, se utilizará una emisora de radio de mayor 

frecuencia en la ciudad de Quito en la que se pasará cuñas radiales 

en horas de mayor sintonía radio Zaracay5 días a la semana, 3 

publicaciones diarias; en la prensa escrita (El comercio) por un mes 

dos todos los días. 

 

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA. 

Los principales lugares de adquisición de la materia prima como es el cuero, 

pegantes, suelas, forros, plantillas de armar, pasadores, hilos y artículos 

para terminado y acabado del zapato, todo se adquirirá directamente de los 

productores en las ciudades de Ambato, Quito y del país Colombia a través 

de los mayoristas que abastecen la ciudad de Quito, en donde su precio es 

económico y con descuentos dependiendo de la cantidad de compra. 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

En el estudio técnico para mi proyecto de factibilidad con la creación de un 

zapato para mujer con pie diabético, describo el proceso que se va a usar, el 

costo que involucra su instalación y la materia prima que involucra en la 

composición para tener un producto terminado y así colocar en el mercado 

para su venta. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos. 

TAMAÑO Y LOCALIZACION. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

El tamaño del proyecto está definido por su capacidad instalada, y entre 

múltiples factores que influyen en la determinación del nivel óptimo, se 

destacan: la demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad financiera 

de la empresa y el crecimiento de la competencia. Por otro lado, el tamaño 

mantiene una estrecha vinculación con el nivel de demanda y el monto de 

las inversiones. 

FACTORES CONDICIONANTES DEL PROYECTO. 

Como factores determinantes en el presente proyecto, puedo mencionar 

que en el mercado existe variedad de calzado para personas con diabetes 

con diferentes marcas que son comercializados y no producidos por fábricas 

que estén precisamente en el sector de la ciudad de Quito, aspecto que  

limita pero da la alternativa de presentar al mercado este nuevo zapato 

innovador y participar con proporción de oferta. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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CAPACIDAD INSTALADA. 

Está determinada por el nivel máximo de producción que se puede obtener 

con la utilización de determinado componente de producción, 

independientemente de los costos de producción que genere, en el presente 

caso se trata de las siguientes máquinas, una  troqueladora, una de aparar 

de poste, una zigzag, una destalladora, una de pulir cortes, una de 

terminado, un horno reactivador, un horno estabilizador, una prensa y una de 

terminado; con dicho componente se realiza el siguiente análisis: 

La capacidad de las máquinas se procesa 50 pares de zapatos diarios, la 

empresa trabajará ocho horas diarias reglamentarias, lo que determina que 

ésta podrá producir con su capacidad máxima en las ocho horas diarias, con 

ello se puede alcanzar una producción efectiva que multiplicado por los 260 

días laborables en el año nos da una producción de 13.000 pares de zapatos 

anuales. Por lo tanto la capacidad instalada es de 13.000 pares de zapatos, 

con lo que podría ampliarse al contar con mayor incremento en ventas, 

horas extras y más operarios.  

CUADRO No. 43 

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

 
Fuente: Cálculos de producción y Cuadro No. 39 

                                Elaboración: El autor 

 

DEMANDA 
INSATISFECHA 1ER. 

AÑO 

% CAPACIDAD 
INSTALADA 

172.616 7,53116 13.000 
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CAPACIDAD UTILIZADA. 

De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, considerando 

además el criterio de los inversionistas y por tratarse de un producto que 

tiene competencia y para poder abrir campo en el mercado, se ha decidido 

iniciar la operación de la empresa utilizando el 75% de la capacidad 

instalada, esto es produciendo 9.750  pares de zapatos en el primer año. 

La capacidad utilizada se incrementará en un 5% anual, hasta alcanzar el 

nivel del 95% como nivel máximo. Se reserva el 5% de la capacidad 

instalada por efectos de mantenimiento de la planta y equipos de 

producción. 

 

 

CUADRO No. 44 

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

 

 

 
AÑO 

 
PRODUCCION 

TOTAL 

 
% DE CAP. 
UTILIZADA 

 
 
PARES 
DE 
ZAPATOS 

1 13.000 75,00% 9.750,00 

2 13.000 80,00% 10.400,00 

3 13.000 85,00% 11.050,00 

4 13.000 90,00% 11.700,00 

5 13.000 95,00% 12.350,00 
                             Fuente: Cuadro No. 43 

                             Elaboración: El autor 
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LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

Para determinar el lugar más adecuado para el funcionamiento de la 

empresa se debe tomar en cuenta  la Macrolocalización y Microlocalización. 

 
MACROLOCALIZACION. 

La empresa estará ubicada en la parte norte de la ciudad de Quito, provincia 

de Pichincha, parroquia de Calderón como el área más adecuada, de 

acuerdo a estos factores: 

 Mayor concentración de demandantes. 

 Abastecimientos de calidad en agua potable, energía eléctrica, 

telefonía móvil y convencional. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

 Servicio vial óptimo con rutas de acceso de descongestionamiento a 

la parte urbana 

 Se abastecerá de forma inmediata a todos los locales comerciales, 

tiendas de calzado, centros ortopédicos  relacionados de la ciudad.  
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GRÁFICO No. 37 

MACROLOCALIZACIÓN. 

 

 

               MAPA PARROQUIA DE CALDERON  

DEL CANTON QUITO 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Mapa_Parroquia_Calder%C3%B3n_(Quito).svg
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MICROLOCALIZACION. 

Para determinar la localización exacta de la empresa hemos tomado en 

consideración algunos factores tales como: 

 Disponibilidad de materia Prima.-  La materia prima para la 

elaboración del calzado para mujer con pie diabético lo constituyen 

los siguientes: cuero natural, suelas sintética, forros naturales, 

plantillas de armar, pasadores, hilos,  y artículos para terminado y 

acabado. Estas se adquieren fácilmente en los principales 

distribuidores mayoristas nacionales como de la ciudad de Quito y 

Ambato, y extranjeros como del país de Colombia. 

 Mano de Obra.- El proceso de producción contará con personal bien 

capacitado y especializado, por lo tanto la consecución de mano de 

obra adecuada no reviste ningún problema.  El adiestramiento y la 

capacitación constituirá un proceso sencillo que permitirá elabora un 

zapato de calidad. 

 Servicios generales.- La empresa se ubica en el sector periférico de 

la ciudad de Quito en la parroquia de Calderón por los factores 

indicados en la macrolocalización y además porque cuenta con los 

servicios básicos indispensables para el funcionamiento de la misma, 

esto es: energía eléctrica, agua, teléfono y alcantarillado.  

Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

Ciudad: Quito 

Parroquia: Calderón 
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Barrio: Marianita de Jesús 

Calles: Av.Capitán Geovanny Calles y Concordia Esq. 

GRAFICO No. 38 
MICROLOCALIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

AV. GEOVANNY CALLES 

 

 

 

 

 

 

 

        AV. PANAMERICANA NORTE 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO. 

El presente estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para 

los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente 

con  la construcción de la nave industrial, su equipamiento y las 

características del producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar 
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solución a todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, 

indicando el proceso productivo así como la maquinaria y equipo necesario. 

 

UTENSILLOS DE PRODUCCION. 

GRAFICO No. 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE PRODUCCION. 

El proceso técnico está descrito lo suficientemente adecuado para que la 

calidad se optimice al máximo y se minimice los costos. Los pasos que 

involucran el proceso industrial para la elaboración del calzado para mujer 

con pie diabético, son los siguientes:  

CORTE

 

APARADO

 

ARMADO

 

PEGADO 

SUELA

 

TERMINADO

 

EMPAQUE  

http://www.canstockphoto.es/file_view.php?id=7447498
http://www.canstockphoto.es/file_view.php?id=7447498
http://www.canstockphoto.es/file_view.php?id=7447498
http://www.canstockphoto.es/file_view.php?id=7447498
http://www.canstockphoto.es/file_view.php?id=7447498
http://www.canstockphoto.es/file_view.php?id=7447498
http://www.canstockphoto.es/file_view.php?id=7447498
http://www.canstockphoto.es/file_view.php?id=7447498
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INFORME TECNICO DEL PROCESO DE ELABORACION. 

Descripción teórica del proceso de producción. 

 Obtención de materia prima 

Será adquirida en las principales distribuidoras mayoristas de la ciudad de 

Quito. 

 Verificación de la materia prima 

Será necesario realizar la verificación con la finalidad de  asegurarse que 

reúna las condiciones de calidad que la empresa requiere, para que el 

producto cumpla con las necesidades y expectativas de los clientes. 

 Recepción en bodega materia prima 

Se llevará a la bodega en donde se almacenará para leudo utilizarse en la 

producción. 

 Realización de la orden de producción 

Se trabajará en función las necesidades del mercado por día; para lo que 

los pedidos de los clientes serán receptados con anterioridad y fechas 

establecidas de entrega.  

 Entrega de materia prima 

Será entregada de acuerdo a la necesidad de producción de la empresa 

diariamente con el fin de que sea  utilizada adecuadamente y se evite 

desperdicios y los pedidos se los entregue a tiempo. 

 Selección del cuero 

 Se lo realizará de acuerdo a las características del producto a elaborar. 

 Corte del cuero de acuerdo a modelos 
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Para  cubrir las necesidades de producción de las ocho horas de trabajo. 

Se procede al control de los materiales que serán utilizados en el proceso, 

como la piel y el forro, se traza y se cortan de acuerdo al producto final. 

 Control de calidad 

 Con el fin de evitar fisuras y problemas en el siguiente proceso 

 Sección de pespunte 

Se integran los cortes de piel y se cosen, se unen y biselan los forros, se 

ponen las aplicaciones (hebillas o adornos), se anexan etiquetas en la 

planta. 

  Montaje de puntas lados y talón 

El material trabajado se acomoda en la horma, en la cual se centra y 

clavan las suelas, desprendiendo el excedente de plantilla, se acomoda y 

mete el contre corte y casquillo se centra y se fija el corte a la horma en la 

punta, los lados y el talón, cuidando de entallar la piel a la horma y de que 

no queden pliegues o bolsas en la forma del zapato. 

 Destallado 

 Tiene que ver con el diseño del producto y sus condiciones. 

 Aparado 

 Piezas necesarias para darle la forma y modelo del producto. 

 Preparación de cortes 

 Según las necesidades de diseño. 

 Cosido de cuero y forros 

Requiere de un gran cuidado puesto que de esto depende la forma del 

producto, su elegancia y confort. 
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 Preparación de armado puntas y talón 

 Con el fin de que reúna las condiciones de forma  

 Distribución en el proceso 

De acuerdo a las necesidades y especificaciones y exigencias de 

fabricación 

 Retiro de materiales 

Permitirá el retiro de sobrantes en los cortes con el fin de evitar que de 

complicaciones en el momento del pegado de las piezas. 

 Estabilización de cortes 

Es el perfeccionamiento que debe darse en cada una de las piezas por 

mes 

 Dio del pulido de las piezas. 

 Control de calidad 

Es necesario poder controlar las piezas contadas con el fin de continuar el 

proceso. 

 Preparación para el pegado 

El zapato se raspa, carda o se le hacen surcos en las suelas y el corte del 

zapato para que al embarrarle el pegamento sobre ambas superficies, los 

materiales lo absorban en la forma debida, posteriormente se rebaja el 

excedente de suela y se pinta el canto u orilla, se pule la suela con una 

lija hasta que quede lisa y poderla pintar. 

 Montaje de suela pegado y cepillado 

Es adaptar la pieza a la suela con el fin de evitar fugas de aire en el 

momento del ensamble. 
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 Encementado 

 Es la colocación de una capa de cemento con el fin de pegar sus piezas 

 pegado de suela y reactivación del color 

Será la colocación de la suela externa con el fin de darle luego el color 

deseado. 

 Prensado de cepillada 

 Se pega la alabase las partes cepilladas incluyendo el tacón, 

 Culminación y retiros de excesos 

Se saca la horma del zapato, se le aplica grasa y se le saca brillo. Se 

corta el excedente de la suela y del forro, finalmente se lava, pinta, lustra 

y pule. Se para por la máquina de cuero  y se retira los sobrantes 

 Control de Calidad 

 Con el fin de  tener un producto terminado libre de defectos  

 Terminado y empacado 

 El zapato se transporta manualmente al empaque final 

 Empaque  

El calzado se empaca en cajas y se almacena para su distribución. 

 Almacenaje 

Se coloca adecuadamente el calzado terminado con el fin de mantener 

las condiciones de textura y calidad de tal manera que estará allí hasta la 

fecha de entrega.  
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA CREACION DE ZAPATO PARA MUJER CON PIE 

DIABETICO 

ACTIVIDADES 

 

      TIEMPO 

 Obtención de materia prima 

 Recepción en bodega materia prima 

 Verificación de materia prima 

 Realización de la orden de producción 

 Entrega de materia prima 

 Selección del cuero 

 Corte del cuero de acuerdo a modelos 

 Control de calidad 

 Destallado 

 Aparado 

 Preparación de cortes 

 Cosido de cuero y forros 

 Preparación de armado puntas y talón 

 Retiro de exceso de materiales 

 Estabilización de cortes 

 Control de calidad 

      55´ 

15´ 

15´ 

10´ 

 

10´ 

10´ 

15´ 

15´ 

5´ 

35´ 

15´ 

30´ 

25´ 

10´ 

10´ 
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GRAFICO No. 35 
 

 

 Preparación para el pegado 

 Montaje suela y cardado capellada 

 Encementado 

 Pegado suela, reactivación al calor 

 Prensado de capellada 

 Culminación y retiro de excesos 

 Control de calidad 

 Terminado y empacado 

 Almacenaje 

 Distribución 

15´ 

15´ 

30´ 

10´ 

30´ 

25´ 

15´ 

15´ 

15´ 

15´ 

20´ 

TIEMPO      8 HORAS 480 minutos 
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DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

TERMINADO. 

Este producto está diseñado bajo las siguientes características: 

Forma: Zapato mocasín para mujer 

Envase: Cajas de cartón con diseño 

Color: Presentación en color negro, marrón y lo que el cliente solicite. 

Duración: Aconsejable alternar el calzado con otro par, durabilidad un año. 

 

GRÁFICO No. 40 

CALZADO PARA MUJER CON PIE DIABETICO. 
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INFRAESTRUCTURA FISICA. 

Hace referencia al espacio físico necesario para la operación de la empresa, 

en este caso se iniciará las actividades en una planta industrial ya existente, 

cuya estructura física se define de la siguiente manera: 

 Una planta de 14m x 17m, dando un espacio total de 238 m2. 

 El local consta de departamentos adecuados debidamente equipados  

para llevar a cabo cada una de las operaciones. 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA. 

El espacio físico con que contará esta empresa será de 238 m2, los mismos 

que estarán debidamente distribuidos de acuerdo a las necesidades 

empresariales. 

Como se indicó anteriormente para esta empresa se necesita un espacio  

físico de 238 metros cuadrados los cuales se distribuyen de la siguiente 

forma: 

Área de Administración   17,50 m2 

Área de producción             78,75 m2 

Secretaria y Contabilidad   17,50 m2 

Bodega de insumos    14.17 m2 

Espacio libre      63,00 m2 

Total                           238,00m2 
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GRÁFICO No. 41 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

La organización en la administración de la nueva empresa es fundamental 

para su buen funcionamiento a través de la coordinación eficaz y eficiente de 

sus recursos humanos,  materiales y financieros para lograr objetivos con la 

máxima productividad. 

La empresa en mención es de carácter semi-industrial, dado que adquiere la 

materia prima y luego mediante un proceso de transformación  se obtiene un 

producto terminado (calzado), tomando en cuenta la oferta y demanda 

existente en el mercado. 

La estructura jurídico – administrativa más conveniente dada la naturaleza 

de la empresa a formarse  y tomando en consideración las ventajas que 

presenta en relación con otro tipo de organizaciones, es el de conformar una 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

En las disposiciones generales del Art. 92 de la Ley de Compañías de la 

República del Ecuador, establece: La compañía de responsabilidad limitada 

es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente responden 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso las palabras Compañía Limitada o 

su correspondiente abreviatura. 

Tal y como señala la ley para la constitución de esta clase de compañía y 

para que perdure se requerirá de un mínimo de tres socios quienes tendrán 

el derecho de administrarla, requisito que se cumple y que nos permitirá el 
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formar parte de este tipo de compañía, que nace de la necesidad de 

conseguir una organización jurídica conveniente para la empresa.  

La empresa existirá a partir de la fecha a inscribirse mediante el contrato 

social en el registro mercantil, para efectos fiscales tributarios de la empresa. 

CAPITAL SOCIAL. 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito y pagado 

por lo menos el 50% de cada participación. Las aportaciones pueden 

hacerse en numerario o especie. Por tanto, el saldo del capital deberá 

integrarse en un plazo no mayor a 12 meses, a contarse desde la fecha de 

constitución de la compañía.  

Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

“Integración de Capital”, que será abierta en uno de los bancos de la 

localidad a nombre de la compañía en formación. 

Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta 

compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles.18 

La inversión total del proyecto se dividirá para tres partes, por cuanto es o 

será el número de accionistas hasta el momento. 

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación, en el que 

constará su carácter de no negociable y el número de sus aportaciones. 

18 www.leydecompañiasdelecuador.com 

http://www.leydecompañiasdelecuador.com/
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RAZON SOCIAL. 

La Razón Social de la empresa estará definido por los socios.  

Para fines específicos de trabajo de la empresa se denominará: 

CREACIONES BRAVO. 

 

OBJETO SOCIAL. 

El objeto social de la empresa será la creación de zapato para mujer con pie 

diabético. 

DOMICILIO. 

La empresa estará ubicada en: 

PROVINCIA      : PICHINCHA 

CANTÓN            : QUITO  

PARROQUIA     : CALDERON 

BARRIO             : MARIANAS 

CALLES              : AV. GEOVANNY CALLES Y CONCORDIA ESQ. 

 

DURACIÓN. 

El tiempo de duración de la empresa será de 5 años, término del cual podrá 

ser renovado si así lo deciden los socios. 

BASE LEGAL. 

La empresa se regirá por la Constitución Política de la República  del 

Ecuador, la Ley de Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales y otros 

reglamentos pertinentes. 
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TIPO DE EMPRESA. 

La naturaleza de la empresa será de tipo semi-industrial, ya que la materia 

prima e insumos sufrirán un proceso de transformación, y para obtener el 

producto terminado no es necesaria la utilización de maquinaria de alta 

tecnología, pero si mano de obra con conocimientos suficientes en calzado, 

para así obtener un producto de óptima calidad.  

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

La estructura administrativa se basa en la organización, ya que es un 

sistema que interrelaciona recursos humanos y materiales con el fin de 

cumplir determinadas metas y alcanzar objetivos.  Con la ayudad de la 

tecnología las personas ejecutan tareas, las cuales se encaminan a la 

realización de los objetivos determinados.  Así las organizaciones 

empresariales productivas son unidades que transforman ciertos recursos 

del ambiente en recursos deseados para la sociedad. 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

La estructura administrativa de la empresa “CREACIONES BRAVO .Cía. 

Ltda.”, estará establecida en cinco niveles jerárquicos, los cuales permitirán 

un buen funcionamiento de la misma. 

NIVEL  DIRECTIVO O LEGISLATIVO. 

Integrado por la Junta General de Socios, tiene la función de legislar sobre 
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políticas, las cuales se debe seguir en la empresa, así también como 

establecer reglamentos y resoluciones. 

NIVEL EJECUTIVO. 

Está conformado por el puesto de Gerente, el cual planifica, organiza, 

coordina, dirige y controla las labores administrativas, financieras y 

comerciales  de la empresa, también es el responsable de todas las 

actividades que se desarrollan en la misma. 

NIVEL ASESOR. 

Está conformado por el puesto de Asesor Jurídico, cuya función básica es la 

de manejar los asuntos de legalizaciones del personal, judiciales de la 

empresa. Para el presente caso este será ocasional. 

NIVEL DE APOYO. 

Está conformado por el puesto de secretaria-Contadora, la cual tiene 

relación directa con las actividades administrativas y contables de la 

empresa. 

NIVEL OPERATIVO. 

Está conformado por los puestos que desempeñan las personas labores de 

producción de la empresa. 
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ORGANIGRAMAS. 

El objetivo principal de los organigramas es dar a conocer la distribución 

funcional para el trabajo. 

La estructura orgánica es el plano en donde los sistemas funcionales de una 

organización crecen y se interrelacionan  bajo una estructura adecuada de 

un plan lógico de disciplina para cada uno de sus colaboradores. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

Consiste en la representación gráfica de la estructura administrativa de la 

empresa, este servirá para reflejar la división de funciones, los niveles 

jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales de 

comunicación y la naturaleza lineal de cada departamento. 
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GRÁFICO No. 42 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

Este tipo de organigrama representa gráficamente las funciones  que deben 

desempeñar cada uno de los departamentos  o unidades administrativas. 

 

GRAFICO No. 43 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL. 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

Establecer normas y políticas, que 

regirán la vida de la empresa 

ASESORÍA JURÍDICA 

Manejar los asuntos 

legales de la empresa 
SECRETARÍA  

-Relación directa con actividades 

administrativas,  correspondencia, 
atención al público y del recurso 

humano. 
 

GERENCIA GENERAL 

Maneja todos los aspectos relacionados 
con la marcha de la empresa 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

Diseñar y ejecutar planes de venta 

JEFE PRODUCCIÓN 
Diseñar y ejecutar planes de 

producción 

OBREROS 

Realizar las labores de producción 

CONSERJE                           - Velar 

por la seguridad y limpieza de la 
empresa 
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En este organigrama se detallan aspectos como distribución de personal, cargo que 

ejercen,  denominación y el sueldo que perciben. 

 

GRAFICO No.  44 

ORGANIGRAMA POSICIONAL. 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

Dra. Glenda Bustamante     * 

300 dólares 

 

 

SECRETARÍA 
Srta. Adriana Pinza 

* 292 dólares 

GERENTE GENERAL 

Ing. Jamil Vega 

*500 Dólares 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 
Lcdo. Jorge Buitrón 

* 320 Dólares 

JEFE PRODUCCIÓN 

Ing. Raúl Torres 

* 320 Dólares 

OBRERO 
Sr. Juan Carlos,            292 dólares         

Sr. Cristóbal Acuña,     292 dólares   

Sr. Fernando García,    292 dólares   
Sr. Carlos Herrera,       292 dólares   

Sra. Carolina Dávila,    292 dólares     

Sr. Rodrigo Balcázar,   292 dólares   
Sra. Alicia Paladinez,   292 dólares  

Sr. Onofre Ruales        292 dólares 

CONSERJE             

Sr. Aníbal Cedeño     

* 292 dólares 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir cada 

persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa, con el fin de 

obtener una mejor selección de personal para los diferentes cargos de la 

empresa y sus respectivas funciones. 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

“CREACIONES BRAVO” CIA LTDA. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

NATURALEZA DE TRABAJO. 

Legislar, normar y velar los aspectos de mayor importancia. 

FUNCIONES. 

 Discutir y aprobar los aspectos de mayor trascendencia de la empresa. 

 Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de 

utilidades  que le corresponde a cada socio. 

 Normar procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y resoluciones. 

 Velar por el progreso de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

 Legislar las políticas de la organización, para ello debe tener la calidad de 

socio legalmente reconocido. 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

 Ser accionista de la empresa. 
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Código  : 001 

Dependencia : Gerencia General 

Título del puesto : Gerente 

Depende de  : Junta de socios 

Supervisa a  : Todo el personal 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS. 

 Acatar y cumplir con las disposiciones emitidas por la junta general de 

Socios y el Directorio e informar sobre el cumplimiento de las mismas. 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción, finanzas 

y de mercadeo. 

 Armonizar en todas las decisiones y todos los actos los requerimientos 

del futuro inmediato y a largo plazo. 

 Nombrar y contratar personal cumpliendo con los requisitos del caso, 

para crear un grupo de trabajo armónico donde el todo sea más que la 

suma de sus partes. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Manejar las actividades productivas, financieras y comerciales de la 

empresa. 
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 Presentar ante el directorio programas de producción, pronósticos de 

venta del producto y más documentos de trabajo para su aprobación.  

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

 La formación de un Gerente General es en administración de empresas, 

un líder auténtico que cuente con criterio formado, iniciativa y capacidad 

para ver oportunidades en los errores, supervisar, coordinar y controlar 

las actividades del personal que está a su mando como también de la 

empresa como un todo.  

REQUISITOS MÍNIMOS. 

Educación : Ingeniero Comercial 

Experiencia : No Indispensable  
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Código  : 002 

Dependencia : Gerencia general  

Título del puesto : Asesor jurídico 

Depende de  : Gerente general 

Supervisa a  : No subalternos 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Atender realidades legales, controlar y manejar las relaciones conflictivas de 

manera conciliadora que tenga que enfrentar la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS. 

 Representar legalmente a la empresa en asuntos judiciales. 

 Atender los asuntos judiciales de la empresa. 

 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

 El puesto requiere de formación en jurisprudencia con alta iniciativa y 

capacidad para solucionar los problemas de tipo legal de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

Educación : Doctor en Jurisprudencia  

Experiencia : 2 años 
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Código  : 003 

Dependencia : Gerencia  

Título del puesto : Secretaria  

Depende de  : Gerente general 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 

procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y 

realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, 

lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio. 

FUNCIONES TÍPICAS. 

 Atención a clientes. 

 Manejo de caja chica. 

 Asistencia directa de Gerencias. 

 Brindar atención a los clientes que vienen a la empresa, dirigiéndoles 

con la persona que los va a atender, como también transmitiendo la 

llamada a la persona requerida. 

 Coordinación de actividades del grupo humano y social de la 

empresa. 

 Participa en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos 

de trabajo. 

 Transcribe y acceso información operando un microcomputador. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 
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 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

 Debe tener destreza en computadores, organizacional y en comunicación 

verbal y escrita. También debe tener conocimientos en servicio al cliente 

y operación de sistemas de telecomunicaciones. 

 Agilidad en la ejecución de los trámites 

 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos que establezca la empresa.  

REQUISITOS MÍNIMOS. 

Educación : Licenciada en Contabilidad y estudio en secretariado  

ejecutivo. 

Experiencia : 1 año en funciones afines. 
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Código  : 004 

Dependencia : Gerencia  

Título del puesto : Jefe de Ventas 

Depende de  : Gerencia 

Supervisa a  : Vendedores 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

de mercadotecnia que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS. 

 Manejar las actividades comerciales de la empresa Diseñar, implementar 

y mantener procedimientos de mercadeo. 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para su legalización. 

 Presentar ante el directorio programas de mercadeo, pronósticos de 

ventas del producto y más documentos de trabajo para su aprobación. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de formación en administración de empresas, con 

criterio formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y 

controlar las actividades del personal bajo su mando. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación : Ingeniero Comercial. 

Experiencia : Dos años de experiencia 
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Código  : 005 

Dependencia : Gerencia general  

Titulo del puesto : Jefe de producción 

Depende de  : Gerencia 

Supervisa a  : Obreros 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Planificar, organizar, programar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades  

productivas que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción. 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 

 Presentar ante el directorio programas de producción, pronósticos de 

venta del producto y más documentos de trabajo para su aprobación. 

 Manejar las actividades productivas de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

 El puesto requiere de formación en administración de empresas, con 

criterio formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, controlar. 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

Educación : Ingeniero Comercial. 

Experiencia : No es indispensable. 
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Código  : 006 

Dependencia : Departamental  

Titulo del puesto : Obrero  

Depende de  : Jefe de producción 

Supervisa a  : No subalternos 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejecución de las labores de producción en la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Ejecutar el proceso de producción. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 

 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo y en turnos semanales 

realizar limpieza del área administrativa y espacios libres. 

 Colaborar en las actividades de venta. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidad y 

destreza suficiente para cumplir las labores de producción.  Es un puesto 

que requiere de alta movilidad y alto grado de responsabilidad.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación : Bachiller 

Experiencia : Indispensable. 
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Código  : 007 

Dependencia : Departamental  

Titulo del puesto : Jefe de Bodega  

Depende de  : Departamento de contabilidad 

Supervisa a  : No subalternos 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Colabora con el departamento contabilidad, producción y ventas en la 

organización, planificación, adquisición de materia prima, stop de producto 

terminado y despacho para entrega al cliente. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Cumplir con las disposiciones dadas por los departamentos 

mencionados. 

 Implementar procedimientos de mejora en la bodega. 

 Revisar periódicamente inventarios. 

 Establecer horarios de entrega-recepción de materia prima y materiales 

 Elaborar horas y planes de adquisiciones. 

 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Requiere de iniciativa y criterio formado para la ejecución eficiente y 

eficaz de su trabajo, no necesariamente estudios especializados en esta 

área. Es un puesto que demanda un alto grado de responsabilidad.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación : Bachiller 

Experiencia : No es indispensable. 
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Código  : 008 

Dependencia : Departamental  

Título del puesto : Conserje  

Depende de  : Departamento de contabilidad 

Supervisa a  : No subalternos 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecución de las labores de limpieza y de seguridad de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Velar por la seguridad y limpieza de la empresa. 

 Colaborar con las labores de mensajería y ventas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidad y 

destreza suficiente para cumplir las labores de limpieza y seguridad de la 

empresa.  Es un puesto que requiere de alta movilidad y alto grado de 

responsabilidad.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación : Bachiller 

Experiencia : No es indispensable. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

Una vez conocido los diversos requerimientos para el presente proyecto, el 

estudio financiero sirve para determinar el monto de la inversión, es 

necesario identificar todos los recursos que se van a utilizar, establecer las 

cantidades y en función de dicha información su cuantificación monetaria. Se 

procede a estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros, 

considerando las cotizaciones más convenientes, así como las mejores 

alternativas de financiamiento.  

INVERSIONES. 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del 

monto de capital de operación requerido para el funcionamiento del proyecto 

después de su implementación. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo. 

 

ACTIVOS FIJOS. 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 
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son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 

se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN. 

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de producción,  es el elemento fundamental para el 

proceso de transformación. Se detalla a continuación. 

CUADRO No. 42 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION. 

Fuente: Almacenes Montero, Quito 
               Elaboración: El autor 

 
 

 

HERRAMIENTAS. 

 

Constituyen todas las herramientas necesarias complementarias para llevar 

a efecto el proyecto, las mismas que se detalla a continuación: 

DESCRIPCION CANTIDAD V. 
UNITARIO 

V. TOTAL 

Destalladora 1 750,00 750,00 

De Coser (poste) 1 638,00 638,00 

ZigZag 1 650,00 650,00 

Reactivadora de corte 1 500,00 500,00 

Pulidora con extractor 1 1.500,00 1.500,00 

Reactivador de pegantes 1 900,00 900,00 

Prensa 1 950,00 950,00 

Terminado 1 650,00 650,00 

TOTAL - - 6.538,00 
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CUADRO No. 43 

INVERSION EN HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Almacenes Montero, Quito 
Elaboración: El autor 

 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Los equipos de computación que la empresa utilizará corresponden al 

siguiente detalle 

 

CUADRO No. 44 

INVERSION EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

    Fuente: Almacenes compucinta Quito 

     Elaboración: El autor 

 

DESCRIPCION CANTID
AD 

V. 
UNITARI

O 

V. 
TOTAL 

Estiletes 5 1,00 5,00 

Martillos 4 6,00 24,00 

Minas de cuero 10 0,75 7,50 

Pinzas de armar 4 35,00 140,00 

Pares de guantes especial 4 5,00 20,00 

Mascarillas 12 $3,50 42,00 

Caja de tachuelas (chinches) 1 300,00 300,00 

Tijeras 4 17,00 $68,00 

Coches metálicos con repisas 6 40,00 240,00 

Mesa de corte 1 200,00 200,00 

Mesa de preparación 2 80,00 160,00 

Mesa de terminado 1 80,00 80,00 

Imprevistos 5%   64,32 

TOTAL - - 1350,82 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

 
VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

Computador genérico  3 GB Ram 1         650,00 600,00 

Impresora Epson multifunción HP C4680 1 200,00   160,00 

TOTAL   760,00 
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EQUIPOS DE OFICINA. 

Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el área administrativa de 

la empresa. Se detalla a continuación: 

CUADRO No. 45 

INVERSION EN EQUIPOS DE OFICINA 

Fuente: Almacenes Compucinta, Quito 
               Elaboración: El autor 
 

 

 

MUEBLES Y ENSERES. 

Se relaciona con los muebles asignados a las diferentes dependencias con 

que cuenta la empresa, se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 46 

INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Almacenes Aguilar, Quito 

               Elaboración: El autor  

 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

Sumadora Casio modelo 100 1   80,00   80,00 

Teléfono Panasonic 2   45,00   90,00 

Reloj de pared 1   25,00   25,00 

TOTAL   195,00 

DESCRIPCION CANTIDAD V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL 

Escritorio con sillón tipo gerente 1 190,00 190,00 

Escritorio tipo secretaria 2 130,00 260,00 

Archivador con 4 gavetas 1 80,00   80,00 

Sillas apilables de plástico 6 22,00 132,00 

Estanterías 2 60,00 120,00 

TOTAL   782,00 
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CUADRO No. 47 

RESUMEN DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Cuadros 42 al 46 

                                        Elaboración: El autor  

 

 

ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS. 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechosadquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos:  

CUADRO No. 48 

INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Fuente: Investigación directa 

                          Elaboración: El autor 
 

DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 

Maquinaria y  Equipo 6.538,00 

Herramientas 1.350,82 

Equipos de computación 760,00 

Equipos de oficina 195, 00 

Muebles y enceres 782,00 

TOTAL 9625,82 

DESCRIPCION V. TOTAL 

Elaboración del proyecto 520,00 

Patente municipal 200,00 

Constitución de Cía. Ltda.   890,00 

Permiso de funcionamiento 150,00 

Gastos organizativos 500,00 

Imprevistos 120,00 

TOTAL 2.380,00 
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas 

las obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital de 

operación para 1 mes.  A continuación describiremos los gastos que 

representará el capital de trabajo. 

MATERIA PRIMA DIRECTA. 

Para producir el calzado para mujer con pie diabético, se requiere 700 dcm2 

de cuero plena flor natural, 850 dcm2 de tafilete (forro), 1 ½ plancha de suela 

de poliuretano, 1 ½ plancha de plantilla de armar, 1 1/8 plancha de plantilla 

recuño (cartón piedra), 1 1/8 de látex, ½ plancha para punteras, ½ plancha 

de contrafuerte, 1 cono de hilo de nylon No. 60, ¼ de pegante blanco (PU), 

½ galón de pegante amarillo, ¼ litro de tinta para acabado; toda esta materia 

prima se adquiere fácilmente en los distribuidores mayoristas en la ciudades 

de Quito, Ambato y en pequeña proporción se realiza pedidos al país de 

Colombia en la ciudad de Cali.  

En la jornada de trabajo durante las ocho diarias se va a realizar 50 pares de 

zapatos diarios; es importante remarcar que la inversión de este activo 

corriente se realiza para el primer año proyectado, de acuerdo a la 

capacidad utilizada la producción anual es de 9.750 pares de zapatos, con 

los 260 procesos al año. 
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CUADRO No. 49 

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA 9.750 PARES DE ZAPATOS PARA 

MUJER CON PIE DIABETICO CON 260 PROCESOS 

Fuente: Investigación directa, cuadro No. 41 (Capacidad utilizada anual) 

Elaboración: El autor 

 

 

MATERIALES INDIRECTOS. 

Para determinar el costo de material de empaque se hace necesario 

establecer el número de unidades de pares de zapatos a comercializar, 

conforme lo establecido en los resultados del estudio de mercado. 

 

DESCRIPCION 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

REQUER. 

DIARIO 

REQUER. 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Cuero plena flor dcm
2
 700 182.000 0,29 52.780,00 

Tafilete (forro) dcm
2
 850 221.000 0,17 37.570,00 

Suela de poliuretano plancha 1 ½  390 3,50 1.365,00 

Plantilla de armar  Plancha 1 ½  390 5,50 2.145,00 

Plantilla recuño Plancha 1 1/8   468 2,10    982,80 

Látex Plancha 1 1/8   468 9,00 4.212,00 

Puntera Plancha ½  130 1,35    175,50 

Contrafuerte Plancha ½  130 1,35    175,50 

Hilo nylon No. 60,               

(rinde 1.000 pares) 

Cono 1 13 11,00    143,00 

Pegante blanco (PU) Galón ½  65 11,00    715,00 

Pegante amarillo Galón ½  65 6,50    422,50 

Tinta para acabado Litros ¼  32,5 6,00    195,00 

COSTO MENSUAL     8.406,78 

COSTO  TOTAL 

ANUAL 

    100.881,30 
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CUADRO No. 50 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

PARA 9.750 PARES DE ZAPATOS 

 

 

PARA 10.400 PARES 

DE ZAPATOS 

 

 

PARA 11.050 PARES 

DE ZAPATOS 

 

 

PARA 11.700 PARES 

DE ZAPATOS 

 

 

PARA 12.350 PARES 

DE ZAPATOS 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO 

CANTIDAD VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

CANTIDA

D 

VALOR 

TOTAL 

Cajas de cartón con 

diseño incluido 

9.750,00 0,72 7.020,00 10.400,00 7.488,00 11.050,00 7.956,00 11.700,00 8.424,00 12.350,00 8.892,00 

Pliego papel celofán 

blanco 

9.750,00 0,03 292,50 10.400,00 312,00 11.050,00 331,50 11.700,00 351,00 12.350,00 370,50 

COSTO MENSUAL   609,38  650,00  690,63  731,25  771,88 

COSTO TOTAL 

ANUAL 

  7.312,50  7.800,00  8.287,50  8.775,00  9.262,50 

Fuente: Investigación directa, cuadro No. 41 (Capacidad utilizada anual) 

Elaboración: El autor 
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MANO DE OBRA DIRECTA. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra directa total durante 

el año asciende a los 37.277,89 dólares, cabe señalar que en éste rubro no 

se considera fondos de reserva en vista de que los pagos se realizan en 

efectivo y éste rubro no se paga en el primer año en el caso del proyecto el 

valor se calcula considerando 8 operarios, esto se detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 51 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS / 
PRESUPUESTOS 

  
OBREROS (8) 

VALOR MENSUAL 
OBREROS (8) VALOR. 

ANUAL 

Salario Básico 
Unificado 

292 2336 28.032,00 

Décimo Tercero 1/12 24,33 194,67 2.336 

Décimo Cuarto SBU. 
1/12 

24,33 194,67 2.336 

Vacaciones 1/24 12,17 97,33 1.168 

Aporte Patronal 
11.15% 

32,56 260,46 3.125,57 

Aporte IECE 0,5% 1,46 11,68 140,16 

Aporte CECAP 0,5% 1,46 11,68 140,16 

TOTAL MENSUAL 388,31 3106,49   

  

4659,74 37277,89 37.277,89 
TOTAL ANUAL 
PRIMER AÑO 

  

Fondos de Reserva 
1/12 a partir del 
segundo año 

  194,67 2.336 

TOTAL MAS  F. 
RESERVA 2

dº
 AÑO 

    39.613,89 

   Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 
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MANO DE OBRA INDIRECTA. 

En éste caso se ha calculado para el jefe de producción así mismo para el 

primer mes de trabajo a continuación el detalle.  

 

CUADRO No. 52 

INVERSION EN MANO DE OBRA INDIRECTA 

RUBROS / PRESUPUESTOS J. DE PROD. 

V. MENSUAL 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

Salario Básico Unificado 320,00 3.840,00 

Décimo Tercero 1/12 26,67 320,00 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 24,33 292,00 

Vacaciones 1/24 13,33 160,00 

Aporte Patronal 11.15% 35,68 428,16 

Aporte IECE 0,5% 1,60 19,20 

Aporte SECAP 0,5% 1,60 19,20 

TOTAL   SUELDO  MENSUAL 423,21  

TOTAL ANUAL PRIMER AÑO  5.078,56 

Fondos de Reserva 1/12 a partir del 
segundo año 

 320,00 

TOTAL MAS F. RESERVA 2º AÑO  5.398,56 
 Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Dentro de ésta categoría tenemos principalmente los sueldos del personal 

administrativo, en la que consta el sueldo del gerente, secretaria, mercadeo 

y ventas y conserje según el siguiente detalle. 
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SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN. 

Se refieren a los sueldos para el personal que trabajará en la parte 

administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar. En este caso son 4 

personas en la mencionada área. 

CUADRO No. 53 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES 

GERENTE SECRETARIA MERCADEO 
Y VENTAS 

CONSERJE 

500,00 292,00 320,00 292,00 

 

CUADRO No. 54 
INVERSIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

          

RUBROS/PRESUPUESTO GERENTE SECRETARIA VENTAS CONSERJE 

Salario Básico Unificado 500,00 292,00 320,00 292,00 

Décimo Tercero 1/12 41,67 24,33 26,67 24,33 

Décimo Cuarto SBU. 
1/12 

41,67 24,33 26,67 24,33 

Vacaciones 1/24 20,83 12,17 13,33 12,17 

Aporte Patronal 11.15% 55,75 32,56 35,68 32,56 

Aporte IECE 0,5% 2,50 1,46 1,60 1,46 

Aporte CECAP 0,5% 2,50 1,46 1,60 1,46 

SUELDO MENSUAL  664,92 388,31 425,55 388,31 

TOTAL ANUAL 7.979 4.660 5.107 4.660 

TOTAL PRIMER AÑO       22.169,04 

TOTAL MENSUAL        1.964,42 

Fondos de Reserva 1/12 500 292 320 292 

TOTAL SUELDO   SEGUNDO AÑO                                             23.573,03 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 
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El valor mensual por este concepto asciende a  1.964,42 dólares. 

 Servicios profesionales. 

Para efectos del manejo de contabilidad general de la empresa, se 

contratará un contador o contadora para que realice todo lo concerniente a 

roles de pago, preparación de estados financieros correspondientes, 

presentación y análisis de tipo de contable, económico y financiero, etc.; y 

por sus servicios profesionales se estipula un valor a cancelar de 250 

dólares. 

 

CUADRO No. 55 

VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES 

CONTADOR VALOR   
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Servicios profesionales 250,00 3.000,00 

                            Fuente: Investigación directa 

                              Elaboración: El autor 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

En cuanto a los servicios básicos se considera la energía eléctrica calculada 

en kilovatios /  hora, el servicio telefónico convencional en minutos / mes, y 

el agua potable en m3; considerando que aproximadamente se utilizará esa 

cantidad en el mes, valores que se detallan a continuación. 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas  por la EEQQ, 0.15 

dólares el Kw/H, se estima un consumo promedio mensual de energía de 
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200.00 Kilovatios lo que ocasiona un costo mensual de $ 24,00 dólares. El 

costo anual representa $ 288,00 dólares. 

 
 

CUADRO No. 56 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA
D (Kw/h) 

VALOR. 
UNITARIO 

VALOR. 
MENSU

AL 

VALOR. 
ANUAL 

Consumo de energía 
eléctrica 

200 0,15 24,00 288,00 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito 

Elaboración: El autor. 

 

SERVICIO TELEFÓNICO. 

 Se estima que este valor asciende a $30.00 dólares mensuales. $ 360.00 

dólares anuales. 

CUADRO No. 57 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(min.) 

VALOR. 
UNITARIO 

VALOR. 
MENSUAL 

VALOR. 
ANUAL 

Teléfono 
convencional 

250 0,12 30 360 

       Fuente: Investigación directa CNT Quito 

        Elaboración: El autor. 

 

AGUA POTABLE. 

Se considera el consumo de agua potable para actividades relacionadas con 

el área administrativa, lo que se utiliza en producción como materia prima ya 

se contabilizó en su parte correspondiente 
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CUADRO No. 58 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
(m3) 

VALOR. 
UNITARIO 

VALOR. 
MENSUAL 

VALOR. 
ANUAL 

Consumo de 
agua 

22 0,74 16,28 195,36 

    Fuente: Empresa Municipal de agua Potable 

   Elaboración: El Autor. 

 

MATERIAL DE OFICINA. 

Se estima que para material de oficina, esto es papel bond, notas de venta, 

facturas, etc. Se incurre en un costo mensual de $ 12,00 dólares. $ 144,00 

dólares anuales. 

CUADRO No. 59 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 

 

 

 

 

Fuente: Proforma distribuidora el estudiante 

 Elaboración: El Autor. 

 

 Útiles de Aseo. 

Se necesita de ciertos elementos para la limpieza diaria del equipo de 

producción, así como de la planta misma de producción en conjunto. En lo 

referente a este rubro, existe ciertos elementos que tienen una larga  

duración como son las escobas por ejemplo, existen otros que son 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALORMENSUAL 

Cajas de papel para impresora 65,00 2,50 

Suministros de oficina - 1,50 

Papel bond 1 3,50 

Facturas y notas de venta 1 4,50 

Imprevistos 5%  12,00 

TOTAL   
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perecibles con su uso final,  por tanto se estima este valor en $20,00 dólares 

mensuales, $240.00 dólares anuales. 

 

CUADRO No. 60 
 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

 

Fuente: Proforma distribuidora el estudiante 

Elaboración: El Autor. 

 Arriendos. 

Un local como el requerido tiene un costo mensual de $ 380,00 dólares en el 

lugar establecido para la instalación de la empresa. Por tanto el costo anual 

asciende a $.4.560, 00 dólares. 

CUADRO No. 61 
ARRIENDO 

 

 

  
 

Fuente: Proforma distribuidora el estudiante 

 Elaboración: El Autor 

 

 

DETALLE CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO  

TOTAL 

Escobas  1 2,50 2,50 

Trapeador 1 3,00 3,00 

Basurero 2 2,00 4,90 

Desinfectante 2 1,80 5,40 

Jabón de manos 1 1,50 1,20 

Recogedor de basura 1 2,50 1,00 

Detergente 1 2,00 2,00 

TOTAL   20,00 

 
DETALLE 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 

Arriendo  380 4560,00 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS, RESUMEN. 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye remuneraciones al personal administrativo, material de oficina, 

material de limpieza y servicios básicos, etc., su monto asciende  a los 

2.877,78 dólares. Se detalla en el cuadro Nº 56. 

CUADRO No. 62 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, RESUMEN 

 

DESCRIPCIÓN 

 
PAGO 

MENSUAL 

 
PRESUPUESTO 
PAGO 1er AÑO 

Sueldos de Administrativos.(4) 1.964,42 23.573,03 

Sueldo Jefe producción 423,21 5.078,56 

Servicios profesionales 250,00 3.000,00 

Servicio telefónico 30,00 360,00 

Energía eléctrica 28,50 342,00 

Agua potable 16,28 195,36 

Arriendos 380,00 4.560,00 

Material de oficina 12,00 144,00 

Útiles de aseo 20,00 240,00 

Total 3.124,41 37.492,95 
 Fuente: Investigación directa 

               Elaboración: El autor. 

 

 

GASTOS DE VENTAS. 

Se detalla los gastos correspondientes a publicidad, promoción  y 

mantenimiento del vehículo, lo cual tiene por objeto dar a conocer los 

productos de la empresa y por consiguiente incrementar el volumen de 

ventas. 
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PUBLICIDAD. 

 La publicidad se realizará a través de la emisora de radio con mayor 

frecuencia de la ciudad de Quito como es Stéreo Zaracay, en las cual se 

pasarán 3 cuñas radiales en horas de mayor sintonía (5 días a la semana, 3 

pasadas diarias)  con un valor de $3,00, durante un mes cuyo valor asciende 

180 dólares, en publicación escrita en el periódico de mayor circulación en la 

ciudad de Quito como es el “EL Comercio” una vez durante una semana el 

día lunes cuyo gasto es de 70 dólares por un mes, y también se entregarán 

hojasvolantes con publicación cuyo valor suma 15 dólares por el mes. Todo 

este gasto asciende al valor  de 265 dólares por un solo mes. 

 

ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA Y 

ENTREGA DE PRODUCTO. 

Para este fin la empresa contratará un vehículo automotor tipo camioneta 

para adquisición de la materia prima donde los proveedores y la entrega del 

producto en los sitios mismos de los distribuidores para que se comercialice 

al consumidor final, el alquiler del vehículo se realizará los días lunes para 

adquisición de la materia prima y el día viernes para entrega del producto 

terminado, el gasto que incurre este concepto es de 30 dólares por día 

durante tres horas diarias, es decir 60 dólares por seis horas a la semana 

que multiplicando por el mes tenemos un gasto de 240 dólares y un total 

anual de 2.880,00 dólares. 
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PROMOCIÓN. 

Se considera que para este aspecto la empresa destinará el 10% de 

descuento por par de zapatos adquiridos en fechas conmemorativas como el 

día de la madre, día de la mujer y en la fiesta de navidad; finalmente  por 

aniversario de la empresa entregará premios sorpresa a los mejores clientes. 

 

CUADRO No 63 

GASTO DE VENTAS  

 
DETALLE 

 
# 

ANUNCIOS 
AL DIA 

 
VALOR  

MENSUAL 

 
VALOR 
ANUAL 

Publicidad Radio  3 180 180 

Publicidad Prensa 1 70 70 

Hojas volantes 500 15 15 

Alquiler de vehículo 1 240 2880 

TOTAL   505 3.145 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

CUADRO No. 64 

INVERSION EN MANO DE OBRA INDIRECTA 

RUBROS / PRESUPUESTOS J. VENTAS 
V. MENSUAL 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

Salario Básico Unificado 320,00 3.840,00 

Décimo Tercero 1/12 26,67 320,00 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 24,33 292,00 

Vacaciones 1/24 13,33 160,00 

Aporte Patronal 11.15% 35,68 428,16 

Aporte IECE 0,5% 1,60 19,20 

Aporte SECAP 0,5% 1,60 19,20 

TOTAL   SUELDO  MENSUAL 423,21  

TOTAL ANUAL PRIMER AÑO  5.078,56 

Fondos de Reserva 1/12 a partir del 
segundo año 

 320,00 

TOTAL MAS F. RESERVA 2º AÑO  5.398,56 
 Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 
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DEPRECIACIONES. 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de computo 33.33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 

 

CUADRO No 65 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN %  
DEPRECIACIÓN 

COSTO 
TOTAL 

VALOR. 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Maquinaria y 
Equipo  

10%  
6.538,00 

653,800 588,42 

Herramientas 10% 1.350,82 135,082 121,57 

TOTAL    788,88 709,99 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Este valor depreciado asciende a709,99 dólares anuales. 

COSTO DE OPERACIÓN 

Comprende los gastos administrativos, de ventas, financieros y otros gastos 

no especificados. 

 Gastos de Administración.- Son los valores necesarios para 

desarrollar las labores administrativas de la empresa, estos valores se 

detallan en el estudio de capital de operación, a este valor se agregan los 
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valores correspondientes a las depreciaciones, cuyo valor se detalla a 

continuación: 

CUADRO NO. 66 

DEPRECIACIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN %  
DEPRECI

ACIÓN 

COSTO 
TOTAL 

VALOR 
RESIDUA

L 

DEPRECIACI
ÓN ANUAL 

Equipo de Oficina 10% 1.340,00 134,00 120,60 

Muebles y Enseres  10% 782,00 78,20 70,38 

Equipo de Computación 33.33% 760,00 253,30 168,88 

TOTAL    428,85 359,86 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

 

Cabe indicar que el equipo de cómputo tiene una vida útil de 3 años que es 

menor al tiempo de vida útil del proyecto, se estima que debe reinvertirse en 

los mismos a partir del cuarto año de operación, para ello se estima que sus 

costos se incrementarán en un 50%, con estos nuevos valores se procede a 

calcular la depreciación correspondiente. 

CUADRO No. 67 

DEPRECIACIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA LOS AÑOS 

4 Y 5 REINVERSIONES DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

%  

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Equipo de 
Computación 

33.33% 975,00 324,97 216,66 

TOTAL     324,97 216,66  

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 
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RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

integran materia prima directa e indirecta, materiales indirectos y mano de 

obra directa e indirecta, los gastos de administración, es importante indicar 

que para el primer mes de operaciones no se toma en cuenta las 

depreciaciones, ya que no son egresos reales sino técnicos, con éstos 

cálculos se pretende determinar la inversión inicial que se requerirá para el 

presente proyecto, los valores se detallan a continuación enel siguiente 

cuadro. 

CUADRO No. 68 

COSTOS DE PRODUCCION 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL 

Materia prima directa 8.406,78 

Materiales indirectos 609,38 

Mano de obra directa 3.106,49 

Mano de obra indirecta 423,21 

Gastos de Administración 3.124,41 

Gastos de venta 505 

Imprevistos 5 % 919.48 

TOTAL 
19.309,17 

 

Fuente: Cuadro Nº 49… y 63 

Elaboración: El Autor. 

 

 

 

A continuación se presentan un cuadro resumen de los diferentes rubros 

requeridos para la inversión inicial 

El monto necesario para el capital de operación mensual asciende al valor 

de 19.309,17 dólares, en este monto no se incluyen las depreciaciones por ser 

un valor que se calcula anualmente. 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

La inversión requerida para el proyecto permite crear 10 puestos directos de 

empleo, a más que beneficiará directamente a los comerciantes 

intermediarios de la ciudad de Quito y sus alrededores. 

CUADRO No. 69 
RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo 6.538,00 

Herramientas 1.350,82 

Equipo de computación 760,00 

Equipo de Oficina 195,00 

Muebles y Enseres 782,00 

Imprevistos 5% 481,29 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.107,11 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Elaboración del proyecto 520,00 

Patente municipal 200,00 

Constitución de Cia. Ltda.   890,00 

Permiso de 
funcionamiento. 

150,00 

Gastos organizativos 500,00 

Imprevistos 5% 120,00 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 

2.380,00 

CAPITAL DE OPERACIÓN        

Materia Prima Directa 8.406,78 

Materiales Indirectos 609,38 

Mano de Obra Directa 3.106,49 

Mano de obra indirecta 423,21 

Gastos Administrativos 3.124,41 

Gastos de Venta 505,00 

Imprevistos 5% 854.73 

TOTAL CAPITAL DE 
OPERACIÓN 

17.949,48 

TOTAL INVERSIÓN 30. 886,59 

                                    Elaboración: El Autor. 
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FINANCIAMIENTO. 

Para financiar el monto de la inversión  se hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

 FUENTES INTERNAS. 

El 51,43% del total de la inversión que corresponde a $15.886,59dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

 FUENTES EXTERNAS. 

El crédito que mantendrá el proyecto con la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Andalucíaconstituirá  el 48,57% que corresponde a 15.000 dólares a 1 año 

plazo al 12% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: 

maquinaria y parte de las adecuaciones. 

 

CUADRO No. 70 
FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  51,43 15.886,59 

Crédito 48,57 15.000,00 

TOTAL  100,00 30.886,59 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

COSTO DE PRODUCCIÓN. 

Están calculados sobre la base del programa de producción que se ha 

determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y 

materiales. 
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Entre los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 

 

 COSTO PRIMO 

 
 Materia prima directa.-Para el primer año de operación tenemos un 

costo de 100.881,30 dólares. 

 Mano de obra directa.- Esta constituida por la remuneración que 

debe pagarse al personal que realiza el proceso de producción.  

 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra asciende a 

37.277,89dólares  anuales.  

 

 Gastos de Fabricación.- Lo constituyen los materiales indirectos y la   

depreciación de maquinaria y herramientas, de tal forma tenemos: 

 

Materiales Indirectos 7.312,56dólares más la depreciación de maquinaria y 

herramientas tenemos 8.016,77. 

GASTOS DE VENTA 

Son los valores necesarios para desarrollar las labores que permitan que el 

producto pueda llegar a los usuarios. 

 

El monto anual por este concepto asciende a  6.060 dólares. 
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 Gastos Financieros.- Constituyen los intereses a pagar por el crédito 

obtenido, para el primer año este valor asciende a 981,83. 

 Otros Gastos.- Son los valores necesarios  para desarrollar las 

labores previas a la implementación de la empresa, está constituido por los 

activos diferidos, cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 5 

años, además se considera el valor correspondiente a la amortización del 

crédito. 

CUADRO No. 71 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL: 15.000,00 

TASA: 14,3%  Anual (Coop. Ahorro y crédito Andalucía) 

PLAZO: 12 meses 

DIVIDENDO: D= (C * i * (1 + i )
n
) / ( ( 1 + i )

n
 - 1 )  =      

MESES SALDO 
ANTERIOR  

DIVIDENDOS INTERES AMORTIACIÓN SALDO 
FINAL 

0 15.000,00       15.000,00 

1 15.000,00 1.348,93 178,75 1.170,17 13.829,83 

2 13.829,83 1.348,93 164,81 1.184,12 12.645,71 

3 12.645,71 1.348,93 150,69 1.198,23 11.447,48 

4 11.447,48 1.348,93 136,42 1.212,51 10.234,97 

5 10.234,97 1.348,93 121,97 1.226,96 9.008,01 

6 9.008,01 1.348,93 107,35 1.241,58 7.766,43 

7 7.766,43 1.348,93 92,55 1.256,38 6.510,05 

8 6.510,05 1.348,93 77,58 1.271,35 5.238,71 

9 5.238,71 1.348,93 62,43 1.286,50 3.952,21 

10 3.952,21 1.348,93 47,10 1.301,83 2.650,38 

11 2.650,38 1.348,93 31,58 1.317,34 1.333,04 

12 1.333,04 1.348,93 15,89 1.333,04 0,00 

TOTAL     1.187,10 15.000,00   
Fuente: Cooperativa Andalucía Quito 

Elaboración: El Autor 
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El monto mensual a pagar por este concepto asciende a los 1.348,93 

dólares.  

ESTRUCTURA DE COSTOS. 

Los costos son todos los desembolsos realizados durante un año o eje 

CUADRO No. 72 
PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS CINCO AÑOS 

RUBROS  
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 Costo de Producción 

Materia Prima Directa 100.881,30 110.828,20 121.755,86 133.760,98 146.949,82 

Materiales Indirectos 7.312,50 8.033,51 8.825,62 9.695,82 10.651,83 

Mano de Obra Directa 37.277,89 43.519,82 47.810,87 52.525,03 57.703,99 

Mano de obra indirecta 5.078,56 5.579,31 6.129,43 6.733,79 7.397,74 

Total costo primo 150.550,25 167.960,83 184.521,77 202.715,62 222.703,38 

COSTO DE PRODUCCIÓN   0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciación de herramientas 121,57 121,57 121,57 121,57 121,57 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 588,42 588,42 588,42 588,42 588,42 

Total carga proceso de fabricación 709,99 709,99 709,99 709,99 709,99 

GASTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración           

Remuneraciones(Sueldos Adm) 23.573,03 25.897,33 28.450,81 31.256,06 34.337,90 

Servicios profesionales 3.000,00 3.295,80 3.620,77 3.977,77 4.369,98 

Material de Oficina 144,00 158,20 173,80 190,93 209,76 

Energía Eléctrica 342,00 375,72 412,77 453,47 498,18 

Agua Potable 195,36 214,62 235,78 259,03 284,57 

Arriendos 4.560,00 5.009,62 5.503,56 6.046,22 6.642,37 

Servicio Telefónico 360,00 395,50 434,49 477,33 524,40 

Útiles de Aseo 240,00 263,66 289,66 318,22 349,60 

Deprec. de Equipo de Oficina 120,60 120,60 120,60 120,60 120,60 

Deprec. De Muebles y Enseres 70,38 70,38 70,38 70,38 70,38 

Deprec. Equipo de Computación 168,88 168,88 168,88 216,66 216,66 

Total Gastos Administrativos 32.774,25 35.970,31 39.481,50 43.386,67 47.624,41 

Gastos de Venta           

Publicidad 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal de ventas 5.078,56 5.579,31 6.129,43 6.733,79 7.397,74 

Alquiler de vehículo 2.880,00 3.163,97 3.475,94 3.818,66 4.195,18 

Total Gastos de Venta 8.223,56 8.743,28 9.605,37 10.552,45 11.592,92 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses 1.187,10         

Total Gastos Financieros 1.187,10         

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN  
193.445,15 

 
213.384,41 

 
234.318,62 

 
257.364,74 

 
282.630,9 

Fuente: Cuadros de inversiones, depreciaciones, amortizaciones y proyecciones. (Tasa 9,86% BCE) 

Elaboración: El autor. 
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Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de 

operación da como resultado un valor de 193.445,15, para el quinto año un 

valor de 282.630,69, a sí mismo fue necesario tomar como referente la tasa 

de inflación de 9,86% tomada del banco central del Ecuador, para 

incremento de los costos.  

El talento humano necesario para el proyecto a partir del segundo año se 

calculó el valor correspondiente a los fondos de reserva, valor que lo recibirá 

adicional al salario básico que recibe. 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

Éste costo resulta de dividir el presupuesto total de operación para el 

número de unidades producidas, para lo que será necesario utilizar la 

siguiente fórmula. 

COSTO UNITARIO  = Presupuesto de operación año uno 
   # de zapatos producidos  primer año 

 
CONTO UNITARIO  =  193.445,15 
    9750 
 

COSTO UNITARIO  =  $ 19,84 

 

CUADRO No. 73 
COSTO UNITARIO 

 
AÑO 

CANTIDA 
DE ZAP. A 
PRODUCIR 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO. 

1 9750 193.445,15 19,84 

2 10400 213.384,41 20,52 

3 11050 234.318,62 21,21 

4 11700 257.364,73 22,00 

5 12350 282.630,69 22,89 
Fuente: Cuadro  41  y  69 

Elaboración: El autor. 
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Por lo antes indicado se puede decir que para el primer año el costo de 

calzado será de $ 19,84 y para  el quinto año  tendrá un costo de $ 22,89. 

 

ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO DEL PRODUCTO 

Para poder determinar el precio del producto fue necesario determinar los 

costos de producción, y al mismo tiempo fijarle una utilidad del 50%, valor 

con el cuál no rebasa las expectativas de los clientes, y por lo tanto la 

utilidad es muy representativa tanto para los clientes como para la empresa 

que los produce. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Estos costos son los que intervienen directamente en el proceso de 

producción de cada producto lo que resulta indispensable determinarlos para 

poder fijar el precio que tendrá el producto en el mercado. 

Los costos fijos no están afectados por el volumen de producción, mientras 

que los costos variables están en función directa del volumen de producción, 

valores que se detalla a continuación. 
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CUADRO No. 74 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

  
     DESCRIPCIÓN 
  

AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS DIRECTOS             

Materia Prima Directa   100881,3   121.755,86   146.949,82 

Materiales indirectos   7.312,50   8.825,62   10.651,83 

Mano de Obra Directa   37277,89   47810,87   57703,99 

Mano de obra indirecta 5.078,56   6.129,43   7.397,74   

COSTOS DE FABRICACIÓN             

Depreciaciones equipo y 

herramientas 
709,99   709,99   709,99   

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

            

Personal Administrativo 23.573,03   28.450,81   34.337,90   

Servicios profesionales 3000   3.620,77   4369,98   

Material de oficina 144   173,8   209,76   

Energía eléctrica   342   412,77   498,18 

Agua Potable   195,36   235,78   284,57 

Arriendos 4.560,00   5.503,56   6.642,37   

Servicio Telefónico   360   434,49   524,4 

Útiles de Aseo 240   289,66   349,6   

Deprec. de Equipo de Oficina 120,6   120,6   120,6   

Deprec. De Muebles y 
Enseres 

70,38   70,38   70,38   

Deprec. Equipo de 

Computación 
168,88   168,88   216,66   

COSTOS DE VENTAS             

Publicidad 265           

Personal de ventas 5.078,56   6.129,43   7.397,74   

Alquiler de vehículo 2.880,00   3.475,94   4.195,18   

GASTOS FINANCIEROS             

Intereses 1187,1           

T O T A L : 47.076,10 146.369,05 54.843,25 179.475,39 66.017,90 216.612,79 

 

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos están estipulados por la venta del calzado para mujer con pie 

diabético. 

 Para establecer el margen de utilidad, se incrementará a partir del 

segundo año en un 5,33% anual. A continuación se presenta el 

cuadro de proyección de ingresos para la vida útil del proyecto 
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CUADRO No. 74 

 COSTO UNITARIO 

Fuente: Cuadro  # 41 capacidad utilizada 

Elaboración: El Autor. 

 
 

Una vez determinado el precio de venta del servicio para los cinco años de 

vida útil del proyecto, ahora se determina el presupuesto anual de ingresos 

por ventasen el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 75 
DETERMINACIÓN DE INGRESOS TOTALES 

 
AÑO 

CANTIDAD 
DE 

ZAPATOS 

PRECIO DE 
VANTA UNIT. 

INGRESOS 
TOTALES 

1 9750 29,76 290.167,73 

2 10400 30,78 320.076,62 

3 11050 31,81 351.477,93 

4 11700 33,00 386.047,10 

5 12350 34,33 423.946,04 
 Fuente: Cuadro  # 41 capacidad utilizada 

Elaboración: El Autor. 

 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO. 
 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

 
AÑO 

 
CANTIDAD DE  
ZAPATOS  A 
PRODUCIR 

 
COSTO 
TOTAL 

 
COSTO 
UNIT. 

 
MARGEN 

DE 
UTILIDAD 

 
PRECIO 

DE 
VENTA 

1 9750 193.445,15 19,84 50% 29,76 

2 10400 213.384,41 20,52 50% 30,78 

3 11050 234.318,62 21,21 50% 31,81 

4 11700 257.364,73 22,00 50% 33,00 

5 12350 282.630,69 22,89 50% 34,33 
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hay ni pérdidas ni ganancias. Cuando los ingresos y los gastos son iguales 

se produce el punto de equilibrio, cuyo significado es que no existen 

utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos que el punto de 

equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de equilibrio 

obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es importante clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan  en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los años uno a cinco años de vida útil del proyecto. 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El cálculo del punto de equilibrio se deriva de la clasificación de los costos 

fijos y variables. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 COSTOS FIJOS.- Aquellos que están  constantes durante el periodo 

completo de producción, se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en 

el volumen. 

 COSTOS VARIABLES.- Son aquellos  que  varían en forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO, CLASIFICACION DE LOS COSTOS. 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     
Costo Fijo Total  

  
PE  = ----------------------------------------------- x 100 

  
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

  

     
47076,10 

  
PE  = -------------------------------------------------- x 100 

  
290167,73   - 146369,05 

  

     
 PE  =   32,74 % 

  

     

     
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     

 
Costo Fijo Total 

   
PE  =  ------------------------------------------------------------------ 

  
Costo Variable Total  

  
1 -   --------------------------- 

  
                          Ventas totales 

 
Ventas Totales 

  

     

 
47076,10 

   
PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

  

  
146369,05 

  
1 -   ---------------------------- 

  

  
290167,73 

  

     

     
 PE  =  $ 94.993,68  
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GRÁFICO AÑO 1 

 
 

 

Análisis: 

Como se puede apreciar en la gráfica el punto de equilibrio se sitúa en la 

coordenadas de los puntos encontrados matemáticamente  utilizando las 

fórmulas esto es para el primer año el punto de equilibrio se sitúa en el 

32,74%; es decir que la empresa para el primer año de operaciones 

trabajará con el 75% de la capacidad instalada lo que constituye el 100% 
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de la capacidad a utilizarse en ese año de producción, lo que se indica en 

el siguiente procedimiento. 

9750 Unidades               100% de la producción año 1 

X                     32, 74%     =  3102 unidades 

   

Por lo antes indicado se puede concluir que la empresa obtendrá el punto 

de equilibrio cuando produzca  3.102 unidades de calzado para dama 

con pie diabético. 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 32,74% y tiene unas ventas de $94.993,68 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  32,74% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a $94.993,68  dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 32,74%  de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son mayores a  $94.993,68   dólares, 

la empresa comenzará a ganar. 
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AÑO 1 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO 
VARIABLE TOTAL 

  
   

  

PE= 
$ 31.083,20  

X 100 
$ 78.563,02  - $ 21.292,15  

  
   

  

PE= 
$ 31.083,20  

X 100 
 

  

$ 57.270,87  
 

  

  
   

  

PE= 54,27 % 
 

  

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     Costo Fijo Total  
  PE  = ----------------------------------------------- x 100 
            Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
  

     66017,90 
  PE  = -------------------------------------------------- x 100 
  423946,04   - 216612,79 
  

      PE  =   31,84 % 
  

     

     b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     

 
Costo Fijo Total 

   PE  =  ------------------------------------------------------------------ 
  Costo Variable Total  
  1 -   --------------------------- 
                            Ventas totales 

 
Ventas Totales 

  

     

 
66017,90 

   PE  =  ---------------------------------------------------------------- 
  

  
216612,79 

  1 -   ---------------------------- 
  

  
423946,04 

  

     

      PE  =  $    134.990,54  
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

  
   

  

PE= 
$ 31.083,20  

 
  

1 - 
$ 21.292,15  

 
  

  $ 78.563,02  
 

  

  
   

  

PE= 
$ 31.083,20  

 
  

1 - 0,27102 
 

  

  
   

  

PE= $ 42.639,30        
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Análisis:  

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 54,27%, y tiene unas ventas de $42.639,30   dólares. 

En este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  54,27%, de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a 42.639,30  dólares, la 

empresa comienza a perder. 
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 Cuando la empresa trabaja más del 54,27%, de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son mayores a  dólares, $42.639,30  la 

empresa comenzará a ganar. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

También conocido como el estado de resultados, se lo utiliza para calcular la 

utilidad o pérdida obtenida por la empresa en u periodo determinado, éste 

proporciona una medida de éxito para le empresa, en la obtención de 

utilidades provenientes de las actividades operativas, también indica la 

fuente y el monto de los  ingresos y gastos de la empresa. 

CUADRO No. 76 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

 
PERIODOS 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 290.167,73 320.076,62 351.477,93 386.047,10 423.946,04 

( - ) Costo Total 191.112,25 213.384,41 234.318,62 257.364,74 282.630,69 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 99.055,48 106.692,20 117.159,31 128.682,36 141.315,34 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 14.858,32 16.003,83 17.573,90 19.302,35 21.197,30 

( = ) Utilidad Antes Impuestos a la 
Renta 

84.197,15 90.688,37 99.585,41 109.380,00 120.118,04 

( - ) 25% Impuesto a la renta 21.049,29 22.672,09 24.896,35 27.345,00 30.029,51 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 63.147,87 68.016,28 74.689,06 82.035,00 90.088,53 

( - ) 10% reserva Legal 6.314,79 6.801,63 7.468,91 8.203,50 9.008,85 

( = ) Utilidad Neta  56.833,08 61.214,65 67.220,15 73.831,50 81.079,68 

Fuente: Cuadro  # 41capacidad utilizada 

Elaboración: El Autor. 
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EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO. 

El objetivo del análisis financiero tiene como finalidad aportar una estrategia 

que permita al proyecto allegarse de los recursos necesarios para su 

implantación y contar con la suficiente liquidez y solvencia, para desarrollar 

ininterrumpidamente operaciones productivas y comerciales. “El inversionista 

puede evaluar la utilidad de su inversión y saber si es procedente o no la 

implementación de la futura empresa como recompensa al riesgo de invertir 

su capital y su visión para los negocios de inversión”.42 

CUADRO No. 77 
FLUJO NETO 

 
AÑOS / DETALLES 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
 

INGRESOS           

Ventas 290.167,73 320.076,62 351.477,93 386.047,10 423.946,04 

Valor Residual     216,65   1.590,27 

TOTAL INGRESOS 290.167,73 320.076,62 351.694,58 386.047,10 425.536,31 

EGRESOS           

Costo de Producción 193.445,15 213.384,41 234.318,62 257.364,73 282.630,69 

Reinversiones       800,00   

EGRESOS 193.445,15 213.384,41 234.318,62 258.164,73 282.630,69 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 96.722,58 106.692,21 117.375,96 127.882,37 142.905,62 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 14.508,39 16.003,83 17.606,39 19.182,35 21.435,84 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 82.214,19 90.688,37 99.769,57 108.700,01 121.469,77 

( - ) 25% Impuesto a la renta 20.553,55 22.672,09 24.942,39 27.175,00 30.367,44 

UTILIDAD LIQUIDA 61.660,64 68.016,28 74.827,17 81.525,01 91.102,33 

Amortización de Diferidos 476,00 476,00 476,00 476,00 476,00 

Depreciaciones 709,99 709,99 709,99 920,87 709,99 

UTILIDAD NETA  62.846,63 69.202,27 76.013,16 82.921,88 92.288,32 

Amortización del Crédito 15.000,00         

FUJO NETO DE CAJA 47.846,63 69.202,27 76.013,16 82.921,88 92.288,32 

Fuente: Cuadro  #  76 y 80    

Elaboración: El Autor. 

                                                             
42

 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
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VALOR ACTUAL NETO. (VAN) 
 

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.   

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en 

definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y 

gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 

Fórmula para obtener el VAN. 

VAN = ΣFNC  - I 

                (1+n)-1 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización.  Su fórmula es, FA =   1/(1+i) 
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CUADRO No. 78 

VALOR ACTUAL NETO. 

PERIODO FLUJO NETO FACTOR 
ACTUALIZACION 15% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 30.886,59     

1 47.846,63 0,869565217 41.605,77 

2 69.202,27 0,756143667 52.326,86 

3 76.013,16 0,657516232 49.979,89 

4 82.921,88 0,571753246 47.410,85 

5 92.288,32 0,497176735 45.883,61 

 Sumatoria valor actualizado 237.206,97 

 Inversión 30.886,59 

   Reinversión 4to año 800,00 

 VAN AL 15% 205.520,38 
Fuente: Cuadro nro. 70 y 77   
Elaboración:EL Autor 
 

 

  

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

V.A.N. = 237.206,97–  31686,59 
 

V.A.N. = 205.520,38 
 

 

Análisis: De acuerdo al resultado obtenido el VAN =  205.520,38; es 

positivo y mayor a 1, por lo tanto el proyecto es conveniente 

financieramente. 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

La Tasa Interna de Retorno, se expresa como la más alta tasa de interés 

que se puede pagar por un crédito que financia la inversión. Este método 

actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. Para poder 
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calcular la tasa interna de retorno se hace necesario utilizar la siguiente 

fórmula. 

TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

 

 CUADRO No. 79  
 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

PERIO
DO 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZA

CIÓN  
VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACI

ÓN  
VAN 

MAYOR 

177,00% 178,00% 

0 30.886,59         

1 47.846,63 0,36101083 17.273,15 0,35971223 17.211,02 

2 69.202,27 0,13032882 9.019,05 0,129392889 8.954,28 

3 76.013,16 0,047050115 3.576,43 0,046544205 3.537,97 

4 82.921,88 0,016985601 1.408,48 0,01674252 1.388,32 

5 92.288,32 0,006131986 565,91 0,006022489 555,81 

    Valor 
actualizado 

31.843,02 
Valor 

actualizado 
31.647,40 

    Inversión 30.886,59 Inversión 30.886,59 

    
Reinversión  800,00 

Reinversión 
4to año 

800,00 

    VAN MENOR 156,43 VAN MAYOR -39,19 
Fuente: Cuadro # 80 

Elaboración : El Autor 

 

TIR   = Tm + Dt(VAN menor) 

                              (VAN menor - VAN mayor) 
 

 

TIR   = 1,77 + 1  ( 156,43 ) 

   
195,62 

 TIR   = 1,778 % 
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 Luego de los cinco años de trabajo la empresa tendrá una rentabilidad de 

1,778 % de la inversión, siendo mayor al costo de oportunidad del dinero 

por lo tanto el proyecto se acepta. 

 

 

PERIDO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

El periodo de recuperación del capital permite conocer en qué tiempo la 

empresa recuperará la inversión 

CUADRO No. 80 

Periodo Inversión Flujo neto 
de caja 

Flujo 
acumulado 

0 30.886,59     

1   47.846,63 47.846,63 

2  69.202,27 117.048,90 

3   76.013,16 193.062,07 

4 800,00 82.921,88 275.983,94 

5   92.288,32 368.272,26 

  Fuente:Cuadro # 81 
        Elaboración: El Autor 

   

  

DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = 
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera 
la inversión. 

 

Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 
 
 

PRI   = 
 

1 + 31.686,59 - 30.886,59 

  
47.846,63 

 

PRI=   a +  (b - c) 

 
d 

PRI   = 1,0167 
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El tiempo en que la empresa recuperara la inversión será  1 año 2 meses y 

cero días. 

RELACION BENEFICIO - COSTO. 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, a ésto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el periodo del proyecto.     

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 

Fórmula: R (B/C) = Ingreso actualizado / Costo actualizado 

PRI   = 0,0167 x 12 = 0,2006 

1 AÑO 

2 MESES 
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CUADRO No. 81 

RELACION BENEFICIO  COSTO (BC). 
 

PERIODO ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO ORIGINAL FACT. 
ACTUALIZACION 

15% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO FACT. 
ACTUALIZACION 

15% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

1 193.445,15 0,86956522 168.213,17 290.167,73 0,86956522 252.319,77 

2 213.384,41 0,75614367 161.349,27 320.076,62 0,75614367 242.023,91 

3 234.318,62 0,65751623 154.068,30 351.477,93 0,65751623 231.102,44 

4 258.164,73 0,57175325 147.606,52 386.047,10 0,57175325 220.723,68 

5 282.630,69 0,49717674 140.517,40 425.536,31 0,49717674 211.566,75 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 771.754,67 INGRESO ACTUALIZADO 1.157.736,55 

Fuente: Cuadro Nº 68 
Elaboración: El Autor 



189 
 

 
 

FORMULA: 

RELACION BENEFICO / COSTO = INGRESO ACTUALIZADO / COSTO 

ACTUALIZADO 

 

R B/C = COSTO TOTAL ACTUALIZADO -1 

 
INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 

  

R B/C = 1.157.736,55 = 0,50 

 
771.754,67 

  
 

Análisis:En este caso la relación beneficio costo es mayor que uno por tanto 

es financieramente aceptado, lo que significa que por cada dólar invertido se 

obtendrá 0,50 centavos de dólar de rentabilidad o ganancia. 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 37,1% en los costos y una disminución del 15,63% en los 

ingresos. Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el 

proyecto no es sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos dis-

minuidos o incrementados respectivamente; es decir, el proyecto no es 

sensible a estos cambios no afectan como quedó demostrado al  calcular los 

demás índices. 
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CUADRO No. 82 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 37,10 EN LOS COSTOS. 

PERIODO COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

82,00% VAN 
MAYOR 

83,00% VAN 
MENOR FACT. 

ACTUALIZ. 
FACT. 
ACTUALIZ. 

37,10%     

0           -30.886,59   -30.886,59 

4           -800,00   -800,00 

1 193.445,15 265.213,30 290.167,73 24.954,43 0,549450549 13711,22 0,546448087 13636,3002 

2 213.384,41 292.550,03 320.076,62 27.526,59 0,301895906 8310,17 0,298605512 8219,59267 

3 234.318,62 321.250,83 351.477,93 30.227,10 0,165876872 5013,98 0,163172411 4932,22911 

4 258.164,73 353.943,84 386.047,10 32.103,26 0,091141138 2925,93 0,089165252 2862,49484 

5 282.630,69 387.486,68 425.536,31 38.049,63 0,050077548 1905,43 0,048724181 1853,93727 

      180,14  -182,04 

Fuente: Cuadro Nº 79 
Elaboración: El Autor 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       123,5 +    1   ( 
180,14 

   )      = 
0,82 

VAN menor - VAN mayor 362,17   
 
 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 1,78 -0,82 = 0,95 
 

Porcentaje de variación   = Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 0,95 / 115,71 = 0,82 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 0,82 / 0,82 = 0,99837 
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El proyecto puede soportar un incremento en sus costos del 37,10% 
 

CUADRO No. 83 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL 15,63 % DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS 

PERIODO COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

EN UN  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

174,0% VAN 
MAYOR 

175,0% VAN 
MENOR FACT. 

ACTUALIZ. 
FACT. 
ACTUALIZ. 

15,63%   

0           -30.886,59   -30.886,59 

1 193.445,15 290.167,73 244.814,51 51.369,36 0,364963504 18747,94 0,363636364 18679,7687 

2 213.384,41 320.076,62 270.048,64 56.664,23 0,133198359 7547,58 0,132231405 7492,79131 

3 234.318,62 351.477,93 296.541,93 62.223,31 0,04861254 3024,83 0,048084147 2991,95478 

4 258.164,73 386.047,10 325.707,94 67.543,21 0,017741803 1198,34 0,017485144 1181,00275 

5 282.630,69 425.536,31 359.024,98 76.394,29 0,006475111 494,66 0,006358234 485,732829 

      126,77  -55,34 

Fuente: Cuadro Nº 79 

Elaboración: El Autor 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       54 +    1    ( 
126,77 

   )      = 
1,75 

VAN menor - VAN mayor 182,11   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 1,78 -1,75 = 0,03 

 
    Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 0,03 / 1,78 = 1,75 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 1,75 / 1,75 = 0,99918 
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Análisis: La disminución del 26% en los ingresos, el coeficiente de 

sensibilidad es 0,9872 por lo tanto es menor que uno, significa que el 

proyecto no es sensible, los cambios no afectan la rentabilidad.  

Luego de recabada toda la información arrojada en el presente estudio del 

proyecto de inversión; se puede determinar concretamente que  es 

importante en tomar como oportunidad y llevar a efecto nuevos espacios de 

emprendimiento empresarial conjugando la innovación, entusiasmo, 

convicción y alta sensibilidad a los cambios sociales del entorno, para 

desarrollar con aportes positivos, eficiencia y eficacia a un mundo más 

competitivo del mercado.   

En la actualidad el incremento de la enfermedad de la “Diabetes” es 

alarmante precisamente en la mujer a partir de sus cuarenta años 

aproximadamente, sus causas son diversas que la están ubicando de 

acuerdo a las estadísticas proporcionadas por las Instituciones para su 

estudio, es la primera enfermedad causal de muerte de este género. Es por 

ello que se hace necesario profundizar las necesidades de desarrollo 

empresarial en la ciudad de Quito para atender a ese porcentaje alto de 

personas del sexo femenino que poseen esta patología como lo demuestra 

los datos arrojados en la encuesta realizada en los principales hospitales 

públicos y dos privados de esta ciudad en el presente trabajo. 

Las razones que me llevó a inclinarme en este tema de inversión y 

emprender  en ésta nueva idea de negocio son: 
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 De acuerdo a la estadística del INEC, en Ecuador se registra 

aproximadamente 1.001.486 casos de personas portadoras de 

diabetes, de ahí el 275.96 % por cada 100.000 habitantes se registra 

en la provincia de Pichincha. 

 La OMS indica que el sector femenino en Ecuador ocupa el 55% de 

muertes a causa de la diabetes. Además la diabetes ocasiona daños 

en los nervios, los ojos, los riñones, el corazón y los pies. En estos 

últimos, por ejemplo desarrolla lo que se conoce como pie diabético. 

 No existe empresa alguna en el mercado local que confeccione 

calzado para mujer con pie diabético, la oferta es importada. 

 Crear y generar fuentes de empleo. 

 Incrementar el desarrollo empresarial en esta segunda ciudad 

importante del Ecuador como lo es Quito. 

 Aportar a soluciones y servicio de mejora en cuidado a la salud del 

ser humano, con un precio accesible para su requerimiento de un 

calzado con excelente calidad, muy confortable y cómodo que 

contribuya a levantar su autoestima y oportunidad de seguir 

interrelacionando con su mundo social.   

 La utilización de un calzado adecuado para un pie diabético es muy 

importante e imprescindible, por ello es aconsejable y recomendable 

que las personas que padecen de esta patología tengan una nueva 

alternativa para su adquisición en el lugar de su satisfacción. Bajo 
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estos lineamientos y de acuerdo a los datos expuestos por los 

indicadores financieros en el presente trabajo investigativo, denota 

que es muy rentable financieramente hablando para crear una 

empresa productora de ZAPATO PARA MUJER CON PIE 

DIABÉTICO con cuero natural y materia prima de buena calidad, que 

vaya en beneficio de contribuir con la salud y comodidad del paciente. 

Concretamente este tipo de zapato debe utilizar no solo pacientes con pie 

diabético, también toda mujer que tenga síntomas o inicios de diabetes, 

porque el confort, suavidad, ventilación y un mayor descanso que 

proporciona éste, sin ninguna duda ayudará a  sobrellevar esta enfermedad 

incurable. 

Por todo lo expuesto y en calidad de egresado de la carrera de 

Administración de Empresas, creo en mi capacidad para proponer un 

proyecto de inversión para la creación y organización de esta empresa 

industrial, contribuyendo a extender el parque industrial en  la provincia de 

Pichincha con proyección de crear, generar y colaborar en el desarrollo 

empresarial a beneficio de la sociedad en general. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al desarrollo de la presente investigación, llego a determinar 

varias conclusiones, entre las cuales señalo a las siguientes: 

 El estudio de mercado desarrollado en los principales hospitales 

públicos y dos privados de la ciudad de Quito, determina que el 

proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en 

el análisis de la oferta y demanda. Se ha demostrado que existe 

una demanda insatisfecha considerable del producto a elaborarse, 

lo cual con la implementación de esta nueva empresa al 100% de 

su capacidad instalada, será cubierta en el quinto año un 95%. 

 La empresa se ubicará en la parroquia de Calderón del cantón 

Quito, en la Av. Geovanny Calles y Concordia Esq., sector muy 

comercial que cuenta con todos los servicios básicos y facilidades 

de acceso. 

 La estructura jurídico – administrativa más conveniente dada la 

naturaleza de la empresa a formarse  y tomando en consideración 

las ventajas que presenta en relación con otro tipo de 

organizaciones, se conformara una COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 El proyecto alcanza una inversión de 30.886,59y se financiará con 

un aporte de los 3 socios el 51,43% del total de la inversión que 

corresponde a 15.886,59 dólares y un préstamo que mantendrá el 

proyecto con la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
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Andalucíaconstituirá  el 48,57% que corresponde a 15.000,00 

dólares a 1 año plazo al 14,3% de interés anual con el objeto de 

financiar la adquisición de maquinaria y parte de las adecuaciones. 

La evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes 

resultados: 

 El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 

205.520,38dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente 

ejecutarlo, por cuanto a las utilidades que se espera obtener 

durante la vida útil del proyecto son superiores a la inversión 

original. 

 El  tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original 

será de 1 año, 2 meses  

 La relación beneficio/costo nos expresa que por cada dólar 

invertido en la empresa existirá una utilidad de 0,50 centavos de 

dólar. 

 Para el presente proyecto la TIR es de %, resulto mayor que el 

costo de oportunidad del dinero, lo que nos indica que la empresa 

tendrá un rendimiento a la tasa del mercado. 

 La empresa puede soportar un 16,30% de incremento de los 

costos y un  26% de reducción en los ingresos, el proyecto no es 

sensible. 

 Finalmente, y tal como lo demuestran los indicadores financieros 

se comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo puedo realizar las siguientes recomendaciones: 

 Es recomendable la implementación y puesta en marcha de la 

empresa por la factibilidad y rentabilidad demostrada en el estudio 

financiero, beneficio de los inversionistas y de las personas 

mujeres que utilizarán este calzado especial para pie diabético.  

 Al ponerse en ejecución el presente proyecto, se debe tener en 

cuenta la actualización de costos de acuerdo a la inflación. 

 Es importante que la empresa se enfoque en la economía del 

gasto pues no puede expandirse si no comienza estructurándose 

de acuerdo a su realidad de capital y de mercado, pues al 

principio todo es gasto y en eso hay que estar conscientes. 

 Recomendar que se dé oportunidad de contratar mano de obra 

local para de esta manera contrarrestar el desempleo que existe 

en la provincia. 

 Convenios de adquisición de materia prima con modelo de 

contrato de compra a futuro para estabilizar los costos. 

 Incrementar canales de distribución en otras provincias para tener 

mayores ingresos. 

 Finalmente recomiendo una evaluación periódica de los aspectos 

como colocación de flujo del zapato, sugerencias del cliente con el 

fin de estar al día en las necesidades de las deformaciones que 

sus pies presenten, para atenderles ágil y oportunamente. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 

 

 

 

 

 
 

 

FICHA RESUMEN 

TEMA: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE CALZADO PARA MUJER CON PIE DIABÉTICO, Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO” 

 

PROBLEMÁTICA. 

Los pies merecen ser tomados en cuenta en todos sus aspectos, no en vano son 

nuestro medio natural de locomoción, a pesar de que a veces el sedentarismo o los 

hábitos cotidianos nos hagan olvidarlo. La oferta actual del calzado en el mercado no 

está bien direccionado en cubrir la demanda existente sobre todo con el aumento de 

personas portadoras de diabetes, su dirección es más bien a atender a usuarios que 

ven en éste un artículo necesario para poder trasladarse, olvidando que puede ser 

causante de anomalías producidas principalmente por su mal uso, incorrecto diseño, 

materiales inadecuados y criterios erróneos de selección; es por ello que el problema 

que se avizora de acuerdo a lo anterior es precisamente la creación de un zapato 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

especial y de buena calidad en todas sus facetas de producción, que vaya a atender la 

clasificación terapéutica del grado de lesión en el pie diabético desde la fase de inicio 

hasta la fase de deformaciones.    

Con el fin de enunciar el problema, me baso de acuerdo al “análisis esquemático de 

un problema”  expuesto por Van Dalen, el mismo que consta de las siguientes tareas 

y cuyo esquema se presenta de la siguiente manera: 

FIGURA No. 1 

 

 

 

 

 

 

                                                            Relaciones 

 

 

 

 

Partiendo de esta metodología, en la figura 1 a través del esquema siguiente 

identifico y planteo el problema, para la creación de una empresa de calzado para 

mujer con pie diabético: 

 

SITUACION PROBLEMATICA 

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS 

Causas 

Basados en hechos, conjeturas, 

predicciones, pero no 

verificables 

 

Efectos 

Basados en hechos, conjeturas, 

predicciones, pero no 

verificables 
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FIGURA Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

- Incremento alarmante de pacientes mujeres 

portadores de diabetes. 

- Exploración a tiempo de los pies del 

paciente con diabetes. 

- Calzado inadecuado o deformado. 

 

- Shock del zapato 

 

- Calor y cizallamiento del calzado 

 

 

 

- Materiales inapropiados y sintéticos del 

zapato 

 

- Oferta de modelos comunes con la 

tendencia a la moda actual. 

- La producción de calzado en Quito para pie 

diabético no tiene relevancia. 

 

EFECTOS 

- Probabilidad absoluta de desencadenar en 

pie diabético. 

- Disminución de la sensibilidad en los pies  

presentando daño macro-vascular. 

- Presión constante y sostenida, favoreciendo 

el inicio de una úlcera. 

- Presión vertical en pies con deformidades 

pre-existentes. 

- Aparición de callosidades y flictenas 

originadas por la fricción del movimiento 

hacia adelante y atrás dentro del propio 

zapato. 

- Aumenta deformaciones que necesitan ser 

sostenidas para evitar mayor destrucción del 

pie diabético. 

- Inapropiado uso para actividades personales 

del paciente  

- Oferta de calzado común para pie normal. 

 

FALTA DE PRODUCCION DE UN ZAPATO PARA MUJER CON PIE 

DIABETICO 

 

LISTA PRELIMINAR 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El problema observado que está presente particularmente en la ciudad de Quito, se 

manifiesta por el incremento alarmante de pacientes mujeres portadores de diabetes, 

utilización de calzado inadecuado o deformado, zapatos producidos con materiales 

inapropiados, sintéticos y de pésima calidad, modelos en el mercado que presentan 

tendencias a la moda actual y la poca oferta de un calzado para pie diabético.  

Dada la importancia y de crecimiento alarmante de esta patología en las mujeres, es 

indispensable a través del proyecto de factibilidad contribuir a soluciones a este grave 

problema; por ello es necesario “LA CREACION DE UN ZAPATO PARA MUJER 

CON PIE DIABETICO.” 
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JUSTIFICACION. 

Las razones que justifican mi interés por la fabricación y comercialización de 

calzado para mujer con pie diabético en la ciudad de Quito, son los siguientes: 

 

JUSTIFICACION ACADEMICA. 

Con el presente proyecto de factibilidad de creación de una empresa productora de 

calzado para mujer con pie diabético, me permite a través de su proceso de desarrollo  

poner en práctica todos los conocimientos aprendidos que han sido impartidos a lo 

largo de mi carrera universitaria por los señores docentes de la Universidad Nacional 

de Loja en la modalidad de estudios a distancia; y que son en su medida el 

argumento sólido para demostrar con la aprobación del proyecto mencionado 

anteriormente, lograr con éxito mi esfuerzo de poder graduarme en tan prestigiosa 

Institución Educativa y obtener el título de Ingeniero en Administración de 

Empresas.   

JUSTIFICACION SOCIAL. 

Precisamente para aportar a soluciones y servicio de mejora en cuidado a la salud del 

ser humano, es menester combatir a este grave problema de falta de zapato para 

mujer con pie diabético, dado a la poquísima oferta en este mercado relevante; lo que 

me hace convencer que con el aporte de esta investigación permitirá a esta nueva 

empresa brindar un trato especial, personalizado y profesional en la oferta de este 

tipo de calzado para contribuir en mejorar la salud de la mujer portadora de esta 
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patología, además contribuirle a levantar su autoestima y oportunidad de seguir 

interrelacionando con su mundo social.   

La incidencia alarmante y de crecimiento de acuerdo a la estadística de las 

Instituciones para su efecto, expongo en lo siguiente: 

 De acuerdo a la estadística del INEC, en Ecuador se registra 

aproximadamente 1.001.486 casos de personas portadoras de diabetes, de ahí 

el 275.96 % por cada 100.000 habitantes se registra en la provincia de 

Pichincha. 

 Los datos registrados de acuerdo a la OMS, establece que en la mujer puede 

darse la diabetes gestacional que es un tipo de rechazo a la glucosa que se 

diagnostica a algunas mujeres durante el embarazo y debe tratarse para evitar 

complicaciones en el bebé. Después del embarazo, entre el 5% y el 10% de 

las mujeres con diabetes gestacional contraen la diabetes tipo 2. Las mujeres 

que tuvieron diabetes gestacional, tienen entre un 20 y un 50 por ciento de 

posibilidades de contraer diabetes en 5 a 10 años. 

 

 La OMS indica que el sector femenino en Ecuador ocupa el 55% de muertes 

a causa de la diabetes. Además de causar el deceso de las personas, la 

diabetes ocasiona daños en los nervios, los ojos, los riñones, el corazón y los 

pies. En estos últimos, por ejemplo, desarrolla lo que se conoce como pie 

diabético. 
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Con esa complicación, el paciente pierde sensibilidad en el pie, existe una 

proliferación de bacterias y  el proceso de cicatrización en esta área del 

cuerpo es retardado. Existen cinco grados de gravedad del pie diabético. En el 

grado cero no se observan heridas abiertas, pero sí hay callosidades gruesas. 

En  el grado 1, en cambio, ya se mira  una úlcera exterior que, ventajosamente 

no afecta los tejidos  que están debajo la piel.  

 

En el grado 2 la úlcera ya es profunda y penetra hasta en los ligamentos, 

aunque, a pesar de ello, no compromete la parte ósea del pie.  El grado 3 se 

manifiesta con úlceras más complicadas, secreciones y mal olor.  Los grados 

4 y 5 del pie diabético ya complican la situación, puesto que comprometen la 

integridad del pie. En los dos tipos  hay una gangrena; la diferencia es que en 

el grado 4 ésta ataca los dedos, la planta o el talón, mientras que en el 5 todo 

el pie se ve gravemente afectado. 

 

 Dado las cifras alarmantes que va al alza de personas mujeres portadoras de 

esta enfermedad son alarmantes, nos indica que el mercado potencial de estas 

personas, la estadística arroja que de cada familia en Ecuador existe un 

miembro mujer que posee este mal.     

JUSTIFICACION ECONOMICA. 

Si bien es cierto nuestro país Ecuador padece en gran medida de aporte y nuevas 

oportunidades de empleo, con la investigación satisfactoria, instalación y ejecución 

de esta nueva empresa de producción y comercialización de calzado para mujer con 

pie diabético, abre y contribuye con un granito de arena a ofrecer alternativa de 
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ocupación laboral de seres humanos que lo están requiriendo. Con ello mi proyecto 

será bien visto y sin ninguna duda un emprendimiento más de eficiencia y eficacia en 

aportar primeramente a mi desenvolvimiento profesional y en general a la sociedad. 

OBJETIVOS. 

 

Los objetivos que se enmarcan para el presente proyecto, expresa de manera amplia 

lo que se espera obtener con la realización del mismo, por lo cual puedo definir que 

él  está encaminado a través de objetivo general y específico, así: 

OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de 

calzado para mujer con pie diabético y su comercialización en la ciudad de Quito. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

1. Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda a 

través de la correcta utilización de la encuesta para posicionar a la empresa y 

cubrir la demanda insatisfecha. 

2. Realizar el estudio técnico para determinar el tamaño y localización el 

proyecto de factibilidad. 

3. Establecer un estudio organizacional más idóneo, a partir de la distribución 

específica de jerarquías y responsabilidades. 

4. Realizar un estudio económico-financiero para determinar los costos y gastos 

de producción, administración y ventas implicados en el desarrollo de la 

empresa. 

5. Establecer la mejor alternativa de inversión y financiamiento. 



208 
 

 
 

6. Realizar un estudio de evaluación financiera para establecer las proyecciones 

de éstas y el análisis de sensibilidad de los estados financieros y flujos de 

caja, a fin de calcular los índices financieros, valor actual neto, tasa interna de 

retorno, punto de equilibrio, relación beneficio/costo, etc., que permita una 

adecuada toma de decisiones. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación utilizo métodos, técnicas y 

procedimientos que me permita definir los procesos investigativos. 

METODOS. 

Método.- Se trata de la utilización conjunta de los métodos descriptivo, 

experimental, deductivo, inductivo y estadístico. 

 METODO DESCRIPTIVO.- Este método ayudó con la descripción de lo 

que significa un pie diabético, cuyo resultado es la información obtenida de 

que son lesiones con pérdida de continuidad de la piel (úlcera) e 

insensibilidad al dolor, cambios de coloración de ésta, destrucción de los 

tejidos profundos asociados a anomalías neurológicas, que constituyen el 

factor principal para la amputación de la extremidad.  

 METODO EXPERIMENTAL.- En la Investigación de estudio de mercado, 

utilizo el método experimental ya que se va a crear un zapato y probarlo con 

las personas exclusivas mujeres que poseen pie diabético,  basándonos 

previamente en la encuesta realizada al segmento de mercado en la ciudad de 
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Quito, y así lograr determinar la demanda real de mujeres que padecen de 

esta patología.  

 METODO DEDUCTIVO.-  En la construcción del presente proyecto de 

inversión, emplearé el método deductivo que proporciona información acerca 

del mercado para determinar el tamaño de la muestra, en base a datos 

generales y reales de la población femenina con esta enfermedad a nivel local 

y demanda real de nuestro producto en la demanda potencial.  

 METODO INDUCTIVO.- Este método será aplicado para obtener 

información relevante que proporcionen las personas que voy a encuestar, la 

misma que servirá para procesar, presentar y analizar los datos obtenidos y 

así determinar las conclusiones generales del proyecto. 

 METODO ESTADISTICO.- Con el Método Estadístico me ayudó a 

determinar datos numéricos y un análisis real cuantitativo proporcionado en 

el estudio del mercado. 

 

TECNICAS 

Las técnicas e instrumentos que permitieron llegar a obtener información necesaria y 

concreta para el desarrollo de la presente investigación fueron las siguientes: 

 

 OBSERVACION DIRECTA.- En el presente proyecto la técnica de la 

Observación,  me permite tener una idea clara a primera vista del alarmante 

incremento de personas mujeres con pie diabético en la ciudad de Quito, provincia 

de Pichincha atendidas en los hospitales público y privado de esta ciudad,  a través 
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de las estadísticas realizadas por las mismas instituciones para su efecto, y de las 

fuentes de información consultadas. 

 TECNICA DE LA ENCUESTA.- Para la factibilidad del presente proyecto, 

utilizo la técnica de la encuesta  con la recolección de datos, para organizar, tabular y 

presentar la información obtenida, permitiendo de esta manera analizar los 

resultados, de la información recopilada, estructuro el estudio de mercado en su parte 

de oferta, demanda, demanda real, efectiva y establecer si existe o no demanda 

insatisfecha; seguidamente  realizo el cálculo de la capacidad instalada con que 

trabajará la empresa y a definir la localización de la misma, determinando así  

el diseño de la planta y los procesos a implementar para obtener eficiencia 

administrativa y productiva. 

 BIBLIOGRAFICA.- Esta técnica me facilitó la ayuda a través de la consulta 

realizada en libros, folletos, revistas, internet; y, de esta manera obtener la 

información requerida para el tema a investigar. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El área de influencia del proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de calzado para mujer con pie diabético y su comercialización en la 

ciudad de Quito, está direccionado precisamente a esta ciudad en sus principales 

hospitales públicos y en dos privados. 

POBLACIÓN 

De acuerdo al censo poblacional del año 2010, el Ecuador tiene 14.306.876 

habitantes, de éstos el 7% corresponden a personas que poseen la patología llamada 

diabetes, es decir corresponde 1.001.481 de personas tanto hombres como mujeres. 

Siendo el mayor índice poblacional de casos de diabéticos en el país, la mujer ocupa 
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el mayor porcentaje de poseer esta enfermedad, en la provincia de Pichincha 

corresponde el 275.96 % por cada 100.000 habitantes, que de acuerdo a la fuente de 

Pie Diabético en Ecuador el 56% pertenece a las mujeres, lo que significa que 

tenemos una población de 154.537 habitantes. Se obtiene lo siguiente: 

 

Cálculo de la muestra: 

              N 

 n =    --------------- 

    1+ N E² 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población Objetivo  

e = Error Muestral (5%) 

  154.537 

n  =    1 + 154.537(0.0025) 

n  =  398 encuestas. 

 

Con esta distribución de la población se sabe que 398 personas mujeres van a hacer 

encuestadas, en los sitios que asisten a realizar su consulta externa en los hospitales públicos 

distribuidos en la zona norte de la ciudad de Quito, Hospital Eugenio Espejo, zona sur 

Hospital del Sur (Enrique Garcés), zona occidental Hospital Pablo Arturo Suarez, zona 

centro Hospital del IESS (Carlos Andrade Marín); y dos privados sector nor-occidental 

Hospital Metropolitano y en el sector de los valles, Hospital de los Valles, cuyo proceso se 

detalla en la siguiente tabla. 
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CUADRO No. 1 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA MUESTRAL PARA LA APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS 

Ciudad Quito 

Pacientes diabéticos 

atendidos en Hospitales 

públicos y privados 

Población         

femenina 

atendida  

 

Frecuencia 

Número 

de 

encuestas 

a aplicar 

Carlos Andrade Marín 97.350 62,99 250,70 

Pablo Arturo Suarez 6.987 4,52 17,99 

Hospital del Sur 5.695 3,69 14,69 

Eugenio espejo 31.525 20,40 81,19 

Metropolitano 8.246 5,36 21,33 

De los Valles 4.672 3,04 12,10 

TOTAL 155.475 100,00 398 

Fuente: OMS, Departamento estadística en cada Hospital 

 Elaboración: El autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

 
 

ANEXO No. 2 

MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 
Carrera de Administración de Empresas 

 

 

Estimada señora, con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos 

para la elaboración de mi tesis de grado, carrera de Administración de Empresas de 

la Universidad Nacional de Loja, estoy empeñado en elaborar un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA  

PRODUCTORA DE CALZADO PARA MUJER CON PIE DIABETICO Y SU 

COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO.”;para lo cualsolicito a 

Usted de la manera más respetuosa y comedida, se digne en contestar con su 

información veraz a las siguientes preguntas:   

Fecha:……………………………………….Hospital:………………………………

Edad:………………………………………. 

1. ¿Conoce Usted que es la diabetes y que daños produce al cuerpo? 

  Marque con una “X” las respuestas que considere más conveniente 

SI   (    )                        NO  (   )   

Incapacidad de producir insulina  (   )  

Alto nivel de azúcar en la sangre  (    ) 

Produce daño en: ojos (    )   pies  (     )   riñones  (    )     nervios  (    )    vasos 

sanguíneos (     ) Otros  (    )     
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2. ¿Conoce que es el pie diabético? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

     SI     (     )                NO    (     ) 

 

3. ¿Sabe Usted cuales son las características de afección para formar un pie 

diabético? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

    SI      (     )               NO    (      ) 

 

4. ¿En su familia algún miembro tiene diabetes? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

               SI      (     )               NO     (     ) 

 

5. ¿Es usted una persona con diabetes? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

                SI      (     )                NO     (     ) 

 

6. ¿Con que frecuencia Usted examina sus pies y entre los dedos? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

Diario   (      )Semanal      (      )Mensual      (      )Semestral    (      ) 

Anual          (      )      Nunca       (      )  

 

7. ¿Cuál es la distancia que alcanza a caminar sin sentir dolor en piernas o 

pies? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

10 a 40 metros               (       )40 a 70 metros               (       )70 a 100 metros  (       

)100 a 500 metros           (       )500 metros en adelante  (       ) 

 

8. ¿Usa bolsa de agua caliente para aliviar los síntomas? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

         SI       (      )  NO     (      ) 
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9. ¿Quién le corta las uñas y los callos, si los tiene? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

Usted mismo (      ) Un familiar   (      ) En gabinete de belleza  (      )  

 

10. ¿Camina descalzo? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

         SI       (      )    NO   (      ) 

 

11. ¿Cómo escoge sus zapatos y los adquiere para usarlos exclusivamente 

para el pie diabético? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

Por apariencia o moda                   (       )Porque su médico le recomienda   (       ) 

Por la calidad                                 (       )Por su precio                                 (       )  

SI                 (      )NO           (      ) 

 

12. ¿Considera que es importante el uso de un zapato adecuado que le 

permita a un paciente en riesgo, identificar tempranamente el pie diabético? 

  Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

         SI     (      ) NO    (      ) 

 

13. ¿Dónde adquiere o le gustaría adquirir sus zapatos? 

 Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

ADQUIERE 

ACTUALMENTE 

LE GUSTARÍA ADQUIRIR 

Ferias populares        (      ) 

Mercados (Ipiales) (      ) 

Supermercados  (      ) 

Tiendas de calzado (      ) 

       Centros comerciales        (      ) 

Otros………………………………

………………. 

Ferias populares        (      ) 

Mercados (Ipiales) (      ) 

Supermercados  (      ) 

Tiendas de calzado (      ) 

       Centros comerciales        (      ) 

Otros………………………………

………………. 
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14. ¿Con qué frecuencia Usted compra sus zapatos? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

Mensual           (       )Trimestral  (       )Semestral   (       )Anual         (       ) 

15. ¿Qué presupuesto destina para comprar su calzado? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

15 a 30 dólares   (       )30 a 45 dólares   (       )45 a 60 dólares   (       ) 

60 a 75 dólares   (       )75 a 100 dólares (       ) 

 

16. ¿Conoce en el medio una fábrica productora y comercializadora de 

calzado para pie diabético? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

           SI       (      )          NO      (     ) 

 

17. ¿Estaría Usted dispuesta a adquirir este nuevo zapato con calidad, muy 

confortable y a un mejor precio, que satisfaga sus expectativas de salud 

humana? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

          SI       (      )          NO      (      ) 

 

18. ¿Qué   es lo que más le llama la atención en la etiqueta de un producto? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

a) Envase  (      )   Presentación  (      )     Calidad   () 

b) Logotipo e imagen  (     ) Color  () 

19. ¿Qué medio publicitario Usted prefiere para conocer el calzado? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

Televisión     

 Ecuavisa (      )             Ecua Tv (     )               Gama Tv   (     )                                 

TC Televisión (      )RTS (    )  Teleamazonas()  

Radio      

 Pública Nacional  (   )    América ( )  Armónica ()  

 Zaracay (    )          Otros      ( )  Prensa escrita  

   



217 
 

 
 

 El Comercio (    )          Popular  (  )Ultimas Noticias() 

 Hoy  (    ) Otros ( ) 

 

 

 

20. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus clientes? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

           SI       (      )    NO     (      ) 

 

21. ¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa? 

Marque con una “X” la respuesta que considere más conveniente 

Sorteos mensuales ()Descuentos personales( )Producto gratis( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3 

MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 
Carrera de Administración de Empresas 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS OFERENTES 

Estimada señor /a, con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos 

para la elaboración de mi tesis de grado, carrera de Administración de Empresas de 

la Universidad Nacional de Loja, estoy empeñado en elaborar un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA  

PRODUCTORA DE CALZADO PARA MUJER CON PIE DIABETICO Y SU 

COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO.”;para lo cualsolicito a 

Usted de la manera más respetuosa y comedida, se digne en contestar con su 

información veraz a las siguientes preguntas:   

Fecha:……………………………………….Local:……………………………… 

1. ¿Vende usted en su establecimiento zapato para mujer con pie diabético? 

SI()NO()        

2. ¿En qué número de talla del calzado, Usted vende más en su local? 

Talla 34 -36 ()  Talla  36 -38  ()  Talla  38 - 40  ()                     

 

3. ¿Qué cantidad de pares de zapatos vende Usted mensualmente en su 

establecimiento? 

50 – 100 (    )  100 – 150  (    )   150 – 200   (    )  200 – 250  (    )  250 a más (    ) 
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4. ¿Aqué precio vende usted el par de calzado? 

      50 – 60   (    )     60 – 70  (     )      70 – 80   (     )    80 – 90   (     )    

 

5. ¿Con que frecuencia Usted adquiere el calzado? 

Semanal() Mensual()Quincenal()Trimestral() 

6. ¿El calzado que Usted vende lo adquiere fácilmente a través de los 

proveedores? 

SI()NO()        

7. ¿Estaría dispuesto/aa adquirir un nuevo calzado para mujer y ofrecerlo a 

sus clientes? 

SI()NO()      

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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