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RESUMEN 

 

Este proyecto fue realizado con la finalidad de investigar la factibilidad de crear una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de botas de cuero para varones en 

el norte de la ciudad de Quito, ya que este sector se encuentra desatendido debido a que 

el mercado de botas se concentra más en satisfacer las necesidades y gustos de las 

mujeres.  

Mediante el estudio realizado se pudo comprobar que las botas que se desea producir y 

comercializar tiene una aceptación del 68,98%, lo cual nos indica que existe una 

demanda que puede ser satisfecha cuando se ponga en marcha esta microempresa. 

Este proyecto de factibilidad se divide en 6 capítulos que a continuación se detallan para 

entender de mejor manera el desarrollo del mismo. 

En el primer capítulo de esta tesis se desarrolla todo lo referente al marcoteórico del 

proyecto y sus respectivos análisis situacional. 

En el segundo capítulo se desarrolla el estudio de mercado; que compete a la demanda, 

oferta, demanda insatisfecha y mercado objetivo del proyecto. 

En el tercer capítulo se desarrolla el estudio técnico; que trata sobre el tamaño y la 

localización del proyecto. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la ingeniería del proyecto; que indica los procesos, 

requerimientos de recursos según procesos, los cuadros de inversión y costos. 

En el quinto capítulo se desarrollael estudio administrativo y legal; el cual indica todo lo 

relacionado con leyes, decretos, ordenanzas municipales y cultura organizacional de la 

empresa. 

El sexto y último capítulo habla sobre el estudio financiero; aquí se detalla los balances, 

flujos de fondos, indicadores financieros, financiamiento, depreciaciones y amortización 

del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de factibilidad es diseñado ya que se vio la necesidad de crear 

calzado enfocado específicamente para hombres, debido a que en el mercado los 

ofertantes de este producto se dedican a satisfacer necesidades de las mujeres al creer 

que son un mejor mercado; sin embargo se concluye que el segmento de varones es 

una demanda insatisfecha que se puede llegar a cubrir con esta empresa. 

Para el análisis de este proyecto se realizó encuestas escritas a posibles clientes en 

determinados lugares a los que hombres de estratificación media y alta concurren, 

esto se da en el norte de la ciudad de Quito ya que el proyecto está dirigido a esta 

zona. 

Debido a que no existe información histórica respecto a la oferta de botas y solo 

existen datos globales (todo tipo de calzado de hombres y mujeres en datos 

unificados); el cálculo de la oferta fue determinado de acuerdo a investigación 

realizada en empresas existentes en el mercado para poder estipular la oferta 

existente y la producción de este bien.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

La historia del calzado 

 

En un inicio, cuando el hombre dejó de ser sedentario y tuvo que recorrer varios 

caminos para sobrevivir, comenzó a sentir la necesidad de proteger su cuerpo y pies, 

del frio y del roce con el medio ambiente; para lo cual, uso principalmente las pieles 

extraídas de los animales que cazaba para su alimentación. Con el pasar del tiempo 

estas pieles fueron complementadas con otros materiales como el caucho, la gamuza 

o plástico.  

Es por esto que actualmente existe gran cantidad de calzado en el mercado hecho de 

diferentes materiales y diseños, acorde a las necesidades y expectativas de cada 

persona. 

 

 

Breve historia del calzado 

 

“Existen evidencias que indican que la historia del zapato comienza a final del 

periodo paleolítico. Entre los utensilios de piedra de los hombres de las cuevas, 

existen diversas herramientas que servían para raspar las pieles, lo que indica que el 

arte de curtir el cuero es muy antiguo. En los hipogeos (cámaras subterráneas 

utilizadas para entierros múltiples) egipcios, de entre 6 y 7 mil años de antigüedad, 

fueron descubiertas pinturas que representaban los diversos estados de la preparación 

del cuero y de los calzados. 

 

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

 La diferenciación entre pie izquierdo y pie derecho comienza en el Siglo 

XIX. 

 En el siglo XIX aparecen en el País Vasco y en Cataluña las alpargatas, 

realizadas con suelas de cuerdas trenzadas (la alpargata o esparteña es un tipo 
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de calzado de lona con suela de esparto o cáñamo, que se asegura por simple 

ajuste o con cintas). 

 En 1853, Irma Hutchison fabrica la bota de caucho. 

 Luis XIV inventó tacones rojos para sus zapatos. 

 En las primeras décadas del Siglo XX se realizaron zapatos con pedrería, de 

tela bordada, los zapatos de cuero bicolor para hombre en la “era del jazz” o 

las plataformas de corcho en la década de los treinta. 

 En la década del 1950 apareció el “stiletto” italiano, que era de tacón. 

 Con la variación de la moda, se comenzaron a usar suelas crepe, plataformas 

para hombres y mujeres, sandalias, zapatillas, botas altas y a media pierna, 

borceguíes, alpargatas.”(QuimiNet, 2007) 

 

La fabricación del calzado 

 

A través del tiempo ha ido evolucionando el trabajo y las técnicas empleadas para 

lograr un material bien curtido, suave y flexible, que resista el sol y la humedad. 

 

Los tratamientos con diferentes productos minerales y químicos, ayudaron a que la 

calidad de la materia prima se incrementara. Hay que tener en cuenta que existen 

diferentes tipos de cuero; y de acuerdo al tipo de bota y a la necesidad del cliente 

estos deben ser usados correctamente. La producción del calzado, es un conjunto de 

pasos secuenciales que permiten la adecuada elaboración del producto para que este 

posea una excelente calidad. 
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AÑOS PIB VARIACIÓN

2005 47.809.319

2006 49.914.615 4,40%

2007 51.007.777 2,19%

2008 54.250.408 6,36%

2009 54.810.085 1,03%

2010 56.602.576 3,27%

2011 61.121.469 7,98%

1.1. Análisis situacional 

 

Análisis del PIB y contribución a la economía del sector cuero, productos del 

cuero y calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar el gráfico anterior, se puede notar que el PIB ha tenido una tendencia 

creciente en los últimos 7 años,  lo cual es muy favorable para la economía 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y 

Franklin Palacios 

 

 

Tabla 1Análisis del PIB en el 

Ecuador 

 

Gráfico 1 Análisis del PIB en el Ecuador 
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ecuatoriana, promoviendo así la creación de empresas privadas en el territorio 

nacional; además de acuerdo a los cálculos realizados se puede dar cuenta que  la 

mayor variación creciente del PIB se encuentra en el año 2011 con respecto al 

período 2010 con un 7,98%; por lo que se espera que  en el periodo 2012 el PIB 

también tenga un alto crecimiento y la producción nacional siga incrementándose 

considerablemente. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar más fácilmente las tendencias y 

porcentajes de crecimiento del PIB Ecuatoriano durante los últimos 7 años; 

viendo así que en el 2008 al 2009 hubo el punto más bajo de crecimiento con 

apenas el 1%, esto debido a la crisis mundial que afecto a todas las economías 

nacionales. Sin embargo también se puede ver que el Ecuador se está 

recuperando de manera satisfactoria  y esto lo demuestra el porcentaje de 

crecimiento desde el 2009 al 2011 que cada año crece en un mayor valor.  

Gráfico 2Análisis del PIB 

 

Fuente: Estadísticas Macroeconómicas, presentación Coyuntural, Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios  

 

Esto es importante a nivel latinoamericano ya que según investigaciones del 

Banco Central del Ecuador se puede afirmar que la economía de América Latina 

fue mejor a la de la mayoría de regiones mundiales, esto debido al mejoramiento 



6 
 

 
 
 

de inversiones productivas y a los excelentes precios de los bienes y servicios de 

exportación. 

De acuerdo a este crecimiento del PIB del 8% en el año 2011 con respecto al año 

2010, el Ecuador tuvo el segundo mayor crecimiento productivo de toda la región 

sudamericana solamente por detrás de Argentina que tuvo un crecimiento del 

8,9% en el mismo período de tiempo. 

 

Gráfico 3 Análisis PIB de los países de Latinoamérica 

 

Fuente: Estadísticas Macroeconómicas, presentación Coyuntural, Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Si se tiene en cuenta la contribución de cada industria a la variación trimestral del 

PIB, se puede dar cuenta que el sector de manufacturas, dentro del cual está la 

empresa EL PALACIO DE LAS BOTAS ESPAÑOLAS, es el tercero más 

importante luego de la construcción y la enseñanza, por lo cual se puede concluir 

que esta industria tiene muchas ideas de crecimiento lo cual es una oportunidad 

para la compañía en creación. 
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Producción, exportación e importación de calzado del Ecuador y su 

competencia en Sudamérica 

Colombia 

Tabla 2Producción, exportación e importación de Colombia 

AÑO PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 

2000 60`000.000 1`800.000 25`400.000 

2004 63`000.000 1`500.000 35`000.000 

2005 64`000.000 1`900.000 36`000.000 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Ecuador 

Tabla 3Producción, exportación e importación de Ecuador 

AÑO PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 

2000 15`500.000 1`200.000 12`100.000 

2004 13`500.000 900.000 14`700.000 

2005 12`000.000 600.000 16`000.000 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Perú 

Tabla 4Producción, exportación e importación de Perú 

AÑO PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 

2000 30`600.000 345.000 22`200.000 

2004 36`400.000 850.000 21`000.000 

2005 38`000.000 1`400.000 22`000.000 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Chile 

Tabla 5 Producción, exportación e importación de Chile 

AÑO PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 

2000 16`000.000 800.000 26`800.000 

2004 10`000.000 600.000 26`000.000 

2005 9`000.000 600.000 30`000.000 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Como se ve en estas tablas, Colombia es el mayor productor, importador y 

exportador de calzado en Sudamérica; seguido de Perú; lo cual representa un gran 

reto para Ecuador debido a que sus países vecinos son líderes en el sector 

manufacturero de calzado; generando así que muchos pares de calzado que exportan 

estos países lleguen a mercado ecuatoriano y desplacen el producto nacional. Se debe 

tener en cuenta que estos países que compiten con Ecuador en la industria del 

calzado tienen precios mucho más bajos que aquí, debido a que su mano de obra y 

materia prima es mucho más barata. 

Al realizar un análisiscomparativo de la producción de Ecuador con respecto a otros 

países Sudamericanos que son su competencia directa, es muy notorio que la 

producción que se tiene en Ecuador estápor debajo de la producción realizada por 

estos países vecinos, y que cada año las exportaciones bajan, mientras que las 

importaciones suben; aunque esto ha empezado a cambiar a partir del año 2010, 

debido a que el gobierno puso aranceles altos a productos importados, en especial al 

calzado que al venir de otros países demasiado baratos generaba inconformidades y 

pérdidas para el Ecuador, por lo que es importante aprovechar la imposición de este 

arancel para producir más y poder exportar, para lo cual sería bueno establecer 

alianzas con países desarrollados que puedan comprar la producción ecuatoriana a 

buenos precios.  



9 
 

 
 
 

Por otro lado en Ecuador se está tratando de impulsar el consumo de producción 

nacional, lo cual ha ayudado a que esta y muchas industrias manufactureras crezcan 

y se desarrollen cada vez más, dando paso a que podamos expandir nuestra visión y 

así llegar a ser exportadores de calzado de la mejor calidad y al mejor precio, para 

competir de la mano con países desarrollados o en proceso de desarrollo.  

De igual manera el gobierno impulsa a los emprendedores del país que desean 

generar una empresa propia, por lo que están financiando proyectos que a su parecer 

son rentables y tienen la oportunidad de hacernos conocer en países extranjeros por 

generar productos de buena calidad, así podría ser una gran oportunidad para 

exportar las botas de cuero a otros países que aprecian mucho este producto y como 

tal están dispuestos a pagar grandes sumas de dinero. 

 

Composición del consumo nacional de calzado de cuero 

 

El sector de calzado, específicamente el calzado de cuero ha atravesado por una 

crisis ya que en el país, se ha vuelto insuficiente la oferta de los insumos (pieles 

bovinas). 

Esto se debe a que en el 2006, se inicio la producción e importación de pieles 

semiprocesadas, por este motivo al escasear los la oferta de pieles naturales los 

precios se incrementaron hasta en un 60% con respecto al 2004 y 2005. 

Según el Banco Central del Ecuador esto ha afectado a la producción nacional, sin 

embargo no quiere decir que esta industria no sea rentable, sino más bien al escasear 

la oferta de productos totalmente de cuero natural, los productores que han 

sobrevivido a la crisis han obtenido mejores rentabilidades. 

El consumo nacional del Ecuador se compone por un 53% de la producción nacional, 

un 21% por calzado que ingresa al país de manera ilegal y por un 26% por 

importaciones; de acuerdo al estudio del Banco Central; sin embargo se debe tener en 

cuenta que del calzado importado la mayoría es de materia prima semiprocesada. 
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Gráfico 4 Composición del Consumo Nacional de Calzado de cuero del Ecuador 

 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Incidencia en la tasa de desempleo 

 

De acuerdo a un estudio realizado por el INEC, el sector de cuero y calzado 

contribuye con 28.905 puestos directos de trabajo lo que equivale a un 1,41% del 

PEA ocupada total y el 10% del PEA ocupada en la industria manufacturera. 

Por otro lado la comercialización de productos de cuero y calzado genera 

aproximadamente 71.705 plazas de trabajo, lo que es un 4% del PEA total ocupado y 

un 12% del PEA ocupado en el comercio. 
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Gráfico 5Participación del Empleo Cuero y Calzado en la PEA total del Ecuador 

 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Al tener entre producción y comercialización 100.609 plazas de trabajo, nos equivale 

a un 5% del PEA total ocupado del país, como se lo puede observar en la grafica 

anterior, lo cual indica que esta rama de la industria ayuda de manera notable a la 

disminución de la tasa de desocupación total que hasta el mes de septiembre del 2012 

se ubica en 4,6%, como se puede apreciar en el siguiente grafico. También se puede 

ver que el mayor porcentaje dentro de la tasa de desocupación total es en el género 

femenino con 5,4%; a diferencia del género masculino que tiene un 4% de 

desocupación total sobre la Población Económicamente Activa. 
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Gráfico 6Desocupación total y por sexo del Ecuador 

 

Fuente: Estadísticas Macroeconómicas, presentación Coyuntural, Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Composición subsector del calzado 

• Distribución de las empresas de calzado 

Gráfico 7 Distribución de las empresas de Calzado en el Ecuador 

 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Como se puede ver en el gráfico de pastel, la mayoria de empresas de producción de 

calzado se concentra en la provincia de Tungurahua  con un 44%, esto se debe a que 

en Ambato existe gran cantidad de producción de cuero, el cual es la materia prima 

principal para producir calzado, lo que genera una ventaja para hacer calzado a 

menor costo y de buena calidad. 

Como segundo lugar se concentra en Pichincha, lo cual ha favorecido debido a que 

EL PALACIO DE LAS BOTAS ESPAÑOLAS va a estar ubicado en la ciudad de 

Quito, en la provincia de Pichincha; esto demuestra que esta industria tiene gran 

aceptación en el mercado que se desea introducir las botas de cuero; por otro lado se 

lo puede tomar como desventaja al mismo tiempo ya que va a tener mucha 

competencia con productores manufactureros del mismo producto; pero ahí es la 

44%

8%
20%

28%

TUNGURAHUA

GUAYAS

AZUAY

PICHINCHA
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oportunidad para que se dé un producto de mejor calidad y a un buen precio para así 

superar a la competencia existente. 

• Tipos de empresas 

Gráfico 8 Tipos de empresas del Ecuador 

 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Como se puede notar la mayor cantidad de empresas productoras son conformadas 

como artesanales, esto se debe a las múltiples ventajas que tiene conformarse como 

tal, entre ellas tenemos las Laborales, Sociales y Tributarias. 

Luego con un 32% se concentra en Sociedad Anónima y Compañía Limitada, debido 

a que no tiene requisitos muy complicados de cumplir para formar parte de este tipo 

de compañía, incluso el monto mínimo para conformarse como estas compañías es 

muy poco. 

Con respecto a las microempresa, solo representan el 8% del total, esto se debe a que 

las microempresas no tienen muchos beneficios, aunque son fáciles de conformarse 

al ser generalmente familiares, e incluso el gobierno suele financiar proyectos 

innovadores. El beneficio de ser parte de las microempresas es que en Latinoamérica 

44%

8%
12%

32%

ARTESANALES

MICROEMPRESAS

PERSONA NATURAL

SOCIEDAD ANÓNIMA Y
COMPAÑÍA LIMITADA
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este tipo de empresa es la principal fuente de empleo; en Ecuador las microempresas 

emplean a más de 1 millón de trabajadores, lo cual es aproximadamente el 25% de la 

mano de obra urbana y realizan un aporte al PIB entre el 10 al 15%. Actualmente las 

PYMES están pidiendo al gobierno beneficios de índole tributarios  y concesiones en 

las condiciones de préstamos. 

• Consumo de calzado: 

Gráfico 9 Consumo de Calzado de Cuero en el Ecuador 

 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

El calzado de mujer tiene un mayor porcentaje de consumo debido a la moda y las 

tendencias cambiantes que existen para este mercado, es por esto que se consume 

tanto calzado para mujeres porque existen diversos tipos de zapatos creados para las 

mujeres, esto va acorde a cada vestimenta; viene en diferentes colores, formas y 

materiales; con taco, sin taco o plataformas. 

Seguido no muy por debajo viene el calzado para varones, el cual con el paso del 

tiempo se ha incrementado debido a las necesidades de los hombres por lucir mejor y 

más elegantes, ahora los hombres buscan diferentes cazados acorde a su vestimenta y 

de diferentes colores y texturas que les permitan destacarse ante la multitud. Este es 
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un punto  favor de este nuevo proyecto, ya que se va a ofrecer un calzado atemporal 

y que luce muy bien con diferentes vestimentas que los hombres decidan usar y los 

hace lucir muy glamorosos. 

• Antigüedad de las empresas de calzado de cuero 

Gráfico 10 Antigüedad de las empresas de Calzado de Cuero del Ecuador 

 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Se puede ver que las empresas que confeccionan calzado de cuero tienen una larga 

trayectoria y experiencia, ya que un 70% de ellas tienen más de 15 años en el 

negocio, por ende esto representa un gran reto, debido a que la experiencia que 

llevan les ha permitido conseguir clientes fieles a sus marcas y tener gran agilidad al 

momento de producir el calzado en el cual se especializan. 
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Ubicación calzado en comercio mundial 

 Representación del ecuador en la escala mundial 

Gráfico 11 Representación del Ecuador en la escala Mundial 

 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

 Calzado elaborado con cuero natural 

Gráfico 12 Calzado Elaborado con Cuero Natural 

 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Importaciones:

posición relativa de 
54 de 224 paises.

Exportaciones:

posición relativa de 
67 de 184 paises.

Exportaciones:

posición relativa 103 de 148 

paises.

Importaciones:

puesto 58 de un total de 215 
paises.
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En estos cuadros el Ecuador no se encuentra en una buena posición ni en 

importaciones, ni en exportaciones con respecto al mundo; sin embargo esto ha ido 

combinado a partir del año 2010 en el que se creó el arancel obligatorio para los 

países que quieran traer mercadería al Ecuador, esta medida optada por el gobierno 

benefició mucho al mercado nacional debido a que sus exportaciones cada año suben 

más, mientras las importaciones disminuyen en gran medida. Esto fomenta la venta 

del producto nacional y ayuda a mejorar la calidad de la producción nacional para 

poder estar a la altura de mercados extranjeros y así empezar con las exportaciones 

para dar a conocer la manufactura ecuatoriana.  

1.2 Análisis del subsector del calzado en el Ecuador 

 

Generalidades 

 

En sus comienzos, el calzado tenía únicamente el fin de proteger el pie de las largas 

caminatas que se realizaban, sin embargo con el pasar del tiempo este producto fue 

adquiriendo otro sentido, al convertirse en un icono de moda, y también es un 

símbolo de la estratificación social en los países más desarrollados. 

 

A finales del siglo XIX, se empezó a realizar la industrialización de este producto, lo 

cual promovió la utilización de varias maquinas existentes en la época como por 

ejemplo las maquinas de coser y cortar; sin embargo fue necesario desarrollar otros 

tipos de maquinaria como la máquina de coser suela o las troqueladoras, las cuales 

permitieron producir en menor tiempo y con menor cantidad de trabajo manual. Esto 

permite también la estandarización de productos, lo cual ayuda a la producción en 

serie. 

 

En Ecuador, la producción del calzado y ropa, aparece junto con la llegada de los 

españoles a nuestras tierras. Al mismo tiempo vinieron los curtidores de cuero, con lo 

cual se podía establecer un proceso productivo completo en base a la producción del 

cuero. 
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 Década de los 60: hubo un desarrollo artesanal del calzado. 

 Década de los 70: la actividad del calzado se industrializa, promoviendo que 

los pequeños talleres familiares se conviertan en empresas. En nuestro país 

era reconocido por su resistencia y durabilidad más que por la moda. 

 Década de los 80: debido a que se inicia la globalización, permite un 

crecimiento empresarial dando paso a la internacionalización de mercados. 

 Década de los 90: para promover el crecimiento del sector, se crean 

asociaciones, gremios y escuelas de capacitación. 

 Actualmente: se atraviesa por una crisis debido a la venta de saldos 

norteamericanos, y la importación de calzado asiático a precios muy bajos y 

con poca calidad.  

 

La nueva historia del sector calzado 

 

A partir del año 2009, el gobierno de la revolución ciudadana decreta un arancel para 

el ingreso de calzado al país de 10 USD por par, medida a tomar por solamente un 

año. 

El sector de calzado principalmente artesanal se reactivo gracias a esta medida 

adoptada, lo cual fue muy importante ya que se atravesaba por una inestabilidad 

debido al ingreso de calzado asiático y calzado usado, lo cual no permitía el 

desarrollo de productores de calzado en el Ecuador. 

 

Al analizar este período de un año, se concluyo que no era un lapso suficiente para el 

desarrollo del sector del calzado nacional, por lo que se procedió a crear un arancel 

mixto permanente partir del 1 de Junio del 2010. Lo cual ayudaría a reducir en gran 

medida a reducir el ingreso de productos de otros países que perjudican el 

crecimiento económico del Ecuador. 
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En este cuadro podemos ver más fácilmente como está establecido el arancel mixto 

permanente y el cambio que surgió entre el año 2009 y el año 2010 en adelante, con 

respecto a las importaciones del calzado. 

 

Localización 

 

Las principales ciudades dedicadas a la producción de calzado son: 

Quito, Ambato, Cuenca-Gualaceo y Guayaquil. 

 

Existen otras ciudades que tienen presencia en la producción artesanal de 

calzado como Riobamba, Manta, Tulcán, Cotacachi entre otras.  

 

Según una encuesta realizada por CORPEI a 25 empresas el 44% se 

localizan en Tungurahua, 28% en Pichincha, 20% en Azuay y el 8% en 

Guayas. De ellas el 44% son artesanales, el 32% se han constituido 

como Sociedad Anónima y Compañía Limitada, el 12% como persona 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: El Universo 

Tabla 6 Arancel Mixto Permanente 
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natural y el 8% restante se divide equitativamente entre microempresa y 

sociedad civil comercial. 

Estas empresas tienen tradición en el sector ya que más del 70% de ellas 

tienen más de 10 años en el arte de la fabricación de calzado.(Cámara de 

la Pequeña Industria, 2006) 

 

 

Consumo 

 

Según información de ASOFACAL (Asociación de Fabricantes de 

Calzado – Ecuador) se estima que la media nacional de consumo es 

aproximadamente 2.3 pares de zapatos por habitante anualmente, 

consecuentemente existiría una demanda anual de 27’ 600.000 pares de 

zapatos, que se conforma de la siguiente manera. (Cámara de la Pequeña 

Industria, 2006): 

 

Gráfico 13 Tipos de calzado 

 

 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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calzado deportivo
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Análisis de la industria del calzado con mercados vecinos 

 

Sector calzado  en Colombia1 

La industria del calzado ha tenido una evolución representativa, ya que como lo 

demuestra la investigación hecha por ACICAM (Asociación Colombiana de 

Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas), los empresarios del sector 

consideran en un 55.8% es buena, 39.5% regular y 4.7% mala, documento 

presentado para la feria del calzado que se llevó a cabo en Corferias en pasado 

febrero.  

 

El crecimiento económico en Colombia cada año es más relevante, la diligencia 

mostrada de parte del sector financiero, permite que las personas emprendedoras 

interesadas en crear empresa cuenten con el apoyo del gobierno y sus entidades. 

(ICEX, 2005)  

 

Colombia al ocupar el cuarto lugar en la producción de pieles bovinas en 

Latinoamérica, con 3.500.000 cabezas después de Brasil, Argentina y México, 

muestra el papel tan importante que juega el país dentro de la industria al nivel de 

países en la zona. (IMEBU, 2011)  

 

Dentro de las ciudades más representativas en la industria del calzado se encuentran 

Barranquilla, Cartagena, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Eje Cafetero, 

Cali y Bogotá.; de las cuales su participación en el PIB es del 0,3 %, 5.445 empresas 

dedicadas a la manufactura, 98% son mipymes y genera 60.126 empleos directos. Es 

                                                 
 Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el cuero y sus manufacturas (ACICAM) 

 Departamento Nacional de Estadística (DANE) 

 Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (IMEBU) 

 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y entrevistas con industriales, distribuidores y 

comercializadores del sector (ANDI) 

 El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 

 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
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así como el nivel de producción el año pasado creció en un 3.3% y ventas reales en 

un 0.5% (IMEBU, 2011).  

 

Adicionalmente a esto la exportación de calzado y sus partes representó para 

Colombia 21.4 millones de dólares en el 2010 y los departamentos que más exportan 

son: Valle (45%), Bogotá y Cundinamarca (21%), Norte de Santander (18%), 

Santander (8%) y Antioquia (5%). (IMEBU, 2011).  

 

Teniendo en cuenta que algunos insumos no son fabricados en el país, los 

países que más aportan a este desarrollo son: Chile (25%), Estados Unidos y 

Puerto Rico (13%), Uruguay (12%), e Italia (11%), entre otros orígenes. Los 

materiales de mayor importación son cuero y marroquinería. (Rodón, 2011) 

 

La maquinaria que ayuda a la elaboración de los mismos es comprada a 

Dinamarca, Estados Unidos, Alemania, Japón, Brasil y China; de igual 

manera en los últimos años las máquinas adquiridas le permiten al país 

estar a la vanguardia en tecnología, máquinas para coser, troqueladoras 

electrónicas, guarnecedoras planas y máquinas planas. (IMEBU, 2011).  

 

Aunque lo anteriormente citado, demuestra que la industria del calzado 

en Colombia está avanzando a pasos agigantados, en la actualidad la 

preocupación que se presenta no solo en la industria analizada, es el 

mercado chino, quien tiene cabida y está mostrando los altos niveles de 

ventas. Es por esto que la creatividad y el vender un producto de buena 

calidad, podría ser una estrategia que permita posicionar el calzado 

colombiano como líder del mercado. Tal es el caso que sugiere la zona 

de Brasil, que en los últimos años se ha convertido en el tercer mayor 

productor en el ámbito internacional, liderando la producción en 

calzado para la mujer. (ICEX, 2005) 
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El Sector del calzado en Colombia, está conformado por las empresas 

que fabrican, importan, comercializan y exportan, los diferentes tipos 

de calzado, entre los que se destaca el calzado deportivo, con una 

participación cercana al 40% del total de la producción nacional, 

seguido por botas, botas para dama, calzado casual para hombre y 

dama, zapatillas sintéticas y calzado para niño. 

 

Colombia exportó, durante el 2.003, 29.118.019 dólares e importó 

71.440.426 dólares. Los principales compradores de calzado 

colombiano fueron, Venezuela 33 %, Alemania 19 %, Panamá 7%, 

Estados Unidos 7 % y Ecuador 4 %. 

 

Los principales proveedores de calzado importado en Colombia, son 

China con una participación del 55% del total de las importaciones, 

seguido por Ecuador con un 14% y Brasil con un 12%. 

 

De acuerdo a la Encuesta anual manufacturera, publicada por el 

Departamento Nacional de Estadística DANE, la industria de calzado 

ocupa a cerca de 9.700 personas, 5.339 empleados permanentes y 2.458 

empleados temporales. 

 

De acuerdo a la estructura de costos, presentada por el SENA, el 54 % 

de los costos de producción, se destinan a materia prima y 16 % 

remuneración a mano de obra. 

 

El consumo per cápita de calzado, ha decrecido en consecuencia a la 

disminución del poder adquisitivo de los colombianos, éste consumo 

era de 2.5 pares al año, en la actualidad es de 1.5 pares al año. 

 

En Colombia existe un gran número de unidades productoras de 

artículos de cuero particularmente de calzado;  se calcula que más del 

95 % de ellos son microempresas, en su mayoría fabricantes de calzado 
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deportivo, botas y zapato casual, zapato para dama y zapatilla sintética 

para dama. 

 

La demanda de calzado en Colombia, al igual que en el resto del 

mundo está fuertemente influenciada por las tendencias de la moda y el 

precio. En general el calzado para dama es más demandado que el 

calzado para caballero. Además de estas dos categorías tradicionales de 

consumo, la demanda por calzado industrial(dotaciones para empresas 

y milicia), constituye un nicho de consumo bastante atractivo, con un 

margen de utilidad superior, aunque se debe contar con una capacidad 

de producción que permita adaptarse a los requerimientos técnicos de 

las empresas demandadas.(Oficina Económica y Comercial de la 

embajada de España en Bogotá, 2005) 

 

 Los precios que se han establecido de acuerdo al análisis realizado 

son: 

Calzado masculino: 

 

Segmento Medio-Alto: 

Zapatos: US $ 59 - US$ 123 

 

Segmento Alto: 

Zapatos: U$ 198- U$ 480(Oficina Económica y Comercial de la 

embajada de España en Bogotá, 2005) 
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Análisis sectorial del  calzado Colombia vs Ecuador 

En Colombia, los empresarios han pensado que la industria del calzado está en 

crecimiento, y el 55.8% de los mismos tiene en mente que este sector de producción 

de calzado es bueno; esto es similar a la mentalidad de inversores y empresarios 

ecuatorianos, debido a los nuevos aranceles establecidos por el gobierno actual a los 

productos extranjeros, esta industria ha sido beneficiada para que se consuma 

principalmente el producto ecuatoriano y esto se ve reflejado en el aumento de 

productores que en entre el año 2008 y 2009 se incremento de 80.000 a 100.000 

fabricantes; por lo que se puede decir que en el área andina el sector calzado está en 

crecimiento. 

Por motivos anteriormente señalados, los gobiernos de estos dos países están dando 

facilidades para los emprendedores con financiamientos mucho más asequibles con 

entidades propias de gobierno como por ejemplo en el Ecuador la CFN. Esto lo 

hacen los gobiernos para fomentar el crecimiento económico y disminuir el 

desempleo actual. 

A pesar que en Ecuador se producen cueros de excelente calidad y en una cantidad 

considerable, Colombia es uno de los 4 países más importantes en la producción de 

pieles bovinas, solo después de Brasil, Argentina y México; por lo que la industria de 

producción de cuero y calzado es considerada muy importante en la nación. Aunque 

Colombia importa insumos para la fabricación del calzado  de países como Chile, 

EEUU y Puerto Rico, también Ecuador está presente en sus importaciones teniendo 

en cuenta que del total de exportaciones de cuero del Ecuador, el 10% se lo destina a 

Colombia. 

Una diferencia notable en el sector de producción de calzado entre Colombia y 

Ecuador, es la procedencia de las maquinarias que se utilizan, es decir la tecnología 

empleada en Colombia es importada principalmente de Dinamarca, EEUU, Brasil y 

China (pocas ocasiones); a diferencia de Ecuador que importa su maquinaria para la 

producción de Italia y China en su gran mayoría. 
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Por otro lado, un aspecto importante a tomar en cuenta es la inclusión del calzado 

chino a toda la región sudamericana, lo cual es un aspecto negativo ya que en 

Colombia y Ecuador se puede encontrar zapatos a un costo demasiado bajo 

simplemente por su procedencia asiática; por este motivo hay que tomar en cuenta 

que este calzado importado es de baja calidad y los productores nacionales deberían 

considerar este aspecto para poder competir con la oferta china. 

Dentro de los principales consumidores de producto colombiano, Ecuador se 

encuentra en 5° lugar con un 4%, sin embargo hay que tomar en cuenta que del total 

de calzado exportado de Colombia el 40% es calzado deportivo. También dentro de 

los principales proveedores de calzado de Colombia, Ecuador se encuentra en 

segundo lugar con un 14% del total de las importaciones del país cafetero; teniendo 

en cuenta que el mayor porcentaje de calzado exportado desde Ecuador es calzado de 

cuero formal. 

Dentro de la producción de calzado en las empresas colombianas, se pudo establecer 

según un estudio realizado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que el 

54% de los costos de producción están destinados a mano de obra y el 16% para 

remuneraciones de mano de obra, lo cual en Ecuador sería demasiado alto y poco 

conveniente financieramente hablando. 

Los precios en Colombia para un segmento de mercado medio-alto para hombre se 

establecen entre $59 a $123 y para un segmento alto entre $198 a $480, lo cual es 

mucho más alto que en Ecuador ya que en este país, el  promedio de precios del 

calzado consumido en un segmento medio-alto es de $40 a $110 y en un segmento 

alto va entre los $115 a $320; lo cual nos indica que en el Ecuador los precios son 

más asequibles debido a la economía más baja e inestable que tiene el Ecuador ante 

Colombia. 
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Sector calzado del Perú 

El mercado de calzadosdel Perú se caracteriza por ser bastante 

competitivo, con participación de variadas marcas tanto nacionales como 

extranjeras. Por otro lado, es un producto que ha dado espacio para la 

diferenciación (por género, por grupo etario, por uso, entre otras) y que 

cambia temporada tras temporada siguiendo las últimas tendencias en 

moda. 

La industria del calzado en el Perú es un sector relevante en la economía 

por su participación y la generación de puestos de trabajo. Se considera 

como una de las actividades minoristas más importantes. De hecho, las 

empresas peruanas dedicadas a la industria de calzado suman 

aproximadamente 4,500, de las cuales se determina que solamente el 

20% son formales y el 80% restante son informales.  

Renán Meneses, Gerente General de PaylessShoesource, estima que esta 

industria mueve anualmente US$500 millones en todo el Perú, de esta 

cifra, US$350 millones corresponden a mercado informal y contrabando. 

Además, ésta cadena productiva tiene un efecto multiplicador sobre otras 

ramas de la economía nacional. Sin embargo, durante el año 2009 la 

industria del calzado se contrajo, debido al lento crecimiento de la 

producción. 

La principal razón es que esta industria es altamente globalizada y, por 

ende, altamente sensible a los cambios en la competitividad 

internacional y el dinamismo de las economías internacionales. Prueba 

de esto, es el gran deterioro de la industria a raíz de la crisis financiera 

mundial. 

Dentro de los competidores extranjeros, quienes más marcan presencia 

son los productos chinos, los cuales ingresaron de manera bastante 

agresiva con grandes volúmenes de importación a muy bajo precio. Fue 

por este motivo que en marzo del 2006 la Corporación del Cuero, 
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Calzado y Afines (CCCA) solicita al Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

una investigación por la presunta práctica de dumping en las 

importaciones de calzado procedentes de China y Vietnam. Producto de 

la investigación, la Indecopi dispuso aplicar Derechos Antidumping 

sobre importaciones de calzados, provenientes de China y Vietnam, el 

cual consta de un derecho equivalente a US$0,31 por par sobre 

importaciones de zapatillas y calzado deportivo (parte superior de 

material textil), provenientes de China, que ingresen a un precio CIF 

menos o igual a US$5,97 por par. 

En el caso de que se importen productos como sandalias, pantuflas, 

alpargatas (parte superior con material textil) originarias de China, que 

ingresen al mercado peruano a un precio CIF menor o igual a $ 4,27 

dólares por par, se le aplicará un derecho equivalente a $ 0.80 dólares 

por par. 

Previo a la aplicación del Derecho Antidumping, los calzados chinos 

investigados ingresaban al Perú a US$4,88 en promedio, según la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y 

Aduanas.(Ministerio de la Producción Perú, 2010) 
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Análisis sector  calzado Perú vs Ecuador 

Tanto en Perú al igual que en Ecuador, el sector de la industria del calzado es una 

fuente importante de generación de puestos de trabajo ya que en ambos países se la 

considera como una actividad minorista importante para la economía nacional. 

Sin embargo en el Perú existe una gran cantidad de calzado importado ilegalmente y 

empresas informales en este sector, debido a esto se establece que la industria de 

calzado mueve 500  millones de dólares al año, de los cuales la parte informal y 

contrabando es 350 millones de dólares. 

Al contrario que en el Ecuador donde la industria del calzado está en constante 

expansión debido a las facilidades y apoyo que da el gobierno, como por ejemplo los 

aranceles al calzado importado, financiamiento a los empresarios y ayuda a las 

pymes para la exportación; en Perú ocurre lo opuesto ya que desde el año 2009 esta 

industria se está contrayendo debido al lento crecimiento de la producción. 

En Perú tal como ocurre en todo Sudamérica, el calzado chino ha invadido el 

mercado lo cual es negativo para la producción nacional, por este motivo, 

instituciones como la Corporación del Cuero, Calzado y Afines (CCCA), solicitaron 

se investigue presunta prácticas de Dumping en las importaciones de calzado 

procedentes de China y Vietnam. 

El gobierno para apoyar a fabricantes nacionales dispuso aplicar derechos anti-

dumping sobre importaciones de calzado, el mismo que consiste en un pago extra 

cuando ingresan productos demasiado baratos al país, lo cual es muy beneficioso 

para estabilizar el mercado y crear oportunidades de emprendimiento nacional; por 

esta razón sería bueno que el Ecuador adopte medidas similares para regular la 

importación de productos que afectan al mercado nacional y a los empresarios de 

esta industria. 
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1.3. Problema  de Investigación 

 

Descripción 

 

Se vio la necesidad de crear este proyecto debido a que en el mercado en el que se 

desarrolla esta sociedad principalmente se busca la satisfacción de vestimenta y 

accesorios para mujeres ya que se considera que ellas son las personas que más 

tienen la tendencia a consumir este tipo de productos, sin embargo se cree que 

también hay que satisfacer las necesidades y gustos de los varones ya que es un 

mercado potencial para esta rama del calzado. 

El hecho de escoger los modelos español y texano se debe a que los hombres no 

siempre sienten la necesidad de estar a la moda sino que buscan la comodidad y la 

buena presencia con lo que este tipo de botas va a satisfacer y superar sus 

expectativas. También se ha visto óptimo estos modelos ya que a lo largo del tiempo 

han permanecido en los gustos y preferencias de los varones y por ende este negocio 

se lo planea a largo plazo. 
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Población en la que incide el problema 

 

El problema afecta directamente a los hombres de la ciudad de Quito que gustan de 

este tipo de producto y no se sienten satisfechos con las botas de cuero ofertadas en 

el mercado. 

 

Para el estudio de este plan se toma en cuenta los 766.296 hombres que son parte de 

la población urbana de Quito y a partir de esta cantidad se segmenta y se llega al 

mercado objetivo y a la demanda insatisfecha para el proyecto de factibilidad. 

 

Tabla 7 Población Urbana de Quito 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios  
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Posibles causas 

 Falta de personal capacitado para modelar el tipo de bota de cuero Español y 

Texana de manera adecuada. 

 

 Inexistencia de negocios dedicados a satisfacer las necesidades y gustos en el 

calzado de varones. 

 

 Tendencia de fabricar productos a la moda que prevalecen poco tiempo en el 

mercado. 

 

 Ideología errada al pensar que únicamente las mujeres compran artículos que 

les haga lucir bien y reflejar una buena presencia ante la sociedad en que se 

desenvuelven.  
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un estudio para la creación de una microempresa dedicada a la 

producción y comercialización de botas de cuero para varones adultos en el norte de 

la Ciudad de Quito 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Aplicar un estudio de mercado para determinar el porcentaje de la demanda 

insatisfecha de botas de cuero en el norte de la ciudad de Quito. 

 

 Elaborar un estudio técnico para establecer la ubicación, tamaño, procesos y 

logística necesarios para la el buen funcionamiento del negocio. 

 

 Elaborar el Estudio Administrativo y Legal necesario para la correcta 

constitución de la empresa y un adecuado funcionamiento de la misma. 

 

 Estructurar  el Estudio Financiero a fin de determinar cuáles son los ingresos, 

costos, gastos y punto de equilibrio que implica tener este tipo de negocio a 

efecto de establecer la factibilidad y viabilidad del mismo. 

 

 Elaborar las estrategias adecuadas de mercadeo para la comercialización y 

publicidad de nuestro producto para lograr competitividad en el mercado. 
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1.5. Justificación 

 

Las botas de cuero para varones adultos en los modelos de tipo español y texano son 

muy cotizadas por gente del país y especialmente por extranjeros que visitan el 

Ecuador; y con la finalidad de buscar la satisfacción total de los clientes y aprovechar 

esta ventaja en el mercado, es importante crear una microempresa dedicada a la 

producción y comercialización de botas de cuero que nos permita obtener la fidelidad 

de los clientes que adquieran este producto y poco a poco ir posicionando esta 

empresa de una forma adecuada en el mercado, para en un futuro incursionar en 

mercados extranjeros, y lograr así obtener una mayor rentabilidad y un alto nivel de 

competitividad a nivel nacional e internacional. 

Se ha visto propicio el ingreso a esta industria debido a que este tipo de botas 

cuentan con una ventaja al momento de la comercialización, debido a que este diseño 

de botas son atemporales y al no estar ligados a la moda se puede tener ventas de los 

mismo modelos a lo largo del tiempo, lo cual permitirá que la empresa permanezca 

en el mercado en el largo plazo. 

Una de las ventajas de la empresa es que contará con personal que lleva elaborando 

este tipo de botas durante más de 5 décadas lo cual indica una larga experiencia para 

la correcta fabricación del producto, satisfaciendo a cabalidad las expectativas de los 

futuros clientes lo cual provocará competitividad y reconocimiento en el mercado. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El presente estudio de mercado sirve para medir la factibilidad de este proyecto al 

momento de incursionar en un mercado muy competitivo, para lo cual los principales 

ejes en los que se basara será los análisis de los consumidores, el análisis de la 

competencia y las adecuadas estrategias que adoptara la empresa lo cual ayudará a 

marcar el rumbo óptimo para llegar a sus objetivos. 

 

2.1. Identificación del bien o servicio 

 

El producto que se va a confeccionar y comercializar es un bien, que para el caso de 

esta empresa son las botas de cuero tipo español y texano para hombres, las cuales 

forman parte de la categoría de calzado dentro de la vestimenta cotidiana. 

Estos tipos de botas serán confeccionadas 100% de cuero original lo cual ofrece una 

mayor durabilidad y comodidad a sus usuarios ya que al caminar con un calzado 

inadecuado y mal fabricado durante todo el día puede provocar daños en la salud. 
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Descripción del producto 

Botas de cuero  

 Modelo texano 

Las botas de cuero modelo texano tienen como principales características: 

Alto de caña 32 cm 

Caña tipo coqueada 

Horma puntona 

Taco alto cubano 

Con capellada  

 

 

 

 

 

 

 Modelo español 

Las botas de cuero modelo español tienen como principales características: 

Alto de caña 32 cm 

Caña recta 

Horma redonda 

Taco recto español  

Una sola pieza, es decir sin capellada 
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2.2. Segmentación del Mercado 

 

La segmentación de mercado se basa en dividir un mercado en partes más pequeñas 

comúnmente llamados segmentos; estos grupos no son escogidos aleatoriamente, 

sino que por el contrario deben tener ciertas características en común para que los 

integrantes del segmento sean homogéneos y de esta forma poder identificar cuáles 

son las necesidades y expectativas del segmento. 

 

Para el caso de estudio el segmento que se ha identificado dentro del mercado al que 

deseamos llegar son los varones adultos mayores a 25 años y de una clase social 

media-alta y alta de la ciudad de Quito. 

 

Dentro de los datos encontrados en el INEC y el Banco Central del Ecuador, se 

determinó que la población económicamente activa es de 433.980 hombres, de los 

cuales los varones mayores a 25 años son 359.546 en la ciudad de Quito; al analizar 

el último censo económico del año 2010 se estableció que el porcentaje de personas 

con un estatus social medio-alto y alto es del 36%, por este motivo al calcular este 

porcentaje de los hombres mayores a 25 años nos da una población masculina con un 

nivel social medio-alto y alto de 129.437 personas en la ciudad de Quito la cual viene 

a ser nuestra población. 

 

2.2.1. Determinación del área del mercado 

 

Las principales áreas de mercado que se establecen para este tipo de producto son 

Ambato, Quisapincha, Cuenca, Quito; debido a que en estos lugares existe una gran 

producción de cuero de alta calidad y por ende la fabricación y comercialización de 

las botas de cuero viene a ser una de las principales actividades económicas que se 

llevan a cabo. 
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Tabla 8 Importación y Exportación de Calzado 

 

Ecuador año 2005 

 

    
 

PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 

CALZADOS 12.000.000,00 600.000,00 16.000.000,00 

CALZADO DE CUERO 

(1,63%) 
195.600,00 9.780,00 260.800,00 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Los datos más actualizados que existen acerca del calzado son hasta el año 2005, 

encontrados en la Cámara de Comercio de la Pequeña Industria; de acuerdo a tablas 

obtenidas en la institución mencionada se pudo encontrar la cantidad de calzado 

producido, exportado e importado en el Ecuador en sus respectivas unidades (pares), 

sin embargo al realizar el cruce de datos con tablas elaboradas por la Cámara de 

Calzado de Tungurahua, se pudo determinar que el porcentaje de calzado de cuero 

dentro del total de calzado es del 1,63%, por lo cual se ha determinado la tabla 

descrita anteriormente. 

 

La Cámara de Comercio no posee información acerca de las botas de cuero 

específicamente, sino la cuenta más aproximada es el total de calzado por un lado y 

por otro lado todos los productos elaborados con cuero, lo cual no es pertinente usar 

para el análisis del proyecto porque son cuentas demasiado amplias para el producto 

a elaborar que son la botas de cuero para varones. 

2.2.1. Objetivos 

 

 Identificar a los consumidores adquieren frecuentemente botas de cuero. 

 Establecer un precio adecuado que vaya acorde al segmento de mercado 

identificado. 

 Identificar nuevas oportunidades que nos permitan dar a conocer nuestro 

producto en el mercado. 



40 
 

 
 
 

 Conocer los mejores canales de distribución para desarrollar una adecuada 

relación con el mercado. 

2.2.2. Metodología de aplicación para la Investigación 

 

El diseño metodológico preliminar(Lerma, 2004) 

 

El diseño metodológico tiene como fin establecer cómo se llevará a cabo la 

investigación, se diseña detalladamente la estrategia para obtener la información y se 

detallan las actividades para darle respuesta a los objetivos planteados. 

Según la metodología utilizada se plantea dos clases de investigaciones, la 

cuantitativa y cualitativa.  

 

o Investigaciones cuantitativas.-en este tipo de investigaciones se pueden 

mencionar los siguientes tipos: 

 Investigación descriptiva 

 Investigación retrospectiva 

 Investigación prospectiva 

 Estudio de casos 

 Investigación evaluativa 

 Investigación experimental 

 Investigación cuasiexperiemntal 

 

Investigación descriptiva-.Su objeto es describir el estado, las características, 

factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren n forma 

natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen. 

Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, 

Causales, De Desarrollo, Predictivos, De Conjuntos, De Correlación. 

Investigación retrospectiva.-Tiene  como objetivo determinar relaciones entre 

variables que se presentan en hechos ya ocurridos, sin deducir relaciones causales. 

Se comienza con el efecto (variable dependiente) y se intenta identificar el factor que 

lo ocasionó (variable independiente). 



41 
 

 
 
 

 

Investigación prospectiva-. Tiene como objetivo determinar relaciones entre 

variables, en hechos que ocurrirán en el futuro, sin deducir relaciones causales. 

Se inicia identificando las posibles causas y se intenta observar el futuro efecto. 

 

Investigación evaluativa.-Es el proceso que consiste en dar un juicio sobre una 

intervención empleando métodos científicos. Mediante ella se evalúan os recursos, 

los servicios y los objetivos de la intervención dirigidos a la solución de una 

situación problemática y las interrelaciones entre estos elementos, con el propósito 

de ayudar a la toma de decisiones. 

 

Investigación de casos-. Son investigaciones profundas sobre un individuo, grupo o 

institución. 

Su objetivo es determinar la dinámica del pensamiento del sujeto, experiencias 

pasadas, factores situacionales y del medio, pertinentes al problema que se examina. 

 

Investigación experimental.-Su objetivo es explicar la relación causa-efecto entre 

dos o más variables o fenómenos. El investigador modifica intencionalmente el 

estado de algunos de los sujetos de estudio, introduciendo y manipulando un 

tratamiento o una intervención (variable independiente o factor casual) que desea 

estudiar o evaluar. 

 

Investigación cuasiexperimental.-Es un caso especial de la investigación 

experimental donde faltan algunas de sus propiedades. Se pueden presentar casos 

donde la selección de los grupos no es aleatoria; otros donde no hay grupo de 

control; y otro donde no se da ninguna de las dos condiciones. 

 

o Investigación cualitativa.-Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de 

las personas o grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la 

gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y el 

significado de sus relaciones interpersonales y con el medio. 
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Entre los tipos de investigación cualitativa más comunes se mencionan los 

siguientes: 

 Teoría fundada 

 Etnografía 

 Investigación acción participación 

 

Teoría fundada.- Su objeto es generar una teoría a partir de datos recogidos sobre 

las interrelaciones que se dan en pequeños grupos de personas, en contextos 

naturales. 

 

Etnografía.-Su objetivo es describir detalladamente los patrones culturales de 

pequeños grupos de personas. Tales descripciones pueden referirse a la forma como 

la gente vive, a sus anhelos, lenguaje, creencias, motivaciones, canciones, 

ocupaciones, preferencias, formas de conducta, entre otros; teniendo en cuenta en 

estos procesos sociales no solamente su configuración formal, sino también su 

dimensión histórica. 

 

Investigación acción participación.-Su objetivo es producir conocimientos y 

sistematizar las experiencias con el propósito de cambiar una situación social sentida 

como necesidad, mediante un proceso investigativo donde s involucra tanto el 

investigador como la comunidad, siendo ésta quien orienta el rumbo de la 

investigación. 

En el caso de este proyecto fue necesario utilizar el método de investigación 

cuantitativo con su clasificación de investigación descriptiva; el cual puede ser 

utilizado mediante la aplicación de una encuesta, como herramienta de obtención de 

información.  
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2.2.3. Establecimiento del Mercado Objetivo 

 

2.2.3.1  Plan de muestreo 

 

Definición de la población 

Población es un conjunto de elementos a ser estudiados, los cuales poseen 

características comunes. Según el tamaño que tiene una población, es decir según el 

número de elementos con el que está compuesta dicha población, puede ser definida 

como población finita (< de 100.000 elementos) o infinita (> a 100.000 elementos); 

esta definición es muy importante para realizar un estudio de mercado objetivo 

adecuado. 

 

Datos población de Quito 

 

Según el (INEC, 2010) los datos de la población a tomar en el presente proyecto y de 

la segmentación por clases sociales son: 

 Población: hombres de clase económica media-alta y alta de la ciudad de 

Quito que representan el 36%. 

 

 Mercado Objetivo: varones mayores a 25 años de edad que son parte de la 

población económicamente activa representan el 82,85% en la ciudad de 

Quito. 

 

 Composición social: alta 13,1% y media-alta 22,8%. 
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Cálculo de la población objetivo (N) 

 

 

Definición de la Muestra (n) 

 

Tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la técnica de muestreo aleatorio 

estratificado, donde hay que considerar la población anteriormente definida, en la 

cual se está tomando en cuenta a varones mayores a 25 años de edad. 

 

Para determinar el número de encuestas se establece un grado de confianza del 95% 

y un margen de error del 5% y además se toma en cuenta los siguientes factores: 

 

Grado de confianza (z) 

 

Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el nivel de confianza establecido del 

95%. Para este grado de confianza corresponde un valor de z de 1.96 obtenido de una 

tabla de distribución normal. 

Fuente: Encuestas elaboradas 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Gráfico 14 Población Objetivo 
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Máximo error permisible (e) 

 

Es el error que se puede aceptar con base a una muestra “n” y un límite o grado de 

confianza “x”. Este error ha sido definido con un margen del 5%. 

 

Probabilidad de éxito (p) 

 

Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en específico, en este caso, es que 

los hombres estén dispuestos a comprar botas de cuero de modelo español y texano. 

En este caso se realizó una muestra piloto para determinar las proporciones exactas 

de éxito en este proyecto; del modelo de la encuesta se tomó 2 preguntas esenciales 

para aplicar 30 pruebas piloto a nuestro segmento de mercado, del cual nuestro 

resultado de P fue del 73%. 

 

Probabilidad de fracaso (q) 

 

Es los probabilidad de no ocurrencia de un fenómeno en especifico, en este caso, es 

que los hombres no estén dispuestos a comprar botas de cuero de modelo español y 

texano. 

 

En este caso se realizó una muestra piloto para determinar las proporciones exactas 

de fracaso en este proyecto; del modelo de la encuesta se tomó 2 preguntas 

esenciales para aplicar 30 pruebas piloto a nuestro segmento de mercado, del cual 

nuestro resultado de Q fue del 27%. 
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Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de una 

población infinita (mayor a 100.000 unidades), por lo tanto, la formula es la 

siguiente: 

 

𝑛 =
𝑧2(𝑝 × 𝑞)

𝑒2
 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

z= 1,96 

p= 0,73 

q= 0,27 

e= 0,05 

 

En donde: 

𝒏 =
1,962(0,73 × 0,27)

0,052
= 302,87 

𝒏 ≅ 𝟑𝟎𝟑 

 

El número de elementos a analizar, será aproximadamente a 303 encuestados para 

obtener resultados más exactos y precisos dados las características y objetivos del 

estudio a realizar. 
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2.2.4Prueba piloto 

 

La prueba piloto es una parte importante dentro del estudio de mercado de un 

proyecto, ya que permite verificar la confiabilidad de información obtenida y la 

comprensión de las preguntas generadas en losinstrumentos de investigación que se 

vana  aplicar para obtener el mercado objetivo. 

“En general, la muestra de la prueba piloto es pequeña, y varia de 15 a 30 

encuestados en la prueba inicial, dependiendo de la heterogeneidad de la población 

objetivo. El tamaño de esta muestra puede incrementar sustancialmente si la prueba 

piloto incluye diversas etapas.”(Malhotra, 2004) 

 

La prueba piloto se la aplicó a 30 hombres mayores a 25 años, en la ciudad de Quito; 

en centros comerciales como: El Jardín, Condado Shopping y Quicentro Shopping 

Norte; también se la hizo a las afueras del local El Palacio de las Botas Españolas, 

ubicada en la Wilson y Reina Victoria. 

 

La prueba piloto aplicada consta de dos preguntas claras y concisas que permiten 

obtener una visión clara de la aceptación o rechazo del producto que se va a ofrecer 

al mercado.  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÉMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

DIRIGIDA A HOMBRES DE 25 AÑOS EN ADELANTE 

DATOS INFORMATIVOS  

Edad:    __________ 

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta que a su criterio es la más adecuada. 

1. ¿Usted ha usa botas de cuero? 

SI     NO 

2. ¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de botas para varones tipo español 

y texano, que cumpla con todas sus necesidades y sea de la más alta calidad, a 

cambio de su actual local de compras? 

SI    NO 

Luego de aplicar la prueba piloto se obtuvo como resultado que un 70% de los 

hombres encuestados aceptaban el producto y han usado botas de cuero; mientras 

que el 30% no le interesaba el producto ya que no ha usado botas de cuero y no 

estaban dispuestos a usarlas. 
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2.2.5 Encuesta 

Análisis de los resultados de la encuesta 

 

En la encuesta realizada (ver anexo 1), todas las preguntas formuladas fueron de 

mucha importancia para la obtención de información necesaria para determinar la 

viabilidad y aceptación de las botas de cuero. 

 

La tabulación de esta encuesta se lo realizó mediante el programa IBM SPSS 

Statistics 20, el cual es un paquete estadístico y para la gestión de datos, que permite 

efectuar un mejor estudio de las preguntas formuladas en las encuetas ya que ayuda a 

interrelacionar variables una con otra acorde a la necesidad o conveniencia del 

proyecto. 

 

Es importante tener en cuenta que el programa SPSS tiene para su análisis el conteo 

de valores perdidos, mismos que se contabilizan cada vez que una encuesta no está 

llenada correctamente o cuando no posee las variables necesarias para poder hacer el 

análisis de correlación. Por este motivo habrá preguntas que están tabuladas sobre un 

número menor a la totalidad de la muestra, lo cual indica que una o varias encuestas 

no tenían todos los datos suficientes para tomar el valor de 303 encuestas. 

 

La encuesta se la aplicó a 303 hombres mayores a 25 años, en la ciudad de Quito; 

específicamente se realizó las encuestas en centros comerciales como: El Jardín, 

Condado Shopping y Quicentro Shopping Norte. 

 

Para facilitar la clasificación de las encuestas realizadas se procedió a crear rangos 

acorde a las edades de los consultados. 

 

Las primeras preguntas tabuladas en SPSS no pueden ser interrelacionadas y con 

cruce de variable, ya que son preguntas simples que únicamente dan información 

básica; sin embargo las preguntas posteriores fueron tabuladas interrelacionando dos 

o tres variables para poder tener información más amplia y mejor para el análisis.    
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1. ¿Usted ha usado botas de cuero?  

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

 

RANGO DE EDAD 

¿Usted ha usado botas de 

cuero? 

Total SI NO 

25-34 85 47 132 

35-44 51 28 79 

45-54 50 11 61 

55-64 17 4 21 

> 65 6 4 10 

TOTAL 209 94 303 

  

68,98% 31,02% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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De un total de 303 varones encuestados se obtuvo que 209, es decir 

aproximadamente el 69% ha usado botas de cuero, por lo que se puede deducir que el 

producto que se va a ofrecer tiene buena acogida. 

 

2. ¿Por qué  motivos no ha usado botas de cuero? 

 De los hombres encuestados que no usan botas de cuero se les procedió a preguntar 

los motivos por los cuales no han usado de lo que se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

¿Por qué  motivos no ha usado botas de cuero? 

NO ES 

DE SU 

GUSTO 

CALIDAD PRECIO OTROS Total 

72 7 13 2 94 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

77%

7%

14% 2%

¿Por qué  motivos no ha usado 
botas de cuero? 

NO ES DE SU GUSTO CALIDAD PRECIO OTROS
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Al analizar esta pregunta se pudo obtener que hay dos principales motivos por los 

cuales los varones encuestados no usan botas de cuero. El principal motivo 

corresponde a la opción “no es de su gusto”, con un total de 72 personas que 

corresponde al 77%; el segundo motivo corresponde al “precio” al que se ofrece este 

tipo de botas de cuero a lo cual corresponde a 13 personas que equivale al 14%. 

 

3. ¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de botas para varones tipo 

español y texano, que cumpla con todas sus necesidades y sea de la más alta 

calidad? 

A los varones que no usan botas se les preguntó si estarían dispuestos a usar 

botas de cuero a lo que respondieron lo siguiente: 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

  

0 20 40 60

SI

NO

PERSONAS

¿Estaría dispuesto a adquirir una 
nueva marca de botas para varones 
tipo español y texano, que cumpla 

con todas sus necesidades y sea de …



53 
 

 
 
 

¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva 

marca de botas para varones tipo español y 

texano, que cumpla con todas sus 

necesidades y sea de la más alta calidad? 

SI NO Total 

32 60 92 

34,7826% 65,2174%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

A esta pregunta se tuvo una respuesta negativa en un total de 60 varones con un 

aproximado del 65%; esto se debe a que en la pregunta anterior la mayoría de 

encuestados dijeron que no les gusta, por ende se asume que esas personas son las 

que no desean usar este producto. 

 

7. ¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de botas para varones, que 

cumpla con todas sus necesidades y sea de la más alta calidad, a cambio de su 

actual local de compras? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

88%

12%

¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca 
de botas para varones, que cumpla con todas 
sus necesidades y sea de la más alta calidad, a 

cambio de su actual local de compras?

SI NO
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¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva 

marca de botas para varones, que cumpla 

con todas sus necesidades y sea de la más 

alta calidad, a cambio de su actual local 

de compras? 

SI NO Total 

182 25 207 

87,9227% 12,0773%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

De las encuestas realizadas se trató de averiguar la fidelidad que existe entre los 

consumidores de botas de cuero por lo que se les preguntó si estarían dispuestos a 

dejar de comprar en su local tradicional para hacerlo en el nuevo local que se va a 

abrir y se obtuvo una muy buena acogida ya que únicamente 25 hombres son fieles a 

su marca, por lo que da un total de 182 varones que están dispuestos a comprar en un 

nuevo local que ofrezca botas de cuero. 
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9. Cuando acude a comprar un par de botas, ¿Por qué medio se enteró de la 

existencia del negocio o marca?  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Cuando 

acude a 

comprar un 

par de 

botas, ¿Por 

qué medio 

se enteró de 

la existencia 

del negocio 

o marca? 

TELEVISIÓN 23 

PRENSA 

ESCRITA 

17 

RADIO 5 

AMIGOS Y 

FAMILIA 

122 

POR 

CASUALIDAD 

41 

Total 
208 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Para conocer la manera más adecuada de cómo se enteran los consumidores de la 

existencia de determinada marca o local se formuló esta pregunta, con la cual se 

23 17 5

122

41

208

Cuando acude a comprar un par de 
botas, ¿Por qué medio se enteró de la 

existencia del negocio o marca? 
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obtuvo que la mayoría conoce sobre un negocio por medio de “amigos y familia” con 

un total de 122 hombres y como segundo lugar es “por casualidad” con un total de 41 

hombres, es decir se enteraron porque pasaron por el lugar donde está ubicado el 

local y entró a ver de qué se trataba este producto. 

 

11. ¿Conoce sobre la marca “El Palacio de las Botas Españolas”? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

¿Conoce sobre la marca “El Palacio de 

las Botas Españolas”? 

SI NO Total 

61 148 209 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Esta pregunta fue realizada para conocer el posicionamiento que posee el local “El 

Palacio de las Botas Españolas” de lo cual se pudo concluir que no existe un 

conocimiento por parte de las personas que usan botas de esta marca, ya que 148 

29%

71%

¿Conoce sobre la marca “El 
Palacio de las Botas 

Españolas”?

SI NO



57 
 

 
 
 

varones dijeron no conocer sobre este local lo cual equivale a un 71% de un total de 

209 encuestados. 

 

Esto ayuda a concluir que pese a no tener tanto reconocimiento como marca, este 

nombre ya tiene un posicionamiento en el mercado, por ende no sería recomendable 

cambiar el nombre a la marca de botas de cuero, únicamente se ve la necesidad de 

realizar una mayor publicidad para de esta manera lograr un adecuado 

posicionamiento de la marca que permita igualar e incluso superar a la competencia. 

 

12. ¿Cuáles de las siguientes marcas de botas para hombre considera usted que 

es la mejor?  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

  

29

67
54

13

46

¿Cuáles de las siguientes 
marcas de botas para 

hombre considera usted que 
es la mejor? 
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¿Cuáles 

de las 

siguientes 

marcas 

de botas 

para 

hombre 

considera 

usted que 

es la 

mejor? 

LA 

MUNDIAL 

29 

ECUABOTA 67 

EL 

PALACIO 

DE LAS 

BOTAS 

ESPAÑOLAS 

54 

EL ALCE 13 

NINGUNO 46 

Total 209 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

El resultado de esta pregunta indica que la marca “ECUABOTA” es la más 

reconocida por los consumidores de botas de cuero con un total de 67 hombres y 

como segundo lugar está “El Palacio de las Botas Españolas” con un total de 54 

hombres.  

 

Esto muestra que aunque se tiene un segundo lugar en posicionamiento, no es 

suficiente ya que existen muchos varones que desconocen de la existencia de esta 

marca por lo que es recomendable que no se cambie el nombre y se trate de superar 

el reconocimiento que posee ECUABOTA, tanto en su calidad como en sus ventas.  

 

 

Para aprovechar el uso del SPSS de interrelacionar las preguntas, se procedió a 

tabular en una sola tabla las preguntas que tenían relación, ya que proporcionan un 

mejor análisis y permiten obtener mejores conclusiones de los resultados obtenidos 

en la encuesta realizada. 
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4. ¿Qué modelo de botas de cuero prefiere? y 6. ¿Con qué frecuencia y cuántos 

pares adquiere de este producto? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

1 PAR 2 PARES 3 PARES MÁS DE 3
PARES

2 0 0 0
3 2 1 1

15

5
0 0

38

14

0 2

MODELO TEXANO

MENSUALMENTE TRIMESTRALMENTE

SEMESTRALMENTE ANUALMENTE

1 2 3 4

1 0 0 1
6 6

2 0

14
10

1 1

37

31

5 7

0 0 0

MODELO ESPAÑOL

MENSUALMENTE TRIMESTRALMENTE SEMESTRALMENTE

ANUALMENTE 1 PAR
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¿Qué modelo de botas de cuero prefiere? 

¿Cuántos pares 

adquiere de este 

producto? Total 

1  2  3  
MÁS 

DE 3 

TEXANO ¿Con qué 

frecuencia 

al año 

adquiere 

este 

producto? 

MENSUALMENTE 2 0 0 0 2 

TRIMESTRALMENTE 3 2 1 1 7 

SEMESTRALMENTE 15 5 0 0 20 

ANUALMENTE 38 14 0 2 54 

Total 58 21 1 3 83 

ESPAÑOL ¿Con qué 

frecuencia 

al año 

adquiere 

este 

producto? 

MENSUALMENTE 1 0 0 1 2 

TRIMESTRALMENTE 6 6 2 0 14 

SEMESTRALMENTE 14 10 1 1 26 

ANUALMENTE 37 31 5 7 80 

Total 58 47 8 9 122 

Total ¿Con qué 

frecuencia 

al año 

adquiere 

este 

producto? 

MENSUALMENTE 3 0 0 1 4 

TRIMESTRALMENTE 9 8 3 1 21 

SEMESTRALMENTE 29 15 1 1 46 

ANUALMENTE 75 45 5 9 134 

Total 116 68 9 12 205 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Como resultado de esta interrelación se obtuvo información por separado de la 

frecuencia de compra y de cantidad de pares de compra de cada modelo de botas de 

cuero que se oferta. 

 

El modelo español es el que mayor aceptación tiene por los encuestados con un total 

de 122 varones que tienen preferencia por este modelo; por otro lado se concluye que 

se prefiere la compra anualmente de 1 o 2 pares de botas con un total 37 y 31 

hombres respectivamente y de 1 par semestralmente con un total de 14 hombres. 

 

El modelo texano tiene un total de 83 varones que tienen preferencia por este 

modelo; también se puede decir que se prefiere la compra anualmente de 1 o 2 pares 

de botas con un total 38 y 14 hombres respectivamente y de 1 par semestralmente 

con un total de 15 hombres. 

 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un par de botas tipo español o 

texano, fabricadas con materia prima de calidad, y que cumpla con sus 

exigencias requeridas? y 10. ¿Dónde acude a comprar sus botas de cuero por lo 

general? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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¿Dónde acude a comprar sus botas 

de cuero por lo general? 

¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por un par de botas 

tipo español o texano, 

fabricadas con materia 

prima de calidad, y que 

cumpla con sus exigencias 

requeridas? 

Total 

$100 A 

$120 

$121 

A 

$140 

$141 EN 

ADELANTE 

CENTROS COMERCIALES 27 35 8 70 

ALMACENES DE CALZADO 38 43 7 88 

INDEPENDIENTES 12 5 1 18 

OTRAS CIUDADES 11 10 3 24 

DISEÑADORES 2 2 2 6 

OTROS 2 1 0 3 

TOTAL 92 96 21 209 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Con esta interrelación seanalizó si según el lugar donde se oferta el producto va a 

depender cual será el precio de venta al público que los posibles consumidores 

estarían dispuestos a pagar por un par de botas. 

 

El resultado que se observa fue que la mayoría de encuestados prefieren adquirir sus 

botas de cuero en almacenes de calzado con un total de 88 hombres, de los cuales la 

mayoría (43 hombres) eligió que pagarían de $121 a $140 por cada par y 38 hombres 

pagarían de $100 a $120 por cada par de botas. 

 

Como segundo lugar de preferencia lo hacen en centros comerciales con un total de 

70 hombres, de los cuales la mayoría (35 hombres) eligió que pagarían de $121 a 

$140 por cada par y 27 hombres pagarían de $100 a $120 por cada par de botas. 



63 
 

 
 
 

2.2.5 Cálculo del mercado objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MUESTRA 
303 

SI CONSUME EL 
PRODUCTO 

68,98 % 
209 

NO CONSUME EL 
PRODUCTO 

31,02 % 
94 

SI COMPRARIA UN 
NUEVO PRODUCTO 

87,92% 
182 

NO COMPRARIA UN 
NUEVO PRODUCTO 

12,08 % 
25 

SI CONSUMIRIA EL 
NUEVO PRODUCTO 

34,78% 
32 

NO CONSUMIRIA EL 
NUEVO PRODUCTO 

65,22% 
60 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

Gráfico 15 Mercado Objetivo Encuesta 
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Mediante la investigación de mercado realizada por medio de encuestas, dentro de 

una muestra de 303 personas de género masculino, se pudo obtener los porcentajes 

indicados en la tabla anterior. Este estudio indica que dentro de la muestra, el 68,98% 

si consume el producto mientras que el 31,02% no adquiere botas de cuero. Dentro 

de las que si acostumbran comprar el producto se determino que el 87,92% SI 

ESTARÍA DISPUESTO A CAMBIAR A UN NUEVO PRODUCTO que se ofertaría 

en el mercado. 

Además se estableció que dentro del 31,02% que no consume el producto, el 34,78% 

SI COMENZARÍA A ADQUIRIR ESTE PRODUCTO, lo cual si añadimos al 

porcentaje del 87,92% que SI ESTARÍA DISPUESTO A CAMBIAR A UN NUEVO  

PRODUCTO, con el cual se llega a determinar el mercado objetivo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS MEDIO-ALTO 
Y ALTO 
129.437 

SI CONSUME EL 
PRODUCTO 

68,98 % 
89.286 

NO CONSUME EL 
PRODUCTO 

31,02 % 
40.151 

SI COMPRARIA UN 
NUEVO PRODUCTO 

87,92% 
78.500 

NO COMPRARIA UN 
NUEVO PRODUCTO 

12,08 % 
10.786 

SI CONSUMIRIA EL 
NUEVO PRODUCTO 

34,78% 
13.965 

NO CONSUMIRIA EL 
NUEVO PRODUCTO 

65,22% 
26.186 

PEA 
433.980 

PET 
649.922 

HOMBRES QUITO 
766.296 

Fuente: Encuestas realizadas, población obtenida del INEC 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Gráfico 16 Mercado Objetivo Población 
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Para  calcular el mercado objetivo dentro de todos los varones de Quito que son 

766.296 hombres, ya que el producto establecido en el proyecto está destinado para 

personas de género masculino a partir de los 25 años y que tengan un nivel de 

ingresos entre medio-alto y alto, el siguiente paso es segmentar los hombres que 

están dentro de la Población en Edad de Trabajar que son 649.922; a continuación se 

debe establecer la Población Económicamente Activa que es del 433.980 personas, 

según los análisis del INEC; también se utilizó  el porcentaje de personas que tienen 

un nivel de ingresos medios-altos y altos, que según el análisis NIVELES DE 

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICOS realizado por el INEC es del  36%. 

Dentro de los hombres que conforman la Población Económicamente Activa, se 

calculó el 36% para determinar, dentro del total de la PEA cuantos hombres tiene 

ingresos medios-altos y altos, lo que determinó como resultado que  129.437 varones 

están dentro de este grupo. 

A partir de este dato, se procede a utilizar los porcentajes encontrados gracias a la 

encuesta realizada a 303 personas de género masculino. 

A continuación se determina el 68,98% de este último dato encontrado, para poder 

establecer los hombres que si consumen el producto lo cual dio como resultado una 

cantidad de 89.286 personas. Luego de haber encontrado este valor, se procede a la 

siguiente segmentación que sería dentro de las personas que si consumen el producto, 

determinar cuántas personas estarían dispuestas a adquirir un nuevo producto, lo cual 

según las encuestas da un porcentaje del 87,92%, que en cantidad de varones viene a 

ser 78.500. 

Luego del análisis realizado con los respectivos porcentajes obtenidos de la encuesta 

se pudo utilizar dichos porcentajes para el cálculo de la demanda en la población que 

va a ser estudiada, en este caso el de los hombres mayores a 25 años que sean parte 

de la población económicamente activa y pertenezcan a la nivel económico medio-

alto y alto; esto permite concluir que el mercado objetivo del 2012 es la suma de: 
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Mercado objetivo 2012 =Si compraría un nuevo producto (en caso de que si compre 

botas de cuero, si está dispuesto a dejar su local habitual por uno nuevo)+ Si 

consumiría el nuevo producto (en caso que no consuma, si estaría dispuesto a 

comprar botas de cuero para usar) 

 

Mercado objetivo 2012=  78.500+13.965 

Mercado objetivo 2012 = 92.465 

 

Tabla 9 Proyección Mercado Objetivo 

PROYECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO (N) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

92.465 94.342 96.257 98.211 100.205 102.239 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

La proyección realizada viene dado por el año base 2012, dato obtenido en las 

encuestas y a este valor se lo proyectó con la tasa de crecimiento poblacional del año 

2010, que según el INEC está en el 2,03% anual. 

2.6. Estudio de la Demanda 

 

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, 

ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores están 

dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este punto interviene la variación 

que se da por efecto de los volúmenes consumidos(Emprendedores, 2010). 

 

Tipos de demanda 

Demanda Inelástica: La demanda inelástica es una condición en la que 

el cambio porcentual de la cantidad demandada es menor que el cambio 

porcentual del precio. La demanda es inelástica cuando el coeficiente de 

elasticidad es menor que 1. La cantidad demandada es relativamente 

insensible a las variaciones del precio, es decir los cambios en el precio 
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ocasionan cambios proporcionalmente menores en la cantidad 

demandada. 

Cuando la demanda es inelástica o relativamente inelástica el producto 

tiene pocos sustitutos. 

Ed <1 

 

Demanda Perfectamente Inelástica: La demanda perfectamente 

inelástica es una condición en la cual la cantidad demandada no cambia a 

medida que el precio varía. 

Ed =0 

 

Demanda Elástica: La demanda elástica es una condición en la que el 

cambio porcentual en la cantidad demandada es mayor que el cambio 

porcentual del precio, la disminución del precio hace que el ingreso total 

aumente. 

Ed >1 

Cuando la demanda es elástica o relativamente elástica el producto tiene 

muchos sustitutos. 

 

Demanda perfectamente elástica: La demanda perfectamente elástica 

es una condición en la cual la cantidad demandada puede asumir 

cualquier valor aunque no cambie el precio.   

Ed = ∞ 
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Demanda de Elástica Unitaria: la demanda con elasticidad unitaria es 

una condición en la que el cambio porcentual de la cantidad demandada 

es igual al cambio porcentual en el precio. Debido a ello, el ingreso total 

no cambia, sin importar cual sea el precio. (Tucker, 2001) 

Ed=1 

 

Consumo nacional 

 

Ecuador produce 28 millones de pares de zapatos al año 

 

 Se asegura que del total de la producción, el 50% se destina al mercado 

interno en tanto que el 50% restante se exporta. La demanda de consumo 

nacional fue de 50 millones de dólares en calzado made in Ecuador e 

importado. 

 

La provincia de Tungurahua abarca la producción del 44% a nivel 

nacional, aseguró… esto significa que 44 de cada 100 pares de zapatos 

elaborados en el país fueron hechos en Tungurahua, en donde existe una 

amplia gama de productores micro, pequeños y medianos empresarios 

que mantienen sus talleres y fábricas en parroquias rurales del cantón 

Ambato como Ambatillo, Atahualpa, Huachi, Izamba, Martínez, 

Pacaihua, Quisapincha y Totoras. 

 

Señaló que a gran escala y con exportaciones se destaca la empresa local 

Plasticaucho Industrial, mientras que el comercio al por menor se realiza 

en varios sectores urbanos en la ciudad pero sobre todo en la plaza del 

calzado Juan Cajas. 

“Dado el impulso al sector a partir de las salvaguardas arancelarias 

impuestas por el régimen para la importación de calzado, la industria 

nacional ha debido incrementar su producción en el 40% porque 

paralelamente sus ventas crecieron en 30% anual. Según el INEC el 
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consumo per cápita de calzado en Ecuador es de 2.7 pares de zapatos al 

año, sus precios en el mercado oscilan entre 15 y 70 dólares según la 

calidad, diseño, procedencia y sitio de comercialización”, dijo el 

entrevistado. 

 

El sector de cuero y calzado ha tenido un despunte importante en este 

año, sin embargo, aún persisten dificultades que desaceleran su 

crecimiento, la limitación al acceso al crédito por parte de entidades del 

Sistema Financiero, el cierre de emisión de cartas de crédito 

internacional para la importación de maquinarias, insumos y materia 

prima, la poca variedad de productos por restricción arancelaria, o la 

creencia del consumidor nacional que las salvaguardas vuelven a la 

industria ineficiente son solo algunos de los argumentos que no permiten 

un crecimiento sostenido del sector. 

En el contexto provincial, según el Banco Central del Ecuador (cuentas 

provinciales) la industria manufacturera (en donde se encentra el sector 

cuero y calzado) aporta a la producción total de Tungurahua en el 43%, 

mientras que el sector representa el 1.09% del Producto Interno Bruto 

del Ecuador. (Ecuador Inmediato, 2010) 

 

Producto Nacional de Calzado 

  

Tabla 10 Distribución de la Producción de Calzado por Provincias 

PROVINCIA PRODUCCION % 

TUNGURAHUA 44% 

PICHINCHA 28% 

AUSTRO  20% 

RESTO DEL PAIS 8% 

Fuente: CALTU 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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2.6.1. Variables 

 

Ingreso de los consumidores 

 

Los consumidores a los que este producto está dirigido son hombres adultos mayores 

a 25 años, que ya forman parte de la población económicamente activa del Ecuador, 

por ende que cuentan con ingresos económicos. Al segmento que nos dirigimos son 

varones que  poseen un nivel económico medio-alto, debido a que las botas de tipo 

español y texano al ser fabricadas con cuero 100% original tienen un precio de venta 

al público no tan asequible para las personas de un nivel socioeconómico bajo. 

 

Gustos y preferencias 

 

Los gustos y preferencias de los varones con respecto a su calzado varían mucho 

acorde a su edad, estilo, a la moda, etc.; lo que si no varía es que los zapatos son 

parte esencial del atuendo de un hombre ya que revelarán su personalidad, su 

situación económica y fundamentalmente su estilo.   

 

Los zapatos son algo más que un accesorio de moda, debido a que constituyen el 

detalle final de cualquier look; esto ha convertido a los zapatos en un elemento 

estético al que hoy en día se dedica mucho tiempo y dinero para adquirir. 

 

Por otro lado más allá de modas, poder adquisitivo o estilos personales; hay que tener 

en cuenta varios detalles al momento de adquirir un calzado, por ejemplo que este les 

brinde confort y ante todo les de la elegancia y presencia que un hombre necesita 

para complementarlo con su vestimenta. 
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Condiciones geográficas 

 

Este producto está dirigido a la ciudad de Quito ya que tiene mucha acogida este tipo 

de calzado en personas de la sierra debido al clima. También porque en esta parte del 

país hay gente de un status alto que gusta de este tipo de vestimenta.  

 

Este producto tiene la visión de expandir su mercado a toda la Sierra ecuatoriana ya 

que en esta región existen demasiadas zonas ganaderas y de haciendas, para lo cual 

es muy óptimo el uso de este tipo de botas principalmente en la protección del pie sin 

dejar de lado la elegancia que personas dueñas de estas propiedades lo requieren. 

 

Condiciones temporales 

 

Las botas tipo español y texano son atemporales, es decir no son un calzado de moda 

ya que estos modelos se han mantenido en el mercado por varias generaciones y 

nunca han perdido acogida y aceptación de sus consumidores al ser estilos que 

quedan bien con los diferentes atuendos que han ido apareciendo con el pasar de los 

años, otorgando así también cierto grado de elegancia a sus usuarios. Por ello no hay 

que preocuparse que si uno adquiere un par de estas botas para el mes siguiente ya no 

se vean bien o no luzcan a la moda, por el contrario al ser de larga duración podrán 

permanecer como parte esencial de cualquier guardarropa de los varones 

ecuatorianos que les ayude a complementar y dar un estilo único a cada uno de los 

consumidores. 
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2.6.2. Comportamiento histórico de la demanda 

 

De acuerdo a investigaciones realizadas en las principales entidades de recolección 

de datos, no se pudo determinar exactamente la demanda existente para el producto 

de botas de cuero, ya que la información que entidades como: Banco Central del 

Ecuador, Cámara de Comercio, Instituto Nacional  Estadísticas y Censo; 

proporcionan datos mucho más globales que no son adecuados para una buena 

determinación de la demanda que en este proyecto se necesita.  

 

Dentro de la recolección de datos realizada, lo más cercano que se pudo encontrar 

fue la cuenta “CUERO, PRODUCTOS DE CUERO Y CALZADO”, la cual es 

demasiada amplia para el análisis del consumo histórico de botas de cuero para 

varones.  

 

2.6.3. Proyección de la demanda 

 

Como se mencionó anteriormente, al no existir datos de la demanda histórica del 

producto mencionado, se ha optado para la proyección de la demanda utilizar los 

datos obtenidos de la encuesta realizada y luego proyectarla con la tasa de 

crecimiento poblacional proporcionada por el INEC, durante el último censo de 

población y vivienda realizado en el año 2010, esta nos indica que equivale al 2,03% 

en la parte Urbana de Quito.  

 

Para este cálculo se ha tomado la segmentación entre personas que si consumen el 

producto y las que no lo hacen de acuerdo a la encuesta realizada. Hay que tener en 

cuenta que dentro de las personas que no compran el producto, se realizó la pregunta 

de si estarían dispuestos a comprar un nuevo producto que saldrá al mercado, y 

aquellas personas que dieron como respuesta SI, son añadidas a los clientes que si 

consumen actualmente el producto; dando como resultado la demanda potencial. 
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Mediante la investigación de mercado realizada por medio de encuestas, dentro de 

una muestra de 303 personas de género masculino, se pudo obtener los porcentajes 

indicados en la tabla anterior. Este estudio indica que dentro de la muestra, el 68,98% 

si CONSUME EL PRODUCTO, mientras que el 31,02% no adquiere botas de cuero.  

Además se estableció que dentro del 31,02% que no consume el producto, el 34,78% 

SI COMENZARÍA A ADQUIRIR ESTE PRODUCTO, lo cual si añadimos al 

porcentaje del 68,98% que SI CONSUME EL PRODUCTO (209 personas), con el 

cual se llega a determinar la demanda potencial del proyecto. 

  

 

MUESTRA 
303 

SI CONSUME EL 
PRODUCTO 

68,98 % 
209 

NO CONSUME EL 
PRODUCTO 

31,02 % 
94 

SI COMPRARIA UN 
NUEVO PRODUCTO 

87,92% 
182 

NO COMPRARIA UN 
NUEVO PRODUCTO 

12,08 % 
25 

SI CONSUMIRIA EL 
NUEVO PRODUCTO 

34,78% 
32 

NO CONSUMIRIA EL 
NUEVO PRODUCTO 

65,22% 
60 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

Gráfico 17 Demanda Encuesta 
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Análisis de niveles de estratificación para cálculo de la demanda 

Deacuerdo a la investigación realizada en el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, se pudo observar que existe una nueva manera de estratificación social, antes 

se tomaba en cuenta únicamente los ingresos que percibía cada persona y/o familia, 

para ubicarlo en determinado nivel social; sin embargo hoy en día el INEC ha visto 

la necesidad de crear un nuevo método de análisis de estratificación, así como una 

adecuada segmentación del mercado de consumo. Este análisis se lo realizó en 9.744 

viviendas del área urbana de las principales ciudades del país. 

”La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en cinco estratos, el 1,9% 

de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22,8% en nivel C+, 

el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D.”(INEC, 2011) 

Gráfico 18 Nivel socioeconómico del Ecuador 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Fuente: Encuestas realizadas, datos población INEC 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

Gráfico 19 Demanda Población 
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Para  calcular la demanda potencial dentro de todos los varones de Quito que son 

766.296 hombres, ya que el producto establecido en el proyecto está destinado para 

personas de género masculino a partir de los 25 años y que tengan un nivel de 

ingresos entre medio-alto y alto, el siguiente paso es segmentar los hombres que 

están dentro de la Población en Edad de Trabajar que son 649.922; a continuación se 

debe establecer la Población Económicamente Activa que es del 433.980 personas, 

según los análisis del INEC; también se utilizó  el porcentaje de personas que tienen 

un nivel de ingresos medios-altos y altos, que según el análisis NIVELES DE 

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICOS realizado por el INEC es del  36%. 

Dentro de los hombres que conforman la Población Económicamente Activa, se 

calculó el 36% para determinar, dentro del total de la PEA cuantos hombres tiene 

ingresos medios-altos y altos, lo que determinó como resultado que  129.437 varones 

están dentro de este grupo. 

A partir de este dato, se procede a utilizar los porcentajes encontrados gracias a la 

encuesta realizada a 303 personas de género masculino. 

A continuación se determina el 68,98% de este último dato encontrado, para poder 

establecer los hombres que si consumen el producto lo cual dio como resultado una 

cantidad de 89.286 personas.  

Luego del análisis realizado con los respectivos porcentajes obtenidos de la encuesta 

se pudo utilizar dichos porcentajes para el cálculo de la demanda en la población que 

va a ser estudiada, en este caso el de los hombres mayores a 25 años que sean parte 

de la población económicamente activa y pertenezcan a la nivel económico medio-

alto y alto; permite concluir que la demanda del 2012 es la suma de: 
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Demanda 2012 =Si consume el producto+ Si consumiría el nuevo producto (en caso 

que no consuma, si estaría dispuesto a comprar botas de cuero para usar) 

 

Demanda 2012=  89.286+13.965 

Demanda 2012= 103.251 

 

Tabla 11 Proyección de la Demanda 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

103.251 105.347 107.486 109.667 111.894 114.165 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

2.7. Estudio de la Oferta 

La oferta se refiere a la cantidad que existe a la venta en todo el mercado, esta 

cantidad está determinada por todo el nivel de fabricación de los productores que 

ofrecen el producto. 

2.7.1. Análisis de la competencia 

 

La Mundial 

 

Es una empresa ubicada en Cuenca y Mideros de la ciudad de Quito,  que se 

encuentra en el mercado con más de 103 años en la elaboración, fabricación artesanal 

y  venta de botas como son: 

 Botas de equitación 

 Botas vaqueras para hombre y mujer 

 Zapatos casuales 

 Botas para motociclistas. 

 

Actualmente La Mundial ya no representa una competencia directa para la empresa 

que se desea crear, debido a que toda su producción es destinada únicamente a 
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mercado extranjero, por lo que ya no comercializa en el territorio nacional; por este 

motivo se debe aprovechar este mercado que se encuentra desatendido y acapararlo 

antes que la competencia lo haga.  

 

 

Otra de las organizaciones que se toma como competencia para esta empresa es: 

 

Ecuabotas 

 

Una empresa encaminada a la venta de diferentes tipos de botas como lo son: 

 Botas 

 Bota Militar 

 Bota Gaucha 

 Bota Española 

 Bota tejana 

 Bota para bastonera 

 Botines 

 Zapatos 

 

Es una competencia ya que se dedican al mismo servicio de la realización y ventas de 

Botas en cuero. Esta empresa se encuentra ubicada en: Pasaje Amador junto al INFA 

Sucre entre Venezuela y García Moreno Centro Histórico. Quito – Pichincha 

 

Como se puede dar cuenta estas dos empresas se dedican a lo mismo que realiza la 

empresa mencionada en el proyecto ya que las botas son realizadas con cuero y 

artesanalmente, y principalmente los mismos diseños que los que se propone crear en 

esta empresa.  

 

Por ello se debe buscar la manera de superar a esta competencia directa e ir ganando 

un posicionamiento en el mercado para llegar a ser la marca número uno en la venta 

de botas de cuero y así poder con el tiempo enfocarnos en otros mercados como son 

los extranjeros como lo hizo la otra competencia La Mundial. 
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2.7.2. Proyección de la Oferta 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en el INEC, Banco Central del Ecuador, 

Cámara de Comercio, Asociación de Artesanos Zapateros y Cámara Artesanal; se 

pudo concluir que no existen datos ni si quiera aproximados sobre la cantidad 

ofertada del producto a producir y vender de este proyecto, por este motivo se ha 

decidido realizar entrevistas a expertos en el sector estudiado. 

 

Los datos que existen en los sitios de investigación nombrados anteriormente, tienen 

información muy global acerca del producto establecido; por ejemplo, manejan 

cuentas como: calzado de cuero y calzado, cuero y sus derivados. Por lo cual son 

ofertas demasiado amplias para el estudio que se desea realizar mediante este 

proyecto, y si se utilizarán esos datos sería un cálculo irreal e inexacto de la cantidad 

de botas de cuero para varones ofertada en el país. 

 

Es por esto que para obtener un cálculo de la oferta existente en el mercado se 

procedió a entrevistar a cuatro expertos en lo referente al calzado de cuero: 

 

La primera entrevista se le realizó al Sr. Luis Arias, propietario del local “EL 

PALACIO DE LAS BOTAS ESPAÑOLAS”, ubicado en la Reina Victoria y Wilson. 

El Sr. Arias lleva más de 40 años dedicado a la producción y comercialización de 

botas y zapatos de cuero de hombre y mujer. 

 

La segunda entrevista se la realizó al Economista Jorge Núñez, propietario del local 

“ZAPYTAL”, ubicado en la Pinto y Amazonas. El Economista Núñez lleva más de 

35 años dedicado a la producción y comercialización de botas y zapatos de cuero, 

chaquetas y zamarros para hombres y mujeres. 

 

La tercera entrevista se la realizó al Sr. Fabián Arias, propietario del local “LA 

BOTA ESPAÑOLA”, ubicado en la Amazonas y Pinto. El Sr. Arias lleva más de 10 

años dedicado a la producción y comercialización de botas y zapatos de cuero para 

hombres y mujeres. 
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La cuarta entrevista se la realizó a la Sra. Gladys Paz, propietaria del local 

“RENOVACIÓN”, ubicado en la Foch  y Amazonas. La Sra. Paz lleva más de 30 

años dedicado a la confección y reparación de botas y zapatos de cuero, chaquetas, 

pantalones  y chalecos para hombres y mujeres. 

 

El resumen de la información obtenida en estas entrevistas se detalla a continuación: 

 

Tabla 12 Información de las entrevistas 

PRODUCCIÓN ANUAL 

  CALZADO       # % 

    HOMBRES 230 ZAPATOS 77 33,33 

EL PALACIO DE 

LAS BOTAS 

ESPAÑOLAS 

576 

  40% BOTAS 154 66,67 

MUJERES 346       

      60%       

    HOMBRES 245 ZAPATOS 168 68,47 

ZAPYTAL 584 
  42% BOTAS 77 31,53 

MUJERES 339       

      58%       

    HOMBRES 216 ZAPATOS 89 41,26 

LA BOTA 

ESPAÑOLA 
568 

  38% BOTAS 127 58,74 

MUJERES 352       

      62%       

    HOMBRES 244 ZAPATOS 174 71,38 

RENOVACIÓN 594 
  41% BOTAS 70 28,62 

MUJERES 350       

      59%       

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Esta información va a ayudar a calcular la oferta en botas de cuero para varones, 

lastimosamente la información más actual referente a la cuenta “calzado de cuero” es 

del año 2005, por lo que es necesario proyectar esa cuenta hasta el año 2012, para así 

poder aplicar estos porcentajes promedios calculados de los datos dados por los 

expertos. 

 

El calzado de cuerodel año 2005 será proyectado con la tasa de crecimiento 

poblacional anual que es del 2,03% para Quito Urbano en el año 2010, para obtener 

la oferta histórica del proyecto. 

 

Tabla 13 Oferta Histórica Calculada del Calzado de Cuero 

OFERTA HISTÓRICA 

AÑO 
CALZADO DE 

CUERO 

2005 195.600,00 

2006 199.570,68 

2007 203.621,96 

2008 207.755,49 

2009 211.972,93 

2010 216.275,98 

2011 220.666,38 

2012 225.145,91 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Basándose en esta proyecciónse utiliza el dato proyectado del año 2012 para calcular 

la oferta de botas de cuero para varones, según los porcentajes promedio obtenidos 

de la información dada por los expertos entrevistados. 
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Tabla 14 Oferta 2012 de Botas de Cuero para varones 

OFERTA 2012 

CALZADO 

DE CUERO 

CALZADO 

DE 

VARONES 

40,25% 

BOTAS DE 

VARONES 

46,39% 

225.145,91 90.621,23 42.039,19 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Es necesario proyectar la oferta a la vida del proyecto que es de 5 años, para ello se 

continúa utilizando la tasa de crecimiento poblacional del 2,03%.   

 

Tabla 15 Oferta Proyectada 

OFERTA 

PROYECTADA 

2013 42.893 

2014 43.763 

2015 44.652 

2016 45.558 

2017 46.483 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

2.8.   Determinación de la demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es la demanda q no ha podido ser cubierta por la oferta 

existente en el mercado y que podrá ser cubierta en cierta parte por el proyecto en 

creación, por ende la demanda insatisfecha existe cuando la demanda el mayor que la 

oferta.(Malana) 
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2.8.1Cálculo de la demanda insatisfecha 

 

Para la determinación de la demanda insatisfecha futura en el Ecuador se utilizó la 

formula que es DEMANDA - OFERTA= DEMANDA INSATISFECHA, mismo que 

permite conocer la proyección de la oferta y demanda futura y así conocer la 

demanda insatisfecha nacional. 

 

Tabla 16 Demanda Insatisfecha 

AÑOS DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2013 105.347 42.893 62.454 

2014 107.486 43.763 63.723 

2015 109.667 44.652 65.015 

2016 111.894 45.558 66.336 

2017 114.165 46.483 67.682 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

2.8.2. Participación en el mercado 

 

Uno de los objetivos principales de las compañías consiste en conseguir un espacio 

en el mercado para así acaparar un alto número de posibles clientes leales a los 

productos ofertados. 

 

El grado de participación en el mercado es un ítem fundamental para conocer que tan 

importante es cada empresa en el sector de mercado en el cual se desenvuelve. Esta 

participación se representa mediante un porcentaje que muestra la relación que existe 

entre las ventas de la empresa y las ventas totales del sector considerado.  

 

Este análisis se lo calcula en base a datos oficiales de las empresas y de acuerdo a 

investigaciones de mercado realizadas por compañías expertas en la investigación; 



84 
 

 
 
 

así como también puede ser de gran utilidad los datos que acarrean el estudio que 

realiza cada empresa. 

 

Es fundamental para las empresas obtener un alto grado de participación en el 

mercado es por este motivo que las estrategias de marketing y promoción están 

direccionadas a aumentar o al menos mantener este grado de participación. 

 

En el caso de la empresa que se desea crear de producción y comercialización de 

botas de cuero se describe en el siguiente cuadro el grado de participación que tendrá 

cada año en el mercado con respecto a la demanda insatisfecha calculada durante la 

vida del proyecto. 

 

Tabla 17 Participación en el Mercado 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

PARES 

PRODUCCIÓN 
% 

2013 62.454 2880 4,61% 

2014 63.723 3360 5,27% 

2015 65.015 3840 5,91% 

2016 66.336 4320 6,51% 

2017 67.682 4800 7,09% 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

2.9. Análisis de Precios 

 

Definición 

 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a 

cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio.(Kotler, 2003) 
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2.9.1. Precios existentes en el mercado 

 

Según investigaciones hechas por los autores de este proyecto se determinó que los 

precios que se manejan en el mercado de botas de cuero modelo español y texano 

varían entre $100 y $160, según el área donde se lo comercialice y al segmento de 

mercado al que está dirigido; lo que cambia es la calidad de la materia prima con que 

se fabrica, debido a que existen diferentes calidades de cueros que hace que el 

calzado sea de mejor calidad, comodidad y durabilidad.  

 

Es por este motivo que esta empresa que se va a crear debería tratar de establecer el 

precio en el mismo rango que ofrece la competencia para así poder ser un negocio 

competitivo a nivel nacional y superarlo en gran media para poder alcanzar niveles 

necesarios para competir a nivel internacional como se desea a futuro.  

 

Cabe recalcar que de acuerdo a la investigación realizada, la competencia ofrece sus 

productos a este valor y de una calidad inferior a la que se ofertará en esta compañía 

a crearse, por lo que se puede decir que esta empresa va a tener una gran ventaja 

competitiva al dar un producto de mejor calidad y a precios similares; esto facilitará 

el crecimiento de la empresa y el posicionamiento de la marca en el mercado. 

 

Para poder establecer correctamente el precio se ha tenido en cuenta el costo unitario 

de producción que es $60, por lo cual el precio de venta al público se estableció que 

será de $105, mismo que ofrece un alto margen de contribución sin salirse del rango 

de precios ofrecidos por la competencia.  

2.10. Estrategias de mercado 

 

Debido a la dificultad que existe en los mercados, es necesario crear estrategias que 

permitan alcanzar los objetivos que la empresa se ha planteado para llegar a su 

mercado objetivo. 

 



86 
 

 
 
 

Las estrategias primordiales a aplicar son: 

Estrategia de penetración: esta es una estrategia agresiva que se basa en una fuerte 

publicidad, venta personal y promoción de ventas. Tiene como objetivo principal 

persuadir a los clientes para que consuman más el producto y que mediante este 

cliente se pueda llamar la atención de más consumidores. También es fundamental 

dentro de estas estrategias, captar clientes de la competencia e inducir a la compra a 

clientes que no están decididos por una marca en específico. 

Estrategia de desarrollo de mercado: tiene como finalidad principal atraer clientes de 

nuevos mercados como a segmentos desatendidos anteriormente. 

 

2.10.1 Marketing mix 

 

El marketing mix también llamado las CUATRO P; es una herramienta que emplean 

las empresas para desarrollar estrategias de marketing adecuadas para lograr cumplir 

los objetivos planteados. 

Los elementos del marketing mix son: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza  

 Promoción 

 

Producto 

Dentro del marketing el producto puede ser tangible o intangible, comercializado en 

el mercado, que mediante su consumo puede satisfacer necesidades o deseos de las 

personas. El producto también consta de las especificaciones de empaque, etiqueta y 

marca.   
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Todo producto tiene un ciclo de vida que varia acorde a las preferencias y aceptación 

por parte del consumidor y de la competencia, esto se lo representa con una curva. 

Las fases del ciclo de vida de los productos son: 

 

 

 

 

 

Los productos que van a ofertarse en la empresa son botas de cuero modelo español y 

texano para varones mayores a 25 años; para lo cual se utilizará materia prima de la 

mejor calidad a nivel nacional. Esto le dará una larga durabilidad y comodidad al 

producto, por lo que se garantizará la calidad del mismo y la satisfacción del cliente. 

 

Las características principales de cada modelo de botas se detallan a continuación: 

Tabla 18 Características del Producto 

MODELO TEXANO MODELO ESPAÑOL 

Alto de caña 32 cm Alto de caña 32 cm 

Caña tipo coqueada Caña recta 

Horma puntona Horma redonda 

Taco alto cubano Taco recto español 

Con capellada  Una sola pieza, es decir sin capellada 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Al momento de la compra el producto será entregado al cliente en fundas que 

llevaran el logo de la empresa y sus colores característicos, esto permitirá dar una 

buena presentación al momento de la entrega y al mismo tiempo protegerá al 

producto de los daños que pudieran causarse al trasladar al producto del local de 
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compra a las casas de cada consumidor. Se escogió este tipo de entrega en fundas, ya 

que al analizar otros tipos de empaques como por ejemplo cajas, se concluyó que 

sería incomodo llevar cajas de gran tamaño al momento de adquisición. 

Las botas para varones modelo español y texano se encuentran en la etapa de 

madurez, debido a que han estado por un largo tiempo en el mercado, ya es conocido 

este producto y no necesita de mayor esfuerzo de marketing para llegar a los clientes 

debido a que ellos ya conocen como son los modelos que desean adquirir.  

 

Precio 

Es el valor monetario que se da a cambio de recibir un bien o servicio. Este es el 

único ítem dentro del marketing mix que genera ingresos, ya que los otros 

únicamente generan costos. 

Para poder establecerlo de una manera adecuada, es importante realizar un estudio 

previo para su cálculo; este estudio debe constar con precios de la competencia, 

costos de fabricación y el margen de utilidad deseado por los accionistas. 

El precio está asociado con la calidad y exclusividad que posee el producto a 

adquirirse, por lo cual se debe establecer con mucha precisión para evitar 

confusiones acerca de la apreciación del producto en la mente de los consumidores. 

En el caso del producto que se va a ofrecer se optó por ver los precios de la 

competencia y determinar el PVP del producto de acuerdo a este método, para así 

poder ser competitivos en el mercado; por este motivo se establece el precio del 

producto en 105 USD. 

Plaza 

Es el lugar en donde se va a comercializar el producto o servicio que se va a ofertar, 

este debe ser elegido con mucho cuidado para que sea asequible al consumidor al 

cual está dirigido y este no tenga que hacer grandes esfuerzos (viajar por mucho 

tiempo) para la adquisición del bien. 
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Dentro de la plaza, es importante tomar en cuenta los canales de distribución que se 

van a aplicar para que el producto llegue al consumidor en buen estado, en el tiempo 

justo y en condiciones apropiadas para su utilización. 

La zona donde se va a comercializar está estratégicamente ubicada en el centro-norte 

de la ciudad de Quito, llamada La Mariscal; esta localidad permitirá que el producto 

sea adquirido fácilmente por clientes nacionales, debido a la asequibilidad de vías 

que existen para llegar al local de venta. 

Como objetivo a mediano plazo, se incorporará puntos de venta en los principales 

centros comerciales de la ciudad para lograr un buen posicionamiento en el mercado 

y captar un mayor porcentaje de la demanda insatisfecha. 

Se utiliza un canal de distribución directo, con esto se concluye que el recorrido del 

producto es desde el fabricante hasta el consumidor, sin pasar por intermediarios, los 

cuales por su labor incrementarían el precio del producto para ellos poder obtener su 

margen de utilidad. 

Fabricante                                                                       Consumidor 

      

 

 

 

     

Promoción 

Es la manera de dar a conocer el producto ante los ojos del consumidor, mediante 

estas estrategias de promoción y publicidad, se desea persuadir a la compra del 

producto ofertado; cabe recalcar que estas estrategias deber ser utilizadas de manera 

adecuada para que vayan acorde al segmento de mercado que se va a dirigir el 

producto. 
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Dentro de la promoción se encuentran puntos importantes a tener en cuenta como: 

promoción de ventas, fuerza de ventas, publicidad, relaciones públicas y el servicio 

post-venta. 

 Las promociones que se van a realizar son descuentos de un 10% en fechas 

especiales, como por ejemplo día del padre y navidad. 

Con respecto a la publicidad se optará por realizar campañas masivas principalmente 

en el mes de diciembre, por época navideña y también aprovechando las distintas 

ferias taurinas dadas en la ciudad de Quito como la de Belmonte, para lo cual las 

personas  que disfrutan de un momento en la plaza de toros gustan vestir con 

sombreros y botas de cuero.  

Por otro lado se va a buscar ferias de calzado de cuero en donde se pueda participar y 

dar a conocer mejor el producto ofertado.  

La última manera de realzar publicidad que se eligió es la de repartir flyers en zonas 

aledañas al local de comercialización y en centros comerciales. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico se relaciona con el funcionamiento y operatividad del proyecto. 

Tiene como fin resolver cuatro preguntas claves, las cuales son: Dónde, cuándo, 

cómo y con qué producir, determinado producto o servicio. 

 

El estudio técnico se realiza teniendo en cuenta: 

 Tamaño óptimo del proyecto 

 Localización óptima del proyecto 

 Ingeniería del proyecto 

 

 

3.1. Objetivo general del estudio técnico 

 

 Proveer la información necesaria que permita cuantificar el monto requerido 

para las inversiones y determinar los costos de operación implicados en el 

proyecto. 

 

3.2. Objetivos específicos del estudio técnico 

 

 Determinar la capacidad instalada más adecuada para los requerimientos 

que tiene dicho proyecto 

 

 Encontrar la localización óptima del proyecto que permita contar con todas 

las facilidades necesarias para el correcto funcionamiento del proyecto. 
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3.3. Estudio del tamaño 

 

 “Determinar el tamaño del proyecto es identificar el volumen de producción de un 

bien para un mercado; el mismo se da de acuerdo con los ingresos y costos 

utilizando la técnica del punto de equilibrio, con base en la cual puede determinarse 

el nivel mínimo de producción y venta si no se desea incurrir en pérdidas, y se debe 

de tener muy en cuenta los ingresos, los costos fijos y variables.” (Rosillo, 2008, 

pág. 144) 

 

3.3.1. Determinación del tamaño del proyecto 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y los costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación. De igual manera, la decisión que se tome respecto del tamaño 

determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los 

ingresos por venta.(Sapag Chain, 1989, pág. 181) 

 

En este proyecto la planta se va a ubicar en un local de arriendo, por lo cual no es 

necesario que se realice un estudio acerca de la construcción de un local o planta para 

determinar el tamaño óptimo necesario; lo único importante es definir la capacidad 

de producción, que viene dada de acuerdo a la capacidad instalada de la maquinaria 

la cual deberá adaptarse según la infraestructura disponible. 

 

3.3.2. Descripción técnica y física del proyecto 

 

De acuerdo  a las necesidades previstas en el proyecto, se analizó que las 

maquinarias necesarias no son de una tecnología tan avanzada, sino mas bien son 

maquinaras fáciles de conseguir y no requieren de mayor inversión para su 

adquisición.  
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Por otro lado basándose en la mano de obra con la que se va a disponer, es necesario 

la adquisición de cuatro máquinas, las cuales van a ser manipuladas por un operario 

por máquina. 

Las maquinas que se va a adquirir para el correcto funcionamiento del proyecto son : 

 4 máquinas de coser 

 1 máquina destalladora 

 1 máquina cortadora 

 

3.3.3. Áreas del proyecto 

 

Las áreas del proyecto para la creación de botas de hombre serán principalmente 2; 

las cuales estarán identificadas como el área de producción y el área de 

comercialización. 

 

Área de producción: 

 

En esta área se encontrará toda la maquinaria, materia prima, insumos y el personal 

capacitado para el adecuado proceso de producción de los diferentes modelos de 

botas que se va a ofrecer en el mercado. 

Esta área será ubicada en una instalación únicamente para producción y adecuada 

para que cumpla las normas de seguridad que una fábrica debe tener. 

 

El tamaño de esta fábrica será el mínimo requerido para la colocación de las 

máquinas y la comodidad durante el momento de trabajo. 
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Área de comercialización: 

 

En el área de comercialización se exhibirá el producto terminado que en el caso de 

este proyecto son botas de cuero para varones, también en esta área se colocara los 

enseres de oficina requeridos para la venta del producto. 

 

Este local de venta contara con un área aproximada de 65m^2 en los cuales se 

distribuirá adecuadamente las perchas donde se colocará el producto a la venta. 

 

3.3.4. Tamaño óptimo del proyecto 

 

Tabla 19 Capacidad de Producción 

MAQUINARIA 
CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA  

(%) 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

(pares 

diarios) 

MÁQUINAS DE COSER (4) 20 PARES POR 

DIA 

60% 12 PARES 

DESTALLADORA 48 PARES POR 

DIA 

50% 24 PARES 

CORTADORA 48 PARES POR 

DIA 

50% 24 PARES 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Según la capacidad utilizada de la maquinaria que se va a adquirir para la producción 

de botas de cuero se puede determinar que se va a producir 12 pares de botas diarias 

de modelo texano y español, produciendo 4 y 8 pares de botas respectivamente; es 

decir que se va a producir 80 pares de botas modelo texano y 160 pares de botas 

modelo español mensualmente, al trabajar 20 días al mes y 8 horas diarias. 
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3.4. Estudio de Localización  

 

“La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación del 

proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, la decisión 

acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no sólo a criterios económicos, sino 

también a criterios estratégicos, institucionales e, incluso de preferencias 

emocionales. Con todos ellos, sin embargo, se busca determinar aquella localización 

que maximice la rentabilidad del proyecto.”(Sapag Chain, 1989, p. 202) 

 

Se debe tomar en cuenta que la localización de un proyecto es una decisión de largo 

plazo, ya que esto influirá en la situación económica del proyecto por lo que se tiene 

que considerar con la mayor exactitud posible. 

 

Otro punto importante que se debe tomar en cuenta para la localización de un 

proyecto es encontrar la ubicación óptima de la planta productiva al igual que de las 

oficinas administrativas y el lugar de comercialización adecuado para llegar al cliente  

de una forma eficiente y eficaz. 

 

3.4.1. Localización del proyecto 

 

La localización del proyecto es el análisis de las variables (factores) que determinan 

el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo.  

 

Al estudiar la localización del proyecto se puede concluir que hay más de una 

solución factible adecuada. Así mismo, una localización que se ha determinado como 

óptima en las condiciones vigentes puede no serlo en el futuro. Su objetivo es más 

general  que la ubicación por sí misma;  es elegir aquella que permita mayores 

ganancias entre las alternativas que  se consideran factibles.(Sapag Chain, 1989, p. 

203) 
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La comercialización del producto se la hará como antes se mencionó en un local de 

arriendo, este estará ubicado en la Reina Victoria y Wilson, sector La Mariscal. La 

decisión de situarse en ese sector es debido a la ubicación estratégica de este local; ya 

que es una zona de gran atractivo para la venta de productos de cuero y de gran 

concurrencia de personas de la segmentación del proyecto. 

 

3.4.2. Factores determinantes de la localización 

 

Los factores más importantes que influyen en la decisión de localización del 

proyecto de botas de cuero son los siguientes: 

 

Medios y costos de transporte 

 

Este factor debe ser tomado muy en cuenta, debido a que la planta de producción se 

va a encontrar ubicada en Ponciano y el local de comercialización en la Mariscal; lo 

cual implica que se debe transportar los productos terminados al local de 

comercialización, esto acarrea gastos de combustible y periódicamente el 

mantenimiento del vehículo. 

 

 

Cercanía del mercado  

 

Dentro del estudio de mercado se analizó este factor, debido a eso se buscó un local 

en el que sea de fácil acceso a los clientes que deseamos llegar, para así tener gran 

acogida y poco a poco lograr un buen posicionamiento en el mercado. 

 

Necesidades de recursos humanos  

 

Al comienzo, la empresa se conformará por 9 personas que ocuparán puestos 

estratégicos para la constitución de la empresa, este número de empleados está 

directamente relacionado con la capacidad productiva instalada de la planta. 
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Matriz de localización 

En esta matriz se va a analizar los diferentes factores que permitirán elegir el sector 

más idóneo para ubicar el local de ventas de EL PALACIO DE LAS BOTAS 

ESPAÑOLAS. 

Tabla 20 Matriz de enfrentamiento de factores 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

La calificación en esta matriz de evaluación de factores se lo hará de acuerdo a la 

localización y va a ir de la siguiente manera: 

1= malo 

2= regular 

3= bueno 

4=  muy bueno 

  

FACTOR F1 F2 F3 F4 F5 PUNTAJE PESO (%) 

F1: DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS BÁSICOS X 0 1 0 1 2 20 

F2: TRANSPORTE 0 X 1 0 1 2 20 

F3: CONCURRENCIA DE 

POSIBLES CLIENTES 1 1 X 0 1 3 30 

F4: CERCANÍA A LA PLANTA 0 0 0 X 1 1 10 

F5: ABASTECIMIENTO DE 

MATERIA PRIMA 0 1 0 1 X 2 20 

TOTAL 10 100 
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Tabla 21 Matriz de evaluación de factores 

 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

3.4.3. Macrolocalización 

 

También llamada macro zona, es el estudio de localización que tiene como propósito 

encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. Determinando sus 

características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes. 

 

Es decir, cubriendo  las exigencias o requerimiento de proyecto, el estudio se 

constituye en un proceso detallado como: mano de obra materiales primas, energía 

eléctrica, combustibles, agua, mercado, transporte, facilidades de distribución, 

comunicaciones, condiciones de vida leyes y reglamentos, clima, acciones para evitar 

la contaminación del medio ambiente, apoyo, actitud de la comunidad, zona francas, 

condiciones sociales y culturales. 

  

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

FACTOR 

PESO  

(%) 

SECTOR 

NORTE 

SECTOR 

CENTRO 

SECTOR 

 SUR 

    CALIF POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS BÁSICOS 20 4 80 3 60 3 60 

TRANSPORTE 20 3 60 3 60 3 60 

CONCURRENCIA DE 

POSIBLES CLIENTES 30 4 120 2 60 1 30 

CERCANÍA A LA 

PLANTA 10 3 30 2 20 1 10 

ABASTECIMIENTO 

DE MATERIA PRIMA 20 1 20 2 40 3 60 

TOTAL 100%   310   240   220 
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Factores que influyen (problemas): 

 Lejanía de mercados clave 

 Limitado abastecimiento de materias primas 

 Insumos y servicios 

 Indisponibilidad de mano de obra y las consecuencias directas que tienen 

sobre los costos de producción y transporte. 

 

Se refiere al País, Región y Provincia donde va a estar ubicado el proyecto: 

 

Ubicación para la fábrica y para el local comercial 

 

País Ecuador 

Región Sierra 

Provincia Pichincha 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

3.4.4. Microlocalización 

 

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 localizará y 

operará el proyecto dentro de la macro zona. 

  

Tiene el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto para instalar la 

planta industrial, siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos del lograr 

la más alta rentabilidad o producir el mínimo costo unitario. 

 

Factores que influyen: 

 Condiciones climáticas 

 Estudio del medioambiente 
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 Mano de obra 

 Mercado 

 Fuentes de energía 

 Fuentes de abastecimientos de materia prima 

 Impuestos 

 Medios de transporte y comunicación 

 Disponibilidad de agua 

 El marco jurídico 

 

Ubicación de la fábrica 

 

Cantón Quito 

Zona Norte 

     Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Ubicación del local 

Cantón Quito 

Zona Norte 

     Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

3.4.5. Disponibilidad de servicios públicos 

 

Este factor se lo debe tomar muy en cuenta en ambas localizaciones, debido a que en 

la planta de producción es necesario contar con todos los servicios básicos y 

suministros necesarios para poder realizar una producción eficiente y eficaz que 

genere un producto terminado de calidad, y al mismo tiempo brinde todas las 

comodidades a los trabajadores que laboren en dicha planta; por otro lado en el local 

de comercialización se debe contar con este factor para brindar un excelente 

ambiente tanto a los vendedores como a los clientes. 
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La ubicación que va a tener tanto la planta de producción como el local de 

comercialización cuenta con todos los servicios públicos necesarios para dar 

comodidad a todos los trabajadores y un buen servicio a todos los clientes. 

 

Los servicios con los que se va a contar constan de agua potable, alcantarillado, luz, 

teléfono, internet y seguridad policial. Esto facilita el diario funcionamiento de la 

empresa que se desea crear, ya que al contar con la disponibilidad de todos los 

servicios mencionados se puede trabajar sin complicaciones y de una manera 

constante; evitando tiempos ociosos, daño en las maquinarias, desperdicios de agua, 

luz y teléfono. 

3.4.6. Condiciones generales de vida en el sector 

 

El local comercial se va a ubicar en la Wilson y Reina Victoria, esto se encuentra 

en el centro-norte de Quito, por lo que se lo cataloga como un sector urbano de la 

ciudad que cuenta con todos los servicios básicos necesarios para tener una vida 

digna y cómoda; esto quiere decir que en este sector viven personas de clase media 

y alta que gozan de ciertas comodidades que les facilita sus actividades cotidianas. 

Por otro lado al ser considerado el sector rosa de la ciudad de Quito cuenta con 

vigilancia policial para evitar cualquier caso de disturbio y delincuencia que pueda 

presentarse, lo que hace posible que sea un sector tranquilo donde se puede transitar 

libremente; y en este caso se puede comercializar productos y servicios de forma 

segura.Esto nos indica que las condiciones generales de vida del sector son buenas, 

debido a que se poseen una estabilidad económica que les permite darse cierto tipo 

de lujos al momento de comprar articulo de uso diario como es vestimenta, en este 

caso de este proyecto les permitiría comprar botas de cuero que forman parte de la 

vestimenta diaria de los varones de la ciudad de Quito. 

En conclusión se puede decir que si se ubica a esta empresa de producción y 

comercialización de botas de cuero en el sector donde se desea hacerlo, va a ser un 

proyecto viable; debido a que el sector nos da un plus al ser un lugar estratégico 

para la comercialización por ser concurrido por personas de clase social estable e 
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incluso por personas extranjeras que tienen capacidad de compra como la deseada 

para adquirir un producto como el que se va a ofrecer al mercado. 
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CAPÍTULO IV 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

4.1. Definición del proceso 

 

Proceso estándar de fabricación de botas: 

 

 Selección de pieles 

 

 Modelar 

 

 

 

 Corte 

 

 

 Moldear 

 

  



104 
 

 
 
 

 

 Aparar 

 

 

 Plantar 

 

 

 Terminado 
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4.2. Flujograma del proceso 

 

Concepto de flujograma 

 

El flujograma ayuda a realizar una representación gráfica de los procesos de cierta 

actividad, desde el inicio de la producción hasta el producto terminado, para esto los 

flujogramas se ayudan de símbolos que permiten identificar de forma clara los pasos 

a seguir.(Sarson) 

 

Importancia 

 

El flujograma son muy importantes dentro de una empresa debido a que ayudan a 

conocer detalladamente los pasos de un proceso productivo de una manera ordenada 

y fácil de comprender; lo cual permite analizar los mismos para detectar fallas o 

simplemente reconsiderar algún paso que esté haciendo que el proceso no sea 

eficiente, ni eficaz y que por ende no esté generando un producto de calidad. 

 

Se usa para 

Deacuerdo a (Mitinci) los principales usos de un flujograma son: 

 

 Entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora de la situación 

actual. 

 Diseñar un nuevo proceso, incorporando las mejoras (situación deseada). 

 Facilitar la comunicación entre las personas involucradas en el mismo proceso. 

 Divulgar, en forma clara y concisa, informaciones sobre procesos. 

 

Ventajas 

 

 De uso:Facilita su empleo 

 De destino:Permite la correctaidentificación deactividades 

 De comprensión e interpretación:Simplifica su comprensión 
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 De interacción:Permite el acercamiento  y coordinación 

 De simbología:Disminuye la complejidad y accesibilidad 

 De diagramación:Se elabora con rapidez y no requiere de recursos sofisticados  

 

Clasificación 

 

Según (Sarson) las principales clasificaciones de los flugogramas pueden ser: 

Por su presentación: 

 

 De bloque:Se representan en términos generales con el objeto de destacar 

determinados aspectos 

 

 De detalle:Plasman las actividades en su más detallada expresión 

 

 

 

Por su formato: 

 

 De formato vertical:En el que el flujo de las operaciones va de arriba hacia 

abajo y de derecha a izquierda 

 

 De formato horizontal: En  el  que  la  secuencia  de  las operaciones va de 

izquierda a derecha en forma descendente 

 

 De formato tabular:También conocido como de formato columnar o 

panorámico, en el que se presenta en una sola carta el flujo total de las 

operaciones, correspondiendo a cada puesto o unidad una columna 

 

 De formato arquitectónico:Muestra el movimiento o flujo de personas, 

formas, materiales, o bien la secuencia de las operaciones a través del espacio 

donde se realizan 
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Por su propósito: 

 

 De forma:El cual se ocupa fundamentalmente de documentos con poca o 

ninguna descripción de operaciones 

 

 De labores: Indica el flujo o secuencia de las operaciones, así como quién o 

en donde se realiza y en qué consiste ésta. 

 

 De método:Muestra la secuencia de operaciones, la persona que las realiza y 

la manera de hacerlas 

 

 Analítico: Describe no sólo el procedimiento quién lo hace,y cómo hacer 

cada operación, sino para qué sirven 

 

 De espacio:Indica el espacio por el que se desplaza una forma o una persona 

 

 Combinados: Emplean dos o más diagramas en forma integrada 

 De ilustraciones y texto: Ilustra el manejo de la información con textos y 

dibujos 

 

 Asistido por computadora: El flujo de información se hace con recursos de 

software  
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Tabla 22Símbolos del Flujograma 

 

Fuente: Diagramas integrados de flujo (DIF) en las versiones de  Yourdon-De Marco 

y Gane &Sarson 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

NOMBRE SIGNIFICADO

INICIO O TÉRMINO

Indica el principio o el fin del flujo, puede ser 

acción o lugar, además se usa para indicar una 

unidad administrativa o persona que recibe o 

proporciona información.

ACTIVIDAD
Describe la funciones que desempeñan las 

personas involucradas en el procedimiento.

DOCUMENTO

Representa un documento en general que 

entre, se utilice, se genere o salga del 

procedimiento.

DECISIÓN O 

ALTERNATIVA

Indica un punto dentro del flujo en donde se 

debe tomar una decisión entre dos o más 

alternativas.

ARCHIVO
Indica que se guarda un documento en forma 

temporal o permanente.

CONECTOR DE 

PÁGINA

Representa una conexión o enlace con otra 

hoja diferente, en la que continua el diagrama 

de flujo.

CONECTOR 

Representa una conexión o enlace de una 

parte del diagrama de flujo con otra parte 

lejana del mismo.

INSPECCIÓN Y 

MEDICIÓN

Representa el hecho de verificar la naturaleza, 

calidad y cantidad de los insumos y producto.

OPERACIÓN E 

INSPECCIÓN

Indica la verificación o supervisión durante las 

fases del proceso, método o procedimiento de 

sus componentes.

TRANSPORTACIÓN
Indica el movimiento de personas, material o 

equipo.

DEMORA
Indica retraso en el desarrollo del proceso, 

método o procedimiento.

ALMACENAMIENTO
Depósito y/o resguardo de información o 

productos.

LÍNEA DE FLUJO 

(CONEXIONES DE 

PASO O FLECHAS)

Muestra la dirección y sentido del flujo del 

proceso, conectando los símbolos.

SÍMBOLOS USADOS EN LA ELABORACIÓN DE UN FLUJOGRAMA

SÍMBOLO
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Proceso 

de 

producció

n para el 

modelo 

español 

 

1) Sel

eccionar 

pieles 

En este 

primer 

paso lo 

principal 

que se 

debe 

realizar es 

identificar 

los cueros 

de óptima 

calidad, lo 

cual se 

identifica 

de acuerdo 

a la 

suavidad y 

a la 

calidad de 

colores. 

Otro factor 
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que nos determina la calidad de las pieles tiene que ver con el terminado de 

primera del cuero. 

 

Hay que tener en cuenta que para la selección de un buen cuero, así mismo se 

debe recurrir a las mejores curtiembres, ya que estas son fábricas de primera línea 

y ofrecen la mejor calidad de la principal materia prima para las botas de cuero. 

 

2) Modelar 

En esta etapa lo primordial es realizar los modelos de cada diseño, estos se los 

hace en cartulina para luego utilizarlos como base para el siguiente paso que es el 

corte de cada una de las piezas. 

 

3) Corte 

Consiste en cortar todas las piezas, teniendo en cuenta que se debe utilizar las 

mejores partes y los mejores colores del cuero para una apariencia en el producto 

final. 

 

4) Moldear 

En esta parte del proceso se debe dar la forma a la pieza principal de la bota 

española, que es la caña, es decir dejarle en forma de bota.  

Cuando la bota se realiza manualmente; este proceso se lo lleva a cabo 

remojando el corte de cuero, luego jalar el cuero y clavarlo en un molde de tabla, 

para luego dejarlo secar al sol al menos durante un día. 

 

Existe maquinaria especial para esta parte del proceso, pero únicamente se la 

puede conseguir en España. 

 

 

 

5) Aparar 

Para poder aparar correctamente las piezas, primero hay que destallar los cortes 

en las partes que se va a coser. Destallar significa que se lo deja al cuero más 
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delgado para que sea más fácil la utilización de la máquina de coser y que no 

queden muy gruesas las uniones. A continuación se procede a coser las piezas 

respectivas del cuero y del forro. 

 

6) Plantar 

Se busca la horma adecuada para el producto, luego se colocan las hormas dentro 

de los cortes cosidos que se tienen del proceso anterior; el proceso de plantar 

también consiste en poner las corridas, es decir aquí se procede a poner la suela y 

el taco. 

 

7) Terminado 

Primero en este proceso se debe descalzar, es decir sacar las hormas d la bota;  a 

continuación se procede a empiernar, que significa poner un molde que se 

asemeja a la pierna dentro de la bota, de esta forma se evita que la bota se 

arrugue. También se procede a poner plantillas y las respectivas etiquetas. Para al 

final sacar a la venta. 
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Proceso de producción para el modelo texano 

 

1) Seleccionar pieles 

En este primer paso lo principal que se debe realizar es identificar los cueros de 

óptima calidad, lo cual se identifica de acuerdo a la suavidad y a la calidad de 

colores. Otro factor que nos determina la calidad de las pieles tiene que ver con el 

terminado de primera del cuero. 

 

Hay que tener en cuenta que para la selección de un buen cuero, así mismo se 

debe recurrir a las mejores curtiembres, ya que estas son fabricas de primera línea 

y ofrecen la mejor calidad de la principal materia prima para las botas de cuero. 

 

2) Modelar 

En esta etapa lo primordial es realizar los modelos de cada diseño, estos se los 

hace en cartulina para luego utilizarlos como base para el siguiente paso que es el 

corte de cada una de las piezas. 

 

3) Corte 

Consiste en cortar todas las piezas, teniendo en cuenta que se debe utilizar las 

mejores partes y los mejores colores del cuero para una apariencia en el producto 

final. 

 

4) Aparar 

Para poder aparar correctamente las piezas, primero hay que destallar los cortes 

en las partes que se va a coser. Destallar significa que se lo deja al cuero más 

delgado para que sea más fácil la utilización de la máquina de coser y que no 

queden muy gruesas las uniones. A continuación se procede a coser capellada, 

talón, caña y las jaladeras; en este proceso también se debe realizar los diferentes 

bordados que puede tener este tipo de bota texana. 
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5) Plantar 

Se busca la horma adecuada para el producto, luego se colocan las hormas dentro 

de los cortes cosidos que se tienen del proceso anterior; el proceso de plantar 

también consiste en poner las corridas, es decir aquí se procede a poner la suela y 

el taco. 

 

6) Terminado 

Primero en este proceso se debe descalzar, es decir sacar las hormas d la bota;  a 

continuación se procede a empiernar, que significa poner un molde que se 

asemeja a la pierna dentro de la bota, de esta forma se evita que la bota se 

arrugue. También se procede a poner plantillas y las respectivas etiquetas. Para al 

final sacar a la venta. 
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4.3. Distribución en planta 

 

Gráfico 20Distribución en planta 

 

 
 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

 

1. Cosedora 1 

2. Cosedora 2 

3. Cosedora 3 

4. Cosedora 4 

5. Cortadora 

6. Destalladora 

 

4.4. Requerimientos de recursos según el flujograma 

 

 Cuero: la piel del ganado tiene que sufrir un proceso de CURTIDO para que no 

se pudra y conserve la flexibilidad. Las sustancias que se le aplican para 

conseguir ese efecto condicionan el resultado final. El cuero óptimo para la 
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fabricación de botas es un cuero de grosor medio y tratar de ver que no esté 

arrugado ni rayado. 

 

 Tafilete: es un tipo de cuero fino y muy brillante, principalmente se lo utiliza 

para el forro interno de la bota y para cubrir las plantillas. 

 

 Tapas: son la protección que va debajo del taco para que este no se desgaste 

rápidamente con el roce diario al suelo y para dar estabilidad al momento de 

caminar. 

 

 Suela: es el material que va en la parte inferior de la bota para proporcionar 

protección al pie de la superficie del suelo, generando tracción al mismo; la 

suela de cuero se hace a la forma del pie, ya que es un producto natural; caso 

contrario con la suela sintética el pie es quien se amolda a la suela, lo cual es 

perjudicial para la salud. 

 

 Moldes de madera: son tablas que se utilizan principalmente en el modelo 

español para que el cuero quede en forma de la bota. 

 

 Hormas: son los utensilios de madera que se introducen en la bota para dar y 

preservar la forma; es una pieza de madera que imita las dimensiones y perfil de 

un pie humano. 

 

 Cambriones: son piezas de metal que se colocan en la planta de la bota, estas 

sirven para que la planta quede recta y no tienda a doblarse. 
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4.5. Alternativas tecnológicas 

 

Tecnología implementada 

 

Las industrias ecuatorianas del subsector del cuero aún no pueden acceder a la alta 

tecnología utilizada en los países con un mayor nivel de desarrollo; por lo que su 

capacidad tecnológica industrial, en las curtiembres, cubre parcialmente las 

necesidades del tamaño del mercado, pues la producción es deficitaria con relación a 

la demanda del producto. 

 

La escasa capacidad de tecnología industrial en el sector de cuero, le pone en 

desventaja a Ecuador, pues esto permite una menor calidad del cuero ecuatoriano. 

 

En general por lo anotado y por deficiencias en sus propios procesos, pocas 

curtiembres logran productos terminados de calidad internacional. Y el desperdicios, 

elevado por las razones antes anotadas, perdiendo productividad, y 

consecuentemente el nivel competitivo Adicionalmente, en muchos casos el cuero de 

buena calidad que existe se lo envía a Colombia a manera de materia prima. 

 

Los procesos de producción actuales se caracterizan por el uso intensivo de mano  de 

obra, esta situación ha dado pie al surgimiento de un sin número de fabricantes, 

muchos de los cuales constituyen talleres familiares con una producción muy baja y 

con tecnología obsoleta.  

 

La industria del cuero y calzado se caracteriza por su naturaleza dual, por un lado 

existen empresas altamente tecnificadas y por otro talleres con sistemas artesanales y 

maquinaria obsoleta.  

 

Así, se distinguen cuatro niveles tecnológicos  de producción en la industria del 

calzado: el artesanal, los talleres familiares, las  empresas medianamente 

mecanizadas y las altamente mecanizadas. Pero sólo  los productores que pertenecen 
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al último nivel y que constituyen casi el 6% del total cuentan con tecnología moderna 

y competitiva internacionalmente.  

 

En el primer nivel artesanal se produce el huarache, con herramientas rudimentarias 

y con materiales de poca calidad. 

En el segundo nivel, los talleres familiares, ya se emplean algunas máquinas sobre 

todo de coser y se produce un calzado de más calidad.  

 

En el tercer nivel, medianamente mecanizado, se detecta el creciente uso de  

máquinas como las sujetadoras (troqueladoras para corte), pero aún existe gran 

cantidad de mano de obra para operar las máquinas y en los diferentes pasos del  

sistema de producción.  

 

El nivel altamente mecanizado presenta características de alta tecnología, debido  a 

que cuentan con maquinaria importada que disminuye los pasos del proceso y  que 

tienen una alta capacidad de producción, lo que hace que el hombre se vea  

desplazado. 

 

A pesar de que la industria del calzado se tipifica como una actividad de uso 

intensivo de mano de obra, existe gran diversidad de máquinas y herramientas 

empleadas en el proceso.  

 

Para ilustrar la variedad de equipo, a continuación se presenta una lista de la  

maquinaria que se requiere para la fabricación de calzado de piel y sintético 

divididos según la fase del sistema de producción en que se emplea cada máquina. 

 

Pocos son los fabricantes de calzado que indican tener problemas de maquinaria y 

tecnología, sin embargo, la maquinaria que utiliza la mayoría, comparada con la   

maquinaria disponible en  el mercado, señala un cierto atraso tecnológico.  
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Aparentemente  los productores no están conscientes de ello pues sugieren que se 

permita la importación de maquinaria usada que muchas veces consiste en equipo 

desechado por los fabricantes de  países desarrollados. (Torres, 2011) 

4.6. Valoración económica de las variables técnicas 

4.6.1. Cuadro de inversiones en obra física 

 

 Planta de producción 

La planta de producción  es una inversión en obra física que se la construye 

acorde a las necesidades de cada proyecto; pero en el caso de esta empresa de 

producción de botas de cuero vemos más pertinente utilizar una obra física ya 

construida en la cual se pueda adaptar los equipos, maquinarias, insumos y 

personal con el que se va a contar para el correcto funcionamiento de 

producción. Esta planta como se mencionó anteriormente va a ser un local 

arrendado de aproximadamente 72𝑚2, el cual tiene un precio de arriendo de 

$500 mensuales; este va a estar ubicado en el norte de la ciudad de Quito. 

 

 Local de comercialización  

El local de comercialización al igual que la planta de producción se la construye 

según las necesidades del proyecto a realizarse, es por esto que debido a diversos 

factores se decidió que para esta empresa de producción y comercialización de 

botas de cuero es más factible arrendar un local en un punto estratégico de la 

ciudad de Quito donde se pueda acceder con facilidad al mercado al que se está 

dirigiendo este proyecto. Esta obra física arrendada va a medir aproximadamente 

65𝑚2, el cual tiene un precio de $2.500 mensuales. 

4.6.2. Cuadro de inversiones en equipamiento 

 

Las inversiones necesarias para el correcto desempeño de la producción se detallan a 

continuación: 
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Tabla 23 Inversión de Equipamiento 

INVERSIÓN DE EQUIPAMIENTO 

MÁQUINAS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

VIDA 

ÚTIL 

COSEDORA 4 $ 1.200,00 $ 4.800,00 10 años 

DESTALLADORA 1 $ 750,00 $ 750,00 10 años 

CORTADORA 1 $ 5.300,00 $ 5.300,00 10 años 

HORMAS 12 $ 30,00 $ 360,00 5 años 

          

  

TOTAL $ 11.210,00   

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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4.6.3. Cuadro de costos de materiales 

 

A continuación se va a describir detalladamente la inversión en materia prima de 

producir un par de botas de cada modelo: 

 

Tabla 24Inversión MPD por par 

COSTO POR UN PAR DE BOTAS TEXANAS 

MATERIALES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

CUERO PIES 8 $ 3,00 $ 24,00 

TAFILETE PIES 7 $ 1,00 $ 7,00 

SUELA LIBRAS 4 $ 2,75 $ 11,00 

TAPAS PARES 1 $ 1,60 $ 1,60 

          

TOTAL       $ 43,60 

     
COSTO POR UN PAR DE BOTAS ESPAÑOLAS 

MATERIALES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

CUERO PIES 8 $ 3,00 $ 24,00 

TAFILETE PIES 2 $ 1,00 $ 2,00 

SUELA LIBRAS 4 $ 2,75 $ 11,00 

TAPAS PARES 1 $ 1,60 $ 1,60 

          

TOTAL       $ 38,60 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Según los cálculos realizados por par de botas, se determina que lainversión en 

materia prima para los 240 pares mensuales se dividirá de la siguiente forma de 

acuerdo a la cantidad producida de cada modelo: 

 

Tabla 25Inversión MPD mensual 

COSTOS DE MATERIALES DE BOTAS TEXANAS                        

(80 pares mensuales) 

MATERIALES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

CUERO PIES 640 $ 3,00 $ 1.920,00 

TAFILETE PIES 560 $ 1,00 $ 560,00 

SUELA LIBRAS 320 $ 2,75 $ 880,00 

TAPAS PARES 80 $ 1,60 $ 128,00 

          

TOTAL       $ 3.488,00 

     COSTO DE MATERIALES DE BOTAS ESPAÑOLAS                     

(160 pares mensuales) 

MATERIALES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

CUERO PIES 1280 3,00 $ 3.840,00 

TAFILETE PIES 320 1,00 $ 320,00 

SUELA LIBRAS 640 2,75 $ 1.760,00 

TAPAS PARES 160 $ 1,60 $ 256,00 

          

TOTAL       $ 6.176,00 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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4.6.4. Cuadro de costo de personal 

 

Tabla 26 Personal 

COSTO DE PERSONAL 

CARGO 
# DE 

EMPLEADOS 

SUELDO 

UNITARIO 

SUELDO 

TOTAL 

ADMINISTRADOR 

GENERAL 
1 $1.000,00 $1.000,00 

CONTADOR 1 $700,00 $700,00 

OPERARIOS 

MAQUINARIA 
5 $318,00 $1.590,00 

OBRERO 2 $318,00 $636,00 

VENDEDOR 1 $500,00 $500,00 

    

TOTAL 10  $4.426,00 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

4.6.5. Cuadro balance de insumosgenerales 

 

Tabla 27 Insumos 

INSUMOS GENERALES 

INSUMOS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

CAMBRIONES PARES 500 $ 0,40 $ 200,00 

FUNDAS UNIDAD 300 $ 0,15 $ 45,00 

OTROS     $ 15,00 $ 15,00 

 

  TOTAL $ 260,00 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 



123 
 

 
 
 

Tabla 28 Detalle del insumo otros 

OTROS 

HILO 

AGUJAS 

VASEROLA 

PEGAMENTO 

CLAVOS 
Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

4.6.6. Selección de equipos 

 

Tabla 29Maquinaria 

MÁQUINAS MARCA CARACTERÍSTICAS 
COSTO 

UNITARIO 

VIDA 

ÚTIL 

COSEDORA 
JONTEX  

diente doble aguja 
$1.200,00 

10 

años 

DESTALLADORA 
JONTEX 

--- 
$750,00 

10 

años 

CORTADORA 
ITALIANA  

20 toneladas 
$5.300,00 

10 

años 

 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

5.1. Marco Legal interno del Proyecto 

 

5.1.1. Constitución 

 

Para la adecuada constitución de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada 

se toma en cuenta lo mencionado por (Sánchez Farfán) en sus características de 

empresa unipersonal. 

Empresa unipersonal de responsabilidad limitada (EURL) 

a) Solo puede ser constituida por una persona, por lo que no se admiten socios ni 

accionistas, como en las compañías anónimas o de sociedad limitada. 

b) La idea es que personas naturales puedan ejercer el comercio, excepto 

actividades de tipo financiero y de mercado de valores. “La creación de esta ley 

contribuye, en gran medida, a la necesidad de eliminar del Ecuador la exagerada 

cantidad de compañías anónimas con un solo accionista, que se contraponen a la 

teoría de la sociedad, desde el significado real que implica ‘acompañamientos’, que 

requiere de por lo menos dos personas”, explica el experto. Aclara que esta ley 

suprime la posibilidad de que funcionen compañías anónimas o limitadas con un solo 

accionista o socio. (De esta manera las compañías con un socio o accionista 

tienen que transformarse en unipersonales, o en su defecto, incorporar a otra 

persona en la participación del capital.) El interesado puede dividir su patrimonio, 

de modo que se afecte solo una parte de este al nuevo negocio, asegurándolo de todo 

riesgo que podría ocasionar los demás negocios o actividades del individuo, pues 

ningún acreedor podrá -en principio- cobrar su acreencia con la parte del patrimonio 

del gerente propietario, que está compuesta por la empresa. Este hecho constituye la 

ventaja más grande de las empresas unipersonales, pues esta figura permite a quien 
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interviene en este negocio, a no ver amenazado su proyecto por deudas extrañas. Ello 

lo establece claramente en términos generales el artículo 2 de la ley, cuando dice 

“que la persona que constituya una empresa de esta clase no será responsable por las 

obligaciones que la actividad genere, ni viceversa”. No obstante, el gerente-

propietario responderá con su patrimonio personal por ciertas obligaciones de la 

empresa. 

c) Las compañías anónimas o de sociedad limitada no pueden transformarse en 

empresas unipersonales, a menos que antes de la expedición de la ley hubiese estado 

configurada con una persona. 

d) La empresa unipersonal no puede ser embargada, pero sí se puede hacer uso de las 

utilidades que esta genere. Los acreedores personales del gerente pueden exigir que 

se liquide la empresa, para cobrar lo adeudado. 

e) Deberá siempre pertenecer a una persona y no podrá tenerse en copropiedad, salvo 

el caso de la sucesión por causa de muerte. Si hubiese la sociedad conyugal al 

constituirse la empresa, el propietario será, respecto de terceros, el único dueño, con 

excepción de su cónyuge. 

f) Si el matrimonio se disolviere por cualquier razón durante la existencia de la 

empresa, su patrimonio deberá ser tomado en cuenta para el cálculo de los 

gananciales (ganancias obtenidas en el matrimonio). Pero si se forma antes de la 

unión, no forma parte de la sociedad conyugal. 

g) Toda empresa unipersonal que se constituya y se inscriba en el Ecuador tendrá la 

nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal deberá estar ubicado en un cantón 

del territorio nacional. 

La escritura pública se la presenta ante un juez de lo Civil solicitándole su 

constitución, para lo cual el funcionario debe hacer una publicación en un diario de 

un extracto de la empresa. 
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5.1.2. Leyes, Decretos, Acuerdos Ministeriales 

 

Ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada2 

 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

 

                                                 
2Extracto tomado de la Ley de Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada. 

Se conforma esta empresa con la 
figura de compañía de 

responsabilidad limitada, pero no 
con las características particulares 

de la misma.

inicia sus actividades hasta la 
finalización de su plazo legal con 

una sola persona, única y 
exclusivamente

Esta persona se la conoce como 
gerente-propietario y no como 

socio

Se puede conformar esta 
compañía por una persona que 
tenga la capacidad legal para 

realizar actos de comercio

no admite una transformación por 
otra especie de compañía, salvo el 

caso de que los herederos del 
gerente-propietario sean varios, 

en cuyo caso deberán transformar 
la compañía unipersonal en otra 

tipo de compañía

El gerente-propietario como la empresa unipersonal de 
responsabilidad limitada son distintas personas, por consiguiente 
sus patrimonios son separados

el gerente-propietario no será responsable de las obligaciones de 
la empresa, ni viceversa, salvo casos que la misma Ley enumera

El objeto de esta compañía es la actividad económica organizada 
a la que se va a dedicar, y dicho objeto comprenderá solo una 
actividad empresarial
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Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

El capital inicial de esta empresa 
es el monto total de dinero que el 

gerente-propietario hubiere 
destinado a la actividad misma

Este capital no podrá ser inferior 
al producto de la multiplicación de 

la remuneración básica mínima 
unificada del trabajador en 

general por diez. 

Si el capital fuera inferior al 
mínimo establecido se deberá 
aumentar el capital dentro del 

plazo de seis meses y registrarse 
en el Registro Mercantil, caso 

contrario la empresa entrará en 
liquidación inmediatamente.

Esta compañía puede hacer 
aumentos de capital que 

provengan ya sea de un aporte en 
dinero del gerente-propietario o 
por capitalización de reservas o 

utilidades de la empresa.

Respecto de las reservas, están 
son resultado de destinar el diez 

por ciento de las utilidades 
anuales hasta que representen el 

50% del capital empresarial. 

La empresa Unipersonal está exenta de impuestos en el proceso de 
constitución o transformación, y solamente sus utilidades y valores que 
retiren de ella el gerente-propietario está sujeta al tratamiento tributario que 
tienen las compañías anónimas.

la constitución se la hace por medio de escritura pública, una vez que sea otorgada el 
gerente-propietario se dirigirá ante uno de los jueces de lo civil y pedirá su aprobación e 
inscripción en el Registro Mercantil

pudiendo a la vez afiliarla al gremio o cámara que le correspondería conforme 
a la actividad u objeto al que se dedique la empresa



128 
 

 
 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

5.1.3. Ordenanzas Municipales 

 

Sección I 

Del ámbito y aplicación de la ordenanza 

Art. ...(1).- Ámbito.- Las disposiciones de esta ordenanza se aplicarán a personas 

naturales y jurídicas domiciliadas dentro de los límites del Distrito Metropolitano de 

Quito, que ejerzan cualquier tipo de actividad económica, excepto las actividades de 

carácter turístico. 

Nota: Sección y Artículo agregados por Ordenanza Municipal No. 283, publicada en 

Registro Oficial 598 de 26 de Mayo del 2009. 

 

Sección II 

De la licencia metropolitana de funcionamiento 

La empresa unipersonal de 
responsabilidad limitada, en los 

noventa días posteriores al término del 
ejercicio económico deberá preparar 

su balance

El gerente – propietario luego de ver 
los resultados económicos tomará las 

resoluciones que constarán en una 
acta firmada por él y el contador de la 
empresa  ante notario, conjuntamente 
con el balance general y el estado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias.

El tiempo en que prescribe la 
responsabilidad del gerente-

propietario o sus sucesores por la 
disolución de la empresa es de tres 

años, salvo el caso en que haya habido 
la disolución de la empresa por quiebra

la responsabilidad del representante 
legal prescribirá en cinco años desde la 

inscripción del auto de quiebra en el 
Registro Mercantil

En el caso de que aun existan fondos 
de la empresa, los acreedores tendrán 

el derecho de anteponer acciones 
contra la empresa en liquidación, 

acción que prescribirá en cinco años, 
contados desde el último aviso a los 

acreedores. 
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Art. ...(4).- La Licencia Metropolitana de Funcionamiento es el documento que 

habilita a las personas naturales y jurídicas para el ejercicio de las actividades 

económicas en el Distrito Metropolitano de Quito, autorizando el funcionamiento de 

sus establecimientos, en razón de que se ha cumplido con los requisitos exigidos de 

acuerdo a su categoría, y las inspecciones y controles realizados por el Cuerpo de 

Bomberos, Dirección Metropolitana de Salud, Publicidad Exterior y Dirección 

Metropolitana Ambiental. 

Nota: Sección y Artículo agregados por Ordenanza Municipal No. 283, publicada en 

Registro Oficial 598 de 26 de Mayo del 2009. 

 

 

Art. ...(6).- Licencias para cada una de las sucursales o agencias.- La persona natural 

no obligada a llevar contabilidad que mantuviera además del local principal, 

sucursales o agencias adicionales, deberá obtener una Licencia Metropolitana de 

Funcionamiento por cada uno de los locales, misma que incluirá todos los 

componentes (Patente, Riesgo de Incendios, Registro Ambiental, Salud, Publicidad; 

los tres últimos cuando sean necesarios). 

 

La persona natural obligada a llevar contabilidad, o la persona jurídica que 

mantuviera además del local principal, sucursales o agencias adicionales, deberá 

obtener una Licencia Metropolitana de Funcionamiento por cada uno de los locales; 

sin embargo, el cobro del rubro de patente correspondiente a todos sus locales se 

incluirá únicamente en la orden de pago de la licencia del local principal, en razón de 

que su movimiento económico está reflejado de manera consolidada en su 

contabilidad. 

Nota: Artículo agregado por Ordenanza Municipal No. 283, publicada en Registro 

Oficial 598 de 26 de Mayo  del 2009. 

 

Art. ...(7).- El contribuyente que mantuviere más de una actividad económica en un 

mismo local, deberá tramitar una sola Licencia Metropolitana de Funcionamiento, 

siempre y cuando las actividades sean relacionadas; en este caso, el cálculo del rubro 
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de patente se lo manejará en función de la actividad principal. En el caso de 

actividades no relacionadas requerirá de una licencia por cada actividad. 

Nota: Artículo agregado por Ordenanza Municipal No. 283, publicada en Registro 

Oficial 598 de 26 de Mayo del 2009. 

 

Art. ...(10).- La Licencia Metropolitana de Funcionamiento comprende los siguientes 

componentes:  

Patente Municipal y los Permisos de Prevención y Control de incendios, de 

Publicidad Exterior y de Salud. 

Nota: Artículo agregado por Ordenanza Municipal No. 283, publicada en Registro 

Oficial 598 de 26 de Mayo del 2009. 

Art. ...(11).- Vigencia.- La Licencia Metropolitana de Funcionamiento tendrá 

vigencia de dos años fiscales, contados desde el primero de enero hasta el treinta y 

uno de diciembre de cada año. 

Nota: Artículo agregado por Ordenanza Municipal No. 283, publicada en Registro 

Oficial 598 de 26 de Mayo del 2009. 

 

Art. ...(12).- Del plazo para la renovación de la Licencia Metropolitana de 

Funcionamiento: 

Cada dos años, el contribuyente deberá canjear su Licencia Metropolitana de 

Funcionamiento. 

 

Cada año, el contribuyente deberá cancelar el valor de la patente de acuerdo a las 

siguientes fechas: 

 

a) Para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, el plazo será hasta 

el 15 de Febrero de cada año; 

 

b) Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, el plazo es de 30 días 

hábiles contados a partir del 28 de marzo de cada año, fecha en la cual vence el plazo 

para la presentación de balances a la Superintendencia de Compañías y declaración 

de impuesto a la Renta al SRI; y, 
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c) Para las personas jurídicas el plazo es de 30 días hábiles contados a partir del 28 

de abril de cada año, fecha en la cual vence el plazo para la presentación de balances 

a  la Superintendencia de Compañías y declaración de Impuesto a la Renta al SRI. 

 

En todos los casos, transcurrido el plazo para el pago de patente, se cargarán los 

intereses y multas por mora correspondientes, de acuerdo a la ordenanza vigente 

sobre "Normativa para la aplicación del impuesto de Patente Municipal". 

De igual forma, cada año el contribuyente deberá cancelar el pago por sus permisos 

de control y prevención de incendios, publicidad exterior y permiso sanitario, así 

como también deberá mantener vigentes sus permisos. 

 

En caso de incumplimiento de estos pagos y permisos se revocará la Licencia 

Metropolitana de Funcionamiento. 

Nota: Artículo agregado por Ordenanza Municipal No. 283, publicada en Registro 

Oficial 598 de 26 de Mayo del 2009. 

 

Art. ...(14).- Los Artesanos  Calificados están exonerados del pago anual de patente; 

sin que esto signifique exoneración de realizar el trámite completo de emisión o 

renovación de Licencia Metropolitana de Funcionamiento y cancelar los otros rubros 

correspondientes a la misma (Rubros por Control y Prevención de Incendios, Salud, 

Publicidad, según sea el caso). 

Nota: Artículo agregado por Ordenanza Municipal No. 283, publicada en Registro 

Oficial 598 de 26 de Mayo del 2009. 

 

Art. ...(16).- De la anulación de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento y/o 

cierre de la Actividad Económica.- Todos los contribuyentes que cierran su local o 

actividad económica están obligados a notificar el cierre al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito; para dicho efecto se aplicará el procedimiento descrito en el 

reglamento a esta ordenanza metropolitana. 

Nota: Artículo agregado por Ordenanza Municipal No. 283, publicada en Registro 

Oficial 598 de 26 de Mayo del 2009. 
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Sección V 

De las infracciones y sanciones 

Art. ...(22).- Infracciones.- Constituyen infracciones a esta ordenanza, además de las 

señaladas en las respectivas ordenanzas Metropolitanas referentes a gestión de 

patentes, control y prevención de incendios, publicidad exterior y salud, las citadas a 

continuación: 

- Llevar a cabo una actividad económica sin contar con la respectiva Licencia 

Metropolitana de Funcionamiento. 

 

- No portar el original de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento. 

 

- Renovar tardíamente o no renovar la Licencia Metropolitana de Funcionamiento. 

 

- Realizar una actividad diferente a la autorizada. 

 

- Impedir u obstaculizar las inspecciones de control al personal de bomberos, salud y 

publicidad. 

 

- Proporcionar información falsa. 

Nota: Sección y Artículo agregados por Ordenanza Municipal No. 283, publicada en 

Registro Oficial 598 de 26 de Mayo del 2009. 

 

Constitución de la compañía 

 

Para la constitución de la compañía debe presentar los papeles necesarios  para 

legalizar como son: 

 

 RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

 El extracto de la compañía 

 Afiliarse a la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

 Presentar Estatutos e inscribirse en la Superintendencia de Compañías 



133 
 

 
 
 

 

Normativa necesaria y permisos 

 

La norma necesaria son requisitos que se exigen para poder dar funcionamiento a la 

empresa de calzado, para esto necesita la patente municipal que es otorgada por el 

Municipio de Quito. 

 

Obtención de la patente de marca 

 

Se registra en el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelenctual) la marca “EL 

PALACIO DE LAS BOTAS ESPAÑOLAS” con su respectivo logo; para poder 

tener una marca registrada de uso único.  

 

 

Los pasos a seguir para obtener la patente de marca son: 

1) Se realiza una búsqueda fonética, en el IEPI junto con el pago de la respectiva 

tasa por el servicio que es de $16.  La búsqueda tiene como finalidad 

determinar si existe un signo registrado que tenga un porcentaje de similitud 

o que sea idéntico respecto del signo que se pretende registrar, para de esta 

manera evitar que el signo a registrarse sea negado por anterioridad. 

 

2) Analizados los resultados de la búsqueda, se determina por parte del 

interesado que el signo a registrarse no violará derechos de otras marcas por 

similitud, se debe llenar el formulario de registro de signos distintivos al cual 

se debe adjuntar: 

 

 Comprobante original de pago de la tasa por registro de marcas $54. 

 Nombramiento del representante legal para personas jurídicas 

nacionales. 

 Seis (6) etiquetas de color de 5 por 5 en papel adhesivo, si la marca 

tuviera un diseño o logo. 
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Una vez ingresados los documentos, el IEPI los revisará para verificar si están 

completos. 

 

De existir observaciones, las mismas deberán ser subsanadas, para que luego de esto 

se publique en la gaceta del IEPI un extracto de la solicitud. 

 

La autoridad verifica la registrabilidad de la marca, efectuando un examen de fondo 

sobre la solicitud de registro. 

 

El Director Nacional de Propiedad Intelectual  expide una resolución aprobando o 

negando el registro de la marca. Este proceso puede prolongarse mediante 

apelaciones o recursos en caso de que las partes discreparan con la autoridad. 

 

Y finalmente si la solicitud de registro es aprobada se lo notificará al titular que 

deberá cancelar una tasa ($28) para la emisión del título. El titular deberá renovar si 

marca cada 10 años. 

5.2. Cultura Organizacional de la Empresa 

 

5.2.1. Visión 

 

EL PALACIO DE LAS BOTAS ESPAÑOLAS, en 5 años, desea crear sucursales 

por todo el Ecuador y convertirse en una empresa exportadora teniendo como 

objetivos principales los mercados de Estados Unidos y Europa. 

 

5.2.2. Misión 

 

Somos una organización que está encaminada a la producción de botas de cuero 

100% natural para varones otorgando así comodidad y elegancia al momento de 

usarlas y lo hacemos porque la satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal 

objetivo y nuestro compromiso con el mundo. 
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5.2.3. Objetivos Estratégicos 

Objetivo a corto plazo 

Crear la empresa para brindar un servicio de excelente calidad. 

 

Objetivo a mediano plazo 

Incursionar en mercados extranjeros principalmente en EEUU y Europa. 

 

Objetivo a largo plazo 

Posicionar la marca como la número uno en producción de botas de cuero. 

 

5.2.4. Logo 

El logo utilizado para la empresa debe demostrar elegancia, calidad y sobre todo 

llamar la atención de los clientes potenciales. Por este motivo el color del título 

demuestra elegancia y confiablidad, además se detalla el producto estrella de la 

empresa el cual es el modelo español y por último se recalca que es un producto 

hecho en Ecuador ya que señala en texto la ciudad y país añadiendo también los 

colores de la bandera nacional. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 



136 
 

 
 
 

5.2.5. Metas 

 

1) Realizar y evaluar un estudio de factibilidad de una microempresa de 

producción de botas de cuero para varones. 

 

2) Constituir legalmente la empresa de acuerdo a las necesidades de los 

accionistas. 

 

3) Cumplir con las leyes, normas, ordenanzas y decretos vigentes en la ciudad 

de Quito, para el correcto funcionamiento de la empresa. 

 

4) Crear una campaña publicitaria agresiva que permita dar a conocer la 

excelente calidad del producto que se va a ofrecer al mercado. 

 

5) Mejorar constantemente la calidad del producto para poder cumplir con los 

estándares existentes en mercados extranjeros. 

 

6) Crear una red de contactos con los cuales se pueda realizar negocios en el 

exterior. 

 

7) Retroalimentar periódicamente los procesos administrativos y productivos de 

la empresa para poder alcanzar el mejor posicionamiento en el mercado y 

frente a la competencia. 
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5.2.6. Políticas 

 

1) Brindar un producto y servicio de la más alta calidad para así lograr satisfacer 

las expectativas de los clientes. 

 

2) Mantener satisfechos a los trabajadores, proporcionándoles todo lo necesario 

para su seguridad y buen desempeño en las funciones que desempeñan, 

generando un buen ambiente laboral. 

 

3) Controlar la puntualidad de los trabajadores para evitar incomodidades en los 

clientes que asisten al local de venta a adquirir el producto y para cumplir la 

producción diaria. 

 

4) Realizar controles de calidad del producto durante el proceso y al finalizar la 

producción para garantizar la durabilidad y comodidad del mismo. 

 

5) Controlar que los procesos sean eficientes, eficaces y efectivos; para así 

evitar tiempos ociosos y desperdicios en materia prima. 

 

6) Realizar mantenimiento periódico en las maquinarias que se utiliza en los 

procesos de producción para evitar daños en el medio ambiente y por ende 

contaminación con los desperdicios que se genere en este proceso de 

producción. 

 

7) Tener una alta participación en el mercado nacional para a futuro poder 

incursionar en mercados extranjeros. 
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5.3. Análisis Interno 

 

5.3.1. Organigrama Estructural 

 

La empresa va a contar con el siguiente recurso humano: 

 

Gráfico 21Organigrama Estructural 

  

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Descripción de cada cargo del equipo de trabajo 

Tabla 30 Funciones del Administrador General 

ADMINSTRADOR GENERAL 

RESPONDE AL Propietario 

EJE DEL CARGO 

Ser el eje central del proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar 

las actividades diarias de la empresa 

garantizando su correcto funcionamiento 

para generar rentabilidad a la compañía. 

FUNCIONES 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Planificar, organizar, dirigir y 

controlar todo lo relacionado a la 

empresa. 

 Generar rentabilidad a la empresa a 

un menor costo y sin desperdicios. 

 Coordinar las funciones del personal, 

verificando su cumplimiento en las 

tareas asignadas. 

 Abrir mercado con nuevas 

compañías, buscando convenios y 

mejoras en la empresa. 

SUELDO $1.000 

LUGAR DE TRABAJO Planta de producción 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Tabla 31 Funciones del Contador 

CONTADOR 

RESPONDE AL Administrador General 

EJE DEL CARGO 

Ser el responsable de la planificación, 

organización y coordinación de todas 

relacionadas con el área contable, con el 

objetivo de obtener las consolidaciones y 

estados financieros requeridos por la 

organización, asegurándose que se 

cumplan los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

FUNCIONES 

 Lleva los libros contables de una 

forma adecuada. 

 Presentar los estados financieros a 

tiempo y con exactitud. 

 Manejar los temas legales de la 

empresa. 

 Llevar los roles de pago de cada 

empleado. 

SUELDO $700 

LUGAR DE TRABAJO Planta de producción 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Tabla 32 Funciones del Operario 

OPERARIO 

RESPONDE AL  Administrador General 

EJE DEL CARGO 

 Ser el encargado de operar 

maquinaria adecuadamente para 

garantizar la excelencia en la calidad 

de los productos elaborados al menor 

costo y con el menor reproceso. 

FUNCIONES 

 Manejar adecuadamente las 

maquinarias, según la que estén 

asignados y capacitados para utilizar 

en el proceso de producción. 

 Realizar el mantenimiento adecuado 

en las maquinarias para evitar daños 

durante el proceso de producción. 

 Optimizar los recursos, generando la 

menor cantidad de desperdicios. 

 Producir con los más altos 

estándares de calidad. 

SUELDO $318 

LUGAR DE TRABAJO Planta de producción 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Tabla 33Funciones del Obrero 

OBRERO 

RESPONDE AL  Administrador General 

EJE DEL CARGO 

 Garantizar la calidad en los acabados 

manuales que se realizan durante  la 

elaboración del producto para 

ofrecer al mercado botas de la mejor 

calidad y con el mayor confort.  

FUNCIONES 

 Realizar el trabajo manual de la 

manera más cuidadosa. 

 Optimizar los recursos, generando la 

menor cantidad de desperdicios. 

 Controlar la calidad durante el 

proceso de producción. 

 Entregar el producto terminado al 

transportista. 

SUELDO $318 

LUGAR DE TRABAJO Planta de producción 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Tabla 34 Funciones del Vendedor 

VENDEDOR 

RESPONDE AL  Administrador General 

EJE DEL CARGO 

 Satisfacer las necesidades del 

cliente, a través de un saludo cordial, 

una excelente atencióny un 

seguimiento constante durante el 

proceso de venta para lograr la 

fidelidad del cliente.  

FUNCIONES 

 Atender de la mejor manera a los 

clientes. 

 Vender la mayor cantidad de 

productos que le son entregados 

desde la planta de producción. 

 Mantener ordenada la mercadería y 

limpio el local de venta. 

 Reportar las ventas e ingresos diarios 

al administrador general diariamente. 

SUELDO $500 

LUGAR DE TRABAJO Local de venta 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Tabla 35Funciones del Transportista 

TRANSPORTISTA 

RESPONDE AL Administrador General o Vendedor 

EJE DEL CARGO 

Transportar la mercadería desde la planta 

de producción hacia el local de venta en 

un óptimo tiempo, sin daños en el 

producto ni pérdidas durante su 

movilización. 

FUNCIONES 

 Retirar el producto terminado de la 

planta de producción y llevarlo al de 

venta. 

 Realizar entregas y retiros del 

producto a tiempo. 

SUELDO Por flete 

LUGAR DE TRABAJO Carro 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

5.3.2. Estructura Funcional y Operativo 

 

La estructura funcional o piramidal tiene una clara orientación hacia el jefe; mientras 

que la estructura operativa o estructura madre, donde es posible encadenar todos los 

procesos y actividades necesarias para que el colaborador pueda, de manera natural; 

definir, ubicar, diseñar, estructurar y renovar los procesos, en la búsqueda de hacer 

del mito de la mejora continua, una realidad.  

 

Coexistencia bidemensional de una estructura  funcional y una operativa 
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Es por eso tan importante que a los directivos de la organización les quede claro que 

hay dos estructuras: la funcional y la operativa; una (la funcional) apuntándole al 

jefe, que pide resultados, y la otra (la operativa) apuntándole al cliente, quien solicita 

servicios o productos. 

Las empresas actualmente deben manejar la coexistencia bidimensional para así 

poder tener una empresa inteligente en la que se manejen ambas estructuras que 

busquen el cumplimiento y satisfacción tanto del jefe como de los clientes para así 

conseguir un correcto funcionamiento de ambas estructuras. 

 

Modelo de coexistencia bidimensional 

Gráfico 22 Modelo de Coexistencia Bidimensional 

 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.1. Objetivo general del estudio financiero 

 

Determinar la viabilidad financiera del proyecto de factibilidad de la creación de la 

microempresa dedicada a la producción y comercialización de botas de cuero para 

varones adultos. 

 

6.2. Objetivos específicos del estudio financiero 

  

 Determinar de la manera más idónea el presupuesto de inversiones necesarias 

para la realización óptima del proyecto. 

 

 Maximizar la utilidad teniendo en cuenta los costos mínimos, sin dejar de lado la 

calidad del producto. 

 

6.3. Presupuesto de inversiones  

 

El presupuesto de inversiones ayuda a determinar el monto con el cual se debe contar 

para realizar todas las inversiones previas a la puesta en marcha  de la empresa y las 

que serán necesarias durante la operación de la microempresa de producción y 

comercialización de botas de cuero, las mismas que servirán para realizar la 

evaluación económica del proyecto. 
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6.3.1. Inversiones fijas 

 

Las inversiones fijas de un proyecto están relacionadas con la inversión en activos 

fijos tangibles (terreno, obras físicas); y también con la adquisición de mobiliario y 

equipo para poder iniciar el funcionamiento de la empresa. 

 

Tabla 36Inversión en Activos Fijos 

CONCEPTO MONTO 

Maquinaria $ 11.750,00 

MÁQUINAS DE COSER (4) $ 4.800,00 

DESTALLADORA $ 750,00 

CORTADORA $ 5.300,00 

HORMAS $ 900,00 

Muebles y enseres $ 4.150,00 

ESCRITORIOS (5) $ 3.000,00 

SILLA GIRATORIA (5) $ 250,00 

VITRINAS $ 400,00 

SILLAS (10) $ 400,00 

SILLÓN $ 100,00 

Equipo de oficina y bienes 
de control 

$ 3.200,00 

COMPUTADOR (4) $ 3.200,00 

TELÉFONOS (4) $ 0,00 

CALCULADORAS (5) $ 0,00 

INVERSIÓN FIJA TOTAL $ 19.100,00 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Para motivos del proyecto en proceso, los principales activos que se requieren dentro 

de la maquinaria son las hormas, cosedoras, la destalladora y la cortadora, ya que son 

primordiales para la manufactura de las botas, para el local de venta y para la fábrica 

tendremos en cuenta que se debe adecuar de manera correcta para una buena 

presentación del cliente, para lo cual se escogió escritorios, vitrinas y sillones para 

que los consumidores puedan probarse el producto. 
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6.3.2. Gastos de constitución  

 

Los gastos de constitución son los desembolsos de dinero que se realiza para el 

arranque de la empresa, ya que están conformado  por todos los requisitos necesarios 

dentro de las implicaciones legales y los permisos obligatorios que se requieren para 

poner en funcionamiento del local, como son la patente y los permisos de 

funcionamiento de bomberos y municipio. 

 

Tabla 37 Inversión en Activos Diferidos 

CONCEPTO TOTAL 

    

NOTARIA $ 400,00  

ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN $ 100,00  

OBTENCION DEL RUC $ 50,00  

PERMISOS MUNICIPALES $ 350,00  

PERMISOS DE BOMBEROS $ 50,00  

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO $ 200,00  

HONORARIOS ABOGADO $ 200,00  

PUBLICACIÓN EN DIARIO EL 

COMERCIO $ 50,00  

TOTAL GASTO CONSTITUCIÓN $ 1.400,00  

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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6.3.3. Cronograma de inversiones 

 

El cronograma de inversiones de un proyecto es la totalidad de las inversiones del 

proyecto, previo a su puesta en marcha, es decir, en el momento en que se suscita 

cada una de ellas. 

 

El cronograma puede ser representado con un gráfico de Gantt, para así  mostrar las 

inversiones con su respectivo tiempo y costo en los que se va a incurrir. 

 

Para el funcionamiento de la microempresa de botas de cuero se programó el 

cronograma para un periodo de tres meses, que son los necesarios para realizar las 

inversiones. 

 

Tabla 38Cronograma de Inversiones 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

CONCEPTO MESES 

TOTAL 

MENSUAL 

  1 2 3   

NOTARIA       $ 400,00  

ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN       $ 100,00  

OBTENCION DEL RUC       $ 50,00  

PERMISOS MUNICIPALES       $ 350,00  

PERMISOS DE BOMBEROS       $ 50,00  

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO       $ 200,00  

HONORARIOS ABOGADO       $ 200,00  

PUBLICACIÓN EN DIARIO EL 

COMERCIO       $ 50,00  

OBTENCIÓN DE MAQUINARIA       $ 11.750,00  

OBTENCIÓN MATERIA PRIMA       $ 9.664,00  

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL       $ 5.575,93  

TOTAL       $ 28.389,93  

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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6.4. Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo es parte de las inversiones necesarias para poner en marcha un 

proyecto de factibilidad, este se compone del conjunto de recursos necesarios para la 

operación normal  del proyecto, cuya función principal es la de financiar la 

diferencia existente entre los ingresos y egresos que posee la empresa antes de 

percibir los primeros ingresos generados de la producción y pueda trabajar 

normalmente. 

 

Tabla 39Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

  
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO     

Materiales directos $ 9.664,00 $ 115.968,00 

Materiales indirectos $ 260,00 $ 3.120,00 

Suministros y servicios $ 684,91 $ 8.218,92 

Mano de obra directa $ 2.867,46 $ 34.409,51 

Mano de obra indirecta $ 0,00 $ 0,00 

Depreciacion maquinaria $ 139,97 $ 1.679,67 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO OPERTIVO $ 13.616,34 $ 163.396,09 

      

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN Y VENTAS     

Gastos administrativos $ 4.962,50 $ 59.550,03 

Gastos de ventas $ 658,08 $ 7.897,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN Y VENTAS $ 5.620,59 $ 67.447,03 

      

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 19.236,93 $ 230.843,12 
Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Para calcular adecuadamente el capital de trabajo se tuvo en cuenta el método de 

desfase, el cual se lo analizó con un periodo de desfase de 30 días; para este cálculo 

se toma en cuenta las salidas reales de dinero que se tendrán que asumir en un mes, 

es decir no se tomo en cuenta los valores de depreciaciones, ya que no son salidas 

reales de dinero. Para el capital de trabajo de este proyecto se tomaron los ítems 
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detallados anteriormente, mismos que están acorde a la producción mensual de botas 

y a los pagos mensuales de gastos administrativos y de ventas. 

 

6.5. Costos del proyecto 

6.5.1. Costos de materiales 

 

Tabla 40Costos de Materiales 

COSTOS DE MATERIALES 

MATERIALES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CUERO $ 69.120,00 $ 72.576,00 $ 88.905,60 $ 106.686,72 $ 126.023,69 $ 147.027,64 

TAFILETE $ 10.560,00 $ 11.088,00 $ 14.023,80 $ 17.225,46 $ 20.712,23 $ 24.504,61 

SUELA $ 31.680,00 $ 33.264,00 $ 40.748,40 $ 48.898,08 $ 57.760,86 $ 67.387,67 

TAPAS $ 4.608,00 $ 4.838,40 $ 5.927,04 $ 7.112,45 $ 8.401,58 $ 9.801,84 

TOTAL $ 115.968,00 $ 121.766,40 $ 149.604,84 $ 179.922,71 $ 212.898,35 $ 248.721,75 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Los materiales utilizados en la fabricación de las botas de cuero para varones, son 

principalmente el cuero, tafilete (forro interno), suela y tapas (tacos), estos costos 

implementados están basados en proformas realizadas en los proveedores que 

cuentan con excelente calidad, teniendo en cuenta que los costos son promedios en el 

mercado.   
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1.5.2. Costos de mano de obra 

 

Tabla 41 Rol de Pagos 

ROL DE PAGOS 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS 
SALARIO 
BASICO 

13 
SUELDO 

14 
SUELDO 

FONDO 
DE 

RESERVA 
VACACIONES 

 IESS 
12,15% 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Adm. General $ 1.000,00 $ 83,33 $ 24,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 121,50 $ 1.229,17 $ 14.750,00 

Contador $ 700,00 $ 58,33 $ 24,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 85,05 $ 867,72 $ 10.412,60 

  
      

TOTAL $ 25.162,60 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Operario maq1 $ 318,00 $ 26,50 $ 24,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 38,64 $ 407,47 $ 4.889,64 

Operario maq2 $ 318,00 $ 26,50 $ 24,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 38,64 $ 407,47 $ 4.889,64 

Operario maq3 $ 318,00 $ 26,50 $ 24,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 38,64 $ 407,47 $ 4.889,64 

Operario maq4 $ 318,00 $ 26,50 $ 24,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 38,64 $ 407,47 $ 4.889,64 

Operario maq5 $ 318,00 $ 26,50 $ 24,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 38,64 $ 407,47 $ 4.889,64 

Obrero 1 $ 318,00 $ 26,50 $ 24,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 38,64 $ 407,47 $ 4.889,64 

Obrero 2 $ 318,00 $ 26,50 $ 24,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 38,64 $ 407,47 $ 4.889,64 

  
      

TOTAL $ 34.227,51 

GASTOS DE VENTA 

Vendedor $ 500,00 $ 41,67 $ 24,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 60,75 $ 626,75 $ 7.521,00 

      
  TOTAL $ 7.521,00 

      
TOTAL $ 5.575,93 $ 66.911,11 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Para la mano de obra, esta tomado en cuenta 5 operarios de las maquinarias para que 

puedan atender los procesos de corte y cosido sin ningún problema de retrasos en los 

procesos, también se ha optado por contratar un obrero, mismo que estará a cargo de 

los procesos manuales de fabricación. 

El administrador es importante dentro de la compañía para que realice negocios de 

venta y supervise todo el movimiento del local; al tener la perspectiva de exportar el 

producto y teniendo en cuenta la ley de compañías que indica que toda empresa 

exportadora debe llevar contabilidad, se reclutara dentro del personal un contador 

mismo que estará a cargo de llevar libros y balances adecuadamente. 
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Al poner un local de venta al público, se tendrá una persona encargada esta función. 

Hay que tener en cuenta que los desembolsos de dinero por cada empleado, no solo 

consiste en los sueldos mensuales, sino también hay que realizar provisiones 

mensuales de los pagos de ley que se debe recurrir, como son décimo tercero, décimo 

cuarto, fondos de reserva, vacaciones y los pagos al IESS; estas provisiones se las 

debe realizar mensualmente para luego no tener que desembolsar estos valores sin 

previo ahorro. 

Tabla 42Rol de Pagos Proyectado 

ROL DE PAGOS 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 
RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Adm. General $ 14.776,00 $ 17.903,60 $ 19.693,96 $ 21.663,36 $ 23.829,69 

Contador $ 10.438,60 $ 12.637,46 $ 13.901,21 $ 15.291,33 $ 16.820,46 

  $ 25.214,60 $ 30.541,06 $ 33.595,17 $ 36.954,68 $ 40.650,15 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Operario maq1 $ 4.915,64 $ 5.931,91 $ 6.525,10 $ 7.177,61 $ 7.895,37 

Operario maq2 $ 4.915,64 $ 5.931,91 $ 6.525,10 $ 7.177,61 $ 7.895,37 

Operario maq3 $ 4.915,64 $ 5.931,91 $ 6.525,10 $ 7.177,61 $ 7.895,37 

Operario maq4 $ 4.915,64 $ 5.931,91 $ 6.525,10 $ 7.177,61 $ 7.895,37 

Operario maq5 $ 4.915,64 $ 5.931,91 $ 6.525,10 $ 7.177,61 $ 7.895,37 

Obrero 1 $ 4.915,64 $ 5.931,91 $ 6.525,10 $ 7.177,61 $ 7.895,37 

Obrero 2 $ 4.915,64 $ 5.931,91 $ 6.525,10 $ 7.177,61 $ 7.895,37 

  $ 34.409,51 $ 41.523,36 $ 45.675,69 $ 50.243,26 $ 55.267,59 

GASTOS DE VENTA 

Vendedor $ 7.547,00 $ 9.126,70 $ 10.039,37 $ 11.043,31 $ 12.147,64 

  $ 7.547,00 $ 9.126,70 $ 10.039,37 $ 11.043,31 $ 12.147,64 

TOTAL $ 67.171,11 $ 81.191,12 $ 89.310,23 $ 98.241,25 $ 108.065,38 
Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Los desembolsos de salarios, están proyectados para los 5 años para los que están 

siendo elaborados el estudio de factibilidad; el valor de los roles de pagos está 

proyectado con una tasa de crecimiento del 10%, ya que este porcentaje es el 

crecimiento promedio del salario básico unificado, por ende se debe proyectar con 

esta misma tasa para mantener un crecimiento real de este ítem.  
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6.5.3. Costo de producción 

 

Definición 

“Los costos de producción son los que se inventarían para conformar los costos de 

los productos fabricados. Estos costos de producción se pueden dividir en tres clases 

o elementos. Dicho de otra forma, el costo de un producto lo integran tres elementos: 

1) Materiales directos 

2) Mano de obra directa 

3) Costos indirectos de fabricación”(Zurita, 2008-2009) 

 

Tabla 43Costos de Producción 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

RUBRO 1 2 3 4 5 

MATERIA PRIMA 121.766,40 149.604,84 179.922,71 212.898,35 248.721,75 

MANO DE OBRA 34.409,51 41.523,36 45.675,69 50.243,26 55.267,59 

CIF 13.018,59 13.585,53 14.180,83 14.805,88 15.462,19 

 TOTAL COSTO DE PROD  169.194,49 204.713,73 239.779,23 277.947,50 319.451,54 

TOTAL COSTO UNITARIO $ 58,75 $ 60,93 $ 62,44 $ 64,34 $ 66,55 
Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Para lo cual se consideraron los siguientes CIF, mismos que fueron proyectados con 

la tasa de inflación del 5%: 

 

Tabla 44 Costos Indirectos de Fabricación 

CIF 

RUBROS 
TOTAL 

MENSUAL 
1 2 3 4 5 

TRANSPORTE 20,00 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 

ARRIENDO FÁBRICA 500,00 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 7.293,04 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 14,91 178,92 187,87 197,26 207,12 217,48 

MATERIALES INDIRECTOS 260,00 3.120,00 3.276,00 3.439,80 3.611,79 3.792,38 

MANO DE OBRA INDIRECTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SERVICIOS BÁSICOS FÁBRICA 150,00 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91 

DEPRECIACIONES MAQUIN. 139,97 1.679,67 1.679,67 1.679,67 1.679,67 1.679,67 

  1.084,88 13.018,59 13.585,53 14.180,83 14.805,88 15.462,19 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios  
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6.5.4. Gastos administrativos 

 

Dentro de los gastos administrativos tomados en cuenta para el proyecto se 

encuentran los servicios básicos del local de ventas, los suministros de oficina, los 

útiles de limpieza; mismos ítems que para la elaboración de la proyección de los 

gastos administrativos para los 5 años, fueron proyectados con una inflación del 5%. 

 

Presupuesto servicios básicos 

Tabla 45Suministros Básicos del local de ventas 

SERVICIOS BÁSICOS VENTAS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AGUA $ 240,00 $ 252,00 $ 264,60 $ 277,83 $ 291,72 

LUZ  $ 480,00 $ 504,00 $ 529,20 $ 555,66 $ 583,44 

TELÉFONO $ 300,00 $ 315,00 $ 330,75 $ 347,29 $ 364,65 

TOTAL $ 1.020,00 $ 1.071,00 $ 1.124,55 $ 1.180,78 $ 1.239,82 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Presupuesto suministros de oficina 

Tabla 46Suministros de Oficina 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

TOTAL 

FRECUENCIA 

DE 

ADQUISICIÓN 

CARTULINAS 100 $ 0,05 $ 5,00 mensual 

LAPICES 10 $ 0,35 $ 3,50 mensual 

GRAPAS 2 $ 0,50 $ 1,00 mensual 

BORRADOR 10 $ 0,25 $ 2,50 mensual 

TIJERAS 5 $ 0,75 $ 3,75 anual 

GRAPADORAS 5 $ 5,00 $ 25,00 anual 

PERFORADORA 5 $ 5,00 $ 25,00 anual 

CAJA DE HERRAMIENTAS 2 $ 35,00 $ 70,00 anual 

CINTA METRICA 4 $ 1,00 $ 4,00 anual 

  
TOTAL $ 139,75 

 Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Tabla 47 Suministros de Oficina Proyectado 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CARTULINAS $ 60,00 $ 63,00 $ 66,15 $ 69,46 $ 72,93 

LAPICES $ 42,00 $ 44,10 $ 46,31 $ 48,62 $ 51,05 

GRAPAS $ 12,00 $ 12,60 $ 13,23 $ 13,89 $ 14,59 

BORRADOR $ 30,00 $ 31,50 $ 33,08 $ 34,73 $ 36,47 

TIJERAS $ 3,75 $ 3,94 $ 4,13 $ 4,34 $ 4,56 

GRAPADORAS $ 25,00 $ 26,25 $ 27,56 $ 28,94 $ 30,39 

PERFORADORA $ 25,00 $ 26,25 $ 27,56 $ 28,94 $ 30,39 

CAJA DE HERRAMIENTAS $ 70,00 $ 73,50 $ 77,18 $ 81,03 $ 85,09 

CINTA METRICA $ 4,00 $ 4,20 $ 4,41 $ 4,63 $ 4,86 

TOTAL $ 271,75 $ 285,34 $ 299,60 $ 314,58 $ 330,31 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Presupuesto de útiles de limpieza 

Tabla 48 Útiles de Limpieza 

ÚTILES DE LIMPIEZA MENSUAL 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

DESINFECTANTE 3 $ 1,50 $ 4,50 

JABÓN DE TOCADOR 3 $ 1,30 $ 3,90 

PAPEL HIGIENICO 6 $ 0,30 $ 1,80 

ESCOBAS 3 $ 1,20 $ 3,60 

RECOGEDOR DE BASURA 3 $ 1,00 $ 3,00 

TRAPEADORES 3 $ 1,30 $ 3,90 

LIMPIONES 3 $ 0,20 $ 0,60 

  

TOTAL $ 21,30 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Tabla 49Útiles de Limpieza Proyectado 

ÚTILES DE LIMPIEZA 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESINFECTANTE $ 54,00 $ 56,70 $ 59,54 $ 62,51 $ 65,64 

JABÓN DE TOCADOR $ 46,80 $ 49,14 $ 51,60 $ 54,18 $ 56,89 

PAPEL HIGIENICO $ 21,60 $ 22,68 $ 23,81 $ 25,00 $ 26,25 

ESCOBAS $ 43,20 $ 45,36 $ 47,63 $ 50,01 $ 52,51 

RECOGEDOR DE BASURA $ 36,00 $ 37,80 $ 39,69 $ 41,67 $ 43,76 

TRAPEADORES $ 46,80 $ 49,14 $ 51,60 $ 54,18 $ 56,89 

LIMPIONES $ 7,20 $ 7,56 $ 7,94 $ 8,33 $ 8,75 

TOTAL $ 255,60 $ 268,38 $ 281,80 $ 295,89 $ 310,68 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Se debe tomar en cuenta que el 70% del valor está designado para la planta de 

producción, ya que esta utiliza más suministros de limpieza que el local de venta. 

 

6.5.5. Gastos de Ventas 

 

Publicidad 

Tabla 50 Publicidad 

GASTOS DE VENTAS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

tarjetas presentación $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 

flyers $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 

TOTAL $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Para los gastos de ventas, lo que es publicidad y arriendo de local, se tomo en cuenta 

una medida diferente de proyección, para la publicidad está destinado un presupuesto 

de 350 USD para flyers y tarjetas de presentación, esto debido a que son valores que 

se pueden mantener fijos de acuerdo a los negocios con proveedores conocidos. Sin 

embargo el arriendo si fue proyectado con la tasa de la inflación tomada en cuenta 

para todos los cálculos. 



159 
 

 
 
 

Arriendo local de ventas 

Tabla 51Arriendo local de ventas 

RUBROS 
TOTAL 

MENSUAL 
1 2 3 4 5 

ARRIENDO 

LOCAL 2.500,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 36.465,19 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

6.5.6. Gastos financieros 

El gasto financiero en que incurre este proyecto de factibilidad sería de $4.367,18; el 

mismo que está calculado a una tasa del 11,5% anual, al realizar un préstamo de 

$23.336,93por tres años. 

6.5.7. Depreciación 

 

Tabla 52 Depreciación Activos Fijos de Planta 

DEPRECIACIÓN PLANTA CANTIDAD VALOR 
VALOR 

TOTAL 

TASA 

DEPRE. 
DEPRECIACIÓN 

Muebles y enseres           

ESCRITORIOS 2 600 1200 10,00% 120 

SILLA GIRATORIA 0 50 0 10,00% 0 

VITRINAS 0 400 0 10,00% 0 

SILLAS 7 40 280 10,00% 28 

SILLÓN 0 100 0 10,00% 0 

Equipos de oficina           

COMPUTADOR 1 800 800 33,33% 266,67 

Maquinaria e implementos de 

producción           

MÁQUINAS DE COSER 4 1200 4800 10,00% 480 

DESTALLADORA 1 750 750 10,00% 75 

CORTADORA 1 5300 5300 10,00% 530 

HORMAS 30 30 900 20,00% 180 

TOTAL DEPRECIACION PLANTA     14030   1679,67 

MENSUAL         139,97 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Tabla 53Depreciación Activos Fijos Administrativos 

DEPRECIACIÓN ADMINISTRATIVO CANTIDAD VALOR 
VALOR 

TOTAL 

TASA 

DEPRE. 
DEPRE 

Muebles y enseres           

ESCRITORIOS 3 600 1800 10,00% 180 

SILLA GIRATORIA 5 50 250 10,00% 25 

VITRINAS 1 400 400 10,00% 40 

SILLAS 3 40 120 10,00% 12 

SILLÓN 1 100 100 10,00% 10 

Equipos de oficina           

COMPUTADOR 3 800 2400 33,33% 800 

Maquinaria e implementos de producción           

MÁQUINAS DE COSER 0 1200 0 10,00% 0 

DESTALLADORA 0 750 0 10,00% 0 

CORTADORA 0 5300 0 10,00% 0 

HORMAS 0 30 0 20,00% 0 

TOTAL DEPRECIACION ADMINISTRATIVO     5070   1067 

MENSUAL         88,92 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

6.6. Fuentes de Financiamiento 

 

Tabla 54 Fuentes de Financiamiento 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

RUBROS TOTAL PRÉSTAMO 
APORTE 

ACCIONISTAS 

AÑO 0       

Activos fijos $ 19.100,00 $ 19.100,00 $ 0,00 

Capital de trabajo $ 19.236,93 $ 4.236,93 $ 15.000,00 

        

TOTAL $ 38.336,93 $ 23.336,93 $ 15.000,00 

        

PORCENTAJE 100,00% 60,87% 39,13% 
Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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6.6.1. Capital propio 

 

El cuadro anterior muestra detalladamente la manera de financiar este proyecto; en 

este caso se dispone de $15.000 como aporte de accionistas para poner en marcha la 

empresa; esto ayuda a financiar una parte del capital de trabajo. Esto quiere decir que 

la empresa va a tener un buen inicio al ser apalancada con capital propio en un 

39,13%. 

 

6.6.2. Financiamiento 

 

Es necesario realizar un préstamo para poder arrancar con la producción y 

comercialización de la empresa, este apalancamiento se lo hará de manera externa; 

para lo cual se procedió a averiguar en varias entidades financieras las diferentes 

tasas activas a las cuales se otorgan préstamos para proyectos, para así elegir la que 

más convenga al proyecto. 

 

El préstamo se lo va a realizar en la Corporación Financiera Nacional (CFN), debido 

a que esta entidad financiera apoya mucho al microempresario que busca un empujón 

para poner en marcha un negocio propio; debido a que genera fuentes de trabajo e 

impulsa la economía ecuatoriana. 

 

El préstamo se lo realizará a tres años plazos, con una tasa activa del 11,5% anual y 

con un monto de $ 23.336,93. 
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Requisitos de la CFN: 

 Se requiere completar el modelo de evaluación que la CFN proporciona en 

medio magnético. 

 Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal, cuando 

proceda. 

 Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen.  

 Carta de pago de los impuestos.  

 Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda.  

 Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles.  

 Proformas de la maquinaria a adquirir.  

 Proformas de materia prima e insumos a adquirir.(Corporación Financiera 

Nacional) 

 

Para calcular la cuota del préstamo utilizamos la siguiente fórmula: 

 

𝑹 =
𝐴

1−(1+𝑖)−𝑛

𝑖

 

 

Tabla 55 Amortización de la Deuda 

AÑOS 
DEUDA 
INICIAL 

PAGO 
INTERES  
(11,50) 

PAGO 
CAPITAL 

CUOTA 
DEUDA 
FINAL 

0 23.336,93       23.336,93 

1 23.336,93 223,65 545,91 769,56 22.791,01 

2 22.791,01 218,41 551,14 769,56 22.239,87 

3 22.239,87 213,13 556,43 769,56 21.683,44 

4 21.683,44 207,80 561,76 769,56 21.121,68 

5 21.121,68 202,42 567,14 769,56 20.554,54 

6 20.554,54 196,98 572,58 769,56 19.981,96 

7 19.981,96 191,49 578,06 769,56 19.403,90 

8 19.403,90 185,95 583,60 769,56 18.820,29 

9 18.820,29 180,36 589,20 769,56 18.231,10 

10 18.231,10 174,71 594,84 769,56 17.636,25 

11 17.636,25 169,01 600,54 769,56 17.035,71 

12 17.035,71 163,26 606,30 769,56 16.429,41 
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13 16.429,41 157,45 612,11 769,56 15.817,30 

14 15.817,30 151,58 617,98 769,56 15.199,32 

15 15.199,32 145,66 623,90 769,56 14.575,42 

16 14.575,42 139,68 629,88 769,56 13.945,55 

17 13.945,55 133,64 635,91 769,56 13.309,63 

18 13.309,63 127,55 642,01 769,56 12.667,62 

19 12.667,62 121,40 648,16 769,56 12.019,46 

20 12.019,46 115,19 654,37 769,56 11.365,09 

21 11.365,09 108,92 660,64 769,56 10.704,45 

22 10.704,45 102,58 666,97 769,56 10.037,47 

23 10.037,47 96,19 673,37 769,56 9.364,11 

24 9.364,11 89,74 679,82 769,56 8.684,29 

25 8.684,29 83,22 686,33 769,56 7.997,95 

26 7.997,95 76,65 692,91 769,56 7.305,04 

27 7.305,04 70,01 699,55 769,56 6.605,49 

28 6.605,49 63,30 706,26 769,56 5.899,23 

29 5.899,23 56,53 713,02 769,56 5.186,21 

30 5.186,21 49,70 719,86 769,56 4.466,35 

31 4.466,35 42,80 726,76 769,56 3.739,60 

32 3.739,60 35,84 733,72 769,56 3.005,88 

33 3.005,88 28,81 740,75 769,56 2.265,12 

34 2.265,12 21,71 747,85 769,56 1.517,27 

35 1.517,27 14,54 755,02 769,56 762,25 

36 762,25 7,30 762,25 769,56 0,00 

            

TOTAL   4.367,18 23.336,93 27.704,11   
Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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6.7. Balance General 

 

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

EL PALACIO DE LAS BOTAS ESPAÑOLAS 

A ENERO DEL 2014 

     ACTIVO 
  

PASIVO 
 Activo Corriente 19.236,93 

 
Pasivo Largo Plazo 23.336,93 

Activo Fijo 19.100,00 
 

TOTAL PASIVO 23.336,93 

     
   

PATRIMONIO 
 

   
Capital Social 15.000,00 

   
TOTAL PATRIMONIO 15.000,00 

    
  

TOTAL ACTIVO 38.336,93 
 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 38.336,93 

      

 

 

 

      _______________________                           ______________________ 

             ADMINISTRADOR   CONTADOR 
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Tabla 56Rubro Caja/Bancos 

 

 

 
1 2 3 4 5 

(=)FLUJO DE FONDOS INVERSIONISTA 4.768,73 9.700,40 15.876,95 44.990,79 67.744,62 

(+) GASTOS NO PAGADOS 21.352,82 27.770,78 33.392,99 46.032,82 50.276,47 

Provisionliquidac. Trabajadores 16.792,78 20.297,78 22.327,56 24.560,31 27.016,34 

             15% participacion trabajadores 2.029,69 3.326,26 4.925,27 9.557,49 10.353,17 

             22% Impuesto a la Renta 2.530,35 4.146,74 6.140,17 11.915,01 12.906,96 

(+) Saldo Inicial 19.236,93 45.358,48 73.783,99 108.229,90 177.303,23 

(-) Gastos pagados años anteriores   4.560,04 7.473,00 11.065,44 21.472,51 

(-) Dividendos   4.485,62 7.351,04 10.884,84 21.122,06 

(-) Recuperacion Capital de Trabajo         19.236,93 

 
          

(=) TOTAL CAJA BANCOS 45.358,48 73.783,99 108.229,90 177.303,23 233.492,83 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Tabla 57 Proyección del Balance General 

 

BALANCE GENRAL 

EL PALACIO DE LAS BOTAS ESPAÑOLAS 

DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

       

 
INICIAL 1 2 3 4 5 

ACTIVOS             

ACTIVO CORRIENTE             

Bancos 19.236,93 45.358,48 73.783,99 108.229,90 177.303,23 233.492,83 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19.236,93 45.358,48 73.783,99 108.229,90 177.303,23 233.492,83 

ACTIVO NO CORRIENTE             

Maquinaria 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 

Muebles y enseres 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 

Equipo de oficina 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

(-) Depreciación acumulada 0,00 -2.746,67  -5.493,33  -8.240,00  -10.986,67  -13.733,33  

TOTAL ACTIVO 19.100,00 16.353,33 13.606,67 10.860,00 8.113,33 5.366,67 

TOTAL ACTIVO 38.336,93 61.711,81 87.390,65 119.089,90 185.416,56 238.859,49 

              

PASIVO             

PASIVO CORRIENTE             
Participación Trabajadores por 
pagar (15%) 0,00 2.029,69 3.326,26 4.925,27 9.557,49 10.353,17 
Impuesto a la Renta por pagar 
(22%) 0,00 2.530,35 4.146,74 6.140,17 11.915,01 12.906,96 

Dividendos por pagar 0,00 4.485,62 7.351,04 10.884,84 21.122,06 22.880,51 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0,00 9.045,67 14.824,04 21.950,28 42.594,57 46.140,64 

PASIVO NO CORRIENTE             

Documentos por pagar 23.336,93 16.387,74 8.639,40 0,00     

Provisión liquidación 0,00 16.792,78 37.090,56 59.418,11 83.978,43 110.994,77 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 23.336,93 33.180,52 45.729,96 59.418,11 83.978,43 110.994,77 

TOTAL PASIVO 23.336,93 42.226,19 60.553,99 81.368,40 126.573,00 157.135,41 

              

PATRIMONIO             

Capital Social 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Reserva Legal 0,00 448,56 1.183,67 2.272,15 4.384,36 6.672,41 

Reserva Estatutaria 0,00 448,56 1.183,67 2.272,15 4.384,36 6.672,41 

Utilidad Retenida 0,00 3.588,50 9.469,33 18.177,20 35.074,85 53.379,26 

TOTAL PATRIMONIO 15.000,00 19.485,62 26.836,66 37.721,50 58.843,57 81.724,08 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 38.336,93 61.711,81 87.390,65 119.089,90 185.416,56 238.859,49 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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6.8. Estado de Pérdidas y Ganancias  

 

Tabla 58 Proyección Estado de Pérdidas y Ganancias 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

EL PALACIO DE LAS BOTAS ESPAÑOLAS 

DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

      

 
1 2 3 4 5 

Ventas 252.000,00 302.400,00 352.800,00 427.392,00 480.816,00 

Costo de Ventas 169.194,49 204.713,73 239.779,23 277.947,50 319.451,54 

UTILIDAD BRUTA 82.805,51 97.686,27 113.020,77 149.444,50 161.364,46 

GASTOS DE OPERACIÓN           

Gasto Administrativos 59.050,03 64.544,91 69.245,86 74.334,56 79.845,67 

Gasto de Ventas 7.897,00 9.476,70 10.389,37 11.393,31 12.497,64 

TOTAL GASTO DE 
OPERACIÓN 66.947,03 74.021,61 79.635,23 85.727,87 92.343,31 

UTILIDAD ANTES DE 
INTERESES 15.858,48 23.664,66 33.385,54 63.716,63 69.021,15 

Gasto Financiero 2.327,18 1.489,58 550,42 0,00 0,00 

UTILIDAD ANTES DE IR Y PT 13.531,29 22.175,07 32.835,13 63.716,63 69.021,15 
15% Participación 
Trabajadores 2.029,69 3.326,26 4.925,27 9.557,49 10.353,17 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 11.501,60 18.848,81 27.909,86 54.159,14 58.667,98 

22% Impuesto a la Renta 2.530,35 4.146,74 6.140,17 11.915,01 12.906,96 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 8.971,25 14.702,07 21.769,69 42.244,13 45.761,02 

      RESERVA LEGAL 5% 448,56 735,10 1.088,48 2.112,21 2.288,05 

RESERVA ESTATUTARIA 5% 448,56 735,10 1.088,48 2.112,21 2.288,05 

UTILIDADES RETENIDAS 40% 3.588,50 5.880,83 8.707,88 16.897,65 18.304,41 

DIVIDENDOS 50% 4.485,62 7.351,04 10.884,84 21.122,06 22.880,51 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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6.9. Flujo de Fondos 

6.9.1. Flujo de Fondos del Inversionista 

 

Tabla 59Flujo de Fondos del Inversionista 

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA 

  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

(+)Ventas   252.000,00 302.400,00 352.800,00 427.392,00 480.816,00 

(=)TOTAL INGRESOS 
 

252.000,00 302.400,00 352.800,00 427.392,00 480.816,00 

(-)COSTO DE VENTAS 
 

          

    MPD 
 

121.766,40 149.604,84 179.922,71 212.898,35 248.721,75 

    MOD 
 

34.409,51 41.523,36 45.675,69 50.243,26 55.267,59 

    CIF   13.018,59 13.585,53 14.180,83 14.805,88 15.462,19 

TOTAL COSTO DE VENTAS   169.194,49 204.713,73 239.779,23 277.947,50 319.451,54 

(=)UTILIDAD BRUTA   82.805,51 97.686,27 113.020,77 149.444,50 161.364,46 

(-)GASTOS DE OPERACIÓN 
 

          

Gasto Administrativos 
 

59.050,03 64.544,91 69.245,86 74.334,56 79.845,67 

Gasto de Ventas   7.897,00 9.476,70 10.389,37 11.393,31 12.497,64 

(=)TOTAL GASTO DE 
OPERACIÓN   66.947,03 74.021,61 79.635,23 85.727,87 92.343,31 

UTILIDAD ANTES DE 
INTERESES 

 
15.858,48 23.664,66 33.385,54 63.716,63 69.021,15 

Gasto Financiero   2.327,18 1.489,58 550,42 0,00 0,00 

UTILIDAD ANTES DE IR Y PT 
 

13.531,29 22.175,07 32.835,13 63.716,63 69.021,15 
15% Participación 
Trabajadores   2.029,69 3.326,26 4.925,27 9.557,49 10.353,17 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   11.501,60 18.848,81 27.909,86 54.159,14 58.667,98 

22% Impuesto a la Renta   2.530,35 4.146,74 6.140,17 11.915,01 12.906,96 

UTILIDAD NETA   8.971,25 14.702,07 21.769,69 42.244,13 45.761,02 

(+) Depreciación   2.746,67 2.746,67 2.746,67 2.746,67 2.746,67 

(-)COSTO DE INVERSIÓN 38.336,93           

Activo Fijo  19.100,00           

Capital de Trabajo 19.236,93           

(+)Recuperación del CT 
 

        19.236,93 

(+)PRÉSTAMO 23.336,93           

(-)Amortización    6.949,19 7.748,34 8.639,40 0,00 0,00 

(=)FLUJO DE FONDOS DEL 
INVERSIONISTA 

-15.000,00 4.768,73 9.700,40 15.876,95 44.990,79 67.744,62 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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6.9.2. Flujo de Fondos del Proyecto 

 

Tabla 60 Flujo de Fondos del Proyecto 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

(+)Ventas   252.000,00 302.400,00 352.800,00 427.392,00 480.816,00 

(=)TOTAL INGRESOS   252.000,00 302.400,00 352.800,00 427.392,00 480.816,00 

(-)COSTO DE VENTAS             

    MPD   121.766,40 149.604,84 179.922,71 212.898,35 248.721,75 

    MOD   34.409,51 41.523,36 45.675,69 50.243,26 55.267,59 

    CIF   13.018,59 13.585,53 14.180,83 14.805,88 15.462,19 

TOTAL COSTO DE VENTAS   169.194,49 204.713,73 239.779,23 277.947,50 319.451,54 

(=)UTILIDAD BRUTA   82.805,51 97.686,27 113.020,77 149.444,50 161.364,46 

(-)GASTOS DE OPERACIÓN             

Gasto Administrativos   59.050,03 64.544,91 69.245,86 74.334,56 79.845,67 

Gasto de Ventas   7.897,00 9.476,70 10.389,37 11.393,31 12.497,64 

(=)TOTAL GASTO DE 
OPERACIÓN   66.947,03 74.021,61 79.635,23 85.727,87 92.343,31 

UTILIDAD ANTES DE IR Y PT   15.858,48 23.664,66 33.385,54 63.716,63 69.021,15 
15% Participación 
Trabajadores   2.378,77 3.549,70 5.007,83 9.557,49 10.353,17 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   13.479,70 20.114,96 28.377,71 54.159,14 58.667,98 

22% Impuesto a la Renta   2.965,53 4.425,29 6.243,10 11.915,01 12.906,96 

UTILIDAD NETA   10.514,17 15.689,67 22.134,61 42.244,13 45.761,02 

(+) Depreciación   2.746,67 2.746,67 2.746,67 2.746,67 2.746,67 

(-)COSTO DE INVERSIÓN 38.336,93           

Activo Fijo  19.100,00           

Capital de Trabajo 19.236,93           

(+)Recuperación del CT           19.236,93 

(=)FLUJO DE FONDOS DEL 
PROYECTO 

-38.336,93 13.260,84 18.436,33 24.881,28 44.990,79 67.744,62 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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6.8. Evaluación Financiera 

6.8.1. Análisis Financiero 

 

Periodo de recuperación (pr) 

 

El método del periodo de recuperación permite evaluar el plazo en que la inversión 

inicial se recupera.  

El principio en que se basa este método consiste en que mientras más corto sea el 

plazo de recuperación, mayor será el beneficio que se obtenga del proyecto. 

- Periodo de recuperacióndel inversionista con flujos netos 

𝑷𝑹 = 𝐴Ñ𝑂 𝐵𝐴𝑆𝐸 +
𝑉𝑁

𝐹𝑖𝑠
 

𝑷𝑹 = 2 +
(15.000,00 − 14.469,73)

15.786,95
 

𝑷𝒙𝑹 = 𝟐, 𝟎𝟑 

 

Tabla 61 Cálculo Periodo de Recuperación Flujo Neto del Inversionista 

AÑO INVERSIÓN FLUJO NETO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 -15.000,00   0 

1   4.768,73 4.768,73 

2   9.700,40 14.469,13 

3   15.876,95 30.346,08 

4   44.990,79 75.336,87 

5   67.744,62 143.081,49 

PERIODO REC.     2,03 
Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Tabla 62Periodo de Recuperación Flujo Neto del Inversionista 

AÑOS 2,03 2,00 2 

MESES 0,03*12 0,36 0 

DIAS 0,36*30 10,80 11 

EL PERIODO ES 2 AÑOS, CON 11 DIAS 
Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

- Periodo de recuperación del inversionista con flujos actualizados 

𝑷𝑹 = 𝐴Ñ𝑂 𝐵𝐴𝑆𝐸 +
𝑉𝑁

𝐹𝑖𝑠
 

𝑷𝑹 = 2 +
(15.000,00 − 11.073,80)

9.769,62
 

𝑷𝑹 = 𝟐, 𝟒𝟎 

 

Tabla 63 Cálculo Periodo de Recuperación Flujo Neto Actualizado del Inversionista 

AÑO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 -15.000,00     

1   4.056,07 4.056,07 

2   7.017,73 11.073,80 

3   9.769,62 20.843,42 

4   23.547,11 44.390,53 

5   30.157,28 74.547,81 

PERIODO REC.     2,40 
Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Tabla 64 Periodo de Recuperación Flujo Neto Actualizado del Inversionista 

AÑOS 2,40 2,00 2 

MESES 0,40*12 4,80 4 

DIAS 0,80*30 24,00 24 

EL PERIODO ES 2 AÑOS, 4 MESES Y 24 DIAS 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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- Periodo de recuperación del proyecto con flujos netos 

𝑷𝑹 = 𝐴Ñ𝑂 𝐵𝐴𝑆𝐸 +
𝑉𝑁

𝐹𝑖𝑠
 

𝑷𝑹 = 2 +
(38.336,93 − 31.697,17)

24.881,28
 

𝑷𝑹 = 𝟐, 𝟐𝟕 

Tabla 65 Cálculo Periodo de Recuperación Flujo Neto del Proyecto 

AÑO INVERSIÓN FLUJO NETO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 -38.336,93     

1   13.260,84 13.260,84 

2   18.436,33 31.697,17 

3   24.881,28 56.578,45 

4   44.990,79 101.569,24 

5   67.744,62 169.313,86 

PERIODO REC.     2,27 
Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Tabla 66 Periodo de Recuperación Flujo Neto del Proyecto 

AÑOS 2,27 2,00 2 

MESES 0,27*12 3,24 3 

DIAS 0,24*30 7,20 7 

EL PERIODO ES 2 AÑOS, 3 MESES Y 7 DÍAS 
Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

- Periodo de recuperación del proyecto con flujosactualizados 

𝑷𝑹 = 𝐴Ñ𝑂 𝐵𝐴𝑆𝐸 +
𝑉𝑁

𝐹𝑖𝑠
 

𝑷𝑹 = 2 +
(38.336,93 − 24.616,82)

15.310,28
 

𝑷𝑹 = 𝟐, 𝟗𝟎 
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Tabla 67 Cálculo Periodo de Recuperación Flujo Neto Actualizado del Proyecto 

AÑO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 -38.336,93     

1   11.279,10 11.279,10 

2   13.337,72 24.616,82 

3   15.310,28 39.927,10 

4   23.547,11 63.474,21 

5   30.157,28 93.631,49 

PERIODO REC.     2,90 
Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

Tabla 68 Periodo de Recuperación Flujo Neto Actualizado del Proyecto 

AÑOS 2,9 2,00 2 

MESES 0,90*12 10,80 10 

DIAS 0,80*30 24,00 24 

EL PERIODO ES 2 AÑOS, 10 MESES Y 24 DIAS 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Todos los períodos de recuperación nos indican que el negocio es rentable ya que son 

sumamente cortos y los inversionistas al igual que todo el proyecto recuperan la 

inversión en un aproximado de dos años. 

 

Índice beneficio costo (I b/c) 

 

El índice beneficio costo indica la relación entre el valor presente de los flujos sobre 

la inversión, este índice permite conocer que tal beneficioso es recurrir en el valor de 

la inversión, se lo asume como factible cuando es superior a 1. 
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Del inversionista 

𝑰𝒃/𝒄 =
∑ 𝑉𝑃

𝐼. 𝐼.
 

𝑰𝒃/𝒄 =
74.547,81

15.000,00
 

𝑰𝒃/𝒄 = 𝟒, 𝟗𝟕 

 

Interpretación: Por cada dólar de inversión, recupero el dólar y sobran 3,97 USD. 

Del proyecto 

𝑰𝒃/𝒄 =
∑ 𝑉𝑃

𝐼. 𝐼.
 

𝑰𝒃/𝒄 =
93.631,49

38.336,93
 

𝑰𝒃/𝒄 = 𝟐, 𝟒𝟒 

Interpretación: Por cada dólar de inversión, recupero el dólar y sobran 1,44 USD. 
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6.8.2. Punto de Equilibrio (PE) 

 

El punto de equilibrio es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a 

los costos totales incurridos, es decir no existe ni utilidad ni pérdida. 

 

Tabla 69 Clasificación de los Costos 

RUBRO 1 
TIPO DE 
COSTO 

MATERIA PRIMA 121.766,40 CV 

MANO DE OBRA 34.409,51 CF 

CIF 13.018,59   

TRANSPORTE 240,00 CF 

ARRIENDO FÁBRICA 6.000,00 CF 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 178,92 CF 

MATERIALES INDIRECTOS 3.120,00 CV 

MANO DE OBRA INDIRECTA 0,00 CF 

SERVICIOS BÁSICOS FÁBRICA 1.800,00 CF 

DEPRECIACIONES MAQ. 1.679,67 CF 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 57.650,03   

Adm. General 14.776,00 CF 

Contador 10.438,60 CF 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 76,68 CF 

SUMINISTROS DE OFICINA 271,75 CF 

ARRIENDO LOCAL 30.000,00 CF 

DEPRECIACIONES 1.067,00   

SERV BASICOS 1.020,00 CF 

GASTOS VENTAS 7.897,00   

PUBLICIDAD 350,00 CF 

SUELDO VTAS 7.547,00 CF 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 
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Gráfico 23 Punto de equilibrio 

 

 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

Tabla 70 Datos para Calcular el Punto de Equilibrio 

 
VALOR 

PRODUCCIÓN ANUAL 2880 

COSTO VARIABLE UNITARIO 42,82 

TOTAL COSTOS FIJOS 109.855,12 

TOTAL COSTOS VARIABLES 124.886,40 
Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

 

𝑃 ∗ 𝑞 = 𝐶𝐹 + (𝐶𝑣 ∗ 𝑞) 

𝒒 =
𝐶𝐹

(𝑃 − 𝐶𝑣)
 

𝒒 =
109.855,12

(105 − 42,82)
 

𝑷𝑬 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 = 𝟏. 𝟕𝟖𝟐 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐚𝐥 𝐚ñ𝐨 

 

Para poder cubrir todos los costos y gastos se deben vender 1.782 pares de zapatos al 

año lo cual se convierte en el punto de equilibrio del proyecto.   
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6.9. Tasa Mínima Aceptación Rentable (TMAR) 

Tabla 71 Tasas 

tasa pasiva= 4,53% 

riesgo país= 8,10% 

inflación= 4,94% 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los autores 

 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 + 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 4,53% + 8,10% + 4,94% 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 𝟏𝟕, 𝟓𝟕% 

 

6.10 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto es un medio que permite calcular el valor presente de un flujo 

de fondos futuros de un proyecto. Este consiste en actualizar mediante una tasa todos 

los flujos de fondos futuros del proyecto, para luego restarle la inversión inicial; 

generando de esta manera el valor actual neto del proyecto. 

Este método de valor presente  sirve para evaluar la factibilidad de los proyectos de 

inversión en un tiempo 0, para ser comparados con la inversión inicial; acorde a este 

resultado se determina si el proyecto es viable o no. 
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Tabla 72 Decisión del resultado del VAN 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN 

VAN>0 
La inversión genera ganancia por 

encima de la rentabilidad exigida 
Acepto el proyecto 

VAN<0 
La inversión genera pérdida por debajo 

de la rentabilidad exigida 
Rechazo el proyecto 

VAN=0 
La inversión no genera ni perdida ni 

ganancia 

Debe basarse en otros factores 

para tomar una decisión 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

6.10.1 Valor actual neto del inversionista 

 

𝑽𝑨𝑵 =
𝐹𝐹1

(1 + 𝑖)1
+

FF2

(1 + 𝑖)2
+

FF3

(1 + 𝑖)3
+ ⋯ +  

𝐹𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
−  Inversión Inicial 

 

𝑽𝑨𝑵 =
4.768,73

(1 + 0,1757)1
+

9.700,40

(1 + 0,1757)2
+

15.876,95

(1 + 0,1757)3
+

44.990,79

(1 + 0,1757)4

+ 
67.744,62

(1 + 0,1757)5
−  15.000 

𝑽𝑨𝑵 = 4.056,07 + 7.017,73 + 9.769,62 + 23.547,11 + 30.157,28 − 15.000,00 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟓𝟗. 𝟓𝟒𝟕, 𝟖𝟏 

Se puede decir que el proyecto es factible para un inversionista que desee colocar el 

dinero en esta empresa, ya que se tiene un VAN positivo y mayor a cero, además se 

puede ver que se recupera la inversión y aun así se tiene un alto margen de ganancia. 
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Valor actual neto del proyecto  

 

𝑽𝑨𝑵 =
𝐹𝐹1

(1 + 𝑖)1
+

FF2

(1 + 𝑖)2
+

FF3

(1 + 𝑖)3
+ ⋯ +  

𝐹𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
−  Inversión Inicial 

 

𝑽𝑨𝑵 =
13.260,84

(1 + 0,1757)1
+

18.436,33

(1 + 0,1757)2
+

24.881,28

(1 + 0,1757)3
+

44.990,79

(1 + 0,1757)4

+ 
67.744,62

(1 + 0,1757)5
−  34.122,58 

𝑽𝑨𝑵 = 11.279,10 + 13.337,72 + 15.310,28 + 23.547,11 + 30.157,28

− 38.336,93 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟓𝟓. 𝟐𝟗𝟒, 𝟓𝟔 

Se puede decir que el proyecto es factible, ya que se tiene un VAN positivo y mayor 

a cero, además se puede ver que se recupera la inversión y aun así se tiene un alto 

margen de ganancia. 

  

6.11.   Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno es un indicador de rentabilidad de un proyecto; este 

también es el promedio de los rendimientos futuros esperados de dicha TIR, el cual 

implica la posibilidad de tener la oportunidad de invertir. Es un indicador de la 

rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad. 
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6.11.1. TIR delInversionista  

 

Tabla 73 Cálculo TIR del Inversionista 

AÑO FFI VAN 80% VAN            
90% 

0 -15.000,00 -15.000,00 
-

15.000,00 

1 4.768,73 2.649,29 2.509,86 

2 9.700,40 2.993,95 2.687,09 

3 15.876,95 2.722,39 2.314,76 

4 44.990,79 4.285,82 3.452,31 

5 67.744,62 3.585,19 2.735,94 

    1.236,64 -1.300,04 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

𝑿 =
(𝑇𝑆 − 𝑇0) (𝑉𝑃𝑁 𝑇0)

∑ 𝑉𝑃 𝑇0 + ∑ 𝑉𝑃 𝑇𝑆
 

𝑿 =
(0,90 − 0,80) (1.236,64)

1236,64 + 1.300,04
 

𝑿 = 0,0488 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇0 + 𝑋 

𝑻𝑰𝑹 = 0,80 + 0,0488 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟖𝟒, 𝟖𝟖% 
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6.11.2. TIR delProyecto 

 

Tabla 74 Cálculo TIR del Proyecto 

AÑO FFP VAN  50% VAN           
60% 

0 -38.336,93 -38.336,93 
-

38.336,93 

1 13.260,84 8.840,56 8.288,02 

2 18.436,33 8.193,93 7.201,69 

3 24.881,28 7.372,23 6.074,53 

4 44.990,79 8.887,07 6.865,05 

5 67.744,62 8.921,10 6.460,63 

    3.877,96 -3.447,00 

Elaborado por: Vanessa Arteaga y Franklin Palacios 

 

𝑿 =
(𝑇𝑆 − 𝑇0) (𝑉𝑃𝑁 𝑇0)

∑ 𝑉𝑃 𝑇0 + ∑ 𝑉𝑃 𝑇𝑆
 

𝑿 =
(0,60 − 0,50) (3.877,96)

3.877,96 + 3.447,00
 

𝑿 = 0,0529 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇0 + 𝑋 

𝑻𝑰𝑹 = 0,50 + 0,0529 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟓𝟓, 𝟐𝟗% 

De acuerdo a los cálculos realizados de la TIR, se puede dar cuenta que el proyecto 

es viable y sumamente rentable ya que la TIR es mucho mayor a la TMAR utilizada 

y por este motivo se diría que el proyecto si es aceptable. 
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CONCLUSIONES 

 

 La creación de El PALACIO DE LAS BOTAS ESPANOLAS es un proyecto 

viable, factible y rentable deacuerdo al estudio realizado, debido a que el 

producto es aceptado de una muy buena manera por el mercado al cual está 

dirigido. 

 

 La competencia en el ámbito de las botas para caballeros no es de tan alta 

calidad y sobre todo no es abundante, por lo cual se tiene una gran 

oportunidad de introducción y crecimiento del producto dentro de la 

industria. 

 

 En conclusión se puede decir que el proyecto es sumamente factible ya que 

tiene un valor actual muy alto, lo cual da la confianza al inversionista para 

colocar su dinero este proyecto, puesto que tiene la seguridad de recuperar su 

capital y de obtener rendimientos en un corto tiempo. 

 

 El proyecto recalca que es factible al mirar que la tasa interna de retorno es 

superior en un alto grado sobre la tasa mínima de aceptación rentable, lo cual 

incentiva a la inversión para el proyecto. 

 

 Pese a la gran inestabilidad económica existente en el Ecuador, este proyecto 

demuestra que si se puede ser emprendedor en este país y que si existen 

oportunidades de creación de empresas de productos que se encuentran 

desatendidos debido a la falta de información actualizada. 

 

 Es importante tener los conocimientos adquiridos en la universidad solidos y 

claros para poder desarrollar un proyecto de factibilidad y a continuación la 

creación de una empresa bien estructurada y que contribuya al crecimiento 

económico del país. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Sería de gran ayuda, que en la universidad se dicte materias sobre 

emprendimiento, ya que esto permite el cambio en la forma de pensar de los 

estudiantes, promoviendo así la iniciativa de crear empresas. 

 

 Puede ser importante, que frecuentemente se dicten seminarios con personas 

reconocidas en el ámbito empresarial, para que los estudiantes puedan 

aprender de gente que haya tenido la experiencia en la creación de 

empresas, también que se topen temas de actualidad como los diferentes 

cambios que pueden existir en la ley tributaria u otras. 

 

 Llegar a mercados internacionales, en un corto plazo ya que por 

conocimientos y experiencias adquiridas, se puede saber que el producto es 

muy aceptado por mercados extranjeros, lo cuales llegarían a pagar precios 

que se encuentran por encima de los establecidos en el proyecto; por otro 

lado esta meta de internacionalizar el producto, ayudaría a que el Ecuador 

sea reconocido a nivel mundial como una buena industria. 
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ANEXOS 

Encuesta 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

DIRIGIDA A HOMBRES DE 25 AÑOS EN ADELANTE 

 

OBJETIVO: Determinar el nivel de aceptación de las botas de cuero modelo texano 

y español para su introducción en el mercado de la ciudad de Quito. 

Agradecemos por dar la información requerida en esta encuesta que tiene fines 

académicos, y aseguramos la confidencialidad de la información proporcionada. 

DATOS INFORMATIVOS  

Edad:    __________ 

 

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta que a su criterio es la más adecuada. 

3. ¿Usted ha usado botas de cuero? (Si su respuesta es SI pase a la pregunta Nº 4). 

SI     NO 

4. ¿Por qué  motivos no ha usado botas de cuero? 

NO ES DE SU GUSTO  ____ 

CALIDAD  ____ 

PRECIO ____ 

OTROS ____ 
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5. ¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de botas para varones tipo español y 

texano, que cumpla con todas sus necesidades y sea de la más alta calidad? 

SI     NO 

 

 SI SU RESPUESTA FUE NO EN LA PREGUNTA NUMERO 1 HA 

FINALIZADO LA ENCUESTA, GRACIAS POR SU COLABORACION. 

 

6. ¿Qué modelo de botas de cuero prefiere? 

TEXANO    ESPAÑOL 

 

7. Al momento de seleccionar una marca de botas de cuero, en orden de importancia 

del 1 al 5, siendo el Nº 1 el más importante, ¿en qué orden catalogaría la 

importancia de estos aspectos? 

 

PRECIO   _____ 

CALIDAD  _____ 

MARCA Y DISEÑO _____ 

TIEMPO DE ENTREGA_____ 

COMODIDAD  _____ 

 

8. ¿Con qué frecuencia y cuántos pares adquiere de este producto? 

FRECUENCIA      PARES 

MENSUALMENTE ____    1 PAR   ____ 

TRIMESTRALMENTE ____    2 PARES  ____ 

SEMESTRALMENTE ____    3 PARES  ____ 

ANUALMENTE  ____    MÁS DE 3 PARES ____ 
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9. ¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de botas para varones, que cumpla 

con todas sus necesidades y sea de la más alta calidad, a cambio de su actual local 

de compras? 

SI     NO 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un par de botas tipo español o texano, 

fabricadas con materia prima de calidad, y que cumpla con sus exigencias 

requeridas? 

 

a) $100 A $$120  b) $121 A $140  c) $141 EN ADELANTE 

 

11. ¿Cuándo acude a comprar un par de botas, ¿Por qué medio se enteró de la 

existencia del negocio o marca? 

TELEVISIÓN  ____ 

PRENSA ESCRITA ____ 

RADIO   ____ 

AMIGOS Y FAMILIA ____ 

POR CASUALIDAD ____ 

 

12. ¿Dónde acude a comprar sus botas de cuero por lo general? 

 

CENTROS COMERCIALES   ___ 

ALMACENES DE CALZADO___ 

INDEPENDIENTES ____ 

OTRAS CIUDADES     ____ 

DISEÑADORES ____ 

OTROS: CUÁLES ____ 
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13. ¿Conoce sobre la marca “El Palacio de las Botas Españolas”? 

 

SI    NO 

 

 

14. ¿Cuáles de las siguientes marcas de botas para hombre considera usted que es la 

mejor? 

LA MUNDIAL _____     EL ALCE _____ 

ECUABOTA  _____  NINGUNO_____ 

EL PALACIO DE LAS BOTAS ESPAÑOLAS _____ 
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CONSTITUCIÓN EMPRESA UNIPERSONAL 

 

En la ciudad de Quito el día  de ________ de _____, el suscrito Franklin Marcelo 

Palacios Arias, mayor de edad, identificado con al cédula de ciudadanía número 

1720027810 de _________, domiciliado y residente en  Quito, dirección Av. 

Mariscal Sucre y Diego de Vásquez, teléfono 2804795, quién para todos los efectos 

se denominará el CONSTITUYENTE O EMPRESARIO, mediante el presente 

escrito manifiesto mi voluntad de constituir una Empresa Unipersonal, que se 

regulará conforme lo establecido en las disposiciones que regulan la materia y en 

especial por los siguientes Estatutos:  

 

PRIMERO.- Razón Social: la Empresa que mediante este documento se constituye 

se denominará “EL PALACIO DE LAS BOTAS ESPAÑOLAS”, cuya sigla es 

“_________”; 

 

SEGUNDO.- Domicilio: el domicilio de la Empresa  Unipersonal será la ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha, pudiendo constituir o establecer sucursales, agencias o 

dependencias en otras ciudades del país o del exterior;  

 

TERCERO.- Objeto: producción y comercialización de artículos de cuero; como 

botas, chompas, correas y bolsos. En general se realizará toda actividad lícita de 

comercio; 

 

CUARTO.- Duración. La Empresa tendrá una duración indefinida; 

 

QUINTO.- Capital: El capital de la Empresa Unipersonal es la suma de 

_______________ ($___________); 
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SEXTO.- Cuotas: El capital de la Empresa se halla dividido en ____ (__) cuotas de 

valor nominal de ($__________) ________ Cada una, capital que se halla aportado 

en su totalidad.  

 

SÉPTIMO.- Responsabilidad: La responsabilidad del suscrito, en calidad de 

constituyente de la Empresa, se circunscribe al monto de los aportes que conforman 

el capital de la misma, sin perjuicio de que éste posteriormente sea aumentado con 

arreglo a las normas vigentes; 

 

OCTAVO.- Cesión de Cuotas: Las cuotas en que se representa el capital de la 

empresa, podrán ser cedidas total o parcialmente, en cuyo caso dicha cesión deberá 

constar por escrito con anotación en el respectivo registro mercantil; 

 

NOVENO.- Administración: La administración de la empresa estará en cabeza de 

un Gerente, de libre nombramiento y remoción por parte del constituyente. El 

Gerente tendrá un periodo de cuatro  años, sin perjuicio de que pueda ser reelegido 

indefinidamente o removido en cualquier tiempo;  

 

DÉCIMO.- Facultades del Gerente: El Gerente es el Representante Legal de la 

Empresa, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos 

acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro 

ordinario de los negocios de la Empresa. En especial, el Gerente tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Usar de la firma o razón social; 

2. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la 

compañía y señalarles su remuneración. 
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3. Rendir cuentas de su gestión al constituyente, en la forma establecida en el 

artículo undécimo. 

4. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los 

intereses sociales. 

El gerente no requerirá autorización previa del Constituyente para la ejecución de 

cualquier acto o contrato. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Rendición de Cuentas: El Gerente deberá rendir al 

Constituyente cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro 

del mes siguiente a la fecha en el cual se retire de su cargo y en cualquier momento 

en que el Constituyente las exija. Para tal efecto presentará los estados financieros 

que fueran pertinentes, junto con un informe de gestión. Las cuentas anuales de final 

de ejercicio deberán presentarse antes del 01 de abril de cada año.  

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Designación: se nombra como gerente a Franklin Marcelo 

Palacios Arias, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1720027810 de 

_______, quién es también el empresario o constituyente de esta Empresa 

Unipersonal, quien ejercerá sus funciones y ostentará el cargo hasta cuando se 

designe y efectúe el registro correspondiente de cualquier nuevo nombramiento;  

 

DÉCIMO TERCERO.- ReservaLegal: La Empresa formará una reserva legal con 

el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta completar 

el cincuenta por ciento (50%) del capital. En caso de que este último porcentaje 

disminuyere por cualquier causa, la Empresa deberá seguir apropiando el mismo diez 

por ciento (10%) de utilidades liquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la 

reserva legal alcance nuevamente el límite fijado. Parágrafo: en caso de pérdidas, 

éstas se cubrirán con las reservas que se hayan constituido para ese fin y en su 

defecto, con la reserva legal; 
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DÉCIMO CUARTO.- Causales de disolución: La Empresa se disolverá por las 

siguientes causales: 

1. Por voluntad del Constituyente. 

2. Por vencimiento del término previsto, a menos que fuere prorrogado 

mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 

3. Por muerte del Constituyente. 

4. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas. 

5. Por orden de autoridad competente. 

6. Por perdidas que reduzcan el patrimonio de la empresa en más del cincuenta 

por ciento. 

7. Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Liquidación: Disuelta la Empresa, se procederá de inmediato 

a su liquidación, en la forma indicada en la ley. En consecuencia, no podrá iniciar 

nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad 

jurídica  únicamente para los actos necesarios a la liquidación. El nombre de la 

Empresa una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. Su 

omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatorio en las 

responsabilidades establecidas en la ley. En los casos previstos en el Código, podrá 

evitarse la disolución de la Empresa adoptando las modificaciones que sean del caso 

según la causal ocurrida, siempre y cuando se efectúen dentro de los seis meses 

siguientes a la ocurrencia de la causal. La liquidación del patrimonio podrá hacerse 

por el Empresario o por un liquidador o varios liquidadores nombrados por él. El 

nombramiento se inscribirá en el registro público de comercio. Sobre el particular, se 

seguirán las reglas previstas para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 

limitada. 

En constancia firma el Constituyente o Empresario: 

................................................................. 

C.C. 1720027810 de ………….. 

 


