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a. TÍTULO 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA FABRICANTE DE PLANTAS PARA CALZADO INDUSTRIAL EN 

BASE A MATERIALES RECICLABLES Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

CIUDAD DE QUITO”  
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b. RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en base al planteamiento de un objetivo 

general: la elaboración de un proyecto de factibilidad para la implementación de 

una empresa fabricante de plantas para calzado industrial en base a materiales 

reciclables y su comercialización en la ciudad de Quito. 

Con este propósito se efectuó el estudio valiéndome de métodos tales como el 

deductivo, inductivo, estadístico, analítico-sintético y la aplicación de técnicas 

de investigación como la observación directa, entrevista a la competencia y la 

aplicación de encuestas a una población y muestra al mismo tiempo de 131 

empresas fabricantes de calzado en la ciudad de Quito, con lo que se pudo 

determinar que sólo 6 empresas de estas fabrican calzado de seguridad 

industrial. 

A través de la metodología descrita se realizó el estudio de mercado en donde 

se conoció que existe una demanda insatisfecha de 54.028 suelas o plantas 

para calzado de seguridad industrial entre los fabricantes de los mismos para el 

primer año de vida útil del proyecto. En el estudio técnico se determinó que la 

capacidad instalada de la planta es de 49.200 plantas o suelas, pero al tratarse 

de una empresa nueva se ha estimado prudente iniciar con un 85% de su 

capacidad total lo cual corresponde a una producción de 41.820 plantas o 

suelas.  

La planta estará ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. Carapungo y Punín, 

que de acuerdo a la aplicación de la matriz de microlocalización resultó tener la 
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calificación más alta en comparación a otras dos opciones planteadas, frente a 

los factores críticos de ponderación como: cercanía al cliente, vías de acceso y 

comunicación, transporte, infraestructura y servicios básicos. 

En cuanto a la ingeniería del proyecto se presenta el proceso de producción 

con todas sus fases respecto a la elaboración de los pares de suelas o plantas 

con materiales reciclados.  

En la Organización Administrativa y luego del análisis respectivo se ha 

determinado la implementación de una Compañía Anónima, la razón social que 

la empresa utilizará será RHINO S.A. Por las condiciones favorables que nos 

permite esta modalidad para el desarrollo y desenvolvimiento legal de la nueva 

empresa. 

En el estudio financiero se muestra el monto de la inversión inicial de 

$121.860.37 y su financiamiento con crédito bancario será del 75% (91.395.28) 

con aportaciones de capital de los socios del 25% es decir $30.465.09   

En la evaluación económica se obtuvo los siguientes resultados: VAN positivo 

de $121.860,37. El periodo de Recuperación de Capital (PRC) será en un año, 

tres meses, cuatro días. La Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto es de 

77,03% que resulta mayor que la tasa de costo de capital 8.17%. La relación 

Beneficio-Costo (RBC) arrojó un indicador de 1,30, lo que significa que por 

cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 30 centavos de dólar. El análisis 

de sensibilidad demostró que el proyecto puede soportar un incremento de sus 
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costos hasta en un 19,14% y una disminución en sus ingresos de hasta 

14,72%. 

Por lo tanto en base a los criterios de evaluación financiera se concluye que es 

factible la ejecución del proyecto. Finalmente se establecen las conclusiones y 

recomendaciones. 
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ABSTRACT 

This research was developed based on the approach of a general objective: the 

development of a feasibility project to implement a manufacturer of plants for 

industrial footwear based on recyclable materials and marketing in Quito. 

For this purpose the study methods such as deductive, inductive, statistical, 

analytical-synthetic and application of research techniques such as direct 

observation, interviews competition and implementation of a population survey 

was conducted and shows the same time of 131 footwear manufacturing 

companies in the city of Quito, which it was determined that only 6 of these 

companies manufacture industrial safety footwear. 

Using the methodology described the market study where it was known that 

there is an unmet demand for 54,028 soles or plants for industrial safety 

footwear between manufacturers thereof for the first year of life of the project 

was conducted. On the technical study determined that the installed capacity of 

the plant is 49,200 plants or soles, but it is a new company has been deemed 

prudent to start with 85% of total capacity which corresponds to a production of 

41,820 plants or soles. 

The plant will be located in the city of Quito, at Av. Carapungo and Punín, which 

according to the application microlocalization matrix was found to have the 

highest rating compared to two other options considered, address critical 

weights such as proximity to customers, access roads and communications, 

transport, infrastructure and basic services. 
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As for project engineering the production process occurs with all stages 

regarding the development of pairs of soles or plants with recycled materials. 

The Administrative Organization and after the respective analysis has 

determined the implementation of a Public Limited Company, business name 

used is the company RHINO SA By the favorable conditions this method allows 

us to develop and legal development of the new company. 

The financial study the amount of the initial investment of $ 13,036.58 is shown 

and its financing will be 50% with capital contributions from partners and 50% 

with bank credit. 

Positive NPV of $ 121,860.37: In the economic evaluation, the following results 

were obtained. The period Recovery Capital (PRC) will be in one year, three 

months, four days. The Internal Rate of Return (IRR) of the project is 77.03% 

which is higher than the rate of 8.17% cost of capital. The Benefit-Cost (RBC) 

ratio showed an indicator of 1.30, meaning that for every dollar invested a profit 

of 30 cents is obtained. The sensitivity analysis showed that the project can 

support an increase in their costs by up to 19.14% and a decrease in income of 

up to 14.72%. 

Therefore based on the criteria of financial evaluation concludes that 

implementation of the project is feasible. Finally, conclusions and 

recommendations are set. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Uno de los sectores más amplios de la economía del país, es aquel conformado 

por microempresarios y pequeños empresarios que integran uno de los grupos 

más importantes del país. Por esta razón, nuestro país en vías de desarrollo 

requiere de la creación de todo tipo de negocios, dentro de un ámbito legal que 

involucren a la pequeña, mediana y la grande industria. Sin embargo para 

generar una empresa que se encuentre en condiciones de sobrevivir en un 

hostil entorno económico como el de nuestro país, se requiere de tecnología, lo 

cual implica conocimiento experimental y conocimiento aplicado para poder 

llevar a la producción en masa de un determinado producto y hacer de una 

actividad comercial, un negocio rentable. La industria del calzado en el Ecuador 

ha tenido tiempos difíciles especialmente a partir de la dolarización, tiempo en 

que los precios de los insumos para la producción subían a diario y la fuga de 

los insumos hacia países vecinos como Colombia y Brasil, puso en serio peligro 

este sector tan importante generador de empleo y de emprendimiento. 

 

Para realizar este proyecto de factibilidad se escogió el sector de empresas 

fabricantes de calzado y de este a su vez específicamente las empresas 

fabricantes de calzado de seguridad industrial que será el mercado objetivo 

para este producto para lo cual se aplicaron 131 encuestas. 
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Para tal propósito se aplicaron los métodos deductivo, inductivo, estadístico, 

analítico-sintético. Además de la aplicación de técnicas como observación 

directa, entrevista a competidor y encuestas a los clientes. 

 

Se realizó un estudio de mercado para determinar la demanda y oferta del 

mercado potencial, real y efectivo para la producción de suelas o plantas para 

calzado industrial en la ciudad de Quito. 

 

En base a estos resultados se elaboró un estudio técnico para crear la empresa 

fabricante de plantas para calzado industrial en base a materiales reciclables y 

su comercialización en la ciudad de Quito. 

 

Además se realizó un estudio organizacional de la empresa, para determinar  el 

tipo de organización, su razón social y su estructura orgánica funcional. 

 

Se realizó el análisis financiero, con el fin de conocer la inversión necesaria y 

finalmente mediante la evaluación económica financiera comprobar la 

factibilidad de este proyecto. 

 

Este trabajo investigativo contribuirá con información necesaria para 

inversionistas y estudiantes ya que es una fuente totalmente fidedigna y al 

mismo tiempo dar cumplimiento al requerimiento de la Universidad Nacional de 

Loja, previo a obtener el título de Ingeniero Comercial. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

PRODUCTO 

“Es a algo que se ofrece a un mercado para ser adquirido y satisfacer un deseo 

o necesidad.”1 

El producto en la presente investigación es la elaboración de plantas para 

calzado de seguridad, utilizando materiales reciclables, a través de este 

estudio, se pretende contribuir al cuidado del medio ambiente mediante la 

reutilización del Polipropileno. 

 

POLIPROPILENO 

“El polipropileno es un termoplástico semicristalino, que se produce 

polimerizando propileno en presencia de un catalizador estereo específico, 

tiene múltiples aplicaciones, por lo que es considerado como uno de los 

productos termoplásticos de mayor desarrollo en el futuro. Es un producto 

inerte, totalmente reciclable, su incineración no tiene ningún efecto 

contaminante, y su tecnología de producción es la de menor impacto ambiental. 

Esta es una característica atractiva frente a materiales alternativos.”2 

 

                                                 
1
 Greco, Orlando (2006). Diccionario de Economía. Madrid, España: Valletta Ediciones. 

2
 Primo, Eduardo (2009). Química Orgánica Básica Aplicada: de la molécula a la industria. Barcelona, 

España: Editorial Reverté. 



10 
 

 
 

Suela 

“Es la parte externa e inferior del zapato, que tiene contacto directo con el 

suelo, actualmente se hace de materiales con características amortiguadoras y 

aislantes, estas deben ser resistente a hidrocarburos y a la conducción estática. 

Con nuestra investigación y con la reutilización del Polipropileno, la idea es 

fabricar plantas para calzado de seguridad industrial, con la misma calidad y 

resistencia a las fabricadas en el resto de empresas nacionales e 

internacionales, cumpliendo con las normas y estándares de calidad.”3 

 

TIPOS DE PLANTAS (SUELA) DE CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La suela de calzado de seguridad industrial debe cumplir dos condiciones 

específicas: de suela antiderrapante  que es empleada en áreas con pisos muy 

lisos y la de suela normal de hule que es utilizada en la calle, a continuación 

describiremos los tipos de plantas utilizadas en la fabricación de calzado de 

seguridad industrial. 

 

Planta de Poliuretano 

“La composición química de Preopolimero y Poliol, en proporciones 

preestablecidas, brindan un producto flexible, antirresbalantes resistentes a la 

abrasión, grasas, aceites e hidrocarburos, características adecuadas para la 

                                                 
3
Barretto, Silvia (2009). Diseño de Calzado Urbano. Buenos Aires, Argentina. Nobuko Editorial. 
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elaboración del calzado de seguridad, además de una importante reducción de 

peso comparada con otras suelas. 

Gráfico N° 1 

Suela de Poliuretano 

 

 

 

Planta de Nitrilo 

Este material es un copolimero que es compatible con resinas de P.V.C. Es una 

suela resistente a al abrasión, compresión, flexión, tensión, productos químicos, 

aceites y grasas. De uso en cualquier área. Recomendada de preferencia a 

industrias química.”4 

Gráfico N° 2 

Suela de Nitrilo 

 

 

 

                                                 
4
Barretto, Silvia (2009). Diseño de Calzado Urbano. Buenos Aires, Argentina. Nobuko Editorial. 
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Planta de PVC 

Las suelas fabricadas con material de P.V:C. Son las más utilizadas a nivel 

mundial por su gran versatilidad al momento del uso, así como también por su 

precio más bajo en comparación con otros materiales termoplásticos. Es de uso 

general (construcción, metalmecánica, empresas de mantenimiento etc.) 

Gráfico N° 3 

Suela de PVC 

 

 

 

 

 

Planta de Caucho 

Esta suela es recomendada para áreas donde se desarrollen labores con 

temperaturas extremas, tales como, Hornos, fundiciones, obras de 

pavimentación, cuartos fríos etc.”5 

 

 

                                                 
5
Barretto, Silvia (2009). Diseño de Calzado Urbano. Buenos Aires, Argentina. Nobuko Editorial. 
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Gráfico N° 4 

Suela de Caucho 

 

 

Calzado de seguridad 

“Por calzado de seguridad industrial se entiende cualquier tipo de calzado 

destinado a ofrecer una cierta protección contra los riesgos derivados de la 

realización de una actividad laboral. Por lo tanto es el calzado de seguridad 

utilizado por los trabajadores para la protección de los dedos y/o planta de los 

pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes, aplastamientos y 

pinchazos.”6 

Gráfico N° 5 

Partes del Calzado Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Grupo Vitruvio (2014). Guía Calzado de Seguridad. Recuperado de 

http://www.grupovitruvio.org/guiasdidacticas/guiacalzado.pdf 



14 
 

 
 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO 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.”7 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

“Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo del proyecto, además 

de ser un conjunto de información que nos permite tomar la mejor decisión. Si 

procede o no su estudio, desarrollo o implementación. Su confiabilidad 

depende de la profundidad con que se realicen los estudios técnico, financiero, 

de mercado y administrativo.”8 

 

El Estudio de Factibilidad está formado por cuatro estudios principales: 

1. Estudio de Mercado 

2. Estudio Técnico 

                                                 
7
Anzola Rojas, Sérvulo. (2005). Evaluación de Proyectos. México. Editorial Mc Graw Hill.  

8
Santos Santos, Tania (2008). Estudio de factibilidad de un proyecto de inversión. Recuperado de 

http://www.eumed.net/ce/2008b/tss.htm 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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3. Estudio Financiero 

4. Estudio de Organización  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

“El mercado está formado por todos los demandantes y oferentes que 

comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a 

participar de un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo.”9 

 

MERCADO 

“Es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está 

respaldado por una capacidad de pago”.10 

“Producto.- Es todo aquello que puede proveer una satisfacción física o 

psicológica al usuario. El producto representa un conjunto de valores que son 

recibidos por el consumidor al pasar a su posesión o uso. 

Precio.- Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, es 

decir, el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios. 

Plaza.- Es el camino que recorre un producto o servicio desde el fabricante 

hasta su consumidor.  

                                                 
9
 Ferré, José María & Ferré, Jordi (2010). Los Estudios de Mercado. Madrid, España: Díaz de Santos Editorial 

10
 Kotler, Philip & Armstrong, (2009). Fundamentos de Marketing. México. Editorial Pearson Educación. 
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Promoción.- Tiene que ver con el sistema de difusión y consecución de la 

aceptación del producto por parte de los consumidores.”11 

 

DEMANDA 

“Es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo determinado de 

tiempo según determinadas condiciones de precios, calidad, ingresos, gastos 

de los consumidores, etc.”12 

 

“Demanda potencial.- Se llama demanda potencial a la demanda que existe 

en el mercado para el consumo de diversos productos y que, por diversos 

factores, no ha llegado a cubrir las necesidades del Consumidor. 

Demanda efectiva.-Se halla constituida por el segmento de demandantes que 

tienen las condiciones materiales necesarias para consumir un determinado 

producto. 

Demanda insatisfecha.- Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda 

que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en 

parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha 

cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 

                                                 
11

Acosta Tobon, Alberto. (1991).Curso Básico de Administración de Empresas. Editorial Norma S.A. 
12

 Ramírez, Elbar y Cajigas, Margot. (2004). Proyectos de Inversión Competitivos. Colombia. Universidad Nacional de 

Colombia. 
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Proyección de la demanda.- Se la utiliza para determinar el monto futuro del 

consumo a través de la vida útil del proyecto. 

 

OFERTA 

“Relación que muestra las cantidades de un bien o servicio que el productor o 

vendedor está dispuesto y en posibilidades de vender a varios precios durante 

un periodo dado, estando las demás cosas constantes”13 

Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la  organización.  

Oferta global.- Es el conjunto de bienes y servicios, producidos internamente o 

en el exterior, de los cuales dispone un país para satisfacer sus necesidades de 

consumo, formación de capital y exportaciones.  

 

ESTUDIO DE TECNICO 

TAMAÑO 

La capacidad de un proyecto puede referirse a la capacidad teórica de diseño, 

a su capacidad de producción normal o a su capacidad máxima. 

                                                 
13

 William, Mc Eachern (2003).Microeconomía: Una introducción contemporánea. México DF. Editorial Thomson 

Learning. 
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Capacidad instalada.- Volumen de producción de bienes y/o servicios que le 

es posible generar a una unidad productiva de acuerdo con la infraestructura 

disponible. 

Capacidad utilizada.- Proporción de la capacidad instalada de una empresa 

que utiliza. También se considera a la parte de la capacidad para producir.”14 

“Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante porque de la 

demanda depende el proyecto, si hay bastante demanda la empresa tendrá 

mayor su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no ejecutar el 

proyecto, es muy riesgoso. 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo bastante demanda 

es lógico que la empresa requiera de bastantes suministros e insumos, por lo 

cual se recomienda realizar una buena planificación a través de un buen 

programa de producción. 

Tamaño de proyecto-tecnología y equipos.- Una empresa debe estar 

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiada cara y 

sofisticada en caso de no tener un mercado o demanda que pueda justificarse, 

debe ajustarse a lo que tiene. 

Tamaño de proyecto-financiamiento.- La empresa debe percatarse de tener 

suficiente demanda, para poderse endeudar en cualquier maquinaria, lo debe 

                                                 
14

 García Santillán, Arturo y Vásquez Cotera, Daniel. (2006). Proyectos de Inversión. Evaluación Integral. México. 
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hacer con las mejores condiciones de pago que le puedan ofrecer las entidades 

financieras. 

Tamaño de proyecto-organización.- Es de suma importancia contar con el 

personal adecuado para la empresa, no se puede contratar personal 

excesivamente caro en caso de no necesitarlo, ni tampoco se puede contratar 

personal incapaz por el solo hecho del costo de la mano de obra que 

implicaría”.15 

 

LOCALIZACIÓN 

Consiste en seleccionar el mejor lugar de emplazamiento del proyecto tomando 

en cuenta factores cuantitativos y cualitativos como cercanía a los grupos de 

interés, que incluye el acceso a clientes y proveedores, accesibilidad vial de la 

zona, seguridad, competencia directa e infraestructura presente en la zona. 

Fuerzas locacionales.- Son ciertos factores o elementos que condicionan la 

distribución de las inversiones desde el punto de vista espacial. Son de tres 

tipos: costos de transferencia, disponibilidad de insumos y de factores y otros 

factores. 

Factores de localización.- Los aspectos que se deben tomar en cuenta para 

llevar a cabo esta evaluación son: geográficos, institucionales, sociales y 

económicos. 

                                                 
15

 Coss Bu. Raúl. (2005). Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión. México. Editorial Limusa. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En este punto se definirá cómo pretende operar el negocio y con qué recursos, 

por ese motivo se deben considerar tanto recursos físicos como humanos, así 

como la definición de la operación del proyecto. 

Proceso de producción.- El Proceso de Producción se define como la fase en 

que una serie de materiales o insumos son transformados en productos 

manufacturados mediante la participación de la Tecnología, los materiales y las 

fuerzas de trabajo (combinación de la mano de obra, maquinaria, materia 

prima, sistemas y procedimientos de operación). 

Diagrama de flujo.- “Un diagrama de flujo u organigrama es una 

representación diagramática que ilustra la secuencia de las operaciones que se 

realizarán para conseguir la solución de un problema”.16 

Distribución de la planta.- Es aquella donde esta ordenado todos las áreas 

específicas de un planta ya sea industrial o de otro giro por lo que es 

importante reconocer que la distribución de planta orienta al ahorro de recursos, 

esfuerzos y otras demandas ya que esta tiene distribuido todas sus áreas. 

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la estructura 

física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

 

                                                 
16

 Orozco Hernández, Carlos. (2007). Análisis Administrativo: Técnicas y Métodos. San José, Costa Rica. 

Editorial EUNED. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Entendemos por estructuras organizacionales como los diferentes patrones de 

diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas 

y lograr el objetivo deseado. 

Niveles jerárquicos.- Son aquellos que responden a un mismo tipo estructural 

funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud de 

responsabilidad, en la jurisdicción y en el tamaño de sus unidades. 

1. Nivel Legislativo Directo.- Es el máximo nivel de dirección de la empresa, 

son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está 

conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomarán el nombre de 

Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de la empresa. 

 

2. Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente- Administrador. 

 

3. Nivel Asesor.- Son los asesores Jurídicos o asesores profesionales de 

otras áreas. 

 

4. Nivel de Apoyo.- Este nivel  se lo conforma con todos los puestos de 

trabajo que tiene relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa. 
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5. 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.”17 

Organigrama.- Representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o parte de ella, y de las relaciones que guardan entre sí las unidades 

administrativas que la integran.  

GRÁFICO N° 6 

Organigrama Estructural 

 

                                                 
17

Gómez Ceja, Guillermo. (2011). Planeación Y Organización De Empresas. México. Editorial Mc Graw Hill. 
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Manual de funciones.- Los manuales tienen por objeto el decirle a cada 

empleado por escrito lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas, 

responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera 

de la empresa. 

Es un instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo de la estrategia de una 

empresa. Determina y delimita los campos de actuación de cada área de 

trabajo, así como de cada puesto de trabajo. 

 

La elaboración de un manual de funciones consta de 7 fases: 

1. Visita a la empresa y entrevista con los responsables para y obtención de 

información sobre: Organización de la empresa, objetivos, misión y visión. 

2. Análisis del estado de la organización de la empresa.  

3. Documentación y racionalización del estado actual de la organización.  

4. Elaboración de un anteproyecto de manual de funciones.  

5. Contrastar el contenido del anteproyecto de manual con el personal de la 

empresa.  

6. Modificación, correcciones y/o ampliaciones del anteproyecto si las hubiera.  

7. Presentación del manual de funciones a la empresa.18 

 

                                                 
18

Gómez Ceja, Guillermo. (2011). Planeación Y Organización De Empresas. México. Editorial Mc Graw Hill. 
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Gráfico N° 7 

Manual de Funciones de un Gerente 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIÓN 

“La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades de recursos 

financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y garantizar su 

funcionamiento.  

Inversiones fijas.- Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un año 

se deprecian, tal es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, 

enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. 

Inversiones diferidas.- Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos 

adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementación del 

Proyecto, no están sujetos a desgaste físico. 

Capital de trabajo.- “Considera aquellos recursos que requiere el Proyecto 

para atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o 

servicios y, contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo 

Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras es el 

Capital adicional con el que se debe contar para que comience a funcionar el 

Proyecto, esto es financiar la producción antes de percibir ingresos.”19 

 

 

                                                 
19

Sapag Chain, Nassir. (2007). Proyectos de Inversión: Formulación y Evaluación. México. Editorial 

Pearson Educación. 
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FINANCIAMIENTO 

El financiamiento ayuda a que la empresa pueda solventar su inversión. Este 

puede darse con capital propio o ajeno. 

Fuentes internas de financiamiento.- Está constituido por el aporte del 

inversionista o promotor del Proyecto. 

Fuentes externas de financiamiento.- Son aquellas que vienen de fuera de la 

empresa o no se originan en sus operaciones.  

Usos de fondos.- Son esquemas financieros que facilitan la integración de 

datos, mostrando cual es el origen o fuente de financiamiento tanto interno o 

externo de las inversiones de un proyecto. 

 

COSTOS 

Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de 

invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y gastos que 

tienen una cosa, sin considerar ninguna ganancia.  

Costos Directos.- Son aquellos que puede ser directamente identificados con 

un producto específico sobre una base consistente y lógica. 

1. Costos Indirectos.- Son aquellos que no pueden ser directamente 

identificados con un producto específico; aunque son indispensables en el 

proceso de fabricación no hacen parte física del mismo. 
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2. Costos de producción.- Valoración monetaria de los gastos incurridos y 

aplicados en la obtención de un bien.  

3. Gastos de administración.- Son aquellos que corresponde a aquellos 

resultantes de la administración de la empresa independientemente del 

aspecto productivo de la industria. 

4. Gasto de ventas.- Son los resultantes directamente de la venta final del 

producto, de manera que también forma parte del costo total. 

5. Gastos Financieros.- Están determinados por el uso del dinero ajeno, es 

decir, son los gastos resultantes de la contratación de los préstamos o 

créditos necesarios para impulsar un proyecto. 

6. Costos fijos.-  Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto 

plazo o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de 

productos. 

7. Costo variable.- Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación.”20 

 

INGRESOS 

“Puede hacer referencia a las cantidades que recibe una empresa por la venta 

de sus productos o servicios”. 21 

 

                                                 
20

Seldo, Arthur. (1995). Diccionario de Economía. Barcelona, España. Edit. Oikos S.A 
21

Wikipedia. (2013). Ingreso. Enciclopedia Wikipedia [versión electrónica]. Recuperado 

dehttp://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Se dice que una empresa está en su punto de equilibrio cuando no genera ni 

ganancias, ni pérdidas. Es decir cuando el beneficio es igual a cero.  

Para un determinado costo fijo de la Empresa, y conocida la Contribución 

Marginal de cada producto, se puede calcular las cantidades de productos o 

servicios y el monto total de ventas necesario para no ganar ni perder; es decir 

para estar en Equilibrio. 

Para determinar el punto de equilibrio se lo puede realizar utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, además se 

puede utilizar la forma gráfica para su representación.”22 

GRÁFICO N° 8 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

                                                 
22

Horngren, Charles; Datar, Srikant & Foster, George. (2007). Contabilidad de Costos. Un enfoque gerencial. México. 

Editorial Pearson Educación. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    
                

                                   
       

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

“La razón más importante para desarrollar un modelo de negocio consiste en 

generar predicciones financieras que sean el elemento fundamental de 

cualquier plan de negocios. Pero el modelo de negocios también permite 

comprender mejora la economía y los factores clave de la empresa y ayuda a 

evaluar el riesgo. 

Flujo de caja.- Es aquel que será elaborado a base de los ingresos y egresos 

es decir estará dado por las ventas netas del proyecto menos todos los gastos 

en efectivo. 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad demostrar en forma 

ordenada la utilidad  líquida, la misma que refleja los beneficios obtenidos una 
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vez reducidos los valores correspondientes a la participación de los 

trabajadores y el impuesto a la renta.”23 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

“Se define como la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como 

egreso la inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los ingresos 

netos y la inversión inicial. 

El valor actual es el método más conocido y el más aceptado.  Mide la 

rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad 

deseada después de recuperar toda la inversión.  Para ello, calcula el valor 

actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer período 

de operación y le resta la inversión total expresada en el momento cero. 

    ∑                                      

Los criterios de aceptación o rechazo son: Si el  VAN es mayor que cero, 

mostrará cuánto se gana con el proyecto.  Si  el VAN es igual a cero, la 

rentabilidad del proyecto es igual a la tasa i que se quería lograr sobre el capital 

invertido, y si el VAN es menor a cero, muestra el monto que falta para ganar la 

tasa i que se quería. 

                                                 
23

 Córdoba Padilla, Marcial. (2006). Formulación y Evaluación de Proyectos. México. Editorial Ecoe. 
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Represente el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto más sus costos de producción.”24 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

“La tasa interna de retorno conocido como la TIR; reflejo la tasa de interés o de 

rentabilidad que el proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil. 

La TIR se define, de manera operativa, como la tasa  de descuento que hace 

que el VAN del proyecto sea igual a cero.  La relación entre el VAN y la tasa de 

descuento es una relación inversa, como surge de la fórmula del VAN: un 

aumento de la tasa disminuye el valor actual neto.  Esto, en particular, en los 

proyectos que tienen uno o varios períodos de flujos negativos al inicio y luego 

generan beneficios netos durante el resto de su vida, su fórmula es: 

 

                                   (
              

                             
) 

Los criterios de aceptación / rechazo son: La TIR se compara con la tasa de 

interés relevante (es decir, con la rentabilidad de la mejor alternativa de uso de 

los recursos que se emplean en el proyecto) y se aceptan todos aquellos en los 

que la TIR es igual o superior: Así: 

                                                 
24

 Hernández Hernández, Abraham. (2005). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Madrid, 

España.  Editorial Thomson. 
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TIR es mayor que la tasa de interés de oportunidad, entonces se puede aceptar 

Si la TIR es menor a la tasa de interés de oportunidad, se rechaza, y 

TIR es igual a la tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente al 

proyecto. 

 

Relación Costo- Beneficio 

El  indicador beneficio / costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C  1 Se puede realizar el proyecto 

B/C  1 Se debe rechazar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

 

Se calcula de la siguiente manera:”25 

 

                        
                                 

                               
 

 

 

                                                 
25

 Hernández Hernández, Abraham. (2005). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Madrid, 

España.  Editorial Thomson. 



33 
 

 
 

Periodo de Recuperación de Capital 

“Es el número esperado de años que se requieren para recuperar la inversión 

original, consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original 

de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas.” 

                               (
          ∑               

                                         
) 

 

Análisis de Sensibilidad 

“El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en la 

factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de sensibilidad 

permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se presentan. 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad <a 1 el proyecto no es sensible.”26 

 

 

                                                 
26

 Hernández Hernández, Abraham. (2005). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Madrid, 

España.  Editorial Thomson. 
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FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
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e. MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo del trabajo investigativo se 

encuentran los siguientes: 

 Materiales de 

Oficina: 

 Hojas A4 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Carpetas 

 Esferos 

 Equipo 

Tecnológico: 

 Computadora 

 Impresora 

 Copiadora 

 

 

 Materiales 

Bibliográficos: 

 Libros 

 Revistas 

 Tesis 

 

MÉTODOS  

“Los métodos de investigación son aquellos que conducen al logro de 

conocimientos. Los métodos de sistematización son los que ordenan los 

conocimientos que ya se poseen.”27 

 

Método Deductivo: Parte de aspectos teóricos generales comprobados y 

aceptados a afirmaciones de carácter particular. Se lo utilizó para realizar los 

diferentes estudios que comprende un proyecto de factibilidad entre los cuales 

tenemos: estudio de mercado, técnico, organizacional y financiero. 

                                                 
27

 Cegarra, José (2012). Métodos de Investigación. Madrid, España: Díaz de Santos Editorial 
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Método Inductivo: Permite partir de afirmaciones particulares a otras más 

generales. Se lo usó para en base a los resultados obtenidos en el estudio de 

mercado y relacionarlos a la población en este caso a los clientes productores 

de calzado industrial de la ciudad de Quito. 

 

Método Estadístico: Se lo empleó en la determinación de la población objeto 

de estudio y en el cálculo de la muestra, así como en la tabulación y análisis de 

la información obtenida en la investigación de campo que fue presentada a 

través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Método Analítico-Sintético: Este método se realiza mediante un proceso 

donde relaciona hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que 

unifica estos elementos. Por tanto, se utilizó para analizar la información y 

poder establecer la realidad actual del fenómeno de investigación y 

posteriormente sintetizarla y usarla para los estudios de mercado técnico, 

administrativo y financiero del proyecto de inversión, estableciendo las 

conclusiones  y recomendaciones pertinentes, a través del análisis y síntesis de 

los datos. 
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TÉCNICAS  

“Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata.”28 

 

Observación Directa: Se utilizó esta técnica para observar las necesidades del 

mercado potencial, la información obtenida se analizó con el fin de adquirir 

elementos de juicio para la explicación y comprobación de los objetivos 

planteados. 

 

Entrevista: Realizada al o los oferentes mediante un banco de preguntas 

respecto a conocer características de producto, precio, plaza y promoción de 

las cuelas que fabrican para calzado industrial. En este caso el único fabricante 

de este tipo de producto es la fábrica Buestán en la ciudad de Quito, por lo 

tanto se aplicó la entrevista al Gerente General, Sr. Vicente Buestán. 

 

Encuesta: Para el presente trabajo de investigación se aplicaron encuestas a 

los únicos seis productores de calzado industrial, pues hacia ellos va dirigido el 

producto en estudio, es decir la suela o planta elaborada con polipropileno 

reciclado. Para tal efecto se aplicó un cuestionario de preguntas para conocer 

                                                 
28

Centty, Deymor (2011). Manual Metodológico para el Investigador Científico. Enciclopedia virtual 

Eumed Net. Recuperado de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010e/816/TECNICAS%20DE%20INVESTIGACION.htm 
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las necesidades en cuanto a producto, precio, plaza y promoción de plantas 

para calzado de seguridad industrial. 

 

POBLACIÓN 

La población para el presente proyecto comprenderá el número total de 

empresas fabricantes de calzado en la ciudad de Quito, que de acuerdo con 

información proporcionada por la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara de 

la Pequeña Industria corresponde a 131 empresas fabricantes de calzado en la 

referida ciudad al 2014. En el Anexo N° 4 se detalla el nombre de estas 131 

empresas fabricantes de calzado en la ciudad de Quito. 

 

MUESTRA: 

Con la información arriba proporcionada se determinó que se aplicarán 131 

encuestas pues la población es pequeña y es factible aplicar la encuesta sobre 

esta. Por tanto ya no es necesario aplicar fórmula. 

El número de muestra resultante es 131 lo que significa 131 empresas 

fabricantes de calzado encuestadas en la ciudad de Quito. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS FABRICANTES DE 

CALZADO INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE QUITO 

1. ¿Es usted fabricante de calzado? 

Cuadro N° 1 

Fabricante de Calzado 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 131 100,0% 

No 0 0,0% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de muestra encuestada el 100% indican que son fabricantes de 

calzado. Esta pregunta nos permite determinar la demanda potencial, pues 

comprobamos que las empresas encuestadas son fabricantes de calzados y 

hacia ese mercado se pretende direccionar. 
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2. ¿Qué tiempo lleva la empresa en el mercado elaborando calzado? 

Cuadro N° 2 

Tiempo de Funcionamiento 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 años 36 27,5% 

6 a 10 años 78 59,5% 

Más de 10 años 17 13,0% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la muestra encuestada el 59,5% de empresas son fabricantes de 

zapatos con un tiempo de duración entre 6 y 10 años. El 27,5% tiene entre 1 

a 5 años. El 13% más de 10 años. Esto permite determinar que las 

empresas en esta rama de confección de zapatos cuentan con experiencia 

variada en este campo y no son clientes fortuitos o al azar. 
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3. ¿Cuál es el tipo de calzado que su empresa confecciona? 

Cuadro N° 3 

Tipo de Calzado  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Casual 69 52,7% 

Industrial 6 4,6% 

Deportivo 56 42,7% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la muestra encuestada el 52,7% son empresas confeccionadoras de 

calzado casual. El 42,7% son empresas dedicadas a la confección de 

calzado deportivo. Solamente un pequeño 4,6% confecciona calzado de 

seguridad industrial. Esta pregunta nos permite determinar la demanda real, 

pues con esta pregunta delimitamos solo a aquellas empresas de 

confección de calzado de seguridad industrial que para el caso son 6 

empresas. 

NOTA: Si es productor de calzado industrial continúa la encuesta. 
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4. ¿Qué tipo de planta para zapatos utiliza en la fabricación de su calzado 

de seguridad industrial? 

Cuadro N° 4 

Tipo de planta (suela) utilizado en la fabricación de calzado industrial  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poliuretano 3 50,0% 

Caucho 1 16,7% 

PVC 2 33,3% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez que se ha reducido la muestra, a esta nueva se les consultó el tipo 

de planta utilizado en la fabricación de calzado de seguridad industrial, 

resultando que el 50% utiliza plantas de poliuretano. El 33,3% hace uso de 

las plantas de PVC; y un 16,7% utiliza las plantas de caucho. Con este 

identificamos la porción de mercado para cada uno de estos materiales. 
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5. ¿La planta que utiliza en la fabricación de su calzado, qué procedencia 

tiene? 

Cuadro N° 5 

Procedencia de la planta o suela para calzado 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Nacional 1 16,7% 

Importada 5 83,3% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83,3% de la muestra encuestada indica que las plantas para calzado 

industrial que utilizan en la elaboración de calzado son de procedencia 

importada. El 16,7% indica que las plantas que son parte de la elaboración 

de calzado de seguridad industrial son de producción nacional. 

 

 



44 
 

 
 

6. En base a la producción de zapatos, ¿Cuántos pares de suelas o 

plantas para calzado de seguridad industrial usted compra al mes? 

Cuadro N° 6 

Promedio de Compra mensual de Plantas para Calzado Industrial 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

500 a 1000 pares 1 17% 

1001 a 1500 pares 2 33% 

1501 a 2000 pares 1 17% 

Más de 2000 pares 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la muestra encuestada el 33% compra en promedio entre 1001 a 1500 

pares de plantas para confección de calzado industrial. Un 33% similar 

compra mensualmente más de 2000 pares de plantas al mes. El 17%  

adquiere entre 500 a 1000 pares de plantas. El 17% entre 1501 a 2000 

pares de plantas para calzado industrial. 
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7. ¿Cuál es el costo que usted paga por cada par de suelas o plantas para 

calzado de seguridad industrial? 

Cuadro N° 7 

Precio por suela o planta para calzado industrial 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

$4,00 a $4,50 0 0% 

$4,51 a $5,50 5 83% 

$5,51 a $6,50 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83% de la muestra encuestada indica que por cada par de plantas para 

calzado industrial pagan entre $4,51 a $5,50. El 17% adquiere este producto 

a precios entre $5,51 a $6,50. 
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8. ¿Cuál es el atributo especial que otorga usted al momento de adquirir 

plantas (suela) para fabricación de calzado industrial? 

Cuadro N° 8 

Atributos 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Precio 3 50% 

Calidad 2 33% 

Exigencias Técnicas 1 17% 

Otras 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la muestra encuestada el 50% indica que al momento de comprar 

plantas para calzado de seguridad industrial, se inclinan por el precio de los 

mismos. El 33% lo compra por la calidad al momento de la elaboración de 

calzado industrial. El 17% lo hace guiándose por las exigencias técnicas 

que deben cumplir al elaborar calzado industrial.  
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9. ¿Sabía usted que la reutilización del polipropileno en la elaboración de 

plantas (suela) para calzado industrial genera un bajo impacto en la 

degradación del ambiente? 

Cuadro N° 9 

Conocimiento sobre reutilización de polipropileno 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 5 83,3% 

No 1 16,7% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83,3% de la muestra encuestada indica que si tienen conocimiento 

respecto a la reutilización del polipropileno para la elaboración de productos 

como plantas para calzado industrial, ya que su impacto ambiental es 

mínimo. Solo un 16,7% no tenía conocimiento respecto a esta ventaja. 
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10. ¿Considera usted que los desechos generados por el polipropileno se 

reutilicen en la elaboración de plantas (suela) para calzado industrial? 

Cuadro N° 10 

Está de acuerdo en la reutilización de polipropileno 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 5 83,3% 

No 1 16,7% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83% de la muestra encuestada indica que está de acuerdo en la 

reutilización del polipropileno como materia prima para la elaboración de  

plantas para calzado de seguridad industrial. El 17% no está de acuerdo 

con un nuevo material para la elaboración de plantas para calzado 

industrial. 
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11. ¿Estaría dispuesto a adquirir plantas (suelas) para calzado industrial 

en base a la reutilización del polipropileno como materia prima si se 

implementara en la ciudad de Quito una fábrica destinada a la 

elaboración de este nuevo producto? 

Cuadro N° 11 

Disposición de compra de nuevo producto 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 5 83% 

No 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83% de la muestra encuestada de fabricantes de calzado de seguridad 

industrial indica que ellos si estarían dispuestos a adquirir suelas producidas 

con material reciclado de polipropileno. Un 17% no están dispuestos a 

cambiar las plantas tradicionales utilizadas en la elaboración de calzado 

industrial. Con esta pregunta determinamos la demanda efectiva para este 

proyecto. 
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12. ¿A través de qué medio de publicidad o promoción le gustaría 

informarse de la existencia de un nuevo producto como la planta 

(suela) para calzado industrial en base a la reutilización del 

polipropileno? 

Cuadro N° 12 

Medios de Comunicación 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Publicidad en Prensa 1 17% 

Publicidad en Radio 2 33% 

Publicidad en Internet 0 0% 

Agentes Vendedores 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 
 

Gráfico N° 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de la muestra encuestada prefiere que sean agentes vendedores 

quienes les informen sobre las características del nuevo producto, ya que es 

un mercado pequeño es mejor un contacto personalizado. El 33% indica 

que debe tratarse con publicidad en radio. Y un 17% con publicidad en 

prensa. 
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13. ¿Cuál de los siguientes medios de prensa es de su preferencia? 

Cuadro N° 13 

Prensa 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Diario La Hora 1 17% 

Diario El Comercio 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la muestra encuestada el 83% tiene como preferencia Diario el 

Comercio. Mientras un 17% se inclina por Diario La Hora. Esta información 

es importante al momento de determinar a través de qué medio de prensa 

se realizará la campaña promocional y de información del nuevo producto. 
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14. ¿Cuál de los siguientes medios de radio es de su preferencia? 

Cuadro N° 14 

Radio 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sonorama 1 17% 

Morena 2 33% 

JC La Bruja 3 50% 

Canela Pichincha 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la muestra encuestada el 50% muestra preferencia por JC Radio La 

Bruja. El 33% por radio Morena. Y un 17% por radio Sonorama. Esta 

información es importante al momento de establecer el plan de 

comunicación pues se necesita saber cuál de las radios locales es la de 

mayor sintonía y preferencia por los clientes. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL SR. GERENTE DE LA 

EMPRESA DE CALZADO BUESTÁN 

Para el presente proyecto se ha determinado que el único productor de suelas 

para calzado de seguridad industrial, es la empresa Buestán, para lo cual 

aplicamos las siguientes preguntas en una breve entrevista que se realizó al Sr. 

Vicente Buestán. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva de funcionamiento la empresa de calzado 

Buestán en el mercado? 

La empresa Buestán tiene presencia en el mercado del calzado ecuatoriano 

desde hace 23 años, atendiendo las necesidades y requerimientos de 

gustos en los clientes. 

 

2. ¿Son ustedes productores de calzado de seguridad industrial? 

La empresa de calzado Buestán también es productora de calzado de 

seguridad industrial. Para lo cual es necesario contar con todos los 

insumos para la elaboración de este tipo de calzado. Sin embargo este 

producto solo representa el 11% de la producción total de la planta. 

 

3. Dentro de su cartera de productos, ¿son también fabricantes de 

plantas (suela) para calzado de seguridad industrial? 

Además de la fabricación de calzado de seguridad industrial también 

fabricamos las suelas en poliuretano para este calzado ya que es un 
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material bastante conocido por las empresas dedicadas a la elaboración de 

este calzado. 

 

4. ¿Cuántos pares de plantas (suelas) para zapatos de calzado de 

seguridad industrial producen al mes? 

Como se indicó anteriormente, aunque la producción de zapatos de 

seguridad industrial no es el fuerte de la empresa, se decidió elaborar las 

plantas o suelas para calzado de seguridad industrial, una parte para la 

producción de zapatos de seguridad industrial. 

 

5. ¿Cuentan con las especificaciones técnicas debidas las plantas 

(suelas) producidas para el calzado de seguridad industrial? 

Las plantas (suelas) están elaboradas bajo los estándares internacionales 

aceptados para este tipo de producción; de modo que se garantiza la 

producción de estas plantas (suelas). 

 

6. ¿Cuál es el precio de venta por cada par de planta (suelas) para 

calzado industrial que la empresa oferta a los productores o 

fabricantes de este tipo de calzado? 

El precio que se oferta por cada par de plantas (suelas) para calzado de 

seguridad industrial es de $5,25, es un precio bastante accesible para los 

fabricantes de calzado de seguridad industrial, 
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7. ¿Cuál es el canal de distribución que la empresa aplica para llegar a 

sus clientes? 

Se aplica un canal directo, es decir de fabricante a productor. Dado que no 

se trata de un producto de uso común, sino específicamente de un insumo 

imprescindible en la elaboración de calzado para seguridad industrial. 

 

8. ¿Cuál es el medio de comunicación que usted utiliza para 

promocionar sus productos, específicamente las plantas (suelas) para 

calzado de seguridad industrial? 

Buestán de vez en cuando hace publicidad a través de la prensa y radio. 

Sin embargo la empresa no cuenta con un plan de difusión para el 

conocimiento de los productos que fabrica. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad 

de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

 

Consumo Per Cápita 

El consumo per cápita es la cantidad de suelas para calzado de seguridad 

industrial que las empresas fabricantes de este producto necesitan para su 

stock. Para determinar el consumo por empresa se aplicó a los encuestados la 

pregunta N° 6, Cuadro N° 6 con lo cual se pudo determinar el consumo 

promedio anual de compra de plantas (suelas) para calzado de seguridad 

industrial. 

Cuadro N° 15 

Consumo Per Cápita 

Indicador Frecuencia Xm Xm(F) 

500 a 1000 pares 1 750 750,00 

1001 a 1500 pares 2 1250 2500,00 

1501 a 2000 pares 1 1750 1750,00 

Más de 2000 pares 2 2000 4000,00 

TOTAL 6 ∑ Xm (F) 9000,00 

Fuente: Encuestas a Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Elaboración: El Autor 
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Consumo Promedio Anual = 9000 x12 meses = 108.000 

 

Aplicando la fórmula del promedio se tiene: 

 ̅  
∑    

 
  

       

 
        

El consumo per cápita por empresa es de 18.000 plantas promedio anual. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

En vista de que el presente proyecto tendrá un tiempo de vida útil de 5 años, es 

necesario hacer la respectiva proyección con una tasa de crecimiento industrial 

del 7% de acuerdo al Ministerio de Industrias y Productividad. 

Cuadro N° 16 

Proyección De Empresas Fabricantes de Calzado en Quito 

Año 

Tasa Promedio 
Anual de 

Crecimiento 
Industrial 

Empresas 
Fabricantes de 

Calzado en Quito 

2014 

7,00% 

131 

2015 140 

2016 150 

2017 160 

2018 172 

2019 184 

Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad 

Elaboración: El Autor 
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El presente estudio de mercado consta de tres tipos de demanda: 

DEMANDA POTENCIAL 

Para determinar la demanda potencial del presente estudio, fue necesario 

aplicar 131 encuestas a las empresas productoras de calzado en la ciudad de 

Quito y se confirmó que el 100% son productores o elaboradores de calzado. 

Esto se comprobó con la aplicación de la pregunta N° 1, cuadro N° 1 de la 

encuesta a las empresas productoras de calzado. Se consideró necesario 

hacer esta confirmación en primer lugar para posterior definir en la demanda 

real cuáles son los productores de calzado de seguridad industrial pero primero 

se define quienes son productores de calzado en general. En términos 

generales de las 131 empresas productoras de calzado encuestadas, 131 

corresponden a la demanda potencial. 

Cuadro N° 17 

Proyección de Demanda Potencial 

AÑO 
Empresas 

Fabricantes de 
Calzado en Quito 

Porcentaje de 
Demanda 
Potencial 

Demandantes 
Potenciales de 

Plantas de Zapato 

2014 131 

100% 

131 

2015 140 140 

2016 150 150 

2017 160 160 

2018 172 172 

2019 184 184 

Fuente:  Cuadro Nº 1 

Elaboración: El Autor 

 



59 
 

 
 

DEMANDA REAL 

La demanda real está directamente relacionada con la demanda potencial, para 

su determinación es imprescindible hacer el siguiente análisis: De las 131 

empresas productores de calzado en la ciudad de Quito, ¿cuántas son 

empresas productoras de calzado de seguridad industrial? Para obtener esta 

respuesta se aplicó la pregunta N° 3, cuadro N° 3, obteniendo el 4,6% de la 

muestra encuestada es decir 6 empresas productoras de calzado de seguridad 

industrial. 

Cuadro N° 18 

Proyección de Demanda Real 

AÑO 
Demandantes 
Potenciales de 

Plantas de Zapato 

Porcentaje de 
Demanda Real 

Demandantes 
Reales de Plantas 

de Zapato 

2014 131 

4,6% 

6 

2015 140 6 

2016 150 7 

2017 160 7 

2018 172 8 

2019 184 8 

Fuente:  Cuadro Nº 3 

Elaboración: El Autor 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Son todas aquellas empresas que efectivamente adquieren o compran las 

suelas o plantas para la elaboración de calzado de seguridad industrial. Para 

establecer la demanda efectiva se tomó aplicó la pregunta N° 11, cuadro 11, 
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donde se obtuvo el 83% de aceptación en cuanto a aquellos productores 

dispuestos a adquirir suelas elaboradas con material reciclado de polipropileno 

como una alternativa nueva que genere además un mínimo impacto de 

contaminación ambiental. 

Cuadro N° 19 

Proyección de Demanda Efectiva 

AÑO 
Demandantes 

Reales de plantas 
de Zapato 

Porcentaje de 
Demanda 
Efectiva 

Demanda Efectiva 
de empresas de 

zapatos de 
seguridad 
industrial 

2014 6 

83% 

5 

2015 6 5 

2016 7 5 

2017 7 6 

2018 8 6 

2019 8 7 

Fuente:  Cuadro Nº 11 

Elaboración: El Autor 

 

 

DEMANDA EFECTIVA EN UNIDADES 

Para determinar la demanda efectiva en unidades se multiplica la demanda 

efectiva por el promedio de compra per cápita. 
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Cuadro N° 20 

Demanda Efectiva en Unidades 

AÑO 

Demanda Efectiva 
de empresas de 

zapatos de 
seguridad industrial 

Promedio 
Anual Per 

Cápita 

Demanda Efectiva 
de pares de plantas 

para calzado de 
seguridad industrial 

2014 5,00 

18.000,00 

90.028 

2015 5,35 96.330 

2016 5,73 103.074 

2017 6,13 110.289 

2018 6,56 118.009 

2019 7,01 126.270 

Fuente:  Cuadro Nº 19 

Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta para el presente proyecto es la cantidad de suelas ofertadas para la 

elaboración de calzado de seguridad industrial en la ciudad de Quito. 

Para el estudio de la oferta se aplicó una entrevista al único competidor en el 

mercado, la empresa de calzado Buestán que elabora plantas para calzado que 

son parte del proceso de elaboración de zapatos de seguridad industrial. 

PROMEDIO DE VENTA 

Para conocer el promedio de venta, se preguntó al Gerente General cuántos 

pares de suelas para la elaboración de calzado de seguridad industrial ellos 

elaboran mensualmente. 
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Cuadro Nº 21 

Oferta Anual de Elaboración de plantas para calzado de seguridad 

industrial 

Oferentes de 
plantas para 
calzado de 
seguridad 
industrial 

Nº plantas (pares) 
vendidas 

mensualmente por 
oferente 

Nº plantas 
(pares) 

vendidas 
anualmente 
por oferente 

Oferta Total Anual 
de pares de 
plantas para 
calzado de 
seguridad 
industrial 

1 3000 36000 36.000 

Fuente:  Entrevista a oferente de suelas para calzado de seguridad industrial 

Elaboración: El Autor 

 

El promedio de venta mensual  es de 3000 pares de plantas, esta información 

se la multiplica por las 12 meses que tiene el año y por el único oferente del 

mercado y se obtiene una oferta anual de 36.000 plantas para calzado de 

seguridad industrial. 

Cuadro Nº 22 

Proyección de Oferta de plantas para Calzado de Seguridad Industrial 

Años 
Tasa de 

Crecimiento 
Industrial 

Oferta 
Proyectada 

0 

7,00% 

36.000 

1 38.520 

2 41.216 

3 44.102 

4 47.189 

5 50.492 

Fuente:  Cuadro Nº 21 

Elaboración: El Autor 
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DEMANDA INSATISFECHA 

Para determinar la demanda insatisfecha se tomó como referencia la demanda 

efectiva en unidades determinada en el cuadro N° 20; a este resultado se le 

debe restar la oferta determinada en el cuadro N° 22. Con los datos obtenidos 

se procedió a determinar la demanda insatisfecha, de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 23 

PROYECCIÓN DE DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 

Demanda Efectiva de 
pares de plantas para 
calzado de seguridad 

industrial 

Oferta Total 
Anual de pares de 

plantas para 
calzado de 
seguridad 
industrial 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 90.028 36.000 54.028 

1 96.330 38.520 57.810 

2 103.074 41.216 61.857 

3 110.289 44.102 66.187 

4 118.009 47.189 70.820 

5 126.270 50.492 75.778 

Fuente: Cuadro Nº 20 y 22 

Elaboración: El Autor 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

El marketing mix, son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las 

estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Utilizar las 4P 

para orientar una campaña de Marketing, implica orientarse al producto, la cual 

finaliza cuando se vende dicho producto, tomando en cuenta este aspecto 

(negativo ya que funciona solo si se consigue clientes nuevos para el mismo 

producto) y el manejo de las relaciones de la empresa con este. 

 



64 
 

 
 

PRODUCTO 

La marca de la suela se llamará “RHINO”. El nombre se escogió para hacer 

referencia a la fuerza y durabilidad que representa esta animal por su piel que 

prácticamente es a prueba de todo y resistente para realizar largos 

desplazamientos. 

Gráfico Nº 22 

Logotipo 

 

 

 

 
 

 

 

PRECIO 

Las técnicas de venta utilizadas por las empresas pueden ser de muy diversa 

índole, pero en lo que si deben coincidir todas ellas es, en mantener una 

política de precios adecuada. Para determinar los precios que se aplicarán en 

el presente proyecto se tomó en consideración principalmente los costos que 

intervendrán en la elaboración de este producto y básicamente los precios del 

mercado competidor para así poder establecer un buen precio en el mercado 

sin alejarse de lo normal y sin llegar a lo exagerado. 
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PLAZA 

Los canales de distribución, son las formas cómo llega el producto al mercado, 

tomando en consideración que la planta es un empresa de producción, donde 

la planta (suela) hace parte de otro producto final como es el calzado de 

seguridad industrial; entonces el canal más adecuado para la comercialización 

es directo, del productor o fabricante de plantas al productor o fabricante de 

calzado industrial. 

Gráfico Nº 23 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE RHINO 

 

PROMOCIÓN 

Al ser un producto nuevo en el mercado se debe realizar una campaña 

publicitaria de lanzamiento de este producto. Para ello: 

 Se dará a conocer el nuevo producto. 

 Se informará sobre las características del producto. 

 Se resaltará los principales beneficios o atributos del producto. 

 Se posicionara un lema publicitario. 

 



66 
 

 
 

1. 

Tamaño 
Óptimo del 

Proyecto 

2. 

Localización 
del Proyecto 

3. 

Ingeniería 
del Proyecto 

4. 

Distribución 
de la Planta 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico de este proyecto comprenderá las siguientes etapas:  

 

 

 

 

 

 

TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

El tamaño óptimo del proyecto cuantifica la demanda insatisfecha. Para 

determinar el tamaño óptimo se toma en cuenta dos factores importantes: la 

capacidad instalada y el tamaño de la planta. 

 

El tamaño óptimo determina el costo de producción y la capacidad de inversión. 

Es imprescindible, conocer la demanda insatisfecha, la máxima y mínima 

producción, y contar con alternativas tecnológicas. 

CAPACIDAD DE LA PLANTA 

En este apartado del estudio técnico se analiza la capacidad de producción de 

la planta: 
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CAPACIDAD INSTALADA  

La capacidad instalada es el volumen de producción que se puede obtener en 

un período determinado de tiempo. 

 

Para el presente proyecto, de acuerdo a la maquinaria que se adquirirá para la 

producción en planta y trabajando con  la misma 246 días laborables al año, la 

planta tendrá una producción diaria de 200 suelas, que al año nos da un total 

de 49.200 pares de plantas para calzado industrial. 

 

Cuadro Nº 24 

Capacidad Instalada y Cobertura de Mercado 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

PRODUCCIÓN 
ANUAL DE 
PARES DE 
PLANTAS 

PARA 
CALZADO 

INDUSTRIAL 

PORCENTAJE 
DE 

COBERTURA 
DE MERCADO 

0 54.028 49.200 91,1% 

1 57.810 49.200 85,1% 

2 61.857 49.200 79,5% 

3 66.187 49.200 74,3% 

4 70.820 49.200 69,5% 

5 75.778 49.200 64,9% 

Elaboración: El Autor 
  

 

 

Capacidad Utilizada 

Es la porción de la capacidad instalada que se utiliza realmente para la 

producción de un bien. 
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La producción para el año base se estipuló teniendo en cuenta que la demanda 

insatisfecha establecida en el estudio de mercado es de 54.028 plantas para 

calzado industrial. Se pretende abarcar alrededor en el año base un 85% de 

esa demanda insatisfecha, lo que se traduce a una producción de 41.820 

láminas. Los incrementos anuales en la producción serán iguales en los 

próximos 3 años y a partir de 4° año se aumentará un 5% cada año, calculados 

en las proyecciones de demanda de plantas para calzado industrial. 

Cuadro Nº 25 

Capacidad Utilizada 

AÑO 

PRODUCCIÓN 
ANUAL DE PARES 

DE PLANTAS PARA 
CALZADO 

INDUSTRIAL 

PORCENTAJE 
DE 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA DE 
PRODUCCIÓN  

1 49.200 85% 41.820 

2 49.200 85% 41.820 

3 49.200 85% 41.820 

4 49.200 90% 44.280 

5 49.200 95% 46.740 

Elaboración: El Autor 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La localización es uno de los factores importantes de un proyecto, porque 

constituye en gran medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad o a su 

vez, obtener un costo unitario mínimo. 
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MACROLOCALIZACIÓN 

La ubicación geográfica de la planta está restringida a la ciudad de Quito ya 

que esta representa el foco más importante del país para el mercado de plantas 

para calzado de seguridad industrial. De acuerdo a la capacidad de la planta y 

sus requerimientos de materia prima, y de mano de obra, esta se debe ubicar 

en una zona de la ciudad de Quito en donde se le permita y se le facilite 

desarrollar su proceso productivo. 

 

El emplazamiento de la planta de producción de plantas para calzado de 

seguridad industrial con materiales reciclables estará localizado dentro de la 

provincia de Pichincha. 

 

Gráfico Nº 24 

Macrolocalización 
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MICROLOCALIZACIÓN 

Para determinar la microlocalización de este proyecto de factibilidad se 

analizaron varias alternativas de ubicación en donde se estudiaron aspectos 

como: 

 

FACTORES DE MICROLOCALIZACIÓN: 

 Mano de obra disponible: En el lugar escogido se dispone de la mano de 

obra calificada para realizar la producción de plantas con materiales 

reciclables para calzado industrial. 

 Materia prima disponible: Existen proveedores que suministran la materia 

prima necesaria para la producción. 

 Infraestructura Física: Existen varias alternativas de locales para el 

emplazamiento de la planta de producción. 

 Acceso a servicios básicos (agua, energía, teléfono, internet): El lugar 

escogido debe tener instalados estos servicios o por lo menos acceso a los 

mismos. 

 Vías de Acceso o comunicación: vías en perfecto estado, con acceso a la 

empresa. 

 Medios de transporte: existen los suficientes medios de trasporte que 

pueden acercar sin dificultad a la empresa con el cliente. 

 Cercanía al Cliente: Ubicarse en un lugar de fácil acceso al cliente. 
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MATRÍZ DE MICROLOCALIZACIÓN 

Mediante la matriz de microlocalización se realizó un análisis comparativo de 

localización de las tres opciones escogidas para determinar el lugar donde 

iniciará operaciones la empresa. 

 

 Opción A: Av. Carapungo y Punín 

 Opción B: Av. Martha de Roldós y Calle del Oleoducto 

 Opción C: Av. Antonio José de Sucre y Mañosca 

 

Para determinar el sitio definitivo donde se llevará a cabo el proyecto se 

evaluaron 7 alternativas como: 

 

1. Materia Prima Disponible 

2. Mano de Obra 

3. Vías de acceso o comunicación 

4. Medios de Transporte 

5. Infraestructura Física.  

6. Cercanía al cliente.  

7. Servicios Básicos. 

 

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 

Para realizar la selección óptima se asignó una calificación entre 1 – 10, siendo 

1 menos importante y 10 más importante. Posteriormente se multiplico el peso 
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por la calificación, de esta manera se pudo escoger el sitio con mayor 

puntuación. 

 

A continuación la tabla indica la clasificación y ponderación en base a los 

criterios de selección que se asignaron a las opciones de ubicación del 

proyecto. 

Cuadro Nº 26 

Matriz de Microlocalización  

Factores de 
selección 

Peso 
Asignado 

Opción A Opción B Opción C 

Calif. Ponderación Calif. Ponderación Calif. Ponderación 

Materia Prima 
Disponible 

0,15 9 1,35 8 1,20 8 1,2 

Mano de Obra 
Disponible 

0,20 10 2,00 9 1,80 8 1,6 

Vías de Acceso 
o 
Comunicación 

0,10 9 0,9 6 0,60 9 0,9 

Medios de 
Transporte 

0,10 8 0,8 6 0,60 7 0,70 

Infraestructura 
Física 

0,15 9 1,35 7 1,05 8 1,20 

Cercanía al 
Cliente 

0,15 9 1,35 4 0,60 6 0,90 

Servicios 
Básicos 

0,15 9 1,35 8 1,20 9 1,35 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

1,00   9,10   7,05   7,85 

Fuente: Investigación de Campo 
      

Elaboración: El Autor 
      

 

De la matriz anterior, la opción A, es decir el local ubicado en Av. Carapungo y 

Punín resultó ser el mejor sector para ubicar la empresa, de acuerdo a la 

ponderación de cada uno de los factores de selección calificados. 
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Gráfico Nº 25 

Mapa de Microlocalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de un 

proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios para 

llevar a cabo el proyecto, entiéndase estos como la maquinaria necesaria de 

adquirir para la producción de plantas elaboradas a base de materiales 

reciclables para calzado industrial, en este proyecto se empleará polipropileno. 

 

ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 

Para obtener una planta para calzado industrial que cumpla con las 

especificaciones técnicas de la norma, se debe contar con los equipos 
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necesarios para desarrollar cada una de las operaciones que componen el 

proceso de fabricación de la planta para calzado industrial. 

 

Balanza Industrial o Báscula 

Este modelo es capaz de realizar hasta 30 ciclos de 25 kilos por minuto, 

dependiendo de la densidad y fluidez del producto a dosificar. Además, 

incorpora un sistema de dosificación, que se realiza mediante una compuerta 

accionada por un motor tipo servo. A diferencia de las pesadoras tradicionales 

que dosifican en dos fases (carga rápida y afino), ésta trabaja con rampas de 

aceleración y deceleración, logrando así optimizar al máximo la producción y la 

precisión de la pesadora. En condiciones óptimas, la desviación media de peso 

se sitúa entre 0 y 1 gramo, y la sigma alrededor de los 10 gramos (con dosis de 

25 kilos). La máquina se fabrica íntegramente en acero inoxidable. 

Opcionalmente, incorpora protecciones eléctricas especiales para instalación 

en zonas clasificadas. 

Gráfico N° 26 

Balanza Industrial o Báscula 
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Bunbury 

La amasadora de dispersión puede proporcionar producción en masa para su 

proceso. 

El funcionamiento de mezcla asegura mejor dispersabilidad y uniformidad. 

La mezcladora de tipo amasamiento y compresión incluidas proporciona una 

calidad excelente de mezcla mientras que evita la contaminación ambiental. 

El sistema de control de temperatura es de auto enfriamiento de la calefacción 

y de la entrada de vapor. 

Seguro y fácil funcionamiento. 

Alta eficacia de la producción. 

Gráfico N° 27 

Bunbury 
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Molino Laminador  

Los rodillos son de fundición endurecida superficialmente, con aleaciones de 

vanadio y titanio. El rodillo frontal es endurecido y de anti-desgaste. La cavidad 

interna es procesada para un buen proporcionado de temperatura en la 

superficie del rodillo. 

El molino laminador está equipado con un dispositivo de protección contra 

sobrecarga, para evitar que los componentes principales sean dañados. 

La máquina está equipada también con un dispositivo de emergencia. Cuando 

una emergencia por accidente ocurre, solo tire de la varilla de tracción, y la 

máquina se detendrá inmediatamente. Es seguro y fiable. 

El sistema de transmisión adopta un reductor de engranajes frontal resistente, 

que tiene una estructura compacta con una mayor eficiencia en la transmisión, 

menor ruido y mayor duración. 

El bastidor es un marco completo, que es conveniente para la instalación. 

 

Gráfico Nº 28 

Molino Laminador de Caucho 
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Calandra 

La calandra o calandria es una máquina que se basa en una serie de rodillos 

de presión que se utilizan para formar una hoja lisa de material. 

El calandrado sirve para la fabricación de láminas partiendo de formas de 

plástico en bruto (termoplástico o elastómero) o bien por una cinta extruida, en 

cuyo caso la extrusora está dispuesta directamente en la alimentación de la 

calandria. El material se hace pasar por diferentes rodillos cilíndricos que 

reducen el espesor de las láminas. El tipo de producto que se obtiene consiste 

en una película de plástico de pequeño espesor. 

 

Gráfico Nº 29 

Calandra 

 

 

 

 

 

 

 

Prensa 

Siendo una estructura de columnas que ejerce una presión descendente, la 

placa de calefacción se abre por el peso conjunto de la placa, la plataforma y el 

émbolo. El levantamiento del émbolo hace que se cierre la placa térmica, 
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mientras que el aceite hidráulico proporciona la presión necesaria para el 

proceso. 

Esta prensa de vulcanizado se utiliza para vulcanizar varios tipos de caucho así 

como a productos plásticos moldeados o no moldeados. 

 

Gráfico Nº 30 

Prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso de fabricación es mediante moldeado en una máquina de 

compresión, para esto se realiza los siguientes pasos: 
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Dosificación y mezclado: El proceso productivo empieza cuando las materias 

primas son dosificadas a través de una báscula de precisión. Una vez 

dosificada la materia prima entre estas el polipropileno esta es vertida en la 

boca alimentadora del Bunbury mediante una banda trasportadora. El Bunbury 

homogeniza la mezcla en su cámara interna, la cual es recibida por el molino 

abierto. El molino mediante sus rodillos procede a tornar la mezcla delgada y 

maleable para que sea recibida por la calandra.  

 

Preformado: Para la fabricación de láminas de polipropileno es necesaria la 

preparación de unas preformas que se asemejan a las dimensiones finales de 

la plancha a obtener. Para llevar esto a cabo, se implementa una calandra, la 

cual es el sistema más tradicional así como versátil. La mezcla debe llegar 

caliente del molino a la calandra, la cual es repartida equitativamente a lo largo 

de la longitud de esta mediante un grupo de rodillos. Luego una sonda 

monitorea la presión de tal manera que esta permanezca constante y el grosor 

de la lámina de polipropileno no presente variaciones. Finalmente, las cuchillas 

de corte longitudinal, cortan la mezcla en láminas de polipropileno mientras que 

una cinta de reenvió se encarga de devolver a la boca del Banbury los recortes 

producidos.  

 

Vulcanización: Para obtener las plantas de polipropileno con las propiedades 

físicas estipuladas por las especificaciones técnicas, es necesario someter a las 

preformas obtenidas de calandra a un proceso de vulcanización que se lleva a 

cabo al colocarlas entre las prensas hidráulicas. La prensa hidráulica es una 
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máquina fundamental en la industria del calzado, para la fabricación de plantas 

de polipropileno. La prensa cuneta con un cilindro – pistón soportado por una 

estructura de columnas dotadas de dos o más platos calefactados. Estos platos 

son calefactados con aceite térmico a través de una caldera, lo cual permite 

regular la temperatura de los platos de una manera más precisa, a su vez logra 

ahorros energéticos, logrando una vulcanización uniforme de la lámina y una 

resistencia al flexe adecuada.  

 

Preparación de superficies: Una vez las plantas de polipropileno vulcanizadas 

se han dejado enfriar, por algunos minutos, la superficie de estas se prepara a 

través de una pulidora de tal manera que cuando se aplique el proceso de 

terminado, se lleve a cabo exitosamente. Las plantas de polipropileno son 

alimentadas a la pulidora, la cual tiene un rodillo abrasivo regulable que ejerce 

presión sobre la superficie de estas, librándoles de impurezas e irregularidades. 

El polvo resultante es absorbido por un extractor, haciendo posible su 

reutilización en el proceso productivo.  

 

Terminado: Dentro del proceso de fabricación de plantas para calzado 

industrial, el terminado es una parte fundamental ya que determina el aspecto 

exterior de la planta de polipropileno, que incluye características como grabado, 

lustre, invariabilidad del color etc., que determina la validez del producto final 

para su manipulación y uso como material para suelas de calzado. Una vez la 

planta de polipropileno es procesada por la pulidora, su superficie está muy 

comprimida y carece de porosidad lo cual dificulta la adhesión de la laca que se 
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le aplica durante el proceso de terminado. Por esta razón la línea de terminado 

recibe la planta de polipropileno y le aplica un proceso de micro abrasión para 

crear pequeñas porosidades a lo largo de toda la superficie de la placa. 

 

Luego la línea de terminado precalienta la planta de polipropileno gradualmente 

hasta una temperatura de 35 °C (si es necesario) y le aplica 0,06 Kg de lacas y 

bases a la superficies y se fijan de tal manera que esta no se vaya a correr o 

vaya a formar una superficie desigual.  

 

Esta línea de terminado le aporta al producto final grandes ventajas 

competitivas, ya que cuenta con tecnología integral que disminuye de 

sobremanera las fallas que se presentan en las plantas de polipropileno por 

terminados y grabados de mala calidad y levantamientos de pintura por 

falencias en el proceso de reticulación.  

 

Almacenamiento: Finalizando el proceso de enfriamiento, las plantas para 

calzado industrial son colocadas sobre estibas, cara contra cara, procurando 

que queden perfectamente escuadradas unas con otras, asegurando que en 

ningún caso existan esquinas ni partes laterales que sobresalgan del conjunto. 

Con un montacargas son transportadas al área de la planta designada para 

este fin, clasificadas por color, procurando que la altura de las plantas apiladas 

no exceda de un metro.  
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DIAGRAMAS DEL PROCESO DE PRODUCCCIÓN 

El objetivo de estos diagramas es dar a conocer como se elabora las plantas 

para calzado industrial especificando la cantidad de actividades de los procesos 

y la forma en la que se presenta el producto terminado. 

Gráfico N° 31 

Diagrama de Procesos 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA  DE LA PLANTA 

La superficie total de la planta de producción es de 796,29 m2 de los cuales 

181,94 m2 estará ocupada por el área administrativa (oficinas, sala de espera, 

recepción, etc.). La maquinaria y el espacio necesario para el buen desempeño 

de los operarios ocuparán 286,26 m2. Los pasillos principales y secundarios 

ocupan una superficie total de 196 m2. Quedando libre 132,09 m2 que son 

espacios que se dejan para una proyección en el futuro. 

GRAFICO Nº 32 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Un proyecto de inversión requiere identificar el diseño organizacional a 

implementar, para posteriormente establecer una estructura organizacional con 

roles definidos que le permita aprovechar el talento humano que se tiene a 

disposición. 

 

Conformación de la Empresa 

El modelo sugerido para la conformación jurídica de la empresa es de sociedad 

anónima, la misma que estará conformada de 4 socios con un capital de 10% 

para uno y el resto de 5% de un 25% parcial de la inversión total 

 

Organización Legal 

Según la Superintendencia de Compañías del Ecuador, para constituir una 

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

de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. 

SRI Registro Único de Contribuyentes. Para que el servicio de rentas 

internas le emita un Numero RUC a una empresa. 

IESS. Que nos emitirá un número patronal, se requiere utilizar el sistema de 

historia laboral que contiene el Registro Patronal que se realiza a través de la 

página web del IESS en línea. 
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Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral la solicitud de 

entrega de clave firmada. 

Finalmente a nivel municipal se deberá efectuar: 

 Permisos de funcionamiento de locales comerciales uso de suelo. 

Pago de tasa de trámite. 

Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 Patentes municipales. Toda persona natural o jurídica que realice actividad 

comercial, industrial, financiera y de servicio, que opere habitualmente, así 

como las que ejerzan cualquier actividad de orden económico. 

 Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de 

servicios. Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, 

previa inspección por parte del Municipio. 

 Certificado de seguridad del cuerpo de bomberos. Todo establecimiento 

está en la obligación de obtener el referido certificado, Para lo cual deberá 

adquirir un extintor o realizar la recarga anual. El tamaño y número de 

extintores dependerá de las dimensiones del local. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

La organización “vertical” se visualiza como una agregación de departamentos 

independientes unos de otros y que funcionan autónomamente. La Dirección 

marca objetivos, logros y actividades independientes para cada departamento y 
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la suma de los logros parciales da como resultado el logro de los objetivos 

globales de la organización. La descripción gráfica de la organización vertical 

es el organigrama. En el organigrama cada casilla representa departamentos y 

jerarquías dentro de la organización. 

 

 

 

GRAFICO Nº 33 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar 

Nivel 

Asesor 

Nivel 

Operativo 

Simbología: 

Línea de mando: 

Línea de asesoría:  

Junta General de Socios 

Gerencia 

Asesoría Jurídica 

Secretaria-

Contadora 

Departamento de 

Producción 

Departamento de 

Comercialización 
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GRAFICO Nº 34 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

- Aprobar estatutos. 
- Nombrar al Gerente. 

- Aprobar presupuestos. 

- Dictar políticas. 

GERENCIA 

- Administrar y gestionar. 
- Presentar informes. 

-Ejecutar planes y programas. 

ASESORIA JURIDICA 

- Representar jurídicamente. 
-Elaborar contratos. 

- Aconsejar legalmente. 

SECRETARIA-CONTADORA 
- Llevar archivos e informes. 
- Atender a socios y público. 

- Elaborar actas de sesiones. 

Obreros 

- Opera la maquinaria y equipos. 

- Controla la materia prima. 

- Mantenimiento de maquinaria. 

 

Vendedor 
- Control de clientes y proveedores. 

- Elabora planes de venta. 
- Supervisada las ventas. 

- Recepta y entrega de mercadería. 

- Realiza estudios de mercado. 

- Realiza estudio de publicidad y promoción. 

Simbología: 

Línea de mando: 

Línea de asesoría:  
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GRAFICO Nº 35 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

(2 SOCIOS) 

GERENTE (1) 

$ 350,00 

ASESORIA 

JURIDICA (1) 

SECRETARIA - 

CONTADORA (1) 

OBREROS (3) 

$200,00 

VENDEDOR (1) 

$280,00 

Simbología: 

Línea de mando: 

Línea de asesoría:  
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MANUAL DE FUNCIONES 

A continuación se presenta el Manual de Funciones de cada uno de los niveles 

jerárquicos de la empresa. 

CODIGO: 001 

DEPARTAMENTO: Administración General. 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE. 

SUPERIOR INMEDIATO: Junta General de Socios. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin 
de lograr los objetivos propuestos. 

- Supervisar, guiar y planificar el proceso de comercialización de la 
empresa.  

TAREAS TIPICAS DE GERENCIA: 

- Planifica lo que va a realizar en la empresa. 

- Organiza en forma ordenada los recursos, actividades, materiales, 
técnicas y humanas. 

- Ejecuta el plan de acción trazado por la empresa. 

- Controla la ejecución del plan para realizar los ajustes correspondientes 
respecto a la producción. 

- Representa judicial y extrajudicialmente a la empresa e interpreta planes y 
programas más directrices técnicas y de nivel legislativo. 

- Selecciona el personal idóneo para que trabaje en la empresa. 

TAREAS TIPICAS DE COMERCIALIZACION: 

- Planifica programas, políticas y estrategias de comercialización. 

- Elabora y ejecuta las estrategias de promoción y publicidad de la empresa. 

- determina los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados para la 
venta de los productos terminados. 
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- Analiza las políticas de ventas. 

- Responde a las ventas en el mercado de la provincia. 

- Entrega los productos en los lugares convenidos. 

- Responsabiliza a la mercadería que es asignada al departamento de 
ventas. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Es responsable de las tareas administrativas financieras y técnicas en la 
ejecución de las tareas. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Ingeniero Comercial. 

- Experiencia mínima 2 años. 

- Cursos de Relaciones humanas, Mercadotecnia, Administración y 
Computación. 
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CODIGO: 002 

DEPARTAMENTO: Asesoría Jurídica. 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO 

SUPERIOR INMEDIATO: Junta General de Socios. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Aconseja, asesora e informa sobre todos los proyectos relacionados con 

el aspecto legal de la empresa. 

TAREAS TIPICAS: 

- Aconseja a los directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre 

asuntos de carácter jurídico. 

- Aconseja e informa sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa. 

- Representa conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente. 

- Participa en procesos contractuales. 

- Participa en sesiones de junta General de socios. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Se caracteriza por mantener autoridad funcional mas no en razón de que 

aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es 

eventual. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Abogado, Doctor en jurisprudencia. 

- Dos años en funciones similares. 
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CODIGO: 003 

DEPARTAMENTO: Administrativo. 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Realiza las labores de secretaria, así como de asistente directa del 
Gerente de la empresa. 

TAREAS TIPICAS: 

- Mantiene buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 
externas. 

- Maneja datos e información confidencial de la empresa, tramita pedidos y 
órdenes del gerente. 

- Envía y recibe correspondencia de la empresa y mantienes la 
información administrativa al día. 

- Lleva los registros contables de la empresa. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- El puesto requiere de gran conocimiento, eficacia y responsabilidad con 
discreción en el desarrollo de sus funciones. 

- Establece buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 
general. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Secretaria Ejecutiva. 

- Cursos de secretariado. 

- Curso de Informática. 

- Curso de Relaciones Humanas. 
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CODIGO: 004 

DEPARTAMENTO: Producción. 

TITULO DEL PUESTO: OBREROS. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Manipular con diligencia y cuidado el equipo para el procesamiento de la 
materia prima y dar mantenimiento a la misma. 

TAREAS TIPICAS: 

- Cumplir las disposiciones emanadas por sus superiores. 

- Pesar la cantidad de materia prima a procesar. 

- Vigilar el proceso de producción. 

- Controlar el mantenimiento y conservación del equipo y maquinaria a su 
cargo. 

- Opera el equipo y maquinaria con responsabilidad. 

- Evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 
características del trabajo que requiere habilidad y destreza. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Bachiller. 

- Curso de Relaciones Humanas. 

- Curso de Capacitación en procesos productivos. 

- Experiencia mínima 1 años. 
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CODIGO: 005 

DEPARTAMENTO: Ventas  

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Es el encargado de la movilización de la materia prima y de los productos 
terminados. 

TAREAS TIPICAS DE GERENCIA: 

- Cumplir órdenes de entrega. 

- Entrega puntual y en buen estado del producto. 

- mantenimiento del vehículo a su cargo. 

- Es responsable de las ventas en el mercado asignado. 

- Entrega los productos en los lugares convenidos. 

- Planifica programas, políticas y estrategias de comercialización. 

- Responsable de la mercadería que se le asigna. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Requiere de conocimientos de comercialización, distribución y venta de 
productos. 

- El puesto requiere de un chofer profesional con criterio formado, 
responsable, con buena presencia, amable y cordial. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Chofer Profesional. 

- Curso de Relaciones Humanas  

- Experiencia mínima 2 años. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

La determinación de los costos surge como consecuencia lógica y fundamental 

del propio estudio técnico planteado, puesto que permitirá estimar y distribuir 

los costos del proyecto en términos totales y unitarios, con lo que 

determinaremos la cantidad de recursos unitarios que exige el proyecto en su 

vida útil. 

El estudio de factibilidad en desarrollo incluye tres tipos de activos:  

1. Activo Fijo 

2. Activo Diferido 

3. Activo Circulante o capital de trabajo. 

 

ACTIVOS FIJOS 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, y se genera en la 

instalación de la empresa. Entre estos activos tenemos: 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION 

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades 

propias de producción, es el proceso fundamental para el proceso de 

transformación, se detalla a continuación: 
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Cuadro Nro. 27 

MAQUINARIA  

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Bunbury 1 17.000,00 17.000,00 

Molino 1 12.000,00 12.000,00 

Calandra 1 9.000,00 9.000,00 

Prensa 1 15.000,00 15.000,00 

Pulidora 1 7.000,00 7.000,00 

Balanza 1 4.500,00 4.500,00 

TOTAL     64.500,00 

Fuente: Investigación Directa 
   

Elaboración: El Autor 
   
 

Adecuaciones e Instalaciones.- Se ha visto necesario realizar adecuaciones e 

instalaciones en esta nueva empresa, para asignar los espacios adecuados 

para el proceso de producción y venta.  

Cuadro Nº 28 

Adecuaciones e Instalaciones 

Descripción Costo Total 

Pintura Interior 900,00 

Instalaciones Eléctricas 560,00 

Instalaciones Telefónicas 150,00 

Adecuaciones Varias 1.500,00 

TOTAL 3.110,00 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaboración: El Autor 
 

 

Muebles de Oficina: Se relaciona con muebles asignados a las diferentes 

dependencias con que cuenta la empresa. Se detalla además la depreciación 

de este activo fijo. 
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Cuadro Nº 29 

Muebles de Oficina 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

1 Escritorio Gerencial 265,00 265,00 

1 Escritorio Secretaria 175,00 175,00 

1 Mesa para reuniones con 8 sillas 213,00 213,00 

1 Sillón Gerencial 76,00 76,00 

1 Silla Secretaria 34,00 34,00 

10 Sillas  11,50 115,00 

TOTAL 878,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Equipo de Computación: será necesario adquirir dos computadoras con su 

respectiva impresora, porque serán utilizadas por el gerente para controlar todo 

el  desempeño de la organización y por la secretaria – contadora, para la 

facturación y contabilidad. 

 
Cuadro Nº 30 

Equipo de Computación 

Cant. Descripción Costo Unitario Costo Total 

2 Computadoras 700,00 1.400,00 

2 Impresoras 123,50 247,00 

TOTAL 1.647,00 
Fuente: Investigación Directa 

  
Elaboración: El Autor 

  
 

Equipo de Oficina: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el área 

administrativa de la empresa. También se detalla la depreciación respectiva. 
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Cuadro Nº 31 

Equipo de Oficina 

Cant. Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 Teléfono 136,40 136,40 

1 Teléfono de escritorio 36,70 35,00 

1 Sumadora Casio 18,50 75,00 

TOTAL 246,40 

Fuente: Investigación Directa 
  

Elaboración: El Autor 
  

 

El resumen de las inversiones de los activos fijos se muestra en el cuadro 

expuesto a  continuación: 

Cuadro Nº 32 

Resumen de Inversiones en Activos Fijos 

Descripción Costo 

Maquinaria y Equipos 64.500,00 

Adecuaciones e Instalaciones 3.110,00 

Muebles de Oficina 878,00 

Equipo de Oficina 246,40 

Equipo de Computación 1.647,00 

Imprevistos 5% 3.519,07 

TOTAL 73.900,47 

Fuente: Cuadros Nº 
 

Elaboración: El Autor 
 

 

En este estudio se consideró un 5% de imprevistos, debido a que puede darse 

una fluctuación en los precios. 

Reinversión de activo fijo.- Para el cuarto año se reinvertirá en equipos de 

computación, ya que los mismos tienen solo una vida útil de tres años, por lo 

tanto se  tomó el valor del costo inicial que es $1.647,00 y se lo incrementó en 

un 5% anual. 
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Cuadro Nº 33 

Costo Proyectado de Equipo de Computo 

Año Costo  
Incremento 

anual 
Valor 

Incremento 

Costo 
Incrementado 
Anualmente 

1 1.647,00 5% 82,35 1.729,35 

2 1.729,35 5% 86,47 1.815,82 

3 1.815,82 5% 90,79 1.906,61 

4 1.906,61 5% 95,33 2.001,94 

Elaboración: El Autor 
   

 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

Cuadro Nº 34 

Depreciación Maquinaria y Equipo 

VALOR DEL ACTIVO:  64.500,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

% DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 64.500,00 6450   58.050,00 

1 58.050,00   5.805,00 52.245,00 

2 52.245,00   5.805,00 46.440,00 

3 46.440,00   5.805,00 40.635,00 

4 40.635,00   5.805,00 34.830,00 

5 34.830,00   5.805,00 29.025,00 

6 29.025,00   5.805,00 23.220,00 

7 23.220,00   5.805,00 17.415,00 

8 17.415,00   5.805,00 11.610,00 

9 11.610,00   5.805,00 5.805,00 

10 5.805,00   5.805,00 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2014 
 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 35 

Depreciación Adecuaciones e Instalaciones 

VALOR DEL ACTIVO:  3.110,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 3.110,00 311   2.799,00 

1 2.799,00   279,90 2.519,10 

2 2.519,10   279,90 2.239,20 

3 2.239,20   279,90 1.959,30 

4 1.959,30   279,90 1.679,40 

5 1.679,40   279,90 1.399,50 

6 1.399,50   279,90 1.119,60 

7 1.119,60   279,90 839,70 

8 839,70   279,90 559,80 

9 559,80   279,90 279,90 

10 279,90   279,90 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2014 
 

Elaboración: El Autor 
   

 

Cuadro Nº 36 

Depreciación Muebles de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:  878,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 878,00 87,8   790,20 

1 790,20   79,02 711,18 

2 711,18   79,02 632,16 

3 632,16   79,02 553,14 

4 553,14   79,02 474,12 

5 474,12   79,02 395,10 

6 395,10   79,02 316,08 

7 316,08   79,02 237,06 

8 237,06   79,02 158,04 

9 158,04   79,02 79,02 

10 79,02   79,02 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2014 
 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 37 
Depreciación Equipo de Cómputo 

VALOR DEL ACTIVO:  1.647,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 

DEPRECIACIÓN 33% 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 1.647,00 543,51   1.103,49 

1 1.103,49   364,15 739,34 

2 739,34   364,15 375,19 

3 375,19   375,19 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2014 
 

Elaboración: El Autor 
   

 
Cuadro Nº 38 

Depreciación Equipo de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:  246,40 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 246,40 24,64   221,76 

1 221,76   22,18 199,58 

2 199,58   22,18 177,41 

3 177,41   22,18 155,23 

4 155,23   22,18 133,06 

5 133,06   22,18 110,88 

6 110,88   22,18 88,70 

7 88,70   22,18 66,53 

8 66,53   22,18 44,35 

9 44,35   22,18 22,18 

10 22,18   22,18 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2014 
 

Elaboración: El Autor 
   

 
 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos, necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los 

siguientes gastos: 
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Cuadro Nº 39 

Inversiones en Activo Diferido 

ACTIVO DIFERIDO VALOR 

Gastos de Constitución 350,00 

Honorarios de Abogado 125,00 

Patente Municipal 200,00 

Afiliación a Cámara de la Pequeña 
Industria 

150,00 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 30,00 

Tasa de Habilitación 30,00 

Estudio de Factibilidad 600,00 

Imprevistos 5% 74,25 

TOTAL 1.559,25 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaboración: El Autor 
 

 

Este estudio está proyectado a cinco años, por lo tanto la amortización de este 

activo, está detallado de la siguiente forma: 

Cuadro Nº 40 
Amortización de Activo Diferido 

AÑOS VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.559,25 311,85 1.247,40 

2 1.247,40 311,85 935,55 

3 935,55 311,85 623,70 

4 623,70 311,85 311,85 

5 311,85 311,85 0,00 

Fuente: Cuadro Nº 39 
   

Elaboración: El Autor 
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ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo es el dinero disponible que necesita el negocio para poder 

comprar la materia prima y algunos gastos administrativos y de ventas del 

primer mes para poder empezar el funcionamiento de la empresa y procesar el 

producto. 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia Prima Directa: 

La materia prima son los materiales directos de producción que afectan las 

propiedades del producto. 

Cuadro Nº 41 

Materia Prima Directa 
 

Descripción 
Unidad de 

Medida 

Kilogramos 
Requeridos 

por mes 

Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

Mensual 

Valor 
Total 
Anual 

Filler Kilogramos 16.134 0,50 8.067,00 96.804 

Reforzante Kilogramos 3.150 1,50 4.725,00 56.700 

Acelerante Kilogramos 1.767 1,28 2.261,76 27.141 

Plastificante Kilogramos 768 1,30 998,40 11.981 

Activador Kilogramos 615 1,30 799,50 9.594 

Base Kilogramos 231 1,25 288,75 3.465 

Polipropileno Kilogramos 15.168 2,00 30.336,00 364.032 

TOTAL       39.409,41 472.912,92 

Fuente: Investigación Directa 
     

Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 42 

PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA 
 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 472.912,92 

2 496.558,57 

3 521.386,49 

4 547.455,82 

5 574.828,61 

Fuente: Cuadro Nº 41 
 

Elaboración: El Autor 
 

 
 

Mano de Obra Directa: Inicialmente la planta contará con 3 obreros que serán 

los encargados del proceso de producción y los cuales operarán la maquinaria 

y equipos. 

Cuadro Nº 43 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 318,00 

Décimo Tercero 26,50 

Décimo Cuarto 26,50 

Vacaciones 13,25 

Aporte Patronal IESS 12,15% 38,64 

Aporte IESS 9,35% 29,73 

Total  393,15 

Nº de Obreros 3,00 

Total Mensual 1.179,46 

Total Anual 14.153,54 

Elaboración: El Autor 
 

 

CALCULO FONDOS DE RESERVA 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$318 x 3 (Obreros)= $954,00 por pagar de fondos de reserva. 
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$14.153,54(1er año)+ $954,00 (Fondos de Reserva)= $15.107,54 

$15.107,54 x 5%  de incremento = $7.680,75 (2do Año) 

 

Cuadro Nº 44 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 14.153,54 

2 15.862,92 

3 16.656,07 

4 17.488,87 

5 18.363,31 

Fuente: Cuadro Nº 43 
 

Elaboración: El Autor 
 

 

Mano de Obra Indirecta: La mano de obra indirecta la conforma el vendedor 

que se encargará de comercializar el producto. 

Cuadro Nº 45 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 328,12 

Décimo Tercero 27,34 

Décimo Cuarto 26,50 

Vacaciones 13,67 

Aporte Patronal IESS 12,15% 39,87 

Aporte IESS 9,35% 30,68 

Total  404,82 

Nº de Vendedores 1,00 

Total Mensual 404,82 

Total Anual 4.857,87 

Elaboración: El Autor 
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CALCULO FONDOS DE RESERVA 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$328,12 x 1 (Vendedor-Chofer)= $328,12 por pagar de fondos de reserva. 

$4.857,87(1er año)+ $328,12 (Fondos de Reserva)= $5.185,99 

$5.185,99 x 5%  de incremento = $5.445,29 (2do Año) 

Cuadro Nº 46 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 4.857,87 

2 5.445,29 

3 5.717,55 

4 6.003,43 

5 6.303,60 

Fuente: Cuadro Nº 45 
 

Elaboración: El Autor 
 

 

Cuadro Nº 47 

RESUMEN COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Denominación Valor Mensual Valor Anual 

Materia Prima Directa 39.409,41 472.912,92 

Mano de Obra Directa 1.179,46 14.153,54 

Mano de Obra Indirecta 404,82 4.857,87 

TOTAL 40.993,69 491.924,33 

Fuente: Cuadro Nº  

  
Elaboración: El Autor 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Suministros de oficina: Son gastos incurridos para la gestión administrativa y 

comercial del negocio. 

Cuadro Nº 48 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN MEDIDA CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Resma de papel  bond Unidad 1 5,80 5,80 

Esferos Unidad 5 0,35 1,75 

Cuaderno Unidad 1 2,35 2,35 

Lápices Unidad 4 0,40 1,60 

Caja de Grapas Caja 1 1,60 1,60 

Carpetas Archivadoras Unidad 3 3,15 9,45 

TOTAL MENSUAL 22,55 

TOTAL ANUAL 270,60 

Fuente: Investigación Directa 
    

Elaboración: El Autor 
    

 

Cuadro Nº 49 
PROYECCIÓN DE SUMNISTROS DE OFICINA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 270,60 

2 284,13 

3 298,34 

4 313,25 

5 328,92 

Fuente: Cuadro Nº 48 
 

Elaboración: El Autor 
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Materiales de Limpieza: Todos los siguientes materiales se consideraron 

básicos para mantener el aseo del local. 

Cuadro Nº 50 

PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE LIMPIEZA 

DENOMINACIÓN MEDIDA CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escoba Unidad 1 2,35 2,35 

Trapeador Unidad 1 3,50 3,50 

Recogedor de Basura Unidad 1 6,40 6,40 

Botes para basura Unidad 4 4,25 17,00 

Desinfectante Galón 1 7,60 7,60 

Franelas para limpieza Unidad 8 1,00 8,00 

Baldes Unidad 3 4,25 12,75 

TOTAL MENSUAL 4,80 

TOTAL ANUAL 57,60 

Fuente: Investigación Directa 
    

Elaboración: El Autor 
    

 

Cuadro Nº 51 

PROYECCIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 57,60 

2 60,48 

3 63,50 

4 66,68 

5 70,01 

Fuente: Cuadro Nº 50 
 

Elaboración: El Autor 
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Sueldos Administrativos.- A continuación el detalle de sueldos administrativos 

más los beneficios de ley establecidos. 

Cuadro Nº 52 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DENOMINACIÓN GERENTE 
SECRETARIA-
CONTADORA 

Sueldo Básico Unificado 450,00 350,00 

Décimo Tercero 37,50 29,17 

Décimo Cuarto 26,50 26,50 

Vacaciones 18,75 14,58 

Aporte Patronal IESS 
12,15% 

54,68 42,53 

Aporte IESS 9,35% 42,08 32,73 

Total Mensual 587,43 462,78 

Total Anual 7.049,10 5.553,30 

Total Anual por Pagar 12.602,40 

Elaboración: El Autor 
  

 

CALCULO FONDOS DE RESERVA 

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$450 + $350 (Gerente + Secretaria Contadora)= $800 por pagar de fondos de 

reserva. 

$12.602,40(1er año)+ $800,00 (Fondos de Reserva)= $13.402,40 

$13.402,40 x 5%  de incremento = 14.072,52(2do Año) 
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Cuadro Nº 53 

PROYECCIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 12.602,40 

2 14.072,52 

3 14.776,15 

4 15.514,95 

5 16.290,70 

Fuente: Cuadro Nº 52 
 

Elaboración: El Autor 
 

 

Local de Arriendo: Una vez localizada el área donde se ubicará la empresa, 

es imprescindible hacer el contrato de arriendo. 

Cuadro Nº 54 

PRESUPUESTO PARA LOCAL DE ARRIENDO 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Alquiler de Local 1500,00 18.000,00 

Fuente: Investigación de Campo 
  

Elaboración: El Autor 
  

 

Cuadro Nº 55 

PROYECCIÓN DE LOCAL DE ARRIENDO 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 18.000,00 

2 18.900,00 

3 19.845,00 

4 20.837,25 

5 21.879,11 

Fuente: Cuadro Nº 54 
 

Elaboración: El Autor 
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Consumo de Agua: La empresa hará uso de agua para el baño y uso de 

limpieza en el local. 

Cuadro Nº 56 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE AGUA 

DENOMINACIÓN  m³ 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Agua Potable 35 0,39 13,65 163,80 

TOTAL 13,65 163,80 

Fuente: Empresa de Agua Potable Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Cuadro Nº 57 
PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 163,80 

2 171,99 

3 180,59 

4 189,62 

5 199,10 

Fuente: Cuadro Nº 56 
 

Elaboración: El Autor 
 

 
El total del consumo de agua se lo prorrateará, en un 2% a gastos 

administrativos y en un 98% para gastos de producción, por lo tanto los valores 

por consumo quedarían de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 58 

PRORRATEO DE CONSUMO DE AGUA 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

CONSUMO 
GASTO 

ADMINIST. 
GASTOS DE 

PRODUCCIÓN   

100% 2% 98% 

1 163,80 3,28 160,52 

2 171,99 3,44 168,55 

3 180,59 3,61 176,98 

4 189,62 3,79 185,83 

5 199,10 3,98 195,12 
Fuente: Cuadro Nº 57 
Elaboración: El Autor 
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Energía Eléctrica: El detalle del consumo de energía eléctrica a continuación: 

Cuadro Nº 59 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN CANT. (kw/h) Valor Diario Valor Mensual Valor Anual 

Energía eléctrica 150 0,22 33,00 396,00 

TOTAL 33,00 396,00 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Cuadro Nº 60 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS 

Valor Total Incrementado 

5% 

1 396,00 

2 415,80 

3 436,59 

4 458,42 

5 481,34 

Fuente: Cuadro Nº 59 
 

Elaboración: El Autor 

 

El total del consumo de energía eléctrica se lo prorrateará, en un 2% a gastos 

administrativos y en un 98% para gastos de producción, por lo tanto los valores 

por consumo quedarían de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº 61 

PRORRATEO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS 

VALOR TOTAL 
CONSUMO 

GASTO 
ADMINIST. 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN   

100% 2% 98% 

1 396,00 7,92 388,08 

2 415,80 8,32 407,48 

3 436,59 8,73 427,86 

4 458,42 9,17 449,25 

5 481,34 9,63 471,71 

Fuente: Cuadro Nº 60 
  

Elaboración: El Autor 
  

 

Teléfono: A continuación el detalle de consumo telefónico. 

Cuadro Nº 62 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE TELÉFONO 

Denominación 
Cantidad 
Minutos 

V. Unitario 
Costo 

Mensual 
Costo 
Anual 

Consumo Telefónico 300 0,08 24,00 288,00 

Fuente: CNT 
    

Elaboración: El Autor 
    

 

Cuadro Nº 63 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE TELÉFONO 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 288,00 

2 302,40 

3 317,52 

4 333,40 

5 350,07 

Fuente: Cuadro Nº 71 
 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 64 

RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Denominación Valor Mensual Valor Anual 

Suministros de Oficina 22,55 270,60 

Materiales de Limpieza 4,80 57,60 

Local de Arriendo 1.500,00 18.000,00 

Sueldos Administrativos 975,40 11.704,80 

Agua Potable 13,65 163,80 

Energía Eléctrica 33,00 396,00 

Teléfono 24,00 288,00 

TOTAL 2.573,40 30.880,80 

Fuente: Cuadro Nº  

Elaboración: El Autor 

   

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad: Se ha considerado realizar cuñas radiales publicitarias, las mismas 

que serán por un lapso de 12 meses en la radio JC La Bruja porque es la de 

mayor aceptación en la localidad de acuerdo a la investigación de mercado. 

Cuadro Nº 65 

PUBLICIDAD 

Detalle 
Nº Cuñas 
radiales  
mensual 

Nº 
Meses 

Total 
Cuñas 

radiales 

Precio x 
cuña 

Total 
Mensual 

Total 
Anual 

Cuña Radial 16 12 192 3,25 624,00 1.872,00 

Fuente: Radio JC Radio La Bruja 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 66 

PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 1.872,00 

2 1.965,60 

3 2.063,88 

4 2.167,07 

5 2.275,43 

Fuente: Cuadro Nº 65 
 

Elaboración: El Autor 
 

 

RESUMEN GASTOS DE VENTA 

Cuadro Nº 67 

Denominación Valor Mensual Valor Anual 

Publicidad 624,00 1872,00 

TOTAL 624,00 1872,00 

Fuente: Cuadro Nº 66 

  Elaboración: El Autor 

   

A continuación se detalla el total de los activos circulantes para un año de 

operación: 
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Cuadro Nº 68 

ACTIVO CIRCULANTE PARA PRIMER AÑO 

ACTIVOS CUADRO Nº VALOR 

GASTOS DE PRODUCCIÓN     

Materia Prima Directa   472.912,92 

Mano de Obra Directa   14.153,54 

Mano de Obra Indirecta   4.857,87 

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN   491.924,33 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     

Suministros de Oficina   270,60 

Materiales de Limpieza   57,60 

Sueldos Administrativos   11.704,80 

Local de Arriendo   18.000,00 

Consumo de Agua   163,80 

Consumo de Luz   396,00 

Servicio de Teléfono   288,00 

TOTAL G. ADMINISTRACIÓN   30.880,80 

GASTOS DE VENTA     

Publicidad    1.872,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA   1.872,00 

Imprevistos 5%   26.233,86 

TOTAL 550.910,99 

Fuente: Presupuestos 
  

Elaboración: El Autor 
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Para el primer mes de operación se necesitará el siguiente capital: 

Cuadro Nº 69 

ACTIVO CIRCULANTE PARA PRIMER MES DE OPERACIÓN 

ACTIVOS CUADRO Nº VALOR 

GASTOS DE PRODUCCIÓN     

Materia Prima Directa   39.409,41 

Mano de Obra Directa   1.179,46 

Mano de Obra Indirecta   404,82 

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN   40.993,69 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     

Suministros de Oficina   22,55 

Materiales de Limpieza   4,80 

Sueldos Administrativos   975,40 

Local de Arriendo   1500,00 

Consumo de Agua   13,65 

Consumo de Luz   33,00 

Servicio de Teléfono   24,00 

TOTAL G. ADMINISTRACIÓN   2.573,40 

GASTOS DE VENTA     

Publicidad   624,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA   624,00 

Imprevistos 5%   2.209,55 

TOTAL 46.400,65 

Fuente: Presupuestos 
  

Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 70 

INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

DETALLE MONTO 

Maquinaria y Equipo 64.500,00 

Adecuaciones e Instalaciones 3.110,00 

Muebles de Oficina 878,00 

Equipos de Computación 1.647,00 

Equipos de Oficina 246,40 

Imprevistos 5% 3.519,07 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 73.900,47 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de Constitución 350,00 

Honorarios de Abogado 125,00 

Patente Municipal 200,00 

Afiliación a Cámara de la Pequeña Industria 150,00 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 30,00 

Tasa de Habilitación 30,00 

Estudio de Factibilidad 600,00 

Imprevistos 5% 74,25 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1.559,25 

ACTIVOS CIRCULANTES 

Gastos de Producción 40.993,69 

Gastos de Administración 2.573,40 

Gastos de Venta 624,00 

Imprevistos 5% 2.209,55 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 46.400,65 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 121.860,37 

Elaboración: El Autor 

  

Cuadro Nº 71 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS VALOR % 

Activo Fijo 73.900,47 61% 

Activo Diferido 1.559,25 1% 

Activo Circulante 46.400,65 38% 

TOTAL 121.860,37 100% 

Fuente: Cuadros N° 

  Elaboración: El Autor 
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FINANCIAMIENTO 

FUENTES INTERNAS 

El 25% del total de la inversión se lo hará con las aportaciones de los socios lo 

cual corresponderá a$30.465,09. 

Cuadro Nº 72 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL 

SOCIO Porcentaje Valor 

  10% 12.186,04 

  5% 6.093,02 

  5% 6.093,02 

  5% 6.093,02 

TOTAL INVERSIÓN 25% 30.465,09 
Elaboración: El Autor 

   

FUENTES EXTERNAS 

Se solicitará un préstamo al Banco de Fomento, ya que es un organismo que 

otorga créditos para el desarrollo empresarial en el país. El crédito constituirá el 

75% del total de la inversión, lo cual corresponde a $91.395,28 a 36 meses 

plazo y al 8.17% de interés anual. 
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Tasa Int. Mensual 0,68%

3 años

0 años

30 días

36

No. Vencimiento Dividendo Interes Principal Saldo

0 91.395,28

1 01/06/2015 2.870,75 621,49 2.249,26 89.146,02

2 01/07/2015 2.870,75 606,19 2.264,55 86.881,46

3 01/08/2015 2.870,75 590,79 2.279,95 84.601,51

4 01/09/2015 2.870,75 575,29 2.295,46 82.306,06

5 01/10/2015 2.870,75 559,68 2.311,07 79.994,99

6 01/11/2015 2.870,75 543,97 2.326,78 77.668,21

7 01/12/2015 2.870,75 528,14 2.342,60 75.325,61

8 01/01/2016 2.870,75 512,21 2.358,53 72.967,07

9 01/02/2016 2.870,75 496,18 2.374,57 70.592,50

10 01/03/2016 2.870,75 480,03 2.390,72 68.201,79

11 01/04/2016 2.870,75 463,77 2.406,97 65.794,81

12 01/05/2016 2.870,75 447,40 2.423,34 63.371,47

13 01/06/2016 2.870,75 430,93 2.439,82 60.931,65

14 01/07/2016 2.870,75 414,34 2.456,41 58.475,24

15 01/08/2016 2.870,75 397,63 2.473,11 56.002,12

16 01/09/2016 2.870,75 380,81 2.489,93 53.512,19

17 01/10/2016 2.870,75 363,88 2.506,86 51.005,33

18 01/11/2016 2.870,75 346,84 2.523,91 48.481,42

19 01/12/2016 2.870,75 329,67 2.541,07 45.940,34

20 01/01/2017 2.870,75 312,39 2.558,35 43.381,99

21 01/02/2017 2.870,75 295,00 2.575,75 40.806,24

22 01/03/2017 2.870,75 277,48 2.593,26 38.212,98

23 01/04/2017 2.870,75 259,85 2.610,90 35.602,08

24 01/05/2017 2.870,75 242,09 2.628,65 32.973,43

25 01/06/2017 2.870,75 224,22 2.646,53 30.326,90

26 01/07/2017 2.870,75 206,22 2.664,52 27.662,38

27 01/08/2017 2.870,75 188,10 2.682,64 24.979,73

28 01/09/2017 2.870,75 169,86 2.700,88 22.278,85

29 01/10/2017 2.870,75 151,50 2.719,25 19.559,60

30 01/11/2017 2.870,75 133,01 2.737,74 16.821,86

31 01/12/2017 2.870,75 114,39 2.756,36 14.065,50

32 01/01/2018 2.870,75 95,65 2.775,10 11.290,40

33 01/02/2018 2.870,75 76,77 2.793,97 8.496,43

34 01/03/2018 2.870,75 57,78 2.812,97 5.683,46

35 01/04/2018 2.870,75 38,65 2.832,10 2.851,36

36 01/05/2018 2.870,75 19,39 2.851,36 0,00

11.951,60 91.395,28 103.346,88

Elaboración: El Autor

TOTAL

TASA DE INTERES

PLAZO

GRACIA

FECHA DE INICIO 01/06/2015

MONEDA Dólares

AMORTIZACION CADA

Número de períodos para amortizar capital

8,17%

EMPRESA SOLICITANTE RHINO

BANCO Banco de Fomento

MONTO EN USD 91.395,28

Cuadro No. 73 

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 
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C OSTOS 

F IJOS

C OSTOS 

V A R IA B LES

C OSTOS 

TOTA LES

C OSTOS 

F IJOS

C OSTOS 

V A R IA B LES

C OSTOS 

TOTA LES

C OSTOS 

F IJOS

C OSTOS 

V A R IA B LES

C OSTOS 

TOTA LES

C OSTOS 

F IJOS

C OSTOS 

V A R IA B LES

C OSTOS 

TOTA LES

C OSTOS 

F IJOS

C OSTOS 

V A R IA B LES

C OSTOS 

TOTA LES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTO PRIMO

Materiales Directos 472.912,92 496.558,57 521.386,49 547.455,82 574.828,61

Mano de Obra Directa 14.153,54 15.862,92 16.656,07 17.488,87 18.363,31

Imprevistos 5% 24.353,32 25.621,07 26.902,13 28.247,23 29.659,60

Total Costos Primos 24.353,32 487.066,46 511.419,79 25.621,07 512.421,49 538.042,56 26.902,13 538.042,56 564.944,69 28.247,23 564.944,69 593.191,92 29.659,60 593.191,92 622.851,52

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Mano de Obra Indirecta 4.857,87 5.445,29 5.717,55 6.003,43 6.303,60

Depreciación de Equipos e Implementos 5.805,00 5.805,00 5.805,00 5.805,00 5.805,00

Depreciación de Adecuaciones e Inst. 279,90 279,90 279,90 279,90 279,90

Luz 388,08 407,48 427,86 449,25 471,71

Agua Potable 160,52 168,55 176,98 185,83 195,12

Amortización de Activos Diferidos 311,85 311,85 311,85 311,85 311,85

Imprevistos 5% 590,16 620,90 635,96 651,76 668,36

Total Costos Indirectos de Producción 6.986,91 548,60 7.535,52 7.017,65 576,03 7.593,69 7.032,71 604,84 7.637,54 7.048,51 635,08 7.683,59 7.065,11 666,83 7.731,94

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 31.340,23 487.615,07 518.955,30 32.638,73 512.997,52 545.636,25 33.934,83 538.647,40 572.582,23 35.295,75 565.579,77 600.875,51 36.724,71 593.858,76 630.583,46

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 11.704,80 13.130,04 13.786,54 14.475,87 15.199,66

Depreciación de Muebles de Oficina 79,02 79,02 79,02 79,02 79,02

Depreciación de Equipos de Computación 364,15 364,15 375,19 0,00 442,63

Depreciación de Equipos de Oficina 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18

Útiles de Oficina 270,60 284,13 298,34 313,25 328,92

Materiales de Limpieza 4,80 60,48 63,50 66,68 70,01

Arriendo de Local 18.000,00 18.900,00 19.845,00 20.837,25 21.879,11

Luz 7,92 8,32 8,73 9,17 9,63

Agua Potable 163,80 171,99 180,59 189,62 199,10

Teléfono 288,00 302,40 317,52 333,40 350,07

Imprevistos 5% 1.545,26 1.666,14 1.748,83 1.816,32 1.929,02

Total Gastos Administrativos 32.450,53 32.450,53 34.988,84 34.988,84 36.725,44 36.725,44 38.142,75 38.142,75 40.509,34 40.509,34

GASTOS DE VENTA

Publicidad 1.872,00 1.965,60 2.063,88 2.167,07 2.275,43

Imprevistos 5% 93,60 98,28 103,19 108,35 113,77

Total Gastos de Venta 1.965,60 1.965,60 2063,88 2.063,88 2.167,07 2.167,07 2.275,43 2.275,43 2.389,20 2.389,20

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Bancarios 3.983,87 3983,87 3.983,87 0,00 0,00

Total Gastos Financieros 3.983,87 3983,87 3.983,87 0,00 0,00

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 38.400,00 0 34.416,13 41.036,59 0 37.052,72 42.876,38 0 42.876,38 40.418,18 0 40.418,18 42.898,54 0 42.898,54

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 69.740,23 487.615,07 553.371,43 73.675,31 512.997,52 582.688,97 76.811,21 538.647,40 615.458,61 75.713,93 565.579,77 641.293,69 79.623,24 593.858,76 673.482,00

Elaboración: El Autor

AÑO 5
D ESC R IPC IÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Cuadro Nº74 

PRESUPUESTO DE COSTOS 
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COSTOS E INGRESOS  

En este apartado es imprescindible y necesario determinar el costo de 

producción para lo cual debemos tomar en cuenta: 

1. Costo de Producción: Costos Primos y Gastos Indirectos de Producción. 

2. Costos de Operación: Gastos Administrativos y Gastos de Venta. 

 

Cuadro Nº 75 

Costos Año 1 

  PRODUCTO PRODUCCIÓN ANUAL 

  Plantas para calzado industrial 41.820 

  
 

  

  COSTOS DE PRODUCCIÓN   

  Costos Primos  511.419,79 

+ Gastos Indirectos de Producción 7.535,52 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 518.955,30 

  
 

  

  COSTOS DE OPERACIÓN   

  Gastos Administrativos 32.450,53 

+ Gastos de Ventas 1.965,60 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 34.416,13 

  
 

  

  COSTO TOTAL 553.371,43 

Fuente: Cuadro Nº 74 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 76 

Costos Año 2 

  PRODUCTO PRODUCCIÓN ANUAL 

  Plantas para calzado industrial 41.820 

  
 

  

  COSTOS DE PRODUCCIÓN   

  Costos Primos  538.042,56 

+ Gastos Indirectos de Producción 7.593,69 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 545.636,25 

  
 

  

  COSTOS DE OPERACIÓN   

  Gastos Administrativos 34.988,84 

+ Gastos de Ventas 2.063,88 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 37.052,72 

  
 

  

  COSTO TOTAL 582.688,97 

Fuente: Cuadro Nº 74 

Elaboración: El Autor 

 

Cuadro Nº 77 

Costos Año 3 

  PRODUCTO PRODUCCIÓN ANUAL 

  Plantas para calzado industrial 41.820 

  
 

  

  COSTOS DE PRODUCCIÓN   

  Costos Primos  564.944,69 

+ Gastos Indirectos de Producción 7.637,54 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 572.582,23 

  
 

  

  COSTOS DE OPERACIÓN   

  Gastos Administrativos 36.725,44 

+ Gastos de Ventas 2.167,07 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 38.892,51 

  
 

  

  COSTO TOTAL 611.474,74 
Fuente: Cuadro Nº 74 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 78 

Costos Año 4 

  PRODUCTO 
PRODUCCIÓN 

ANUAL 
  Plantas para calzado industrial 44.280 

  
 

  

  COSTOS DE PRODUCCIÓN   
  Costos Primos  593.191,92 
+ Gastos Indirectos de Producción 7.683,59 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 600.875,51 
  

 
  

  COSTOS DE OPERACIÓN   
  Gastos Administrativos 38.142,75 
+ Gastos de Ventas 2.275,43 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 40.418,18 
  

 
  

  COSTO TOTAL 641.293,69 
Fuente: Cuadro Nº 74 

Elaboración: El Autor 

 

 
Cuadro Nº 79 

Costos Año 5 

  PRODUCTO 
PRODUCCIÓN 

ANUAL 
  Plantas para calzado industrial 46.740 

  
 

  
  COSTOS DE PRODUCCIÓN   
  Costos Primos  622.851,52 
+ Gastos Indirectos de Producción 7.731,94 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 630.583,46 
  

 
  

  COSTOS DE OPERACIÓN   
  Gastos Administrativos 40.509,34 
+ Gastos de Ventas 2.389,20 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 42.898,54 
  

 
  

  COSTO TOTAL 673.482,00 
Fuente: Cuadro Nº 74 

Elaboración: El Autor 
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INGRESOS TOTALES Y PRECIO DE VENTA 

Los ingresos son el resultado de la venta de bienes y servicios. 

El precio de venta se determina, tomando en cuenta el precio unitario de 

producción más el margen de utilidad del 30%. 

Una vez conocidos el costo unitario y el precio de venta, se proyectan los 

ingresos para los 5 años de vida útil del proyecto. 

CUADRO Nº 80 

Ingresos 

Año Costo Total 
Producción 

Anual 
Costo Unitario 

Margen 
Utilidad PVP 

Ingresos 
por Ventas 

30% 

1 553.371,43 41.820 13,23 3,97 17,20 719.382,86 

2 582.688,97 41.820 13,93 4,18 18,11 757.495,66 

3 582.688,97 41.820 14,62 4,39 19,01 794.917,17 

4 641.293,69 44.280 14,48 4,34 18,83 833.681,80 

5 673.482,00 46.740 14,41 4,32 18,73 875.526,60 
Fuente: Cuadros Nº  

Elaboración: El Autor 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de resultados o de pérdidas y ganancias es el balance para 

determinar si el negocio produce una utilidad o una pérdida. 

Para proyectar los costos se utiliza el índice promedio de inflación de precios de 

los últimos cinco años que es de 5%. 

El estado de resultados proyectado de la empresa a 5 años es el siguiente: 
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Cuadro Nº 81 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

Ingreso por Ventas 719.382,86 757.495,66 794.917,17 833.681,80 875.526,60 

Total de Ingresos 719.382,86 757.495,66 794.917,17 833.681,80 875.526,60 

EGRESOS           

Costo de Operación 553.371,43 582.688,97 611.474,74 641.293,69 673.482,00 

Resultados antes de Utilidad 166.011,43 174.806,69 183.442,42 192.388,11 202.044,60 

15% Utilidad a Trabadores (-) 24.901,71 26.221,00 27.516,36 28.858,22 30.306,69 

Resultados antes de Impuesto a la Renta 141.109,72 148.585,69 155.926,06 163.529,89 171.737,91 

25% Impuesto a la Renta (-) 35.277,43 37.146,42 38.981,51 40.882,47 42.934,48 

Resultados antes de Reserva Legal 105.832,29 111.439,27 116.944,54 122.647,42 128.803,43 

10% Reserva Legal (-) 10.583,23 11.143,93 11.694,45 12.264,74 12.880,34 

Total de Egresos 624.133,81 657.200,32 689.667,08 723.299,13 759.603,51 

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO 95.249,06 100.295,34 105.250,09 110.382,68 115.923,09 

Fuente: Cuadros Nº 
Elaboración: El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para elaborar el punto de equilibrio se realiza la clasificación de los costos, 

partiendo de los costos generales de producción, los mismos que son divididos 

en costos fijos y variables, para el año 1, año 3 y año 5 del proyecto. 

El cálculo del punto de equilibrio se lo ha realizado en función de la capacidad 

instalada, de las ventas y de las cantidades producidas. Luego se lo representó 

gráficamente. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

Año Costos Fijos Costos Variables Ventas Totales 
Primer             69.740,23                    487.615,07                    719.382,86  

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    
                

                                   
       

    
         

                     
       

              

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
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EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 

     
                 

                   
 

     
          

      
       

 

    
  

        
 

   
         

             
            

 

ANÁLISIS 

Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de equilibrio en 

el año 1 se da cuando las ventas alcanzan los $216.466,35 con un 30,09% de 

la capacidad instalada de la empresa y 12.588 plantas para calzado de 

seguridad industrial vendidos en el año. A continuación se grafican estos 

resultados. 
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GRAFICO Nº 36 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIOAÑO 3 

Año Costos Fijos Costos Variables Ventas Totales 

Tercer             76.811,21                    538.647,40                    794.917,17  

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
          

          

 

               

EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 

     
                 

                   
 

     
          

      
       

 

    
  

        
 

   
         

             
 

             

ANÁLISIS 

Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de equilibrio en 

el año 1 se da cuando las ventas alcanzan los $238.258,89 con un 29,97% de 
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la capacidad instalada de la empresa y 12.096 plantas para calzado de 

seguridad industrial vendido en el año. A continuación se grafican estos 

resultados. 

GRAFICO Nº 37 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIOAÑO 5 

Año Costos Fijos Costos Variables Ventas Totales 
Quinto             79.623,24                    593.858,76                    875.526,60  
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EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    
                

                                   
       

    
         

                     
       

             

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
          

          

 

               

EN FUNCIÓN DE LAS CANTIDADES POR PRODUCIR 
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ANÁLISIS 

Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de equilibrio en 

el año 5 se da cuando las ventas alcanzan los $247.498,14 con un 28.27% de 

la capacidad instalada de la empresa y 13.226,45 plantas o suelas para 

calzado de seguridad industrial vendidos en el año. A continuación se grafican 

estos resultados. 

GRAFICO Nº 38 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

FLUJO NETO DE CAJA 

El flujo de efectivo o caja es todo el dinero que ingresa al negocio por ingresos 

operacionales (ventas) e ingresos no operacionales, menos todos los egresos 

(operacionales y no operacionales) que generen una salida de efectivo dando 

como resultado un flujo de efectivo neto, es decir, el dinero líquido que habrá 

en caja o en el banco al final del periodo. 

El flujo de caja se lo representa en siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 82 

FLUJO NETO DE CAJA 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS   

Ventas   719.382,86 757.495,66 794.917,17 833.681,80 875.526,60 

Valor Residual       543,51     

Pago de Capital 121.860,37           

Total de Ingresos 121.860,37 719.382,86 757.495,66 795.460,68 833.681,80 875.526,60 

EGRESOS   

Activo Fijo 73.900,47           

Activo Diferido 1.559,25           

Activo Circulante 46.400,65           

Presupuesto de Operación   553.371,43 582.688,97 615.458,61 641.293,69 673.482,00 

Reinversión         2.001,94   

Participación de Utilidades   24.901,71 26.221,00 27.516,36 28.858,22 30.306,69 

Impuesto a la Renta   35.277,43 37.146,42 38.981,51 40.882,47 42.934,48 

Reserva Legal   10.583,23 11.143,93 11.694,45 12.264,74 12.880,34 

Total de Egresos 121.860,37 624.133,81 657.200,32 693.650,94 725.301,06 759.603,51 

FLUJO NETO DE CAJA 0,00 95.249,06 100.295,34 101.809,73 108.380,74 115.923,09 

Fuente: Cuadro N°  

      Elaboración: El Autor 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto expresa en términos absolutos el valor actual de los 

recursos obtenidos al final del período de duración del proyecto de inversión. 

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. 

Se toma como base el 8,17% porque es el porcentaje de interés del costo del 

préstamo realizado en el Banco del Fomento. 

CUADRO Nº 83 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACT.  VALOR 

ACTUALIZADO 
8,17% 

0 121.860,37     

1 95.249,06 0,924470741 88.054,97 

2 100.295,34 0,85464615 85.717,03 

3 101.809,73 0,790095359 80.439,40 

4 108.380,74 0,730420042 79.163,46 

5 115.923,09 0,675251957 78.277,29 

Fuente: Cuadro Nº 82 TOTAL 411.652,15 
Elaboración: El Autor 

INVERSIÓN 121.860,37 

  
VAN 289.791,78 

 

     ∑                             

                           

               

 



138 
 

 
 

Análisis: 

 Si el VAN es mayor a 1 el proyecto se acepta. 

 Si el VAN es igual a 1 el proyecto es indiferente. 

 Si el VAN es menor a 1 el proyecto se rechaza. 

El proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a 1 y positivo. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante las 

entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se determina 

el número de períodos necesarios para recaudar la inversión. Resultado que se 

compara con el número de períodos aceptables para la empresa. 

CUADRO Nº 84 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑOS INVERSION 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 121.860,37     

1   95.249,06 95.249,06 

2   100.295,34 195.544,40 

3   101.809,73 297.354,13 

4   108.380,74 405.734,87 

5   115.923,09 521.657,96 

Fuente: Cuadro Nº 82 

  Elaboración: El Autor 

   

                            (
          ∑              

                                          
) 

      (
                     

          
)       
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PRC 1,26      1 Año 

PRC 0,26 x 12 meses  3 Meses 

PRC 0,12 x 30 días  4 Días 
 

ANÁLISIS: La empresa recuperará su capital invertido en 1 año, 3 meses y 4 

días. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

del beneficio, por cada dólar invertido se obtiene un valor de retorno en 

beneficio o utilidad. 

CUADRO Nº 85 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑO 

ACTUALIZACIÓN DEL COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN INGRESO 

ACTUALIZADO 
8,17% 8,17% 

0             

1 553.371,43 0,92447074 511.575,70 719.382,86 0,924470741 665.048,41 

2 582.688,97 0,85464615 497.992,88 757.495,66 0,85464615 647.390,75 

3 611.474,74 0,79009536 483.123,36 794.917,17 0,790095359 628.060,36 

4 641.293,69 0,73042004 468.413,77 833.681,80 0,730420042 608.937,90 

5 673.482,00 0,67525196 454.770,04 875.526,60 0,675251957 591.201,05 

Fuente: Cuadro Nº 82 

 
2.415.875,74 

  
3.140.638,47 

Elaboración: El Autor 

     
   

R B/C 1,30 
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Análisis: 

 Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente. 

 Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto. 

 

La empresa obtendrá por cada dólar invertido, 0.30 centavos de rentabilidad o 

ganancia. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Este método de evaluación al igual que el  VAN toma en consideración el valor 

en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante toda la 

vida útil del proyecto. 

CUADRO Nº 86 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años Flujo Neto 

Factor 
Actualizac. Van Menor 

Factor 
Actualizac. Van Mayor 

77,00% 78,00% 

0 121.860,37   -121.860,37   -121.860,37 

1 95.249,06 0,5649718 53.813,03 0,5617978 53.510,71 

2 100.295,34 0,3191931 32.013,58 0,3156167 31.654,89 

3 101.809,73 0,1803351 18.359,87 0,1773128 18.052,16 

4 108.380,74 0,1018842 11.042,29 0,0996139 10.796,23 

5 115.923,09 0,0575617 6.672,73 0,0559629 6.487,39 

Fuente: Cuadro Nº 82 VAN Tm 41,12 VAN TM -1.358,99 
Elaboración: El Autor 
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Análisis: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo de capital debe rechazarse el proyecto. 

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero, que es del 8,17%. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes en la toma de 

decisiones; pues permite determinar cuándo una solución sigue siendo óptima, 

dados algunos cambios ya sea en el entorno del problema, en la empresa o en 

los datos del problema mismo.  

Este análisis consiste en determinar qué tan sensible es el proyecto a ciertos 

cambios del entorno. 
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CUADRO Nº 87 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 19,14% 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

Costo Total 
Aumentado INGRESO 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
VALOR ACTUAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR ACTUAL 

19,14%   43,00% Tm 44,00% TM 

0       121.860,37   -121.860,37   -121.860,37 

1 553.371,43 659.286,73 719.382,86 60.096,14 0,69930070 42.025,27 0,69444444 41.733,43 

2 582.688,97 694.215,64 757.495,66 63.280,02 0,48902147 30.945,29 0,48225309 30.516,99 

3 615.458,61 733.257,39 794.917,17 61.659,78 0,34197305 21.085,98 0,33489798 20.649,74 

4 641.293,69 764.037,31 833.681,80 69.644,50 0,23914200 16.654,92 0,23256804 16.197,08 

5 673.482,00 802.386,45 875.526,60 73.140,14 0,16723217 12.231,38 0,16150558 11.812,54 

Fuente: Cuadro Nº 82 

   
TOTAL 1.082,48 TOTAL -950,59 

Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS 

Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos demuestra que 

es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a un incremento 

de hasta 19.14% en los costos, pero si pasa de este porcentaje será negativo 

para este proyecto, demostrándonos mediante los resultados obtenidos  que es 

factible realizar este proyecto. 
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CUADRO Nº 88 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 14,72% 

AÑOS 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

DISMINUIDO COSTO ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
VALOR ACTUAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR ACTUAL 

14,72%   43,00% Tm 44,00% TM 

0       121.860,37   -121.860,37   -121.860,37 

1 719.382,86 613.489,71 553.371,43 60.118,27 0,69930070 42.040,75 0,69444444 41.748,80 

2 757.495,66 645.992,30 582.688,97 63.303,33 0,48902147 30.956,69 0,48225309 30.528,23 

3 794.917,17 677.905,36 615.458,61 62.446,75 0,34197305 21.355,11 0,33489798 20.913,29 

4 833.681,80 710.963,84 641.293,69 69.670,15 0,23914200 16.661,06 0,23256804 16.203,05 

5 875.526,60 746.649,08 673.482,00 73.167,08 0,16723217 12.235,89 0,16150558 11.816,89 

Fuente: Cuadro Nº 82 

   
TOTAL 1.389,12 TOTAL -650,11 

Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS.- Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos 

demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible 

a una disminución de hasta 14,72% en los ingresos, pero si pasa de este 

porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos mediante los 

resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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h. CONCLUSIONES 

En base a los diferentes estudios realizados en la presente tesis se concluye: 

 A través del estudio de mercado se comprobó que existe una demanda 

efectiva de suelas o plantas para calzado industrial de 90.028 unidades para 

el año base del proyecto. 

 La oferta para el año base es de 36.000 unidades 

 La demanda insatisfecha de mercado por lo tanto concluye en 54.028 

unidades en el año base del proyecto. 

 La capacidad instalada de la planta es de 49.200 pares de suelas o plantas 

para calzado industrial. Para el primer año de operación se iniciará con una 

capacidad del 85% durante el primer año de funcionamiento, hasta llegar al 

95% en el quinto año. 

 La planta estará ubicada en la ciudad de Quito, lugar donde se encuentran 

emplazadas las principales fábricas de calzado de seguridad industrial del 

país. El lugar escogida luego del análisis realizado en la matriz de 

localización fue en la Av. Carapungo y Punín donde se encontraron las 

condiciones más adecuadas para el proyecto. 

 La puesta en marcha del proyecto demanda de 6empleados entre 

operativos y administrativos, por lo que la creación de la empresa  

contribuirá a disminuir la tasa de desempleo en el área. 

 La empresa se constituirá bajo la modalidad de Compañía Anónima con 4 

socios aportando entre 5 y 10% de la inversión total. 
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 La inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto es de 

$121.860,37; de este total el 25% que corresponde a $30.465,09 será 

aportado por los socios y el 75% restante será financiado mediante un 

crédito con el Banco de Fomento. 

 Se estima que para el primer año de funcionamiento la empresa reporte una 

utilidad de $95.249,06 y para el quinto año subirá a $115.923,09 

 El punto de equilibrio para el primer año de funcionamiento se da cuando la 

empresa trabaja a un 30,09% de su capacidad instalada y alcanza un total 

de ventas $216.466,35; en este punto la empresa no gana ni pierde.  

 La evaluación financiera arrojó lo siguientes resultados: El Valor Actual Neto 

del presente proyecto es positivo, lo que significa que el valor de la empresa 

tendrá un incremento de $289.791,78 por lo tanto de acuerdo a esta 

variable se acepta el proyecto.  

 La Tasa Interna de Retorno del presente proyecto es de 77,03%, cifra 

superior al costo de capital que es del 8,17%, por lo tanto de acuerdo a los 

criterios de evaluación el proyecto es factible. 

 El capital invertido se recupera en 1 año, 3 meses y 4 días, tiempo inferior a 

la vida útil del proyecto que es de 5 años, por lo tanto se concluye que el 

proyecto es factible.  

 Por cada dólar de inversión, la empresa recuperará 30 centavos al realizar 

el análisis de la relación beneficio-costo. 

 La empresa soporta hasta un incremento en sus costos de hasta el 19,14% 

y una disminución de sus ingresos hasta el 14,72%.  
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 En base a los resultados favorables en todas las fases del estudio de 

factibilidad se concluye que el proyecto generará beneficios económicos a 

sus inversionistas como a la sociedad en general, por lo tanto es factible su 

ejecución.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Aprovechar la necesidad insatisfecha entre los fabricantes de calzado de 

seguridad industrial, quienes desean adquirir plantas para calzado de 

seguridad industrial. 

 Adquirir la maquinaria detallada en las especificaciones del estudio técnico, 

la cual permitirá llevar un adecuado proceso productivo, de igual manera se 

recomienda iniciar la producción con el porcentaje de capacidad instalada 

detallada en el estudio hasta lograr posicionar el producto en el mercado. 

 Ubicar la planta en el lugar señalado, en vista de que reúne las condiciones 

necesarias para facilitar su operación. 

 Contratar al personal necesario para que fluya con normalidad las diferentes 

etapas del proceso productivo, así como las actividades administrativas. 

 Constituir a la empresa como una Compañía Anónima ya que esta 

modalidad presta las facilidades legales para su constitución y 

desenvolvimiento. 

 En lo posible sujetarse a las estimaciones realizadas, las cuales se  

encuentran debidamente respaldadas. 

 Procurar el adecuado aprovechamiento de la utilidad que reporta la 

empresa, valor que puede permitir ampliar la planta y generar más plazas 

de trabajo. 

 La empresa debe mantener la producción por encima de su punto de 

equilibrio, a fin de garantizar su continuidad en el mercado. 
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 Poner en marcha el proyecto, el cual como se ha demostrado en el presente 

estudio, generará fuentes de trabajo y mediante su aporte tributario 

contribuirá a elevar el nivel de vida de los ciudadanos que habitan en la 

ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 
 

j.  BIBLIOGRAFÍA 

 Acosta Tobon, Alberto. (1991).Curso Básico de Administración de 

Empresas. Editorial Norma S.A. 

 Anzola Rojas, Sérvulo. (2005). Evaluación de Proyectos. México. Editorial 

Mc Graw Hill. 

 Barretto, Silvia (2009). Diseño de Calzado Urbano. Buenos Aires, Argentina. 

Nobuko Editorial. 

 Córdoba Padilla, Marcial. (2006). Formulación y Evaluación de Proyectos. 

México. Editorial Ecoe 

 Coss Bu. Raúl. (2005). Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión. 

México. Editorial Limusa. 

 Ferré, José María & Ferré, Jordi (2010). Los Estudios de Mercado. Madrid, 

España: Díaz de Santos Editorial 

 García Santillán, Arturo y Vásquez Cotera, Daniel. (2006). Proyectos de 

Inversión. Evaluación Integral. México.  

 Gómez Ceja, Guillermo. (2011). Planeación Y Organización De Empresas. 

México. Editorial Mc Graw Hill. 

 Greco, Orlando (2006). Diccionario de Economía. Madrid, España: Valletta 

Ediciones. 

 Kotler, Philip & Armstrong, (2009). Fundamentos de Marketing. México. 

Editorial Pearson Educación. 

 Hernández Hernández, Abraham. (2005). Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Inversión. Madrid, España.  Editorial Thomson. 



152 
 

 
 

 Horngren, Charles; Datar, Srikant & Foster, George. (2007). Contabilidad de 

Costos. Un enfoque gerencial. México. Editorial Pearson Educación. 

 Orozco Hernández, Carlos. (2007). Análisis Administrativo: Técnicas y 

Métodos. San José, Costa Rica. Editorial EUNED. 

 Primo, Eduardo (2009). Química Orgánica Básica Aplicada: de la molécula a 

la industria. Barcelona, España: Editorial Reverté. 

 Ramírez, Elbar y Cajigas, Margot. (2004). Proyectos de Inversión 

Competitivos. Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 

 Sapag Chain, Nassir. (2007). Proyectos de Inversión: Formulación y 

Evaluación. México. Editorial Pearson Educación. 

 Seldo, Arthur. (1995). Diccionario de Economía. Barcelona, España. Edit. 

Oikos S.A 

 William, Mc Eachern (2003). Microeconomía: Una introducción 

contemporánea. México DF. Editorial Thomson Learning. 

 Grupo Vitruvio (2014). Guía Calzado de Seguridad. Recuperado de 

http://www.grupovitruvio.org/guiasdidacticas/guiacalzado.pdf 

 Santos Santos, Tania (2008). Estudio de factibilidad de un proyecto de 

inversión. Recuperado de http://www.eumed.net/ce/2008b/tss.htm 

 Wikipedia. (2013). Ingreso. Enciclopedia Wikipedia [versión electrónica]. 

Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso 

 

 

 

http://www.grupovitruvio.org/guiasdidacticas/guiacalzado.pdf
http://www.eumed.net/ce/2008b/tss.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso


153 
 

 
 

k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA FABRICANTE DE PLANTAS PARA CALZADO INDUSTRIAL EN 

BASE A MATERIALES RECICLABLES Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

CIUDAD DE QUITO” 

PROBLEMÁTICA  

La seguridad industrial en el país está proveída de los insumos que necesita 

casi en su totalidad por mercadería que procede de otros países. Sin embargo, 

en los últimos años la tendencia es que los artículos que son necesarios para la 

seguridad del personal dentro de una industria sean adquiridos en el país, 

debido especialmente a sus altos costos. 

 

Este giro en la tendencia en el consumo de insumos de seguridad, ha generado 

la aparición de empresas nacionales que produzcan artículos de seguridad 

industrial especialmente zapatos con costos asequibles por el mercado 

nacional. Debido a la insipiente tecnología disponible y a la exigencia de las 

normas internacionales que rigen esta industria, las empresas nacionales que 

se dedican a esta actividad en sus inicios se convirtieron ensambladoras de 

materia prima extranjera con algo de aporte de insumos nacionales. 
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Desde hace uno diez años atrás la industria de fabricación de calzado nacional 

ha crecido tanto en número como en calidad de su mercadería utilizando 

insumos nacionales en su fabricación. Alcanzado de esta manera un nivel 

aceptable de tecnificación especializada, en el país surgen empresas como; 

Buestan, Marcia, Gamo´s, Hidalgo, Calin-Cem (Fabrilfame S.A.), las cuales 

abastecen al mercado nacional en un  43 %29, este gran esfuerzo tiene una 

motivación que son los altos costos del producto extranjero, obligando a la 

industria nacional a tecnificarse desarrollando modelos productivos eficientes 

con insumos nacionales, impulsando a la industria nacional y generando 

empleos en forma regional. 

 

En el gráfico 1 se sintetiza las causas que brindan una oportunidad para 

considerar al reciclaje, una alternativa de fabricación limpia y amigable con el 

ambiente, entre las más importantes tenemos: el alto impacto que tiene los 

polímero en el ambiente por su lento nivel de degradación, costos altos de los 

insumos plásticos, la necesidad que tiene el país de realizar un cambio en la 

matriz productiva y la utilización de nuevos productivos que consideren las 

características particulares de nuestro medio y la necesidad imperiosa de 

generar nuevas fuentes de trabajo para la comunidad. 

                                                 
29

Dato proporcionado por CAMEC (Cámara Ecuatoriana del Calzado) 
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Gráfico 1. Diagrama Causa - Efecto 

 

 

Fuente. Información de la investigación 

Responsable. Autor 

 

Como podemos evidenciar la investigación que se propone, parte de un 

problema ambiental para generar una alternativa de producción barata, 

nacional y que esté dentro de las políticas nacionales expresadas en el Plan de 

Buen Vivir propugnado por el gobierno nacional el que busca el cambio 

productivo utilizando insumos nacionales y que genere trabajo tecnificado. 

 

Entre los problemas que se pueden apreciar podemos mencionar los 

siguientes: 

 



156 
 

 
 

No existe producción nacional de plantas para la elaboración de calzado de 

seguridad industrial. 

 

La importación de plantas para calzado de seguridad industrial que sirven para 

ensamblar calzado en nuestro país proviene desde los países de: Estados 

Unidos, Suiza, Panamá, Brasil, Chile y Colombia, lo cual conlleva a que el 

producto final (calzado industrial) tenga un costo elevado en el mercado 

nacional. 

 

No existe disponibilidad de materia prima en nuestro país para elaborar plantas 

para calzado de seguridad industrial, generando en la industria nacional 

escases de este producto. 

 

Concluir con el problema central que sería la falta de una empresa productora 

de plantas de calzado de seguridad industrial para la ciudad de Quito. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Académica 

Al proponer la alternativa del reciclaje en la fabricación de suelas destinadas a 

la elaboración de calzado de seguridad industrial, se pondrá en vigencia todos 

los conocimientos adquiridos como alumno de la Universidad Nacional de Loja 

y que aportará para tratar de encontrar un modelo productivo enfocado en 
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esquemas administrativos y de producción basados en normas internacionales 

ISO que permitan mantener un ciclo de mejoramiento continuo y disminuir la 

contaminación del medio ambiente, además la investigación servirá al autor 

como trabajo final previo para la obtención del Título de Ingeniero Comercial.  

Social 

La seguridad y salud en el trabajo son instrumentos de suma importancia para 

contribuir a la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las personas en la 

sociedad, con esta investigación se aportará al desarrollo de actividades 

privadas en la ciudad de Quito con un enfoque social, por cuanto el reciclaje de 

materiales para elaboración de plantas para calzado de seguridad industrial es 

una alternativa al problema de la contaminación del medio ambiente con 

polímeros. 

Económica 

La necesidad de rebajar costos de los insumos de seguridad que en su mayoría 

son importados, genera la necesidad de aportar con nuevos modelos 

productivos que satisfagan esta necesidad al proponer el reciclaje de materia 

prima para la elaboración de suela de calzado de seguridad industrial, por tal 

razón el presente proyecto aportará al desarrollo de la economía nacional, 

generando nuevas fuentes de trabajo. 

 

 



158 
 

 
 

OBJETIVOS 

1. General. 

Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa fabricante 

de plantas para calzado industrial en base a materiales reciclables y su 

comercialización. 

 

2. Específicos. 

 Realizar el Estudio de Mercado para conocer el mercado meta que consuma 

suela de zapatos para calzado de seguridad industrial en la ciudad de Quito. 

 

 Realizar el Estudio Técnico para establecer las características óptimas que 

debe tener la infraestructura de la planta para la fabricación de suela para 

calzado de seguridad industrial. 

 

 Diseñar el modelo administrativo – productivo eficiente para la gestión 

empresarial controlados por indicadores cuantificables. 

 

 Realizar el Estudio Económico – Financiero para determinar las condiciones 

económicas necesarias para la propuesta de investigación y la rentabilidad 

del proyecto. 
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METODOS  

Método Deductivo: Parte de aspectos teóricos generales comprobados y 

aceptados a afirmaciones de carácter particular. Se lo utilizará para realizar los 

diferentes estudios que comprende un proyecto de factibilidad entre los cuales 

tenemos: estudio de mercado, técnico, organizacional y financiero. 

 

Método Inductivo: Permite partir de afirmaciones particulares a otras más 

generales. Se lo utilizará para en base a los resultados obtenidos en el estudio 

de mercado y relacionarlos a la población en este caso a los clientes 

productores de calzado industrial de la ciudad de Quito. 

 

Método Estadístico: Se lo empleará en la determinación de la población objeto 

de estudio y en el cálculo de la muestra, así como en la tabulación y análisis de 

la información que se obtendrá en la investigación de campo y que será 

presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Método Analítico-Sintético: Este método se realiza mediante un proceso 

donde relaciona hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que 

unifica estos elementos. Por tanto, se utilizará para analizar la información y 

poder establecer la realidad actual del fenómeno de investigación y 

posteriormente sintetizarla y usarla para los estudios de mercado técnico, 
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administrativo y financiero del proyecto de inversión, estableciendo las 

conclusiones  y recomendaciones pertinentes, a través del análisis y síntesis de 

los datos. 

 

TÉCNICAS  

Observación Directa: Se utilizará esta técnica para observar las necesidades 

del mercado potencial, la información obtenida se analizará con el fin de 

adquirir elementos de juicio para la explicación y comprobación de los objetivos 

planteados. 

 

Entrevistase realizará a los oferentes mediante un banco de preguntas 

respecto a conocer características de producto, precio, plaza y promoción de 

las suelas que fabrican para calzado industrial. En este caso el único fabricante 

de este tipo de producto es la fábrica Buestán en la ciudad de Quito, por lo 

tanto se aplicará la entrevista al Gerente General, Sr. Vicente Buestán. 

 

Encuesta: Para el presente trabajo de investigación se aplicaran encuestas a 

los productores de calzado industrial, pues hacia ellos va dirigido el producto en 

estudio, es decir la suela o planta elaborada con polipropileno reciclado. Para 

tal efecto se aplicará un cuestionario de preguntas para conocer las 
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necesidades en cuanto a producto, precio, plaza y promoción de las suelas o 

plantas para calzado industrial. 

 

POBLACIÓN 

La población para el presente proyecto comprenderá el número total de 

empresas fabricantes de calzado en la ciudad de Quito, que de acuerdo con 

información proporcionada por la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara de 

la Pequeña Industria corresponde a 131 empresas fabricantes de calzado en la 

referida ciudad al 2014. En el Anexo N° 4 se detalla el nombre de estas 131 

empresas fabricantes de calzado en la ciudad de Quito. 

 

MUESTRA: 

Con la información arriba proporcionada se determinó que se aplicarán 131 

encuestas pues la población es pequeña y es factible aplicar la encuesta sobre 

esta. Por tanto ya no es necesario aplicar fórmula. 

El número de muestra resultante es 131 lo que significa 131 empresas 

fabricantes de calzado encuestadas en la ciudad de Quito. 
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ANEXO 2 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA A EMPRESAS FABRICANTES DE CALZADO 

Estimados Señores, como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas estoy empeñado en recabar 

información para elaborar el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA 

FABRICANTE DE PLANTAS PARA CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN BASE EN MATERIALES 

RECICLABLES Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO”, para lo cual solicito se digne responder las 

preguntas que a continuación se detallan. 

 

1. ¿Es usted fabricante de calzado? 

Si 

No 

2. ¿Qué tiempo lleva la empresa en el mercado elaborando calzado? 

De 1 a 5 años 

De 5 a 10 años 

Mas de 10 años 

3. ¿Cuál es el tipo de calzado que su empresa confecciona?  

Casual 

Industrial 

Deportivo 

4. ¿Qué tipo de planta para zapatos utiliza en la fabricación de su calzado 

de seguridad industrial? 

Poliuretano 

Caucho 

PVC 

Otros 
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5. ¿La planta que utiliza en la fabricación de su calzado, qué procedencia 

tiene? 

Nacional    

Internacional    

 

6. En base a la producción de zapatos, ¿Cuántos pares de suelas o plantas 

para calzado de seguridad industrial usted compra al mes? 

500 a 1000 pares 

1001 a 1500 pares 

1501 a 2000 pares 

Más de 2000 pares 

 

7. ¿Cuál es el costo que usted paga por cada par de suelas o plantas para 

calzado de seguridad industrial? 

$4,00 a $4,50    

$4,51 a $5,50 

$5,51 a $6,50  

 

8. ¿Cuál es el atributo especial que otorga usted al momento de adquirir 

plantas para fabricación de calzado industrial? 

Precio    

Calidad    

Exigencias Tècnicas  

Otras 

 

9. ¿Sabía usted que la reutilización del polipropileno en la elaboración de 

suela para calzado industrial genera un bajo impacto en la degradación 

del ambiente? 

Si     

No   
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10. ¿Considera usted que los desechos generados por el polipropileno se 

reutilicen en la elaboración de suela para calzado industrial? 

Si     

No   

 

11. ¿Estaría dispuesto a adquirir suelas para calzado industrial en base a la 

reutilización del polipropileno como materia prima si se implementara en la 

ciudad de Quito una fábrica destinada a la elaboración de este nuevo 

producto? 

Si     

No   

 

12. ¿A través de qué medio de publicidad o promoción le gustaría informarse 

de la existencia de un nuevo producto como la suela para calzado 

industrial en base a la reutilización del polipropileno? 

Publidad en prensa    

Publicidad en radio    

Publicidad en Internet 

Agentes Vendedores 

 

13. ¿Cuál de los siguientes medios de prensa es de su preferencia? 

Diario La Hora 

El Comercio 

14. ¿Cuál de los siguientes medios de radio es de su preferencia? 

Radio Sonorama 

Radio Morena 

JC Radio La Bruja 

Radio Canela Pichincha 

 

 

 

h 
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ANEXO N° 3 

 

 

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA BUESTÁN 

1. ¿Cuánto tiempo lleva de funcionamiento la empresa de calzado 

Buestán en el mercado? 

2. ¿Son ustedes productores de calzado de seguridad industrial? 

3. Dentro de su cartera de productos, ¿son también fabricantes de suela 

para calzado de seguridad industrial? 

4. ¿Cuántos pares de suelas de zapatos producen al mes? 

5. ¿Cuentan con las especificaciones técnicas debidas las suelas 

producidas para el calzado de seguridad industrial? 

6. ¿Cuál es el precio de venta por cada par de suelas para calzado 

industrial que la empresa oferta a los productores o fabricantes de 

este tipo de calzado? 

7. ¿Cuál es el canal de distribución que la empresa aplica para llegar a 

sus clientes? 

8. ¿Cuál es el medio de comunicación que usted utiliza para 

promocionar sus productos, específicamente las suelas para calzado 

de seguridad industrial? 
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ANEXO N° 4 

 

 

 

DISTRIBUCION MUESTRAL DE LAS EMPRESAS FABRICANTES DE 

CALZADO EN EL ECUADOR 

SITUACIÒN NRO. DE 

EMPRESAS 

PROCENTAJE 

% 

TOTAL EMPRESAS 

Tungurahua 383 44%  

 

870 

Guayas 113 13% 

Azuay 174 20% 

Pichincha  131 15% 

Otros 69 8% 

TOTAL 870 100% 

FUENTE: INEC: Censo de Producción 2010, Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, Revista Cueros. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE CALZADO EN LA CIUDAD DE QUITO 

Buestan Manufacturas en Cuero Cia. 

Ltda. (*) 

Novapiel Cia. Ltda. 

Fabrilfame S.A. (*) Plásticos Industriales C.A. 

Fabrec S.A  (*) Santana Boots 
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Plasticaucho Industrial Calzado S.T.I. 

Fabrical Cia. Ltda. Ecuatrade 

Inducalsa S.A. Calzado Nievecita´s 

Calzado Pony Inecpro 

Master Shoes Diafood 

La Mundial Calzado Paucar 

Calzado Baret Calzado Anndy  (*) 

Factocalza Mar Passo 

El Arte en bota Calzado Creditell 

Inecpro Cia. Ltda. Calzado Vega 

Proaño Representaciones S.A. Cueroexport 

Calzatodo Cia- Ltda. Calzado BestCia. Ltda. 

Caceres C.S.C. Calzado Pionero 

Calzawell S.A.  (*) Windfall S.A. 

Vitek Representaciones y Comercio Cia. 

Ltda 

Calzado Sebastián 

Tecnocalza S.A. Calzado Cabrera 

Calzado Baldeòn Calzado Pareja 

Calzado Infantil Hércules Calzado Boosy 

Calzado Magnolia Calzado Explorer 

Calzado Marcelo Calzado Taty 

Calzado Osbo Monique Shoes H & M 

El Palacio de las Botas Españolas Calzado Nova Piel 
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Fabricuero Calzado Infante 

Corpdicalza Calzado Daorb 

Calzado Diafood Calzado Melanie 

Creaciones Vega Representaciones Garza Regarza 

Cia. Ltda. 

Calzado La Elegancia Calzado Oswaldito 

Calzado Ponti El Arte en Bota 

Lady Rose Shoes & Shoes Cia. Ltda. 

Luzca Sport Calzado Makiatto 

Calzado Luis Alfredo Calzado William 

Calzado Junior Creaciones Joel 

La casa del calzado Calzado Almendariz 

Calzado Jaen Calzado D’Kache 

Creaciones Lorand Calzado Ariel 

Ecocalza Creaciones Andrés 

Manufacturas Amorel Calzado Confort 

Calzature (Cristina Campos) Calzado Cristal 

Egoscorp Calzado Westland 

Calzado Geanda Calzado Dimasport 

Masuka Cia. Ltda. Traktorshoes Cia. Ltda. 

Proseguin Macaco 

Textil Ecuador Finapiel 

Atlanticsport Cueroexport 
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Calzado Cordoban Calzado Palomino 

Calzado en cuero Manosalvas Calzado Armis 

Caltex Creaciones Cabanilla 

Calzado Factory Calzado Ezocoi 

Calzado S.T.I. Calzado Pareja 

Calzado Rb & t Calzado Bautista 

Botas RIDEC Calzado Tatis 

Heel Quik Ecuador La Casa del Zapato 

J.J. Visión Shoes Calzado Engel Fusss 

Calzado Israel Carvajal Factocalza 

Calzado Brand`s Galera Shoes 

Calzado Elenita Calzado Firenze 

Calzado Foot Print Calzado Germany 

Calzado Suarez y Flores Calzado Vanesa 

Calzado Deportivisimo Didi Manufaturas en Cuero 

Fabrical Calzado Francal 

Calzado Mondi Eurocuero 

Creort Sebastián G´Star Calzado femenino 

Calzado Estrada  

FUENTE: Cámara de Comercio de Quito, Cámara de Pequeñas Industrias de Pichincha 

ELABORACIÓN: El Autor 

(*) Empresas de calzado industrial 
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DIRECCIONES DE LAS EMPRESAS FABRICANTES DE CALZADO 

INDUSTRIAL 

EMPRESA DETALLE 

 

Manufacturas en Cuero 

Buestan Cia. Ltda. 

Gerente: Sr. Vicente Buestán. 

Dir: Panamericana Norte Km 7 ½ Carcelén 

Tel: 2472920 – 2474496 

Fax: 2474495 

Email: 

buestan_salesmanager@andinanet.net 

 

Fabrilfame S.A. 

Gerente: Fabián Rosero 

Dir: Av. Gnral Rumiñahui 3976 y Ambato, 

Sangolquí  

Tel: 2332052 

 

 

Fabrec S.A. 

Gerente: Ing. Steven Haro 

Dir: Av. Córdova Galarza, Km. 5, Los 

Luceros y la Alborada SN, Sector de 

Pusuquí. 

Tel: 3430615 

Email: www.fabrec.com.ec 

 

Calzado Anndy 

Gerente: Ing. Diego Reyes 

Dir: Av. Sosoranga S –1995 y Toacaza La 

Gatazo 

Tel: 2653533 
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Calzawell S.A. 

Gerente: Lic. Jorge Almagro 

Dirección: Carcelén Industrial Bartolomé 

Sánchez N72-258 y Antonio Basantes, Quito 

Teléfono: 2802348 Cel: 0987380844 

Email: info@calzawell.com 
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ANEXO N° 5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE UNA 

EMPRESA FABRICANTE DE PLANTAS PARA CALZADO INDUSTRIAL Y 

SU COMERCIALIZACIÒN EN LA CIUDAD DE QUITO” 

AUTOR: LUIS GUSTAVO SIMBAÑA GUALPA 

CUADRO DE TABULACIÒN 

DETALLE CANTIDAD % 

Empresas Fabricantes de 

Calzado (País)  

870 100% 

Empresas Fabricantes de 

Calzado (Quito) 

131 15% 

 

ENCUESTA A EMPRESAS FABRICANTES DE CALZADO 

1. ¿Es usted fabricante de calzado? 

 

CATEGORIA NRO. DE ENCUESTAS 

SI 131 

NO 0 

TOTAL 131 
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2. ¿Qué tiempo lleva la empresa en el mercado elaborando calzado? 
 

CATEGORIA NRO. DE ENCUESTAS 

De 1 a 5 años 36 

De 6 a 10 años 78 

Más de 11 años 17 

TOTAL 131 

 

3. ¿Cuál es el tipo de calzado que su empresa confecciona? 
 

CATEGORIA NRO. DE ENCUESTAS 

Casual 69 

Industrial 6 

Deportivo 56 

TOTAL 131 

 

NOTA: SI ES FABRICANTE DE CALZADO INDUSTRIAL CONTINUA LA 

ENCUESTA. 

4. ¿Qué tipo de planta para zapatos utiliza en la fabricación de su calzado de 

seguridad industrial? 
 

CATEGORIA NRO. DE ENCUESTAS 

Poliuretano 3 

Caucho 1 

PVC 2 

Otros 0 

TOTAL 6 
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5. ¿La planta que utiliza en la fabricación de su calzado, qué procedencia 

tiene? 

 

CALZADO INDUSTRIAL OTROS CALZADOS 

CATEGORIA NRO. DE 

ENCUESTAS 

NRO. DE 

ENCUESTAS 

TOTAL 

ENCUESTAS 

Nacional 5 73  

131 Importada 1 52 

SUBTOTAL 6 125 

TOTAL 6   

 

 

6. En base a la producción de zapatos ¿Cuántos pares de suelas o plantas 

para calzado de seguridad usted compra al mes? 

 

CATEGORIA NRO. DE ENCUESTAS 

500 a 1000 pares 1 

1001 a 1500 pares 2 

1501 a 2000 pares 1 

Más de 2000 pares 2 

TOTAL 6 
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7. ¿Cuál es el costo que usted paga por cada par de suelas o plantas para 

calzado de seguridad industrial? 

 

CATEGORIA NRO. DE ENCUESTAS 

$4,00 a $4,50 0 

$4,51 a $5,50 5 

$5,51 a 6,50 1 

TOTAL 6 

 

 

8. ¿Cuál es el atributo especial que otorga usted al momento de adquirir 

plantas para fabricación de calzado industrial? 

 

CATEGORIA NRO. DE ENCUESTAS 

Precio 3 

Calidad 2 

Exigencias Técnicas 1 

Otras 0 

TOTAL 6 

 

 

9. ¿Sabía usted que la reutilización del polipropileno en la elaboración de suela 

para calzado industrial genera un bajo impacto en la degradación del 

ambiente? 
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CALZADO INDUSTRIAL OTROS CALZADOS 

CATEGORIA NRO. DE 

ENCUESTAS 

NRO. DE 

ENCUESTAS 

TOTAL 

ENCUESTAS 

Si 5 82  

131 No 1 43 

SUBTOTAL 6 125 

TOTAL 6   

 

10. Considera usted que los desechos generados por el polipropileno se 

reutiliza en la elaboración de suela para calzado industrial? 

 

CALZADO INDUSTRIAL OTROS CALZADOS 

CATEGORIA NRO. DE 

ENCUESTAS 

NRO. DE 

ENCUESTAS 

TOTAL 

ENCUESTAS 

Si 5 98  

131 No 1 27 

SUBTOTAL 6 125 

TOTAL 6   

 

 

11. ¿Estaría dispuesto a adquirir suelas para calzado industrial en base a la 

reutilización del polipropileno como materia prima si se implementara en la 

ciudad de Quito una fábrica destinada a la elaboración de este nuevo 

producto? 
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CALZADO INDUSTRIAL 

CATEGORIA NRO. DE ENCUESTAS 

Si 5 

No 1 

SUBTOTAL 6 

 

12. ¿A través de qué medio de publicidad o promoción le gustaría informarse 

de la existencia de un nuevo producto como suela para calzado industrial 

en base a la reutilización del polipropileno? 

 

CALZADO INDUSTRIAL OTROS CALZADOS 

CATEGORIA NRO. DE 

ENCUESTAS 

NRO. DE 

ENCUESTAS 

TOTAL 

ENCUESTAS 

Publicidad en Prensa 1 28  

131 Publicidad en Radio 2 11 

Publicidad en Internet 0 15 

Agentes Vendedores 3 71 

SUBTOTAL 6 125 

TOTAL 6   
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13.  ¿Cuál de los siguientes medios de prensa es de su preferencia? 

 

CALZADO INDUSTRIAL OTROS CALZADOS 

CATEGORIA NRO. DE 

ENCUESTAS 

NRO. DE 

ENCUESTAS 

TOTAL 

ENCUESTAS 

Diario La Hora 1 53  

131 Diario El Comercio 5 72 

SUBTOTAL 6 125 

TOTAL 6   

 

 

14.  ¿Cuál de los siguientes medios de radio es de su preferencia? 

 

CALZADO INDUSTRIAL OTROS CALZADOS 

CATEGORIA NRO. DE 

ENCUESTAS 

NRO. DE 

ENCUESTAS 

TOTAL 

ENCUESTAS 

Sonorama 1 21  

131 Morena 2 17 

JC La Bruja 3 31 

Canela Pichincha 0 56 

SUBTOTAL 6 125 

TOTAL 6   
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