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b. RESUMEN 

El objetivo general del presente estudio es el determinar la factibilidad 

para la creación de una comercializadora de zapatos para diabéticos 

marca Liwi  y su comercialización en la ciudad de Loja, para lo cual se 

utilizó distintos métodos y técnicas, como el método científico, deductivo, 

inductivo y el analítico sintético y la recopilación bibliográfica, la 

observación y la encuesta respectivamente. 

Se plantearon además objetivos específicos para la realización del 

presente estudio en función del estudio de mercado, estudio técnico, 

estudio financiero y de la evaluación financiera. 

En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Loja, se determinó 

primeramente la  muestra, aplicándose  359 encuestas a los pacientes 

diabéticos  para determinar la demanda de zapatos para diabéticos ; y se 

realizó 197 encuestas a los comercios de la ciudad que venden calzado 

para obtener información y determinar  la oferta.  Los resultados 

obtenidos muestran una demanda potencial de 3521 personas 

diabéticas, una demanda real de 961 personas diabéticas, una demanda 

efectiva de 859 personas diabéticas, la oferta total es de 192 pares de 

zapatos para diabéticos y la demanda insatisfecha de 667 zapatos. 

En el estudio técnico, se determinó que la capacidad instalada del 

estudio está  en 667 pares de zapatos que se podrán comercializar, de 

los cuales sólo utilizaremos el 89% de la capacidad instalada 
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obteniéndose una capacidad utilizada de 593 pares de zapatos para el 

primer año. Se determinó la localización del estudio estableciéndose una 

localización en la parte céntrica de la ciudad, se establecieron los flujos 

de proceso del servicio de comercialización y los requerimientos de 

materiales, equipos y de personal. 

Se determinó la estructura organizacional, administrativa y legal de la 

empresa, para lo cual se determinó su base legal, la estructura orgánica 

funcional de los diferentes niveles jerárquicos, así como los organigramas 

y manual de funciones de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

En relación al aspecto financiero, el estudio requiere una inversión de 

13.731,95 dólares, que será financiado el 27,18% con el aporte del dueño 

del proyecto y el 72,82% restante con un crédito otorgado por el Banco 

de Loja, a una tasa de interés del 9,53% y a 4 años plazo. 

La evaluación financiera presenta resultados  que son favorables para la 

realización del proyecto: el VAN es de 19.524,86 dólares; la TIR es de 

48,96%; la Relación Beneficio – Costo es de 1,10 dólares; el Período de 

Recuperación de capital se lo hará en 2 años, 8 meses y 12 días; en el 

Análisis de Sensibilidad los valores son menores que uno, por lo tanto no 

afectan al proyecto, al darse cambios como incremento del 3,45% en los 

costos y decremento del 3,10% en los ingresos. 

Posteriormente se planteas las conclusiones y recomendaciones que 

significativas del proyecto. 
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ABSTRACT 

The overall objective of the present study is to determine the feasibility to 

create a marketer of shoes for diabetic Liwi brand and its marketing in the 

city of Loja, which used different methods and techniques, such as 

deductive, inductive scientific method and synthetic analytical and 

bibliographic collection, observation and survey respectively. 

In addition specific targets for the realization of this study based on the 

study of market, technical study, financial study and the financial 

evaluation were raised. 

The study of market held in the city of Loja, determined first sample, 

applying 359 surveys to diabetic patients to determine the demand for 

shoes for diabetics; and 197 surveys of businesses in the city that sell 

footwear for information and determine the offer was made. The results 

show a potential demand of 3521 diabetics, a real demand of 961 people 

with diabetes, an effective demand of 859 people with diabetes, the total 

supply is 192 pairs of shoes for diabetics and demand unsatisfied 667 

shoes. 

The technical study, determined the installed capacity of the study which 

is in 667 pairs of shoe that can be traded, of which only use 89% of the 

installed capacity resulting in a capacity used 593 pairs of shoes for the 

first year. Determined the location of the study establishing a location in 
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the central part of the city, settled the marketing service and material 

requirements process flows, equipment and personnel. 

Determined the organizational, administrative and legal structure of the 

company, which was its legal basis, the functional organizational structure 

of different levels, as well as charts and manual functions according to the 

needs of the company. 

In relation to the financial aspect, the study requires an investment of 

$13.731,95; which will be financed 27,18% with contributions from the 

owner of the project and the 72,82% remaining with a credit granted by 

the Bank of Loja, to 9.53% interest rate and 4 years term. 

The financial evaluation presents results that are favorable to the 

realization of the project: the VAN is $ 19.524,86; the TIR is 48,96%; the 

relation benefit - cost is 1,10 dollars; capital recovery period will be in 2 

years, 8 months and 12 days; in the analysis of sensitivity values are less 

than one, therefore do not affect the project, to be changes as a 3,45% 

increase in costs and decrease of 3,10% in revenues. 

The conclusions and recommendations to the project significant is 

subsequently raise. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

La diabetes es una enfermedad que se ha convertido en un problema de 

salud  a nivel mundial, ya que es la primera causa de muerte, por lo que 

requiere de la atención urgente de la comunidad. En nuestro país la cifra 

de paciente diabéticos sigue creciendo a pasos agigantados, debido a las 

malas costumbres en la ingesta alimentaria y al sedentarismo crónico 

que las personas tienen. Nuestra ciudad no se queda atrás y es así que 

encontramos una gran cantidad de pacientes diabéticos, que saben que 

deben mantener controlada su enfermedad para evitar complicaciones 

como la ceguera, insuficiencia renal, accidentes cerebro vasculares, 

infartos de miocardio, pie diabético entre otros. 

Una de las complicaciones graves de la diabetes  que más nos interesa 

en el presente proyecto de investigación, es la conocida como pie 

diabético,  donde el paciente puede presentar trastornos en el pie con 

riesgo  de malformaciones articulares, ulceraciones y amputaciones. 

Muchas veces estos trastornos  a parte de la patología vascular y /o 

neuropática existente en cada paciente puede obedecer a que los 

pacientes no utilizan zapatos adecuados para su patología,  no toman en 

serio que el uso de un zapato adecuado puede prevenir esta 

complicación y sobre todo porque en la ciudad de Loja no existe una 

empresa dedicada en forma exclusiva a la venta de zapatos para 

diabéticos. Ocasionando que los pacientes diabéticos presenten lesiones 

en sus pies al no usar un zapato adecuado y que tengan que comprar los 
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zapatos comunes que se venden en los almacenes de la ciudad, ya que 

no tienen alguna otra alternativa. 

Con estos antecedentes he visto la necesidad de hacer un estudio para 

determinar la factibilidad de crear una comercializadora de zapatos para 

diabéticos en la ciudad de Loja, que permita solucionar y mejorar la 

situación de los pacientes con diabetes. 

Además se establecen otros objetivos que nos permitirán desarrollar este 

proyecto, como son: 

Determinar mediante un estudio de mercado la oferta y la demanda para 

los zapatos para diabéticos. 

Realizar el estudio técnico del proyecto para determinar el monto de 

inversión que se requiera, a través de la determinación del tamaño del 

proyecto, de la necesidad de materiales, muebles y personal. 

Realizar el estudio organizacional, para determinar la estructura 

administrativa y operativa y legal  de mayor conveniencia para la 

empresa. 

Realizar el estudio financiero para establecer la inversión total del 

proyecto, los costos e ingresos totales. 

Medir la rentabilidad del proyecto a través de los indicadores financieros: 

VAN, TIR, PRC, RCB y Análisis de Sensibilidad. 
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Después de todos los estudios realizados y del análisis correspondiente 

se ha podido determinar la factibilidad del proyecto de inversión, el 

mismo que permite recomendar la implantación del proyecto tanto desde 

el punto de vista económico  como financiero.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO TEORICO 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

LA DIABETES 

La diabetes es un conjunto de alteraciones metabólicas por el exceso de 

azúcar en la sangre y se caracteriza porque la insulina -hormona producida 

por el páncreas- se encuentra en un bajo nivel o, a su vez, está siendo mal 

utilizada por el organismo.  

 

La diabetes puede deberse a factores hereditarios (Tipo 1) y a la presencia 

de algún desorden el organismo de un sujeto (Tipo 2); a esto se suma el 

sedentarismo, malos hábitos alimenticios y una inadecuada ingesta calórica 

(exceso de carbohidratos y grasas).  

 

 

 

A escala mundial ya son 366 millones de personas con diabetes. En América 

Latina se espera un aumento del 60% en las próximas dos décadas. 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la 

diabetes es la primera causa de muerte en el Ecuador, la primera en mujeres 

y la cuarta en hombres. En Ecuador, los casos notificados para diabetes 

Mellitus (diabetes 2) fueron de 92 629, en 2010. Sin embargo, el número es 

mucho mayor porque más de la mitad de las personas que la padecen no lo 

sabe. A ello hay que sumar los enfermos de diabetes 1, cuya cifra total 

también es desconocida. 

La diabetes es una enfermedad que ocasiona múltiples complicaciones 

como: ceguera, insuficiencia renal, accidentes cerebro vasculares, infarto del 

miocardio, pie diabético, entre otros. 

La neuropatía lesiona los nervios por distintos mecanismos, como el daño 

directo por la hiperglucemia y la disminución del flujo sanguíneo que llega a 

los nervios como resultado del daño de los pequeños vasos. La lesión que 

ocasiona en los nervios puede manifestarse por adormecimiento, dolor y 

lesiones de los miembros. Es la complicación más común de la diabetes.  

La disminución de la sensibilidad en los pies puede impedir que los 

diabéticos reconozcan a tiempo los cortes o rasguños, que se infectan y 

agravan. Si estas infecciones no se tratan a tiempo, pueden obligar a 

efectuar la amputación.  
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La afección del pie diabético, causada por alteraciones de los vasos 

sanguíneos y los nervios, a menudo se complica con úlceras que si no son 

tratadas oportunamente obligan a amputar. Es una de las complicaciones 

más costosas de la diabetes, especialmente en los grupos humanos que no 

usan calzado apropiado. Es consecuencia de los trastornos vasculares y 

nerviosos. El examen y los cuidados frecuentes de los pies pueden ayudar a 

evitar la amputación. Los programas de cuidado integral de los pies en el 

que incluyan e uso de un calzado propio para pacientes con diabetes 

pueden reducir las amputaciones en un 45% a un 85%.  
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FABRICA DE CALZADO LIWI 

LIWI es una  Fábrica de Calzado,  que viene funcionando desde 1990 bajo la 

dirección del Ing. William Arias, está ubicada en la ciudad de Ambato 

provincia de Tungurahua, dedicada a diseñar, fabricar y comercializar 

calzado especializado de excelente calidad especialmente en la línea de 

zapatos para diabéticos. 

En su departamento de producción se lleva a cabo todo el proceso para la 

fabricación de zapatos, el mismo que consta de los siguientes pasos: 

 

DISEÑO 

El diseño de sus modelos se lo realiza de forma manual, si el cliente requiere 

exclusividad de modelos se lo realiza de acuerdo a las especificaciones del 

mismo, luego el escalado de series se lo realiza a computador. 

 

CORTADO 

El cortado de las diferentes piezas para el zapato se lo realiza de forma 

manual y con la máquina troqueladora. 
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APARADOR 

Se procede al unido, pegado y cosido de piezas, con máquinas 

específicamente que funcionan para el cocido del corte del zapato que le da 

clase y distinción. 

 

   

 

CONFORMADO DE TALONES 

El proceso empieza con la colocación de un termoplástico, previamente 

troquelado según el modelo del zapato que vamos a realizar en la parte del 

talón del corte. 

 

 

CONFORMADO DE PUNTAS 

Una vez que tenemos conformado el talón se procede a colocar la puntera 

de termoplástico en la punta del corte, en la máquina para dar látex se 
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procede a la colocación del látex en todo el cuero para poder dar una textura 

correcta. 

 

 

ENFRIADO 

Luego del plantado se procede a colocar los zapatos en el horno de frío el 

cual debe estar calibrado a una temperatura de – 15ºC y debe permanecer 

en el horno por un lapso de 5 a 10 minutos. 

 

CLAVADO DE TACOS 

Una vez que los zapatos salen del horno de frío se procede a sacar el 

zapato de la horma manualmente, y mediante la clavadora de tacos se clava 

los tacos respectivos al modelo de la serie que se está produciendo. 
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ARREGLADO Y EMPACADO 

Una vez que el zapato sale de la cadena de ensamblado, ingresa a la 

cadena del arreglado en la misma que consta de una serie de subprocesos 

que se enlistan en el siguiente orden: colocación de plantillas, limpieza de 

pegamentos, pintura de filos, colocación de líquidos para textura y brillo del  

zapato y colocación de accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

La Fábrica de c alzado LIWI  se caracteriza por especializarse en calzado 

para pie del paciente diabético. Gracias al soporte y el respaldo de estudios 

certificados en construcción biomecánica, garantizan el bienestar y cuidado 

de los pies.  

 

El calzado es diseñado y construido específicamente para el tratamiento de 

problemas bajo rigurosos controles de calidad y materiales de última 

tecnología: Cuero automodelante, forros inteligentes, sin costuras, con 

punteras y contrafuertes termo adheribles, suela antideslizante con 

construcción biomecánica.  
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Los beneficios del producto para pacientes diabéticos son: Mejora la 

circulación del riego sanguíneo, prevención de amputación de los pies, 

prevención de la neuropatía periférica, automodelante al pie, amortiguación 

del impacto al ejercer la bipedestación o caminar, distribución de la presión 

plantar, estabilidad, alineación y balanceo,  alivia dolores de tobillos, rodillas, 

cintura y espalda, entre otros.  

La Desde el 2005 la Fábrica de Calzado Liwi, elabora zapato para todo tipo 

de deformaciones y complicaciones.  Con base en las técnicas de la 

antropometría (medidas de la persona) y la reflexología podal (órganos 

reflejados en los pies), Liwi elabora 1 500 pares de zapatos al mes. Su 

principal mercado es el quiteño. Un par de zapatos cuesta sobre los USD 

100, pero el valor depende de la complejidad de la dolencia y del diseño. 

Para hacer una plantilla se hace un escaneo del pie y, mediante un software, 

se verifica la presión plantar que determina el problema de la persona y el 

tipo de calzado que le conviene. Actualmente Arias está  implementando la 

idea de una tienda virtual con la tecnología mate escáner que digitaliza 

imágenes en alta calidad; esto permitirá diagnosticar y tratar a personas de 

otras provincias y de otros países y poder fabricar el zapato más adecuado. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO 

Es un conjunto de actividades estructuradas para satisfacer una necesidad 

en la forma de productos o servicios.1  

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Se puede describir como un plan que, si se le asigna determinado monto de 

capital y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o 

un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general.2 

 

IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es importante porque toda inversión requiere de una base que la justifique, 

esta base es el proyecto que bien estructurado y evaluado indica la pauta 

que debe seguirse para resolver las necesidades del ser humano en forma 

eficiente, segura y rentable. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Permite conocer la situación que existe entre la oferta y la demanda, los 

precios y los canales de distribución de un determinado bien para saber si 

                                            
1  Córdova, M. 2006. Formulación y Evaluación de Proyectos. 20 Edición. Bogotá. 
ECOE  

Ediciones. 
2  Baca U. G., 1997. Evaluación de Proyectos. Tercera Edición, Mc Graw Hill. 
Colombia. 2 p 
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existe demanda potencial que pueda ser cubierta mediante un aumento de 

los bienes ofrecidos. 

 

MERCADO 

Por mercado se entiende al conjunto de personas que necesitan productos 

y/o servicios y tienen la posibilidad de adquirirlos.3 

 

DEMANDA 

Es la cantidad de productos (bienes y servicios) que los consumidores están 

dispuestos a adquirir a un precio determinado con la finalidad de satisfacer 

una necesidad específica. 

 

OFERTA 

Es la cantidad de productos que los diversos fabricantes, productores o 

prestadores de servicios ponen en los mercados a disposición de los 

consumidores para satisfacer sus necesidades. 

 

PRECIO 

Es el valor de los productos expresados en términos monetarios. 

 

 

 

                                            
3  Morales C. A. y otros, 2009. Proyectos de Inversión, Evaluación y Formulación. 
Primera  

Edición. Mc Graw Hill. Mèxico. 44 p. 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Es la forma en que el bien será distribuido desde el productor a los 

consumidores. Puede ser directa o requerir un intermediario. 

 

PRODUCTO 

Es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque,  

color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del 

vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona 

o una idea.4 

 

PLAZA 

Es el lugar físico o área geográfica en donde se va a distribuir, promocionar 

y vender cierto producto o servicio, la cual es formada por una cadena 

distributiva por la que estos llegan al consumidor, es decir, del fabricante a 

los distintos tipos de establecimientos en donde pueden ser adquiridos. 

 

PROMOCION 

La promoción es una actividad o un estímulo que sirve para informar, 

persuadir, y recordarles al mercado la existencia de un producto y su venta, 

con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento 

del receptor o destinatario. 

 

                                            
4  Stanton. W. y otros, 2007. Fundamentos de marketing. Catorceava Edición. Mc 
Graw Hill.  

China. 221 p 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Comprende aquellas actividades en que se definen las características de los 

activos fijos (equipo, maquinaria, instalaciones, terrenos, edificios etc.) que 

son necesarios para llevar a cabo el proceso de producción de determinado 

bien o servicio.5 Se define la materia prima, los insumos necesarios para 

elaborar el producto y poner en marcha y mantener el funcionamiento de la 

planta, y se determina la mejor localización de las instalaciones. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño de un proyecto es la capacidad de producción que tiene el 

producto durante todo el período de funcionamiento. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización del proyecto, se refiere al análisis de los factores que 

determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo 

costo. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

Consiste en decidir la zona general en donde se instalará la empresa o 

negocio. También llamada macro zona, es el estadio de localización que 

tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. 

Tiene el propósito de encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto, 

                                            
5  Morales C. A. y otros, 2009. Proyectos de Inversión, Evaluación y Formulación. 
Primera  

Edición. Mc Graw Hill. Mèxico. 84 p. 
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es decir cubriendo las exigencias o requerimientos contribuyendo a 

minimizar los costos de inversión y los costos y gastos durante el periodo 

productivo del proyecto. 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

Se elige el punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará 

definitivamente la empresa o negocio. Conjuga los aspectos relativos a los 

asentamientos humanos, identificación de actividades productivas, y 

determinación de centros de desarrollo. Selección y delimitación precisa de 

las áreas, también denominada sitio, en que se localizara y operara el 

proyecto dentro de la macro zona.  

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Corresponde el nivel máximo de producción o prestación de servicios que 

los trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible 

pueden generar permanentemente.6 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está 

utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas, 

durante un tiempo determinado. 

 

                                            
6  Córdova, M. 2006. Formulación y Evaluación de Proyectos. 20 ed. Bogotá. ECOE 
Ediciones.  
 212 p. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se ocupa de resolver todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento 

de la planta, cuando ésta se requiere; sin embargo, también se aplica a las  

instalaciones necesarias para la generación de servicios que produce el 

proyecto de inversión.7 

Los factores o elementos que se deben analizar para establecer la ingeniería 

del proyecto son: proceso de producción, sistema de producción adoptado 

por el proyecto de inversión, descripción de los procesos utilizados, 

maquinaria y equipos utilizados, distribución de la maquinaria, equipo e 

instalaciones, requerimientos de mano de obra, materiales, insumos y 

servicios, estimación de las necesidades de terrenos y edificaciones, 

tecnología de procesos. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Es la forma como una serie de insumos se transforman en productos o 

servicios, mediante la participación de una determinada tecnología, que 

combina  mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de 

operación. 

 

 

 

 

                                            
7  Morales C. A. y otros, 2009. Proyectos de Inversión, Evaluación y Formulación. 
Primera  

Edición. Mc Graw Hill. Mèxico. 97 p. 
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FLUJOGRAMAS DE PROCESO 

Se refiere a la creación de un  diagrama visual para describir un proceso de 

transformación.8 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de 

trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores.9 

Los principios básicos de una distribución de la planta son: integración total, 

mínima distancia de recorrido, utilización del espacio cúbico, seguridad y  

bienestar para el trabajador y flexibilidad. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Comprende el estudio y diseño de aspectos como jerarquías, funciones, 

obligaciones, responsabilidades, autoridad, líneas de comunicación, etc., es 

decir, cuestiones relacionadas con la actividad de los seres humanos que 

hacen funcionar la compañía y su interacción con el ambiente, con el 

propósito de optimizar la operación de la empresa.10 

 

                                            
8  Schroeder. R. y otros. 2011. Administración de Operaciones. Conceptos y casos  

Contemporáneos. Quinta Edición. Mc Graw Hill. 111 p. 
 
9  Baca U. G., 1997. Evaluación de Proyectos. Tercera Edición, Mc Graw Hill. 
Colombia. 98 p. 
10  Morales C. A. y otros, 2009. Proyectos de Inversión, Evaluación y Formulación. 
Primera  

Edición. Mc Graw Hill. Mèxico. 108 p. 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

Es la distribución escalonada en niveles de autoridad, responsabilidad y 

deberes, hasta llegar a formar una pirámide, en cuyo vértice está la 

autoridad máxima, y en la basé, aquellos empleados que sólo tienen 

responsabilidad por el cumplimiento de los deberes de su cargo y no 

cuentan con autoridad formal, por no tener sobre quiénes ejercerla 

Se distinguen los siguientes niveles jerárquicos: 

 Nivel Legislativo – Directivo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel de Apoyo 

 Nivel Operativo 

 

ORGANIGRAMAS 

Representan una herramienta fundamental en toda empresa y sirve para 

conocer la estructura general de la organización. 

Los organigramas revelan: la división de funciones, niveles jerárquicos, 

líneas de autoridad y responsabilidad, canales formales de comunicación, 

jefes de cada grupo de empleados, relaciones existentes entre los diversos 

puestos de la empresa, y en cada departamento o sección. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

SECRETARÍA / 

CONTABILIDAD 

COMERCIALIZACIÓN 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Apoyo 

Nivel Operativo 

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES / 

COMPRADOR 

DEPARTAMENTO DE VENTAS / 

VENDEDOR 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Legislar, Crear normas, políticas y procedimientos 
para la comercializadora 

GERENTE 

Dirige el buen desempeño de la comercializadora 
Planifica, Dirige, Organiza y Ejecuta las Actividades 

ASESOR JURÍDICO 

Asesora todos los  niveles 
Estudia problemas legales 

SECRETARÍA / CONTADORA 

Recibe e informa asuntos 
Registra Ingresos y Egresos 
 

COMERCIALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES / COMPRADOR 

 
Llevar o traer el producto a su 
destino 
Revisar el stock 
Designar precios 

DEPARTAMENTO DE VENTAS / 
VENDEDOR 

 

Conocer características del producto 
Asesar a los clientes 
Elaborar planes de ventas 
Limpieza y ubicación del producto 
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ESTUDIO LEGAL Y SOCIAL 

Se deben establecer las características generales de la figura legal de  

conformación del proyecto y que tienen que ver con los diferentes tipos de 

sociedades, o formas organizativas existentes sujetas a normas de carácter 

tributario, laboral, administrativos, contables, de fiscalización y control. 

Para la constitución o formación de una empresa, una vez que se haya 

definido si se constituye como persona natural o jurídica, se procede a su 

constitución y legalización, la misma que debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley como son:  

 Acta constitutiva  

 La razón social o denominación  

 Domicilio  

 Objeto de la sociedad  

 Capital social  

 Tiempo de duración de la sociedad  

 Administradores 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

Consiste en elaborar información financiera que proporcione datos acerca de 

la cantidad de inversión, ingresos, gastos, utilidad de la operación del 

proyecto de inversión, nivel de inventarios requeridos, capital de trabajo, 

depreciaciones, amortizaciones, sueldos, etc., a fin de identificar con 

precisión el monto de inversión y los flujos d efectivo que producirá el 
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proyecto. En  otras palabras, permite establecer los recursos que demanda 

el proyecto. Los ingresos y egresos que generará y la manera como se 

financiará. 

 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se encuentran:  

 

 Inversiones en Activos fijos 

Son las que se realiza en bienes tangibles y permiten 

garantizar la operación del proyecto y no son objeto de 

comercialización para la empresa: terrenos, construcciones y 

obras civiles, maquinaria y equipo, vehículos y muebles. 

 

 Inversiones en Activos Diferidos 

Son las que se realizan sobre la compra de derechos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto, podemos 

encontrar: estudios técnicos y jurídicos, gastos de 

organización, gastos de montaje, instalación, pruebas y puesta 

en marcha, uso de patentes y licencias, capacitación, gastos 

financieros durante la instalación. 
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 Capital de Trabajo 

Representa el conjunto de recursos necesarios en forma de 

activos corrientes a fin de proceder a la operación normal del 

proyecto, los componentes son: efectivo y bancos, inventario 

de materia prima y materiales, productos en proceso. 

COSTOS 

Son los valores de los factores utilizados por la empresa para producir el 

bien.11 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 Costos de producción 

 Costos de Administración 

 Costos de Venta 

 Costos Financieros 

 

COSTOS FIJOS 

Son aquellos que permanecen constantes o invariables, en relación a los 

cambios en el volumen de la producción. Como: sueldos y salarios 

administrativos, Arriendo, Amortización de activos diferidos, publicidad y 

depreciaciones. 

 

 

                                            
11  Mochón F., 2006.  Principios de Economía. Tercera Edición. Mc Graw Hill. España. 
62 p. 
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COSTOS VARIABLES 

Son los costos que varían con el nivel de producción y están asociados a los 

factores variables; se componen de los costos de: materia prima directa, 

mano de obra directa, servicios básicos, utensilios de aseo, indumentaria de 

trabajo, intereses por préstamo. 

 

PRECIO VENTA AL PÚBLICO 

Es el precio que se le otorga al bien o servicio en base a una estructura de 

costo, considerando una utilidad o plusvalía por cada unidad de producto o 

servicio vendido, el cual el consumidor está dispuesto a pagar para hacerse 

acreedor del bien. 

 

INGRESOS 

Es el flujo de recursos que recibe un agente económico correspondiente a 

las remuneraciones por la venta o arrendamiento de los factores productivos 

que posee. El ingreso puede ser pagado en bienes y servicios o en dinero. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el volumen de ventas con  el cual no hay utilidades y tampoco se tienen 

pérdidas.12 

Es un método analítico, representado por el vértice donde se juntan las 

ventas y los gastos totales, determinando el momento en el que no existen 

                                            
12  Còrdova M., 2007. Gerencia Financiera Empresarial. Primera Edición. ECOE 
Ediciones.  

Bogotá. 412 p. 
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utilidades ni pérdidas para una entidad, es decir que los ingresos son iguales 

a los gastos. 

 

   Gráfico del Punto de Equilibrio 

 

PRESUPUESTO 

Es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de 

operación y de los resultados a obtener por un organismo en un período 

determinado.13 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Es un instrumento o herramienta que genera información, permitiendo emitir 

un juicio sobre la conveniencia y confiabilidad de la estimación preliminar del 

beneficio que genera el proyecto en estudio. 

 

 

                                            
13  Burbano J., 2011. Presupuestos. (Un Enfoque de direccionamiento estratégico, 
gestión y  

control de recursos). Cuarta Edición. Mc Graw Hill. Colombia. 8 p. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Es la parte final en el análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para 

ver si la inversión propuesta será económicamente rentable. 

 

FLUJO DE CAJA 

Establece las entradas y salidas de efectivo que ha tenido o puede tener una 

compañía.14 

 
VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

El VAN se define como el valor que tienen en la actualidad los diferentes 

flujos de fondos de un proyecto. Para ello lo que se hace es traer a valor 

presente a todos los flujos mensuales futuros en base a la tasa de descuento 

y se lo suma. Adicionalmente se debe incluir a todos estos flujos el valor de 

la inversión inicial y el valor de rescate.  

 

𝑉𝐴𝑁 =  Ʃ
FNC

(1 + n)‾¹
− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC)  

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, es una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará en desembolso 

original.  

                                            
14  Còrdova M., 2007. Gerencia Financiera Empresarial. Primera Edición. ECOE 
Ediciones.  

Bogotá. 72 p. 
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𝑃𝑅𝐼 =
Flujo Neto Acumulado − Inversión

Flujo Neto Último Período
 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  

Se define a la Tasa Interna de Retorno como aquella tasa en la cual el VAN 

es igual a cero. También se define como la tasa de rentabilidad del proyecto 

comparando los flujos mensuales de fondos con la inversión que se requiere.   

Se utiliza la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto, tomando como referencia:  

Si la TIR > que costo de oportunidad o de capital, se acepta el proyecto  

Si la TIR = que costo de oportunidad o de capital, la realización de inversión 

a criterio del inversionista.  

Si la TIR < que costo de oportunidad o de capital, se rechaza el proyecto  

 

𝑇𝐼𝑅 = Tm − Dif. tasa (
VAN menor

VAN menor − VAN mayor
 ) 

 

Tm: Tasa menor 

  Dif. Tasa: Diferencia de tasa 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO  

Es la relación entre el Valor Actual Neto de los Beneficios, y el VAN de los 

costos. El cálculo se lo realiza actualizando el flujo de beneficios y el flujo de 

los costos. Luego dos divide estos dos valores.  
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El indicador beneficio - costo se identifica como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para las decisiones se 

deberá tomar en cuenta la siguiente:  

 

 

 rechazar el proyecto  

 

𝑅𝐵/𝐶 =
Ingreso Actualizado

Costo Actualizado
 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Comprueba cómo varía la rentabilidad, cuando algo marcha mal, para 

calcular el efecto que puede ocasionar sobre algún criterio de evaluación, las 

supuestas variaciones en los elementos que conforman el flujo de fondos de 

un proyecto, variaciones en los costos, ingresos, precios de un producto o 

insumo, cantidades producidas, tasa de descuento, vida útil, valores 

residuales.  

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la 

base dada por el punto de equilibrio: Buscar disminución de los costos fijos, 

Incrementar el precio unitario de la venta, disminuir el costo variable por 

unidad y Acrecentar el volumen producido.  

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuenta lo 

siguiente: Conocer la tasa interna de retorno del proyecto, establecer los 
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nuevos flujos netos de caja, determinar las nuevas tasas internas de retorno 

y establecer la sensibilidad del proyecto.  

FORMULAS:  

Diferencia de la TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

% de Variación = Diferencia entre TIR / TIR del Proyecto  

Sensibilidad= % de Variación / Nueva TIR.  

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible.  

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto.  

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Recursos 

a. Humanos 

El  señor Romel Javier Espinosa Lara, tendrá a cargo el desarrollo de 

la investigación, para ello tendrá el asesoramiento de un docente de la 

carrera y de un director de la investigación, que será designado por 

los directivos de la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, Modalidad a Distancia. 

 

b. Materiales 

El trabajo de investigación se llevará a cabo con los siguientes 

implementos: un computador, cámara de fotos, filmadora, grabadora 

de audio, suministros de oficina, papelería, material bibliográfico y 

dispositivos de almacenamiento. 

 

METODOLOGÍA 

1. Métodos  

a. Método Científico 

Permitirá establecer los resultados de la investigación de manera 

oportuna hasta llegar a las conclusiones finales. Se lo utilizará en la 

definición del problema, la revisión bibliográfica, en la elaboración de 

los instrumentos de investigación, en el muestreo, en el análisis de 
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datos y en el establecimiento de las conclusiones y recomendaciones  

del estudio. 

 

a. Método Deductivo 

La deducción consiste en partir de una teoría general para 

explicar hechos o fenómenos particulares en este caso el 

objeto de estudio. Ayudará a analizar leyes, acuerdos y 

reglamentos con referencia a las compras comparando y 

concluyendo cuál será la mejor alternativa para el cumplimiento 

de los objetivos planteados. Se aplicará durante el estudio de 

mercado. 

b. Método Inductivo 

Con este método se podrá conocer los gustos y preferencias 

de los futuros usuarios para posteriormente determinar cuál es 

la oferta y la demanda, esto a través de la observación directa, 

y encuestas. Este método se lo aplicará durante el estudio de 

mercado. 

c. Método Analítico Sintético 

Con este método se estudiará de manera oportuna, concreta y 

veraz cada una de las partes de la investigación: estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio y 

evaluación financiera.  
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b. Técnicas  

Las técnicas que ayudarán a este trabajo investigativo son: 

a. Recopilación Bibliográfica 

Permitió la recopilación de información secundaria y en la 

obtención de datos relevantes para cumplir con los propósitos de 

la investigación. 

b. La Observación Directa 

Permitirá recoger información que sea fiable y valida sobre la 

comercialización de zapatos para pies diabéticos. 

c. La encuesta 

Ayudará en la recolección de información en los futuros 

usuarios de la ciudad de Loja, cuando se realice el estudio de 

mercado, una vez que se haya establecido la muestra. 

 

c. Población y muestra 

3.1 Población 

La población total  de la provincia de Loja es de 448966 y de la 

ciudad de Loja es de 170280 habitantes, según el INEC del Censo 

2010 de Población y Vivienda del Ecuador. 

En lo que respecta a la población diabética existente en el medio, 

la Coordinación Zonal 7- Salud de la provincia de Loja, estima que 

en el año 2014 el 5% de la población total de la provincia sufre de 

esta enfermedad. 
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      3.2 Proyección de la muestra 

 

La población de la provincia de Loja es de 448966 y de la ciudad 

de Loja es de 170280, y para la proyección se utilizará la tasa de 

crecimiento poblacional del 2,27%, que consta en el INEC. 

 

Cuadro Nº 1 
Proyección de Población de Provincia de Loja 

 AÑO 

2010 

AÑO 

2011 

AÑO 

2012 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

Población de 

la provincia 

de Loja 

448966 459158 469581 480240 491141 

FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: El Autor. 

 

 

Cuadro Nº 2 
Proyección de Población de la Ciudad de Loja 

 AÑO 

2010 

AÑO 

2011 

AÑO 

2012 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

Población de 

la ciudad de 

Loja 

170280 174145 178098 182141 186276 

FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Por lo tanto realizaremos una regla de tres para establecer la 

población diabética en la ciudad de Loja para el año 2014,  

 

491141  5% 

186276  X  186276 x 5%  / 491141 = 1,89%  

diabéticos 
en     la 
ciudad de 
Loja 
 

Por lo tanto la población  diabética de la ciudad de Loja, es de 

3521 habitantes en el año 2014, (186276 x 1,87% = 3520,6 = 

3521).  

 

3.3 Determinación de la muestra  

 

Determinación de la muestra para los demandantes 

Se aplicará la fórmula estadística para determinar las encuestas 

que se deberán hacer para el proyecto de investigación. 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑁

1 +  (0,05)2 𝑁
 

     Significado: 

N= Número de pacientes diabéticos en la ciudad de Loja es de 

3483 

  e= margen de error que es (5%)= 0,05 
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Desarrollo de la fórmula: 

𝑛 =
3521

1 + (0,05)2 3521
=  

3521

9,80
= 359,28 

n =  359 encuestas a pacientes diabéticos de la ciudad 

de Loja 

Con la aplicación de la fórmula da como resultado que se deben 

realizar 359 encuestas a los pacientes diabéticos de la ciudad  de  Loja. 

 

Determinación de la muestra para los Oferentes 

A través de los datos obtenidos en el SRI, el tamaño conocido de 

comercios que se dedican a la venta de calzado en la ciudad de Loja  

es de 388.  

Se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
388

1 +  (0,05)2 388
=  

388

1,97
= 196,95 

n = 197 encuestas a comercios de la ciudad de Loja. 

Con la aplicación de la fórmula da como resultado que se deben hacer 

197 encuestas a los comercios que se dedican a vender calzado en la 

ciudad de Loja. 
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f. RESULTADOS  

De acuerdo a lo establecido en la metodología, se utilizó la encuesta para 

recolectar la información que nos permita llevar a cabo con la presente 

investigación. 

La encuesta se la aplicó a 359 personas con diagnóstico de Diabetes, la 

misma que estaba conformada por un cuestionario de 15 preguntas, cuyo 

resultado se expone a continuación: 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

PREGUNTA N°1:  

Edad de los pacientes diabéticos: 

 
CUADRO 3 

EDAD DE LOS PACIENTE DIABETICOS 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

90 – 84 20 5,57 

83 – 77 45 12,53 

76 – 70 67 18,66 

69 – 63 67 18,66 

62 – 56 58 16,16 

55 – 49 41 11,42 

48 – 42 27 7,52 

41 – 35 17 4,74 

34 – 28 10 2,79 

27 – 21 5 1,39 

20 – 14 2 0,56 

 359 100 
FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La edades de la población diabética son muy variadas, pero  la población 

que presenta mayor porcentaje son las personas de más edad, siendo el 

18,66%  de la población que se encuentra entre 63 – 69  y entre 70 -  76 

años, seguidos del 16,16%  y del 12,53%; lo que la hace una población 

susceptible para cualquier complicación que se pueda dar por la Diabetes y 

por ende representan un mercado adecuado para la comercialización de los 

zapatos para diabéticos. 
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PREGUNTA N°2:  

Sexo de los pacientes con diabetes: 

CUADRO 4 
SEXO DE LOS PACIENTES CON DIABETES 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

MASCULINO 142 39,55% 

FEMENINO 217 60,45% 

 359 100 
FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: El Autor. 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a estos resultados podemos ver que la población que más 

prevalece es el sexo femenino con un 60%, mientras que el sexo masculino 

alcanza el 40%; estos datos nos servirán a futuro, ya que al proyectar el 

stock de los zapatos para diabéticos podremos planificar que producto podrá 

tener más salida. 
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PREGUNTA N°3:  

¿Cuáles son sus ingresos mensuales promedio? 

CUADRO 5 
INGRESOS MENSUALES PROMEDIO 

 

DETALLE Xm FRECUENCIA Xm.f PORCENTAJE 
% 

      1 a 340 170,5 90 15345 25,07 

  341 a 500 420,5 91 38265,5 25,35 

  501 a 1000 750,5 83 62291,5 23,12 

1001 a 1500 1250,5 41 51270,5 11,42 

Más de 
1500 

1670 6 10020 1,67 

No Trabaja 0 48 0 13,37 

 4262 359 177192,5 100 
 

FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: El Autor. 

 

 

𝑋 =  
∑𝑋𝑚 (𝑓)

𝑛
 

 

𝑋 =
177192,5

359
    =   493,57 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 
De acuerdo a estos resultados podemos ver que más del 50,42% de la 

población diabética percibe una remuneración por debajo de los $ 500, lo 

que puede influir posteriormente al establecer los precios del producto a 

comercializar.  
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PREGUNTA N°4: 

 

¿Usted cree que el calzado para diabéticos es importante para prevenir 

lesiones en sus pies? 

CUADRO 6 
CALZADO PARA DIABÉTICOS PREVIENE LESIONES 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 359 100,00 

NO   

 359 100 

FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los encuestados señalan que el calzado para diabéticos si 

previene lesiones, estos datos nos permitirán determinar la demanda 

potencial para el presente proyecto. 

100%

GRAFICO 4
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PREGUNTA 5 

¿Utiliza usted calzado para diabéticos? 

 

CUADRO 7 
USO DE CALZADO PARA DIABÉTICOS 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 98 27,30 

NO 260 72,42 

No contesta 1 0,28 

 359 100 

FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Como podemos ver sólo un 27,30% de la población diabética estudiada 

utiliza zapatos para diabéticos; mientras que el 72,42% no los utiliza; estos 

datos nos permitirán determinar la demanda real para el presente proyecto. 
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PREGUNTA N°6 

¿Considera usted que debería haber una empresa que venda 

exclusivamente calzado para diabéticos en la ciudad de Loja? 

CUADRO 8 
EMPRESA QUE VENDA CALZADO PARA DIABÉTICOS EN LA CIUDAD 

DE LOJA 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 347 96,66 

NO 11 3,06 

No contesta 1 0,28 

 359 100 
                       FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos de la ciudad de Loja.  

                       ELABORACIÓN: El Autor. 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 96,60% de pacientes encuestados consideran que debe haber una 

empresa que venda este tipo de zapatos en la ciudad, mientras que el 3% se  

opone, con lo cual estaríamos frente a un buen grupo de posibles 

compradores de nuestro producto. 

97%

3%
0%

GRAFICO 6
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¿Por qué? 

CUADRO 9 
RAZONES POR LA QUE DEBERÌA HABER UNA EMPRESA QUE VENDA 

ZAPATOS PARA DIABÉTICOS EN LA CIUDAD DE LOJA 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Ayudaría a su 
enfermedad  previniendo 
lesiones en sus pies 

111 30,92% 

Al comprarlos aquí con 
facilidad ahorraría tiempo 
y dinero 

68 18,94% 

Conseguiría o 
encontraría fácilmente el 
zapato que necesita 

46 12,81% 

Son muy necesarios para 
los pacientes diabéticos 

45 12,53% 

No contestan 39 10,86% 

Evitaría que se los 
encargue a otras 
ciudades 

18 5,01% 

Habría un sitio 
permanente para 
comprar y con variedad 
de productos 

23 6,41% 

Porque es producto 
nacional 

9 2,51% 

 359 
 

100 

FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Dentro de las razones por las que debería de haber una empresa que venda 

calzado para diabéticos tenemos que el 30,92% lo considera como una 

ayuda para su enfermedad por lo que apoyan la idea; el 18,94% indica que 

con ello ahorraría tiempo y dinero y el 12,81% podría encontrar o conseguir 

con facilidad este producto.  
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PREGUNTA N°7: 

¿Cada que tiempo compra usted los zapatos para diabéticos? 

 

CUADRO 10 
CADA QUE TIEMPO COMPRAN LOS ZAPATOS PARA DIABÉTICOS 

 

DETALLE FRECUENCIA TIEMPO 
COMPRA 
ANUAL 

PORCENTAJE 
% 

1 a 6 meses 
5 2 10 5,10 

6 a 12 meses 
39 2 78 39,80 

Más de 12 
meses 

54 1 54 55,10 

 98  142 100 
FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: El Autor. 

 

 

Compra Anual = 142 pares 

Compra Promedio Anual = 142 / 98 

Compra Promedio Anual = 1,45  Es decir 1 par comprado por paciente 

por año. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a este resultado podemos ver que el 55,10% de los pacientes 

que utilizan zapatos para diabéticos, los compran a más de los 12 meses 

mientras que el 39,80% lo hace entre los 6 y 12 meses, y sólo un 5,10% lo 

hace por debajo de los 6 meses.  



 
 

54 
 

PREGUNTA N°8: 

¿De qué procedencia son los zapatos para diabéticos que usted 

compra? 

CUADRO 11 
PROCEDENCIA DE LOS ZAPATOS PARA DIABÉTICOS 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

No recuerda 1 1,02% 

Ecuatoriana 73 74,50% 

Americana 10 10,20% 

Colombiana 12 12,24% 

Italiana 1 1,02% 

Brasileña 1 1,02% 

 98 100 
FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: El Autor. 

 

 

       
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a este resultado el 74,50% de los zapatos son de procedencia 

ecuatoriana; el 12,24% colombiana, el 10,20% son americanos, lo que nos 

permite observar que la mayoría de los pacientes prefieren un producto 

nacional. 
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PREGUNTA N°9: 

¿Cuál es la marca de zapatos para diabéticos que usted compra?: 

CUADRO 12 
MARCA DE ZAPATOS PARA DIABÉTICOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

LIWI 67 68,37% 

DR.PIE 1 1,02% 

DR.CONFORT 2 2,04% 

COPPI 6 6,12% 

No recuerdo 19 19,39% 

No contesto 2 2,04% 

DIABELET 1 1,02% 

 98 100 
FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: El Autor. 

 

 
  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Según estos resultados, el 68,37% de los pacientes diabéticos tienen 

preferencia por la marca nacional  Liwi,  mientras que el 31,63% restante  

tienen preferencia por diferentes marcas procedentes de otros países. Lo 

que es bueno para nosotros ya que nosotros pretendemos comercializar 

esta marca a nivel local. 
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PREGUNTA N°10: 

¿Cuánto es el precio que paga por los zapatos para diabéticos que 

usted compra? 

CUADRO 13 
PRECIO PAGADO POR LOS ZAPATOS PARA DIABÉTICOS 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

30 - 50 1 1,02% 

51 – 70 7 7,14% 

71 – 90 64 65,31% 

91 – 110 7 7,14% 

111 – 130 7 7,14% 

131 – 150 8 8,16% 

Más de 150 
dólares 

4 4,04% 

 98 100 
FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos. 

ELABORACIÓN: El autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Como podemos ver, existen precios de diferentes valores, pero el 65,31% 

corresponde al intervalo de 71 a 90 dólares, mientras que el 26,52% de los 

pacientes pagan por arriba de los 100 dólares.   
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PREGUNTA N°11: 

¿Al adquirir el calzado para diabéticos en que se fija usted? 

CUADRO 14 
CRITERIOS PARA ADQUIRIR CALZADO PARA DIABÉTICO 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Precio 41 11,42 

Calidad 26 7,24 

Presentación 4 1,11 

Comodidad 34 9,47 

Durabilidad 13 3,62 

Todas 9 2,51 

Precio + Comodidad 98 27,30 

Precio + Calidad 35 9,75 

Precio + Presentación 2 0,56 

Calidad + Presentación  2 056 

Precio + Durabilidad 28 7,80 

Precio + Comodidad 11 3,06 

No contesta 56 15,60 

 359 100 
FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos. 

ELABORACIÓN: El autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Algunos son los criterios que permiten al paciente diabéticos elegir el mejor 

calzado siendo precio + comodidad con  el 27,30% el criterio que más 

sobresale, seguido de precio con el 11,42%. 
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PREGUNTA N°12: 

¿Si hubiera una comercializadora de calzado para diabéticos en la 

ciudad de Loja, estaría usted dispuesto a adquirir este producto en la 

nueva empresa? 

CUADRO 15 
ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DIABÉTICOS EN LA NUEVA 

EMPRESA 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 321 89,41 

NO 35 9,75 

No contesta 3 0,84 

 359 100 
FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos. 

ELABORACIÓN: El autor. 

 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a estos resultados, el 89,41% apoya la idea que haya una 

empresa donde se venda zapatos para diabéticos en la ciudad de Loja, 

mientras que el 9,75% no está de acuerdo con la idea. Lo que nos ayudará 

para ver las posibilidades que tiene el presente proyecto.  
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¿Por qué? 

CUADRO 16 
CRITERIOS PARA  

ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DIABÉTICOS EN LA NUEVA 
EMPRESA 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Facilitaría 
encontrar o 
conseguirlos 

46 
12,81% 

 

Ahorraría tiempo y 
dinero 

40 11,14% 

Compraría con 
facilidad 

47 13,09% 

Ayudaría a 
prevenir lesiones 
en los pies 

66 18,38% 

Es muy necesario 
y beneficioso para 
los diabéticos 

37 10,31% 

Evitaría buscarlos 
en otros lados 

10 2,79 

Que los precios 
sean cómodos y 
haya variedad de 
calzado 

27 7,52% 

No contesta 77 21,45% 

Colaborar con lo 
nuestro 

4 1,11% 

Hay temor de 
cómo funcionará la 
empresa y de la 
calidad del zapato 

5 1,39% 

 359 100 
FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos. 

ELABORACIÓN: El autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Dentro de los criterios que los pacientes diabéticos señalan como motivos 

para adquirir el producto en la nueva empresa están: que les ayudaría a 

prevenir lesiones en sus pies en el 18,38%; la facilidad con que encontrarían 

el zapato adecuado en el 12,81%; y la facilidad para comprarlo en el 

13,09%; además de que se les estaría ahorrando tiempo y dinero en un 

11,14%. 
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PREGUNTA N°13: 

¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que se dé a 

conocer sobre el calzado para diabéticos? 

CUADRO 17 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Prensa 21 5,85% 

Televisión 149 41,50% 

Radio 57 15,88% 

Otros: 
Internet 
Hojas volantes  
Folletos 

5 1,39% 

Televisión + radio 31 8,64% 

Prensa + Radio 11 3,06% 

Prensa + Televisión 22 6,13% 

Todos 53 14,76% 

No contesta 10 2,79% 

 359 100 
FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo al estudio realizado, la mayor parte de los encuestados señalan 

que la televisión en el 41,50%,  es el medio de comunicación que prefieren 

para que se les dé a conocer sobre el calzado para diabéticos; le sigue la 

radio en el 15,88% y el 14,76% consideran que sería adecuado que se usen 

todos los medios de comunicación propuestos, como son prensa, radio y 

televisión. 
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PREGUNTA N°14: 

¿Qué horarios se le hacen más fáciles para tener acceso a los medios 

publicitarios de radio y televisión? 

CUADRO 18 
HORARIOS PARA LOS MEDIOS PUBLICITARIOS 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

 7H00 – 12H00 41 11,42% 

13H00 – 18H00 80 22,28% 

19H00 en adelante 161 44,84% 

Todos los horarios 7 1,49% 

13H00–18H00 + 

19H00 en adelante 
42 11,92% 

7H00 – 12H00  + 

19H00 en adelante 
15 4,17% 

7H00 – 12H00 + 

13H00 – 18H00 
3 0,83% 

No contesta 10 2,78% 

 359 100 

FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al estudio realizado se evidencia que el horario que prefieren los 

pacientes diabéticos es el de las 19H00 en adelante, ya que cuenta con una 

preferencia del 44,84%, le sigue el horario de las 13H00 – 18H00 con el 

22,28%. 
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PREGUNTA N°15: 

¿Qué tipo de promociones le gustarían recibir cuando compre zapatos? 
CUADRO 19 

PROMOCIONES 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Descuentos 282 79,11% 

Sorteos 9 2,51% 

Regalos 13 3,62% 

Todos 7 1,95% 

Descuentos + 
Sorteos 

8 2,23% 

Descuentos + 
Regalos 

25 6,96% 

Sorteos + 
Regalos 

1 0,28% 

No contesta 11 3,06% 

Otros 1 0,28% 

 359 100 
FUENTE: Encuesta a pacientes diabéticos de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados  obtenidos se puede ver que el 79,11% de los 

encuestados prefieren que se les realice algún tipo de descuento cuando 

vayan comprar los zapatos en la nueva empresa. 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

Para determinar el comportamiento del oferente, se realizó una encuesta en 

las comercializadoras de calzado existentes en la ciudad de Loja, para ello a 

través de los datos obtenidos en el SRI se procedió a determinar la muestra 

que corresponde a 197 encuestas repartidas en la ciudad de Loja entre 

almacenes de calzado, boutiques, autoservicios, bazares, mercados, venta 

directa por catálogo y otros ; realizada la tabulación se procedió igual que en 

la demanda para obtener los siguientes resultados: 

 
PREGUNTA N°1: 
  
¿Su negocio se encuentra clasificado como? 
 

CUADRO 20 
CLASIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Almacén de calzado 88 44,67% 

Boutique de 
calzado 

31 15,74% 

Bazar  30 15,23% 

Autoservicios 15 7,61% 

Mercado 24 12,18% 

Catálogo de venta 7 3,55% 

Otros 
Almacén de 
productos 
Ortopédicos 
Centro Médico 

2 1,02% 

 197 100 
FUENTE: Encuesta directa a los comercios de calzado de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos ver que de los comercios 

que se dedican a la venta de calzado, el 44,67% son netamente almacenes 

de calzado, 15,74% son boutique de calzado, 15,23% son bazares, 7,61% 

autoservicios, 12,61% mercados, 3,55% catálogo de ventas y 1,02% son 

negocios para la salud y que venden también calzado. 
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PREGUNTA N° 2: 
 
¿Entre los productos que usted vende tiene zapatos para diabéticos? 
 

CUADRO 21 
VENTA DE ZAPATOS PARA DIABÉTICOS 

 

DETALLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

SI 2 1,02% 

NO 195 98,98% 

 197 100 
FUENTE: Encuesta directa a los comercios de calzado de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
 
 

         
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como podemos ver según los resultados de las encuestas, el 98,98% de los 

comercios de la ciudad de Loja no venden zapatos para diabéticos y sólo el 

1,02% si lo hace, esto nos podrá servir, ya que tenemos un mercado amplio 

que explotar. 

 

 

 

GRAFICO 18
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¿Por qué?  
 

CUADRO 22 
CRITERIOS POR LOS QUE SI Y NO VENDE ZAPATOS PARA 

DIABÉTICOS 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Son caros y no 
se venderían 
pronto 

33 16,75% 

No hay mucha 
demanda 

28 14,21% 

Tendría que 
importarlos 

27 13,71% 

No hay una 
empresa en el 
país que nos 
pueda vender 

34 17,26% 

No me interesa 42 21,32% 

Me piden los 
pacientes 

1 0,51% 

Servicio 
adicional que 
damos a los 
pacientes 
diabéticos que 
atendemos 

1 0,51% 

No contesta 31 15,74% 

 197 100 

FUENTE: Encuesta directa a los comercios de calzado de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El Autor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados vemos que la mayoría de negocios no venden 

los zapatos para diabéticos por diversas razones: a un 21,32% no le interesa 

el asunto, el 16,75% indica que como son caros no se venderían, el 14,21% 

señala que no hay mucha demanda del producto, el 13,71% indica que 

tendrían que importarlos y sólo el 2,04% venden porque les piden los 

pacientes y para dar un servicio adicional a sus pacientes. 

 

  

16,75

14,21

13,71

17,26

21,32

0,51
0,51

15,74

GRAFICO 19
CRITERIOS

Son caros No hay demanda Importarlos

No hay empresa en el país No me interesa Piden los pacientes

Servicio adicional No contesta
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PREGUNTA N°3: 

 

¿De qué procedencia son los zapatos para diabéticos que usted 

vende? 

 

CUADRO 23 
PROCEDENCIA DE LOS ZAPATOS QUE VENDE 

 

DETALLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Ecuatoriana 2 100% 

Americana   

Colombiana   

Otros:   

 2 100 
FUENTE: Encuesta directa a los comercios de calzado de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 

 

       
 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a esto el 100% de los que venden zapatos para diabéticos en la 

ciudad de Loja, tienen calzado de origen ecuatoriano, lo que permite apoyar 

al producto nacional.  

100

GRAFICO 20
PROCEDENCIA DE LOS ZAPATOS QUE VENDE

Ecuatorriana
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PREGUNTA N°4: 
 
¿Cuál es la marca de zapatos para diabético que usted vende?  
 

CUADRO 24 
MARCA DE ZAPATOS PARA DIABÉTICO QUE VENDE 

 

DETALLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

LIWI 2 100% 

 2 100 

FUENTE: Encuesta directa a los comercios de calzado de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

              
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como podemos ver, el 100% de los que venden zapatos para diabéticos 

venden de la marca nacional  LIWI. 

  

GRAFICO 21
MARCA DE ZAPATOS QUE VENDEN

LIWI
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PREGUNTA N°5: 
 
¿Qué tipos de zapatos para diabéticos usted comercializa? 
 

CUADRO 25 
TIPOS DE ZAPATOS PARA DIABÉTICOS QUE COMERCIALIZAN 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Zapatos cerrados para hombre   

Zapatos cerrados para mujer   

Sandalias para hombre   

Sandalias para mujer   

Otros   

Todos los indicados 2 100% 

 2 100 
FUENTE: Encuesta directa a los comercios de calzado de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

                    

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como podemos ver el 100% de los que venden zapatos para diabéticos, 

venden todos los tipos de zapatos señalados, permitiendo dar opciones a los 

clientes para que escojan el zapato adecuado a su necesidad. 

  

100

GRAFICO 22
TIPOS DE ZAPATOS PARA DIABÉTICOS 

QUE VENDE

TODOS LOS INDICADOS
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PREGUNTA N°6 

¿Cuántos pares de zapatos para diabéticos normalmente usted vende 

al mes? 

CUADRO 26 
CANTIDAD DE ZAPATOS QUE VENDE AL MES 

 

DETALLE Xm FRECUENCIA Xm.F PORCENTAJE % 

  1 – 5 3 1 3 50% 

11 – 15 13 1 13 50% 

  2 16 100 

FUENTE: Encuesta directa a los comercios de calzado de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

𝑋 =  
∑𝑋𝑚 (𝑓)

𝑛
 

 

𝑋 =
16

2
    = 8 

La venta promedio mensual por cada establecimiento es de 8 pares de 

zapatos para diabéticos al mes; la venta promedio anual será de 96 pares de 

zapatos para diabéticos (8x12 meses). 

 
 

            
 

50%50%

GRAFICO 23
CANTIDAD DE ZAPATOS QUE VENDE AL 

MES

1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Más de 20
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como podemos ver el 50% vende zapatos para diabético  en un rango de 1 

a 5 al mes; mientras que el otro 50% lo hace en un rango de 11 a 15 zapatos 

al mes. Como podemos ver uno de los negocios tiene más salida de su 

producto.  
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PREGUNTA N°7: 

¿Cuántos días de la semana labora en su negocio? 

CUADRO 27 
DIAS LABORABLES EN SU NEGOCIO 

 

DETALLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

6 días 1 50% 

7 días 1 50% 

 2 100 

FUENTE: Encuesta directa a los comercios de calzado de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 

 

                     
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Podemos ver que el 50% de los que venden zapatos para diabéticos laboran 

6 días a la semana y el otro 50% lo hacen 7 días a la semana.  

5050

GRAFICO 24
DÍAS LABORABLES EN SU NEGOCIO

5 días 6 días 7 días
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PREGUNTA N°8: 

¿Qué medios de comunicación utiliza usted para ofertar sus 

productos? 

CUADRO 28 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA OFERTA SU PRODUCTO 

 

DETALLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Radio   

Prensa   

Radio + Prensa 1 50% 

Otros   

Ninguno 1 50% 

 1 100 

FUENTE: Encuesta directa a los comercios de calzado de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

                   
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Podemos ver que el 50% oferta sus servicios a través de la radio y prensa; 

mientras que el otro 50% no realiza ningún tipo de promoción por algún 

medio de comunicación.  

5050

GRAFICO 25
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio-Prensa Ninguno
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PREGUNTA N°9: 

¿Qué tipo de promoción usted brinda a sus clientes? 

CUADRO 29 
TIPO DE PROMOCIÓN 

 

DETALLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Descuentos 1 50% 

Sorteos   

Regalos   

Otros   

Ninguna 1 50% 

 2 100 
FUENTE: Encuesta directa a los comercios de calzado de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 

 

                        
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Podemos ver que el 50% de los oferentes realiza descuentos como un tipo 

de promoción; mientras que el otro 50% no realiza ningún tipo de promoción. 

 

 

 

GRAFICO  26
TIPO DE PROMOCIÓN

DESCUENTOS NINGUNA
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

El propósito del presente estudio de mercado para la comercialización de 

zapatos para diabéticos marca Liwi en la ciudad de Loja, es analizar los pros 

y los contras en forma técnica para que el producto llegue en óptimas 

condiciones al consumidor final, y con ello tener la posibilidad de crear una 

empresa en la ciudad que oferte un producto de calidad que ayude a los 

pacientes diabéticos que existen en esta ciudad.  

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Se lo realizó para conocer los demandantes de zapatos para diabéticos y 

sobre todo establecer la cantidad de la demanda en un periodo acordado. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

Es toda la población de estudio segmentada, en este caso es  la población 

diabética de la ciudad de Loja en el año 2014.  

Así en este estudio la demanda potencial es de 3521 habitantes diabéticos 

de la ciudad de Loja, los mismos que se proyectaran para los diez años de 

vida útil  del proyecto, utilizando una tasa de crecimiento poblacional anual 

del 2,27% según los datos del INEN. Así tenemos: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

83 
 

CUADRO 30 
DEMANDA POTENCIAL 

 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

0 3.521 

1 3.601 

2 3.683 

3 3.767 

4 3.853 

5 3.940 

6 4.029 

7 4.120 

8 4.214 

9 4.310 

10 4.408 
FUENTE: Cuadros Nº 1 y 2 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

DEMANDA REAL 

Es toda la población segmentada, que en realidad utiliza zapatos para 

diabético en la ciudad de Loja que son en un 27,30%.  
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CUADRO 31 
DEMANDA REAL 

 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL  

UTILIZAN 
ZAPATOS 

PARA 
DIABÉTICOS 

27,30% 

USO 
PERCÁPITA 

DEMANDA 
REAL 

0 3.521 27,30 1 961 

1 3.601 27,30 1 983 

2 3.683 27,30 1 1005 

3 3.767 27,30 1 1028 

4 3.853 27,30 1 1052 

5 3.940 27,30 1 1076 

6 4.029 27,30 1 1100 

7 4.120 27,30 1 1125 

8 4.214 27,30 1 1150 

9 4.310 27,30 1 1177 

10 4.408 27,30 1 1203 
FUENTE: Cuadros Nº 7, 10  y 30 
ELABORACIÓN: El Autor. 

  
 

Cálculo del Uso Percápita: 
Compra Anual = 142 pares 

Compra Promedio Anual = 142 / 98 

Compra Promedio Anual = 1,45  Es decir 1 par comprado por paciente 

por año. 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Es toda la población segmentada que en la práctica es la que va a adquirir 

nuestro producto zapatos para diabéticos en el mercado 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

85 
 

CUADRO 32 
DEMANDA EFECTIVA 

 

AÑO DEMANDA 
REAL 

CREACIÓN 
89,41% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

0 961 89,41 859 

1 983 89,41 879 

2 1005 89,41 899 

3 1028 89,41 919 

4 1052 89,41 941 

5 1076 89,41 962 

6 1100 89,41 984 

7 1125 89,41 1006 

8 1150 89,41 1028 

9 1177 89,41 1052 

10 1203 89,41 1076 
FUENTE: Cuadros Nº 15  y 31 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de producto que se ofrece al mercado consumidor.  

Para determinar la oferta de zapatos para diabéticos se recolectó la 

información mediante la aplicación de 197 encuestas a las comercializadoras 

de calzado existentes en la ciudad de Loja. 

  

OFERTA ACTUAL  
 
La determinación de la oferta actual se la hizo recolectado la información 

sobre la cantidad que vende mensualmente cada establecimiento. Para lo 

cual se utiliza los datos de la pregunta 6, cuadro Nº 26. Para obtener la 

oferta total se multiplica la oferta anual promedio, por el número de 

establecimientos que venden el producto en la ciudad de Loja. 
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CUADRO 33 
DETERMINACION DE LA OFERTA 

 

COMERCIALIZADORAS 
QUE VENDEN EL 

PRODUCTO 

UNIDADES 
PROMEDIO 

VENDIDAS AL 
MES  

OFERTA 
PROMEDIO 

ANUAL 
OFERTA TOTAL 

2 8 96 192 

FUENTE: Cuadros Nº 26 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 
 

 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 
La oferta total existente en la ciudad de Loja es de 192 pares de zapatos 

para diabéticos, para la proyección de la oferta se ha tomado el dato de la 

tasa de crecimiento comercial que es de 3,5% para el año 2014, dato  

obtenido del Banco Central. 

 
CUADRO 34 

OFERTA PROYECTADA 

AÑOS 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
3.5% 

OFERTA 
TOTAL 

0 3,5 192 

1 3,5 198 

2 3,5 204 

3 3,5 211 

4 3,5 218 

5 3,5 225 

6 3,5 232 

7 3,5 240 

8 3,5 248 

9 3,5 256 

10 3,5 264 
FUENTE: Banco Central , Cuadros Nº 33 
ELABORACIÓN: El Autor. 
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ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Al realizar el análisis de la demanda y la oferta se podrá determinar la 

demanda insatisfecha del producto que se quiere comercializar. Para ello se 

realiza la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta y se la proyecta a 

los años de vida útil del proyecto, con lo cual podremos determinar el 

mercado de consumo en los años futuros. 

CUADRO 35 
DEMANDA INSATISFECHA 

 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
TOTAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 859 192 667 

1 879 198 681 

2 899 204 695 

3 919 211 708 

4 941 218 723 

5 962 225 737 

6 984 232 752 

7 1006 240 766 

8 1028 248 780 

9 1052 256 796 

10 1076 264 812 
FUENTE: Cuadros Nº 32 y 34 
ELABORACIÓN: El Autor. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para la comercialización del producto como calzado para diabéticos, se debe 

tomar en cuenta los elementos de la mezcla de mercado: Producto, Precio, 

Plaza y Promoción. 

 

- PRODUCTO: 

El producto a comercializarse es el calzado para diabéticos. Este 

producto se lo traerá desde la Fábrica de Calzado “LIWI” de la ciudad 

de Ambato hasta la “Comercializadora Espinosa”; se ofrecerá un 

producto de excelente calidad, con materiales de óptima calidad, que 

los hacen cómodos y durables. 

Los zapatos para diabéticos, que se van a comercializar tienen las 

siguientes propiedades: 

 Tiene una horma anatómica específica. 

 Los materiales son preparados exclusivamente en el 

laboratorio. Permitiendo el manejo de la temperatura del pie y  

la dispersión de la transpiración. 

 El cuero es automodelante que se acopla al pie. 

 Tiene capellada con respiraderos. 

 Tiene construcción de la suela biomecánica con aireación 

interna. 

 No tiene costuras internas. 

 Tiene doble plantilla que absorben el ácido úrico y evitan el mal 

olor 
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Horma Anatómica 

Específica 

Tienen doble plantilla 
 

Sin costuras 
internas 

Presencia de adhesivos de 

velcro 
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Presentación del calzado: El calzado para diabéticos será vendido en 

una caja de cartón, para que se mantenga en buenas condiciones, 

donde irá el código del zapato, el color y la talla. Además se 

adicionará la etiqueta de la empresa comercializadora. 

                      

 

Etiqueta y Logotipo: En cada caja de cartón se pondrá la etiqueta de 

la comercializadora con el logotipo de la misma, el  mismo que estará 

diseñado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Cuero automodelante 
que se adapta al pie 
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Slogan: Para la comercializadora de zapatos para diabéticos se 

utilizará el siguiente slogan “Salud para sus pies” 

 

- PRECIO: 

El precio del producto  será fundamental en la comercialización, ya 

que de este dependerá la rentabilidad del proyecto. La determinación 

del precio será en  base a los costos de la fábrica, la referencia de los 

clientes durante el estudio de mercado y de la competencia, lo que 

nos permitirá competir con el mercado actual. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

92 
 

- PLAZA: 

Para la venta del calzado para diabético,  la “Comercializadora de 

Zapatos Espinosa” será un canal de distribución intermediario para 

que el producto llegue desde la fábrica hasta el consumidor final, de 

acuerdo a como se indica en el siguiente diagrama: 

 

- PROMOCIÓN: 

Para la promoción y publicidad del calzado para diabéticos, se 

realizará las siguientes actividades: 

 Dar el 5% de descuento por la compra de un par de zapatos en 

el día de la madre y por el día de la mujer. 

 Proporcionar un descuento del 5% a todo paciente que 

adquiera un par de zapatos en el día de su cumpleaños, previa 

presentación de su cédula de identidad. 

 Para promocionar el producto, se entregará esferos, gorras o 

camisetas que incentiven al cliente a la fidelidad del producto. 

 Publicidad por televisión, para lo  cual se utilizará el Canal que 

más cobertura tiene en la región como es ECOTEL, en el 

horario del noticiero de las 19H00, de lunes a viernes. 

FÁBRICA
COMERCIALIZADORA 

DE ZAPATOS 
ESPINOSA

CONSUMIDOR FINAL
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 Publicidad radial,  para ello se utilizará la emisora local de 

mayor sintonía en la ciudad de Loja como es radio La 

Hechicera, pasando cuñas en el noticiero del medio día, de 

lunes a viernes.  

 Otra forma de publicitar la comercialización de zapatos para 

diabéticos, sería con la entrega de Hojas Volantes. 

 

HOJA VOLANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS 
Facilitan la circulación 
sanguínea Alivia los dolores de 
los pies     Prevé la neuropatía 
diabética   Absorbe el ácido 
úrico                               No 
causa mal olor                             
Útiles en pies cansados, 
artríticos, venosos, con 
juanetes, empeines altos. 
 

COMERCIALIZADORA 
DE ZAPATOS 

ESPINOSA 
Olmedo 05 – 85 y Colón 

Loja  -  Ecuador 

CARACTERÍSTICAS 
     Disponibles en tallas: 
          Dama 33 – 39 
          Caballero 36 – 44 
     Suelas antiderrapantes 
     Hormas especiales 
     Doble plantilla 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Se refiere a las características de planta en lo que respecta a: localización, 

tamaño de la planta e ingeniería del proyecto. 

 

 Localización del proyecto 

El presente proyecto estará localizado en la ciudad de Loja, las 

actividades de la empresa son la comercialización de calzado para 

pacientes diabéticos; la localización de la comercializadora estará 

ubicada dentro del sector comercial de la ciudad de Loja. 

Los factores que influyen en la localización de la comercializadora 

son: 

o Producto: El calzado para pacientes diabéticos es la materia 

prima de la comercializadora, estará al alcance los usuarios y 

llegará hasta la comercializadora cada vez que se necesite 

mantener el stock y satisfacer las necesidades de los clientes. 

o Transporte: La comercializadora estará ubicada en la parte 

céntrica y comercial de la ciudad de Loja, y dispone de calles 

en óptimas condiciones que permitirán el fácil acceso de los 

vehículos. 

o Servicios Básicos: El sitio donde la comercializadora realizará 

sus actividades cuenta con todos los servicios básicos en 

forma permanente como son: agua, luz, teléfono. 

o Ambientales: La comercializadora por sus actividades de 

venta no provocarán impactos ambientales, los desechos que 
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se produzcan serán tratados adecuadamente de acuerdo a la 

clasificación de la basura en nuestro medio. 

o Talento Humano: La comercializadora de zapatos para 

diabéticos requerirá personal que labore en ella con 

conocimientos básicos en administración, contabilidad y 

ventas; para lo cual se emitirá el perfil necesario para el 

reclutamiento del personal que se necesite.  

Macrolocalización: 

La “Comercializadora Espinosa” de zapatos para diabéticos estará 

ubicada en la Región Sur del Ecuador, Provincia de Loja, Cantón 

Loja, Ciudad de Loja, Parroquia El Sagrario; en donde se 

desarrollará el proyecto ya que posee las condiciones adecuadas 

para que la comercializadora se encuentre es este sector. 

GRÁFICO Nº 27 
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Microlocalización: 

Para determinar la micro localización se ha analizado algunos 

factores; para ello se ha dado una calificación de 1 si cuenta con 

condiciones adecuadas y 0 si no cuenta con esas condiciones. 

Cuadro Nº 36 

              MATRIZ DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Factor de Localización 
Alternativas 

A (Norte)  
B 

(Centro) 
C (Sur) 

Fácil acceso para las 
personas diabéticas. 0 1 1 

Servicios Básicos 1 1 1 

Estacionamiento 1 0 1 

Cercanía al casco comercial 0 1 0 

Fácil ubicación de la 
dirección 1 1 0 

TOTAL 3 4 3 
FUENTE: Observación directa 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 

La comercializadora estará ubicada en el centro de la ciudad de 

Loja, Parroquia El Sagrario, en las calles Olmedo y Colón, sitio 

que dispone de todos los servicios básicos y que brinda casi todas 

las condiciones necesarias para su desarrollo. 

GRÁFICO Nº 28 
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 Tamaño de la planta 

El tamaño del proyecto se determina en función de los resultados 

obtenidos en el análisis de la oferta y la demanda, sobre todo en lo 

que respecta a la determinación de la demanda insatisfecha de 

calzado para diabéticos. 

 

Capacidad Instalada 

No existe ninguna medida o algún tipo de cupo, que impida la libre 

obtención de la mercancía en este caso el calzado para diabéticos; 

por ello se puede cubrir la demanda insatisfecha esto depende de la 

capacidad económica con la que cuenta la comercializadora. 

 

Cuadro Nº 37 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD DE 
OBTENCIÓN 

(C. INSTALADA) 

0 667 667 

1 681 681 

2 695 695 

3 708 708 

4 723 723 

5 737 737 

6 752 752 

7 766 766 

8 780 780 

9 796 796 

10 812 812 
Fuente: Cuadro Nº 35 
Elaboración: El Autor 
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Capacidad Utilizada 

Es la cantidad o la fracción de la capacidad instalada que se va a 

emplear para la  comercialización de calzado para diabéticos, en tal 

caso no se puede comercializar con toda la capacidad, para ello se 

planifica comenzar con él 89% de la capacidad instalada, esto es, 593 

pares de zapatos para diabéticos en el primer año de funcionamiento. 

 

Cuadro Nº 38 
CAPACIDAD UTILIZADA 

 

AÑO 
CAPACIDAD DE 

OBTENCIÓN 
(C. INSTALADA) 

% 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

0 667 89 593 

1 681 89 606 

2 695 90 626 

3 708 90 637 

4 723 91 658 

5 737 91 671 

6 752 92 692 

7 766 92 705 

8 780 93 725 

9 796 93 740 

10 812 94 763 
Fuente: Cuadro Nº 37 
Elaboración: El Autor 

 

 Ingeniería del proyecto 

Flujograma de procesos de la comercialización 

El proceso de venta para los zapatos para diabéticos se halla 

establecido de la siguiente manera: 
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Recepción y atención al cliente: Al llegar el cliente al local es 

atendido por el encargado de ventas, quien  le informa y le asesora 

sobre los zapatos que dispone la empresa. 

Elección de zapatos: El cliente escoge el modelo de zapato que 

desea.  

Verificación de existencias: Escogido el modelo de zapato que 

desea el cliente, se hace la verificación de la existencia del zapato 

indicado. 

Facturación: Luego de la verificación de la existencia del zapato y 

establecido el precio, se procede a la emisión de la factura. 

Salida de inventario: Se registra el producto que sale de bodega listo 

para la entrega. 

Retiro de bodega: Se traslada los zapatos desde la bodega hacia el 

área de facturación. 

Preparación de mercadería: Se comprueba que los zapatos estén 

en buen estado y con sus plantillas internas. 

Despacho y entrega: Último paso del proceso de venta de los 

zapatos, se realiza el traslado y entrega de los zapatos al cliente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

Se va a utilizar la siguiente simbología: 

  Inicio o Termino del diagrama 

 

 

       

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición (Bifurcación) 

Proceso 

Ingreso y Salida de datos 

Conector 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN  

GRAFICO Nº 29 
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Distribución de la planta 

La Comercializadora de Zapatos Espinosa, tendrá un local arrendado 

que contará con una oficina para el Administrador y una oficina para la 

Secretaria-Contadora,  además dispondrá de un  espacio para que 

funcione la bodega  y el área para venta del producto al público. 

Dispone de todos los servicios básicos y será distribuida así: 

GRÁFICO Nº 30 

 

 

 

COMERCIALIZADORA DE ZAPATOS ESPINOSA 
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Requerimientos para la comercializadora 

Personal Administrativo 

 Gerente 

 Secretaria – Contadora 

 Asesor Jurídico (eventual) 

Personal de ventas 

 Vendedor 

 Comprador 

Muebles y enseres para el producto 

 2 Vitrinas 

 2 Sillas 

 3 Sillas giratorias 

 1 Mostrador 

 2 Espejos 

 4 Estanterías 

Muebles y enseres para la parte administrativa 

 2 escritorios 

 2 sillones 

 2 archivadores 

 6 Sillas 

 2 archivadores 
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Equipo de oficina 

 2 teléfonos 

 1 sumadora 

Útiles de oficina 

 1 resma de papel bond 

 1 caja de lápices 

 1 caja de esferos 

 2 borradores 

 2 grapadoras 

 2 perforadoras 

Útiles de aseo 

 Trapeador 

 Escobas 

 Baldes 

 Recogedores de basura 

 Basurero 

 Aromatizante 

 Detergente 

 Guantes 

 Mascarillas descartables 

 

 



 
 

105 
 

Equipo de computación 

 2 computadoras 

 1 impresora 

Mercadería 

 Calzado para diabéticos 

Materiales indirectos 

 Fundas 
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ESTRUCTURA  LEGAL Y ADMINISTRATIVA  

Toda empresa debe contar con procesos legales y administrativos. 

ESTRUCTURA LEGAL 

ACTA CONSTITUTIVA 

En la ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, a los veintiún días del 

mes de enero del año 2015, por propia iniciativa y con el asesoramiento del 

Abogado Porfirio Chávez, la persona que constituirá la empresa, es persona 

natural, con todos los derechos, ha decidido formar la Empresa Unipersonal 

de Responsabilidad Limitada, con el fin de lucro, la que tendrá por objeto la 

comercialización de zapatos para diabéticos como parte fundamental en el 

desarrollo comercial de la ciudad de Loja. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMERCIALIZADORA DE 

ZAPATOS PARA DIABÉTICOS ESPINOSA 

SEÑOR NOTARIO: 

Sírvase insertar en el producto de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución empresa unipersonal, contenida en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: COMPARECIENTE: ROMEL JAVIER ESPINOSA LARA, 

ecuatoriano, portador de la cédula 1103585079, de estado civil soltero en 

ejercicio pleno de sus derechos comparece a la constitución de la 

Comercializadora de Zapatos para Diabéticos Espinosa. 
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SEGUNDA: DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD: El compareciente declara 

que constituye una empresa dedicada a la comercialización de zapatos para 

diabéticos con responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones 

de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las 

partes y a las normas del Código Civil. 

 

TERCERA: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN 

La Razón Social de la Empresa se denominará “Comercializadora de 

Zapatos para diabéticos Espinosa”, la cual estará ubicada en el centro de la 

ciudad de Loja, provincia de Loja, República del Ecuador,  

El objeto social de la empresa es la comercialización de zapatos para 

diabéticos.  

La duración de la empresa es de 10 años y terminado este tiempo se volverá 

a renovar su constitución. 

Para su inicio, se suscribió un capital de 1000 dólares americanos. 

La Empresa iniciará sus actividades de comercialización cuando empiecen  

la apertura de su local. 

Es dada y firmada en la ciudad de Loja a los 21 días del mes de enero del 

2015. 

 

------------------------------------------- 
Romel Javier Espinosa Lara  
CI: 1103585079 
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Permiso de funcionamiento: 

- Copia declaratoria de actividad comercial en el SRI 

- Petición al Municipio de Loja para poder operar dentro de la localidad 

- Copia de Cédula y Papeleta de Votación 

- Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos 

- Pago de patentes municipales 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Determinación de los niveles jerárquicos: 

La empresa “COMERCIALIZADORA DE ZAPATOS PARA DIABÉTICOS 

ESPINOSA” cuenta con los siguientes niveles jerárquicos: 

 Nivel Ejecutivo: Está conformado por el  Administrador y las 

funciones que realiza son las siguientes: 

o Representar legal,  judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

o Elaborar y ejecutar el presupuesto de la empresa. 

o Organizar la administración de la empresa. 

o Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones 

emanadas de la Junta de Socios. 

o Presentar un informe administrativo y los balances semestrales 

a la Junta de socios. 

o Dirigir y conocer el movimiento económico  de la empresa. 

o Nombrar, aceptar renuncias, cancelar a los empleados  de 

acuerdo a las leyes y normas internas. 

o Vigilar que el  stock del producto a comercializar por parte de la 

empresa, se mantenga siempre constante. 

 

 Nivel Asesor: Está conformado por el Asesor Jurídico y sus 

funciones son: 

o Asesorar en el aspecto legal a los directivos y socios. 

o Elaborar todos los documentos legales. 

o Firmar los documentos relacionados con su función. 
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o Proponer juicios en caso de que existan documentos vencidos 

por cobrar y en cualquier caso de que afecte los intereses de la 

empresa. 

o Cumplir con las demás funciones que le asignen las leyes y 

reglamentos de la empresa. 

 

 Nivel Auxiliar: Está conformado por la Secretaria-Contadora y sus 

funciones son las siguientes: 

o Certificar documentos de la empresa, que por su naturaleza 

requieran de su intervención. 

o Tener la correspondencia al día y responsabilizarse por el 

archivo a su cargo. 

o Atender al público cuando el caso lo requiera y dar la 

información necesaria sobre el producto a comercializar. 

o Elaborar informes sobre el stock existente del producto a 

comercializar. 

o Organizar y llevar la contabilidad de la empresa. 

o Asesorar en materia contable a la Administración. 

o Elaborar semestral y anualmente los balances económicos. 

  

 Nivel Operativo: Está conformado por el Comprador y por el 

Vendedor, y sus funciones son: 
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Comprador: 

o Realizar la adquisición oportuna del producto a comercializar, 

para mantener actualizado el stock. 

o Buscar nuevos proveedores del producto a comercializar. 

o Dar atención e información oportuna al cliente sobre el 

producto a comercializar. 

o Controlar que el producto a comercializar este en óptimo 

estado. 

 

Vendedor: 

o Registrar diariamente el movimiento del producto a 

comercializar, para mantener actualizado el stock. 

o Dar atención e información oportuna al cliente sobre el 

producto a comercializar. 

o Controlar que el producto a comercializar este en óptimo 

estado. 

o Realizar charlas sobre el producto a comercializar en diferentes 

instituciones, según lo requiera la empresa. 

o Entregar boletines o dípticos sobre las bondades del producto 

sea internamente o externamente, según los requerimientos de 

la empresa. 
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ORGANIGRAMAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COMERCIALIZADORA DE 

ZAPATOS PARA DIABÉTICOS ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

SECRETARÍA / 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES 

VENDEDOR 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 
Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

COMPRADOR 

LEYENDA 
   

Autoridad 
 
  Dependencia 
 
------------ Asesoría Temporal 
 
Fecha de Elaboración: 21/01/2015 
Fecha de Aprobación: 23/01/2015 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COMERCIALIZADORA DE 

ZAPATOS PARA DIABÉTICO ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

Dirige el buen desempeño de la comercializadora 
Planifica, Dirige, Organiza y Ejecuta las Actividades 

ASESOR JURÍDICO 

Asesora todos los  niveles 
Estudia problemas legales 

SECRETARÍA / CONTADORA 

Recibe e informa asuntos 
Registra Ingresos y Egresos 
 

D. ADQUISICIONES 

Llevar o traer el producto a su 
destino 
Revisar el stock 
Designar precios 

D. VENTAS 

Conocer características del 
producto 
Asesorar a los Clientes 
Elaborar planes de Ventas 
Limpieza y ubicación del producto 

 

LEYENDA 
   

Autoridad 
 
  Dependencia 
 
  ------------ Asesoría Temporal 
 
Fecha de Elaboración: 21/01/2015 
Fecha de Aprobación: 23/01/2015 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA COMERCIALIZADORA DE 

ZAPATOS PARA DIABÉTICOS ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
Cargo: 1 Gerente 

$ 450,00 

ASESORÍA JURÍDICA 
Cargo: 1 Abogado 

 

SECRETARÍA / CONTADORA 
Cargo: 1 Secretaria 

$ 400,00 

D. ADQUISICIONES 
Cargo: 1 Administrador de 

Empresa, afines 

$ 354,00 

D. VENTAS 
Cargo: 1 Vendedor 

$ 354,00 
 

 

LEYENDA 
   

Autoridad 
 
  Dependencia 
 
  ------------ Asesoría Temporal 
 
Fecha de Elaboración: 21/01/2015 
Fecha de Aprobación: 23/01/2015 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 

Los puestos tomados en cuenta para el manual de funciones son  los 

siguientes: 

CÓDIGO: 001 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente 

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, organizar, dirigir y contralar las actividades de la empresa. 

 

FUNCIONES TIPICAS O BASICAS 

 Representante legal de la empresa. 

 Actúa como soporte de la organización a nivel general. 

 Desarrolla estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes 

corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de 

la empresa. 

 

FUNCIONES OCASIONALES 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando, así como de la empresa en general. 
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 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

 Debe ser una persona  puntual, decidida, disciplinada, organizada, 

comprometida con cada una de las responsabilidades que se le 

fueron designadas. 

 Siempre piensa, evalúa y recién toma las decisiones para su 

implantación 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 EDUCACIÓN: Título profesional en Ingeniero Comercial o de 

Administración de Empresas 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL: 1 a 2 años 

 INICIATIVA: Requiere criterio e iniciativa para planificar, organizar, 

ejecutar, evaluar y tomar decisiones de trascendencia. 
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CÓDIGO: 002 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesoría Jurídica 

NIVEL JERÁRQUICO: Asesor 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Dirección, ejecución y coordinación de labores jurídicas 

 

FUNCIONES TÍPICAS O BÁSICAS 

 Representar conjuntamente con el gerente de labores judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

 Asumir la defensa de la institución y de sus servidores en asuntos 

oficiales. 

 Asesorar en materia legal a funcionarios, directivos y ejecutivos 

 Elaborar, estudiar contratos y proyectos de reforma a la ley, 

reglamentos, decretos, acuerdos y resoluciones. 

 

FUNCIONES OCASIONALES 

 Responsabilidad por la presentación legal, solución de asuntos 

jurídicos y la toma de decisiones. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Debe tener un amplio concepto de responsabilidad frente a sus 

clientes. 

 Debe poseer el arte de hacer y mantener buenas relaciones. 
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RESPONSABILIDADES 

 Ejercer el patrocinio y la representación en actuaciones judiciales y 

administrativas. 

 Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica. 

 Desempeñar la función judicial. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 EDUCACIÓN: Doctor en Jurisprudencia o Abogado 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL: Mínimo 2 años 
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CÓDIGO: 003 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria - Contadora 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Manejar y tramitar documentos e información confidencial de la 

empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener el sistema integrado de contabilidad 

de la empresa. 

 Análisis de datos financieros, de manera que puedan utilizarse en el 

posicionamiento óptimo o de la empresa. 

 

FUNCIONES TIPICAS O BASICAS 

  Llevar y controlar la contabilidad de la empresa 

 Elaborar los estados financieros  

 Reparar informes mensuales acerca saldos de cada una de las 

cuentas de la empresa 

 Preparar y presentar la declaración de impuestos 

 Realizar los roles de pagos, y la documentación respectiva del IESS 

 Distribución de utilidades. 
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FUNCIONES OCASIONALES 

 Proponer proyectos de reglamentos, manuales, procedimientos e 

instructivos necesarios para la gestión administrativa y financiera de la 

empresa. 

 Adquisición de activos fijos 

 Adquisición de financiamiento a corto plazo 

 

CARACTERISTICAS 

 Debe ser innovadora y creativa. 

 Debe ser una líder en cada momento y situación. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Responsable de mantener las relaciones con entidades bancarias y 

financieras, particulares y estatales. 

 Responsable de estudiar e informar sobre las distintas alternativas de 

inversiones y su financiación con claros criterios de rentabilidad. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 EDUCACIÓN: Título de tercer nivel en el área de contabilidad. 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL: 1 a 2 años 

 INICIATIVA: Conocimiento de paquetes informáticos, cursos de 

relaciones humanas. 
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CÓDIGO: 004 

TÍTULO DEL PUESTO: Adquisiciones 

NIVEL JERARQUICO: Operativo 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Encargado de la adquisición del producto. 

 

FUNCIONES TIPICAS O BASICAS 

 Adquirir los productos a plena satisfacción del cliente 

 Responsables del stock del producto 

 Responsabilizarse de que la mercadería llegue completa 

 Mantener los precios competitivos 

 

CARACTERISTICAS 

 Debe tener la capacidad de establecer prioridades. 

 Actuar como un líder y saber dar ejemplo al resto del equipo. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Responsable por el cumplimiento de labores sencillas y rutinarias, 

sujeto a disposiciones y normas dispuestos por los superiores. 
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REQUISITOS MINIMOS 

 EDUCACIÓN: Tecnología en Administración de Empresas, Cursos en 

capacitación en el área de ventas, Cursos de Relaciones humanas. 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL: Mínimo 1 año en funciones 

similares. 
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CÓDIGO: 005 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Comercializar y distribuir el producto 

 

FUNCIONES TÍPICAS O BÁSICAS 

 Encargado de las ventas del producto comercializado. 

 Entregar los productos a plena satisfacción del cliente. 

 Responsabilizarse de la mercadería que le asignan. 

 Mantener en orden el inventario del bodega 

 Entregar facturas a los clientes 

 Presentar informes diarios de ventas 

 

CARACTERISTICAS 

 Debe tener la capacidad de establecer prioridades. 

 Actuar como un líder y saber dar ejemplo al resto del equipo. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Responsable por el cumplimiento de labores sencillas y rutinarias, 

sujeto a disposiciones y normas dispuestos por los superiores. 
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REQUISITOS MINIMOS 

 EDUCACIÓN: Tecnología en Marketing, Cursos de capacitación en el 

área de ventas, Cursos de atención al cliente, Cursos de Relaciones 

Humanas. 

 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL: Mínima 1 año en ventas. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Este estudio analizará la inversión total y el financiamiento que demanda 

este negocio de comercializar zapatos para diabéticos. Y se lo hace en 

función a los requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos 

necesarios, los cuales representan desembolsos en efectivo para la 

adquisición de activos fijos. 

Las inversiones para el presente proyecto serán de tres tipos de activos: 

- Activos Fijos o Tangibles 

- Activos Intangibles o Diferidos 

- Activos Circulantes o Capital de Trabajo 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Son las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizarán en 

el proceso de comercialización de la empresa. 

Adecuaciones e Instalaciones 

Se readecuara el local para que funcione la comercializadora de zapatos 

Cuadro Nº 39 
Presupuesto de Adecuaciones e Instalaciones 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Adecuaciones e 
instalaciones de 
Aluminio  

30 m² 40,00 1200,00 

TOTAL 1200,00 
 Fuente: Arq. Víctor Rentería 
 Elaboración: El Autor 
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Muebles y Enseres 

Son los bienes que se requieren para adecuar las oficinas de acuerdo a la 

función con que se diseñaron.  

Cuadro Nº 40 
Muebles y Enseres 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Archivador 2 120,00 240,00 

Escritorio tipo Gerente 1 150,00 150,00 

Escritorio tipo 
Secretaria 

1 100,00 100,00 

Sillón tipo Gerente 1 130,00 130,00 

Sillón tipo Secretaria 1 50,00 50,00 

Sillas 8 25,00 200,00 

Sillas giratorias 3 75,00 225,00 

Vitrinas 2 420,00 840,00 

Estanterías 4 90,00 360,00 

Mostrador 1 180,00 180,00 

Espejos 2 30,00 60,00 

Mesas 2 30,00 60,00 

TOTAL 2595,00 
 Fuente: Almacenes de la ciudad 
 Elaboración: El Autor 

 

Equipo de Oficina 

Se refiere al equipo técnico que hace posible que las funciones operativas y 

administrativas se lleven a cabo eficientemente, así como que haya fluidez 

en la comunicación. 
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Cuadro Nº 41 
Equipo de Oficina 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Teléfono Panasonic 2 50,00 100,00 

Fax Panasonic 1 209,00 209,00 

Sumadora Casio Dr-
120tm 

1 72,00 72,00 

TOTAL 381,00 
 Fuente: Almacenes de la ciudad 
 Elaboración: El Autor 

 

Equipos de Computación 

Ayudan a que las actividades comerciales y mercantiles se lleven a cabo en 

forma rápida y eficiente. 

Cuadro Nº 42 
Equipo de Computación 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computador Core I3 De 4ta 
Generación Dd750,4g Led De 
20  

1 465,00 465,00 

Impresora Multifunción Canon 
2410 

1 42,99 42,99 

Impresora Matricial 1  150,00 150,00 

TOTAL 1165,98 
 Fuente: Almacenes de la ciudad 
 Elaboración: El Autor 

 

Equipos de Seguridad 

Son los equipos que se los utilizan para el cuidado y seguridad del local. 
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Cuadro Nº 43 
Equipo de Seguridad 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Sensores y alarma 1 85,00 85,00 

Cámaras  1 150,00 150,00 

Alarma 1  87,00 87,00 

TOTAL 322,00 
 Fuente: Almacenes de la ciudad 
 Elaboración: El Autor 

 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Cuadro Nº 44 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 

DENOMINACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

Adecuaciones e Instalaciones 1200,00 

Muebles y Enseres 2595,00 

Equipos de Oficina 381,00 

Equipo de Computación 1165,98 

Equipo de Seguridad 322,00 

Imprevistos 5% 283,19 

TOTAL 5947,18 
  Fuente: Almacenes de la ciudad 
  Elaboración: El Autor 

 

 

DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS 

La depreciación es el desgaste que sufren los activos durante la operación 

del proyecto, se determina con el método de la línea recta: 

 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =   
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 −   𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
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Cuadro Nº 45 
Depreciaciones de los Activos Fijos 

 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 
VIDA 
ÚTIL  

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Muebles y 
Enseres 

10% 10 años 2595,00 259,5 233,55 

Equipos de 
Oficina 

10% 10 años 381,00 38,1 34,29 

Equipo de 
Computación 

33% 3 años 1165,98 384,77 260,40 

Equipo de 
Seguridad 

10% 10 años 322,00 32,2 28,98 

TOTAL 557,22 

 Fuente: Almacenes de la ciudad 
 Elaboración: El Autor 

 

 

La depreciación anual de los activos fijos es de 557,22 dólares. 

Ya que el equipo de computación tiene una vida útil de 3 años, y es menor al 

tiempo de vida del proyecto; se deberá reinvertir el valor a partir del cuarto, 

séptimo y décimo año de evolución; para ello se deberá incrementar sus 

costos en un 30%, y con estos nuevos valores se procede a calcular la 

depreciación correspondiente. 

 

 Cuadro Nº 46 
Nuevas Depreciaciones de Equipos de Computación 

 

 
Evolución 

Costo Total 
(30% 

incremento) 

Valor 
Residual 

Depreciación 
Anual 

Equipo de 
computación 
Depreciación 
33% 

Cuarto año 1515,77 500,20 338,52 

Séptimo 
año 

1970,50 650,27 440,08 

Décimo año 2561,65 845,34 572,10 

Fuente: Almacenes de la ciudad 
 Elaboración: El Autor  
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INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Son los valores que corresponden a los costos ocasionados en la fase de 

formulación e implementación del proyecto como son: estudios preliminares, 

patentes, gastos de constitución, etc. Son intangibles y se deben amortizar 

para los 10 años de vida útil del proyecto. 

Cuadro Nº 47 
ACTIVOS DIFERIDOS 

 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Elaboración del Proyecto 1309,00 1309,00 

Gastos Organizativos 540,00 540,00 

Permisos de Funcionamiento 150,00 150,00 

Patente municipal 50,00 50,00 

Imprevistos 5%  102,45 

TOTAL  2151,45 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: El Autor 
 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Consiste en dividir el valor del activo diferido para la vida útil del proyecto. 

Esto se debe hacer, ya se requerirá la renovación del activo. 
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Cuadro Nº 48 
Amortización de los Activos Diferidos 

 

AÑOS ACTIVO 
VIDA 
ÚTIL  

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

1 

ACTIVO 
DIFERIDO 

10 años 

2151,45 215,15 1936,30 

2 1936,30 215,15 1721,15 

3 1721,15 215,15 1506,00 

4 1506,00 215,15 1290,85 

5 1290,85 215,15 1075,70 

6 1075,70 215,15 860,55 

7 860,55 215,15 645,40 

8 645,4 215,15 430,25 

9 430,25 215,15 215,15 

10 215,15 215,15 0 
 Fuente: Cuadro Nº 47 
 Elaboración: El Autor 
 

 

INVERSIÓN EN ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Son los valores en que se debe incurrir, para dotar a la empresa de todos los 

componentes necesarios para laborar normalmente durante un determinado 

periodo de tiempo y permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. 

Para este proyecto se establecerá el capital de operación para un mes, ya 

que luego de haber transcurrido este período se empezará a generar 

ingresos por ventas. 

Al determinar el monto requerido como capital de operación, no se tomará 

en consideración los valores correspondientes a las depreciaciones y 

amortizaciones, ya que estos valores se los considera y se los contabiliza 

para el ejercicio económico anual, de tal forma que los valores 

correspondientes a estos rubros no se los considera como desembolsos 

monetarios para la empresa. 

 



 
 

132 
 

Zapatos para diabéticos (Materias Primas) 

Interviene directamente en el proceso de venta de zapatos para diabéticos, 

en este caso son los zapatos para diabéticos que servirán para la venta. 

Cuadro Nº 49 
MATERIAS PRIMAS 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Zapatos para 
diabéticos 

49 50,39 2469,11 29.629,32 

TOTAL 29.629,32 
  Fuente: Cuadro Nº  38, Cotización en Fábrica de Zapatos Liwi,  
  Elaboración: El Autor 

 

Materiales Indirectos 

Sirven de complemento al producto que se va a comercializar, en este caso 

los zapatos para diabéticos, en este proyecto tenemos las fundas que 

servirán para que el cliente lleve el producto. 

 

Cuadro Nº 50 
MATERIALES INDIRECTOS 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Fundas 49 0,045 2,21 26,52 

TOTAL 26,52 
  Fuente: Cuadro Nº 49, Almacenes de la ciudad 
  Elaboración: El Autor 

 

 

Arriendo 

Corresponde al pago del alquiler del local comercial para desarrollar 

actividades comercializadoras de zapatos para diabéticos. 

 



 
 

133 
 

Cuadro Nº 51 
ARRIENDO 

 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Arriendo 400,00 400,00 4800,00 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: El Autor 

 

 

Sueldos y Salarios 

Son las remuneraciones que se les tiene que pagar al personal 

administrativo de la empresa como el gerente y la secretaria-contadora. 

Cuadro Nº 52 
SUELDOS Y SALARIOS 

 

REMUNERACIÓN GERENTE 
SECRETARIA 

- 
CONTADORA 

TOTAL 

Sueldo básico 450,00 400,00  

Aporte patronal (11,15%) 50,18 44,60  

13º Sueldo 37,50 33,33  

14º Sueldo 37,50 33,33  

Vacaciones 18,75 16,67  

Total 593,93 527,93  

TOTAL MENSUAL 593,93 467,22 1061,15 

TOTAL ANUAL 7127,16 5606,64 12733,80 

  Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
  Elaboración: El Autor 

 

 

Servicios básicos 

Se consideran los gastos de la energía eléctrica que se utilizará en todas las 

áreas de la empresa, así como el servicio telefónico e internet que es 

indispensable para concretar negociaciones. 
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Cuadro Nº 53 
SERVICIOS BÁSICOS 

 

DENOMINACIÓN CONSUMO 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Luz 93 Kw 0,11 10,23 122,76 

Agua 5,00 m³ 1,29 6,45 77,40 

Teléfono e internet 1 mes 25,17 25,17 302,04 

TOTAL 41,85 502,2 

  Fuente: EERSSA, EMAAL, CNT 
  Elaboración: El Autor 

 

 

Útiles de Oficina 

Son los materiales necesarios que apoyan a la ejecución de las actividades 

administrativas de la empresa. 
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Cuadro Nº 54 
Útiles de Oficina 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Facturas x 100 1 libretín 6,00 6,00 

Cinta de impresión 
matricial 

1 unidad 7,50 7,50 

Esferográficos 12 unidades 0,30 3,60 

Lápices 12 unidades 0,29 3,48 

Rollo de fax 1 unidad 10,00 10,00 

Papel Bond 1 resma 3,79 3,79 

Rollo para sumadora 1 unidad 2,40 2,40 

Grapadora 1 unidad 5,60 5,60 

Perforadora 1 unidad 4,80 4,80 

Grapas 1 caja 1,25 1,25 

Clips 2 cajas 0,60 1,20 

Sello Automático 1 unidad 10,00 10,00 

Resaltador 2 unidades 0,90 1,80 

Tinta para impresora 1 unidades 7,00 7,00 

Borradores 2 unidades 0,30 0,60 

Carpetas Archivadoras 2 unidades 2,99 5,98 

Carpetas Folder 10 unidades 0,15 1,50 

TOTAL MENSUAL 76,50 

TOTAL ANUAL 918,00 
 Fuente: Almacenes de la ciudad 
 Elaboración: El Autor 
 

Sueldos al personal de ventas 

Se considera este rubro al trabajo que realizan tanto el comprador como el 

vendedor en la venta de los zapatos para diabéticos. 

Cuadro Nº 55 
SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS 

REMUNERACIÓN COMPRADOR VENDEDOR TOTAL 

Sueldo básico 354,00 354,00  

Aporte patronal 
(11,15%) 

39,47 39,47  

13º Sueldo 29,50 29,50  

14º Sueldo 29,50 29,50  

Vacaciones 14,75 14,75  

Total 467,22 467,22  

Número de 
empleados 

1 1  

TOTAL MENSUAL 467,22 467,22 934,44 

TOTAL ANUAL 5606,64 5606,64 11213,28 
  Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
  Elaboración: El Autor 

 



 
 

136 
 

Útiles de Limpieza 

Son todos los implementos necesarios para el aseo de los diferentes 

departamentos de la empresa. 

Cuadro Nº 56 
 Útiles de Limpieza  

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Escoba 1 2,90 2,90 

Trapeador 1 3,50 3,50 

Basureros 3 4,00 12,00 

Franela 2 1,00 2,00 

Recolector de basura 1 2,50 2,50 

Rasqueteador 1 0,60 0,60 

Papel Higiénico 12 0,38 4,56 

Detergente 1000 gr 1 3,01 3,01 

Cera de piso galón 1 6,70 6,70 

Lavanklin 1000 ml 1 3,80 3,80 

Fundas de basura 
paquete 

1 2,89 2,89 

Jabón líquido 1 3,70 3,70 

Desinfectante de baño 1 3,15 3,15 

TOTAL MENSUAL 51,41 

TOTAL ANUAL 616,92 
 Fuente: Almacenes de la ciudad    

Elaboración: El Autor 

 

Publicidad 

Para esto utilizaremos diferentes medios de comunicación de la localidad 

que tengan mayor cobertura  

Cuadro Nº 57 
Publicidad 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Ecotel Televisión 20 11,67 233,40 

Radio La Hechicera 20 2,50 50,00 

Hojas Volantes 500 0,09 45,00 

TOTAL MENSUAL 328,40 

TOTAL ANUAL 3940,80 
 Fuente: Cotización medios de comunicación 
 Elaboración: El Autor 
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RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE TRABAJO 

Cuadro Nº 58 
Inversión en Activos Circulantes 

 

DENOMINACIÓN 
VALOR TOTAL 

MENSUAL 
VALOR TOTAL 

ANUAL 

Zapatos para diabéticos 2469,11 29.629,32 

Materiales Indirectos 2,21 26,52 

Arriendo 400,00 4800,00 

Sueldos y Salarios 1061,15 12733,8 

Servicios básicos 41,85 502,20 

Útiles de Oficina 76,50 918,00 

Sueldos personal de Ventas 934,44 11213,28 

Útiles de limpieza 51,41 616,92 

Publicidad 328,40 3940,80 

Imprevistos 5% 268,25 2825,65 

TOTAL 5633,32 67599,88 

 Fuente: Cuadros Nº 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57. 
 Elaboración: El Autor 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

Luego de ser analizadas las diferentes inversiones; se determina cuánto va a 

ser la inversión total del proyecto. 

Cuadro Nº 59 
Resumen Total de Inversiones 

DENOMINACIÓN MONTO TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   

Adecuaciones e Instalaciones 1200,00  

Muebles y Enseres 2595,00  

Equipos de Oficina 381,00  

Equipo de Computación 1165,98  

Equipo de Seguridad 322,00  

Imprevistos 5% 283,19  

TOTAL ACTIVOS FIJOS  5947,18 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Elaboración del Proyecto 1309,00  

Gastos Organizativos 540,00  

Permisos de Funcionamiento 150,00  

Patente municipal 50,00  

Imprevistos 5% 102,45  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  2151,45 

ACTIVOS CIRCULANTES   

Zapatos para diabéticos 2469,11  

Materiales Indirectos 2,21  

Arriendo 400,00  

Sueldos y Salarios 1061,15  

Servicios básicos  41,85   

Útiles de Oficina 76,50  

Sueldos personal de Ventas 934,44  

Útiles de limpieza 51,41  

Publicidad 328,40  

Imprevistos 5% 268,25  

TOTAL ACTIVOS 
CIRCULANTES 

 5633,32 

MONTO TOTAL DE LA 
INVERSIÓN 

 13731,95 

 Fuente: Cuadros anteriores 
 Elaboración: El Autor 
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FINANCIAMIENTO 

Una vez conocido el monto total de las inversiones se buscará el 

financiamiento del proyecto a través de fuentes internas y externas: 

Fuentes Internas: El 27,18% del total de la inversión y que corresponde a 

3.731,95 dólares será financiado con aportaciones del dueño del proyecto. 

Fuentes Externas: Como mejor alternativa se decidió solicitar un préstamo 

al Banco de Loja, que constituirá el 72,82% que corresponde a 10.000 

dólares a 4 años  plazo, con una tasa de interés anual al 9,53%. 

Cuadro Nº 60 
Financiamiento 

DENOMINACIÓN VALOR  PORCENTAJE % 

Capital propio 3.731,95 27,18% 

Préstamo Banco de Loja 10.000,00 72,82% 

TOTAL 13536,19 100% 

 Fuente: Cuadro Nº 59 
 Elaboración: El Autor 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
 CAPITAL: 10.000,00                                                     TIEMPO: 4 AÑOS 

INTERÉS: 9,53%  ANUAL                                             PAGO:  SEMESTRAL 
DIVIDENDO: D= (C*i*(1+i)ʰ) / ((1+i)ʰ - 1) = $1842,50 

SEMESTRES 
SALDO 

ANTERIOR 
DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN 

CAPITAL 
REDUCIDO 

0     10.000 

1 10000,00 1.842,50 953,00 889,50 9110,50 

2  1.842,50 868,23 974,27 8136,23 

3  1.842,50 775,38 1067,12 7069,11 

4  1.842,50 673,69 1168,81 5900,30 

5  1.842,50 562,30 1280,20 4620,10 

6  1.842,50 440,30 1402,20 3217,90 

7  1.842,50 306,67 1535,83 1682,20 

8  1.842,50 160,30 1682,20 0 

   4739,87 10000,00  
Fuente: Cuadro de Inversiones 
Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS DE COSTOS Y GASTOS 

Debemos basarnos en la contabilidad de costos, que permite realizar el 

manejo de los costos de comercialización a efectos de determinar el costo 

real, para con estos datos fijar el precio con el cual se ofertará en el mercado 

el producto. 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Son los valores en que se incurre para la obtención de una unidad de costo, 

se incorporan en el producto y quedan capitalizados en los inventarios hasta 

que se venda el producto. 

MATERIALES DIRECTOS 

Zapatos para diabéticos 

El costo de este rubro se halla inmerso en la inversión desde la adquisición 

del producto hasta la venta de los mismos, el monto mensual de este rubro 

es de 2.469,11 dólares, y el anual es de 29.629,32 dólares. 

MATERIALES INDIRECTOS 

Fundas 

El monto anual por este rubro es de 26,52 dólares. 

COSTOS OPERATIVOS 

Son todos los valores indirectos que no se pueden cargar a las unidades de 

costo o trabajo especial, estos valores proviene de: 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos de personal Administrativo 

El monto anual de este rubro es de 12.733,8 dólares. 

 



 
 

141 
 

Depreciaciones 

La utilización de los activos en la operación de la empresa produce desgaste 

de los mismos y por ende van perdiendo la funcionalidad y operatividad, lo 

que permite prever el remplazo de los mismos cuando su utilización ya no 

sea económicamente conveniente para los intereses de la empresa.  

Servicios básicos 

Son los rubros correspondientes a luz, agua, teléfono e internet, su monto es 

de 502,2 dólares. 

Útiles de oficina 

Su monto anual es de 1.706,88 dólares. 

Útiles de limpieza 

Su monto anual es de 616,92 dólares. 

Gastos de Arriendo 

El monto anual es de 4.800 dólares. 

Sueldos y salarios del personal de ventas 

Su monto anual asciende a 11.213,28 dólares. 

Gastos de Publicidad 

El monto anual asciende a 3.940,80 dólares. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

Son los valores por pago de intereses generados por el préstamo bancario, 

su monto anual es de 1821,23 dólares, para el primer año. 
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OTROS GASTOS 

Aquí se incluye la amortización de los activos diferidos, ya que estos no se 

desgastan ni pierden su valor en el tiempo; pero al ser pagados por 

anticipado ameritan que su valor sea recuperable mediante amortizaciones 

durante la fase de operación de la empresa. 

 

PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

Representan valores estimados que le cuesta a la empresa, así como los 

valores que le generan entradas económicas por la venta del producto: 

zapatos para diabéticos. 
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PRESUPUESTOS DE COSTOS 

 

Cuadro Nº 61 

PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN PARA LOS DIEZ AÑOS (Inflación anual al 2014 de 3,67%) 

 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN           

COSTOS DIRECTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

          

Materiales directos 29629,32 30716,72 31844,02 33012,70 34224,27 35480,30 36782,43 38132,35 39531,81 40982,63 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 29629,32 30716,72 31844,02 33012,70 34224,27 35480,30 36782,43 38132,35 39531,81 40982,63 

COSTOS INDIRECTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

          

Materiales indirectos 26,52 27,49 28,50 29,55 30,63 31,75 32,92 34,13 35,38 36,68 

Imprevistos 5% 1,33 1,37 1,43 1,48 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,83 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 27,85 28,86 29,93 31,03 32,16 33,34 34,57 35,84 37,15 38,51 

TOTAL DE COSTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

29657,17 30745,58 31873,95 33043,73 34256,43 35513,64 36817,00 38168,19 39568,96 41021,14 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           



 
 

144 
 

Sueldos y salarios  12733,80 13201,13 13685,61 14187,87 14708,56 15248,36 15807,97 16388,12 16989,56 17613,08 

Servicios básicos 502,2 520,63 539,74 559,55 580,09 601,38 623,45 646,33 670,05 694,64 

Depreciación de muebles y enseres 233,55 233,55 233,55 233,55 233,55 233,55 233,55 233,55 233,55 233,55 

Depreciación de equipos de oficina 34,29 34,29 34,29 34,29 34,29 34,29 34,29 34,29 34,29 34,29 

Depreciación de equipos de computación 260,40 260,40 260,40 338,52 338,52 338,52 440,08 440,08 440,08 572,10 

Depreciación de equipos de seguridad 28,98 28,98 28,98 28,98 28,98 28,98 28,98 28,98 28,98 28,98 

Útiles de oficina 918,00 951,69 986,62 1022,82 1060.36 1099,28 1139,62 1181,44 1224,80 1269,75 

Útiles de limpieza 616,92 639,56 663,03 687,36 712,59 738,74 765,85 793,96 823,09 853,29 

Arriendos 4800,00 4976,16 5158,79 5348,12 5544,39 5747,87 5958,82 6177,51 6404,22 6639,25 

Imprevistos 1006,41 1042,32 1079,55 1122,05 1162,07 1203,55 1251,63 1296,21 1342,43 1396,95 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 21134,55 21888,71 22670,56 23563,11 24403,40 25274,52 26284,24 27220,47 28191,05 29335,88 

GASTOS DE VENTAS           

Sueldos personal de ventas 11213,28 11624,81 12051,44 12493,73 12952,25 13427,59 13920,38 14431,26 14960,89 15509,95 

Publicidad 3940,80 4085,82 4236,18 4391,65 4552,82 4419,91 4582,12 4750,28 4924,62 5105,35 

Imprevistos 5% 757,04 784,82 813,70 843,56 874,52 906,61 939,88 974,37 1010,13 1047,20 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 15911,12 16495,45 17101,32 17728,24 18379,59 18754,11 19442,38 20155,91 20895,64 21662,50 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses 1821,23 1449,07 1002,60 466,97       

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1821,23 1449,07 1002,60 466,97       

OTROS GASTOS           

Amortización del Activo Diferido 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 
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TOTAL OTROS GASTOS 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 38154,25 39254,49 40403,96 41685,18 42998,14 44243,78 45941,77 47591,53 48562,11 51213,53 

TOTAL 67811,42 70000,07 72277,91 74728,91 77254,57 79757,42 82758,77 85759,72 88131,07 92234,67 

Fuente: Cuadro Nº 59 
Elaboración: El Autor 

 

 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

Los ingresos serán el producto de la venta de los zapatos para diabéticos, lo que permitirá tener una visión clara con respecto a los 

beneficios que se pueden alcanzar a través del funcionamiento de esta comercializadora. 

Para determinar los ingresos totales durante los 10 años de vida útil del proyecto, se toma en cuenta la cantidad de zapatos para 

diabéticos comercializados anualmente, la capacidad utilizada y se establece un margen de utilidad que en este caso será del 

10%, con lo cual obtendremos el precio de venta al público. 
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C.U. =   COSTO TOTAL / UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U. = 67811,42 / 593 

C.U. = 114,35 

 

P.V.P = C.U.  + MARGEN  DE UTILIDAD (10%) 

P.V.P = 114,35 + 11,43 

P.V.P = 125,78 

 

Cuadro Nº 62 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 
CON 10% 

DE 
UTILIDAD 

VENTAS 
TOTALES 

1 
67811,42 

593 114,35 125,78 74587,54 

2 
70000,07 

606 115,51 127,06 76998,36 

3 
72277,91 

626 115,45 127,01 79508,26 

4 
74728,91 

637 117,31 129,04 82198,48 

5 
77254,57 

658 117,40 129,14 84974,12 

6 
79757,42 

671 118,86 130,74 87726,54 

7 
82758,77 

692 119,59 131,55 91032,60 

8 
85759,72 

705 121,64 133,80 94329,00 

9 
88131,07 

725 121,56 133,71 96939,75 

10 
92234,67 

740 124,64 137,10 101454,00 

         Fuente: Cuadro Nº 61 
 Elaboración: El Autor 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos son el  esfuerzo económico que se debe realizar para lograr el 

objetivo operativo del presente proyecto.  

Se clasifican en: 

 

Costos Fijos 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el período completo de 

comercialización, sin importar cuál sea el número de unidades 

comercializadas. 

 

Costos Variables 

Son los costos de comercialización que varían dependiendo del  nivel de 

comercialización 
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CUADRO Nº 63 
ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

DENOMINACIÓN 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN       

COSTOS DIRECTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

      

Materiales directos  29629,32  34224,27  40982,63 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  29629,32  34224,27  40982,63 

COSTOS INDIRECTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

      

Materiales indirectos  26,52  30,63  36,68 

Imprevistos 5%  1,33  1,53  1,83 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS  27,85  32,16  38,51 

TOTAL DE COSTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 29657,17  34256,43  41021,14 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos y salarios  12733,80  14708,56  17613,08  

Servicios básicos 502,2  580,09  694,64  

Depreciación de muebles y enseres 233,55  233,55  233,55  

Depreciación de equipos de oficina 34,29  34,29  34,29  

Depreciación de equipos de 

computación 

260,40  338,52  572,10  

Depreciación de equipos de 

seguridad 

28,98  28,98  28,98  

Útiles de oficina  918,00  1060.36  1269,75 

Útiles de limpieza  616,92  712,59  853,29 

Arriendos 4800,00  5544,39  6639,25  

Imprevistos 5%  1006,41  1162,07  1396,95 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

18593,22 2541,33 21468,38 2935,02 25815,89 3519,99 

GASTOS DE VENTAS 
      

Sueldos personal de ventas 11213,28  12952,25  15509,95  

Publicidad  3940,80  4552,82  5105,35 

Imprevistos 5%  757,04  874,52  1047,20 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 11213,28 4697,84 12952,25 5427,34 15509,95 6152,55 

GASTOS FINANCIEROS       

Intereses 1821,23      

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS 

1821,23      

OTROS GASTOS       

Amortización del Activo Diferido 215,15  215,15  215,15  

TOTAL OTROS GASTOS 215,15  215,15  215,15  

TOTAL GASTOS 

OPERATIVOS 

30915,08 7239,17 34635,78 8362,36 41540,99 9672,54 

SUBTOTAL 30915,08 36896,34 34635,78 42618,79 41540,99 50693,68 

TOTAL 67811,42 77254,57 92234,67 

Fuente: Cuadros Nº 45, 48 y 59 
Elaboración: El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto de balance entre ingresos y costos, donde la inversión no genera 

ganancias ni tampoco pérdidas. Para determinar el punto de equilibrio es 

necesario clasificar los costos en: Fijos (son los que no varían cuando 

aumenta o disminuye el nivel de comercialización)  y en Variables (son los 

que se modifican sus valores para los distintos niveles de comercialización), 

como lo hacemos en el Cuadro Nº 63,  para los años 1, 5 y 10 de vida útil del 

proyecto.  

Para la realización del cálculo del punto de equilibrio del presente proyecto 

se utilizan, el método matemático en función de la capacidad instalada y de 

las ventas, y el método gráfico para su respectiva presentación. 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO  

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que generen, 

para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

FÓRMULA: 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝐹

1 −  
𝐶𝑉
𝑉𝑇

 

 

 

𝑃𝐸 =  
30915,08

1 −  
36896,34
74587,54

=    
30915,08

0,51
 =   60617,80  

PE  =  $ 60617,80

En donde: 

PE= Punto de equilibrio  

CF= Costos Fijos 30915,08 

CV= Costos Variables 36896,34 

VT= Ventas Totales (Ingresos) 74587,54 
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EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Se basa en la capacidad de generación de servicios. Determina el 

porcentaje de capacidad que se debe utilizar con la finalidad de cubrir los 

costos ocasionados, para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

FÓRMULA: 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝐹

𝑉𝑇 −  𝐶𝑉
 𝑥 100 

 

 

𝑃𝐸 =  
30915,08

74587,54 −  36896,34
 𝑥 100 =    

30915,08

37691,20
 𝑥 100 = 0,82 𝑥100 =   82,02 

 

PE = 82,02% 

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

PE= Punto de equilibrio  

CF= Costos Fijos 30915,08 

CV= Costos Variables 36896,34 

VT= Ventas Totales (Ingresos) 74587,54 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

GRAFICO Nº 30 

 

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad instalada de 82,02% y con un ingreso en las ventas de 

60617,80 dólares, en este punto la empresa no gana ni pierde. 

100000

95000

90000

85000

80000

75000

70000

65000

60000

55000

50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PRIMER AÑO

CF= 30.915,08

CV= 36.896,34

CT= 67.811,42

VT= 74.587,54

IN
G

R
ES

O
S 

EN
 M

IL
ES

 D
E 

D
Ó

LA
R

ES

CAPACIDAD INSTALADA

Costo Fijo                                 Costo Variable
Costo Total                               Ventas Totales

PE = 60.617,80

PE= 82,02 %



 
 

153 
 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO  

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

FÓRMULA: 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝐹

1 −  
𝐶𝑉
𝑉𝑇

 

 

 

𝑃𝐸 =  
34635,78

1 −  
42618,79
84974,12

=    
34635,78

0,50
 =   69271,56  

 

PE  =  $ 69271,56

En donde: 

PE= Punto de equilibrio  

CF= Costos Fijos 34635,78 

CV= Costos Variables 42618,79 

VT= Ventas Totales (Ingresos) 84974,12 
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EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

FÓRMULA: 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝐹

𝑉𝑇 −  𝐶𝑉
 𝑥 100 

 

 

𝑃𝐸 =  
34635,78

84974,12 −  42618,79
 𝑥 100 =    

34635,78

42355,33
 𝑥 100 = 0,8177 𝑥100

=   81,77 

 

PE  =  81,77 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

PE= Punto de equilibrio  

CF= Costos Fijos 34635,78 

CV= Costos Variables 42618,79 

VT= Ventas Totales (Ingresos) 84974,12 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

GRAFICO Nº 31 

 

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad instalada de 81,77 % y con un ingreso en las ventas de 

69271,56 dólares, en este punto la empresa no gana ni pierde. 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DÉCIMO AÑO  

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

FÓRMULA: 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝐹

1 −  
𝐶𝑉
𝑉𝑇

 

 

 

𝑃𝐸 =  
41540,99

1 −  
50693,68

101454,00

=    
41540,99

0,50
 =   83081,98  

 

PE  =  $  83081,98

En donde: 

PE= Punto de equilibrio  

CF= Costos Fijos 41540,99 

CV= Costos Variables 50693,68 

VT= Ventas Totales (Ingresos) 101454,00 
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EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

FÓRMULA: 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝐹

𝑉𝑇 −  𝐶𝑉
 𝑥 100 

 

 

𝑃𝐸 =  
41540,99

101454,00 −  50693,68
 𝑥 100 =    

41540,99

50760,32
 𝑥 100 = 0,8183 𝑥100

=  81,83 

 

PE = 81,83 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

PE= Punto de equilibrio  

CF= Costos Fijos 41540,99 

CV= Costos Variables 50693,68 

VT= Ventas Totales (Ingresos) 101454,00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA 

GRAFICO Nº 32 

 

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad instalada de 81,83% y con un ingreso en las ventas de 

83081,98 dólares, en este punto la empresa no gana ni pierde. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Este es uno de los estados financieros básicos, que presenta en forma 

resumida el comportamiento de los ingresos y egresos durante un ejercicio 

económico anual y de toda la vida útil de la empresa. En él se registran las 

utilidades o pérdidas acontecidas en las operaciones realizadas en un 

período económico y como se han producido sus resultados; esto sirve para 

obtener conclusiones que permitan conocer el desenvolvimiento de la 

empresa y hacer correcciones para el futuro así como para conocer  la 

rentabilidad y determinar la utilidad que se obtendrá cada año.
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Cuadro Nº 64 
Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

DENOMINACIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos por Ventas 74587,54 76998,36 79508,26 82198,48 84974,12 87726,54 91032,60 94329,00 96939,75 101454,00 

(-) Costo de Comercialización 29657,17 30745,58 31873,95 33043,73 34256,43 35513,64 36817,00 38168,19 39568,96 41021,14 

(=) Utilidad Bruta en Ventas 44930,37 46252,78 47634,31 49154,75 50717,69 52212,90 54215,60 56160,81 57370,79 60432,86 

(-) Costo de Operación 38154,25 39254,49 40403,96 41685,18 42998,14 44243,78 45941,77 47591,53 48562,11 51213,53 

(=) Utilidad Operacional 6776,12 6998,29 7230,35 7469,57 7719,55 7969,12 8273,83 8569,28 8808,68 9219,33 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 1016,42 1049,74 1084,55 1120,44 1157,93 1195,37 1241,07 1285,39 1321,30 1382,90 

(=) Utilidad antes del Impuesto a la Renta 5759,70 5948,55 6145,80 6349,13 6561,62 6773,75 7032,76 7283,89 7487,38 7836,43 

(-) 25% Impuesto a la Renta 1439,93 1487,14 1536,45 1587,28 1640,41 1693,44 1758,19 1820,97 1871,85 1959,11 

(=) Utilidad antes de Reserva Legal 4319,77 4461,41 4609,35 4761,85 4921,21 5080,31 5274,57 5462,92 5615,53 5877,32 

(-) 10% Reserva Legal 431,97 446,14 460,93 476,18 492,12 508,03 527,45 546,29 561,55 587,73 

(=) Utilidad Neta 3887,80 4015,27 4148,42 4285,67 4429,09 4572,28 4747,12 4916,63 5053,98 5289,59 

Fuente: Cuadros Nº 61 y 62  
Elaboración: El Autor 
 

FLUJO DE CAJA 

Representa la liquidez o solvencia de la empresa, así como también determina el flujo de efectivo anual, sin tomar en 

cuenta las depreciaciones y amortizaciones de los activos diferidos. 
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Cuadro Nº 65 
FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ventas  74587,54 76998,36 79508,26 82198,48 84974,12 87726,54 91032,60 94329,00 96939,75 101454,00 

Valor Residual    384,77   500,20   650,27 329,80 

Préstamo Banco de Loja 10000,00           

Capital Propio 3731,95           

Total de Ingresos 13731,95 74587,54 76998,36 79893,03 82198,48 84974,12 88226,74 91032,60 94329,00 97590,02 101783,80 

EGRESOS            

Activos Fijos 5947,18           

Activos Diferidos 2151,45           

Activos Circulantes 5633,32           

Costo de Comercialización  29657,17 30745,58 31873,95 33043,73 34256,43 35513,64 36817,00 38168,19 39568,96 41021,14 

Costo de Operación  38154,25 39254,49 40403,96 41685,18 42998,14 44243,78 45941,77 47591,53 48562,11 51213,53 

Total de Egresos 13731,95 67811,42 70000,07 72277,91 74728,91 77254,57 79757,42 82758,77 85759,72 88131,07 92234,67 

Utilidad antes de Participación 
Trabajadores 

 6776,12 6998,29 7615,12 7469,57 7719,55 8469,32 8273,83 8569,28 9458,95 9549,13 

(-) 15% Utilidad Trabajadores  1016,42 1049,74 1142,27 1120,44 1157,93 1270,40 1241,07 1285,39 1418,84 1432,37 

Utilidad antes de Impuestos  5759,70 5948,55 6472,85 6349,13 6561,62 7198,92 7032,76 7283,89 8040,11 8116,76 

(-) 25% Impuesto a la Renta  1439,93 1487,14 1618,21 1587,28 1640,41 1799,73 1758,19 1820,97 2010,03 2029,19 

Utilidad antes Reserva Legal  4319,77 4461,41 4854,64 4761,85 4921,21 5399,19 5274,57 5462,92 6030,08 6087,57 

(-) 10% Reserva Legal  431,97 446,14 485,46 476,18 492,12 539,91 527,45 546,29 603,00 608,75 

Utilidad Gravable  3887,80 4015,27 4369,18 4285,67 4429,09 4859,28 4747,12 4916,63 5427,08 5478,82 

(+) Amortización de diferidos  215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 215,15 

(+) Depreciaciones  557,22 557,22 557,22 635,34 635,34 635,34 736,90 736,90 739,90 296,82 

Utilidad Neta  4660,17 4787,64 5141,55 5136,16 5279,58 5709,77 5699,17 5868,68 6382,13 5990,79 

(+) Amortización del Crédito  1863,77 2235,93 2682,40 3218,03 0 0 0 0 0 0 

Flujo de Caja 0,00 6523,94 7023,57 7823,95 8354,19 5279,58 5709,77 5699,17 5868,68 6382,13 5990,79 

Fuente: Cuadros Nº 59 y 60   
Elaboración: El Autor
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Con la evaluación financiera se definirá si el proyecto es factible o no; e decir 

nos permite dar una medida más o menos ajustada de la rentabilidad que 

podemos obtener con el proyecto de inversión, antes de ponerlo en marcha; 

para ello determinaremos los siguientes indicadores como son: el Valor Neto 

Actual (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio Costo, 

el Periodo de Recuperación del Capital y el Análisis de Sensibilidad con 

incremento en los costos y decremento en los ingresos. 

 

FÓRMULA DE LA TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 

(TMAR) 

Es la mínima cantidad de rendimiento que el inversionista estaría dispuesto 

a recibir por arriesgarse a colocar en un proyecto dado su dinero. Esta tasa 

debe ser calculada considerando la tasa de inflación existente en el país, ya 

que al tomarla como parámetro se asegura que el capital invertido no 

perderá su valor adquisitivo; y además se debe considerar un premio al 

riesgo por invertir en el proyecto 

 

TMAR = i + pr + (pr * i) /100 

i = Tasa de Inflación pr = Premio al riesgo  

TMAR =0,0367+0,1101 + (0,1101 * 0,0367)  

TMAR = 0,0367 + 0,1101 + 0,00404067 

TMAR = 0,150840 TMAR =15,08% (Tasa de descuento) 
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VALOR NETO ACTUAL (VAN) 

Es una medida para traer los flujos de caja al presente, en el proyecto 

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

final de toda la vida útil. 

Criterios de Decisión: 

- Si el VAN es mayor a cero (es positivo), la inversión deberá realizarse 

y por ende dejará ganancias. 

- Si el VAN es igual a cero la inversión, se está en el punto de equilibrio 

y no se producirá pérdidas ni ganancias; por lo tanto queda al criterio 

del inversionista. 

- Si el VAN es menor que cero (es negativo) la inversión va a dar como 

resultado pérdidas y debe rechazarse. 

 

Para su cálculo se utilizó la siguiente fórmula del factor de actualización: 

𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =  
1

(1 + 𝑖)ˡ
  

𝐹𝐴 =
1

(1 + 0,1508)ˡ
=  

1

(1,1508)ˡ
 

                                     FA = 0,868960723 
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Cuadro Nº 66 
Valor Actual Neto 

 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
15,08% 

VALOR 
ACTUAL 

0 13731,95   

1 6523,94 0,8689607230 5669,05 

2 7023,57 0,7550927381 5303,45 

3 7823,95 0,6561459316 5133,65 

4 8354,19 0,5701650431 4763,27 

5 5279,58 0,4954510281 2615,77 

6 5709,77 0,4305274835 2458,21 

7 5699,17 0,3741114734 2132,12 

8 5868,68 0,3250881764 1907,84 

9 6382,13 0,2824888568 1802,88 

10 5990,79 0,2454717212 1470,57 

  Sumatoria Flujo 
Neto 33256,81 

  Inversión 13731,95 

  VAN 19524,86 

 
 

VAN = Sumatoria del Flujo Neto – Inversión 

VAN = 33256,81 – 13731,95 

VAN = 19524,86 

Como se puede ver el VAN en los diez años de proyección es positivo; por lo 

tanto de acuerdo a lo que establece este indicador, el proyecto es aceptable 

y deberá realizarse. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

El valor de la TIR muestra una tasa a la cual el VAN se hace cero y 

representa la verdadera rentabilidad promedio del proyecto. 

Los criterios para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto 

basados en la TIR son: 

- 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 del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

Cuadro Nº 67 
Tasa Interna de Retorno 

 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

48% 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

49% 

VAN 
MAYOR 

0 13731,95  (13731,95)  (13731,95) 

1 6523,94 0,6756756757 4408,07 0,6711409396 4378,48 

2 7023,57 0,4565376187 3206,52 0,4504301608 3163,63 

3 7823,95 0,3084713640 2413,46 0,3023021213 2365,20 

4 8354,19 0,2084265973 1741,24 0,2028873298 1694,96 

5 5279,58 0,1408287820 743,52 0,1361659931 718,90 

6 5709,77 0,0951545824 543,31 0,0913865726 521,80 

7 5699,17 0,0642936368 366,42 0,0613332702 349,55 

8 5868,68 0,0434416465 254,95 0,0411632686 241,57 

9 6382,13 0,0293524638 187,33 0,0276263548 176,31 

10 5990,79 0,0198327458 118,81 0,0185411777 111,08 

    251,68   -10,47 
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Como fundamento de verificación se establece el cálculo de la TIR con el 

método del tanteo y la siguiente fórmula: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 +  𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 −  𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

Tm = Tasa menor 

Dt = Diferencias de tasas 

VAN menor = VAN de la tasa menor 

VAN mayor = VAN de la tasa mayor 

 

 

𝑇𝐼𝑅 = 48 +  1 (
251,68

251,68 − (−10,47)
) = 48 + 1 ( 0,96) = 48,96  

            TIR = 48,96% 

 

La TIR para el presente proyecto es de 48,96% la misma que es mayor a la 

tasa de oportunidad en el mercado (15,08%), siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

167 
 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) 

Permite medir el número de unidades monetarias que se obtendría por la 

inversión realizada.  

Los criterios de decisión para este indicador son: 

- Si el resultado de la relación B/C, es mayor que 1, se puede realizar el 

proyecto. 

- Si el resultado de la relación B/C, es igual a 1, es indiferente realizar 

el proyecto. 

- Si el resultado de la relación B/C, es menor que 1, se debe rechazar 

el proyecto. 

 

El cálculo de este indicador utiliza la siguiente fórmula: 

         𝑅 𝐵/𝐶 =
∑ 𝐼𝐴

∑ 𝐶𝐴
  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

B/C = Beneficio Costo 
∑ IA= Ingresos Actualizados 
∑ CA = Sumatoria Costos 
Actualizados 
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Cuadro Nº 68 
Relación Beneficio Costo 

 
ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERÍODO 
COSTO 

ORIGINAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

15,08% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

15,08% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

0       

1 67811,42 0,8689607230 58925,46 74587,54 0,8689607230 64813,64 
2 70000,07 0,7550927381 52856,54 76998,36 0,7550927381 58140,90 
3 72277,91 0,6561459316 47424,86 79508,26 0,6561459316 52169,02 
4 74728,91 0,5701650431 42607,81 82198,48 0,5701650431 46866,70 
5 77254,57 0,4954510281 38275,86 84974,12 0,4954510281 42100,52 
6 79757,42 0,4305274835 34337,76 87726,54 0,4305274835 37768,69 
7 82758,77 0,3741114734 30961,01 91032,6 0,3741114734 34056,34 
8 85759,72 0,3250881764 27879,47 94329,00 0,3250881764 30665,24 
9 88131,07 0,2824888568 24896,05 96939,75 0,2824888568 27384,40 
10 92234,67 0,2454717212 22641,00 101454,00 0,2454717212 24904,09 
     380805,82     418869,54 

 

 𝑅𝐵/𝐶 =   
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 =  

418869,54

380805,82 
= 1,10 

                                           R B/C = 1,10 dólares 

El resultado de la Relación Beneficio Costo en el presente proyecto es de 1,10; esto quiere decir que por cada dólar 

invertido se obtiene una utilidad de 0,10 centavos de dólar, por lo tanto el proyecto es ejecutable.
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Es el tiempo requerido para recuperar los fondos invertidos al inicio del 

proyecto. Este indicador se lo utiliza para evaluar las inversiones 

proyectadas y poder establecer el número exacto de años, meses y días 

necesarios para recuperar la inversión inicial. 

Cuadro Nº 69 
Período de Recuperación del Capital 

 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJOS 

FLUJO NETO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 13731,95   

1  6523,94 6523,94 

2  7023,57 13547,51 

3  7823,95 21371,46 

4  8354,19 29725,65 

5  5279,58 35005,23 

6  5709,77 40715,00 

7  5699,17 46414,17 

8  5868,68 52282,85 

9  6382,13 58664,98 

10  5990,79 64655,77 

 
 

𝑃. 𝑅. 𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +  (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
) 

     𝑃. 𝑅. 𝐶 = 3 +  (
13731,95 − 20071,45

21371,46
) = 3 + (−0,2966) = 2,70 

    P.R.C. = 2,70 

    P.R.C. = 2 Años 

    P.R.C. = 0,7 * 12 = 8,4 meses 

    P.R.C. = 0,4 * 30 = 12 días 

El Período de Recuperación de capital será en 2 años, 8 meses y 12 

días. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad nos permite conocer el grado de soporte del 

proyecto ante posibles o eventuales cambios económicos como son 

aumentos en los costos  y disminución de los ingresos que podrían ocurrir en 

el futuro. 

Los criterios a considerar de este indicador son: 

- Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es 

sensible. 

- Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es 

indiferente. 

- Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible. 
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Cuadro Nº 70 
Análisis de Sensibilidad con Incremento del 3,45% en los Costos 

 

PERÍODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 

3,45%  

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN  

NUEVO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

32,50% 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

33,50% 

VAN 
MAYOR 

0 13731,95     -13731,95  -13731,95 

1 67811,42 70150,91 74587,54 4436,63 0,7547169811 3348,40 0,7490636704 3323,32 
2 70000,07 72415,07 76998,36 4583,29 0,5695977216 2610,63 0,5610963823 2571,67 
3 72277,91 74771,50 79508,26 4736,76 0,4298850729 2036,26 0,4202969156 1990,85 
4 74728,91 77307,06 82198,48 4891,42 0,3244415645 1586,98 0,3148291503 1539,96 
5 77254,57 79919,85 84974,12 5054,27 0,2448615581 1237,60 0,2358270789 1191,93 
6 79757,42 82509,05 87726,54 5217,49 0,1848011759 964,20 0,1766494973 921,67 
7 82758,77 85613,95 91032,6 5418,65 0,1394725856 755,75 0,1323217208 717,01 
8 85759,72 88718,43 94329,00 5610,57 0,1052623288 590,58 0,0991173939 556,11 
9 88131,07 91171,59 96939,75 5768,16 0,0794432670 458,24 0,0742452388 428,26 
10 92234,67 95416,77 101454,00 6037,23 0,0599571826 361,98 0,0556144111 335,76 
        218,67   -155,43 

 

 

 

 

 

NTIR= Tm +Dt     (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) =    32,50 + 1   (

218,67

218,67−(−155,43)
)  =  33,08% 

Diferencias TIR =   TIR Original  -  Nueva TIR  =  48,96  -  33,08  = 15,88% 

Porcentaje Variación = 
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 =    

15,88

48,96
 x 100 =  32,43% 

Sensibilidad = 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
 =   

32,43

33,08
  = 0,98 

 

El análisis de sensibilidad con el 

incremento en los costos del 3,45% 

es igual a 0,98 que es menor a 1, lo 

que quiere decir que el proyecto no 

es sensible al cambio, y resiste un 

incremento en los costos. 
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Cuadro Nº 71 
Análisis de Sensibilidad con Decremento del  3,10% en los Ingresos 

 

PERÍODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO  
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 3,10% 

ACTUALIZACIÓN  

NUEVO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓ

N 32,50% 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

33,50% 

VAN 
MAYOR 

0 13731,95     -13731,95   -13731,95 
1 67811,42 74587,54 72275,33 4463,91 0,7547169811 3368,99 0,7490636704 3343,75 
2 70000,07 76998,36 74611,41 4611,34 0,5695977216 2626,61 0,5610963823 2587,41 
3 72277,91 79508,26 77043,50 4765,59 0,4298850729 2048,66 0,4202969156 2002,96 
4 74728,91 82198,48 79650,33 4921,42 0,3244415645 1596,71 0,3148291503 1549,41 
5 77254,57 84974,12 82339,92 5085,35 0,2448615581 1245,21 0,2358270789 1199,26 
6 79757,42 87726,54 85007,02 5249,60 0,1848011759 970,13 0,1766494973 927,34 
7 82758,77 91032,6 88210,59 5451,82 0,1394725856 760,38 0,1323217208 721,39 
8 85759,72 94329,00 91404,80 5645,08 0,1052623288 594,21 0,0991173939 559,53 
9 88131,07 96939,75 93934,62 5803,55 0,0794432670 461,05 0,0742452388 430,89 
10 92234,67 101454,00 98308,93 6074,26 0,0599571826 364,20 0,0556144111 337,82 
         304,20   -72,20 

 

NTIR= Tm +Dt     (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) =    32,50 + 1  (

304,20

304,20−(−72,20)
)  =   33,31% 

Diferencias TIR =   TIR Original  -  Nueva TIR  =  48,96  -  33,31  = 15,65% 

Porcentaje Variación = 
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 =    

15,65

48,96
 x 100 =  31,96% 

Sensibilidad = 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
 =   

31,96

33,31
  = 0,96 

 

El análisis de sensibilidad con el 

decremento en los ingresos del 3,10% es 

igual a 0,96 que es menor a 1, lo que 

quiere decir que el proyecto no es 

sensible al cambio, por lo tanto resiste un 

decremento en los ingresos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación proporciona las siguientes conclusiones: 

 Con el estudio de mercado realizado se pudo determinar que existe 

una demanda insatisfecha en lo que respecta a los zapatos para 

diabéticos, pese a la existencia de otras empresas que ofertan el 

producto, por lo que se constituye en un buen emprendimiento a 

seguir. 

 

  Con los resultados obtenidos en el análisis de la oferta y demanda y 

niveles de comercialización, determina que el proyecto puede 

ejecutarse. 

 
 La comercializadora se ubicará en  la parte céntrica de la ciudad de 

Loja, lo que le permitirá a los clientes mejor accesibilidad, y 

satisfacerá las necesidades de la población diabética. 

 
 El nombre escogido para la empresa es “Comercializadora de 

Zapatos para Diabéticos Espinosa”. 

 
 El financiamiento del proyecto estará dado por la aportación del 

dueño del proyecto y por un préstamo al Banco de Loja al 9,53% a 4 

años plazo. 

 
 Los ingresos por ventas de los zapatos para diabéticos serán de 

74587,54 dólares durante el primer año. 
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 La evaluación financiera de los indicadores económicos dio los 

siguientes resultados: 

 
o El VAN es de 19.524,86 y al ser positivo, el proyecto es 

captable y deberá realizarse. 

o La Tasa Interna de Retorno es de 48,96%, por lo que es un 

valor satisfactorio para realizar el proyecto. 

o El resultado de la Relación Beneficio Costo es de 1,10; esto 

quiere decir que por cada dólar invertido se recuperará una 

utilidad de 0,10 centavos de dólar; por lo que el proyecto es 

ejecutable. 

o El Período de Recuperación de Capital será de 2 años, 8 

meses y 12 días. 

o El resultado del Análisis de Sensibilidad con el incremento en 

los costos del 3,45% es igual a 0,98 que es menor a 1, lo que 

quiere decir que el proyecto no es sensible al cambio, y resiste 

un incremento en los costos. 

o El resultado del Análisis de Sensibilidad con el decremento en 

los ingresos del 3,10% es igual a 0,96 que es menor a 1, lo que 

quiere decir que el proyecto no es sensible al cambio y resiste 

un decremento en los ingresos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Ya que el proyecto es factible de realizarlo, se recomienda su 

ejecución por la rentabilidad que dará, por la ayuda que dará a las 

personas diabéticas y sobre todo por la contribución que dará al 

desarrollo empresarial de la ciudad. 

 Se aconseja la puesta en marcha de este proyecto, ya que además 

de satisfacer la demanda existente por el producto, se estará dando la 

oportunidad de generar trabajo para la ciudad de Loja. 

 Para que los zapatos para diabéticos lleguen a toda la población que 

los necesita, se deberá realizar una buena campaña de publicidad 

para difundir el mensaje del uso de este tipo de producto. 

 Se recomienda la implementación de este proyecto, ya que 

económicamente se demuestra que el mismo tiene indicadores 

financieros favorables para su ejecución. 

 Se recomienda siempre la elaboración de este tipo de estudio de  

factibilidad previo a la implementación de una empresa; ya que con 

ello se evitarán los fracasos. 
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k. ANEXOS 

 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE ZAPATOS PARA DIABÉTICO MARCA LIWI 

EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

En el Ecuador hay alrededor de 500 mil personas que sufren de diabetes, 

siendo la primera causa de muerte; pero apenas unas 100 mil reciben 

tratamiento adecuado. Frente a esta situación, el Ministerio de Salud Pública 

realiza un seguimiento y evaluación de pacientes diabéticos, a través de la 

implementación de clubs de diabéticos, que cuentan con médicos, 

enfermeras y nutricionistas que brindan atención integral. Asimismo, reciben 

charlas de interés, ejercicio físico y comparten con otras personas que tienen 

patologías similares.  

La diabetes es una enfermedad controlable y con un diagnóstico oportuno se 

podrían evitar muchas de sus complicaciones como ceguera, insuficiencia 

renal, accidentes cerebros vasculares, infarto del miocardio, pie diabético, 

entre otros. 

Una de las complicaciones graves de la diabetes es la que se denomina pie 

diabético, complicación que nos interesa en el presente proyecto de 

investigación;  donde el paciente puede presentar trastornos en el pie con 
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riesgo  de malformaciones articulares, ulceraciones y amputaciones. Muchas 

veces estos trastornos  a parte de la patología vascular y /o neuropática 

existente en cada paciente puede obedecer a que los pacientes no utilizan 

zapatos adecuados para su patología,  no toman en serio que el uso de un 

zapato adecuado puede prevenir esta complicación y sobre todo no hay en 

la ciudad de Loja una empresa dedicada a la venta de zapatos para 

diabéticos. 

Ocasionando que los pacientes diabéticos presenten lesiones en sus pies al 

no usar un zapato adecuado y que tengan que comprar los zapatos 

comunes que venden en los almacenes de la ciudad, ya que no tienen 

alguna otra alternativa. 

Como alternativas de solución que puedan mejorar la situación de los 

pacientes con diabetes, sería que pudieran conseguir con mucha facilidad 

este tipo de calzado en la ciudad de Loja, para ello debería haber alguna 

empresa de venta de calzado que pueda dar esta opción. Por lo que 

planteamos la necesidad de crear una empresa comercializadora de zapatos 

para diabéticos. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Justificación Académica 

Como es de conocimiento general, la Universidad Nacional de Loja, como 

requisito previo a la obtención del grado en Ingeniería Comercial, solicita la 

elaboración de un proyecto de investigación; es por esta razón que mi 
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objetivo principal es cumplir con este requisito y sobre todo poder reforzar 

los conocimientos que he aprendido a lo largo de toda la carrera; y además 

considero que este trabajo podrá servir como fuente de investigación 

académica para futuros estudiantes de la institución. 

 

Justificación Social 

De acuerdo al tema propuesto, considero que será de mucha importancia la 

creación de una empresa que comercialice zapatos para diabéticos, ya que 

permitirá que esta población tenga fácil acceso a este tipo de zapatos para 

evitar lesiones en sus pies y por ende prevenir males mayores como es una 

amputación, con lo cual mejoraremos su calidad de vida. Así mismo 

permitirá contribuir al aumento de participación en el mercado local y dar 

nuevas oportunidades de empleo para la sociedad lojana. 

 

Justificación Económica 

La realización de este proyecto al aplicar todas las herramientas 

administrativas, permitirán un adecuado análisis del entorno donde se 

desenvolverá la empresa con esto se logrará establecer una empresa 

exitosa y con posibilidades de crecimiento y rentabilidad, que permitan 

posicionarla en el mercado local y ayudar al sector económico de nuestra 

ciudad.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. General 

Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una 

comercializadora de zapatos para diabéticos marca LIWI en la ciudad 

de Loja. 

 

2. Específicos 

 

a. Determinar mediante un estudio de mercado la oferta y la 

demanda para los zapatos para diabéticos. 

b. Realizar el estudio técnico del proyecto para determinar el monto 

de inversión que se requiera. 

c. Realizar el estudio organizacional, para determinar la estructura 

administrativa y operativa de mayor conveniencia para la empresa. 

d. Realizar el estudio financiero para establecer la inversión total del 

proyecto, los costos e ingresos totales. 

a. Medir la rentabilidad del proyecto a través de los indicadores 

financieros: VAN, TIR, PRC, RCB y Análisis de Sensibilidad. 
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A POTENCIALES USUARIOS 

 

Señor (a):  

Muy comedidamente solicito su colaboración llenando la siguiente encuesta 

que tiene como finalidad cumplir los requerimientos académicos para la 

elaboración de la tesis en Ingeniería Comercial con el tema: “PROYECTO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ZAPATOS PARA 

DIABÉTICOS MARCA LIWI EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

1. Edad: _____________________________ 

 

2. Sexo:  Masculino ( ) Femenino ( ) 

 

3. ¿Cuáles son sus Ingresos mensuales promedio? 

       1 a 340 (      ) 

  341 a 500 (      ) 

  501 a 1000 (      ) 

1001 a 1500 (      ) 

Más de 1500 (      ) 

 

4. ¿Utiliza usted calzado para diabéticos? 

 SI ( )  NO ( ) 

 

5. ¿Compra usted calzado para diabéticos en la ciudad de Loja? 

 SI ( )  NO ( )  

 

¿Por qué?  

_______________________________________________________ 
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6. ¿Considera usted que debería haber una empresa que venda 

exclusivamente calzado para diabéticos en la ciudad de Loja? 

 SI ( )  NO ( ) 

 

¿Por qué?  

_______________________________________________________ 

 

7. Si su respuesta fue afirmativa en la pregunta 4 ¿Cada qué tiempo 

compra usted los zapatos para diabéticos? 

1 a 6 meses  (      ) 

6 a 12 meses (      ) 

Más de 12 meses (      ) 

 

8.  ¿De qué procedencia son los zapatos para diabéticos que usted 

compra? 

Ecuatoriana (      ) 

Americana (      ) 

Colombiana  (      ) 

Otra  (      )  Indique 

______________________________ 

 

9. Indique. ¿Cuál es la marca de zapatos para diabéticos que usted 

compra? 

_______________________________________________________ 

10. ¿Cuánto es el precio que paga por los zapatos para diabéticos que 

usted compra? 

  30 – 50 dólares (      ) 

  51 – 70 dólares (      ) 

  71 – 90 dólares (      ) 

  91 – 110 dólares (      ) 

111 – 130 dólares (      ) 

131 – 150 dólares (      ) 

Más de 150 dólares (      ) 

 

11. ¿Al adquirir el calzado para diabéticos en que se fija usted? 

Precio  (      ) 

Calidad  (      ) 

Presentación (      ) 

Comodidad (      ) 

Durabilidad (      ) 

 



 
 

184 
 

12. ¿Si hubiera una comercializadora de calzado para diabéticos en la 

ciudad de Loja, estaría usted dispuesto a adquirir este producto en la 

nueva empresa? 

 SI ( ) NO ( ) 

 

¿Por qué?  

_______________________________________________________ 

 

13. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que se dé a 

conocer sobre el calzado para diabéticos? 

Prensa  (      ) 

Televisión (      ) 

Radio  (      ) 

Otros  (      )  Indique  ___________________________ 

 

14. ¿Qué horarios se le hacen más fáciles para tener acceso a los medios 

publicitarios de radio y televisión? 

  7H00 – 12H00  (      ) 

13H00 – 18H00  (      ) 

19HOO en adelante (      ) 

 

15. Indique. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir cuando compra 

zapatos para diabéticos? 

Descuentos (      ) 

Sorteos (      ) 

Regalos (      ) 

Otros  (      )  Indique ____________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLOBORACIÓN 
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                                      ANEXO Nº 3 

             ENCUESTA PARA DETERNMINAR LA OFERTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTAS A OFERENTES 

 

Señor (a): 

Muy comedidamente solicito su colaboración llenando la siguiente encuesta 

que tiene como finalidad cumplir los requerimientos académicos para la 

elaboración de la tesis en Ingeniería Comercial con el tema: “PROYECTO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ZAPATOS PARA 

DIABÉTICOS MARCA LIWI EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

1. ¿Su negocio se encuentra clasificado como? 

Almacén de calzado (      ) 

Boutique de calzado (      ) 

Bazar    (      ) 

Mercado   (      ) 

Catálogo de venta directa (      ) 

Otro    (      ) Indique  

_______________________ 

 

2. ¿Entre los productos que usted vende tiene zapatos para diabéticos? 

 SI ( ) NO ( ) 

 

¿Por qué?  

________________________________________________________ 

 

3. Si su respuesta fue afirmativa. ¿De qué procedencia son los zapatos 

para diabéticos usted vende? 

Ecuatoriana (      ) 

Americana (      ) 

Colombia (      ) 



 
 

186 
 

Otros  (      )  Indique ____________________________ 

 

4. Indique. ¿Cuál es la marca de zapatos para diabéticos que usted 

vende? 

_______________________________________________________ 

5. ¿Qué tipos de zapatos para diabéticos usted comercializa? 

Zapatos cerrados para hombre (     ) 

Zapatos cerrados para mujer (     ) 

Sandalias para hombre   (     ) 

Sandalias para mujer   (      ) 

Otros   (      ) Indique __________________ 

 

6. ¿Cuántos pares de zapatos para diabéticos  normalmente usted 

vende al mes? 

   1 – 5  (      ) 

   6 – 10 (      ) 

 11 – 15 (      ) 

 16 – 20  (      ) 

 Más de 20 (      ) 

 

7. ¿Cuántos días a la semana labora en su negocio? 

5 días (      ) 

6 días (      ) 

7 días (      ) 

  

8. ¿Qué medios de comunicación utiliza usted para ofertar sus 

productos? 

Radio   (      ) 

Prensa   (      ) 

Radio + Prensa (      ) 

Otros    (      )  Indique  

_______________________ 

 

9. ¿Qué tipo de promoción usted brinda sus clientes? 

Descuentos (      ) 

Sorteos (      ) 

Regalados (      ) 

Otros  (      )  Indique __________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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