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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el Ecuador existen muchas empresas que se dedican a la elaboración y 

distribución de cajas de cartón para diferentes tipos de productos, existen cajas de 

cartón de mayor jerarquía y posicionamiento que otras.  

 

Es de esta actividad que nace la idea de realizar un análisis de factibilidad para la 

creación de una empresa que se dedicará a la producción y comercialización de cajas 

de cartón para calzado en los cantones Gualaceo y Chordeleg de la provincia del 

Azuay. 

 

Luego de analizar la tan creciente actividad de producción de calzado en estos 

cantones hemos notado que podemos intervenir directamente en este sector con la 

producción de este implemento tan necesario en esta rama productiva a sabiendas 

además que no existe ninguna empresa que ofrezca este servicio en estos lugares y 

otro factor importante analizado es que actualmente el calzado de algunos 

productores no se comercializa en condiciones óptimas y seguras para su venta.  

 

Hasta hace poco el empaque era poco importante desde la perspectiva de venta de un 

producto. Su verdadero potencial sólo era considerado por compañías que contaban 

con asesoría del exterior. 

 

Hoy en día, se habla mucho del empaque como un sistema coordinado mediante el 

cual los productos elaborados o cosechados son acomodados dentro de un conjunto 

empaque para su traslado del sitio de producción al sitio de consumo sin que sufran 

daño alguno. El objetivo es lograr un vínculo comercial permanente entre un 

producto y un consumidor, el cual debe ser beneficioso para ambos. 
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Podemos notar tres puntos evidentes entre los cuales se plantea toda la problemática 

del comercio de productos en general: Producción, distribución y comercialización. 

 

El propósito del sistema de empaque es facilitar el acopio, empacado y clasificación 

de mercancías para su envío, protegiéndolas de riesgos físicos y ambientales durante 

su almacenamiento y transporte. Su última función es motivar al consumidor para 

que lo adquiera garantizándole que éste se encuentra en las mismas condiciones de 

calidad que tenía en el momento de su recolección o fabricación. 

 

Tras una evaluación previa se ha visto que hasta el momento una de las zonas de 

mayor producción de calzado a nivel nacional, como lo son los cantones Gualaceo y 

Chordeleg de la provincia del Azuay, no cuentan con una empresa elaboradora de 

cajas de cartón para calzado. Esto ha provocado que los productores como primera 

opción tengan que trasladarse a la ciudad de Cuenca, ubicada a 35 kilómetros del 

cantón Gualaceo, otros productores las compran en otras provincias del país, e 

incluso ciertas cantidades son compradas en países vecinos como Perú y Colombia, 

provocando en la mayoría de los casos pérdida de tiempo por traslados y costos un 

poco más elevados. Tras este análisis se ve una buena alternativa la creación de esta 

empresa que estará cerca de los productores y será la única dentro de este mercado. 

 

Gracias a este proyecto se logrará de cierta forma ayudar y contribuir al desarrollo de 

esta actividad productiva, ya que se ha visto que algunos pequeños y medianos 

productores no cuentan con un empaque adecuado para transportar y comercializar 

su calzado 
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CAPITULO 1 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1.  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

“Un estudio de factibilidad es aquel que busca determinar con mayor precisión 

posible, la cuantía de las inversiones, los costos y los beneficios de un proyecto para 

posteriormente compararlos y decidir la conveniencia o no de emprender dicho 

proyecto”.
1
 

 

1.1.1. Objetivos de un estudio de factibilidad: 

 

 Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos. 

 Cubrir las metas con los recursos actuales en las áreas técnicas, económicas y 

operativas. 

 Lograr conocer la viabilidad de implementar un proyecto de inversión. 

 

Se puede decir que un estudio de factibilidad sirve para recopilar datos relevantes 

sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si 

procede su estudio, desarrollo o implementación. Este estudio abarca todos los 

estudios necesarios para llevar a cabo un proyecto y ayuda a reducir o prevé  

pérdidas al final del periodo. 

 

El  estudio de factibilidad tiene como principal objetivo lograr conocer la viabilidad 

de implementar un proyecto de inversión, definiendo al mismo tiempo los principales 

elementos del proyecto. 

                                                           
1
SAPAG CHAIN, Nassir, Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación, segunda edición,   

Pearson Educación de Chile S.A, 2011,  p.23 
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1.1.2. Presentación de un estudio de factibilidad: 

Un estudio de factibilidad requiere ser presentado con todas la posibles ventajas para 

la empresa u organización, pero sin descuidar ninguno de los elementos necesarios 

para que el proyecto funcione. Para esto dentro de los estudios de factibilidad se 

complementan dos pasos en la presentación del estudio:  

a. Requisitos Óptimos: Se refiere a presentar un estudio con los requisitos 

óptimos que el proyecto requiera, estos elementos deberán ser los necesarios 

para que las actividades y resultados del proyecto sean obtenidos con la 

máxima eficacia.  

b. Requisitos Mínimos: Consiste en un estudio de requisitos mínimos 

necesarios que el proyecto debe tener para obtener las metas y objetivos, este 

paso trata de hacer uso de los recursos disponibles de la empresa para 

minimizar cualquier gasto o adquisición adicional. 

Un estudio de factibilidad debe representar gráficamente los gastos y los beneficios 

que acarreará la puesta en marcha del sistema, para tal efecto se hace uso de la curva 

costo-beneficio.
2
 

 

1.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

“Investigación que consta de la determinación y cuantificación de la demanda y la 

oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización”.
3
 

 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades de 

consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra (lugares, 

momentos, preferencias, etc.)  Su objetivo final es aportar datos que permitan 

                                                           
2
 Proyectos Aragua, 8/06/2014, 

http://proyectos.aragua.gob.ve/descargas/ESTUDIOFACTIBILIDADECON%C3%93MICA.pdf 
3
 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación De Proyectos, Séptima Edición, McGraw Hill, México, 2013, 

p.5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
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mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de una serie de 

productos que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores. 

GRÁFICO 1.ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Fuente: BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de proyectos, Cuarta edición, p.15 

Realizado por:Los Autores. 

 

 

Estructura de análisis:  

La investigación que se realice debe proporcionar información que sirva de apoyo 

para la toma de decisiones, y en este tipo de estudios la decisión final está 

encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son un obstáculo para 

llevar a cabo el proyecto. Esta investigación debe tener las siguientes características: 

 La recopilación de información debe ser sistemática. 

 El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso. 

 Los datos recopilados siempre deben ser información útil. 

 El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir de 

base para la toma de decisiones.
4
 

  

                                                           
4
BACA URBINA, Gabriel, Evaluación De Proyectos, Cuarta Edición, McGraw Hill, México, 2013, 

p.5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda
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1.2.1. Mercado 

 

“Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados”.
5
 

 

Hay que tener en cuenta que toda empresa debe enfocar de manera correcta el 

mercado al que se va a dirigir, pues de su correcta elección dependerá el éxito que 

alcance. Hoy en día un mercado puede ser tanto físico como virtual debido a los 

grandes avances de la tecnología en base a desarrollar e implementar mayores 

alcances del comercio a nivel global. 

 

1.2.2. Análisis del producto 

 

En esta parte debe hacerse una descripción exacta del producto o los productos que 

se pretenda elaborar. Esto debe ir acompañado por las normas de calidad que edita la 

Secretaria de Estado o Ministerio correspondiente.
6
 

 

Es importante hacer un análisis detallado del producto o productos que se elaborarán, 

sabiendo determinar sus principales características, usos, ciclo de vida, composición, 

entre otras; además hay que tener en cuenta que de un adecuado análisis dependerá el 

seguimiento y buena formulación del estudio de mercado. 

 

 

 

 

                                                           
5
Ibíd. p.14 

6
 BACA URBINA, Gabriel, OP. CIT, p.16 
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1.2.3. Consumidores 

 

Un consumidor es una persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. Es decir, es un 

agente económico con una serie de necesidades.
7
 

Se puede decir también que es aquel que compra productos para el consumo, siendo 

en general aquel individuo u organización a la que las empresas enfocan sus 

esfuerzos para lograr hacer llegar sus productos y servicios, convirtiéndose en el 

actor final de diversas transacciones productivas.  

 

1.2.4. La competencia 

 

Situación en la que existe un indeterminado número de compradores y vendedores, 

que intentan maximizar su beneficio o satisfacción, y en la que los precios están 

determinados únicamente por las fuerzas de la oferta y demanda.
8
 

 

Además, gracias a la competencia los agentes económicos tienen la libertad de 

ofrecer bienes y servicios en el mercado. En general, esto se traduce por una 

situación en la cual, para un bien determinado, existen muchos ofertantes y 

demandantes del mismo.  

 

1.2.5. Métodos de proyección 

 

Los cambios futuros de la oferta, demanda y precios, se conocen con cierta exactitud 

si se usan las técnicas estadísticas adecuadas para analizar el presente. Para ello se 

usan las llamadas series de tiempo, pues lo que se desea observar es el 

comportamiento de un fenómeno respecto del tiempo. 
9
 

                                                           
7
Wikipedia, Consumidor, 18/10/2014, http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor 

8
 La gran enciclopedia de economía, Competencia, 18/10/2014, 

http://www.economia48.com/spa/d/competencia/competencia.htm 
9
BACA URBINA, Gabriel, OP. CIT, p.21 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://www.economia48.com/spa/d/competencia/competencia.htm
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Existen cuatro patrones básicos de tendencia del mismo: la tendencia secular surge 

cuando el fenómeno tiene poca variación en largos periodos, y puede representarse 

gráficamente por una línea recta o por una curva suave; la variación estacional, que 

surge por los hábitos o tradiciones de la gente o por condiciones climatológicas; las 

fluctuaciones cíclicas; que surgen principalmente por razones de tipo económico; y 

los movimientos irregulares, que surgen por cualquier causa aleatoria que afecta al 

fenómeno. 

 

1.2.6. La oferta 

 

“La oferta es el conjunto de proveedores que existen en el mercado de un producto 

o servicio y éste constituye competencia para el proyecto”.
10

 

 

Básicamente se entiende por oferta a la cantidad de bienes y servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer a un determinado precio. La cantidad de la 

oferta dependerá de las condiciones y características que presente el mercado. 

 

Pronostico de la oferta: 

Consiste en tratar de identificar, con la ayuda de hipótesis, la probable evolución 

futura de la oferta, para ello se requiere conocer: 

 La probable utilización de la capacidad ociosa que presenta cada uno de los 

actuales proveedores.  

 Los planes y proyectos de aplicación de la capacidad instalada. 

 Un análisis detallado de los factores que determinan la evolución futura de la 

oferta.
11

 

 

                                                           
10

 JACOME, Walter, BasesTeóricas y Prácticas para el Diseño y Evaluación de Proyectos 

Productivos y de Inversión, Editorial Universitaria CUDIC, Ecuador, 2005, p.101 
11

ARBOLEDA VELEZ, Germán, Proyectos, Identificación, Formulación, Evaluación y Gerencia, 

Segunda edición, Alfaomega Colombiana S.A, Colombia, 2013, p.88 
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1.2.7. La demanda 

 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

o solicita para buscar satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado”.
12

 

Se determina entonces que la demanda son todos los bienes y servicios que los 

potenciales clientes están dispuestos a comprar a un precio específico con el objetivo 

de satisfacer una necesidad o deseo.  

 

1.2.8. Proveedores 

 

“Conformado por aquellos agentes económicos que abastecen con sus productos 

(materias primas y/o materiales) o servicios todos los requerimientos de producción 

y/o comercialización de mercado competidor”.
13

 

 

Son personas o empresas que proveen de insumos a organizaciones, empresas, para 

que desarrollen sus actividades económicas, de cierta forma parte del éxito de una 

empresa dependerá de sus proveedores. 

 

1.2.9. Comercialización 

 

“Es llevar a cabo la relación de intercambio de la empresa con el mercado, desde el 

punto de vista del proceso productivo, la comercialización constituye la última etapa 

del circuito real de bienes de la empresa”.
14

 

 

Básicamente se puede entender a la comercialización como aquella actividad 

socioeconómica que conecta a la empresa con el mercado, tanto para conocer cuáles 

                                                           
12

 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta Edición Mac Graw Hill, México, 2006, p.17   
13

 RODRIGUEZ, Vladimir, Formulación y evaluación de proyectos, Primera Edición, Noriega 

Editores, México, 2013, p.99 
14

 SANTESMACES MESTRE, Miguel, Marketing conceptos y estrategias, Sexta edición, Ediciones 

Pirámide, España, 2012, p.88 
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son sus necesidades y desarrollar la demanda para los productos deseados, como para 

servir a la demanda y suministrarle lo que solicita. 

 

 

1.2.10. Distribución 

 

La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto de 

estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el 

punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final 

(consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, en condiciones óptimas 

de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o 

desean.
15

 

 

En conclusión se puede decir básicamente que la distribución es aquel conjunto de 

actividades, que se realizan desde que el producto ha sido elaborado por el fabricante 

hasta que ha sido comprado por el consumidor final, y que tiene por objeto 

precisamente hacer llegar el producto (bien o servicio) hasta el consumidor. 

 

1.2.10.1. Canales de distribución 

 

“El canal de distribución es el camino seguido por el producto, a través de los 

intermediarios, desde el productor al consumidor”.
16

 

 

Se puede entonces determinar que un canal de distribución es un circuito por el cual 

se conduce el producto, partiendo desde un fabricante que lo pone a disposición de 

los consumidores para que lo adquieran. Uno de los canales de distribución que suele 

utilizarse por empresas que recién incursionan en el mercado es el canal directo.  

                                                           
15

 THOMPSON, Iván, Artículo, Conozca cuál es la definición de distribución para fines de 

mercadotecnia, 20/10/2014, http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html 
16

 SANTESMACES MESTRE, Miguel, OP. CIT, p.88 

http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html
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El canal directo, no tiene niveles de intermediarios, la compañía vende de manera 

directa a los consumidores, es la vía más corta, simple y rápida. El fabricante puede 

utilizar su propia fuerza de ventas para vender directamente a los clientes. 

 

1.2.11. Variables de Marketing 

 

Para diseñar estrategias de marketing, la dirección comercial dispone de unos 

instrumentos básicos, que ha de combinar adecuadamente, con el fin de conseguir los 

objetivos previstos. Estos instrumentos del marketing pueden resumirse en las cuatro 

variables controlables del sistema comercial (las denominadas “4P”).
17

 

 

1.2.11.1. Precio 

 

“El precio puede ser definido como la cantidad de dinero que un consumidor está 

dispuesto a pagar por un producto determinado”.
18

 

 

Analizando el concepto planteado se puede decir que el precio es aquel que da un 

valor representativo en forma monetaria ya sea a los bienes o servicios que se 

ofrezcan dentro del mercado. Del precio de cada producto o servicio dependerá de 

cierta forma que tan accesible pueda llegar a ser para los consumidores de los 

mismos.   

 

1.2.11.2.  Producto 

 

“Cualquier cosa que pueda ser ofrecida a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer una necesidad o un deseo”.
19

 

 

                                                           
17

ARMSTRONG, Gary – KOTLER, Philip, Fundamentos de Marketing, Onceava Edición, Pearson 

Educación, México, 2013, p.295 
18

 FERNANDEZ V. Ricardo, Manual para elaborar un plan de mercadotecnia, Primera Edición, Mc 

Graw Hill Interamericana México, 2007, p.73 
19

KOTLER, Philip – AMSTRONG, Gary, OP. CIT, p.196    
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Un producto además puede ser considerado como una opción elegible y viable que 

un productor u ofertante pone a disposición de la demanda luego de haber realizado 

un estudio previo del mercado al que quiere venderlo. 

 

1.2.11.3. Promoción de ventas 

 

“Consiste en incentivos a corto plazo para fomentar la compra o venta de un 

producto o servicio”.
20

 

 

 

Se puede considerar a la promoción de ventas como el conjunto de todas las 

herramientas de comunicación que generalmente usan las empresas para lograr 

mantener comunicación con su mercado meta, en busca de sus propios objetivos. La 

elección y uso de estas herramientas, por lo tanto, debería considerar tanta 

coherencia con dichos objetivos. 

1.2.11.4 Plaza 

 

Se la define como el lugar  dónde comercializar el producto o el servicio que se le 

ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el 

consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo 

lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas.
21

 

1.2.12. Análisis FODA 

 

Un análisis FODA proporciona un resumen de manera concisa de las fortalezas y 

debilidades de la empresa e identifica las oportunidades y las amenazas que enfrenta. 

                                                           
20

 Ibíd. p.409 
21

 Wikipedia, Mezcla de mercadotecnia, 30/09/2014, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 
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Esto comprende un análisis de los factores externos e internos de la empresa y del 

mercado. Por lo tanto, con la ayuda del análisis FODA se puede estudiar cómo 

transformar las fortalezas en ventajas competitivas. 

 

 Oportunidades: Son todas aquellas posibilidades externas a la empresa que 

tienen un impacto favorable en sus actividades. 

 Amenazas: Son todas aquellas fuerzas externas a la empresa que pueden 

tener una influencia desfavorable en sus actividades. 

 Fortalezas: Son factores internos positivos que contribuyen al logro de los 

objetivos de la empresa. 

 Debilidades: Son factores internos negativos que inhiben el logro de los 

objetivos.
22

 

1.3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

“Investigación que consta de determinación del tamaño óptimo de la planta, 

determinación de la localización optima de la planta, ingeniería del proyecto y 

análisis organizativo, administrativo y legal”.
23

 

 

 

Se puede decir que un estudio técnico es una evaluación que demuestre que el 

negocio puede ponerse en marcha y mantenerse, mostrando evidencias de que se ha 

planeado cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra y mantenerlo en 

funcionamiento. 

 

 

Los objetivos de un estudio técnico son los siguientes: 

 

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende 

realizar. 

                                                           
22

 RODRIGUEZ, Vladimir, OP. CIT, p.54 
23

 BACA URBINA, Gabriel, OP. CIT, p.6 
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 Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, 

las instalaciones para realizar la producción.  

 

GRÁFICO 2.PARTES QUE CONFORMAN UN ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

Fuente: BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de proyectos, Cuarta edición, p.85 

Realizado por: Los Autores. 

 

 

1.3.1. Tamaño óptimo de la planta 

 

“El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de 

producción por año”.
24

 

 

Hay que tener en cuenta que para determinar el tamaño óptimo de la planta, se 

requiere conocer con mayor precisión tiempos predeterminados  y movimientos del 

proceso. Se considera óptimo el tamaño de la planta cuando opera con los menores 

costos totales o la máxima rentabilidad económica. 

                                                           
24

 BACA URBINA, Gabriel, OP. CIT, p.84 
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1.3.2. Determinación de localización óptima de la planta 

 

“La localización optima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que 

se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario 

mínimo”. 
25

 

 

Hay que tener en cuenta que el objetivo general de este punto es llegar a determinar 

el sitio donde se instalará la planta.  

 

1.3.3. Ingeniería del proyecto 

 

“Resuelve todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta”. 
26

 

 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción 

del proceso, adquisición del equipo y maquinaria se determina la distribución óptima 

de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener 

la planta productiva.  

 

1.3.4. Proceso de producción 

 

“Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y 

servicios a partir del insumo”.
27

 

 

Estos procesos se identifican como la transformación de una serie de materias primas 

para convertirlas en artículos mediante una determinada función de manufactura. 

                                                           
25

 BACA URBINA, Gabriel, OP. CIT, p.6 
26

 Ibíd. p.112 
27

 Ibíd. p.114  
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1.3.5. Producción 

 

“La producción es la actividad inicial que se da como un proceso de transformación 

de la naturaleza por medio de la actividad humana para satisfacer sus 

necesidades”
28

 

 

Se puede decir entonces que la producción es el proceso de creación de bienes y 

servicios que la población puede adoptar con el objeto de consumirlos y satisfacer 

sus necesidades. La teoría de la producción, a través de la función de producción, 

permite analizar diversas maneras en que los empresarios pueden combinar sus 

recursos o insumos con el objeto de elaborar determinada cantidad de bienes y 

servicios. 

 

1.3.5.1. Diagrama de flujo de producción 

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del 

proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción 

de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre 

sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso. Además, puede ser 

entendido como el mapa de cada proceso productivo, capaz de representar de manera 

clara y concisa el desarrollo de cada actividad desde su inicio hasta su final, su 

principal objetivo es brindar una rápida comprensión de estos procesos a las personas 

interesadas en conocerlo.
29

 

 

  

                                                           
28

Ibíd. p.116 
29

Alteco Consultores, ¿Qué es un diagrama de flujo?, 30/09/2014, http://www.aiteco.com/que-es-un-

diagrama-de-flujo/ 
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GRÁFICO 3.EJEMPLO DE UN DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN 

DE CAJAS DE CARTÓN 

 

 

Fuente: Instituto Nacional del Emprendedor, Flujo de proceso productivo, 

www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=116&giro=7&ins=505 

Realizado por: Los autores. 

  

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=116&giro=7&ins=505
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1.3.6. Equipo 

 

Se entiende por equipo a los activos tangibles que posee una empresa para su uso en 

la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 

propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período 

económico.
30

 

 

Dentro de este estudio es muy importante determinar el equipo que será necesario 

tanto en el área administrativa como productiva, ya que de de su buen 

funcionamiento dependerá la mejor eficiencia y eficacia en sus actividades. 

1.3.7. Diseño 

 

El diseño del proyecto es el proceso de elaboración de la propuesta de trabajo de 

acuerdo a pautas y procedimientos sistemáticos, un buen diseño debe identificar a los 

beneficiarios y actores claves; establecer un diagnóstico de la situación del problema; 

estrategias posibles para enfrentarla y la justificación de la estrategia asumida; 

objetivos del proyecto (generales y específicos); resultados o productos esperados y 

actividades y recursos mínimos necesarios.
31

 

 

1.3.8. Organización 

 

La organización es la estructura de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 

objetivos señalados.
32

 

 

                                                           
30

 PUC, Propiedad, planta y equipo, 21/10/2014, http://puc.com.co/15 
31

 MENDEZ, María, Artículo, Diseño de un proyecto, 21/10/2014, 

http://webs.uvigo.es/pmayobre/master/textos/maria_mendez/diseno_proyectos_sociales.pdf   
32

 VARELA, Adrián, Artículo, La organización administrativa, 21/10/2014, 

http://es.slideshare.net/adrianjosv/la-organizacin-administrativa 

http://es.slideshare.net/adrianjosv/la-organizacin-administrativa
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1.3.8.1. Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional es la configuración de las relaciones que determinan las 

características esenciales de los sistemas. La estructura es la encarnación física de la 

pauta del sistema de la organización. El diseño organizacional también es 

determinado como el arte de organizar el trabajo y crear mecanismos de 

coordinación que faciliten la implementación de la estrategia, el flujo de Procesos y 

el relacionamiento entre las personas y la organización, con el fin de lograr 

productividad y competitividad.
33

 

 

1.3.8.2. Organigrama  

 

“Es la representación gráfica de la estructura formal de una organización, 

representa las interrelaciones entre los distintos departamentos de una empresa y 

entre los componentes de estos”.
34

 

 

1.3.8.3. Definición del puesto de trabajo 

 

Se denomina puesto de trabajo a la parte del área establecida y dotada de los medios 

de trabajo necesarios para el cumplimiento de una determinada actividad laboral. 

 

La múltiple variedad de puestos de trabajo que existen en la economía determina la 

necesidad de su agrupamiento a los efectos de la organización del trabajo atendiendo 

a una serie de factores y a las características específicas de la actividad que en ellos 

se ejecuta.
35

 

                                                           
33

 ENCICLOPEDIA FINANCIERA, Proceso de estructura organizacional, 23/10/2014, 

http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/estructura-organizacion/proceso.htm 
34

 ASENSIO DEL ARCO, Eva, Simulación Empresarial, Primera edición, Ediciones Paraninfo S.A, 

España, 2013, p.90.  
35

 Monografias.com, Análisis del puesto de trabajo, 23/10/2014, 

http://www.monografias.com/trabajos31/puesto-de-trabajo/puesto-de-trabajo.shtml 

http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/estructura-organizacion/proceso.htm
http://www.monografias.com/trabajos31/puesto-de-trabajo/puesto-de-trabajo.shtml
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1.3.8.4. Manual de políticas de la empresa  

 

Es un documento que tiene como propósito fundamental integrar en forma ordenada 

las normas y actividades que se deben realizar para que se opere de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, además de proporcionar elementos de apoyo en la toma 

de decisiones y servir de guía en la inducción de nuevos empleados.
36

 

 

1.3.8.5. Reglamento interno 

 

El Reglamento interno es aquel que regula las relaciones de la empresa con sus 

trabajadores en aquellos puntos en los cuales se exige una definición más precisa 

entre lo que indica la ley (Código del trabajo y su reglamento) y las condiciones 

particulares de actividad laboral de cada empresa, con el objeto de que tanto patrono 

como trabajadores conozcan con claridad a qué atenerse en caso de discrepancias.
37

 

 

1.3.8.6. Administración del talento humano  

 

La administración del Talento Humano consiste en la planeación, organización, 

desarrollo y coordinación, así como también como control de técnicas, capaces de 

promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que el medio que permite a 

las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados 

directamente o indirectamente con el trabajo.
38

 

 

                                                           
36

PRAISA, ¿Qué es un manual y procedimientos?, 23/10/2014, 

http://www.praisa.com.mx/2011/05/06/manual-politicas-y-procedimientos/ 

¿Qué es un manual de políticas y procedimientos? 
37

 CORTÉS, Camilo, El Reglamento Interno, 23/10/2014, 

http://www.paritarios.cl/actualidad_reglamento_interno.htm 

38
 SENA, Administración del talento humano, 21/10/2014, http://talentohumanosena.galeon.com/ 

http://www.praisa.com.mx/2011/05/06/manual-politicas-y-procedimientos/
http://www.paritarios.cl/actualidad_reglamento_interno.htm
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El talento humano se entiende como una combinación o mixtura de varios aspectos, 

características o cualidades de una persona, implica saber (conocimientos), querer 

(compromiso) y poder (autoridad). 

 

1.3.8.7. Análisis Administrativo 

 

Se define el Análisis Administrativo como el examen exhaustivo de los planos 

organizativo, dinámico, funcional, estructural y el comportamiento en una empresa u 

organización, para detectar situaciones anómalas y proponer las soluciones que sean 

necesarias.
39

 

 

1.3.8.8. Marco Legal 

 

El sistema legal puede definirse como el conjunto normativo que rige a una sociedad, 

obedeciendo a principios y directrices definidos, tales como el sentido jerárquico de 

las normas. Así, la resolución se atiene al reglamento, éste a la ley y la ley a la 

constitución. 

 

El estudio de factibilidad de un proyecto de inversión debe asignar especial 

importancia al análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción del 

proyecto, tanto en su etapa de origen como en su implementación y posterior puesta 

en marcha. Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se 

encuadra en el marco legal de referencia en el que se encuentran incorporadas las 

disposiciones particulares que establecen lo que legalmente está aceptado por la 

sociedad, es decir, lo que se manda, prohíbe o permite.”
40

 

 

                                                           
39

 MONOGRAFIAS.COM, Análisis administrativo de una empresa, 21/10/2014, 

http://www.monografias.com/trabajos90/analisis-administrativo-empresa/analisis-administrativo-

empresa.shtml 
40

 Universidad de Oriente, El marco legal de la empresa y factores relevantes, 21/10/2014, 

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/EL_MARCO_LEGAL_DE_LA_EMPRESA_Y_FACTOR

ES_RELEVANTES#El_Marco_Legal 

http://www.monografias.com/trabajos90/analisis-administrativo-empresa/analisis-administrativo-empresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos90/analisis-administrativo-empresa/analisis-administrativo-empresa.shtml
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1.3.8.8.1. Constitución y formalización de la empresa 

 

GRÁFICO 4.CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Fuente: GARCIA DEL JUNCO, Julio, Practicas de la gestión empresarial, 

http://elcontadorvirtual.blogspot.com/ 

Realizado por: Los autores. 

 

La compañía limitada es una de las más comunes en el país, éstos son los requisitos 

para su constitución y formalización: 

 

La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un mínimo 

de dos personas, y pudiendo tener como máximo un número de quince. En ésta 

especie de compañías sus socios responden únicamente por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo su razón 

social o nombre de la empresa acompañado siempre de una expresión peculiar para 

que no pueda confundiese con otra compañía.  

 

 

http://elcontadorvirtual.blogspot.com/
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Requisitos: El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón 

social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la 

Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por 

la Secretaría General de la Intendencia de Compañías, o por el funcionario que para 

el efecto fuere designado en las intendencias de compañías.  

 

Solicitud de aprobación: La presentación al Superintendente de Compañías, se la 

hará con tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, 

adjuntando la solicitud correspondiente, la misma que tiene que ser elaborada por un 

abogado, pidiendo la aprobación del contrato constitutivo. 

 

Números mínimo y máximo de socios: La compañía se constituirá con dos socios, 

como mínimo y con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare 

a exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o deberá 

disolverse. Cabe señalar que ésta especie de compañías no puede subsistir con un 

solo socio.  

 

Capital mínimo: El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía de 

Responsabilidad Limitada, es de cuatrocientos dólares. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación y 

su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a doce meses. 
41

 

 

1.3.8.9. Tributación  

 

Teniendo en cuenta la naturaleza específica de la empresa, se debe analizar los 

tributos a los cuales estará sujeta la empresa cuando esta inicie sus operaciones; 

también debe establecerse si la empresa en su fase operativa podrá acogerse a 

determinados beneficios tributarios; así mismo, debe tomarse en consideración que 

una vez iniciada las operaciones se tendrá que cumplir con las obligaciones 

tributarias propias de la actividad. 

                                                           
41

 CLERY, Arturo, Las Compañías en el Ecuador, 8/10/2014, 

http://blogs.monografias.com/arturoclery/2009/08/18/las-companias-en-el-ecuador/ 

http://blogs.monografias.com/arturoclery/2009/08/18/las-companias-en-el-ecuador/
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Los tributos son prestaciones en dinero, que el Estado, en su ejercicio de poder, exige 

a los contribuyentes con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus 

fines.”
42

 

 

1.4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

GRÁFICO 5.ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

Fuente: BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Cuarta edición. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

1.4.1. Inversión 

 

“Comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 

intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa”
43

 

La mayoría de las inversiones de un proyecto se concentra en aquellas que se deben 

realizar antes del inicio de la operación, aunque es importante considerar también las 

que se deben realizarse durante la operación del proyecto, tanto por la necesidad de 

                                                           
42

 RODRIGUEZ, Vladimir, OP. CIT, p.227 

 
43

BACA URBINA, Gabriel, OP. CIT, p.175 
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remplazar activos como para enfrentar la ampliación proyectada del nivel de 

actividad. 

 

1.4.2. Capital de trabajo 

 

“Es la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante”.
44

 

 

El capital de trabajo resulta útil para establecer el equilibrio patrimonial entre el 

activo circulante y el pasivo circulante de cada empresa y se sustenta o conforma a 

partir de la unión de varios elementos fundamentales y determina la capacidad que 

tiene la empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades. 

 

1.4.3. Costos 

 

Un costo es conocido como el valor monetario de los consumos de factores que 

supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien 

o servicio. Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste de 

una serie de factores productivos, el concepto de costo está íntimamente ligado al 

sacrificio incurrido para producir un bien o producto.
45

 

1.4.3.1 Costos de producción  

 

“Son los costos que se generan en el proceso de transformar las materias primas en 

productos terminados”.
46

 

 

Se puede determinar a los costos de producción a todos los elementos necesario para 

la elaboración de un producto, ya sea que estos participen de forma directa e 

indirecta en el proceso productivo. 

 

                                                           
44

BACA URBINA, Gabriel, OP. CIT, p. 177 
45

 DEFINICION.DE, Definición de costo, 21/10/2014,  http://definicion.de/costo/ 
46

 GARCIA COLIN, Juan, Contabilidad de costos, Tercera Edición, McGraw Hill, México, 2008,  

p.16 
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1.4.3.2. Elementos del costo de producción  

 

1.4.3.2.1. Materia Prima 

 

“Son los materiales que serán sometidos a operaciones de transformación o 

manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan venderse como 

productos terminados”
47

 

 

Se puede decir entonces que la materia prima son básicamente todos los materiales 

ya sean directos como indirectos que participan o son necesarias para la fabricación 

de un producto. 

 

1.4.3.2.2. Mano de Obra 

 

“Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar las materias 

primas en productos terminados”.
48

 

 

Se determina a la mano de obra a uno de los costos principales de la producción, 

además su cuantificación será clave para determinar el costo total de elaborar un 

producto. 

 

 

1.4.3.2.3. Costos Indirectos 

 

“Son el conjunto de costos fabriles que intervienen en la transformación de los 

productos y que no se identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de 

                                                           
47

 Ídem. p.16 
48

 GARCIA COLIN, Juan, OP. CIT, p.16 
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partidas específicas de productos, procesos productivos o centros de costo 

determinados”.
49

 

 

 

Se puede decir que un costo indirecto es aquel coste que afecta al proceso productivo 

en general de uno o más productos, por lo que no se puede asignar directamente a un 

solo producto sin usar algún criterio de asignación. 

 

 

1.4.3.2. Costos Totales 

 

Se considera costos totales a la suma de todos los costos que se incurrieron para la 

elaboración de un bien o producto, estos costos representan la suma de  los costos 

fijos y costos variables.
50

 

 

 

1.4.3.3. Costos Fijos 

 

“Son todas aquellas erogaciones generadas como consecuencia de la operación 

normal de la empresa, independientemente del volumen de producción de la planta; 

se integra con: depreciación, amortización, rentas y mantenimiento preventivo, entre 

otras”.
51

 

 

 

1.4.3.4. Costos Variables 

 

“Son aquellos costos que están directamente involucrados en la elaboración y venta 

del producto final; por ello, varían en proporción directa al volumen de producción 

y están constituidos principalmente por la materia prima, mano de obra, servicios 

                                                           
49

 Ibíd. P.6 
50

 ARAUJO AREVALO, David, Proyectos de Inversión: análisis, formulación y evaluación práctica,  

Primera Edición, Trillas, México, 2012, p107 
51

 Ibíd. p.108 
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auxiliares, mantenimiento correctivo, suministros de operación y regalías, entre 

otros”.
52

 

 

1.4.4. Ingresos 

 

Son cálculos anticipados de las entradas de efectivo por la venta de los productos y 

subproductos durante el horizonte de la inversión del proyecto. Los ingresos están  

representados por concepto de las ventas de producto o la prestación del servicio. 

 

1.4.5. Estados financieros 

 

Son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la salud 

económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma.
53

 

 

 

1.4.5.1. Balance General 

 

“Es el que demuestra la situación económica financiera de una empresa al inicio o 

al final de un ejercicio económico”.
54

 

 

 

Básicamente un balance general es la fotografía que demuestra la situación financiera 

de una empresa. 

 

 

1.4.5.2. Estado de pérdidas y ganancias 

 

“Resume los resultados de las operaciones de la compañía referentes a las cuentas 

de ingresos y gastos de un determinado periodo”.
55

 

                                                           
52

 ARAUJO AREVALO, David, OP. CIT, p.107 
53

 CRECE NEGOCIOS, Los Estados Financieros, 21/10/2014, http://www.crecenegocios.com/los-

estados-financieros/ 
54

 SARMIENTO, Rubén, Contabilidad General, 2007, p.77 
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Del estado de pérdidas y ganancias se obtienen los resultados de las operaciones para 

determinar si se ganó o se perdió en el desarrollo de estas. El resultado obtenido debe 

reflejarse luego en la sección del capital contable dentro del balance general. 

 

1.4.5.4. Estado de flujos de efectivo 

“Provee información importante para los administradores del negocio y surge como 

respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un momento dado, 

como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las 

actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales”.
56

 

 

Es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiación. Determina la capacidad de la 

empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con 

sus proyectos de inversión y expansión.  

 

1.4.6.  Proyecciones 

 

“Es una estimación acerca de la potencial situación de una empresa o del progreso 

de un plan.”
57

 

 

Todo plan de negocio debe contener un apartado relativo a las proyecciones  

financieras, debido a que pronostican los resultados económicos-financieros futuros 

de la empresa respecto a sus operaciones. Además a través de las proyecciones 

financieras, se pueden generan  diversos escenarios en los que el negocio puede 

variar, teniendo diferentes  estimaciones de los resultados, permitiéndole al 

emprendedor identificar los  posibles riesgos que pueden impactar en su negocio e 

implementar  estrategias que amortigüen los efectos negativos.  

                                                                                                                                                                     
55

 Ibíd. p.78 
56

 SARMIENTO, Rubén, OP. CIT, p. 78 
57

 GAMBOA, Patricia , Evaluación de proyectos, 21/10/2014/, 

http://es.slideshare.net/NidaraBelikov/unidad-i-concepto-e-importancia-de-los-proyectos-de-

inversion-16460460 

http://www.gerencie.com/administracion-del-efectivo.html
http://www.gerencie.com/administracion-del-efectivo.html
http://definicion.de/empresa
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Las proyecciones financieras tienen entre otras funciones y usos:  

 

 Demostrar la fiabilidad y estabilidad del proyecto de cara a la financiación por 

parte de terceros (bancos, entidades de crédito, estado, etc.).  

 Búsqueda de otros socios para acometer nuevos proyectos o expandirse. 

 Búsqueda de subvenciones del estado o de entidades privadas”
58

 

 

 

1.4.7 Evaluación de proyectos 

 

Es aquel estudio que valora la importancia de la viabilidad del proyecto empresarial. 

 

En el proyecto empresarial, debemos realizar una estimación de los ingresos y de los 

bienes necesarios para evaluar la rentabilidad y el riesgo esperado de la inversión.
59

 

 

1.4.8 Valor actual neto (VAN) 

 

“El valor actual neto (VAN) es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, que 

señala cuanto se ganaría al hacerlo por sobre la rentabilidad que se le exige al 

proyecto y después de recuperada la inversión”. 
60

 

 

 

Se puede decir entonces que el valor actual neto es muy importante para la 

valoración de inversiones en activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar 

circunstancias imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, 

el proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para la 

                                                           
58

  EMPRENDEDORES, Articulo, Análisis de Riesgos, 21/10/2014/, 

http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/Analisis_Riesgos/pages/pdf/proyecciones_finan

cieras_es.pdf 
59

 IDEM. 
60

 SAPAG CHAIN, Nassir, OP. CIT, p.27 
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inversión. O sea, si este resultado fuese 0, el proyecto es satisfactorio, porque da al 

inversionista justo lo que quiere ganar y le permite recuperar todo lo invertido. 

 

 

1.4.9 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

“Es la tasa de rendimiento anual compuesta que la empresa ganará si invierte en el 

proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas”.
61

 

 

 

La tasa interna de retorno es considerada como la tasa de descuento con la que el 

valor actual neto o valor presente neto es igual a cero. Esta tasa puede utilizarse 

como un indicador de la rentabilidad de un proyecto de inversión, ya que se la utiliza 

como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo del mismo. 

 

1.4.10 Recuperación de la inversión 

 

“Es como el número esperado de periodos que se requieren para que se recupere 

una inversión original”.
62

 

 

El periodo de recuperación básicamente consiste en medir el plazo de tiempo que se 

requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo. 

 

 

Se puede decir también que es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener 

el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión.   

 

 

 

                                                           
61

 GITMAN, Laurence, Principios de Administración Financiera, Onceava Edición, Pearson 

Educación, México, 2007, p.359 
62

 CORDOVA, Marcial, OP. CIT,  p.355 
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1.4.11 Análisis de la sensibilidad 

 

“Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto se afecta (cuan sensible es) la TIR ante cambios en determinadas 

variables del proyecto”
63

 

 

Determina la posible variación del desembolso inicial, de los flujos de caja y del tipo 

de descuento para que interese realizar la inversión, permite el estudio de la posible 

variación de los elementos que determinan una inversión de forma que, en función 

de alguno de los criterios de valoración, se cumpla que la inversión es efectuable o es 

preferible otra inversión. 

 

 

1.4.12 Riesgo 

 

“Determina con precisión cuál es el nivel mínimo de ventas que siempre se debe 

tener.”
64

 

Es la volatilidad o variabilidad de los flujos de caja reales respecto a los flujos 

mientras mayor sea la viabilidad de estos flujos mayor será el riesgo a que se 

encontrará sometido el proyecto de inversión. 

 

1.5. ANALISIS  AMBIENTAL 

 

“Es aquel que busca determinar el impacto que la implementación del proyecto 

tendría sobre las variables del entorno ambiental, como por ejemplo los efectos de la 

contaminación”.
65

 

 

 

                                                           
63

  BACA URBINA, Gabriel, OP. CIT, P.219 
64

BACA URBINA, Gabriel, OP. CIT, p.234 
65

 SAPAG CHAIN, Nassir, OP. CIT, p.29    
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Un análisis medio ambiental se considera uno de los más importantes antes de 

empezar un proyecto, ya que en la actualidad el cuidado del medio ambiente es un 

tema muy importante en el mundo, y por tal razón las empresas han tenido que 

adaptarse a las políticas ambientales que rigen su existencia y funcionamiento. Si 

luego de haber hecho un estudio medio ambiental para la creación de una empresa o 

proyecto éste no resulta factible a pesar de que todos los demás estudios lo sean se 

determinará  como no factible llevarlo a cabo. 

 

 

Aspectos básicos en el estudio ambiental 

 

En un análisis de impacto ambiental se debe considerar entre otros los siguientes: 

 

 La identificación y evaluación de los impactos ambientales, positivos y negativos, 

que puedan resultar del proyecto. 

 

 Las medidas de mitigación, con el objeto de buscar eliminar o minimizar los 

impactos negativos que pueden presentarse durante la etapa de inversión o post 

inversión del proyecto. 

 

 El estudio de impacto ambiental debe contener la estimación de los costos, así como 

el requerimiento de insumos. 

 

 Preservar y conservar la diversidad del medio ambiente. 

 

 Respetar y proteger la comunidad –campesina o nativa- en donde se ejecutara el 

proyecto 

 

 La contaminación del aire, agua, erosión de los suelos. Existen métodos o modelos 

para la predicción de la calidad del aire, calidad del agua, calidad del suelo, 

contaminación sonora.”
66

 

  

                                                           
66

RODRIGUEZ, Vladimir, OP. CIT, p. 239 
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CAPÍTULO 2 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. OBJETIVOS 

 

2.1.1. General 

 

El objetivo principal del presente estudio es definir las características de la demanda, 

la oferta, precios y comercialización de las cajas de cartón para calzado con el objeto 

de determinar la cantidad que estarían dispuestos a adquirir de las mismas los 

productores de calzado de los cantones de Gualaceo y Chordeleg de la provincia del 

Azuay. 

 

2.1.2. Específicos 

 

 Establecer una proyección y cuantificación de la demanda para identificar 

cuáles son los productores de calzado que estarían interesados en el producto. 

 

 Determinar la oferta mediante el estudio de las encuestas para conocer los 

proveedores que en la actualidad están atendiendo a este sector. 

 

 Conocer la situación actual del producto que se pretende comercializar, su 

fuerza de ventas y definir los canales y estrategias de comercialización 

requeridas para satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

 Analizar la estructura de los precios. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

2.2.1. Definición 

 

El producto a ofrecer son cajas para el empaque de calzado, las mismas que serán de 

cartón corrugado, este tipo de cartón es un embalaje rígido desde el proceso de 

corrugado formando la lámina de cartón a partir de la unión de los tres papeles (Liner 

exterior, Liner inferior y el corrugado medio). Generalmente las cajas de calzado son 

de tres tamaños, la grande (utilizada para empaquetado de botas), la genérica o 

mediana, que es la más común (utilizada para calzado de taco y plataforma) y las 

cajas pequeñas (utilizadas para calzado bajo o también denominado tipo muñeca). 

 

 

GRÁFICO 6.CAJA PARA CALZADO BAJO 

 

Fuente: Google Imágenes.  

Elaborado por: Los autores. 

 

 

GRÁFICO 7. CAJA PARA CALZADO DE TACO Y PLATAFORMA 

 

Fuente: Google Imágenes.  

Elaborado por: Los autores. 



34 
 

 

GRÁFICO 8. CAJA PARA CALZADO DE BOTA/BOTÍN 

 

Fuente: Google Imágenes.  

Elaborado por: Los autores. 

 

2.2.2. Composición 

 

Las cajas de cartón corrugado se fabrican con una composición de papeles adaptada a 

las necesidades del cliente. El tipo de cartón corrugado que se empleará en el proceso 

productivo tendrá las siguientes características: 

 Se empleará un cartón de pared sencilla o cartón corrugado doble faz, este 

tipo de cartón está confeccionado por dos caras de cartón (liner) con su 

acanalado en el medio. Más del 90% de las cajas de cartón corrugadas se 

fabrican a partir de este tipo de material. 

 El cartón corrugado está formado por la unión de tres papeles, los cuales se 

denominan: 

 

 Externo TAPA o CARA 

 Intermedio ONDA 

 Interno CONTRATAPA o CONTRACARA 

 Este tipo de corrugado con una sola onda corresponde al 

denominado “ONDA SIMPLE” es el material comúnmente 

utilizado para la elaboración de cajas de cartón.
67

 

 

                                                           
67

 GUIA DE ENVASES Y EMBALAJES, 15/10/2014, 

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/envases%20y%20embalajes.pdf 
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GRÁFICO 9. TIPOS DE CARTÓN CORRUGADO 

FIGURA TIPO DETALLE 

 

 

 

Cartón corrugado 

cara simple o 

sencilla 

Está compuesto por un papel “liner” 

adherido a la flauta.  

Este material se utiliza únicamente para 

embalar ciertos objetos o en materiales 

separadores. No se utiliza para la 

fabricación de cajas. 

 

 

 

Cartón corrugado 

doble cara o 

pared sencilla 

Presenta como caras exteriores dos papeles 

“liner” que encierran la flauta. Más del 90% 

de las cajas de cartón corrugado se fabrican 

en esta forma. (Este será el tipo de cartón 

corrugado que se utilizará por parte de la 

empresa) 

 

 

 

 

 

Cartón corrugado 

de cara doble – 

doble 

Presenta dos caras exteriores con papales 

“liner” entre los que hay dos ondulaciones 

separadas por un tercer “liner”, lo que hace 

un total de cinco papeles. 

 

 

 

Cartón corrugado 

de triple 

 

Este tipo de cartón está compuesto por siete 

papeles, entre ellos ondulaciones. Son pocos 

los fabricantes que lo elaboran. Se destina a 

aplicaciones muy especiales como: 

productos básicos, granos a granel, etc. 

 

 

Fuente: GUIA DE ENVASES Y EMBALAJES, 15/10/2014, 

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/envases%20y%20embalajes.pdf 

Elaborado por: Los Autores. 

  

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/envases%20y%20embalajes.pdf
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2.2.3. Dimensiones de la caja 

 

Se refiere a las dimensiones internas y es dada siempre en centímetros, en el 

siguiente orden: largo x ancho x alto. 

 

GRÁFICO 10. PARTES DE LA CAJA DE CARTÓN 

 

Fuente: Papelnet, corrugado/elementos_basicos.htm 

Realizado por: Papelnet 

 

 Dimensiones útiles: Dimensiones relativas al espacio ocupado por el 

contenido. 

 Paredes: Cualquier cara de una caja, excepto la tapa o el fondo.  

 Gualetas: Partes de la caja que se doblan para formar las caras 

correspondientes a la tapa y el fondo. 

 

2.2.4. Características del producto 

 

 Facilidad de impresión: Al ser cajas de cartón, este material ofrece la 

posibilidad de detallar y representar todo tipo de información que los clientes 

crean conveniente para la misma. 
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 Economía: Es un producto económico en relación con otros tipos de 

empaques o envases. 

 

 Higiene/Seguridad: Uno de los objetivos principales de este empaque es 

mantener limpio el producto además de protegerlo de cualquier hecho o 

situación que altere o dañe su integridad física. 

 

 Rigidez: El material que se empleara en la producción ofrece un grado de 

rigidez confiable y óptimo para el empaque de calzado. 

 

 Durabilidad: Este producto puede tener una vida útil considerable, siempre 

teniendo en cuenta el cuidado que se lo dé por parte de los consumidores. 

 

 Biodegradable: El cartón es relativamente biodegradable. Con el tiempo, los 

microorganismos desintegrarán las fibras del cartón, descomponiéndolas 

hasta producir tierra. 

 

 

2.2.5. Ventajas del producto 

 

 Facilidad de armado: Por el diseño y material que se usa para fabricar las 

cajas, sus características hacen posible que puedan ser armadas fácilmente 

por los compradores. 

 

 Adaptabilidad: Las cajas para calzado pueden adaptarse a las características 

de tamaño y peso que requiera el producto. 

 

 Buena presentación: El diseño de cada caja estará enfocada a los 

requerimientos de cada cliente, hay que tener en cuenta que un buen diseño 

apoya y promueve el impacto de un producto en el mercado. 
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 Estiba confiable: La rigidez del material que se empleara en el proceso de 

producción del producto garantiza la integridad del producto en el proceso de 

manejo, transporte y almacenaje. 

 

2.2.6. Productos sustitutos 

 

Se pueden determinar cómo productos sustitutos a las bolsas plásticas y de papel que 

también pueden ser utilizadas por ciertos productores para comercializar su calzado. 

 
 

2.3. MERCADO POTENCIAL Y OBJETIVO 

 

2.3.1. Mercado potencial 

 

Se considera como mercado potencial de este estudio a los productores de calzado 

que requieren empaques para el embalaje de sus productos tanto en las áreas urbanas 

como rurales de los cantones de Gualaceo y Chordeleg. 

 

2.3.2. Mercado Objetivo 

 

Se determina como mercado objetivo para este producto a los consumidores finales 

de los cantones anteriormente mencionados. Para realizar el estudio de mercado se 

tendrán en cuenta a los micro, pequeños y medianos productores de calzado.



39 
 

2.4. LA DEMANDA 

 

2.4.1. Investigación de mercados 

 

2.4.1.1. Necesidades de información 

 

Las herramientas e información que se tendrán en cuenta para realizar este estudio de 

mercados serán: 

 

 Establecer el porcentaje de participación que tienen en el mercado los 

actuales proveedores (competencia) de este producto en estos cantones. 

 Identificar el mercado insatisfecho de cajas para calzado en estas zonas. 

 Conocer el porcentaje de micro, pequeñas y medianas empresas que 

conforman este mercado. 

 Recolectar, registrar y analizar los datos que se refieren a situaciones 

relacionadas con el mercado. 

 

 

2.4.1.2. Ficha técnica  

 

 

GRÁFICO 11. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

  

 

 

Método de 

investigación 

 

 

EL método de investigación que se utilizó es el análisis y síntesis, 

gracias a este proceso se conocerá información confiable a partir de 

la identificación de la oferta y demanda de cajas de cartón para 

calzado que existen en la actualidad en el mercado. Se podrá 

establecer la claridad del estudio y definición sobre la factibilidad. 
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68

 RADIO HUANCAVILCA, El MIPRO promueve la innovación del calzado en el austro 

ecuatoriano, 04/11/2014,http://radiohuancavilca.com.ec/noticias/2014/06/22/el-mipro-promueve-la-

innovacion-del-calzado-en-el-austro-ecuatoriano/ 

 

Fuentes para la 

recolección de la 

información 

 

Para el presente estudio se utilizó fuentes secundarias, que 

estuvieron  representadas por encuestas dirigidas 

personalmente a los productores de calzado de los  dos 

cantones. 

 

 

Definición de la 

población 

 

La población hace referencia al sector de calzado en los 

cantones de Gualaceo y Chordeleg, distribuidos en micro, 

pequeños y medianos productores. Según el MIPRO 

(Ministerio de Industrias y productividad) estos dos cantones 

trabajan el calzado a través de 500 talleres, cuya mayoría 

cuenta con el apoyo de este ministerio para mejorar la 

tecnificación, los procesos de manufactura y las políticas de 

calidad.
68

 

 

 

 

 

Proceso de 

muestreo 

 

Para hallar la muestra poblacional se utilizó el método de 

muestreo de estratificación simple: 

 

De donde:  

n: Tamaño de la muestra (Cantidad de encuestas que se 

aplicarán). 

N: Tamaño de la población. 

N=500 

Z: Nivel de confiabilidad. En este caso será del 95% 

Z=1.96 

p: Probabilidad de éxito. En este caso será del 50% 

p=0.5 

q: Probabilidad de fracaso. En este caso será del 50% 

http://radiohuancavilca.com.ec/noticias/2014/06/22/el-mipro-promueve-la-innovacion-del-calzado-en-el-austro-ecuatoriano/
http://radiohuancavilca.com.ec/noticias/2014/06/22/el-mipro-promueve-la-innovacion-del-calzado-en-el-austro-ecuatoriano/
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Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Los autores 

q=0.5 

e: Error estimado. En este caso será del 5% 

e=0.05 

 

Aplicación de la fórmula para obtener el tamaño de la 

muestra: 

 

 

 

Se aplicaron 217 encuestas en los diferentes talleres de 

calzado de los dos cantones. 

 

Marco Muestral 

 

La población objetivo son las microempresas, pequeñas y 

medianas empresas del sector del calzado localizadas en los 

cantones Gualaceo y Chordeleg. 

 

Tiempo de 

aplicación 

 

 

El tiempo real en el cual se pretende aplicar la encuesta es de 

10 días laborables  (lunes a viernes), ya que es  la jornada 

común de trabajo de estos tipos de talleres de calzado.  
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2.4.1.3. Determinación de puntos geográficos para realizar la encuesta 

 

Como ya se mencionó anteriormente las encuestas se realizaron tanto en el cantón 

Gualaceo como Chordeleg, se ha determinado que de estos dos mercados el que 

mayor productores de calzado tiene es Gualaceo, que cuenta con aproximadamente  

303 talleres  con un porcentaje del 60.6% del total del mercado, mientras que el 

cantón Chordeleg cuenta con aproximadamente 197 talleres que representan el 

39.4% del mercado total. 

 

 

Por lo anteriormente dicho se decidió hacer las encuestas en los dos cantones en 

relación a los porcentajes que cada uno representa: 

 

 

 217 encuestas  *  (60.6%)  = 132 (encuestas en cantón Gualaceo) 

 217 encuestas  *  (39.4%)  =   85 (encuestas en cantón Chordeleg)  

 

 

 

GRÁFICO 12. MAPA PARROQUIAS DEL CANTÓN GUALACEO 

 

Fuente: Google Imágenes. 

Realizado por: Los autores 
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En este cantón la mayoría de talleres están ubicados en la zona urbana en donde se 

han realizado 80 encuestas, en la parroquia San Juan se realizaron 10, en la Parroquia 

Simón Bolívar 12, en la parroquia Daniel Córdova 20 y finalmente en la parroquia 

Luis Cordero 10 encuestas. Hay que tener en cuenta que las demás parroquias no 

tienen mayor participación en esta actividad. 

 

GRÁFICO 13. MAPA PARROQUIAS DEL CANTÓN CHORDELEG 

 

Fuente: Google Imágenes. 

Realizado por: Los autores 

 

La mayoría de talleres de calzado del cantón Chordeleg están ubicados en la zona 

urbana del mismo, en la cual se han realizado 60 encuestas, dentro de las parroquias 

rurales se realizaron 15 encuestas en la parroquia Luis Galarza Orellana y la última 

parroquia que tiene participación en este mercado es La Unión, en donde se 

realizaron  10 encuestas logrando cumplir con un total de 85 dentro de este territorio. 

Al igual que el cantón Gualaceo las demás parroquias no aparecen en la lista puesto 

que no tienen mayor participación en esta actividad. 
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2.4.1.4. Tabulación y análisis de los resultados de las encuestas. 

 

 

Pregunta No 1. ¿Qué tipo de empaque utiliza usted para la distribución y venta de 

sus productos? 

 

TABLA 1. EMPAQUES UTILIZADOS POR LOS PRODUCTORES DE 

CALZADO 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

GRÁFICO 14. PORCENTAJE DE TIPOS EMPAQUES UTILIZADOS POR 

LOS PRODUCTORES DE CALZADO 

 

Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Los autores 

 

 

ANÁLISIS:  

Según los datos obtenidos se pueden determinar claramente que el 96% de los 

encuestados utilizan cajas de cartón para el transporte y comercialización de su 
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calzado. Apenas un 4% de estos productores utilizan bolsas de plástico ya que por lo 

general estos son productores que fabrican calzado tradicional de baja calidad y en  

muy pequeñas cantidades además de venderlo directamente a sus clientes sin 

necesidad de un intermediario. 

 

Pregunta No 2. ¿Cuántas cajas de cartón para el empaque de calzado en promedio 

consume mensualmente? 

 

TABLA 2. PROMEDIO DE CONSUMO MENSUAL Y ANUAL DE CAJAS DE 

CARTÓN PARA CALZADO 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

 

GRÁFICO 15. PORCENTAJES DE CANTIDADES MENSUALES DE 

EMPAQUES UTILIZADOS POR LOS PRODUCTORES DE CALZADO 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

RANGO N. RESPUESTAS PORCENTAJE % NUMERO DE PRODUCTORES PROMEDIO DEL RANGO TOTAL CONSUMO CAJA/MES TOTAL CONSUMO/CAJA AÑO

100 a 300 38 18 87                                              200 17455 209455

300 a 600 105 50 241 450 108517 1302201

600 a 5000 66 32 152 2800 424421 5093053

TOTAL 209 100 480 3450 550392 6604708

18% 

50% 

32% 

PORCENTAJE % 

100 a 300 300 a 600 600 a 5000
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ANÁLISIS: 

Según los resultados obtenidos el 18% de los encuestados consumen mensualmente 

un promedio de 100 a 300 cajas, este rango lo conforman los micro productores que 

por lo general trabajan solos y no disponen de maquinaria para tecnificar el proceso 

productivo, el rango que más sobresale con un total del 50% es  el consumo de 300 a 

600 cajas, este rango se diferencia por estar conformado por los pequeños 

productores que se caracterizan por contar con armadores de calzado (maestros) que 

por lo general no sobrepasan en un número de 8, además ya cuentan con cierta 

maquinaria que de alguna u otra forma agiliza el proceso productivo. Finalmente 

podemos ver el rango que supera el consumo de 600 cajas mensuales, representando 

el 32% de los encuestados, dentro de este rango están a los que hemos considerado 

medianos productores, que se caracterizan por producir calzado en gran variedad, 

cuentan con talleres más tecnificados y sus trabajadores pueden llegar hasta un 

número máximo de 30. 

 

Para determinar el número de cajas consumidas dentro de cada rango se lo ha 

realizado mediante el uso de un promedio entre los mismos, mientras que para 

establecer cuál es el punto máximo de consumo se ha tomado como referencia a los 

productores más grandes de los dos cantones, siendo los referentes en Chordeleg las 

fábricas“Calzado Elite” y “Calzado Viguz”, y en Gualaceo las fábricas “Sherynas 

Factory”, “Calzado Lofac”, “Litargmode” y “Calzado Fassioni”. Según las encuestas 

realizadas estosproductores llegan a consumir aproximadamente 5.000 cajas 

mensuales, cantidad que se ha determinado como el punto máximo de consumo de 

los productores. Según los cálculos hechos, en el cuadro número nueve del presente 

estudio se calcula que aproximadamente se consumen 550.392 cajas mensuales 

dentro de los dos cantones, dando también como resultado un consumo anual de 

6’604.708 de las mismas. 

 

Pregunta No 3. ¿Cuáles son los principales atributos que usted observa de una caja 

al adquirirla? 
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TABLA 3. ATRIBUTOS CONSIDERADOS AL COMPRAR UNA CAJA DE 

CARTÓN PARA CALZADO

 
Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

TABLA 4.PORCENTAJES DE CALIFICACIONES DE LOS ATRIBUTOS DE 

LAS CAJAS DE CARTÓN PARA CALZADO 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 
 

 

CALIFICACIÓN 

CONSIDERACIÓN 
1 (Muy importante) 2 (Importante) 3 (Relativamente importante) 4 (Poco importante)  5  (Nada importante) TOTAL

Calidad 104 65 20 14 6 209

Precio 50 67 40 34 18 209

Garantía 5 11 10 53 130 209

Disponibilidad 40 60 102 2 5 209

Diseño 10 6 37 106 50 209

Otro 0 0 0 0 0 0

TOTAL 209 209 209 209 209

PORCENTAJE
CONSIDERACIÓN Muy importante Importante Relativamente importante Poco importante Nada importante Total

Calidad 49.76 31.10 9.57 6.70 2.87 100

Precio 23.92 32.06 19.14 16.27 8.61 100

Garantía 2.39 5.26 4.78 25.36 62.20 100

Disponibilidad 19.14 28.71 48.80 0.96 2.39 100

Diseño 4.78 2.87 17.70 50.72 23.92 100

TOTAL 100 100 100 100 100
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GRÁFICO 16. ATRIBUTOS QUE DEFINEN LA COMPRA DE LAS CAJAS 

DE CARTÓN PARA CALZADO 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

ANÁLISIS: 

Según los resultados obtenidos, lo más importante que ven los productores de 

calzado al comprar las cajas para calzado es la calidad, ya que según sus comentarios 

es necesario que la caja sea resistente ante cualquier traslado que esta tenga, además 

en la actualidad hay ciertas cajas que se venden en el mercado que se rompen o 

dañan fácilmente. Como segundo punto de importancia esta el precio, ya que 

consideran que un precio cómodo y accesible será fundamental para determinar la 

compra de una caja para calzado; como tercer punto de importancia se ha 

determinado la disponibilidad, ya que según los productores actualmente al no existir 

una oferta deseada de este tipo de producto, en ciertos casos hay escases del mismo, 

algunos productores supieron manifestar que por falta de las cajas en algunas 

ocasiones tuvieron que retrasar el envío de su calzado, además los pequeños 

productores han informado que por los pocos vendedores de las cajas en los dos 

cantones estos imponen sus condiciones y fijan las cantidades mínimas que se 
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pueden entregar en cada compra, obligando a los productores a adquirir un volumen 

de cajas que en ciertos casos es grande en comparación a sus necesidades. 

 

El diseño es el cuarto punto en importancia, ya que por lo general la mayoría de 

productores venden su calzado en cajas sencillas o sin mayor diseño, sabiendo que 

una caja de esas características representaría mayores costos de la misma; según las 

encuestas realizadas los productores que ya tienen una marca establecida en el 

mercado dan relevancia al diseño de sus cajas en donde se representa principalmente 

su nombre y logotipo, ya que consideran que representa una forma de hacerse 

conocer más en el mercado. Como último punto en importancia se ha determinado a 

la garantía, ya que se considera que si una caja tiene calidad  podrá de cierta forma 

ofrecer garantía, además como punto adicional se ha determinado que una caja para 

calzado al ser hecha de cartón puede sufrir daños si no se la cuida de la manera 

adecuada. 

 

Pregunta No 4. ¿Actualmente quien le provee de las cajas de cartón para su calzado? 

 

 

TABLA 5. PROVEEDORES DE CAJAS DE CARTÓN PARA CALZADO 

 
 
Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

PROVEEDOR NUMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJE (%)

COMERCIAL MATUTE (GUALACEO) 80 38

EL TROQUEL (CUENCA) 19 9

CONVERSA (QUITO) 14 7

COMERCIAL ORELLANA (GUALACEO) 20 10

CARTOPEL (CUENCA) 30 14

PROVEEDORES DE AMBATO 14 7

CORRU AUSTRO (CUENCA) 6 3

COMERCIAL HERRERA 26 12

TOTAL 209 100



50 
 

GRÁFICO 17. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES EN EL MERCADO 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

ANÁLISIS:  

Se puede determinar claramente que el mayor proveedor de las cajas de cartón para 

calzado es “Comercial Matute”, ubicado en el cantón Gualaceo, que cuenta con un 

38% de participación en el mercado, este distribuidor es un intermediario que se ha 

posicionado en la mente de los productores, se caracteriza por ser el vendedor de los 

micro y pequeños productores de los cantones; otro intermediario de iguales 

características que el anteriormente mencionado es Comercial Orellana con un 

porcentaje de participación del 10%, esto debido a que aún no se posiciona en el 

mercado. Hay que tener en cuenta que estas dos comercializadoras no están 

especializadas solo en la venta de cajas, sino además cuentan con otros suministros 

especialmente necesarios para la producción de calzado. 

  

38% 

9% 7% 
10% 

14% 

7% 
3% 

12% 

COMERCIAL MATUTE
(GUALACEO)

EL TROQUEL (CUENCA)

CONVERSA (QUITO)

COMERCIAL ORELLANA
(GUALACEO)

CARTOPEL (CUENCA)

PROVEEDORES DE
AMBATO

CORRU AUSTRO
(CUENCA)

COMERCIAL HERRERA
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Cartopel de Cuenca, con un 14%; Corru Austro de Cuenca, con un 3%; Conversa de 

Quito, con un 7% y El troquel de Cuenca con un 9% de participación en el mercado 

son los cuatro grandes fabricantes que distribuyen las cajas dentro de estos dos 

cantones, hay que tener en cuenta que estas cajas son destinadas para los productores 

más representativos de estas zonas, ya que sus volúmenes de producción les permiten 

adquirir grandes cantidades y con diseños más especializados. 

 

Como un proveedor adicional se ha determinado a distribuidores de la ciudad de 

Ambato con un porcentaje de participación del 7%, ya que hay ciertos productores 

que venden su calzado en esta ciudad, y al haber gran oferta de estas cajas en la 

misma, deciden comprarlas allí. 

 

Pregunta No 5. ¿Actualmente cuánto paga usted por cada caja de cartón para 

calzado?  

 

Para hacer el análisis de esta pregunta hay que tener en cuenta que se determinó la 

presencia de las tres cajas que mayormente se usan en el mercado del calzado, siendo 

las siguientes: 

 Caja grande (utilizada para empaquetado de botas/botín). 

 Caja genérica o mediana (utilizada para calzado de taco y plataforma). 

 Caja pequeña (utilizadas para calzado bajo o también denominado tipo 

muñeca). 

 

Además del total de encuestados no todos compran los tres tipos de cajas, ya que 

algunos se especializan  en determinado tipo de calzado. 
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TABLA 6. PRECIOS DE LAS DIFERENTES CAJAS DE CARTÓN PARA 

CALZADO 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

GRÁFICO 18. PORCENTAJE DE PRECIOS DE CAJAS SIMPLES (SIN 

MAYOR DISEÑO) 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 
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ANÁLISIS: 

Dentro los proveedores de cajas de cartón para calzado sin mayor diseño los precios 

se mantienen en un rango equilibrado, de cierta forma Comercial Matute tiene 

precios más bajos que los demás proveedores, siendo esta una característica que ha 

hecho posible su grande acogida en el mercado, además se considera el competidor 

directo de la empresa que se pretende establecer como parte de este estudio. 

 

 

GRÁFICO 19.PORCENTAJE DE PRECIOS DE CAJAS ESPECIALIZADAS 

(CON DISEÑO) 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Se puede determinar cierta semejanza en los precios de estos productores, ya que no 

varían mucho, el que más sobresale en precios altos es Conversa de Quito, ya que 

debido a estar ubicada en otra provincia sus precios crecen un poco más debido al 

costo de transporte que este representa. 
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Pregunta No 6. ¿Qué tan interesante cree usted que sería la implementación de una 

empresa que produzca y comercialice cajas de cartón para su calzado dentro de los 

dos cantones? 

 

TABLA 7. OPINIONES DE GRADO DE INTERÉS ANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTE TIPO DE EMPRESA  

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

 

GRÁFICO 20. PORCENTAJE DE INTERÉS POR PARTE DE LOS 

PRODUCTORES ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE TIPO DE 

EMPRESA DENTRO DE LOS DOS CANTONES. 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

ANÁLISIS: 

Según los datos obtenidos el 62.20% de los encuestados consideran que sería muy 

interesante la idea de implementar una empresa de este tipo, ya que según ellos 

MUY INTERESANTE INTERESANTE POCO INTERESANTE NADA INTERESANTE TOTAL

No. Respuestas 130 70 8 1 209

Porcentaje 62.20                          33.49                                          3.83                               0.48                             100
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34% 

4% 0% 

MUY INTERESANTE

INTERESANTE

POCO INTERESANTE

NADA INTERESANTE
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ayudaría a que la industria del calzado siga creciendo en los dos cantones, además al 

tener un productor local de cajas para calzado se evitarán ciertos problemas de 

accesibilidad y precios que hasta el momento se tienen al no contar con una empresa 

especializada en esta industria dentro de las zonas señaladas. El 33.49% considera 

que es una propuesta interesante, el 3.83% poco interesante y el 0,48% lo consideran 

como nada interesante. 

 

Como conclusión se puede determinar claramente que hay gran aceptación a la idea 

de implementar este tipo de empresa dentro de los dos cantones. 

 

Pregunta No 6. ¿Adquiriría usted cajas de cartón para su calzado de una nueva 

empresa productora de las mismas, ubicada entre los cantones Gualaceo y 

Chordeleg? 

 

TABLA 8.GRADO DE ACEPTACIÓN DE CAJAS PARA CALZADO DE LA 

NUEVA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CAJAS 

DE CARTÓN PARA CALZADO 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES N. RESPUESTAS PORCENTAJE %

Definitivamente si 152 73

Probablemente si 55 26

Definitivamente no 2 1

TOTAL 209 100
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GRÁFICO 21. PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE CAJAS PARA 

CALZADO DE LA NUEVA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE CAJAS DE CARTÓN PARA CALZADO

 
Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Según el grafico se puede determinar que el 73% de los encuestados definitivamente 

si comprarían las cajas a la nueva empresa, el 26% probablemente si compraría y 

solo el 1% definitivamente no las compraría. 

 

2.4.2. Estimación de la demanda 

 

Según los resultados de la encuesta dirigida a los productores de calzado de los 

cantones Gualaceo y Chordeleg, en el cuadro número 15 del presente estudio, se 

estima una demanda de 350 talleres de calzado que equivale al 73% de la población 

total que efectivamente si consume cajas de cartón para el empaque de su 

producción. Estos serían los probables clientes potenciales del mercado de cajas de 

cartón para calzado, es decir, los que definitivamente si están dispuestos a comprar a 

un nuevo proveedor ubicado dentro de estos dos cantones. 

 

Con respecto al consumo se observa en el estudio de mercados que 480 talleres de 

calzado, equivalente al 96% son consumidores activos de cajas de cartón para 

calzado, estos representan un consumo promedio de 550.392 unidades/mensuales que 

equivalen a 6’604.708 unidades/año, lo que representa un mercado anual de 

73 

26 

1 

Definitivamente si Probablemente si Definitivamente no
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2’141.289.61 de dólares, para lo cual se ha tomado un precio promedio de 0.33 

centavos por cada unidad. 

 

Los productores adquieren las cajas para su calzado a un valor unitario promedio de 

0.35 ctvs la caja grande, 0.33 ctvs la caja genérica y 0.24 ctvs la caja pequeña, hay 

que tener en cuenta que estas cajas son simples (sin mayor diseño). Mientras que por 

las cajas especiales (diseñadas), pagan un valor promedio de 0.42 ctvs la caja grande, 

0.38 ctvs la caja genérica y 0.33 ctvs la caja pequeña. 

 

 

TABLA 9. PRECIOS PROMEDIO DE LAS DIFERENTES CAJAS DE 

CARTÓN PARA CALZADO 

 

CAJA SIMPLE (sin mayor Diseño)  

  

 

CAJA ESPECIAL (diseñadas) 

  

  

 

Caja Grande 

 

Caja genérica o 

mediana 

 

Caja 

pequeña  

 

Caja Grande 

 

Caja genérica o 

mediana 

 

Caja 

pequeña 

0.35 0.33 0.23 0.42 0.36 0.31 

0.36 0.33 0.24 0.46 0.41 0.35 

0.34 0.33 0.24 0.41 0.38 0.34 

0.36 0.34 0.25 0.40 0.35 0.31 

0.35 0.33 0.24 0.42 0.38 0.33 

 
Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 
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2.4.3. Proyección de la demanda. 

 

Para la proyección de la demanda se tiene en cuenta el resultado de la encuesta 

aplicada, considerando el número de talleres que definitivamente si comprarían las 

cajas de cartón para su calzado en una nueva empresa dentro de los cantones antes 

mencionados. 

 

Debido a que será una empresa nueva que recién está incursionando en este mercado 

se espera cubrir el 20% del mismo. Se podrá incrementar la participación conforme 

se vaya especializando en el mercado logrando un mayor posicionamiento en el 

mismo. 

 

 Cobertura del mercado =               20% 

 Cantidades demandadas/mes =      550.392 (cajas para calzado) 

 550.392 unid/mes x 20% =  110.078 unid/mes  = 1’320.936unid/año 

  

 

La demanda anual de cajas de cartón para calzado para los próximos cinco años se 

determina teniendo en cuenta el consumo promedio mensual, además según voceros 

de los diferentes sindicatos de calzado de los dos cantones se tiende a incrementos 

considerados de esta actividad para el futuro, esto gracias a las políticas de cambio de 

la matriz productiva establecida por el gobierno ya que apoya el crecimiento y 

desarrollo de las Pymes en el Ecuador y otro factor importante que se ha considerado 

a sido la constante especialización que se está consiguiendo dentro de esta industria 

por parte de los productores de los dos cantones, influyendo de cierta forma a que 

haya más adeptos que incursionen en este tipo de actividad productiva. Se ha 

determinado un porcentaje de crecimiento anual del 7% de la industria ecuatoriana 

según el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) durante los últimos años 
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en el mercado, mismo porcentaje que nos servirá para proyectar la demanda del 

presente proyecto para los próximos cinco años.
69

 

 

TABLA 10. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Años Unidad/Año 

2014 1.320.936.00 

2015 1.413.401.52 

2016 1.512.339.63 

2017 1.618.203.40 

2018 1.731.477.64 

2019 1.852.681.07 
 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

GRÁFICO 22. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARA PRÓXIMOS CINCO 

AÑOS 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 
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2.5. LA OFERTA 

 

2.5.1. Tabulación y presentación de resultados de la oferta 

 

La producción de cajas de cartón para calzado que actualmente tienen participación 

en el mercado de calzado de los cantones Gualaceo y Chordeleg  actualmente lo 

comparten 8 empresas, a continuación se detallan cada una de ellas: 

 

TABLA 11. PROVEEDORES/COMPETENCIA Y SU PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CAJAS DE CARTÓN PARA 

CALZADO 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

1. COMERCIAL MATUTE (Gualaceo): 

Es un intermediario/distribuidor muy reconocido dentro de los dos cantones, ya que 

tiene más de 20 años en el mercado del calzado, no es un intermediario que solo 

venda cajas de calzado, sino también comercializa otros insumos necesarios para 

fabricarlos, tales como pegas, plataformas, fibras, etc. Es la principal competencia 

que tendrá la empresa ya que es el intermediario que tiene la mayor participación 

dentro del mercado de cajas para calzado. Como punto adicional se ha investigado 

que sus proveedores de cajas es la fábrica “El Troquel” de Cuenca. Las cajas que 

PROVEEDOR NUMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJE (%) FABRICANTE INTERMEDIARIO/DISTRIBUIDOR

COMERCIAL MATUTE (GUALACEO) 80 38 X

EL TROQUEL (CUENCA) 19 9 X

CONVERSA (QUITO) 14 7 X

COMERCIAL ORELLANA (GUALACEO) 20 10 X

CARTOPEL (CUENCA) 30 14 X

PROVEEDORES DE AMBATO 14 7 X

CORRU AUSTRO (CUENCA) 6 3 X

COMERCIAL HERRERA 26 12 X

TOTAL 209 100
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comercializa Comercial Matute por lo general son cajas simples de bajo costo que no 

representan diseños adoptados a las marcas de los talleres de los cantones. 

 

2. El “TROQUEL” (Cuenca): 

Es un fabricante de cajas de cartón de diferentes tipos, dentro del mercado de calzado 

tiene un significativo porcentaje de participación dentro del mercado, hay que tener 

en cuenta que es el distribuidor directo de Comercial Matute. Dentro de los mercados 

de Gualaceo y Chordeleg se caracteriza por vender cajas novedosas y diseñadas a 

gusto de sus clientes, por lo general estos son productores que tienen gran 

participación en el mercado del calzado y ya tienen una marca reconocida dentro del 

mismo. La empresa a crearse tendrá que por lo menos igualar la calidad de este 

fabricante para lograr tomar parte de esta demanda. 

 

3. CONVERSA (Quito): 

Es una empresa productora muy grande de cajas de cartón para diferentes usos, 

dentro de este mercado tiene una participación menor del 7% ya que sus precios no 

son tan bajos y están ubicados en otra provincia; al igual que la empresa señalada 

anteriormente vende a productores grandes de los dos cantones que usan cajas 

personalizadas. 

 

4. COMERCIAL ORELLANA (Gualaceo): 

Este comercial cuenta con una participación del 10% del mercado, tiene el mismo 

giro de negocio que “Comercial Matute”, a pesar de esto no tiene gran acogida del 

mercado ya que es solo un intermediario y no está posicionado  en la mente del 

cliente como vendedor de cajas, debido a que se especializa más en lo que es la venta 

de telas y cortes para calzado.  
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5. CARTOPEL (Cuenca): 

Cartopel es una de las empresas más grandes del país especializadas en cajas de 

cartón y materiales de papel, dentro de este mercado tiene una participación del 14%, 

al igual que las otras empresas grandes se caracteriza por vender cajas exclusivas al 

pedido de los productores, además de que estos  se hacen en relación a cantidades 

fijas y altas, lo que impide la compra de la mayoría de productores que no tienen un 

volumen fijo de producción. No representa mayor competencia para esta nueva 

empresa, ya que la misma se especializará más en satisfacer a los micro y pequeños 

productores. Como punto adicional esta empresa podría ser nuestro principal 

proveedor de materias primas. 

 

6. COMPETENCIA DE AMBATO 

Estos proveedores representan una participación del 7% del mercado, que no es un 

número alto, por lo general algunos productores que venden su calzado en esta 

ciudad las compran allí y las traen aprovechando su gran oferta y precios; aunque 

esto se vea afectado por el coste de transporte de las mismas hacia su destino. 

 

7. CORRU AUSTRO (Cuenca): 

Es un fabricante especializado de materiales y cajas de cartón, apenas representa el 

3% de participación. Hay que tener en cuenta que sus cajas también son 

especializadas para cada productor y sus costos son relativamente altos. 

 

8. COMERCIAL HERRERA (Gualaceo): 

Tiene una participación del 12% de la participación del mercado, también representa 

una competencia directa para la empresa, al igual que Comercial Matute y Comercial 

Orellana es sólo un intermediario y tiene su mismo giro de negocio. 
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 Como puntos adicionales se puede determinar lo siguiente: 

 

 Hay que tener en cuenta que no existen distribuidores/intermediarios 

que estén ubicados en  el cantón Chordeleg, razón por la cual estos 

tienen que acudir al vecino cantón Gualaceo  para comprar las cajas. 

 

 Además los proveedores que actualmente existen en el cantón 

Gualaceo son solo intermediarios detallistas que traen las cajas desde 

otras ciudades.  

 

 No hay ninguna fábrica que tenga este giro de negocio en los cantones 

mencionados. 

 

 

2.5.2. Proyección de la oferta 

 

Para realizar la proyección de la oferta se consideró una tasa de crecimiento del 7%, 

al igual que la demanda, pues según los productores y dirigentes de los principales 

sindicatos del calzado de los dos cantones durante los últimos años ha habido un 

considerable crecimiento de esta actividad y se había crecido más o menos en este 

porcentaje, por lo que se tomó al mismo para la proyección de la oferta para los 

próximos cinco años (2015 -2019). Se realizó una estimación de venta anual de cajas 

de cartón para calzado, la misma que fue de 1’297.008 unidades/año. 

 

Para la proyección de la oferta se tiene en cuenta las compras promedio anual de 

cajas de cartón para calzado por parte de los productores de los cantones del 

Gualaceo y Chordeleg y, el mayor porcentaje de participación que tiene en este 

mercado los proveedores que en este caso es “Comercial Matute”, con un 38% de 

participación del mismo. 

 

- Compras promedio cajas de calzado:   1.297.008 x 38% = 492.863, 04 unidades 
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TABLA 12. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Año Unidad/año 

2014 492863.04 

2015 527363.45 

2016 564278.89 

2017 603778.42 

2018 646042.91 

2019 691265.91 

 
Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

 

GRÁFICO 23.PROYECCIÓN DE LA OFERTA PARA PRÓXIMOS 

CINCO AÑOS 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

TABLA 13. RELACIÓN ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA 

Año 

Proyección 

demanda Proyección oferta 

Demanda insatisfecha 

unid/año 

2014 1.320.936.00 492.863.04 828.072.96 

2015 1.413.401.52 527.363.45 886.038.07 

2016 1.512.339.63 564.278.89 948.060.74 

2017 1.618.203.40 603.778.42 1.014.424.98 

2018 1.731.477.64 646.042.91 1.085.434.73 

2019 1.852.681.07 691.265.91 1.161.415.16 

 
Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 
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Analizando los cuadros de la oferta y demanda y opiniones directas de los 

productores de calzado de los dos cantones, se puede identificar que existe una 

demanda insatisfecha, que representa en promedio el 63% de la proyección de la 

demanda total. 

La inconformidad en el servicio, las entregas, la exigencia de los grandes 

proveedores que solo atienden pedidos superiores a una cantidad fijada, conlleva de 

cierta forma a definir la necesidad de instalar una empresa productora y 

comercializadora de cajas de cartón para calzado dentro de los cantones Gualaceo y 

Chordeleg. 

 

2.6. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

2.6.1. Estructura de los canales actuales 

 

 Fábrica – Consumidor final 

Como ya se determinó anteriormente, hay ciertos productores de las cajas de cartón 

que  no poseen intermediarios para la distribución de sus productos, estos atienden 

directamente a los consumidores finales que en estos casos cumplen con los 

requisitos de despacho mínimo, estos fabricantes atienden directamente a los talleres 

de calzado de los dos cantones que por lo general producen en grandes cantidades y 

necesitan de cajas especializadas y diseñadas a su gusto.    

 

 Fábrica – Detallistas – Consumidor final 

Dentro de este tipo de canal de comercialización se puede identificar claramente a los 

comerciales que están ubicados en las ciudad de Gualaceo, tales como “Comercial 

Matute”, “Comercial Orellana” y “Comercial Herrera”, que por lo general compran 

al por mayor grandes cantidades de cajas a los  productores que están ubicados en su 

mayoría en la ciudad de Cuenca y Quito, para venderlas a los productores de calzado 

de estos cantones. 
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2.6.2. Ventajas y desventajas de los canales actuales 

 

GRÁFICO 24. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS CANALES 

ACTUALES 

 

Fábrica – Consumidor Final 

 

Fábrica – Detallistas – Consumidor final 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Los fabricantes  

suministran a los 

productores 

locales cajas 

impresas 

(diseñadas) y con 

una buena 

calidad.  

Los fabricantes 

tienen exigencias 

a las que la 

mayoría de los 

clientes no 

pueden cumplir, 

ya sea por 

cantidades 

mínimas fijas, 

precios altos, 

demoras en las 

entregas de los 

pedidos, entre 

otras. 

La principal 

ventaja es que a 

través de este 

canal, los 

productores de 

calzado adquieren 

de manera más 

fácil las cajas de 

cartón para 

calzado, sin 

necesidad de hacer 

pedidos.  

Los actuales 

detallistas/proveedores 

condicionan a los 

clientes el pago de 

contado y la calidad 

de las cajas no es la 

más óptima. 

Otra desventaja 

importante es que 

estos detallistas solo 

ofrecen cajas con 

medidas estándar y no 

ofertan variedad de la 

misma.  

 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Los autores 

 

 

2.6.3. Selección del canal de comercialización 

 

Luego de analizar las ventajas y desventajas de los canales de comercialización 

actuales  y los diferentes opiniones de ciertos productores de calzado, se ha 

determinado como el más factible al canal Fabricante – Consumidor Final, ya que 

la mayoría de talleres desean comprar directamente en la fábrica para obtener un 

precio considerable y mantener un mínimo de inventario de cajas en su bodega. 

Además quieren contar con un proveedor que les pueda dar atención directa y 
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respuesta en el despacho del producto en un tiempo mínimo de 8 horas luego del 

pedido. 

Dentro de este canal se planteará como estrategia a corto plazo reducir las cantidades 

mínimas necesarias para poder entregar un pedido, logrando de esta forma poder 

competir de cierta forma con los productores de cajas que ya están participando en 

este mercado. Además la empresa contará con un punto de atención al cliente, que 

estará ubicado en la misma planta, lugar en el que se receptaran los diferentes 

pedidos, otro activo necesario será un vehículo propio de la empresa que permitirá 

despachar las cajas en los diferentes talleres de los dos cantones. 

 

2.7. PRECIO 

 

2.7.1. Análisis de precios 

 

La determinación de los precios comerciales del producto a ofrecer es un factor muy 

importante, pues servirá de base para el cálculo de los probables ingresos de este 

proyecto. También servirá como base para la comparación entre el precio comercial 

y el precio probable al que se pudiera vender en el mercado las cajas de cartón para 

calzado, tomando en cuenta que no habrá intermediarios que harán que se produzcan 

ciertos cambios en los precios. 

 

TABLA 14. PRECIOS PROMEDIO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CAJAS 

TIPO DE CAJA DIMENSIONES 

PRECIO UNITARIO 

PROMEDIO 

CAJA SIMPLE (Sin mayor 

Diseño) Caja grande 0.35 

  Caja genérica o mediana 0.33 

  Caja Pequeña 0.24 

CAJA ESPECIAL 

(Diseñada) Caja grande 0.42 

  Caja genérica o mediana 0.38 

  Caja Pequeña 0.33 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Los autores. 
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Como ya se analizó anteriormente se puede identificar seis tipos de precios 

promedio, los cuales están repartidos de acuerdo a las dimensiones y características 

que tienen las diferentes cajas de cartón para calzado. El objetivo de esta empresa 

será estar a la par de los promedios fijados en este mercado, ya que para fijar precios 

exactos se tendrán en cuenta las estructuras de los costos de producción que se 

desarrollarán en los siguientes capítulos de este estudio. 

 

2.8. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

Las cajas de cartón para calzado son hoy en día un producto muy útil dentro de esta 

industria ya que puede cumplir simultáneamente diferentes funciones tales como: 

 Presentación, motivar a la venta (exhibición) 

 Protección y contenido 

 Logística (transporte y manipulación) 

 

Este tipo de cajas es hoy en día el material más usado para el empaque de calzado de 

cualquier tipo dentro del mercado del calzado. El propósito más importante de toda 

empresa es el cliente, entendiendo y satisfaciendo sus necesidades y logrando 

cumplir sus expectativas. 

 

2.8.1. Logotipo 

 

GRÁFICO 16.LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Los autores. 

Realizado por: Los autores. 



69 
 

Es la figura o imagen que representa a la empresa, con la cual vamos a identificar la 

marca de la misma. 

 

Los colores azules en sus distintitas tonalidades significan responsabilidad, es un 

color neutro que llama la atención tanto a hombre como a mujeres y hace que el 

producto sea más accesible y los tres cuadrados que se visualizan en la imagen 

representan el giro del negocio que es la elaboración y comercialización de las cajas 

de cartón para calzado. 

 

 Nombre de la empresa: “CARTOCAJ LTDA“ 

 

Entre los socios se decidió el nombre de CARTOCAJ LTDA que es la 

composición de las palabras “carto” que significa cartón y “caj” que significa 

cajas, es el nombre con el cual se hará esfuerzos para posesionar la empresa 

en el mercado.  

 

 Slogan: “SERVICIO Y CALIDAD  QUE USTED NECESITA” 

 

Nuestro slogan es corto, impactante y original con el cual promocionaremos 

las cajas de cartón para calzado en los distintos medios publicitarios. 

 

Uno de los principales objetivos de esta empresa es ofrecer un servicio permanente y 

personalizado a cada uno de sus clientes, cumpliendo cada pedido con la calidad y 

desempeño que la caracterizará. 

 

2.8.2. Análisis de medios publicitarios 

 

El tipo de cajas que ofrecerá esta empresa es un producto necesario e imprescindible 

en el embalaje del calzado. Para dar a conocer la empresa y el producto que ofrece se 
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llegará al mercado objetivo a través de medios publicitarios tales como radio, redes 

sociales, volantes,  y páginas web de internet. 

 

TABLA 15. PLAN DE MEDIOS PUBLICITARIOS 

Medio Programa Días Horarios Veces 

RADIO 

La 

suprema 

estación 

96.1 FM 

(Cuenca) 

 Noticiero la 

voz  de la 

ciudad 

 Terapia 

Intensiva 

 

Lunes 

a 

Viernes 

 

8:00 am 

8:30 am 

 

12:30pm 

13:30pm 

 

 

4 

La farra 

estación 

(Gualaceo) 

 Kikiriki de 

la mañana 

Lunes  

a 

Viernes  

6:00 am 

8:00am  
2 

 

 

HOJAS VOLANTES 

 

 

Cantidad 

Hojas 

Volantes 

 Centro 

Histórico de 

Gualaceo 

 Centro 

Histórico de 

Chordeleg 

 Terminal de 

Gualaceo 

 

 

Lunes 

a Sábado 

9:30am 

12:30 pm 

 

14:30 pm 

17:00pm 

100 Volantes diarios 

 

600 

Volantes mensuales 

REDES SOCIALES  

Internet 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Tumblr 

 

Lunes 

a 

Domingo 

 

24 horas  

Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Los autores. 
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2.8.3. Estrategias publicitarias 

 

Como ya se determinó en la encuesta realizada, los principales atributos que definen 

la compra de este producto fueron la calidad, el precio, la disponibilidad, diseño y 

garantía. Será necesario potenciar estas características para establecer estrategias 

publicitarias que permitan lograr reconocimiento dentro del mercado. 

 

1. Participar en las diferentes ferias de calzado que se hacen dentro en los dos 

cantones, por lo general hay gran concurrencia de los productores de calzado a los 

que se les podrá dar a conocer los productos y sus características. 

2. Acudir a los diferentes talleres para hacer conocer personalmente los productos y 

todo lo relacionado respecto a los precios, tipos y diseños que estos pueden tener. 

 

2.9. Conclusiones y posibilidades del estudio 
 

 El presente estudio muestra que actualmente hay insatisfacción en el servicio 

que ofrecen los proveedores/competencia de cajas de cartón para empaque de 

calzado. 

 

 El sector industrial del calzado de los dos cantones consumen un promedio 

anual de 6’604.708 unidades/año, lo que representa un mercado anual de 

2’141.289.61 de dólares/año. Los anteriores resultados indican que el 

proyecto es factible para los dos cantones, si se ofrece un producto de buena 

calidad, con entregas oportunas, precios justos, cantidades mínimas y 

medidas y diseños especiales según los requerimientos del cliente. Hasta el 

momento las empresas que adquieren grandes volúmenes de cajas, que 

generalmente están diseñadas en relación a la misma son bien atendidas en 

los conceptos de calidad y diseño, aunque a veces hay retrasos en la entrega. 

 

 El proveedor/competencia que tiene mayor participación en el mercado de 

cajas de cartón para calzado es “Comercial Matute”, con el 38% de 
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participación del mercado, hay que tener en cuenta que es un intermediario 

que compra al por mayor al fabricante que en este caso es “Corru Austro”, de 

la ciudad de Cuenca. 
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CAPÍTULO 3 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

3.1.1. Objetivo General 

 

 Determinar el tamaño, localización, procesos productivos y las necesidades 

óptimas  de equipos, maquinarias, herramientas de trabajo, planta física e 

insumos, teniendo como base los resultados que se obtuvieron en el estudio 

de mercado. 

 

 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la localización más adecuada de la planta. 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Identificar la distribución y diseño adecuados del proyecto. 

 Determinar la maquinaria y equipos necesarios para la producción. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Es importante determinar el tamaño del proyecto ya que aquí se identificarán las 

relaciones que existen entre las variables de la demanda esperada, la disponibilidad 

de insumos y materias primas, la localización de la empresa, el valor de los equipos 

entre otros. El tamaño del proyecto estará básicamente enfocado y condicionado por 

la demanda que se quiera satisfacer. 
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3.2.1. Factores que determinan el tamaño del proyecto 

 

3.2.1.1. Tamaño del mercado 

 

 Se podrá determinar el tamaño del proyecto de acuerdo al comportamiento del 

mercado, representado por los productores de calzado de los cantones Gualaceo y 

Chordeleg, que equivalen a un mercado de 480 talleres que representa el 96% de la 

población total. Otros mercados que a futuro pueden ser tomados en cuenta por esta 

empresa pueden ser las cajas para venta de pollos asados y cajas para la industria 

pastelera. 

 

3.2.1.2. Capacidad financiera 

 

Este factor es uno de los que condicionan de mayor forma el tamaño del presente 

proyecto debido a los costos considerables de la maquinaria y equipo necesarios para 

ponerlo en marcha. Se ha considerado que el 40% de la inversión será aportada por 

parte de recursos propios de los ejecutores de este proyecto, y la otra parte será 

gestionada con un préstamo a una institución financiera. 

 

3.2.1.3. Disponibilidad de materia prima 

 

La materia prima para la fabricación de las cajas de cartón para calzado (tintas, 

cartulinas, pegas); son recursos que están disponibles en el mercado, los principales 

proveedores para la empresa están ubicados en la ciudad de Cuenca, estos 

proveedores cuentan con una suficiente capacidad de producción que les permitirá 

abastecer a la empresa  de materias primas sin ningún problema. Uno de los mayores 

proveedores de estos materiales es la empresa  “Cartopel” de la ciudad de Cuenca, a 

la cual se la ha considerado como el proveedor más factible. 
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3.2.1.4. Disponibilidad de servicios públicos 

 

En los dos cantones existe una muy buena disponibilidad de servicios públicos como 

agua, luz y teléfono. El sitio en donde estará ubicada la empresa además cuenta con 

buenas vías de acceso y cumple con las disposiciones legales que el municipio 

establece para instalar una empresa de este tipo.  

 

3.2.1.5. Disponibilidad de maquinaria y equipos  

 

Dentro de este estudio es fundamental determinar la maquinaria que será necesaria 

para  el desarrollo de la producción, actualmente hay proveedores nacionales que 

cuentan con este tipo de máquinas, será necesario analizar precios y condiciones de 

funcionamiento antes de adquirirlas. 

 

3.2.2. Capacidad del proyecto 

 

3.2.2.1. Capacidad total diseñada 

 

Luego de analizar la demanda que se requiere atender dentro del sector del calzado 

en estos dos cantones, se ha determinado como la máxima producción que se puede 

obtener a través de las combinaciones de la capacidad de las diferentes maquinarias 

necesarias para la producción un total de 688 unid/hora mediante un jornada laboral 

de 8 horas diarias que equivalen a una producción de 5.504 unid/día, 110.080 

unid/mes y 1.320.960 unidades anuales. 

 

3.2.2.2. Capacidad instalada 

 

Luego de haber determinado la demanda insatisfecha del presente estudio, se ha 

determinado que de los 480 productores de calzado que efectivamente si consumen 

cajas de cartón para calzado, se pretende inicialmente empezar cubriendo el 20% del 

mercado que equivale a 96 productores de calzado, puesto que la empresa recién está 
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incursionando en este, además se espera ir cubriendo mayores porcentajes del mismo 

a medida que la misma se vaya especializando en esta industria y logrando mayor 

acogida de los clientes. Se ha considerado un promedio de consumo de 1.146 

unid/mes, lo que representaría una demanda a cubrir de 110.016 unidades al año. 

 

La capacidad instalada de las principales maquinarias de la empresa es de 688 

unidades/hora. Se empleará una jornada de trabajo de 8 horas diarias. Se ha 

establecido una demanda de 110.016 unid/mes que dividida para la capacidad 

instalada de 688 unid/hora, da como resultado una jornada de 40 horas/mes. Se 

considera a esta jornada como la más usada en el país, puesto que no permite 

sobrecargos en los sueldos por horas extras; situación que afectaría a la empresa 

puesto que recién está incursionando en el mercado. 

 

3.3. LOCALIZACIÓN 

 

3.3.1. Macro localización 

 

GRÁFICO 25.MACRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Google Maps, 9/12/2014, 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Imagen:1azuaycantones.gif 

Realizado por: Los autores 
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Esta empresa estará ubicada en el cantón Gualaceo de la provincia del Azuay, se ha 

escogido al mismo debido a que  aquí existe mayor número de productores de 

calzado en relación al cantón Chordeleg, además por situación geográfica los dos 

cantones están unidos y no hay mayor distancia entre los mismos.  

 

3.3.2. Micro localización 

 

La empresa estará ubicada en la vía intercantonal Gualaceo – Chordeleg, 

específicamente en el sector “El Belén”, ubicado aproximadamente a 1.5 kilómetros 

de la zona céntrica del cantón Gualaceo y a 3.5 kilómetros del cantón Chordeleg. Se 

ha escogido este sector por poseer todos los requerimientos necesarios para la 

implementación de una empresa de estas características tales como agua, energía 

eléctrica, cobertura telefónica, alcantarillado, entre otras. Además se ha tomado 

como punto clave y estratégico la cercanía que ofrece este lugar a los productores de 

Chordeleg. 

 

GRÁFICO 26. MICRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Fuente:Google Maps, 9/12/2014, https://www.google.com.ec/maps/@-2.901199,-

78.7758725,840m/data=!3m1!1e3 
Realizado por: Los autores 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.901199,-78.7758725,840m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.ec/maps/@-2.901199,-78.7758725,840m/data=!3m1!1e3
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3.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Luego de haber determinado que la industria del calzado dentro de estos dos 

cantones tiende a tener incrementos considerables para los próximos años, ésta 

demanda constituye un elemento favorable para permitir la introducción en el 

mercado del tipo de producto que CARTOCAJ LTDA  ofrecerá dentro del mismo. 

 

Para lograr enfocar este estudio se ve necesario determinar los aspectos relacionados 

con el proceso de producción y comercialización que la empresa realizará. 

 

TABLA 16. PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1. Definir el producto que se fabricará tomando en cuenta su tamaño, 

materiales, procedimientos de fabricación, entre otros. 

2. Determinar y seleccionar la tecnología más adecuada y conveniente para 

llevar a cabo el proceso productivo. 

3. Determinación de los precios, costos de producción y otros factores que 

tendrán relación para determinar el nivel de ingresos.  

4. Determinar el sistema que se utilizará para llevar a cabo la 

comercialización del producto. 

Fuente: Los autores. 

Elaborado por: los autores. 

 

3.4.1. Materia prima 

 

Para la obtención del producto será necesario el uso de diferentes materias primas 

tanto directas como indirectas que conjuntas luego de ser transformadas lograran 

tener un producto terminado. A continuación se detallan tanto materias primas 

directas como indirectas que se requerirá para la fabricación de las cajas de cartón 

para calzado. 
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Tabla 17. COSTO TOTAL ANUAL DE LAS MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN 

 

MATERIA 

PRIMA 

 

PRECIO 

UNITARIO 

 

CANTIDAD  

 

COSTO 

MENSUAL 

 

COSTO 

ANUAL 

Cartulina 

plegable 0.14 (70 

x 100 cm) 

0.11 110.016 10.089.66 12.101.76 

Cartulina Dúplex 

ondulada (70 x 

100 cm) 

0.08 110.016 733.44 8.801.28 

Cartuchos de tinta 50.00 12 50.00 600.00 

Cintas de 

embalaje 
2.00 24 4.00 48.00 

Cajas de grapas 6.00 12 6.00 72.00 

Galón de 

pegamento 
6.00 36 18.00 216.00 

TOTAL   1.819.92 21.839.04 

 
Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

3.4.1.1. Proveedores de materia prima 

 

Para la obtención de las principales materias primas directas para la producción se ha 

determinado como el principal proveedor a CARTOPEL S.A, que es una 

organización industrial que se desarrolla en los sectores papelero y cartonero del 

Ecuador, sus operaciones están conformadas por tres divisiones: Empaques, Papel y 

reciclaje. Esta empresa cuenta con un molino papelero y plantas corrugadoras en 

Cuenca, Guayaquil y Machala.
70

 

  

                                                           
70

CARTOPEL S.A, ¿Quiénes somos?, 15/12/2014, http://www.cartopel.com/ 
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Se ha escogido a esta empresa como ya se dijo anteriormente debido a que es la 

empresa más especializada dentro del sector del Austro, además ofrece materia prima 

de buena calidad y con precios más convenientes en relación a los demás posibles 

proveedores. 

 

3.4.2.  Proceso de producción 

 

El proceso de producción de las cajas de cartón para calzado estará mutuamente 

ligado y dependerá de forma estricta a la correcta relación y sincronización que se 

dará por parte de los operarios y las materias primas a utilizarse ya que de esto 

dependerá que se eviten tiempos muertos y malos usos de las maquinarias y equipos. 

A continuación se detalla el proceso productivo: 

 

TABLA 18. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS CAJAS DE CARTÓN 

PARA CALZADO 

PROCESO DETALLE 

1. DISEÑO 

Luego de haber receptado la orden de producción, el 

diseñador gráfico de la empresa procederá a diseñar el 

tipo de caja que pida el cliente, esto se lo hará a través 

del uso de programas de diseño que se instalarán en el 

equipo de cómputo. Hay que tener en cuenta que para 

los clientes que no deseen diseño en las cajas se 

omitirá este paso.   

2. CORTADO 

Al tener claro el tipo de caja que se pide por parte del 

cliente será necesario llevar la materia prima al área de 

cortado, en donde se encontrarán dos guillotinas semi 

industriales, cada una con su respectivo operario. 

 

3. IMPRESIÓN DE 

LOS CORTES 

Luego de tener listos los cortes éstos serán trasladados 

al área de impresión, la maquinaria de esta área estará 

operada por el mismo diseñador gráfico. 

 

4. TROQUELADO 

Los cortes impresos serán trasladados al área de 

troquelado que estará a cargo de un operario. Aquí el 

mismo ajustará el cartón a base de la máquina para 

proceder a su troquelado y pegado. 
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5. INSPECCIÓN DE 

CALIDAD 

Luego de pasar por el área de troquelado será 

necesario inspeccionar y analizar la calidad del 

producto ante posibles fallos y daños que se puedan 

dar en el proceso, esto estará a cargo de un obrero.  

6. EMBALAJE Y 

DESPACHO 

El embalaje y despacho del producto terminado se 

realizará luego de haber determinado que no existen 

fallas en el mismo, este proceso estará a cargo del 

obrero encargado de la inspección de calidad con la 

ayuda de un obrero adicional. 

 
Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

3.4.2.1 Diagrama de flujo de producción  

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de producción, en donde se detallan 

las actividades, encargados y tiempos necesarios para llevar a cabo cada una de las 

diferentes actividades que serán necesarias para la producción del producto 

terminado. 
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GRÁFICO 27. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS CARTOCAJ LTDA. 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

  

CARTOCAJ LTDA.

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

ACTIVIDAD OPERARIO TIEMPO (minutos/segundos) SIMBOLOGÍA

Solicitud de cotización Cliente 1

Elaborar cotización Gerente 6

Entregar cotización al cliente Gerente 3

Aprobación de la cotización Cliente 10

Entregar orden de producción al diseñador gráfico Gerente 4

Diseño de un prototipo Diseñador gráfico 15

Entregar prototipo al cliente Diseñador gráfico 3

Aprobación del pedido Cliente 5

Elaborar orden de compra de materia prima Gerente 5

Recepción de materias primas Operario (bodeguero) 20

Transporte de materias primas a la bodega Operario (bodeguero) 15

Traslado de las materias primas al área de cortado Operarios (2 cortadores) 5

Corte de las materias primas (tiempo por cada unidad) Operarios (2 cortadores) 1

Traslado de los cortes al área de impresión Operarios (2 cortadores) 5

Impresión de los los cortes (tiempo por cada unidad) Diseñador gráfico 5 (segundos)

Traslado de los cortes impresos al área de troquelado y pegado Operario (troquelador) 5

Troquelado y pegado de las cajas de cartón Operario (troquelador) 30 (segundos)

Traslado de las cajas al área de control de calidad Operario (control de calidad) 5

Control de calidad de las cajas terminadas Operario (control de calidad) 10 (segundos)

Almacenamiento del producto terminado Operario (bodeguero) 5
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GRÁFICO 28. SIGNIFICADO DE LA SIMBOLOGÍA 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

3.4.3. Recursos 

 

3.4.3.1. Recurso humano 

 

Será muy importante determinar el personal idóneo y necesario que desempeñará sus 

funciones tanto en el área administrativa como productiva a continuación se detallan 

cada uno de ellos con sus diferentes roles dentro de la empresa: 

 

 

 Personal. Para un buen desempeño de las funciones de la empresa será 

necesario contar con personal necesario y capacitado que permita una 

producción continua y óptima. 

SÍMBOLO SIGNIFICADO

OPERACIÓN               

INSPECCIÓN

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

DECISIÓN
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 Área administrativa. La parte administrativa será la cabeza de la empresa, 

por lo cual tendrá que estar representada por personal capacitado y con 

experiencia suficiente para llevar a cabo los diferentes roles de la empresa. 

 

 

 Gerente Administrativo: Ingeniero Comercial, con mínimo un año de 

experiencia en el desempeño de funciones administrativas. 

 

 

 Contador (a): Ingeniero (a) en contabilidad y auditoría. 

 

 

 Área de ventas. Como ya se determinó anteriormente, la empresa no usará 

intermediarios para la venta de su producto, ante lo cual tendrá un 

chofer/distribuidor del producto al consumidor final, además será el 

encargado del traslado de las materias primas e insumos hacia la empresa. Al 

ser una empresa pequeña que recién está incursionando en el mercado el 

proceso de negociación y ventas estará a cargo del gerente. 

 

 

 Área de producción. Esta será el área que tendrá mayor número de personal, 

será necesario contratar personal con experiencia en el manejo de cada una de 

las maquinarias que tendrá la empresa: 

 

 

 Jefe de producción: Técnico experimentado en el manejo de una planta de 

producción.  

 

 

 Diseñador Gráfico: Debe ser un profesional con un buen desempeño en el 

diseño y funcionamiento de la maquinaria de impresión. 
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 Operarios: La empresa contará con seis operarios de planta que estarán 

capacitados en cada una de sus áreas asignadas. 

 

 

TABLA 19. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

CARTOCAJ.LTDA 
 

PERSONAL 
NECESARIO 

DESCRIPCIÓN CANT. 
SUELDO 

MENSUAL 

Junta Directiva 
Conformada por los socios 

fundadores 
2 

Utilidades 

Gerente 

Administrativo 

Representante legal de la empresa, 

contrato laboral de dos años. 
1 600 

Jefe del departamento 

de producción  

Encargado del control y 

supervisión del personal del área de 

producción   

1 
500 

Contador(a) 
Encargado(a) de llevar la 

contabilidad de la empresa, 

contrato laboral de un año. 

1 354 

Diseñador Gráfico 
Encargado del diseño e impresión, 

contrato laboral de un año. 
1 

420 

Operarios/cortadores 
Encargados del manejo de la 

guillotina cortadora, contrato 

laboral de un año. 

2 
708 (de 2) 

Operario troquelador 
Encargado del manejo de la 

maquina troqueladora, contrato 

laboral de un año. 

1 354 

Operario de control de 

calidad 

Encargado de controlar la calidad 

del producto, contrato laboral de un 

año. 

1 
354 

Operario bodeguero 

Encargado de recepción de 

materias primas y almacenamiento 

del producto terminado, contrato 

laboral de un año. 

1 354 

Chofer 

Encargado de transporte de 

materias primas y entrega del 

producto, contrato laboral de un 

año. 

1 
354 

TOTAL  11 

 

3.998 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores 
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3.4.3.2. Recurso físico  

 

 

a. Maquinaria y equipo 

Son los equipos y maquinaria necesarios para la producción de las cajas 

de cartón para calzado. Se han hecho cotizaciones y consultas para 

determinar la maquinaria más óptima tanto en relación a capacidad y 

costo, tomando en cuenta que es una empresa que recién incursiona en el 

mercado. Se espera que en el futuro se pueda ir adquiriendo maquinarias 

que ayuden a tecnificar de mayor forma el proceso de producción. A 

continuación se detallan cada una de las maquinarías que la empresa 

tendrá que adquirir: 

 

 

 Maquinaria 

 

 

GRÁFICO 29. MÁQUINA IMPRESORA DE CAJAS DE CARTÓN 

(Vista lateral) 

 

Fuente: Mercado Libre Ecuador, 25/12/2014, www.mercadolibreecuador.com.ec 

Realizado por: Los autores. 

 

  

http://www.mercadolibreecuador.com.ec/
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GRÁFICO 30.MÁQUINA IMPRESORA DE CAJAS DE CARTÓN 

(Vista frontal) 

 

Fuente: Mercado Libre Ecuador, 25/12/2014, www.mercadolibreecuador.com.ec 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

 

TABLA 20. ESPECIFICACIONES MÁQUINA  (MUV OFFSET AUTOMÁTICA) 

 
Costo 

 
11.000 dólares/IVA incluido 

 
Max. Tamaño de la 

hoja 

 
650 * 450mm 

 
Min. Tamaño de la 

hoja 

 
150 * 180mm 

 
Uso de la hoja 

 
157-600g / m2, (cambios de acuerdo a la calidad del papel) 

 
Hoja barnizado 

 
3000 a 4500 hojas / hora, (cambios de acuerdo con el tamaño del 

papel) 

 
Uso de energía 

 
11.1kw total de energía 

Fuente de 
alimentación 

 
3 380V 

Peso total 
 

850 kg 

Dimensión 
 

3200 * 1100 * 1130mm 
Fuente: Mercado Libre Ecuador, 25/12/2014, www.mercadolibreecuador.com.ec 

Realizado por: Los autores 

 

 

  

http://www.mercadolibreecuador.com.ec/
http://www.mercadolibreecuador.com.ec/
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GRÁFICO 31. MÁQUINA GUILLOTINA SEMIAUTOMATICA 

(Vista frontal) 

 
Fuente: Mercado Libre Ecuador, 25/12/2014, www.mercadolibreecuador.com.ec 

Realizado por: Los autores 

 

 

 

GRÁFICO 32. MÁQUINA GUILLOTINA SEMIAUTOMATICA 

(Vista lateral) 

 

Fuente: Mercado Libre Ecuador, 25/12/2014, www.mercadolibreecuador.com.ec 

Realizado por: Los autores. 

 

 

  

http://www.mercadolibreecuador.com.ec/
http://www.mercadolibreecuador.com.ec/
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TABLA 21. ESPECIFICACIONES MÁQUINA GUILLOTINA 

SEMIAUTOMATICA 

COSTO: 2.200 Dólares IVA/incluido 

Cuchilla automática 

Pizón y peine manual 

Hidráulica 

66 cm de luz de corte 

1 cuchilla extra 

2 regletas nuevas 

Motor 220 V. Monofásico 

 
Fuente: Mercado Libre Ecuador, 25/12/2014, www.mercadolibreecuador.com.ec 

Realizado por: Los autores. 

 

 

GRÁFICO 33. TROQUELADORA MANUAL CUTSTAR 

 

 
Fuente: Mercado Libre Ecuador, 25/12/2014, www.mercadolibreecuador.com.ec 

Realizado por: Los autores. 

 

 

COSTO: 5.500 Dólares/IVA incluido 

http://www.mercadolibreecuador.com.ec/
http://www.mercadolibreecuador.com.ec/


90 
 

Las troqueladoras manuales Cutstar han sido diseñadas para el troquelado, hendido y 

gofrado de papel, cartón, micro, ondulado, caucho, plástico, etc. utilizando  troquel 

plano. 

 

Son máquinas de construcción sólida, fáciles de usar y muy seguras. Diseñadas para 

reducir los tiempos muertos, haciendo especial atención a los sistemas de seguridad. 

 

  Engrase automático programable. 

  Rama neumática. 

  Sistema de presión de precisión. 

  Sistema de elevación de la placa de corte.
71

 

 

 

 

Tabla 22.RESUMEN DEL COSTO DE LA MAQUINARIA 

TIPO DE MÁQUINA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

MÁQUINA 

IMPRESORA 

 

1 

 

11.000 

 

11.000 

MÁQUINA 

GUILLOTINA 

SEMIAUTOMATICA 

 

2 

 

2.200 

 

4.400 

MÁQUINA 

TROQUELADORA 

MANUAL 

 

1 

 

5.500 

 

5.500 

TOTAL 20.900 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

                                                           
71

 TROQUELADORA MANUAL CUTSTAR, 25/12/2014, www.mercadolibreecuador.com.ec 

http://www.mercadolibreecuador.com.ec/
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b. Muebles y enceres 

 

Será necesaria la adquisición de algunos muebles y enceres que serán necesarios 

para el normal funcionamiento de la empresa, al inicio se comprarán los más 

importantes, constante vayan apareciendo más necesidades se hará necesaria la 

compra de mayor cantidad. 

 

 

TABLA 23. DESCRIPCIÓN DE LOS MUEBLES Y ENCERES 

CONCEPTO ESPECIFICACIONES CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escritorios En madera, con tres 

gavetas 

4 160 640 

Silla giratoria En paño, con brazos, 

ergonómica 

4 50 200 

Archivador 

de 4 gavetas 

En madera con cuatro 

gavetas 

2 70 140 

Sillas para 

clientes 

De metal 5 20 100 

TOTAL 1.080 

Fuente: Mercado Libre Ecuador, 25/12/2014, www.mercadolibreecuador.com.ec 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

 

c. Equipo de cómputo 

Son los equipos de cómputo que se requerirán dentro de los principales 

departamentos de la empresa, tanto en el área administrativa como de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercadolibreecuador.com.ec/
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TABLA 24. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO 

CONCEPTO ESPECIFICACIONES CANT VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computador 

Intel Core Duo 

2,8 

 

-CPU board biostar 945 

-memoria 2gb 

-disco 160gb 

-USB frontales 

-teclado mouse   

 -parlantes 

-monitor led 15,6" 

 

 

4 

 

 

300 

 

 

1200 

Impresora 

Multifunción 

Canon Mg2410 

 

Impresora 

canon mg2510 

con sistema continuo un 

año de garantía 

Modelo 2015 - 2016. 

 

 

4 

 

 

62 

 

 

248 

TOTAL 1.448 
Fuente: Mercado Libre Ecuador, 25/12/2014, www.mercadolibreecuador.com.ec 

Realizado por: Los autores. 

 

 

 

d. Vehículo 

Para el desarrollo de las diferentes actividades de transporte que se darán 

dentro de la empresa será necesaria la adquisición de un vehículo el mismo 

tendrá las siguientes características: 

 

 

Tabla 25. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO 

CONCEPTO ESPECIFICACIONES CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

CHEVROLET 

LUV 2.5 

DIESEL 

 

 

Cabina sencilla 

Año 2002 

Segunda Mano 

 

 

1 

 

 

11.000 

 

 

11.000 

TOTAL 11.000 

Fuente: Mercado Libre Ecuador, 25/12/2014, www.mercadolibreecuador.com.ec 

Realizado por: Los autores. 

 

 

http://www.mercadolibreecuador.com.ec/
http://www.mercadolibreecuador.com.ec/
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3.4.4. Distribución de planta 

 

Para determinar la distribución óptima de la planta se ha considerado los diferentes 

puestos de trabajo tanto del área administrativa como de producción, tomando en 

cuenta el espacio disponible. Hay que tener en cuenta que el espacio físico de la 

planta será arrendado, además como ya se determinó anteriormente el mismo cuenta 

con las características necesarias para poder instalar una empresa de estas 

características, será necesario hacer algunas adecuaciones del local para poder 

obtener una planta con las características que se detallan a continuación: 

 

 

GRÁFICO 34.DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 
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La distribución de la planta está organizada por procesos, la misma contará con una 

área de 117.75 m², lo cual constituye un espacio suficiente tanto para la ubicación de 

la maquinaria, almacenamiento de materia prima y producto terminado y un espacio 

óptimo para el desplazamiento tanto de personal administrativo como de producción. 

 

 

TABLA 26.LOGÍSTICA DE DISRTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
DESCRIPCIÓN MEDIDAS (metros cuadrados) AREA TOTAL 

ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO 
 16m² 

Almacenamiento de materias 

primas 
4 x 2.5 

 

Almacenamiento de producto 

terminado 
2 x 3 

 

AREA DE PRODUCCIÓN  46.5 m² 

Área de troquelado 5 x 2.5  

Área de corte 3 x 4  

Área de diseño e impresión 3 x 4  

Área de control de la calidad 2.5 x 4  

ÁREA ADMINISTRATIVA  24m² 

Área de gerencia 4.5 x 3  

Área de contabilidad 3.5 x 3  

OTRAS ÁREAS  31.25 m² 

Área servicios higiénicos  2.5 x 2.5  

Corredores exteriores 10 x 2.5  

TOTAL  117.75 m² 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 
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TABLA 27. DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DE LA PLANTA 

DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL 

Costo de arrendamiento 

mensual de la planta 
220 (mensual) 2.640 (anual) 

Costo de adecuaciones e 

instalaciones 
3.000 3.000 

TOTAL 5.640 

Fuente: Investigación de campo. 

Realizado por: Los autores. 

 

 

3.4.5. Diseño organizacional 

 

La cultura organizacional tiene varios efectos sobre el comportamiento de sus 

miembros, además de tener efectos sobre los procesos de retención y rotación 

voluntaria, de manera que la correspondencia será relativa entre los valores de los 

trabajadores y la cultura organizacional, de acuerdo a esto será el proceder de la 

empresa ante las dificultades, oportunidades, diversas formas de adaptación a los 

cambios y requerimientos internos como externos. 

 

 

3.4.5.1. Tipo de empresa 

 

La empresa será  persona jurídica  conformada como una sociedad limitada; el objeto 

social  de “CARTOCAJ LTDA”, es la producción y comercialización de cajas de 

cartón para calzado dentro  de los cantones Gualaceo y Chordeleg de la provincia del 

Azuay, pertenece al segmento económico de carácter industrial. Su ubicación estará  

en el cantón de Gualaceo, constituida mediante escritura pública registrada por la 

notaria e inscrita en la cámara de comercio con 2 socios, lo cual es permitido por la 

ley comercial de Ecuador. 
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La junta de socios será la encargada en orientar la administración general, los cuales 

nombraran un gerente administrativo y demás personal necesario para el desempeño 

de funciones dentro de la empresa. 

 

La junta directiva se regirá conforme a las leyes vigentes del código de comercio, el 

tiempo de duración de la empresa será de 15 años y se determinará su liquidación o 

renovación conforme las leyes de comercio. 

 

3.4.5.2. Misión y Visión  

 Misión  

 

 

 

 

 

 Visión 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ser una empresa dedicada a la producción y comercialización de cajas de 

cartón para calzado que brinden comodidad y eficiencia para los productores 

de los cantones de Gualaceo y Chordeleg, comprometiéndose en ser una 

empresa altamente productiva y plenamente humana, innovadora, competitiva 

y fuertemente orientada a la satisfacción del cliente. 

 

Ser una empresa altamente competitiva en la producción de cajas de cartón 

para calzado, orientándose siempre a lograr la satisfacción del cliente, 

manejando en cada producto conceptos clave como calidad, servicio, 

responsabilidad social y ética empresarial. 
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3.4.5.3. Objetivos  

 

“Son logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado. Deben 

guardar coherencia con la misión y con el análisis externo e interno” 
72

 

 

Por ende los objetivos estratégicos de la empresa son: 

 Conformar una estructura para lograr una mayor capacidad administrativa y 

operativa para la expansión hacia nuevos mercados que necesitan de cajas de 

cartón para el empaque de sus productos. 

 

 Cumplir con las expectativas y necesidades de los clientes y así lograr una 

mayor confianza y credibilidad de los mismos. 

 

 Fortalecer el ambiente laboral y humanos de los empleados para que las 

actividades del negocio crezcan y puedan hacer frente a la competencia. 

 

 Identificar el mercado y la competencia  mediante sistemas que permitan 

hacer un seguimiento sistemático a los mismos para determinar la 

diversificación y elaboración de nuevos productos. 

 

 Ir de la mano con la tecnología y desarrollar de manera integral la 

organización para lograr un óptimo servicio al cliente  

 

 Asegurar la permanencia, crecimiento, generación de utilidades y 

competitividad  mediante estrategias de competitividad que determinan la 

eficiencia en la aplicación de sus recursos. 

 

  

                                                           
72

JHONSON, Gerry, Dirección Estratégica, Tercera Edición, Editorial Pearson Hall, Madrid España, 

2004, P. 121 
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3.4.5.4. Principios y Valores 

 

“Los principios son un conjunto de leyes invisibles que gobiernan el actuar humano, 

determinan lo que es correcto, trascienden culturas, religiones, tiempos, géneros y 

edades. Los valores son comportamientos constantes que obedecen a los 

principios”
73

 

 

Los principios de la empresa serán: 

 Trabajo en equipo 

 

Mutua colaboración entre todos los colaboradores de la empresa para lograr 

el objetivo común para cada uno realizando actividades distintas pero de 

manera responsable. 

 

 Innovación  

Aplicar constantemente nuevas ideas al giro del negocio, de esta manera se 

ocasionará cambios en el producto ayudando de cierta manera al crecimiento 

económico. 

 

 Orden y disciplina 

 

Para tener éxito en cualquier actividad que se desempeñará hay que tener 

coordinación y coherencia de actitudes y para lograrlo hay que mantener 

orden y disciplina. 

 

 Mejoramiento continuo 

 

Mantener un proceso dinámico en constante evolución para la mejora de 

procesos, productos y servicios, y así lograr la satisfacción del cliente. 

 

                                                           
73

ALARCON, Adolfo, Ética Profesional, 02/12/2014 http://es.scribd.com/doc/1869682/Principios-y-

Valores-galileo 
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 Calidad 

 

Diseñar, fabricar y vender un producto de excelencia para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes, cumpliendo con las características 

deseadas por el mismo. 

 

Los valores que la empresa fomentará serán: 

 

 Honestidad 

 

Para lograr un entorno saludable y un ambiente laboral bueno hay que 

comportarse y expresarse con honestidad, no decir mentiras para salvaguardar 

la integridad y moral como personas y como empresa. 

 

 Compromiso 

 

Mantener la creencia de las metas, deseos y los valores de la empresa, 

trabajando con empleados comprometidos para alcanzar el éxito empresarial 

manteniendo un alto compromiso con los clientes. 

 

 Confianza 

 

Ser transparentes en cada una de las actividades para mantener el éxito 

personal, organizacional y empresarial y así  lograr la credibilidad y el 

respeto de los clientes. 

 

 Responsabilidad  

 

Al iniciar la empresa se adquirirán muchas responsabilidades tanto como con 

los clientes y empleados, y por ende hay que cumplir una serie de 

lineamientos y reglas para contribuir con el crecimiento de la empresa. 
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 Aprendizaje 

 

Hay que tener conocimiento y preparación de todas las técnicas y recursos 

para el manejo del negocio, y esto se logra a través del aprendizaje ya que el 

mundo va evolucionando a pasos agigantados y toda empresa tiene que  ir a 

la mano con dicha evolución. 

 

 Perseverancia  

 

La perseverancia es sinónimo de logros, para ello es necesario tener una 

motivación empresarial que es la razón por la cual la empresa  luchará todos  

los días en contra de las adversidades y problemas que se presentan. 

 

3.4.5.5. Políticas  

 

Políticas de producción 

 Elaborar productos de óptima calidad 

 Cumplir con las normas de seguridad 

 Mejora de la tecnología 

 Puntualidad en la entrega  

 

Políticas de reclutamiento 

El reclutamiento del personal de la empresa se hace de acuerdo al cargo a 

desempeñar, y los requerimientos del mismo 

 

 Establecer las vacantes y definir como serán cubiertas. 

 Realizar una investigación pertinente para determinar el personal adecuado 

para el puesto. 

 Se contratará por un plazo de 3 meses, si cumple satisfactoriamente sus 

actividades se renovará el contrato. 
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Las políticas de remuneración tienen que ser: 

 

 Justa 

 

Los objetivos de la empresa se cumplen mediante el esfuerzo de cada 

colaborador que forma parte de la misma y por ende la remuneración debe ser 

justa, que vaya de acuerdo con el trabajo que desempeña cada uno dentro de 

la empresa. 

 

 Integradora 

 

La remuneración no será la misma ya que algunos departamentos se 

esforzaran más, dicha remuneración debe evitar las marcadas diferencias de 

percepción económica. 

 

 Humana y Social 

 

No hay que dejar de lado la situación de los empleados de la empresa en caso 

de accidentes, enfermedad o muerte. 

 

Políticas de horarios de trabajo 

 

 Tener una tolerancia de no más de 10 minutos a la hora de ingreso de sus 

empleados. 

 

 A partir de los 5 minutos de atraso se descontará 0.15 ctvs por cada minuto. 

 

 Absolutamente todos los empleados contaran con 2 horas diarias para su 

respectivo almuerzo. 

 



102 
 

Políticas de venta: 

 Otorgar créditos a los clientes contantes. 

 Determinar los días de pago y cobrar un 0.006% por cada día de mora. 

 Brindar descuentos por nivel de compras. 

 

Políticas de compra 

Las políticas de compra en cuanto a la materia prima de la empresa serán:  

 Calidad. 

 Que posea las normas necesarias para poder comprar. 

 Que los proveedores cumplan con los tiempos oportunos a la hora de entrega. 

 Descuentos comerciales. 

 Poder trabajar con líneas de créditos. 

 

3.4.5.6. Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de “CARTOCAJ LTDA”, está basada en un 

organigrama vertical en donde cada departamento cumplirá con ciertas funciones, así 

de esta manera cada departamento tendrá distintas obligaciones y tareas que cumplir 

para  que la empresa funcione correctamente. 
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GRÁFICO 35. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE CARTOCAJ LTDA. 

 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado: Los Autores 

 

 

 

 

GRÁFICO 36. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Estudio del Proyecto 

Elaborado: Los Autores  
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3.4.5.7. Funciones 

 

A continuación se detallan las funciones y cargos a desempeñar dentro de cada 

departamento de CARTOCAJ LTDA., tomando en cuenta la habilidad, destrezas, 

responsabilidad y condiciones de trabajo de cada uno de los integrantes de la 

empresa. 

 

 Junta de Socios 

Es la máxima autoridad y estará constituida por los dos socios, quienes 

ejercerán sus derechos si son socios activos de la empresa, se reunirán 

ordinariamente o extraordinariamente  según amerite el caso. 

 

 Gerencia-Gerente 

Es el órgano responsable de los recursos humanos, materiales y económicos, 

es el que aprueba la compra de materia prima insumos o materiales, además 

estará a cargo del contacto con el cliente para la toma de pedidos. Se 

reportará a la junta de accionistas, y supervisará todas las áreas de la empresa. 

Ya que la empresa recién estará ingresando en el mercado aún  no contará 

con un departamento de ventas debido al costo que ello incurre, ante lo cual 

el gerente tendrá que desempeñar funciones relacionadas al mercadeo del 

producto dentro del mercado. 

 

 Perfil : 

Persona con educación superior, titulo de Ingeniería Comercial, Ingeniería 

en finanzas. 

Experiencia: 1 año 

Edad: 25-50 años 

Valores: ordenado, responsable, creativo. 

 

 

 Contabilidad-Contador 

Se reporta al gerente general, su función es generar la contabilidad de la 

empresa, controla y contabiliza los inventarios de la empresa y queda bajo su 

responsabilidad las gestiones tributarias referentes a la empresa. 
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 Perfil : 

Persona con educación superior título de Contaduría, Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. 

Experiencia: 1 año 

Edad: 25-40 años 

Valores: puntual, trabajar bajo presión, criterio centrado 

 

 Diseño Gráfico-Diseñador Gráfico   

Su función principal es la de proyectar todas sus ideas y plasmar la imagen de 

la empresa en las cajas de cartón para calzado, también el diseñador gráfico 

será el encargado de diseñar y producir materiales gráficos para su difusión.  

 

 

 Perfil : 

Persona con educación superior con título de Diseño Gráfico. 

Experiencia: 1 año 

Edad: 25-40 años 

Valores: trabajo en equipo, capacidad de concentración, destreza manual 

y organización.  

 

 Jefe del Departamento de Producción  

Sus funciones radican en el control y manejo del departamento de 

producción, para determinar el correcto manejo de tiempos y procesos por 

parte del diseñador gráfico y los operarios.   

 

 Perfil : 

Persona con experiencia en el manejo de máquinas industriales y personal 

de planta. 

Experiencia: Mínima 2 años   

Edad: 30-50 años 

Valores: trabajo en equipo, capacidad de concentración, destreza manual 

y organización, capacidad de manejo de personal, don de mando. 
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 Operaria-Operarios  

Su función principal es la de supervisar y controlar la producción, tener los 

inventarios al día, y velar por el cumplimiento de las normas de calidad de la 

producción. 

 

Velar y responder por el buen funcionamiento de la maquinaria, realizar el 

mantenimiento preventivo, hacer la programación de las maquinas. 

 

 Perfil : 

Persona con conocimiento en el manejo de máquinas industriales. 

Experiencia: 3 años 

Edad: 27-35 años 

Valores: trabajo en equipo, liderazgo, planificación, organización, y 

concentración 

 

 Transporte-Chofer 

Estará a la orden de cualquier ocasión  que implique la necesidad de 

transporte por parte de la empresa. 

 

 Perfil : 

Persona con licencia profesional.   

Experiencia: 1 año 

Edad: 22-35 años 

Valores: puntualidad, responsable, organizado, y  capacidad de 

concentración. 

 

 

3.4.6. Aspecto legal 

 

Para conformar una compañía limitada que este legalmente constituida en Ecuador es 

necesario cumplir con todos los  siguientes requisitos: 
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TABLA 28. REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Requisitos Especificación 
Aplicación al 

Proyecto 

 

 

 

 

Nombre 

 

Puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá 

ser aprobado por la Secretaría General  

de la Oficina Matriz de la Superintendencia 

de Compañías, o por la Secretaría General  

de la Intendencia de Compañías de Quito, o 

por el funcionario que para el efecto  

fuere designado en las intendencias de 

compañías de Cuenca, Ambato, Machala  

Portoviejo y Loja”
74

 

 

 

 

CARTOCAJ LTDA. 

 

Solicitud de 

Aprobación 

La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su delegado de tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de 

la compañía, a las que se adjuntará la 

solicitud, suscrita por abogado, requiriendo 

la aprobación del contrato constitutivo”
75

 

 

 

Socios 

La compañía se constituirá con dos socios, 

como mínimo, con un máximo de quince, y 

si durante su existencia jurídica llegare a 

exceder este número deberá transformarse en 

otra clase de compañía o disolverse.”
76

 

Socio 1: 

Edisson Salazar 

Socia 2: 

Tatiana Peralta 

                                                           
74

Art. 92 de la Ley de Compañías y Resolución N°. SC. SG. 2008.008 (R.O. 496 de 29 de Diciembre 

de 2008). 
75

Art. 136 de la Ley de Compañías).  

 
76

Art. 95 de la Ley de Compañías 
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Capital 

La compañía de responsabilidad limitada se 

constituye con un capital mínimo de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos 

de América. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos en el 50% 

del valor nominal de cada participación. Las 

aportaciones pueden consistir en numerario 

(dinero) o en especies (bienes) muebles o 

inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero 

y especies a la vez. En cualquier caso las 

especies deben corresponder a la actividad o 

actividades que integren el objeto de la 

compañía.
77

 

 

 

 

Objeto 

Social 

La compañía de responsabilidad limitada 

podrá tener como finalidad la realización de 

toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitidos por la 

Ley, excepción, hecha de operaciones de 

banco, seguros, capitalización de ahorro.
78

 

 

Fabricación y 

comercialización de 

cajas de cartón para 

calzado  en los 

cantones de Gualaceo 

y Chordeleg de la 

provincia del Azuay. 

Fuente: Constitución de las empresas, 23/12/2014, 

http://ecuadorencolombia.hostingsiteforfree.com/files/instructivo_soc.pdf 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Los siguientes requisitos son necesarios para realizar la inscripción en la 

superintendencia de compañías: 
 

1. Presentar tres copias notariales de la escritura pública solicitando su 

aprobación. 

 

2. El oficio del abogado encargado. 

 

3. Depósito en una cuenta de integración.”
79

 

 

 

                                                           
77

CONSTITUCION DE COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

http://ecuadorencolombia.hostingsiteforfree.com/files/instructivo_soc.pdf 
78

Artículo 94 de la Ley de Compañías 

 
79

 SUPERINTENCIA DE COMPAÑISA, http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html, 

04/01/2015 

http://ecuadorencolombia.hostingsiteforfree.com/files/instructivo_soc.pdf
http://ecuadorencolombia.hostingsiteforfree.com/files/instructivo_soc.pdf
http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
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Requisitos para la escritura pública de constitución: 

1. Estatutos y objetivos de la empresa. 

 

2. Nombres de los socios. 

 

3. Identificación de los socios. 

 

4. Tiempo de duración de la empresa. 

 

5. Valor suscrito y pendiente. 

 

6. Nombre de la razón social. 

 

7. Número de socios. 

 

8. Afiliación a las cámaras. 

 

9. Descripción de activos y pasivos.”
80

 

 

 

Requisitos para la afiliación a la cámara de comercio 

1. Fotocopia de la escritura de constitución de la compañía. 

 

2. Fotocopia de la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías. 

 

3. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal de la 

compañía.”
81

 

 

 

 Permisos para operar Municipio Gualaceo 

 

 

La ley del GAD Gualaceo, obliga al sector comercial cumplir con los siguientes 

permisos para operar: 

 

 Patente Municipal 

 Uso del suelo 

 Impuesto predial 

 

 

                                                           
80

ESCRITURA PUBLICA, 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2013/06/03/escritura-

publica, 04/01/2015  
81

REQUISITOS PARA LA AFILICACIÓN, http://www.amchamc.com/como-afiliarse,04/01/2015 

http://www.amchamc.com/como-afiliarse
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Se deberá sacar las licencias de: 

1. Licencia y permiso de impacto ambiental 

 

2. Licencia de seguridad del cuerpo de bomberos “
82

 

 

Para el buen funcionamiento de la compañía, luego de que la empresa se encuentra 

registrada en la superintendencia de compañías  debe de contar con los siguientes 

documentos: 

 

TABLA 29. REQUISITOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

DOCUMENTO DETALLE REQUISITOS LUGAR 

 

 

RUC (registro único de 

contribuyentes) 

 

 

Es un documento que 

tiene por función 

registrar e identificar a 

los contribuyentes con 

fines impositivos y 

como objetivo 

proporcionar 

información a la 

administración 

tributaria. 

 

 

 

 

 Cedula de identidad 

 Recibo de agua, luz 

o teléfono 

 Llenar el formulario 

 

 

SRI (servicio de rentas 

internas) 

 

 

 

Patente Municipal 

 

 

Consiste básicamente 

en la inscripción de un 

negocio en los 

registros de la 

municipalidad en cuya 

jurisdicción se 

encuentra domiciliada 

la empresa constituida 

 Formulario de 

declaración de 

patente llenado 

 Copia de cedula y 

certificado de 

votación 

 Copia de la 

escritura 

protolizada de 

constitución 

 Copia del 

nombramiento del 

representante legal 

 Clave predial 

 

 

 

Municipio de 

Gualaceo 

 

Fuente: Foros Ecuador.ec,http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/econom%C3%ADa-y-

finanzas/1551-patente-municipal-cuenca 

Elaborado por: Los autores. 

                                                           
82

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA CAFETERÍA  EN EL 

CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY, CON PRODUCTOS  TRADICIONALES 

PROPIOS DE SU GASTRONOMÍA 

http://186.42.96.211:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1606/Pelaez%20Campoverde%20Ruth

%20Irene.pdf?sequence=1, 04/01/2015 

http://www.elemprendedor.ec/tramites-abrir-empresa/
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/econom%C3%ADa-y-finanzas/1551-patente-municipal-cuenca
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/econom%C3%ADa-y-finanzas/1551-patente-municipal-cuenca
http://186.42.96.211:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1606/Pelaez%20Campoverde%20Ruth%20Irene.pdf?sequence=1
http://186.42.96.211:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1606/Pelaez%20Campoverde%20Ruth%20Irene.pdf?sequence=1
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3.5. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

El objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente así como la 

regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el 

ambiente y en la salud humana. Mediante el cual se plantean opciones de desarrollo 

que sean compatibles con la preservación del ambiente y manejo de los recursos 

naturales. 

 

3.5.1 Descripción del Proyecto 

 

 Principales componentes 

 

La localización y las dimensiones de la empresa, los planos de la obra ya sean  

los principales o los auxiliares, las instalaciones de almacenamiento, la 

forestación, el agua. 

 

Ubicación general y detallada, con distancia a elementos de referencia tales 

como las  rutas, topografías, actividades conexas y complementarias del 

proyecto. 

 

Tecnología, procesos, insumos, productos, subproductos, y desechos, 

cantidad, tipos,  condiciones de almacenamiento. 

 

Descripción  detallada,  de las diferentes etapas del proyecto, y de los 

distintos equipos e instrumentos que se utilizaran en cada una de ellas. 

 

 

 Justificación 

 

El presente estudio de impacto ambiental del proyecto de “Estudio de 

Factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de cajas de cartón para calzado en los cantones de Gualaceo 

y Chordeleg en la provincia del Azuay” se genera en un conflicto de cómo 
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enfrentar hoy en día los problemas ambientales que en la actualidad trae 

consecuencias nefastas para el medio ambiente y todo su entorno. 

 

El objetivo de este proyecto es usar los insumos para realizar cajas de cartón 

y determinar el estudio ambiental con el que se trate de no contaminar o de 

que exista la mínima contaminación para obtener el producto final.    

 

 

 Área de influencia 

 

El área de influencia no cuenta con empresas de esta industria a su alrededor, 

al ser nuestra empresa la primera en estar ubicada en Gualaceo.   

 

 

3.5.2 Medidas de Prevención 

 

Los trabajadores de nuestra empresa contaran con medidas de prevención para evitar 

riesgos de incidentes en el futuro, es por ello que se contara con una infraestructura 

adecuada para evitar malestares entre los empleados y evitar causar molestia entre la 

población de los alrededores en la que se localizara la empresa. 

 

 Las principales actividades que generan situaciones incompatibles o que 

afectan al medio ambiente: 

 

 Ruido de la maquinaria 

Se tratara de mitigar esta situación trabajando con las maquinas a 

puerta cerrada, y los operarios trabajaran con orejeras de esta manera 

el ruido afectara menos. 
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 Desechos  

Los residuos del proceso de la elaboración de las cajas de cartón se 

reciclara para su reutilización y así de esta manera contribuiremos con 

el medio ambiente. 

 

 Uso y consumo de agua 

Se promoverá e implementará mecanismos como medida orientada  al 

ahorro de agua. 

 

 Impactos sobre flora y fauna 

El sitio donde se construirá el proyecto no aloja especies de animales 

terrestres de valor significativo o en peligro. La fauna presente en el 

lugar corresponde principalmente a las aves que sobrevuelan el lugar.  

 

 

3.6. CONCLUSIONES Y VIALIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

La localización escogida para el desarrollo  del presente estudio representa la más 

destacada por los diferentes aspectos que se mencionaron anteriormente, razón por la 

cual es el punto más indicado para la ubicación de la empresa productora y 

comercializadora de cajas de cartón dentro de los cantones Gualaceo y Chordeleg. 

 

Para la puesta en marcha del proyecto se contará con el personal idóneo y 

especializado que sepa desempeñar de manera efectiva y confiable cada una de las 

actividades que se le deleguen en la empresa. 

 

La distribución de la planta se diseñó tomando en cuenta el espacio disponible con el 

que cuenta el local escogido, en donde se han distribuido áreas y espacios que logren 

un correcto desempeño de cada una de los departamentos de la empresa. 
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Hay que tener en cuenta que los insumos y materia prima necesaria para la 

elaboración del producto están disponibles en el mercado local. Se ha escogido a 

“Cartopel S.A” de la ciudad de Cuenca como el principal proveedor al que se 

acogerá la empresa. 

 

El proceso de desarrollo y fabricación de las cajas de cartón para calzado se manejará 

con una tecnología en maquinaria previamente analizada y disponible en el mercado 

nacional, la misma que cumple las funciones y requerimientos que se manejarán 

dentro del proceso de producción. 

 

Se considera que el personal necesario dentro del área administrativa y de 

producción está disponible dentro de la localidad, lo cual genera expectativas 

optimistas en relación a la generación de fuentes de empleo y crecimiento de la 

industria dentro de estos dos cantones. 

 

Los mayores recursos de inversión se concentran en la maquinaria con un total de 

20.900 dólares, sueldos y salarios anuales con un total de 47.976 dólares y un costo 

anual en materia prima e insumos considerados en 21.839.04 dólares para el primer 

año. 
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CAPÍTULO 4 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

El presente estudio buscará determinar el valor real de la inversión, los costos de 

operación, y las fuentes de financiación para establecer la viabilidad del proyecto y 

su respectiva toma de decisiones. 

 

4.1. INVERSIONES 

 

Se determinarán y cuantificarán en detalle las diferentes necesidades de recursos de 

manera monetaria para la realización del proyecto representado en activos fijos, 

inversión diferida y capital de trabajo. 

 

4.1.1. Inversión fija 

 

Son las inversiones que representarán los mayores desembolsos de dinero, ya que 

serán parte fundamental para el proceso productivo. 

 

4.1.1.1. Infraestructura. 

 

Para la instalación de la empresa como ya se detalló anteriormente será necesario el 

arrendamiento del local, en donde se realizarán las respectivas adecuaciones para 

poner en funcionamiento las diferentes maquinarias y equipo. 
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4.1.1.2. Maquinaria y equipo 

 

 

TABLA 30. NECESIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MÁQUINA IMPRESORA 

 

1 

 

11.000 

 

11.000 

MÁQUINA GUILLOTINA 

SEMIAUTOMATICA 

 

2 

 

2.200 

 

4.400 

MÁQUINA 

TROQUELADORA 

MANUAL 

 

1 

 

5.500 

 

5.500 

TOTAL 20.900 

Fuente: Estudio técnico. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

4.1.1.3. Vehículo 

 

TABLA 31. NECESIDAD DE VEHÍCULO 

 

CONCEPTO 

 

ESPECIFICACIONES 

 

CANT 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

 

CHEVROLET LUV 

2.5 DIESEL 

 

 

Cabina sencilla 

Año 2002 

Segunda Mano 

 

 

1 

 

 

11.000 

 

 

11.000 

TOTAL 
11.000 

Fuente: Estudio técnico. 

Elaborado por: Los autores 
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4.1.1.4. Muebles y enseres 

 

 

TABLA 32. NECESIDAD DE MUEBLES Y ENSERES 

 

CONCEPTO 

 

CANT 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

Escritorios 4 160 640 

Silla giratoria 4 50 200 

Archivador de 4 

gavetas 
2 70 140 

Sillas para 

clientes 
5 20 100 

 

TOTAL 

 

1.080 

Fuente: Estudio técnico. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

4.1.1.5 Equipo de oficina 

 

 

TABLA 33. NECESIDAD DE EQUIPO DE PFICINA 

CONCEPTO CANT VALOR UNITARIO 
 TOTAL 

 

Teléfono 

 

3 

 

80 

 

 

240 

TOTAL 
240 

Fuente: Estudio técnico. 

Elaborado por: Los autores 
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4.1.1.6Equipo de computación 

 

 

TABLA 34.NECESIDAD DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

CONCEPTO 

 

CANT 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

Computador Intel Core Duo 2,8 

 

 

 

4 

 

 

300 

 

 

1200 

Impresora Multifunción Canon 

Mg2410 

 

 

 

4 

 

 

62 

 

 

248 

 

TOTAL 

 

1.448 

Fuente: Estudio técnico. 
Elaborado por: Los autores 

 

 

4.1.1.7. Total de inversión fija  

 

 

TABLA 35. INVERSIÓN TOTAL ACTIVOS FIJOS 

TIPO DE ACTIVO VALOR TOTAL 

Maquinaria y equipo 20.900 

Vehículo 11.000 

Equipo de oficina     240 

Equipo de computación 1.448 

Muebles y enceres 1.080 

TOTAL 34.668 

Fuente: Estudio técnico. 

Elaborado por: Los autores 
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4.1.1.8. Depreciación de activos fijos 

 

Para determinar el monto anual de la depreciación de los activos fijos de la empresa, 

se empleará el método de línea recta. Se ha determinado un valor residual del 10% 

sobre cada activo. 

 

 

 

Método depreciación línea recta 

 

 

 

 

 

La vida útil para los activos fijos es: 

 

 Maquinaria y equipo   10 años  

 Vehículo       5 años  

 Equipo de computación     3 años  

 Muebles y enseres      5 años  

 Equipo de oficina                5 años

Depreciación = (Costo – Valor residual) / (Vida útil) 
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TABLA 36.DEPRECIACIÓN ANUALDE ACTIVOS 

ACTIVO 
Descripció

n 

Ca

nt. 

Valor 

unitario 

Valor 

total 
Vida útil 

VALOR 

RESIDU

AL 10% 

DEPREC. 

AÑO 1 

DEPREC. 

AÑO 2 

DEPREC. 

AÑO 3 

DEPREC. 

AÑO 4 

DEPREC. 

AÑO 5 

MAQUINARI

A Y EQUIPO 

Máquina 

impresora 

 

1 

11.000 11.000 10 1.100 990 990 990 990 990 

Máquina 

guillotina  

 

2 

2.200 4.400 10 220 418 418 418 418 418 

Máquina 

troquelado

ra manual 

 

1 

5.500 5.500 10 550 495 495 495 495 495 

 

SUBTOTAL 
1.903 1.903 1.903 1.903 1.903 

VEHÍCULO 

Chevrolet 

LUV 2.5 

diesel 

1 11.000 11.000 5 1100 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 

 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 
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SUBTOTAL 

EQUIPO DE 

CÓMPUTO 

Computador 

Intel Core 

Duo 2,8 

 

3 300 1.200 3 120 360 360 360 360 360 

Impresora 

Multifunció

n Canon 

 

3 62 248 3 24,8 74,40 74,40 74,40 74,40 74,40 

SUBTOTAL 434,40 434,40 434,40 434,40 434,40 

EQUIPO DE 

OFICINA Teléfono 

Panasonic 

3 80 240 5 24 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 

SUBTOTAL 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 

MUEBLES Y 

ENCERES  

Escritorios 4 160 640 5 64 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 

Silla 

giratoria 
4 50 

200 5 20 36 36 36 36 36 

Archivado

r de 4 

gavetas 

2 70 
140 5 14 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 
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Sillas para 

clientes 
5 20 

100 5 10 18 18 18 18 18 

 

SUBTOTAL 
194,70 194,70 194,70 194,70 194,70 

TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS 4.555,30 4.555,30 4.555,30 4.555,30 4.555,30 

Fuente: Los autores. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 Hay que  tener en cuenta que el equipo de computación tiene una vida útil de 3 años,   al final de los mismos la empresa tendrá que  

hacer un recambio del mismo.
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4.1.2. Inversión diferida 

 

Se ha determinado como inversión diferida a las inversiones que la empresa asume 

antes de su puesta en marcha, son básicamente estudios, gastos de constitución y 

adecuación de instalaciones. 

 

 

TABLA 37. INVERSIÓN ACTIVOS NOMINALES DIFERIDOS 
 

CONCEPTO 

 

VALOR TOTAL 

Estudio de factibilidad 500,00 

Adecuación planta física 3.000,00 

Escritura pública 125,00 

Resolución aprobatoria en la notaria  40,00 

Inscripción en el registro mercantil 50,00 

Pago de patente municipal 25,00 

Permiso de bomberos 10,00 

TOTAL 3.750,00 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

TABLA 38. AMORTIZACIÓN ANUAL DE ACTIVOS NOMINALES 

DIFERIDOS 

 

CONCEPTO 

 

VALOR TOTAL 

 

VIDA UTIL 

 

AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

Estudio de factibilidad 500 5 100 

Adecuación planta 

física 
3.000 5 600 

Gastos de constitución  250 5 50 

TOTAL 3.750  750 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Los autores. 
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4.1.3. Inversión de capital de trabajo 

 

Se considera como inversión de capital de trabajo al capital necesario que requerirá 

la empresa para un mes de operaciones, aquí se determinan los costos que se 

incurrirán en materias primas, roles de pago, mano de obra entre otros. Determinando 

ante todo los elementos de costo que serán parte significativa del proceso. 

 

TABLA 39. CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL 

Suministros de oficina 100,00 

Materia Prima Directa 21.673,15 

Materia Prima Indirecta 110,02 

Servicios básicos 150,00 

Roles de pago 5.632,36 

TOTAL 27.665,53 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

La empresa tendrá que invertir una cantidad de 26.888,28 dólares para iniciar su 

actividad comercial. A continuación se presenta un resumen global de la inversión 

inicial de la empresa:
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TABLA 40.INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y equipo 20.900,00 

Vehículo 11.000,00 

Equipo de computación 1.448,00 

 

Equipo de oficina 

   240,00 

Muebles y enceres 1.080,00 

SUBTOTAL 34.668,00 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudio de factibilidad 500,00 

Adecuación planta física 3.000,00 

Gastos de constitución  250,00 

SUBTOTAL 3.750,00 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Suministros de oficina 100,00 

Materia Prima Directa 21.673,15 

Materia Prima Indirecta 110,02 

Servicios básicos 150,00 

Roles de pago 5.632,36 

SUBTOTAL 27.665,53 

TOTAL 66.083,53 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 
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4.1.3.1. Costos de producción 

 

Dentro de los costos de producción se hará necesario determinar cada uno de los 

costos que tanto de forma directa como indirecta entran a formar parte de la 

producción de las cajas de cartón para calzado. 

 

a) Materia prima 

TABLA 41. COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA POR UNIDAD 
 

DETALLE 

 

TIPO DE 

MEDIDA  

 

COSTOS 

UNITARIOS 

 

COSTO 

TOTAL 

UNITARIO 

Cartulina plegable 0.14 (70 x 100 

cm) 

 

Unidades 

 

0.11 

 

0.11 

Cartulina Dúplex ondulada (70 x 

100 cm) 
Unidades 0.08 0.08 

Galón de pegamento Galones 0,002 0,002 

Cartuchos de tinta Cartuchos  0,005 0,005 

 

TOTAL 

 

0,197 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

TABLA 42. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y COSTO DE LA MATERIA 

PRIMA DIRECTA MENSUAL Y ANUAL 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN COSTO DE MATERIA PRIMA 

Mensual 

(unidades) 

Anual 

(unidades) 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

Anual 

110.016 1.302.192 0.197 21.673,15 260.077,80 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 



127 
 

b) Mano de obra directa 

TABLA 43. COSTO MENSUAL PARA LA MANO DE OBRA DIRECTA 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA 44. COSTO ANUAL PARA LA MANO DE OBRA DIRECTA 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

TABLA 45. COSTOS DE OPERACIÓN MANO DE OBRA DIRECTA CON 

INCREMENTO DEL 3,67% ANUAL 

CARGO/SALARIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DISEÑADOR GRÁFICO 

Salario 7.005,96 7.263,08 7.529,63 7.805,97 8.092,45 

OPERARIOS (5) 

Salario 29.803,26 30.897,04 32.030,96 33.206,50 34.425,18 

NETO A PAGAR 36.809,22 38.160,12 39.560,59 41.012,47 42.517,63 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Cargo 

 

Ca

nt. 

 

Sueldo 

Pago 
Fondo 

reserva 

Décimo 

XIII 

Décimo 

XlV 

Vacacio

nes 

Total 

Ingresos 

Aporte 

Patronal 

Costo 

mensual 

Diseñador 

Gráfico 
1 420 420 35 35 29,5 17,5 537 46,83 583,83 

Operarios 5 354 1770 147,50 147,50 147,50 73,75 2286,19 197,36 2483,55 

TOTAL 6 774 2190 182,50 182,5 177 91,25 2823,19 244,19 3067,38 

Cargo 

 

Cant

. 

 

Sueldo 

anual 

Pago  
Fondo 

reserva 

Décimo 

XIII 

Décimo 

XlV 

Vacacion

es 

Total 

Ingresos 

 

Aporte 

Patronal 

Costo anual 

Diseñador 

Gráfico 
1 5040 5040 420 420 354 210 6444 561,96 7005,96 

Operarios 5 4248 21240 1770 1770 1770 885 27435 2.368,26 29803,26 

TOTAL 6 9288 26280 2190 2190 2124 1095 32462,12 2.930,22 36809,22 
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c) Costos indirectos de fabricación 

 

 

TABLA 46.COSTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA POR UNIDAD 

 

DETALLE 

 

TIPO DE 

MEDIDA 

 

COSTOS X UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

UNITARIO 

Cintas de embalaje Unidades 0.00044 

 

0,00044 

 

Cajas de grapas Unidades 0,00065 0.00065 

 

TOTAL 

 

0,0010 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

TABLA 47. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y COSTO DE LA MATERIA 

PRIMA INDIRECTA 

VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN 

COSTO DE MATERIA PRIMA 

Mensual 

(unidades) 

Anual 

(unidades) 

Costo 

unitario 

Costo mensual Costo Anual 

110.016 1.302.192 0.0010 110,016 1.320,19 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

TABLA 48. COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DE MANO DE OBRA 

INDIRECTA CON INCREMENTO DEL 3,67% ANUAL 

CARGO/SALARIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

Salario 8.272,80 8.576,41 8.891,17 9.217,47 9.555,75 

NETO A PAGAR 8.272,80 8.576,41 8.891,17 9.217,47 9.555,75 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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TABLA 49. COSTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA 

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Mantenimiento de 

maquinaria y equipos 
40 480 

TOTAL 40 480 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

TABLA 50. COSTOS DE OPERACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS 

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Servicio de agua 40 480 

Servicio de energía eléctrica 100 1.200 

TOTAL 140 1.680 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

TABLA 51. COSTOS DE OPERACIÓN SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES 

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Internet 12,5 150 

Teléfono 10 120 

TOTAL 22,50 270 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA 52. COSTOS DE OPERACIÓN DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

DEP. 

MES 

DEP. 

AÑO 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Máquina 

impresora 
1 11.000 11.000 82,50 990 

Máquina 

guillotina 
2 2.200 4.400 34,83 418 

Máquina 

troqueladora 

manual 

1 5.500 5.500 41.25 495 

TOTAL 18.700 20.900 158,58 1.903 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

TABLA 53.TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL 

DESCRIPCIÓN AÑO 2015 

Materia Prima 260.077,80 

Mano de obra directa 36.809,22 

Costos Indirectos de fabricación 13.925,99 

TOTAL 310.813,01 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 
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4.1.3.2. Gastos de administración y ventas 

 

TABLA 54. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: SUMINISTROS 

DE OFICINA 

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Suministros de oficina 100 1.200 

TOTAL 100 1.200 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

TABLA 55.GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS: SUELDOS 

PERSONAL 

CARGO/SALARIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

Salario 9.856,56 10.218,30 10.593,31 10.982,08 11.385,12 

NETO A PAGAR 9.856,56 10.218,30 10.593,31 10.982,08 11.385,12 

CONTADORA 

Salario 6.689,04 6.934,53 7.189,02 7.452,86 7.726,38 

NETO A PAGAR 6.689,04 6.934,53 7.189,02 7.452,86 7.726,38 

CHOFER/DISTRIBUIDOR 

Salario 
 

5.960,65 
6.179,41 6.406,19 6.641,30 6.885,03 

NETO A PAGAR 5.960,65 6.179,41 6.406,19 6.641,30 6.885,03 

TOTAL 22.506,25 

 

23.332,23 

 

24.188,52 25.076,24 25.996,54 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA 56. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS: 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO 
VALOR 

TOTAL 

DEP. 

MES 

DEP. 

AÑO 

VEHÍCULO 11.000 165,00 1.980,00 

EQUIPO DE 

COMPUTO 
1.448 36,20 434,40 

EQUIPO DE 

OFICINA 
240 3,60 43,20 

MUEBLES Y 

ENCERES 
1.080 16,23 194,70 

TOTAL 2.652,30 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

TABLA 57. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS: PUBLICIDAD 

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Publicidad radio, prensa y 

volantes. 
400 4.800 

TOTAL 4.800 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

TABLA 58. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Arrendamientos 550,00 6.600,00 

Internet 12,50 150,00 

Teléfono 10,00 120,00 

Servicio de agua 10,00 120,00 

Servicio de energía eléctrica 25,00 300,00 

TOTAL 607,50 7.290,00 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA 59. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: AMORTIZACIÓN 

DE ACTIVOS DIFERIDOS 

VALOR ACTIVO 

DIFERIDO 
TIEMPO VALOR ANUAL 

3.750 5 Años 750 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 Presupuesto de gastos de administración  

Los gastos de administración son considerados rubros, en los que se incurre 

para el desempeño de dicha función. A continuación se muestran tanto los 

gastos fijos como variables en los que incurrirá la empresa en esta área. 

 

 

 

TABLA 60. PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo gerente 

administrativo 
9856,56 10218,30 10593,31 10982,08 11385,12 

Sueldo contadora 6689,04 6934,53 7189,02 7452,86 7726,38 

Dep. Equipo de cómputo 434,40 434,40 434,40 434,40 434,40 

Dep. Equipo de oficina 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 

Dep. Muebles y enceres 194,70 194,70 194,70 194,70 194,70 

Suministros de oficina 1200,00 

        

1244,04 1289,70 1337,03 1386,10 

        

Arrendamientos 6600,00 6842,22 7093,33 7353,65 7623,53 

Internet 150,00 

        

155,51 161,21 167,13 173,26 

        

Teléfono 120,00 

        

124,40 128,97 133,70 138,61 
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Servicio de agua 120,00 

        

124,40 128,97 133,70 138,61 

        

Servicio de energía 

eléctrica 
300,00 

        

311,01 322,42 334,26 346,52 

        

Amortización activos 

diferidos  
750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

TOTAL 26.284,14 27248,77 28248,80 29285,53 30360,31 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 Presupuesto de los gastos de venta 

En este presupuesto se indican los gastos incurridos para la gestión de ventas. 

En el siguiente cuadro se muestran tanto los costos fijos como variables que 

intervienen en la gestión de ventas de la empresa de forma anual. 

 

 

TABLA 61. PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
 

AÑO 5 

Sueldo 

chofer/distribuidor 
5.960,65 6.179,41 6.406,19 6.641,30 6.885,03 

Depreciación 

vehículo 
1.980,00 2.052,67 2.128,00 2.206,10 2.287,06 

Publicidad radio y 

prensa 
4.800,00 4976,16 5158,79 5348,11 5544,39 

TOTAL 12.740,65 13.208,24 13.692,98 14.195,51 14.716,48 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 
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4.1.3.3. Gastos financieros 

 

 

TABLA 62.GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Intereses 

Financieros 
4.440,81 2.639,88 2.135,32 1.574,25 950,34 

TOTAL 4.440,81 2.639,88 2.135,32 1.574,25 950,34 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

4.1.3.4. Total capital de trabajo 

 

Dentro de este punto se tomará en cuenta al efectivo y bancos, que serán necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto, para determinar el valor de esta inversión se 

tendrá en cuenta los costos de producción y los gastos de administración y ventas 

concernientes a  un mes de operaciones, de estos valores se deducirán rubros de 

depreciaciones y amortización. 

 

 

TABLA 63. TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL 

CAJA Y BANCOS 27.665,53 

TOTAL 27.665,53 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

4.1.4. Inversión total 

 

Para la inversión del proyecto se tendrá en cuenta la inversión de activos fijos, 

inversión de activos diferidos y finalmente la inversión de capital de trabajo. 
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TABLA 64. INVERSION TOTAL 

INVERSIONES RUBRO 

Inversión activo fijo 34.668,00 

Inversión activo diferido 3.750,00 

Inversión capital de trabajo  27.665,53 

TOTAL INVERSIÓN 66.083,53 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

4.1.5. Fuentes de financiación 

 

Los recursos para el desarrollo del presente proyecto dependerán tanto de recursos 

propios como de una fuente de financiamiento externo representado por una 

institución bancaria de la localidad. 

 

a) Recursos propios 

Aportado directamente por los socios inversionistas, el aporte por parte de los 

mismos corresponderá al 40% del total de la inversión, la parte restante se 

financiará a través de un crédito con una entidad bancaria. 

 

 

TABLA 65. TOTAL INVERSION CON RECURSOS PROPIOS DE LOS 

SOCIOS 

SOCIOS INVERSIÓN 

Socio 1 13.216,71 

Socio 2 13.216,71 

TOTAL 26.433,42 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 
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b) Recursos de terceros  

Debido a que la inversión para la puesta en marcha del proyecto representa 

una cantidad importante se hará necesario realizar un crédito para cubrir el 

60% de la inversión faltante. Luego de haber analizado a las diferentes 

instituciones financieras de la localidad se escogió a la Cooperativa JEP como 

la entidad que financiará la cantidad restante. Se solicitará un crédito 

comercial PYMES, que  “son créditos orientados a personas naturales o 

jurídicas, destinados a financiar diversas actividades productivas y de 

comercialización a una menor escala que el segmento empresarial, con 

ingresos por ventas, directamente relacionados con la actividad productiva 

y/o de comercialización, cuya fuente de pago provenga de dicha actividad”.
83

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO SOLICITADO 39.650,11 

FORMA DE PAGO 60 meses / 5 años 

TASA DE INTERÉS 11,20% Anual 

 

 

 

TABLA 66.AMORTIZACIÓN CRÉDITO COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO JEP 

PERIODOS INICIAL INTERÉS AMORT. CUOTA FINAL 

0         $ 39.650,11 

1 $ 26.274,48 $ 4.440,81 $ 2.704,08 $ 7.144,90 $ 23.570,40 

2 $ 23.570,40 $ 2.639,88 $ 4.505,02 $ 7.144,90 $ 19.065,38 

3 $ 19.065,38 $ 2.135,32 $ 5.009,58 $ 7.144,90 $ 14.055,80 

4 $ 14.055,80 $ 1.574,25 $ 5.570,65 $ 7.144,90 $ 8.485,15 

5 $ 8.485,15 $ 950,34 $ 6.194,56 $ 7.144,90 $ 0,00 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

                                                           
83

 COOPERATIVA JEP, 10/01/2015, Crédito comercial PYMES, http://www.coopjep.fin.ec/productos-
servicios/creditos/credito-comercial-pymes 

Comercial PYMES >20.000 USD y <=200.000 USD Tasa Nominal 

11.20%. 

http://www.coopjep.fin.ec/productos-servicios/creditos/credito-comercial-pymes
http://www.coopjep.fin.ec/productos-servicios/creditos/credito-comercial-pymes
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4.2. COSTOS 

 

En este punto se determinará a todas las erogaciones ya sean de forma directa o 

indirecta y que entran a formar parte de la producción de las cajas de cartón para 

calzado. 

 

4.2.1. Costos fijos y Costos variables 

 

 

TABLA 67. COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES ANUALES 

CONCEPTO COSTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

Costos de fabricación 47.735,02 263.077,99 

Gastos de administración 19.564,14 6.720,00 

Gastos de ventas 7.940,65 4.800 

Gastos financieros 4.440,81 0 

TOTAL 79.680,62 274.597,99 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

COSTO TOTAL ANUAL 

COSTO TOTAL= COSTO FIJO + COSTO VARIABLE 

COSTO TOTAL= 79.680,62 + 274.497,99 

COSTO TOTAL= 354.278,61 

 

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) 

CVU= COSTO VARIABLE TOTAL/UNIDADES PRODUCIDAS AL AÑO 

CVU=274.497,99/1.320.193 

CVU=0,21 centavos 
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COSTO UNITARIO = CT/N 

CT =  354.278,61/1.320.193 

CT = 0,27 centavos  

 

 

 Se ha determinado un costo unitario de 0,27 centavos por cada unidad 

producida, este costo representa a las cajas comunes sin mayor diseño, se ha 

estimado que el costo de cada caja se incrementará en un 20% si la misma es 

personalizada con un diseño propio de cada cliente llegando a tener un costo 

de 0,32 centavos, ya que estas cajas representarán mayores gastos de tinta en 

su impresión y mayor trabajo en el desarrollo de su diseño. 

 

 

 

4.2.3. Precio de venta 

 

Para determinar el precio de venta se ha determinado un margen de utilidad del 10% 

sobre cada unidad. 

 

TABLA 68. PRECIO DE VENTA UNITARIO 

TIPO DE CAJA 
COSTO 

UNITARIO 

MARGEN DE 

UTILIDAD (15%) 

PRECIO DE 

VENTA 

Caja sin mayor 

diseño 
0,27 0,03 0,30 

Caja diseñada 0,32 0,04 0,36 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

4.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

Corresponden al análisis de los ingresos y egresos presupuestados de tal forma que 

faciliten el establecimiento de flujo de caja. 
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4.3.1. Egresos proyectados 

 

TABLA 69. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA CINCO AÑOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
310.813,01 322.219,85 334.045,32 346.304,78 359.014,16 

Materia prima 260.077,80 269.622,66 279.517,81 289.776,11 300.410,89 

Mano de obra directa 36.809,22 38.160,12 39.560,59 41.012,47 42.517,63 

Costos indirectos de 

fabricación 
13.925,99 14.437,07 14.966,91 15.516,20 16.085,64 

Materia prima indirecta 1.320,19 1.368,64 1.418,87 1.470,94 1.524,93 

Mano de obra indirecta 8.272,80 8.576,41 8.891,17 9.217,47 9.555,75 

Mantenimiento 

maquinarias 
480,00 497,62 515,88 534,81 554,44 

Servicios básicos 1.680,00 1.741,66 1.805,57 1.871,84 1.940,54 

Servicios 

telecomunicaciones 
270,00 279,91 290,18 300,83 311,87 

Dep. Activos fijos 1.903,00 1.972,84 2.045,24 2.120,30 2.198,12 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 26.284,14 27.248,77 28.248,80 29.285,53 30.360,31 

Sueldo gerente 

administrativo 
9.856,56 10218,30 10593,31 10982,08 11385,12 

 

Sueldo contadora 
6.689,04 6934,53 7189,02 7452,86 7726,38 

Dep. Equipo de cómputo 
434,40 434,40 434,40 434,40 434,40 

Dep. Equipo de oficina 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 

Dep. Muebles y enceres 194,70 194,70 194,70 194,70 194,70 

Suministros de oficina 1.200,00 1244,04 1289,70 1337,03 1386,10 

Arrendamientos 
6600,00 6842,22 7093,33 7353,65 7623,53 
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Internet 150,00 155,51 161,21 167,13 173,26 

Teléfono 120,00 124,40 128,97 133,70 138,61 

Servicio de agua 120,00 124,40 128,97 133,70 138,61 

Servicio de energía 

eléctrica 
300,00 311,01 322,42 334,26 346,52 

Amortización activo 

diferido 
750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

GASTOS DE VENTAS 12.740,65 13.208,24 13.692,98 14.195,51 14.716,48 

Sueldo chofer/distribuidor 5.960,65 6.179,41 6.406,19 6.641,30 6.885,03 

Depreciación vehículo 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 

Publicidad radio, prensa y 

volantes 
4.800,00 4976,16 5158,79 5348,11 5544,39 

GASTOS FINACIEROS 4.440,81 2.639,88 2.135,32 1.574,25 950,34 

Interés del préstamo 4.440,81 2.639,88 2.135,32 1.574,25 950,34 

TOTAL EGRESOS 
 

354.278,61 367.280,63 380.759,83 394.733,72 409.220,45 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

4.3.2. Ingresos proyectados 

 

TABLA 70. ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR VENTADE CAJAS DE 

CARTÓN PARA CALZADO CON UNA INFLACIÓN ANUAL DEL 3,67% 

DESCRIPCIÓN AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Precio por caja sin 

mayor diseño (caja 1) 
0,30 0,33 0,34 0,36 0,37 

Precio por caja 

diseñada (caja 2) 
0,36 0,37 0,39 0,40 0,42 

INGRESOS POR 

VENTAS 
411.899,88 427.016,61 442.688,12 458.934,77 475.777,67 
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Producción caja 1 

(80%) 

 

1.056.154 

 

1.094.915 1.135.098 1.176.756 1.219.943 

Total ingresos caja 1 316.846,20 328.474,46 340.529,47 353.026,90 365.982,99 

Producción caja 2 

(20%) 

 

264.038 

 

273.728,19 283.774,02 294.188,53 304.985,24 

Total ingresos caja 2 95.053,68 98.542,15 102.158,65 105.907,87 109.794,69 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

4.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Se determina al punto de equilibrio al nivel de producción que se debe alcanzar para 

no generar ni utilidades ni pérdidas a un determinado precio de venta. 

 

Cálculo del punto de equilibrio para el año 2015 

 

 Fórmula del punto de equilibrio en dólares: 

 

 

o Aplicación de la fórmula para la Caja 1 

 

  
PE $ = 

63.744,50 

1 - (219.678,39 / 316.846,20) 

  
PE $ = 

63.744,50 

0,31 

  PE $ = 205.627,42 
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o Aplicación de la fórmula para la Caja 2 

 

PE $ = 
15.936,12 

1 - (54.919,60 / 95.053,68) 

  
PE $ = 

15.936,12 

0,42 

  PE $ = 37.943,14 
 

 

El nivel de ventas óptimo de los dos tipos de cajas para que la empresa alcance el 

punto de equilibrio es de $242.570,56 es decir que la empresa no obtendrá pérdidas 

ni ganancias si se obtiene esta cantidad de ingresos. A continuación se enuncia el 

nivel de ventas para cada producto: 

 

 Caja 1 (sin mayor diseño): punto de equilibrio en dólares: $205.627,42 

 Caja 2 (diseñada): punto de equilibrio en dólares:   $ 37.943,14 

 

Se puede determinar que a partir del primer año se obtiene un margen de utilidad, ya 

que el presupuesto de ingresos, representado por el nivel de ventas de los dos 

productos supera al punto de equilibrio. 

 

Otro método de aplicación del punto de equilibrio para el cálculo del punto de 

equilibrio es el método de contribución marginal, el mismo que permitirá determinar 

el punto de equilibrio en unidades que la empresa necesitará producir para no 

alcanzar utilidades ni pérdidas. 
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 Fórmula del punto de equilibrio en unidades: 

 

 

 

o Aplicación de la fórmula para la Caja 1 

 

PEq = 
63.744,50 x 1.056.154 

316.846,20 - 219.678,39 

  
PEq= 

67.324.008,65 

97.167,81 

  PEq= 692.863 
 

 

 

o Aplicación de la fórmula para la Caja 2 

 

PEq = 
15.936,12 x 264.038 

95.053,68 - 54.919,60 

  

PEq= 
4207741253 

40.134,08 

  PEq= 104.842 
 

 

Se puede determinar que la cantidad óptima que la empresa necesitará producir y 

vender para alcanzar su punto de equilibrio será de 797.705 unidades representadas 

de la siguiente manera: 

 

 Caja 1 (sin mayor diseño): punto de equilibrio en unidades:  692.863 

 Caja 2 (diseñada): punto de equilibrio en unidades:     104.842 
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4.5. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

TABLA 71. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 

 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

TOTAL INGRESOS 411.899,88 427.016,61 442.688,12 458.934,77 475.777,67

EGRESOS OPERACIONALES

Materia Prima 260.077,80 269.622,66 279.517,81 289.776,11 300.410,89

Mano de Obra 36.809,22 38.160,12 39.560,59 41.012,47 42.517,63

Costos Indirectos de Fabricación 13.925,99 14.437,07 14.966,91 15.516,20 16.085,64

Gastos Administrativos 26.284,14 27.248,77 28.248,80 29.285,53 30.360,31

Gastos de Ventas 12.740,65 13.208,24 13.692,98 14.195,51 14.716,48

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 349.837,80 362.676,86 375.987,09 389.785,82 404.090,96

FLUJO OPERACIONAL 62.062,08 64.339,75 66.701,03 69.148,95 71.686,71

EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de intereses 4.440,81 2.639,88 2.135,32 1.574,25 950,34

Utilidad antes de participaciones 57.621,27 61.699,87 64.565,71 67.574,70 70.736,37

15% participación trabajadores 8.643,19 9.254,98 9.684,86 10.136,20 10.610,46

Utilidad antes de impuestos 48.978,08 52.444,89 54.880,85 57.438,49 60.125,92

22% Impuesto a la renta 10.775,18 11.537,88 12.073,79 12.636,47 13.227,70

Utilidad Neta 38.202,90 40.907,01 42.807,06 44.802,03 46.898,21

(+) Depreciaciones 4.555,30 4.555,30 4.555,30 4.555,30 4.555,30

(+) Amortizaciones 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

FLUJO FINAL 43.508,20 46.212,31 48.112,36 50.107,33 52.203,51

Inversión en Activo Fijo 34.668,00 11.686,00

Inversión en Activo Intangible 3.750,00

Capital de trabajo 27.665,53

TOTALES 66.083,53

FLUJO TERMINAL DE FONDOS (66.083,53) 43.508,20 46.212,31 48.112,36 38.421,33 52.203,51

CARTOCAJ LTDA.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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4.6. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

Se ha determinado que el impuesto a la renta será del 22% y las utilidades para los trabajadores representan el 15%sobre las utilidades antes de 

reparticiones.
84

 

 

TABLA 72. ESTADO DE RESULTADOS 

 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

                                                           
84

 ROMERO ARTETA PONCE, Abogados, 08/12/2014, En 22% se fija Impuesto a la Renta para las empresas, http://www.rap.com.ec/es/noticias/111-en-22-se-fija-el-
impuesto-a-la-renta-para-las-empresas.  

CARTOCAJ LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO (2015 - 2016)

1 2 3 4 5

(+) Ventas caja 1 316.846,20 328.474,46 340.529,47 353.026,90 365.982,99

(+) Ventas caja 2 95.053,68 98.542,15 102.158,65 105.907,87 109.794,69

(=) TOTAL VENTAS 411.899,88 427.016,61 442.688,12 458.934,77 475.777,67

(-) Costos de Operación 310.813,01 322.219,85 334.045,32 346.304,78 359.014,16

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 101.086,87 104.796,76 108.642,80 112.629,99 116.763,51

(-) Gastos administrativos 26.284,14 27.248,77 28.248,80 29.285,53 30.360,31

(-) Gastos de ventas 12.740,65 13.208,24 13.692,98 14.195,51 14.716,48

(-) Gastos financieros 4.440,81 2.639,88 2.135,32 1.574,25 950,34

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 57.621,27 61.699,87 64.565,70 67.574,70 70.736,38

(-) 15% Participación trabajadores 8643,19 9254,98 9684,85 10136,20 10610,46

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 48.978,08 52.444,89 54.880,84 57.438,49 60.125,92

(-) 22% Impuesto a la renta 10775,18 11537,88 12073,79 12636,47 13227,70

(=) UTILIDAD NETA 38.202,90 40.907,01 42.807,06 44.802,03 46.898,22

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO 38.202,90 40.907,01 42.807,06 44.802,03 46.898,22

CONCEPTO
AÑOS

VENTAS

http://www.rap.com.ec/es/noticias/111-en-22-se-fija-el-impuesto-a-la-renta-para-las-empresas
http://www.rap.com.ec/es/noticias/111-en-22-se-fija-el-impuesto-a-la-renta-para-las-empresas
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4.7. BALANCE GENERAL 

 

 

TABLA 73. BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL

 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

4.8. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Una de las funciones más relevantes en el área de finanzas de un proyecto será la 

evaluación financiera, ya que permitirá visualizar lo que ocurrirá una vez hecha la 

inversión, estos serán los flujos que se generarán a futuro teniendo relación directa 

con el monto de la inversión inicial. 

 

  

CARTOCAJ LTDA.

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2.015

ACTIVOS PASIVOS

Activo Corriente Pasivo no Corriente

Caja /Bancos 27.665,53 Préstamo Coop. JEP 39.650,11

Total Activo Corriente 27.665,53 Total Pasivo no Corriente 39.650,11

Activo Fijo PATRIMONIO
Máquina Impresora 11.000,00

Máquina Guillotina 4.400,00 Capital Social

Máquina troqueladora 5.500,00 Socio 1 13.216,71

Vehículo 11.000,00 Socio 2 13.216,71

Muebles y enseres 1.080,00 Total Capital Social 26.433,42

Equipo de cómputo 1.448,00

Equipo de oficina 240,00

Total Activo Fijo 34.668,00

Activo diferido

Gastos de constitución 250,00

Estudio de factibilidad 500,00

Adecuaciones de planta 3000,00

Total Activo Diferido 3750,00

TOTAL ACTIVOS 66.083,53 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 66.083,53
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4.8.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Es la diferencia entre los ingresos y los egresos actualizados a valor presente neto = 

0. Si el VAN es 0 o positivo nos indica que la inversión es conveniente y si es 

negativo nos indica que el proyecto no es factible. 

 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto para el periodo de cinco 

años es: 

 

Tasa de descuento=12,30% 

 

 

Dónde: 

VAN= valor actual neto 

Io= inversión inicial 

FC    = flujo de caja 

I        = tasa de descuento  

 

VAN  
 
 
    = 

-
66.083,53 + 43.508,20 + 46.212,31 + 48.112,36 + 38.421,33 + 52.203,51 

   
(1,123)^1 

 
(1,123)^2 

 
(1,123)^3 

 
(1,123)^4 

 
(1,123)^5 

            

= 

-
66.083,53 + 38.742,83 + 36.644,45 + 33.972,86 + 24.158,28 + 29.227,65 

            

= 

-
66.083,53 + 162.748,21 

        

            
=  96.660,32 
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TABLA 74.VAN 

No. FNE (1+i)^n FNE/(1+i)^n 

0 (66.083,53)   (66.083,53) 

1 43.508,20 1,123 38.742,83 

2 46.212,31 1,261 36.644,45 

3 48.112,36 1,416 33.972,86 

4 38.421,33 1,590 24.158,28 

5 52.203,51 1,786 29.227,65 

  

VAN= 90.660,32 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido del VAN se puede decir que el proyecto es viable 

porque el mismo es mayor a cero, por tanto el proyecto se acepta. 

 

 

4.8.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Se determina a la TIR como aquella tasa que permite descontar los flujos netos de 

operación e igualarlos a la inversión inicial. Luego de haber establecido un sistema 

de aproximaciones sucesivas se ha determinado una TIR del 61,95% que permite 

obtener un VAN igual a cero. 

 

 

TABLA 75. CALCULO DEL VAN CON UNA TIR DEL 61,95% 

No. FNE (1+i)^n FNE/(1+i)^n 

0 (66.083,53)   (66.083,53) 

1 43.508,20 1,619 26.865,31 

2 46.212,31 2,623 17.619,72 

3 48.112,36 4,248 11.327,10 

4 38.421,33 6,879 5.585,41 

5 52.203,51 11,140 4.686,01 

  

VAN= 0,00 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los autores. 
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4.8.3. Periodo de recuperación 

 

 

El análisis y evaluación financiera da como resultado que la recuperación de la 

inversión se puede obtener a luego de un año y medio de la puesta en marcha de las 

operaciones. Hay que tener en cuenta que la inversión inicial no es muy alta debido a 

que la empresa no adquiere infraestructura propia, puesto que recién está 

incursionando en el mercado, por otra pare la empresa al inicio del cuarto año tendrá 

que realizar nueva inversión en relación al equipo de cómputo que solo tiene una 

vida útil de tres años. Según los flujos obtenidos se puede determinar que se 

obtendrán márgenes de utilidades considerables, ante los cuales se consideraría la 

idea de invertir en infraestructura propia en el futuro. 

 

 

 

 

 

4.8.4. Análisis de las razones financieras 

 

Razones Financieras Primer Año (2015) 

 

 Razones de Endeudamiento 

 

a) Nivel de endeudamiento 

 

Pasivo total / Activo Total = 39.650,11 / 66.083,53 = 60% 

 

Los acreedores son dueños del 60%, mientras que los socios son dueños del 

40% restante. 

 

periodo de recuperación de la inversión inicial

0 1 2 3 4 5

-66083,53 43508,20201 46212,31441 48112,36497 38421,32582 52203,5145
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 Razones de Rentabilidad 

 

a) Margen Bruto de Ganancia 

 

Utilidad Bruta / Ventas Netas * 100 = 101.086,87 / 411.899,88 * 100 = 24,54% 

 

Por cada dólar vendido en el año 2015, generará una utilidad bruta de 24,54 centavos 

de dólar. 

 

b) Margen de Operación  

 

Utilidad Operacional / Ventas Netas * 100 = 38.202,90 / 411.899,88 * 100 = 9,27% 

 

Por cada dólar vendido en el año 2015, la empresa gana 10,44 centavos en la utilidad 

neta. 
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CONCLUSIONES 

Debido al gran crecimiento que ha tenido la industria del calzado dentro de los 

cantones Gualaceo y Chordeleg de la provincia del Azuay, resulta de gran 

importancia que los mismos cuenten con una empresa productora y comercializadora 

de cajas de cartón para calzado. Se ha determinado la existencia de varios 

proveedores que actualmente tienen participación en este mercado, siendo 

“Comercial Matute” el que mayor porcentaje de ventas a pesar de ser solo un 

distribuidor. Además se pudo determinar gran porcentaje de demanda insatisfecha 

tanto por los precios que existen en el mercado y los métodos en los que se pactan las 

condiciones de venta del producto. 

 

La demanda de las cajas de cartón en las zonas de impacto del proyecto es satisfecha 

en la mayoría solo para los grandes productores, pero se deja insatisfecho a la 

mayoría que representan los pequeños y medianos productores, por eso se justifica la 

amplia demanda potencial insatisfecha que existe. 

 

La maquinaria y equipo que la empresa utilizará resulta adecuada para llevar a cabo 

los procesos de fabricación del producto. De igual forma la localización de la planta 

en la ciudad de Gualaceo es la más viable para llevar a cabo las funciones de 

abastecimiento de materia prima, recepción de pedidos y despacho del producto 

dentro y fuera del cantón sin mayores complicaciones.  

 

La empresa producirá cajas sin mayor diseño (80% de la producción), que 

actualmente son las más utilizadas por los medianos y pequeños productores que por 

lo general no tienen una marca que los identifique e incurrir en la adquisición de una 

caja personalizada representaría mayores costos. También se producirán cajas 

diseñadas y personalizadas (20% de la producción), esto debido a que los 

productores que utilizan estas cajas ya tienen a proveedores fijos, a pesar de esto la 

empresa tendrá que tratar de ir tomando parte de este mercado. 

 

El estudio financiero revela que el proyecto es viable para su ejecución, con un VAN 

positivo de $90.660,32 y una TIR de 61,95% superior al costo de oportunidad. 
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El proyecto es rentable, la inversión se recuperará al concluir un año y cuatro meses 

de la puesta en marcha del proyecto. 

 

La inversión inicial representa en mayor forma la compra de maquinaria y equipo, la 

empresa inicialmente no incurrirá en la compra de un edificio ni terreno debido al 

gran costo que este refleja, por lo cual se arrendará una planta a la cual se le hará las 

adecuaciones necesarias para su puesta en marcha. 

 

Los precios que tendrán los productos de esta empresa son competitivos con los 

precios de los productores actuales. 

 

El impacto ambiental que provocará la empresa será menor, ya que la tecnología 

utilizada es limpia, así como la naturaleza del proceso. 

 

Por todo lo expuesto se considera que el proyecto es viable, ya que en tanto en los 

estudios de mercado, técnico y financiero se obtuvieron resultados favorables que 

avalan la creación de una empresa de estas características dentro de estos sectores 

productores de calzado. 
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RECOMENDACIONES 

En el futuro la empresa deberá contar con infraestructura propia, así como también 

con tecnología de punta para de cierta forma garantizar su crecimiento en el mercado 

y la calidad de los productos que esta desarrolle. 

 

La empresa podría enfocarse en nuevos mercados de cajas de cartón como lo son la 

industria pastelera y pollos asados que también representan gran participación en 

estos cantones. 

 

La calidad del servicio a los clientes será vital para la sostenibilidad del proyecto y 

garantizar la satisfacción del cliente. 

 

Por todo lo expuesto se recomienda la operación de la empresa productora y 

comercializadora de cajas de cartón para calzado dentro de los cantones Gualaceo y 

Chordeleg CARTOCAJ LTDA.  
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Anexos 

 

TABLA 76. COTIZACION MUEBLES Y ENCERES 

COTIZACION DE MUEBLES Y ENCERES 

CONCEPTO ESPECIFICACIONES LOCAL 

COMERCIAL 

CANT VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL               

Escritorios En madera, con tres 

gavetas 

Colineal 4 190,00 760,00 

Frezno 

muebles 

170,00 680,00 

Silla 

giratoria 

En paño, con brazos, 

ergonómica 

Marcimex 4 54,00 216,00 

Frezno 

muebles 

57,75 231,00 

Archivador 

de 4 

gavetas 

En madera con 

cuatro gavetas 

Colineal  2 75,00 150,00 

Frezno 

muebles 
90,00 180,00 

Sillas para 

clientes 

De metal Marcimex 5 23,00 115,00 

Frezno 
muebles 

25,00 125,00 

Fuente: Cotización  realizada 05/01/2015 locales comerciales: Colineal, Frezno Muebles, Marcimex 

Elaborado por: Los autores 
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TABLA 77. COTIZACION EQUIPOS DE CÓMPUTO 

COTIZACION EQUIPOS DE CÓMPUTO 

CONCEPTO ESPECIFICACIONES LOCAL 

COMERCIAL 

CANT VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL               

Computador 

Intel Core 

Duo 2,8 

 

CPU board biostar 945 

-memoria 2gb 

-disco 160gb 

-USB frontales 

-teclado mouse   

 -parlantes 

-monitor led 15,6" 

 

 

Marcimex  

 

 

4 

450,00 1800,00 

 

Artefacta 

400,00 160,00 

Impresora 

Multifunción 

Canon 

Mg2410 

 

Impresora 

canon mg2510 

con sistema continuo un 

año de garantía 

Modelo 2015 - 2016. 

 

Marcimex 

 

 

6 

54,00 324,00 

 

Artefacta 

57,75 346,50 

Fuente: Cotización  realizada 05/01/2015 

Elaborado por: Los autores 
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MODELO DE ENCUESTA  REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE 

CALAZADO DE LOS CANTONES GUALACEO Y CHORDELEG 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

SEDE CUENCA 

La presente encuesta está destinada a la obtención de opiniones variadas de los diferentes 

productores de calzado en los cantones Gualaceo y Chordeleg, para dar validez al estudio 

de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de cajas de cartón para calzado ubicada dentro de este territorio. 

 

 
Cantón:   
Nombre/ Razón Social: 
Dirección/Teléfono: 
Tipo de empresa: 
Forma de constitución:   
 

 

1. ¿Qué tipo de empaque utiliza usted para la distribución y venta de sus productos? Si su 

respuesta es diferente a la opción (a) pase a la pregunta 6. 

a) Bolsas de plástico  

b) Bolsas de cartón 

c) Cajas de cartón 

d)Otros                                

Especifique………………………………………………………………………………………   

 

2. ¿Cuántas cajas de cartón para el empaque de su calzado en promedio consume 

mensualmente? 

a) de 100 a 300 

b) de 300 a 600 

c) más de 600 
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3) Al adquirir sus cajas de cartón para el empaque de su calzado, ¿Cuál es el principal 

atributo que define su compra según el número de importancia? Siendo 1 el más 

importante y 6 el menos importante. 

PARAMETRO CALIFICACION 

Calidad  

Precio  

Disponibilidad  

Garantía  

Diseño  

Otro  

¿Cuál?  

 

4. ¿Actualmente quien le provee de las cajas de cartón para el empaque de su calzado? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 

5. ¿Actualmente cuánto paga usted por cada caja de cartón para calzado? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Qué tan interesante cree usted que sería la implementación de una empresa que 

produzca y comercialice empaques de cartón para su producción dentro de los dos 

cantones, sabiendo que se brindará un producto de calidad y estará más cerca de usted? 

Señale solo una opción. 

a) Muy interesante 

b) Interesante 

c) Poco interesante  

d) Nada interesante 

 

7. ¿Adquiriría usted cajas de cartón para su calzado de una nueva empresa 

productora de las mismas, ubicada entre los cantones Gualaceo y Chordeleg? 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACI0N! 

DEFINITIVAMENTE SI PROBABLEMENTE SI DEFINITIVAMENTE NO 
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GRÁFICO 37. CAJAS DE CARTÓN PARA CALZADO CON DISEÑO 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Los autores 
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GRÁFICO 38.CAJAS DE CARTÓN PARA CALZADO SIN MAYOR DISEÑO 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Los autores 

 



 

 

 


