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Evaluación financiera del proyecto productivo de calzado de la Unidad  Educativa de Producción

del Instituto Tecnológico Superior  de la Industria del Cuero Cotacachi periodo 2009-2017.

Financial evaluation of the productive project of footwear of the Educational Unit of Production of

the Technological Top Institute of the Industry of the Leather Cotacachi for the 2009-2017 period.

RESUMEN EJECUTIVO:

En el presente trabajo se realizó una evaluación financiera del proyecto productivo de calzado de la

Unidad  Educativa de Producción del Instituto Tecnológico Superior de la Industria del Cuero

Cotacachi, para el cumplimiento del mismo se desarrollaron cinco capítulos, el Capítulo I contiene

el plan de tesis,  en el Capítulo II se realizó el diagnóstico situacional  del proyecto productivo de

calzado para conocer su estructura y funcionamiento, además se identificó la problemática para

actuar sobre estos, en el Capítulo III se diseño una propuesta y un plan de acción para la innovación

de la producción, sostenibilidad de los procesos y apertura de mercados, todos estos con la

finalidad de mejorar el funcionamiento y productividad, en el Capítulo IV se realizó el estudio y

análisis del mercado de calzado y una evaluación económico financiera con la que se determinó la

factibilidad de la propuesta y finalmente en el Capitulo V se elaboró las conclusiones y

recomendaciones a las que he llegado después de haber culminado el trabajo de investigación .

PALABRAS CLAVES: EVALUACIÓN/ PROYECTO/CALZADO/INSTITUTO/COTACACHI
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ABSTRACT

In the present work there was realized a financial evaluation of the productive project of footwear

of the Educational Unit of Production of the Technological Top Institute of the Industry of the

Leather Cotacachi, Consistent with Thesis Guidelines the work was organized in phases which

have been documented in five chapters.  Chapter I discusses the development of the Thesis plan.

Chapter II documents my review and analysis of existing operating conditions, at the Educational

Unit of Production, and the identification of problems and opportunities for improvement.  Chapter

III discusses a proposal for improving productivity and sales, through the introduction of improved

processes and technology as well as the development of new markets.  The discussion also includes

an action plan to move my proposal forward.  Chapter IV presents my analysis of the footwear

market and an assessment of economic and financial conditions impacting the industry, all of

which strongly support the viability of my proposal.  Chapter V summarizes the work that I have

performed, the conclusions to which I have arrived and the why of my recommendations.

KEYWORDS: EVALUATION/ PROJECT/ FOOTWEAR/ INSTITUTE/ COTACACHI
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CAPITULO I

PLAN DE TESIS

1.1 TEMA

Evaluación financiera del proyecto productivo de calzado de la Unidad  Educativa de Producción

del Instituto Tecnológico Superior  de la Industria del Cuero Cotacachi periodo 2009-2017.

1.2 ANTECEDENTES

Uno de los subsistemas educativos que el Ministerio de Educación considera de mayor

importancia para apoyar el desarrollo sustentable de la economía nacional es el de la educación

técnica. Esto se debe fundamentalmente a que los bachilleres egresados de los centros educativos

de bachillerato técnico, por su perfil de formación son generadores de cambio del sector

empresarial ecuatoriano logrando dar una solución parcial a la problemática del subempleo y

desempleo, a la reactivación del aparato productivo y a la dinamización de la economía nacional y

de su región.

Los proyectos productivos en los bachilleratos técnicos se caracterizan por tener grandes

niveles de pertinencia con su contenido curricular y los requerimientos del mercado, constituyen

importantes escenarios de aprendizaje para los estudiantes, ya que su actividad es integral,

desarrollando y consolidando un espíritu emprendedor.

Según la reforma del Acuerdo Ministerial 539, del 30 de octubre de 2006 emitido por el

Ministerio de Educación. Los colegios técnicos para  lograr los proyectos productivos  pasan a

formar parte del programa de Unidades Educativas de Producción  de bienes y servicios que

constituye una estrategia pedagógica-empresarial, cuya estructura organizativa integra eficazmente
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el proceso productivo al proceso de interaprendizaje, viabilizando el desarrollo de destrezas y

habilidades en las estudiantes para alcanzar un perfil de competencias propuesto.

El proyecto productivo de calzado de la Unidad  Educativa de Producción del Instituto

Tecnológico Superior  de la Industria del Cuero Cotacachi, es una estrategia pedagógica moderna,

cuyas filosofías son aprender haciendo, produciendo, comercializando y emprendiendo; desde la

fecha de la formación de la Unidad Educativa de Producción, a través de gestiones de las

autoridades de turno han venido desarrollando procesos de mejoramiento de implantación

industrial, procesos de producción y de la calidad técnico profesional de las y los docentes,

constituyéndose en un soporte técnico-pedagógico sostenible en la formación de bachilleres

técnicos en este caso en la Industria del cuero, permitiendo aprovechar y desarrollar habilidades y

destreza, logrando una educación integral de calidad apta para que el futuro bachiller se

desenvuelva en el mundo laboral de inmediato y sin dificultad.

Así, la posibilidad del instituto tecnológico superior  de la industria del cuero Cotacachi que

oferta bachilleres técnicos generadores de proyectos productivos reales y rentables, tiene su

principal fundamentación en la imperiosa necesidad de potenciar la formación técnica,

administrativa empresarial y motivacional del estudiantado en la industria del cuero. Con los

proyectos productivos los estudiantes ya no se limitan a la realización de prácticas didácticas

(igualmente necesarias) sino que procuran su participación en procesos empresariales reales, sin

pretender mercantilizar a la institución educativa, sino más bien potenciar su capacidad educativa-

formativa.

El proyecto productivo que realiza la Unidad  Educativa de Producción del Instituto

Tecnológico Superior  de la Industria del Cuero Cotacachi está encaminado a la confección de

calzado de cuero como son: zapatos casuales, zapatos formales , botas de trabajo, botas casuales, de

hombre y mujer para toda edad desde niño hasta adulto, esta producción ha permitido realizar la

reinversión en la planta de producción, dándole un soporte tecnológico acorde a los requerimientos

de los procesos productivos de la demanda del mercado interno y externo. Cabe destacar que la

actual producción se circunscribe exclusivamente a la comercialización en Cotacachi  ya que se

encuentra funcionando con una organización y estructura que requieren de innovaciones y

replanteamientos, acorde a los procesos técnicos industriales del actual mundo laboral y

productivo.
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Debido al rol que desempeña la Unidad  Educativa de Producción del Instituto

Tecnológico Superior  de la Industria del Cuero Cotacachi  es necesario realizar  una  evaluación

financiera del proyecto productivo de calzado que nos ayude a diagnosticar la situación en la que se

encuentra y detectar problemas por los que este atravesando, para encontrar posibles soluciones que

demuestren la factibilidad  necesaria para su implementación.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se enfocará en la evaluación financiera del proyecto productivo de

calzado que está en funcionamiento en la Unidad  Educativa de Producción del Instituto

Tecnológico de la Industria del Cuero Cotacachi.

Es necesario hacer una  evaluación financiera del proyecto productivo de calzado, lo cual

permitirá identificar la situación actual de los mismos desde el punto de vista  financiero y detectar

las  debilidades o fortalezas internas, así como las posibles amenazas u oportunidades que puedan

surgir con el empleo de los recursos financieros disponibles; ya que sin una evaluación financiera

se seguirán cometiendo los mismos errores en la producción lo que hará que la demanda de los

consumidores  no responda a las expectativas de comercialización  de la Unidad Educativa de

Producción en el mercado regional y se siga manteniendo un  bajo rendimiento de la

infraestructura implementada.

En esta evaluación financiera del proyecto productivo de calzado, se aplicará conocimientos

de análisis económico financiera para conocer las principales partidas de los estados financieros

detectando debilidades con cifras actuales, para realizar una propuesta de un  plan de acción  y una

innovación en la organización y la estructura que optimizará los recursos y sus procesos : humanos,

industriales, materiales, productivos y de mercado; esto también ayudará a la ejecución de nuevos

proyectos  de inversión lo que permitirá a la Unidad  Educativa de Producción del Instituto

Tecnológico superior  de la Industria del Cuero Cotacachi convertirse en un líder en la formación

de bachilleres técnicos de la  industria de la confección y en el generador de fuentes de trabajo

inmediato por lo que las bachilleres  podrán crear su propia microempresa y aprender a emprender

y esto será viable en la medida en que la propia Unidad Educativa de Producción emprenda

proyectos productivos.
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Con la evaluación financiera del proyecto productivo de calzado se beneficiará en forma

directa la Unidad  Educativa de Producción del Instituto Tecnológico Superior  de la Industria del

Cuero Cotacachi que está conformada por una organización interna en la que se encuentra el rector,

vicerrector, jefe de producción, docentes técnicas de la industria y las estudiantes los cuales son los

encargados de la ejecución de los proyectos productivos ya que con su capacidad, maquinaria,

infraestructura, mano de obra y los conocimientos técnicos podrán dar solución a los problemas

detectados y tener mejores y mayores beneficios no solo a nivel financiero si no organizacional,

con lo cual podrá brindar a la comunidad productos de calidad y  a precios competitivos en el

mercado.

Para el desarrollo de la presente  evaluación financiera se aplicará la investigación empírica y

de campo lo que permitirá  el conocimiento más a fondo y el manejo de datos con más seguridad;

también se utilizará  el método bibliográfico documental obtenido a través de fuentes secundarias.

1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

¿En qué medida ha afectado la inexistente evaluación financiera del proyecto productivo de

calzado en la Unidad Educativa de Producción del Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero

Cotacachi durante el periodo 2009- 2012?

1.5 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL

1.5.1 Delimitación espacial

La presente investigación se llevará a cabo en Cotacachi donde se encuentra ubicada la Unidad

Educativa de Producción del Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero Cotacachi.

1.5.2 Delimitación temporal

El estudio que se realizará en la Unidad Educativa de Producción del Instituto Tecnológico de

la Industria del Cuero Cotacachi, estará comprendido desde el año 2009 hasta el año 2017.
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1.6 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo general

 Realizar una evaluación financiera del proyecto productivo de calzado de la Unidad

Educativa de Producción del Instituto Superior  tecnológico de la Industria del Cuero

Cotacachi y un plan de acción que ayude a lograr el desempeño óptimo del proyecto

productivo.

1.6.2 Objetivos específicos

 Efectuar el diagnóstico del proyecto productivo de calzado de la Unidad  Educativa de

Producción del Instituto Superior  Tecnológico de la Industria del Cuero Cotacachi para

detectar deficiencias o problemas y plantear soluciones.

 Elaborar un plan de acción para mejorar el funcionamiento y la productividad del proyecto

productivo de calzado de  la Unidad  Educativa de Producción del Instituto Tecnológico

de la Industria del Cuero Cotacachi.

 Realizar una evaluación económica financiera del proyecto productivo de calzado de  la

Unidad  Educativa de Producción del Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero

Cotacachi para medir su rentabilidad y mejorar su gestión.

1.7 HIPÓTESIS

1. 7.1   Hipótesis general

 Con la evaluación financiera es factible la elaboración de un plan de acción el cual

incremente la eficiencia de la gestión y canalizar adecuadamente los escasos recursos para

la producción.
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1.7.2 Hipótesis específicas

 La Unidad Educativa de Producción del Instituto tecnológico de la Industria del Cuero

Cotacachi no puede superar sus problemas productivos porque no cuenta con un

diagnóstico adecuado del proyecto productivo de calzado.

 Con la elaboración e implementación del plan de acción se mejora el funcionamiento y la

productividad del proyecto de la Unidad Educativa de Producción del Instituto

Tecnológico de la Industria del Cuero Cotacachi.

 El proyecto productivo de calzado de la Unidad Educativa de Producción del Instituto

Tecnológico de la Industria del Cuero Cotacachi es factible en términos económicos

financieros.

1.8 METODOLOGÍA

1.8.1 Métodos de investigación

Los métodos y procedimientos de investigación científica en los que se apoyará el desarrollo

de la evaluación financiera del proyecto productivo de calzado de la Unidad  Educativa de

Producción del Instituto tecnológico superior  de la industria del cuero Cotacachi, para proponer la

implementación de un modelo de   plan de acción serán:

Método inductivo

El método inductivo se  basará  en el estudio de los hechos particulares y concretos de los

procesos del proyecto productivo de calzado de la Unidad  Educativa de Producción del Instituto

tecnológico superior  de la industria del cuero Cotacachi, para luego llegar a aspectos generales lo

cual permitirá analizar casos individuales o aislados para llegar a establecer principios generales

con lo cual se  podrá diseñar un nuevo modelo de plan de  acción financiera.
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Método deductivo

El método deductivo permitirá analizar los aspectos generales del proyecto productivo de

calzado para luego llegar a diseñar procesos particulares en base al marco teórico investigado.

Método histórico- comparativo

Se utilizará el método histórico- comparativo porque basados en el estudio de los procesos que

han venido utilizando el proyecto productivo de calzado de la Unidad  Educativa de Producción

del Instituto tecnológico superior  de la industria del cuero Cotacachi, los resultados obtenidos

deberemos comparar con procesos benchmarking.

Investigación analítica

La investigación analítica, tiene como finalidad examinar y determinar deficiencias o

necesidades que genera el proyecto productivo de calzado de la Unidad  Educativa de Producción

del Instituto tecnológico Superior  de la industria del cuero Cotacachi.

Investigación de campo

Con el propósito de obtener la información real, suficiente y segura, que facilite el

establecimiento de una herramienta financiera para el desarrollo de la evaluación financiera del

proyecto productivo de calzado de la Unidad  Educativa de Producción del Instituto Tecnológico

Superior  de la Industria del Cuero Cotacachi, se aplicará la investigación de campo de tal manera

que a través de esta nos permitirá confirmar las hipótesis planteadas.

1.8.2 Técnicas de investigación

Para el desarrollo de la de tesis se requiere disponer de información en cantidad y calidad

adecuadas para lo cual se emplearan las siguientes técnicas de investigación  tales como:
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Revisión de bibliografía

Se utilizará la revisión de bibliografía documental obtenida a través de libros de organización

y gestión de Unidades  Educativas de Producción , contabilidad general y de costos, gerencia

financiera, revistas de  evaluación  de proyectos de inversión, publicaciones de acuerdos

ministeriales y registros oficiales, folletos especializados en evaluación económico financiera

,recopilación de datos del internet en diferentes páginas web como las del Ministerio de Educación

y Medidas Económicas del Gobierno Rafael Correa .

Entrevista

Esta técnica consiste en la formulación de un conjunto de preguntas en forma verbal dirigidas a

las directores del área de industrias,  jefes de producción,    docentes técnicos de de la Unidad

Educativa de Producción del Instituto tecnológico superior  de la industria del cuero Cotacachi, con

la finalidad de obtener información y datos más relevantes a ser analizados que de otro modo sería

muy difícil conseguir.

Encuesta

La encuesta debidamente estructurada consiste en formular una serie de preguntas abiertas y

cerradas  referentes  a la evaluación del proyecto productivo de calzado de la Unidad  Educativa de

Producción del Instituto Tecnológico Superior  de la Industria del Cuero; la cual estará dirigida a

una muestra calculada mediante el método probabilístico en el que cada elemento del universo

tiene la probabilidad de ser elegido. En esta muestra seleccionada estarán las estudiantes, docentes,

técnicos de las Unidades Educativas de Producción, porque se considera que es el personal idóneo

para proporcionar la información ya que tienen conocimiento amplio.

1.8.3 Instrumentos de investigación

Se hará uso de los siguientes instrumentos de investigación:

Fichas bibliográficas y nemotécnicas contribuyen al registro de las fuentes y trascripción de los

datos importantes de los diferentes libros, revistas, publicaciones relacionados con la evaluación

financiera del proyecto productivo de calzado de la Unidad Educativa de Producción.



9

Internet como instrumento de consulta de información y análisis de datos del proyecto

productivo de la Unidad  Educativa de Producción del Instituto tecnológico superior  de la industria

del cuero Cotacachi.

Software Microsoft Word, Excel, donde será procesada y almacenada la información del

proyecto  productivo de la Unidad  Educativa de Producción del Instituto Tecnológico Superior  de

la Industria del Cuero Cotacachi.

Cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas  para el  desarrollo de encuestas a las

estudiantes, docentes, técnicos de de la Unidad  Educativa de Producción del Instituto tecnológico

superior  de la Industria del Cuero Cotacachi.

Filmadora y grabadora como ayuda para las entrevistas a los las directores del área de

industrias,  jefes de producción, docentes técnicos de la Unidad  Educativa de Producción del

Instituto tecnológico superior  de la Industria del Cuero Cotacachi

1.8.4 Variables e indicadores

DOMINIO VARIABLES INDICADORES

Estructura organizacional Organigrama

Ejecución presupuestaria  Presupuesto ejecutado

Resultados alcanzados Grado de cumplimiento de los objetivos y metas .

Propuesta a la gestión
administrativa, operativa y
financiera.

 Cuadro de Mando Integral

Plan de acción Actividades, resultados, recursos, responsables.

Mercado Cantidad ofertada,Cantidad demandada, Precios.

Producción Volúmenes de producción

Ingresos Monto de ingresos
Gastos Monto de gastos
Costos Monto de costos

Rentabilidad Medición del VAN y la TIR

Evaluación económica y financiera

Diagnóstico situacional

Diseño de un plan de acción
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1.9 MARCO REFERENCIAL

1.9.1 Marco teórico

“Según la teoría básica de economía y finanzas, la economía nace desde que el hombre entiende

que no puede obtener todo lo que quiere. La economía dentro del marco referencial de la

investigación, permite relacionar los proyectos de inversión alineados a una actividad económica,

destinada a producir un bien o servicio a la sociedad, y permite medir su rentabilidad económica.

Las finanzas empresariales, por otro lado, abarcan una serie de conceptos y técnicas para el manejo

de los recursos financieros, en especial el dinero”1.

Aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, el método que se

aplica en cada uno de ellos tiene la particularidad de poder adaptarse a cualquier proyecto. La

evaluación de un proyecto productivo, cualquiera que éste sea, tiene por objeto conocer su

rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en

forma eficiente, segura y rentable.

La información que se adquiera actualmente del proyecto productivo de calzado en la Unidad

Educativa de Producción del Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero Cotacachi ITICC nos

permitirá identificar aquellos factores internos, tanto positivos como negativos.

Las iniciativas  o estrategias que se aplicaran en la evaluación del proyecto productivo de

calzado son declaraciones que determinan la manera como se alcanzan los objetivos estratégicos y

específicos empleando como herramienta de medición, evaluación y control el Cuadro de Mando

Integral.

De igual manera se orienta el estudio hacia una combinación del enfoque de la administración

basada en los procesos de la productividad total a fin de lograr la optimización de recursos a través

de la identificación y diseño de actividades eficientes y eficaces que generen y agreguen valor tanto

al cliente como al proyecto teniendo como fin ultimo la maximización de la rentabilidad así como

también la persecución de la calidad del producto.

1 www.monografias.com/trabajos.com

www.monografias.com/trabajos.com
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1.9.2 Marco conceptual

El presente estudió se basa en la aplicación de conceptos adquiridos durante la carrera, los

mismos que serán enfocados en nuestro planteamiento y las necesidades que este requiera. Es

oportuno aclarar que todos los conceptos requeridos en el desarrollo del tema propuesto serán para

una mejor comprensión de la investigación y elaboración de la investigación. A continuación se

definirán los diversos conceptos o categorías económicas que se utilizarán en el presente estudio.

Activos: Bienes y derechos de propiedad de la empresa. Representan recursos económicos que se

espera beneficien actividades futuras.

Actividad/Tarea.- Términos sinónimos, aunque se acostumbra tratar a la tarea como una acción

componente de la actividad. En general son acciones humanas que consumen tiempo y recursos, y

conducen a lograr un resultado concreto en un plazo determinado. Son finitas aunque pueden ser

repetitivas.

Balance General: Es un estado financiero que muestra los activos y pasivos de la empresa, para

poder así determinar el patrimonio. Entre los elementos del balance general está el activo, que se

define como aquellos bienes y recursos que posee la empresa.

BENCHMARKING: El benchmarking es un proceso mediante el cual una empresa de manera

sistemática se compara y se califica frente a un negocio mejor, y luego adopta y adapta las

funciones o procedimientos demostrado ser más eficaz.

Cliente: Es quien coloca dinero para la compra de un producto o servicio. Quien compra es el

comprador y quien consume es el consumidor.

Costos fijos: Son aquellos costos que permaneces constantes durante un periodo de tiempo

determinado, sin importar el volumen de producción. Los costos fijos se consideran como tal en un

monto global.

Costos variables: Son aquellos costos que dependen del volumen de producción.

Diagnostico: análisis del universo que se va a estudiar para ello se necesita , información

cuantitativa , series históricas.

Estado de Ganancias y Pérdidas: Es un estado financiero que muestra los ingresos y gastos

durante un periodo determinado de tiempo, y así poder determinar la utilidad neta del ejercicio.
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Estrategias.- Es la manera como se llega a establecer ciertas medidas para enfrentar obstáculos

políticos, económicos y financieros.

Estrategia: Conjunto de decisiones importantes tomadas y ejecutadas, con el fi de lograr los

objetivos propuestos.

Flujo De Caja: en finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en inglés

cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período.

FODA.- Técnica de valoración de potencialidades y riesgos organizacionales y personales,

respecto a la toma de decisiones y al medio que afecta. Significa: Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas.

Inversión: Es el acto mediante el cual se incrementa bienes de cualquier especie, y más

comúnmente de dinero. La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o

negocio con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en posponer al futuro un

posible consumo.

Indicador: Definan metas específicas que posibilitan estimar en que medida se cumplen los

objetivos en cuatro dimensiones: calidad, cantidad, tiempos, costos.

Meta: es la expresión cuantitativa de los objetivos.

Objetivos estratégicos: Son los pronósticos de cambio radical hacia los cuales debe estar enfocada

la institución para logra el desarrollo, son coherentes con su misión.

Producción. Se basa en el trabajo a la atención de las necesidades individuales y colectivas.

Proyecto.- Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende

a resolver, entre tantas, una necesidad humana.

Unidad Educativa de Producción (UEP): La Unidad Educativa de Producción de Bienes y

Servicios constituye una estrategia pedagógica empresarial, cuya estructura organizativa integra

eficazmente el proceso, productivo y proceso de Inter aprendizaje, viabilizando el desarrollo de

destrezas y, habilidades en los estudiantes para alcanzar un perfil de competencia propuesto. Cada

plantel técnico es una Unidad Educativa de Producción como un todo que da cabida al área de

formación técnica-empresarial constituida por los emprendimientos productivos.
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CAPITULO II

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La educación no es sólo un derecho, también supone un deber que implica compromiso con la tarea

y responsabilidad con resultados. Es por ello que los resultados de la educación deben verificarse

en la misma sociedad, razón de ser del sistema.

El Ministerio de Educación Ecuatoriano con la Cooperación Financiera del Gobierno de España en

el marco del Programa Financiero Bilateral, inició en octubre de 2002 el Proyecto de Reforma de la

Educación Técnica PRETEC, ejecutado con la asistencia técnica de la empresa EDUCTRADE;

cuyo monto  de financiamiento fue  27.581.168,00 USD con lo cual se equiparon 250 talleres, para

13 áreas profesionales y 25 titulaciones, en 154 centros de educación secundaria técnica. En cada

uno de los centros educativos se invirtió un promedio  de 100.000 USD con lo que se equipó los

talleres, según las especialidades que ofertan.

El Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica PRETEC pretende través de la consti tución

de cada establecimiento educativo en Unidad Educativa de Producción  la implementación de

proyectos productivos, lograr construir procesos críticos de gestión y aprovechamiento del

elemento humano que en ellos se educan generando cambios actitudinales y conductuales por parte

de los actores implicados en este proceso, fomentando la participación y compromiso de todos los

que hacen la  Unidad Educativa de Producción.

El Ministerio de Educación, mediante Acuerdo Ministerial Nº 539, norma la organización y

funcionamiento de las Unidades Educativas de Producción de todos los establecimientos técnicos

del país.

El Ministerio de Educación mediante Acuerdo Ministerial 468 del 29 de septiembre del 2006,

determina que dentro del proceso de gestión de producción y distribución comercial, cada

establecimiento técnico tiene que emprender en el  desarrollo de proyectos productivos y su

correspondiente plan de comercialización de la producción, que refuerce el aprendizaje de los

estudiantes y permita la generación de valor reinvertible en la institución técnica.

El Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero “Cotacachi” ITICC, es creado mediante

Acuerdo Ministerial Nº 4066 del 11 de agosto de 1995, con el objetivo de formar Bachilleres

Técnicos en la industria del cuero altamente capacitados para el desempeño eficiente en el mundo
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laboral y  Tecnólogos en  Diseño,  Calzado, Confecciones, Marroquinería y Línea de Viaje, con

capacidad de autogestión y desarrollo de microempresas.

Cuenta con una infraestructura, maquinaria y equipamiento para la especialización en la industria

del cuero, constituyéndose esta, en una fortaleza para la producción y desarrollo de las

competencias laborales de los estudiantes.

Se busca la formación integral del estudiante, cuya participación en la ejecución de los

emprendimientos productivos le permitirá desarrollar sus competencias con visión empresarial, que

la economía ecuatoriana requiere.

Además se busca capacitar y perfeccionar permanentemente al talento humano inmerso en el

desarrollo de los proyectos productivos, propendiendo al desarrollo de emprendimientos rentables,

que posibiliten al establecimiento educativo generar recursos de autosostenimiento  y viabilice

mejoras institucionales significativas.

Optimizando de esta manera, la infraestructura, el equipamiento y el talento humano disponible en

el establecimiento educativo; promoviendo la investigación, apoyando la ejecución de proyectos

experimentales considerados de interés institucional, en los que participen activamente docentes y

estudiantes, vinculando de esta forma al Instituto Tecnológico a la comunidad y su entorno,

propiciando su desarrollo socio económico,  todo lo cual permitirá formar profesionales altamente

competentes.

2.2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DEL CALZADO

La Unidad Educativa de Producción del Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero

“Cotacachi” ITICC creó el  proyecto productivo de calzado, basándose en el procedimiento del

área de gestión y generando I+D (innovación y desarrollo), vinculado a las especialidades técnicas

y dando prioridades de  generación de ideas de aplicación a la producción.
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PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCTIVO:

Producción y comercialización de calzado PICHAVÍ
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CORREO ELECTRÓNICO: iteicc@yahoo.com

REPRESENTANTE LEGAL: MSC. Cléver Cerpa Lozano: RECTOR

iteicc@yahoo.com
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La Unidad Educativa de Producción del  Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero

“Cotacachi” viene desarrollando la producción y comercialización de calzado con una variedad de

modelos y  toda talla, desde niños hasta adultos, como una estrategia pedagógica que le ha

permitido desarrollar las competencias laborales del bachillerato y las tecnologías más apropiadas,

con la marca registrada PICHAVÍ, el calzado es expendido en los tres almacenes que tiene la

Institución, se han realizado convenios para la fabricación de zapatos con instituciones públicas y

privadas.

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La importancia de este proyecto radica en buscar alternativas para la formación profesional de las

estudiantes e impulsar la generación de nuevas plazas de trabajo, debido a la saturación del

mercado laboral tradicional, que ha ocasionado que muchas de los egresados de la Unidad

Educativa de Producción del  Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero “Cotacachi no tengan

una fuente de ingresos que les permita cubrir económicamente con sus estudios universitarios.

El desarrollo del proyecto de elaboración y comercialización de calzado tiene  un alto índice de

factibilidad, ya que tiene mercado cautivo por parte de  de la población de la provincia de Imbabura

y entrega productos de alta calidad y a  precios competitivos.

Además  el proyecto productivo es una fuente de recursos económicos que permite cubrir parte de

los gastos que demanda la actividad productiva y algunas necesidades institucionales.

2.2.1 ESTUDIO LEGAL

EL MINISTERIO DE EDUCACION

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 39 de la Constitución de la República, establece en la Sección Segunda, respecto

de los Jóvenes, “El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas,

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus

habilidades de emprendimiento;

Que, el Artículo 320 de la Constitución de la República, establece en la Sección primera, respecto

de las formas de la organización de la producción y su gestión: “En las diversas formas de
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organización de los procesos de producción se estimulará una gestión participativa, transparente y

eficiente. La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad,

sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social”;

Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece en la Sección primera, respecto a

la  “responsabilidad del Estado”: Numeral 8.- propiciar el enlace de la enseñanza con las

actividades productivas o sociales. Numeral 11.- garantizar la participación activa de estudiantes,

familias y docentes en los procesos educativos;

Que, en el Plan Nacional  para el Buen Vivir “Construyendo un Estado Plurinacional e

Intercultural”, el Gobierno Nacional  propone formar ciudadanos con características de

emprendedores a través de los objetivos 2, 3, 6 y 7 y múltiples intenciones y acciones programadas;

lo que representa una gran oportunidad para el logro de los objetivos mencionados,

Que, el Artículo 3 literal r de los fines de la educación, de la Ley Orgánica de Educación

Intercultural, establece “la potenciación de las capacidades del país conforme a las diversidades

geográficas, regionales, provinciales, cantonales, parroquiales y culturales, mediante la

diversificación curricular, capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura de emprendimientos”;

Que, una de las obligaciones adicionales del Estado en el cumplimiento pleno, permanente y

progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa prescrita en el artículo

6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, literal x, es: “garantizar que los planes y

programas de educación inicial, básica y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el

desarrollo de competencias  y capacidades para crear conocimientos y fomentar la incorporación de

los ciudadanos al mundo del trabajo”;

Que, el Artículo 43, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en relación al propósito del

Bachillerato General Unificado indica que “desarrolla en las y los estudiantes capacidades

permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el

emprendimiento, y para el acceso a la educación superior. Y, en relación al Bachillerato técnico, es

más específico cuando menciona: literal b. Bachillerato Técnico: además de las asignaturas del

tronco común, ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o

artísticas que permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de

emprendimiento social y económico. Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de

bachillerato, podrán constituirse en unidades educativas de producción, donde tanto las y los
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docentes como las y los estudiantes puedan recibir una bonificación por la actividad productiva de

su establecimiento;

Que, es preciso fortalecer en la educación para el trabajo   estrategias metodológicas que le

permitan al estudiante aprender haciendo, aprender produciendo y aprender emprendiendo;

Que, el Art. 37 del Reglamento General de la Ley de Educación  emitido mediante Decreto

Ejecutivo No. 1241 del 19 de julio del 2012, publicado en el Registro Oficial No. 754 de 26  de

julio del 2012 establece que “las instituciones educativas que oferten bachillerato técnico pueden

funcionar como unidades educativas de producción de bienes y servicios  que sean destinados a la

comercialización, siempre y cuando cumplan con toda la normativa legal vigente para el ejercicio

de las actividades productivas que realicen. Los beneficios económicos obtenidos a través de la

unidad educativa de producción deben ser reinvertidos como recursos de autogestión en la propia

institución  educativa”

Que, es necesario actualizar  el Reglamento de Unidades Educativas de Producción emitido

mediante Acuerdo Ministerial Nro. 539 del 30 de octubre de 2006, en el marco de la nueva Ley

Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento, y las modificaciones legales emitidas en otras

instancias estatales que atañen al manejo de los bienes públicos, cargas impositivas y presupuestos

con dineros de arcas fiscales;

REGLAMENTO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUCCION, U.E.P.

CAPITULO I

CONCEPTUALIZACION

Art. 1.- Es una estructura organizativa creada para la producción y comercialización de bienes

y/o  servicios asociados a la oferta formativa  de un colegio técnico. Las actividades desarrolladas

en la UEP, a través de proyectos productivos y/o servicios, viabilizan la formación y

perfeccionamiento de destrezas y habilidades relacionadas con los perfiles de competencias de

figuras profesionales específicas, así como competencias de gestión del emprendimiento.

CAPITULO II

OBJETIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE PRODUCCIÒN

Art. 2.- Los  objetivos de la Unidad Educativa de Producción son los siguientes:
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 Constituir un escenario para complementar la formación del estudiante a través de su

participación en la ejecución de proyectos productivos en condiciones reales.

 Promover en los estudiantes el espíritu emprendedor mediante la participación activa en el

análisis y reflexión en torno a la gestión productiva.

 Generar recursos de autosostenimiento orientados a la implementación de proyectos de

bienestar  social estudiantil.

 Optimizar el uso de la infraestructura, equipamiento y el talento humano disponibles en el

colegio técnico.

 Contribuir a la actualización permanente del talento humano del colegio.

Art. 3.- La Unidad Educativa de Producción, cuando lo estime el interés educativo. Podrá

desarrollar proyectos experimentales, destinando parte de sus recursos económicos y de talento

humano.

CAPITULO III

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CREACIÓN

Art. 4.- El consejo ejecutivo es responsable de la creación de la estructura organizativa de la UEP

con fundamento en las normas legales vigentes. Este consejo debe consultar a los distintos actores

sociales sobre la estructura orgánica-funcional apropiada, responsabilidades y funciones para su

óptimo funcionamiento.

Art 5.- La máxima autoridad del establecimiento es responsable del buen funcionamiento de la

UEP.

Art.6.- Para que un colegio constituya la Unidad Educativa de Producción, cumplirá con los

siguientes requisitos:

a. Acta de consejo ejecutivo, debidamente legalizada, en la que se decide y justifica la constitución

de la UEP.

b. Que la entidad operativa desconcentrada a la que pertenezca el colegio disponga de RUC

ampliado.

c. Permisos sectoriales de funcionamiento y más requisitos legales, de acuerdo a las líneas de

producción.

d. Incorporar en el Código de Convivencia las normas consensuadas para el funcionamiento

operativo de la UEP.
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e. Notificar la creación de la UEP a la coordinación zonal o Subsecretaría de Educación

Metropolitana correspondiente, para su registro.

DE LA PARTICIPACIÒN ESTUDIANTIL

Art. 7.- Los estudiantes participarán en el desarrollo de los proyectos productivos  considerando

los siguientes términos:

a. El coordinador del proyecto productivo y los docentes de los módulos formativos técnicos

asociados a su ejecución, determinarán las formas y condiciones de participación de los estudiantes

en función de sus requerimientos de formación y de las necesidades de la actividad productiva, lo

que constará en el plan didáctico productivo (PDP).

b. Los estudiantes participarán en todas las  fases de gestión del proyecto productivo: diseño y

planificación, producción, comercialización y evaluación.  Su participación será obligatoria en

horas curriculares, por tratarse de una actividad propia de su formación; en horas no curriculares,

esta participación se definirá de común acuerdo con los estudiantes.

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES

Art. 8.- Los docentes participarán en los proyectos productivos de acuerdo con los siguientes

términos:

a. El consejo ejecutivo de la institución educativa definirá la participación del personal docente en

proyectos productivos, en función de los requerimientos de la producción y disponibilidad del

talento humano.

b. Las horas asignadas al personal docente para el desarrollo de los proyectos productivos podrán

ser consideradas como horas pedagógicas.

c. Las horas suplementarias, fuera de la jornada legal de trabajo, que los docentes destinen al

proceso de producción, y sean debidamente justificadas en el plan de negocios, serán pagadas con

cargo a los réditos provenientes del  proyecto productivo.

d. El cálculo de las horas suplementarias se sujetará a las disposiciones del Reglamento General a

la Ley Orgánica del Servidor Público – LOSEP.

DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Art. 9.- El personal administrativo de la institución, que sea requerido para participar en los

proyectos productivos será designado por el consejo ejecutivo.  Las horas de destinadas al proyecto
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serán definidas en el Plan de Negocios, y si hubieran horas suplementarias, serán igualmente

pagadas con cargo al proyecto y sujeción al Reglamento General a la Ley Orgánica del Servidor

Público-LOSEP.

DE LA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS

Art. 10.- La institución educativa podrá contratar personal para la ejecución de los proyectos

productivos, de acuerdo con los requerimientos definidos en el Plan de Negocios. Dicho personal

será remunerado con fondos provenientes del proyecto productivo.

Art. 11.- Los colegios que ofertan bachillerato técnico pueden asociarse, para la ejecución de  los

proyectos productivos, con otras instituciones educativas, personas naturales o jurídicas,

gubernamentales y no gubernamentales; excepto las asociaciones de docentes, mediante la

suscripción de convenios específicos en los que se explicitará la forma de colaboración y las

responsabilidades de las partes. Dicha asociación no podrá, en ningún caso, distanciarse de los

objetivos de la UEP.

CAPITULO IV

DE LA  PLANIFICACIÒN

DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PRODUCCIÓN

Art. 12.- El plan  estratégico de producción  (PEP), es la determinación de las líneas de producción

que deben ser asumidas por  la UEP, en virtud de las ofertas formativas de la institución educativa,

condiciones de mercado, el contexto comunitario y la vocación del desarrollo local.

Art. 13.- La construcción del PEP es responsabilidad del equipo de producción, quien debe

elaborarlo a través de un proceso de construcción participativa que integre a la comunidad

educativa para no entrar en competencia con los productores locales.

Art. 14.- Cada línea de producción determinada en el plan estratégico de producción se viabiliza a

través de un plan de negocios, que es un instrumento técnico de planificación operativa que

viabiliza la organización de las actividades de producción,  establece recursos, normas de control.

El plan de negocios  debe ser elaborado participativamente por los docentes y estudiantes  del área

de especialidad y personal financiero del circuito al que pertenece el colegio.

DEL PLAN DIDACTICO PRODUCTIVO

Art. 15.- El Plan Didáctico Productivo (PDP) es un instrumento técnico de planificación operativa,

que organiza la participación de los estudiantes en las  actividades de cada proyecto productivo, en

función de las destrezas, habilidades y competencias que se pretenden desarrollar.
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Art. 16.- Los objetivos fundamentales del Plan Didáctico Productivo son los siguientes:

 Definir  los aprendizajes que los estudiantes deben lograr mediante su participación en las

diferentes fases  del  proyecto productivo.

 Establecer la relación entre las actividades productivas con los módulos formativos

técnicos

 Organizar la participación de los grupos de estudiantes y docentes en las actividades de

producción, definiendo actividades formativas y horarios.

 Propiciar la interdisciplinariedad en el proceso formativo de los estudiantes.

 Fomentar las relaciones interpersonales y la práctica de valores asociados al trabajo

productivo con una visión hacia el emprendimiento.

Art. 17.- El Plan Didáctico Productivo será elaborado por el personal docente del área o  áreas de

competencia, en forma consensuada con los estudiantes que participan en el proyecto productivo lo

cual debe ser  autorizado por el Consejo Ejecutivo.

Art. 18.- Al término del año lectivo, el vicerrector o responsable del componente académico,

evaluará la ejecución del Plan Didáctico Productivo, y presentará un informe que será socializado a

la comunidad educativa y entregada a la Dirección Distrital.

CAPITULO V

DE LOS COSTOS, LA COMERCIALIZACIÒN Y LA DISTRIBUCIÒN DE EXCEDENTES

Art.19.- El análisis de costos en relación a los bienes o servicios producidos incluirá los costos

directos e indirectos:

a Costos Directos, corresponden a:

 Materiales e insumos;

 Valoración de la participación del personal docente, administrativo y de servicios del área

productiva, como cálculo estimado de su participación.

 Retribución al personal contratado en caso de haberlo.

 Retribución a los docentes que participen en las actividades de producción por concepto de

horas suplementarias, laboradas fuera de la jornada legal de trabajo.

 Valoración de la participación de los estudiantes, como cálculo estimado de su

participación (horas curriculares y no curriculares).

b. Costos Indirectos, corresponden a:

 Servicios básicos;



30

 Mantenimiento y reparación de bienes

 Combustibles y lubricantes,

 Depreciaciones.

 Otros

Art.20.- A los costos de los bienes o servicios generados por la ejecución de los proyectos, se

aplicará un procedimiento técnico debidamente probado para determinar el precio de venta.

Art.21.- Los bienes y/o servicios producidos deberán ser comercializados interna o externamente,

de acuerdo a estrategias y parámetros técnicos pre-establecidos, definidos en el  Plan de negocios.

Art. 22.- La unidad educativa de producción, para la ejecución de operaciones administrativas y

comerciales, deberá acogerse a la normativa del servicio de rentas internas y demás organismos

competentes.

Art. 23.- De las ganancias netas o excedentes generados por la ejecución de los proyectos, será

distribuido de la siguiente manera:

a.  El 50 % de la utilidad neta  será reinvertida en la UEP para incrementar el capital de operación

de los proyectos productivos con enfoque sostenible o para financiar otros proyectos de interés

institucional.

b. El 20 % de la utilidad neta  se destinará a proyectos de Bienestar Social Estudiantil

c. El 30 % restante será repartida a las y los docentes a las y los  estudiantes en correlación con las

horas de participación en el proceso productivo.

CAPITULO VI

DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS

Art. 24.- El consejo ejecutivo  nombrará, al Coordinador de la Unidad Educativa de Producción,

cargo que podrá ser ocupado por un servidor público de la institución educativa o por una persona

externa contratada, quien deberá tener un perfil profesional adecuado a las necesidades de la

Unidad Educativa de Producción.

Art. 25.- Para la orientación estratégica para las actividades de  producción  y  comercialización se

conformará un equipo de producción que estará integrado por:

 El  coordinador de la UEP.

 Los coordinadores de áreas técnicas
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 El administrador del circuito

Art. 26.- El equipo de producción tendrá entre sus funciones las siguientes:

 Diseñar la estructura orgánica de la  UEP,

 Definir las funciones y responsabilidades de los participantes en la UEP (coordinador,

docentes, colector/a, bodeguero/a, y otros), y remitirlas al consejo ejecutivo para su

aprobación e incorporación al código de convivencia.

 Elaborar el plan estratégico de producción;

 Consolidar los proyectos productivos  de la UEP;

 Aprobar el listado de requerimientos de adquisición de los proyectos con las respectivas

especificaciones técnicas y estimación de costos;

 Analizar la productividad y rentabilidad de los proyectos

 Definir planes de acciones de mejora

 Elaborar el informe anual de la producción  y socializarlo a la comunidad educativa.

Art. 27.- Las adquisiciones para las actividades productivas se realizarán de conformidad a la

normativa legal vigente.

Art. 28.- Es obligación de la máxima autoridad  de la institución, orientar y dirigir la correcta con-

servación y cuidado de los bienes públicos que han sido adquiridos o asignados para la utilización o

administración de la producción, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Bienes del

Sector Público. La responsabilidad de tenencia y conservación de los bienes corresponderá a los

servidores caucionados y en forma inmediata y directa a los servidores a quienes se hubiera

entregado los bienes para su uso.

DE LAS NORMAS FINANCIERAS

Art. 29.- La máxima autoridad y el personal financiero del circuito responsable son responsables

solidaria y pecuniariamente del manejo de los recursos económicos destinados a la Producción,

conforme a las disposiciones legales establecidas para el manejo y administración de los recursos

públicos.

Art. 30.- Los fondos generados y/o asignados a la actividad productiva de las Unidades Educativas

de Producción, de conformidad con el artículo 299 de la Constitución  de la República del Ecuador,

serán manejados y controlados a través de la Cuenta Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco

Central u otro banco del Estado, y las cuentas del sistema de red bancaria, según las estipulaciones

del Ministerio de  Finanzas.
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Art. 31.- Conforme a la Ley de Presupuesto del sector público y su reglamento, expedido por el

Ministerio de Finanzas, los colegios públicos y fiscomisionales que tienen UEP, deberán incluir

todos los ingresos y gastos de la actividad productiva en su respectivo Proyecto de Presupuesto,

con partidas presupuestarias adecuadas a la actividad productiva, distintas a las propias de la

actividad corriente de la institución.

Art. 32.- Conforme al artículo 294 de la Constitución  de la República del Ecuador, los colegios

públicos y fiscomisionales que tienen UEP, elaborarán una proforma presupuestaria anual y una

programación presupuestaria cuatrianual, que permita la presupuestación y ejecución de ingresos y

gastos según las  necesidades operativas y de inversión de los proyectos de producción y/o

prestación de servicios.

Art. 33.- La institución educativa deberá incorporar la actividad económica de la Unidad Educativa

de Producción, en la contabilidad gubernamental, utilizando, del catalogo general de cuentas, las

más apropiadas para la actividad de producción   distinta a las propias de la actividad corriente de

la institución.

Art. 34.- La institución educativa, para la ejecución de las operaciones administrativas y

comerciales de la UEP, deberá acogerse a la normativa referente al impuesto del valor agregado,

facturación, registro único del contribuyente y, en general, a lo dispuesto por el servicio de rentas

internas y demás organismos competentes.

Art.35.- Con sujeción a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,

el Colegio debe asegurar la implantación, funcionamiento y actualización de normas de control

interno, de presupuesto, de contabilidad y de tesorería, que permitan un control adecuado de las

operaciones y generen información precisa y oportuna sobre la UEP.

Art. 36.- El Administrador del consejo académico del circuito educativo intercultural y ó bilingüe

previa fundamentación legal, podrá autorizar gastos e inversiones directas para la actividad

productiva según  lo establece la LOEI, y demás normativa aplicable. Las inversiones de menor

cuantía se las realizará de conformidad con la Ley del INCOP.

Art.37.- De conformidad con las disposiciones legales vigentes y aplicables emitidas por el

Ministerio de Finanzas, el colector o jefe financiero de las entidades operativas desconcentradas

podrá  aperturar  un fondo fijo de caja chica, para efectuar pagos en efectivo de obligaciones no

previsibles, urgentes y de valor reducido que demande la ejecución de las actividades productivas.

Art. 38.- La máxima autoridad de la institución podrá autorizar pago de horas suplementarias,

previo pedido justificado del coordinador de la UEP, para trabajos específicos realizados, de
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acuerdo con lo previsto en el Proyecto Productivo, siempre que exista disponibilidad económica y

de conformidad con el Reglamento General de la LOSEP.

CAPITULO VII

CONVENIOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

Art. 40.- En concordancia con el artículo 11 de este reglamento, los acuerdos establecidos entre la

institución educativa y terceros para la ejecución de proyectos productivos, deberán cumplir las

siguientes condiciones mínimas y obligatorias:

 La unidad educativa de producción será administrada por la institución educativa.

 El convenio de cooperación deberá especificar claramente los términos de planificación de

la actividad productiva, su financiamiento, la división de los márgenes de utilidad, en

concordancia con la inversión de cada parte, y los sistemas de control.

 Los convenios firmados deben cumplir, además de las prescripciones del presente

reglamento, aquellas incluidas en la Ley de Contratación Pública, el Reglamento General

de Bienes del Sector Público y más leyes conexas.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 41.- Disponer que las actividades asociadas a la producción en el marco de la UEP sean

consideradas horas pedagógicas ya que en estas horas los docentes interactúan con los estudiantes

en procesos formativos.

Art. 42.- Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por el Ministerio de

Educación.



34

2.2.2 ESTUDIO ADMINISTRATIVO

Autor: Ana Zapata

Fuente: Unidad Educativa de producción del ITICC
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Todo el equipo que de producción a través del  proceso de construcción participativa que integra a

la comunidad educativa ha construido el plan estratégico de producción (PEP), que es la

determinación de las líneas de producción que se viabiliza a través del plan de negocios del

proyecto.

El proyecto de elaboración y comercialización de calzado PICHAVÍ de la Unidad Educativa de

Producción del ITICC ha sido ejecutado y  ha tenido buenos resultados gracias al apoyo del

personal directivo, docente, administrativo y estudiantes que han cumplido  con sus funciones para

el logro de los objetivos del proyecto.

RECTOR:

 Se responsabiliza de la administración y organización de la UEP

 Elabora la estructura organizacional del ámbito productivo, determinando

responsabilidades y funciones que permitan ejecutar con eficiencia y eficacia las

actividades programadas.

 Lidera el control, seguimiento y evaluación de los procesos productivos y servicios

generados en la Unidad Educativa de Producción.

VICERRECTOR

 Coordina la vinculación entre lo académico y productivo.

 Seguimiento, evaluación y control del  proyecto  productivo permanente.

INSPECTOR GENERAL

 Subroga funciones de los anteriores,  por disposición expresa.

 Controla el cumplimiento de las funciones de todo el personal involucrado en los proyectos

productivos.

 Elabora contratos de personal eventuales , previa disposición  del Rector.

COORDINADOR DE PRODUCCIÓN

 Cumple y hace cumplir estrictamente las normas y disposiciones legales que rigen a la

Unidad Educativa de Producción.

 Planifica, organiza, administra y controla el proyecto productivo permanente, aprobado por

el Consejo Directivo.

 Organiza los procesos productivos con criterios técnicos.

 Participa en la elaboración del plan general de producción y comercialización.
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 Investiga las corrientes de moda y planifica con los estamentos correspondientes su

aplicación.

 Interviene en la adquisición de maquinaria, equipos, materiales e insumos para los

diferentes proyectos productivos permanentes.

 Elabora las solicitudes de compra sobre la necesidad de materiales necesarios, para fines

presupuestarios conjuntamente con el departamento financiero.

 Emite las órdenes de producción, cumpliendo con el proyecto productivo, previamente

elaborados y aprobados.

 Coordina con el ámbito técnico profesional y Vicerrector, la inserción de los estudiantes a

los diferentes proyectos productivos permanentes.

 Se responsabiliza por la aplicación correcta de sistemas de producción y manejo de

tiempos y movimientos de los productos del proyecto productivo.

 Elabora y aplica planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria,

herramientas y equipos de todos los talleres

COORDINADOR DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PERMANENTES

 Cumple y hace cumplir estrictamente las normas y disposiciones legales que rigen a la UEP.

 Planifica, organiza, administra y controla la ejecución del proyecto productivo  a su cargo,

aprobadas por el Consejo Directivo.

 Organiza los procesos de producción con criterios técnicos basados en las competencias e

intereses de los estudiantes, así como la oferta y demanda de los bienes y servicios que oferta

la institución y que exige el mercado.

 Cumple las órdenes de producción, elaboradas por el Jefe de Producción.

 Aplica círculos de calidad, cuando se presenten dificultades técnicas en el proceso productivo

que atenten a la calidad del producto.

 Presenta los informes respectivos ante las autoridades competentes

 Proporciona toda la información que le sea requerida por el Jefe de Producción y colaborar en

la elaboración del plan general de producción.

 Presenta informes escritos mensuales al Vicerrector, sobre el avance del proyecto productivo.

DOCENTES

 Coordinan con el Jefe de Producción la participación de los estudiantes en el proyecto

didáctico productivo.

 Intervienen en la elaboración del plan didáctico productivo y de comercialización (plan de

negocios).
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 Organizan diariamente y controlan el mantenimiento y limpieza de los espacios, equipos,

maquinaria y herramientas a su cargo.

 Tutoría, control, evaluación y seguimiento a los estudiantes inmersos en el proyecto

productivo

 Reportan oportunamente cualquier brote de indisciplina laboral o cualquier otro aspecto a

la autoridad competente.

ESTUDIANTES

 Asisten puntualmente a cumplir con las horas curriculares, extracurriculares.

 Acatan las disposiciones que establece la UEP y participan en las actividades

empresariales, en función de sus requerimientos de formación y de las necesidades del plan

de negocios.

 Cumplen con las normas de prevención y seguridad industrial, de conformidad con las

Leyes y Reglamentos vigentes.

 Cuidan del mantenimiento preventivo y limpieza, así como utilizan correctamente la

materia prima, los equipos, maquinaria y herramientas de trabajo que estuvieren a su cargo.

 Permanecen durante la jornada laboral asignada, en el correspondiente sitio de trabajo,

salvo casos de excepción debidamente justificados o fuerza mayor.

PERSONAL DE APOYO (TRABAJADORES)

 Colaboran con los estudiantes en el desempeño eficiente y eficaz  en la elaboración de

calzado.

 Verifican que el producto salga de su puesto de trabajo en óptimas condiciones de calidad.

 Acatan las órdenes del Jefe de Producción y Coordinadores del proyecto productivo.

 Revisan antes de empezar las labores, los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e

insumos que le corresponden, para realizar su trabajo.

 Asumen el pago de los daños y perjuicios que, por negligencia debidamente comprobada

hubiere causado a los bienes y/o producción.

 Informan a la autoridad inmediata, cualquier novedad que se suscite en los procesos de

producción.

JEFE FINANCIERO (COLECTORA)

 Presenta con la debida oportunidad al Rector, la información económica que solicitare.

 Participa en los avalúos, adquisiciones, donaciones, bajas, remates y entrega recepción de

los bienes de la UEP.



38

 Mantiene el control contable sobre los inventarios y activos fijos del Instituto.

 Presenta anualmente informes sobre balances, cédulas presupuestarias, activos fijos y

actividades inherentes al área de su gestión.

 Coordina políticas de producción y comercialización con las instancias respectivas.

CONTADORA

 Lleva la Contabilidad de los PPP.

 Elabora informes periódicos de las actividades de producción, adquisición,

comercialización y control de bienes muebles e inmuebles del Instituto.

 Mantiene actualizados los costos de producción e informar de cualquier variación al señor

Rector.

 Mantiene control inventariado de adquisiciones, suministros, producción, productos para la

venta y desperdicios.

 Declara impuestos de forma mensual.

 Presenta al Rector y Consejo Directivo, la evaluación financiera mensual de los PPP.

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

 Colabora en el control y realización de:  libros diarios, estados financieros, auxiliares

presupuestarios, auxiliares de cuentas por cobrar, conciliaciones bancarias, archivos de

cuentas

 Se responsabiliza de la conservación, integridad, reserva e inviolabilidad de todos los

documentos que están bajo su control

 Colabora en la presentación de informes de acuerdo con las solicitudes del Contador,

Colector, así como en la elaboración y levantamiento de inventarios.

GUARDALMACÉN

 Recibe los bienes, equipos, máquinas, herramientas, materiales, insumos, etc. que compra o

adquiere la UEP. En el caso de las adquisiciones comprueba que las cantidades y calidades

estén acordes a las facturas, actas de donación, contratos.

 Lleva el control de existencias en bodega, para asegurar la provisión eficiente y oportuna

de las demandas del proyecto productivo.

 Provee oportunamente los materiales, accesorios e insumos necesarios para el

funcionamiento del plan de negocios.

 Reporta oportunamente los límites críticos en la existencia, para su reposición inmediata.

 Mantiene la información de ingresos y egresos de materia prima e insumos actualizados.

 Presentar al Departamento Financiero la hoja de costos de los productos elaborados.
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DEL JEFE DE COMERCIALIZACIÓN

 Participa en la elaboración del plan de comercialización de la UEP.

 Organiza, administra y vigila el funcionamiento de los almacenes de la UEP.

 Promociona los productos y servicios que oferta la UEP utilizando técnicas de marketing

modernas.

 Realiza solicitudes de producción al Jefe de Producción, según los requerimientos del

mercado, previa autorización del señor Rector.

 Presenta los informes estadísticos de ventas al señor Rector en forma mensual.

 Realiza sondeos y estudios de mercado y presentar a la respectiva autoridad.

 Se responsabiliza de los cobros de ventas a crédito.

 Controla de existencia del producto terminado.

VENDEDORES DE LOS ALMACENES

 Asisten puntualmente y cumplen con los horarios establecidos, sin abandonar su sitio de

trabajo.

 Cuidan el orden, aseo y presentación del almacén a su cargo y responsabilizarse de sus

existencias tanto de equipos como productos y materiales.

 Emiten oportunamente los pedidos para mantener los stocks y presentarlos al Jefe de

Comercialización

 Mantiene actualizados los kardex de ingresos y egresos de los productos

 Entrega semanalmente al Jefe de Comercialización, informes estadísticos sobre el

movimiento del almacén, novedades que se detecten y sugerir los correctivos necesarios,

para superarlos y rectificarlos de ser necesario

 Ofrecen al cliente un trato cortés, oportuno y eficiente

 Realizan el depósito diario de las ventas en la cuenta respectiva de la UEP.

COMITÉ DE ADQUISICIONES

 Elabora y aprueba el plan de adquisiciones, en base a los requerimientos del producto.

 Lleva un registro actualizado de proveedores de materiales e insumos.

 Califica las ofertas de acuerdo a los parámetros de calidad, medida, resistencia y precio

 Autoriza las compras de bienes, equipos y materiales, cuya cuantía no exceda a la base

establecida para el concurso privado de precios

 Solicita al Guardalmacén informes, inventario de existencias y requerimientos en forma

oportuna.
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2.2.3 ESTUDIO OPERACIONAL

El proyecto productivo de elaboración y comercialización de calzado para obtener  el producto terminado necesita de varios procesos que generen una cierta

cantidad de actividades, que lo realicen los responsables en cada área de producción en la que utilizan la maquinaria correspondiente.

 PROYECTO PRODUCTIVO DE CALZADO.
ELABORACIÓN DE CALZADO

ESTUDIANTES

Patrones y moldes.

a las diferentes áreas

plantillas, neolites etc.

Ximena Vaca,
Mauricio Arias

DISEÑO

BODEGA

CORTE

3
Desbaste de piezas, pintado de filos,

ENSAMBLAJE
señalado de puntos de armado,
Ensamblado y costura de piezas.

Proveer de materiales y herramientas
Fernanda Andrade

1

Corte de cuero, forros, contrafuertes,
Marino Bolaños

1

            ACTIVIDADES RESPONSABLES

Creación de prototipos, obtención de
Sr. Bolívar Haro 1

PROCESOS

40
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ISTICC

El proceso de producción del taller de calzado del ISTICC es el siguiente:

Diseño.- Se realiza la creación de prototipos, obtención de patrones y molde en el pantógrafo.

Bodega.- Provee de materiales y herramientas a las diferentes áreas.

Corte.- Se corta el cuero, forros, contrafuertes, plantillas, fibras y todos los materiales del calzado.

Ensamblaje.- Se prepara los cortes con el desbaste de piezas, pintado de filos, señalado de puntos de armado, ensamblado y costura de piezas.

Montaje.- Preparado de cortes, consiste en colocación de punteras y contrafuertes, emplantillado de la horma, puntada de pega y armado del corte en la

horma.

Prefabricado.- Cardado de corte, plantas, fibras, aplicación de líquidos y pegas, pegado de suelas y pulido de cantos.

Terminado y embalaje.- Limpieza de residuos de pegas, quitar el polvo, quemar hilos, colocación de plantillas de terminado, aplicación de líquidos y

cremas, codificación del calzado, embalaje y entrega del producto terminado a bodega.

H o rm a .

A m p a r i t o  C a c u a n g o

t e rm in a d o  a  b o d e g a .

2
Y  E M B A L A J E E m b a la je  y  e n t re g a  d e l  p ro d u c t o

M O N T A J E

P R E F A B R IC A D O

L im p ie z a  d e  re s id u o s  d e  p e g a s ,
T E R M IN A D O a p l i c a c ió n  d e  l íq u id o s  d e  t e rm in a d o .

C a rd a d o  d e l  c o r t e ,  p la n t a s ,  n e o l i t e s ,

A d r ia n  T o ro
a p l i c a c ió n  d e  l íq u id o s  y  p e g a s ,

1p e g a d o  d e  s u e la s  y  p u l id o  d e  c a n t o s

P re p a ra c ió n  d e  c o r t e s ,  a rm a d o  d e

M a u r ic io  A r ia s
p la n t i l l a  y  a rm a d o  d e l  c o r t e  e n  la

1
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Autor: Ana Zapata

Fuente Unidad Educativa de Producción del ITICC

ANÁLISIS –DIAGNÓSTICO

El Consejo Directivo  se ha responsabilizado de la creación y estructura  de la UEP con fundamento en las normas legales vigentes, el horario de trabajo de los

responsables del área de producción de calzado en de la Unidad Educativa de Producción del ITICC es de lunes a viernes 8 horas diarias y la participación de

los estudiantes depende del reparto curricular  que tengan que cumplir, esto ha generado en los estudiantes una limitada participación en el proceso formativo

productivo; por lo que es recomendable que se incrementen las horas y formas de partición.

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES:

Nº DE
ESTUDIANTES
DISPONIBLES:

HORARIO DE
PARTICIPACIÓN:

REPARTO:
CURRICULAR /
EXTRACURRICULAR: ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN:

32

Martes: 07h00 a
10h50.   Viernes:
12h15 a 13h00.

4 horas
de 40
min.

2 horas de
60min.  (beca -
servicio) Corte a máquina, preliminar y acabado.

30

Miércoles: 07h00 a
09h40   jueves:
08h20 a 09h40.

4 horas
de 40
min.

2 horas de
60min.  (beca -
servicio)

Patronaje, Corte, Costura, Prefabricado,
Acabado, Comercialización.

9

Lunes:  08h20 a
11h30. Martes:
10h50 a 13h00.

4 horas
de 40
min.

2 horas de
60min.  (beca -
servicio)

Patronaje, Corte, Costura, Prefabricado,
Acabado, Comercialización.42
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2.3  DIAGNÓSTICO: LINEA BASE

PROYECTO PRODUCTIVO DE CALZADO

2.3.1 DISEÑO DE ESQUEMA FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

PRODUCCIÓN

GRAFICO N°2

En esta planta de producción  se usan muchos tipos de materiales para producir una amplia

variedad de calzados incluyendo: zapatos, sandalias y zapatillas, botas de cueros genuinos, zapatos

para mujer de taco alto, zapatos de vestir para hombres, así como una amplia variedad de zapatos

casuales o informales para hombres y mujeres siendo este un beneficio que se puede obtener de la

planta de producción  que es capaz de producir una amplia variedad de tamaños y estilos de

calzado, gracias a este proyecto de calzado los técnicos conjuntamente con los docentes y

estudiantes producen diariamente en la planta de producción  20 pares de zapatos por lo que se

constituye un emprendimiento generador de empleo  y competitividad para los jóvenes estudiantes.

Otro beneficio importante se da en la operación de la planta, donde estos calzados pueden ser

hechos de una gran variedad de materiales incluyendo cuero y cuero sintético. Ya que la demanda

de calzado nunca decrecerá, debido al uso diario de estos y al aumento de los estándares de vida,

significa que incrementarán su demanda proporcionalmente a escala.

Todo el proceso de elaboración del calzado en sus diferentes estilos, materiales o destinatario final

se la realiza en la planta de producción  en la cual se han sustituido algunas actividades de tipo

manual por equipos y maquinaria semiautomática, lo que se refleja al obtener una mayor calidad y

potencialmente un mayor  volumen de producción.
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2.3.2 ORDEN DE PRODUCCIÓN

El proceso productivo  inicia con la emisión de una  orden de producción en la que constan:  la

cantidad de zapatos a producir, las tallas, los modelos, los materiales a utilizar y la fecha de entrega

de los zapatos.

Una vez que se genera  la orden de producción, el bodeguero entrega los materiales que son

recibidos por el  jefe de producción como son : piel, cuero, forro, suela, tacones, contrafuerte,

cascos, hilo, ojillos, agujetas, hebillas; tachuelas, pigmentos, alcohol, gasolina, lijas, base de

poliuretano dependiendo del modelo o modelos que se estén procesando, la entrega de la cantidad

de materiales , se la realiza en base a cálculos efectuados, mediante procesos estándares, los

insumos se van actualizando permanentemente.

Es importante destacar que la Unidad Educativa de Producción procesará o elaborará el producto

solicitado por el cliente o mediante la creación de un  modelo nuevo e innovador.

2.3.3 ÁREA DE DISEÑO

En el área de diseño  el jefe de producción es el encargado de diseñar los modelos de calzado a ser

realizados una vez emitida la orden de producción.

Pantógrafo

El jefe de producción se encarga del diseño del zapato para lo cual usa el pantógrafo con lo cual

saca los moldes de acuerdo al pedido y el diseño seleccionado.
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Molde

Los moldes son elaborados con el pantógrafo  en cartulina o cartón por el jefe de producción  y son

diseñados de acuerdo al modelo que se va a producir lo que son entregados al empleado de corte.

2.3.4 AREA DE CORTE DE MATERIAL

Con la ayuda de  los moldes elaborados en el área de diseño  un obrero se encarga cortar el cuero

en piezas, con los diferentes materiales y maquinarias para posteriormente pasar al área de  armado.

CORTADO

Cuchillas Chaira

Las cuchillas se la utiliza  para cortar el cuero                 La chaira se la utiliza para afilar las

cuchillas de acuerdo a los moldes diseñados. y continuar cortando el cuero.
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Al obrero cortador, se le asigna la tarea de cortar exclusivamente los números que se le indiquen,

ejemplo:

Tabla N °1

NÚMERO DE PARES A CORTAR DIARIOS

Numeración: 25 1/2 26 1/2 27 1/2 28 1/2 29

Pares a cortar: 2 3 3 4 3 2 1 1 1 = 20/día

El obrero cortador, respeta estas indicaciones e inician el corte del cuero y  forros  de los números

mayores, para aprovechar al máximo la piel, colocando los número menores útilmente,

minimizando  el desperdicio, habilidades y destrezas el corte en esta área se lo realiza de forma

manual utilizando como herramientas cuchillas y la chaira que es la que afila las cuchillas

aproximadamente en cada par de zapatos se demora cortando 20 minutos. Es importante señalar

que los moldes se acumulan, los que pueden ser utilizados o reformados en el futuro siendo esto un

beneficio ya que  minimiza costos posteriormente.

Troqueladora hidráulica  y Troqueles

La troqueladora hidráulica y los troqueles  son  utilizados  para el corte de las plantillas y suelas

del zapato lo realiza el mismo obrero de corte, se lleva un tiempo de 5 minutos en cada par de

zapatos.
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Máquina cortadora de tiras

Esta máquina corta tiras de cuero para el armado de los zapatos, se demora 5 minutos en cortar para

cada par de zapatos.

2.3.5 ÁREA DE ARMADO Y APARADO

En el área de armado todas las piezas que se cortaron se cosen con agujas y  la maquina

correspondiente de cada área del zapato.

Agujas

Después del área de corte del cuero,  pasa al área de armado en el cual dos obreros se encargan de

las primeras costuras con agujas para posteriormente pasar a las maquinas de costura, este proceso

se  demora 10 minutos en cada par de zapatos.
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Máquina costurera de zig- zag

Esta máquina cose  las piezas de cuero y los forros  con una puntada  en zig zag, dejando un

terminado de calidad ,  en esta área se encuentra dos obreros en donde se  demoran cada uno  10

minutos en coser  cada par de zapatos.

Máquina de poste de 1 aguja.

Con la máquina de poste se cosen los filos del cuero del calzado con la vista principal, con mucho

cuidado evitando errores para que el calzado no quede deforme, esto lo realiza un obrero de

armado, demorándose 10 minutos en cada par de zapatos.

2.3.6 ÁREA DE MONTAJE

En el área de montaje se arma el zapato uniendo en  la horma el cuero con la suela, y dándole así la

forma del zapato tanto en el talón como en la punta, un obrero lo hace manualmente en un tiempo

de 20 minutos por par de zapato, para posteriormente pasar a la máquina de contrafuertes y

punteros.
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HORMAS

Máquina de contrafuertes y punteros

Después de arreglar en la horma todos los materiales se pasa a la máquina de contrafuertes cual fija

el molde y le da forma a los lados del zapato. En cada par de zapatos de demora 5 minutos.

Máquina pre formadora de talones

Esta máquina pre formadora de talones le da al talón solidez, se demora en cada par de zapatos 5

minutos.
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Reactivadora y  Armadora de puntas

Esta máquina reactivadora de puntas le da a la punta de zapato  la forma definida, tomando un

tiempo de 10 minutos  por cada  zapato.

Cerradura de talón

Esta máquina de cerradura de talón le cierra al talón y le da firmeza al zapato, se demora 10

minutos en cada par zapato.

Horno envejecedor

Este horno es utilizado de acuerdo al modelo del zapato el cual le da una contextura diferente al

cuero, en que cada par de zapatos se demora aproximadamente 10 minutos.
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Máquina vaporizadora de cortes

Esta máquina vaporizadora permite que el cuero del zapato tenga flexibilidad, se demora en cada

par de zapatos 10 minutos.

2.3.7 ÁREA DE PREFABRICADO

En esta área de pre fabricado  se le da los acabados finales al zapato, con la maquinaria y piezas

correspondientes.

Máquina pegadora de plantas

En esta fase se coloca el zapato en la maquina pegadora de plantas en la que se demora 5 minutos

en calentar la planta y 5 minutos en pegar la planta de cada zapato.
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Quema hilos

En esta área de terminado se queman los hilos sobrantes  en el mechero de la cocina y se limpia los

zapatos de residuos de pega lo que  estima un tiempo de 5 minutos en cada par de zapatos.

2.3.8 ÁREA DE TERMINADO

En el área de terminado se coloca las etiquetas de marca PICHAVÍ y plantillas con la maquinaria

correspondiente y finalmente  se realiza el control de calidad de cada par de zapatos para poder ser

empacados y comercializados.

Máquina devastadora

La maquina devastadora corta las plantillas que son colocadas al final se demora 5 minutos en cada

par de plantillas.

Maquina Selladora

Esta máquina selladora coloca las marcas en cada plantilla de los zapatos, se estima un tiempo de 5

minutos en cada para, finalmente se coloca en las cajas cada par de zapatos y se envía a los locales
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comerciales de Cotacachi, Ibarra y de la Unidad Educativa de Producción o se entrega el pedido al

cliente con el que se firmo el contrato.

2.4 ACTIVIDADES Y CAMINOS CRÍTICOS

2.4.1 ACTIVIDADES DEL  PROCESOS PRODUCTIVO

Tabla N°2

Autor: Ana Zapata

Fuente Unidad Educativa de Producción del ITICC

N° ACTIVIDAD N°DE OBREROS TIEMPO POR CADA

PAR DE ZAPATOS

TIEMPO 20 PARES

DE ZAPATOS
1 Elaboración de moldes 1 Obrero 30 minutos 30 minutos
2 Cortar el cuero 1 Obrero 20 minutos 400 minutos

Coser las piezas de cuero del par zapatos 2 Obreros 32 minutos 640 minutos
Agujas 1 Obrero 10 minutos 200 minutos
Máquina sig sag 10 minutos 200 minutos
Máquina una aguja 12 minutos 240 minutos

4 Colocar en la horma las piezas de cuero y la
suela.

20 minutos 400 minutos

5 Dar forma en la maquina la punta y el talón del
zapato

10 minutos 200 minutos

6 Dar forma los lados en la maquina de
contrafuertes.

5 minutos 100 minutos

7 Colocación de las plantas en la máquina pre
formadora de plantas

5 minutos 100 minutos

8 Colocación de plantillas y marca 5minutos 100 minutos
9 Acabados finales del zapato 10 minutos 200 minutos

10 Empacado 5minutos 100 minutos
TOTAL 6 Obreros 142 minutos 2270 minutos

1 Obrero

1 Obrero

1 Obrero

3
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2.4.1.1 CAMINO CRÍTICO DE LAS ACTIVIDADES  PROCESO PRODUCTIVO POR CADA PAR DE ZAPATOS

1

8: 00AM   8:30 AM =30”

2

8: 00AM 8:20 AM = 30”

3

8: 00AM   8:32 AM
=32”

4

8: 00AM   8:20 AM = 20”

8

8: 00AM   8:05 AM =5”

7

8: 35AM   8:40 AM =5”

6

8: 30AM   8:35 AM =5”

5

8: 20AM   8:30 AM =10”

10

8: 15AM   8:20 AM =5”

9

8: 05AM   8:15 AM =10”

54
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL PROCESO PRODUCTIVO

Todas las actividades que se realizan en el proceso  productivo son secuenciales ya que si una de ellas falla no se puede continuar y  obtener el producto

final , para iniciar el proceso productivo primero se genera una orden de producción con la cual el bodeguero entrega toda la materia prima  necesaria para

la elaboración del calzado, al entregar la materia prima, se genera un problema ya que se demora algunos días hasta que los proveedores entreguen el

faltante de materia prima la sugerencia seria que se planifique los pedidos de la materia prima con anticipación ya que esto tiene como efecto el retraso en

la producción o tener un inventario mínimo.

El corte de cuero es de manera manual lo que lleva más tiempo en la elaboración del zapato, el corte manual  en la producción  provoca un cuello de botella

pues limita la salida del producto, una de las sugerencias para que no exista esta deficiencia sería una innovación tecnológica y utilizar una maquinaria para

cortar el cuero y minimizar tiempos o incrementar otro obrero cortador.

Sería recomendable que los estudiantes participen a diario en el proceso productivo del calzado y no solo ciertos días, los estudiantes permitirían

incrementar la producción y reducir los tiempos ya que serian un gran apoyo; además de obtener y mejorar su preparación académica –práctica.  Dentro de

estas actividades hay una carencia de evaluación y control de los procesos, periódicamente ya que no hay un responsable. Otra falencia que se encuentra

dentro de estas actividades es la despreocupación de tener un mantenimiento preventivo de la maquinaria por un técnico  especializado y disminuir el

riesgo de  que exista paralización de la producción.

55
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2.4.2 ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN

Tabla N°3

N° ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE
A Recibir pedido del cliente 5 minutos Jefe de comercialización
B Realizar calculo para emitir cotización 20 minutos Jefe de comercialización
C Envió de cotización 5 minutos Jefe de comercialización
D Recibir la cotización aceptada o rechazada 1 día Jefe de comercialización
E Elaborar la orden de producción 15 minutos Jefe de comercialización

F
Recibir reporte de trabajo firmada y cumpliendo la orden de
producción 5 minutos Jefe de comercialización

G venta del calzado 5 minutos vendedor
H Emisión de la factura 5 minutos vendedor
I Entregar factura al cliente 1 minuto vendedor
J Registrar el pago 2 minutos vendedor

Autor: Ana Zapata

Fuente Unidad Educativa de Producción del ITICC
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2.4.2.1 CAMINO CRÍTICO DE LAS ACTIVIDADES DE  COMERCIALIZACIÓN

A

8: 00AM   8:05 AM= 5”

B

8: 05AM   8:25 AM =20”

D RECHAZADA

8: 30AM   8:30 AM = 1 día

C

8: 25AM   8:30 AM =5”

E

8: 30AM   8:45 AM =10”

F

8: 45AM   8:50 AM =5”

G

8: 00AM   8:05 AM = 5 ”

I

8: 10AM   8:11 AM =1”

H

8: 05AM   8:10 AM= 5”

D ACEPTADA

8: 30AM   8:30 AM =1 día

57
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL PROCESO  DE COMERCIALIZACIÓN

En el área de comercialización un cuello de botella que se produce en el stock del almacén es alto y no sale rápidamente, esto sería  por no existir

actividades como  publicidad ni promociones que motiven al cliente a comprar el calzado, esto hace que la venta del calzado PICHAVI  sea más lento, otro

de los problemas que se genera dentro de este proceso es que no se investiga ni se actualiza las tendencias  periódicamente en  el mercado para poder

incrementar las ventas  y  los clientes.  Una de las sugerencias seria que se debe implementar éstas y mejorar la cadena de valor, un énfasis en  actividades

que no se realizan en la actualidad y que posibiliten lograr los objetivos y estrategias propuestas en el proyecto de elaboración y comercialización de

calzado PICHAVI.

2.4.3 ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO

Tabla N° 4

N° ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE

1
Elaboración del presupuesto anual para la
producción del calzado 8días Colectora

2 Solicitar materiales faltantes a los proveedores 10 minutos Colectora

3
Realizar la compra de materia prima e ingresar a la
bodega 4 días Colectora

4
Se revisa la factura envida por el proveedor y se
recibe la materia prima  solicitada 5 minutos Colectora

5
Pago al proveedor al momento de la entrega de la
materia prima 30 minutos Colectora

6 Recibir factura 5 minutos Auxiliar contable

7
Recibir todos los documentos para realizar los
informes contables 45 minutos Auxiliar contable

8 Elaboración de roles de pago 1 día Auxiliar contable  y colectora

9 Elaboración de Estados Financieros 2 días Auxiliar contable  y colectora

10 Declaraciones al SRI 1 día Auxiliar contable  y colectora
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2.4.3.1 CAMINO CRÍTICO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

1

8 DÍAS

2

8: 00AM   8:10 AM =
10”

3

4 DÍAS

7

9: 00AM   9:45 AM =45”

8

1 DÍA

9

2 DIAS

10

1 DÍA

4

8: 10AM   8:15 AM =5”

5

8: 15AM   8:45 AM
=30”

6

8: 45AM   8:50 AM =5”
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL PROCESO  ADMINISTRATIVO

La actividad de planificación  del presupuesto anual es muy limitada consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo, y

cómo deberá hacerse, razón por la cual se tiene recursos limitados para la producción de economía de escala, por lo que  los costos son más altos al

producir cantidades limitadas.  Por falta de una evaluación y control de los procesos no se puede ver las necesidades reales del proyecto productivo

anualmente, las actividades de pedidos y recepción de materia prima abarcan periodos muy prolongados lo que retrasa al proceso productivo, las

actividades de  control contable y la parte financiera se lleva correctamente debido a los controles rigurosos que realizan entidades públicas como el Banco

Central, Contraloría general, Ministerio de finanzas, Ministerio de Educación, etc.

2.4.4 ACTIVIDADES DEL AREA ACADÉMICA

TABLAN°5

N° ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE
A Preparación de los estudiantes en módulos de calzado 6 horas Docentes

B Práctica de corte de cuero en el aula 2 horas Docentes y estudiantes

C Práctica de armado del zapato 2 horas Docentes y estudiantes

D Práctica de acabado del zapato 2 horas Docentes y estudiantes

E Preparación del horario de prácticas en la maquinaria 1 hora Docentes

F Elaboración de calzado en la planta de producción 6 horas Docentes y estudiantes
Autor: Ana Zapata

Fuente Unidad Educativa de Producción del ITICC
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2.4.4.1CAMINO CRÍTICO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA ACADEMICA

En el área académica  las actividades son secuenciales, estas actividades llevan a cabo los estudiantes y docentes a diario para poder finalmente llegar a la planta

de producción a poner en práctica todos sus conocimientos teóricos, se recomienda a los docentes que motiven a los estudiantes, para que  no tomen estas

actividades solo como practica didáctica si no que se les vincule diariamente en la producción para que sirvan de apoyo en el crecimiento del proyecto

productivo y a su formación técnica. La actividad A es realizada todos los días ya que los estudiantes aprenden diariamente los módulos dictados por los

docentes, después de tener un conocimiento teórico se pasa a la actividad B, C Y D que son practicas didácticas en el aula para poder finalmente ir a la planta

fabricación del calzado generando así un emprendimiento productivo.

A

7: 05AM   1:25 PM = 6h

B

7:05AM  09:00 AM =2h

C

09:00AM 11:00 AM = 2h

D

11:00AM 1:00 PM =2h

E

1: 00PM    2:00 PM =1h

F

7: 05AM   1:25 PM =6h

61



62

2.5 COMENTARIO GENERAL

La Unidad Educativa de producción del del Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero

Cotacachi cuenta con una infraestructura, maquinaria y equipamiento aptos para la producción de

artículos de cuero de la marca PICHAVÍ, constituyéndose esta en una fortaleza institucional que

permite su  involucramiento con el sector productivo del Cantón, la Provincia y el País.

El proyecto cuenta con una infraestructura y equipamiento  avaluado en  $63.350,00, cuya

capacidad instalada para la elaboración de calzado es  para 400 pares de zapatos  al día.

Para el cumplimiento de los pedidos se necesita la adquisición de la materia prima e insumos  que

son considerados como costos directos y que son relacionados con la producción, así como también

se utilizan otros materiales que son considerados como costos indirectos de fabricación.

El capital de trabajo inicial con el que se adquirió la materia prima, fue logrado por gestión del

rector de la Unidad Educativa de Producción con el que se  procedió a elaborar el primer pedido

para los clientes de calzado; de acuerdo a la demanda que ha tenido el calzado en los locales, todo

esto ha ido incrementándose desde el inicio de la producción de calzado, realizando con la

participación de las estudiantes, técnicos y docentes.

La materia prima que utiliza la Unidad Educativa de Producción del Instituto Tecnológico de la

Industria del Cuero “Cotacachi” es de proveedores de Ambato e Ibarra, esta es adquirida de

acuerdo a la producción planificada, uno de los problemas que se ha generado en la ejecución del

proyecto es la falta de puntualidad en la entrega del material por parte de los proveedores,  lo que

hace que se retrasen la entrega de los pedidos; estas adquisiciones se realizan periódicamente y en

volúmenes no muy significativos, por lo que los proveedores, no otorgan condiciones de ventajosas

para la Unidad Educativa de Producción.

Esta materia prima del calzado, es utilizada sin desperdiciar ya que con  los sobrantes de los

materiales se fabrican: llaveros, monederos, billeteras, evitando sobrantes,  generado ingresos

adicionales y motivando la  creatividad de los estudiantes e instructores  por venta de subproductos,

ya que si no serian usados  estos desperdicios a más  de generar costos también serian

contaminantes para el medio ambiente.

El coordinador del proyecto productivo y los docentes de los módulos formativos,  han

determinado la forma de participación de los estudiantes, en función de sus requerimientos de

formación y de las necesidades de la actividad productiva. Con el proyecto de elaboración y

comercialización de calzado en la del Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero “Cotacachi”

los estudiantes del bachillerato técnico son  adecuadamente formados en el diseño, corte,
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ensamblaje, montaje, prefabricado y terminado con lo que han  conseguido  experiencia  laboral en

el mercado del calzado.

Los 71 estudiantes actualmente matriculados de primero hasta terceros años de bachillerato, han

colaborado en la ejecución del proyecto ayudando a la producción de calzado en el horario

curricular que establecen los docentes encargados. Esto aporta a la formación integral del

estudiante, cuya participación en la ejecución de los emprendimientos productivos le permitirá

desarrollar sus competencias con visión empresarial, que la economía ecuatoriana requiere.

2.6  ORIGENES DE LOS RECURSOS QUE SOSTIENEN EL PROYECTO PRODUCTIVO

A continuación, presentamos un cuadro donde constan las instituciones financistas del proyecto

productivo de elaboración y comercialización de calzado PICHAVÍ

Tabla  N°6

FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS

FUENTES DE
RECURSOS

DESCRIPCIÓN PARTICIPACIÖN
(%)

MONTOS QUE
APORTARON (en

miles de dólares

PRETEC Infraestructura y
maquinaria

72.79% $63.350,00

Municipio de
Cotacachi

Mano de obra y
materia prima

27.21% $23.681.86

Total 100% $87.031,86

Autor: Ana Zapata

Fuente: Unidad Educativa de producción del ITICC

La inversión inicial de Capital de Trabajo para la ejecución del proyecto de elaboración y

comercialización de calzado PICHAVI  fue proporcionado en base al apoyo del Proyecto de

Reforma de la Educación Técnica PRETEC el cual colaboró con la infraestructura y maquinaria de

calzado con un monto de $63.350,00 dólares  y por autogestión de las autoridades (Municipio de

Cotacachi)  se puso en funcionamiento la planta de producción con  el aporte de $23.681.86 dólares

para  la materia prima y mano de obra  necesarias ; teniendo así un total de aportación inicial  de

$87.031,86 dólares, cabe señalar que   los productos han tenido una excelente acogida logrando  ser

el emprendimiento que más rentabilidad ha proporcionado a la Unidad Educativa de Producción.
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2.7 RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROYECTO

El anhelo desarrollado en  la Unidad Educativa de Producción del Instituto Tecnológico de la

Industria del Cuero “Cotacachi” es un reto de largo plazo, por lo mismo es necesario diseñar

estrategias que posean una base solida en la planificación participativa en donde se planteen

resultados objetivamente esperados que finalmente son evaluados mediante indicadores y fuentes

de verificación.

El hecho de valorar los impactos del proyecto de elaboración y comercialización de calzado, no se

limita únicamente a la base o al cierre durante el periodo de ejecución del  proyecto sino que se

completa la implementación de actividades de seguimiento, acompañamiento y facilitación y sobre

todo capacitación e inserción de los estudiantes en el mercado de elaborados del cuero, rescatando

así  la creatividad del artesano de Cotacachi.

Para la elaboración de los análisis obtenidos en los resultados productivos sobre la elaboración y

comercialización de calzado, se  toma en cuenta el sistema de información y procesamiento vigente

en el proyecto, en su relación con las instancias de coordinación provincial y nacional. En este

trabajo, a nivel metodológico primero se presentan los resultados generados del proyecto hasta la

actualidad, con el propósito de marcar inicialmente un compendio global de la situación actual,

para luego analizar los resultados de una manera independiente y especifica, señalando posibles

medidas correctivas.

La idea innovadora de este proyecto es ofertar calzado de marca PICHAVI  de niño y adulto en

Cotacachi e Imbabura a precios promedio de $34 dólares, este  precio de venta tiene: un 94% que

equivale a $31.96 de costo y 6% que equivale a $2.04 de utilidad de acuerdo a las políticas de la

Institución llegando a este nivel de precios, que son  accesibles en el mercado y sobre todo se

garantiza la calidad del producto. Este precio es un incentivo para la compra o adquisición del

calzado PICHAVI lo que se traduce en un incremento puntual de las ventas, este precio de calzado

ha permitido competir con el resto de productores de la zona  ya que el precio mínimo de otras

marcas reconocidas en Cotacachi oscila, entre los $40 y $ 45 dólares el par. Se debe considerar que

la institución es pública, sin fines de lucro y  el único objetivo es dar servicio a la comunidad y a la

formación de los estudiantes, por lo tanto los precios están acorde a las necesidades de nuestros

consumidores y a los objetivos de la Unidad Educativa de Producción.

La demanda del calzado PICHAVI  es mayor en la temporada escolar y en los feriados, el resto del

año el volumen de ventas no es muy alto, debido a la poca producción,  escasa mano de obra y la

falta de promoción y publicidad, lo que limita la oferta del producto en el  mercado.
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La capacidad de la maquinaria instalada en el taller de calzado es de 400 pares al día; sin

embargo; ésta se encuentra subutilizada; debido a la falta de recursos humanos, económicos y a la

organización productiva vigente en la institución.  Actualmente el taller de calzado cuenta con 6

trabajadores; y la capacidad utilizada es de 20 pares por día que equivale al 5% de su capacidad

instalada,  razón por la cual el costo de mano de obra es alto, lo ideal sería por lo menos duplicar la

producción para que baje el impacto del costo unitario de mano de obra y obtener un producto de

calidad y a menor costo, donde permita un mejor  abastecimiento de productos a los puntos de

venta, con  mayor variedad de modelos y por consecuencia mayor satisfacción del cliente.

El producto Pichaví no es muy  conocido por la población de Cotacachi, el personal que atiende en

los almacenes no tiene los conocimientos, habilidades y destrezas que demanda un punto de venta,

insuficiente publicidad de los productos que se elabora en el ISTICC, poca  iluminación y

visibilidad  de los rótulos en los locales comerciales, falta creatividad e innovación de diseños de

los productos Pichaví. Se han buscado formas eficientes de fabricar el producto y métodos para

aumentar su rentabilidad pero  según la observación directa en la institución el costo del producto

se encarece  por la mano de obra alta, el sueldo básico de un trabajador es de $292,00 mientras que

en el ISTICC solamente un empleado gana el sueldo básico  y los demás obreros  $488,00.

La Institución tiene su canal directo de distribución que son los puntos de venta PICHAVÍ, estos

están ubicados así:

Almacén del Instituto: Calle Filemón Proaño, Sector San Teodoro.

Almacén Cotacachi: Calle Bolívar y 10 de Agosto

Almacén Ibarra: Roca y Abdón Calderón.

Los locales tienen un horario de atención de 10:00 A.M  hasta la 5:00 P.M, de martes a domingo

incluidos feriados ya que son los días de más demanda tienen y son atendidos por el vendedor

responsable.

No se ha capacitado y perfeccionado permanentemente al talento humano inmerso en el desarrollo

de los proyectos productivos lo que no permite el desarrollo de emprendimientos rentables, que

posibiliten al establecimiento educativo generar recursos propios  y viabilice mejoras

institucionales significativas.

2.8 LOS RESULTADOS VERSUS LO PROGRAMADO

Actualmente se está cumpliendo parte de los objetivos del proyecto productivo de elaboración y

comercialización de calzado, especialmente porque hay poco apoyo de las entidades públicas y
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además porque no hay involucramiento de los diferentes actores, realizan sus tareas porque hay que

hacerlas.

SE CUMPLIÓ:

 Realización del acta de consejo ejecutivo

en la que se justifica la constitución de la

UEP.

 Elaboración de un artículo de cuero  que

produjo rentabilidad

 El plan de negocios

 Financiamiento con entidad del estado

 Se dispone de un RUC ampliado.

 Promoción de la producción y venta en los

3  locales con lo que cuenta la Unidad

Educativa de Producción  a precios

módicos.

 Participación de las estudiantes, docentes y

personal técnico.

 Obtención de ganancia.

 Definición de los clientes potenciales

 Presentación de informe

 Elaboración de Facturas o Notas de Ventas

para la comercialización de la producción.

 Elaboración de Liquidación de compras en

caso necesario.

 Documentos de obligaciones fiscales  se

realizaron declaraciones de impuesto a la

renta, declaración IVA, retenciones en la

fuente y anexos transaccionales.

 Permisos de funcionamiento. Municipal, de

la Dirección de Salud y del Cuerpo de

Bomberos en este caso.

 Reglamento interno con referencia al

ámbito productivo

 Control de bodega

ESTE PROYECTO  ADOLECE:

 Publicidad

 Falta de incentivo para docentes

participantes en el proyecto.(Cancelación

de horas extras), como participación

extracurricular.

 Falta de mano de obra para la producción

de zapatos.

 Falta de implementación tecnológica.

 No hay planificación

 No hay comprometimiento

 No se han definido objetivos, metas,

estrategias.

 No hay procesos evaluativos.

 No hay retroalimentación de los

involucrados.
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CONCLUSIONES

 El calzado es un producto de primera necesidad que tiene siempre un cliente cautivo.

 La Unidad Educativa de Producción del Instituto Tecnológico de la Industria del cuero

“Cotacachi” tiene un prestigio a nivel cantonal y su marca PICHAVÍ esta posicionada en el

mercado local.

 El calzado de mayor acogida es el casual y formal de caballero por su calidad, precio y

comodidad.

 Se concluye que el calzado es un producto de gran demanda durante todo el año y este es

nuestro gran potencial.

 Según una encuesta realizada por estudiantes y docentes de  la Unidad Educativa de

Producción del  Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero “Cotacachi se  determinó

que mucha gente desconoce del calzado PICHAVI que  se  ofrece, por lo que es necesario

la ejecución de un plan de acción, como instrumento  que permitirá mejorar el proceso

productivo y aumentar el nivel de ventas.
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2.9 ÁRBOL DE PROBLEMAS

Para presentar alternativas viables, en la organización, planificación y procesos productivos y de comercialización, se ha elaborado un árbol de problemas,

que nos permite visualizar, la situación de la Unidad Educativa de Producción.

EFECTOS

CAUSAS

Bajos ingresos No existe un proceso eficiente
de industrialización

Falta de recursos
económicos

Poco aprovechamiento del
mercado real y potencial

No existe un posicionamiento
firme  del producto en el
mercado

LIMITADA PRODUCCIÓN  Y COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO EN LA UNIDAD EDUCATIVA DE
PRODUCCION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CUERO COTACACHI

No hay suficiente apoyo para las
actividades del ramo, por parte
del Ministerio de Educación,
Ministerio de Industrias y
Productividad.

Incipiente inserción del
estudiante en proyectos
productivos.

Proceso productivo con
muchas limitaciones y
falta de compromiso de
sus actores.

68
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2.10 ÁRBOL DE OBJETIVOS

En base al árbol de problemas, se ha definido el siguiente árbol de objetivos:

MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LA UNIDAD EDUCATIVA
DE PRODUCCION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CUERO COTACACHI

Posicionamiento del producto en
el mercado mediante el diseño de
mecanismos de inserción en el
mercado.

Diseño de una propuesta de
plan de acción para el
aprovechamiento del
mercado real.

Canalizar recursos humanos,
técnicos, tecnológicos en pro de
la aplicación de procesos
industriales adecuados.

Mejores ingresos
por el valor
agregado en la
producción.

Generación de Fuentes de
financiamiento, alternativo.

Mayor inserción de la UEP y  la
comunidad en actividades que
permitan lograr mayor productividad
y competitividad.

Emprender programas de capacitaciones
para los docentes, técnicos y estudiantes,  a
través de charlas, cursos por parte de
organismos oficiales: Ministerio de
Educación, CFN, Municipio de Cotacachi,
MIPRO.

69
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2.11 MATRIZ FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 Conocimiento de la normativa que favorece

a los proyectos productivos.

 Hay  mercado local y regional

 Experiencia productiva.

 Puntos de venta posicionados.

 Marca “PICHAVÍ” posesionada en el

mercado local.

 Equipamiento aceptable en relación a la

tecnología actual.

 Materia prima para la confección del

calzado es de  primera calidad.

 Reinversión de los recursos  económicos

generados por la venta de calzado.

 Clientela cautiva para la compra de calzado

de cuero.

 Leyes de protección a la industria nacional

(calzado).

 Alianza estratégica en capacitación

empresarial con instituciones de nivel

superior.

 Clientes permanentes.

 Firma de contratos de compra - venta de

productos  confeccionados con entidades

públicas y /o privadas.

 Capacitación permanente al personal

docente técnico en manejo de máquinas

industriales de la confección.

 Gestión de autoridades con otras

instituciones y organismos

DEBILIDADES AMENAZAS

 Limitado número de recurso humano

 Presupuesto insuficiente

 Baja capacidad de negociación directa  con

proveedores.

 Baja productividad que genera costos fijos

unitarios altos.

 Personal poco comprometido y amparado

en un gremio sindical.

 Bajo crecimiento de ventas.

 Escasa promoción

 Bajo rendimiento de la implantación de

maquinaria.

 La capacitación y aplicación de Seguridad

industrial en la Planta de Producción es

nula.

 Inestabilidad Política, Económica y Social

 Presencia de productos sustitutos en el

mercado.

 Centros de aprovisionamiento de materia

prima e insumos ubicados en ciudades

lejanas al Instituto.

 Leyes de control estatal burocráticas.

 Competencia masiva local.

 Dificultad en la contratación de

profesionales técnicos externos por la baja

remuneración que oferta el Plantel.
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CAPITULO III

PROPUESTA Y PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL

PROYECTO PRODUCTIVO

El cambio tecnológico, sociocultural, político , económico y de la globalización  que actualmente

se vive, sitúa al proyecto de producción y  comercialización de calzado PICHAVI en entornos cada

vez más globales y dinámicos dichos cambios determinan la necesidad de realizar importantes

modificaciones y orientación a la cultura organizacional y especialmente en sus sistemas de

operación y comercialización.

Los costos de producción de los sistemas tradicionales de gestión parecen ahora menos

importantes, frente a los costos indirectos intangibles  que han incrementado su relevancia a tal

punto que los indicadores no financieros se han vuelto claros en la gestión de la calidad junto a la

satisfacción del cliente, la innovación, la anticipación y los procesos que le dan una visión

proactiva a la dirección empresarial para facilitar el logro eficiente de objetivos.

Se torna necesario introducir conceptos de excelencia en la producción de servicios generándose un

cambio en el estilo de gestión y en la modalidad de trabajo administrativo. En nuestro medio

empezamos a tomar conciencia de la necesidad de incorporar conceptos de calidad en la

producción de bienes y servicios como medio para alcanzar no únicamente la satisfacción de los

clientes sino la superación de las expectativas y lograr un nivel de competitividad que nos

mantenga en el mercado con la preferencia del cliente. El entorno variable del actual mundo de los

negocios determina la necesidad de realizar cambios radicales en la forma de trabajo  y

organizaciones entorno a los procesos.

En contexto el plan de acción constituye una importante herramienta de administración que opera

bajo paradigmas diferentes a los convencionales fundamentado en un enfoque sistemático,

prevalece el trabajo en equipo como un conjunto integrado de actividades y recursos que persiguen

un objetivo común en que la calidad es un estándar obligado de trabajo.

La eficiencia y eficacia en la gestión está en el grado de precisión, agilidad y oportunidad en la

producción dirigidos a satisfacer demandas del mercado y necesidades de clientes, eliminando

burocracia e incrementando productividad de las actividades.
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3.1 ACTIVIDADES DE MEJORA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO

Después del  análisis de las actividades que se realizan en el proceso de producción,

comercialización, administrativo y académico es necesario aplicar principios de administración

moderna mediante la  implementación de  actividades que mejoren la producción y

comercialización del calzado PICHAVÍ  para esto se propone:

3.1.1 PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN
ALCANCE  Diseño del Cuadro de Mando Integral
RESPONSABLES Técnicos

Docentes
Estudiantes
Administrativos

PRODUCTOS
NOMBRE DESCRIPCION

1 Cuadro de Mando Integral
Definir lo que quiere lograr la UEP a través de las
perspectivas.

BENEFICIARIOS
Unidad Educativa de Producción

NOMBRE DESCRIPCIÓN
1 Proyecciones de la UEP Objetivos y estrategias

2 Oportunidades
Cumplimiento de las estrategias y determinación de las
perspectivas financieras, del cliente, procesos internos,
aprendizaje.

3
Seguimiento de procesos y
evaluación de resulados

Control de procesos realizados para aprovechar  las
oportunidades detectadas en el FODA

ACTIVIDADES RESPONSABLES

Técnicos , docentes, estudiantes, administrativos

INSUMOS/ ENTRADAS

Informe de cumplimiento de los objetivos ,

estrategias y procesos.

INICIO Cuadro de
Mando Integral

Respon
sables

Estrategias y
objetivos

Informe del
cumplimien
to de los
objetivos y
estrategias

FIN
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El diseño de Cuadro de Mando Integral permitirá a sus responsables  la creación de valor para sus

clientes actuales y a los que vendrán después. Para conseguir alineación de las estrategias del

proyecto productivo, es importante establecer programas de comunicación y procesos

participativos, de esta manera todos los involucrados conocerán los objetivos y serán parte del

cumplimiento de los mismos.

3.1.2 CONTROL Y EVALUACIÓN

Es necesario que se realice un control y evaluación periódicamente del proceso de producción,

comercialización, administración y académico para poder corregir todos los errores  lo que tendrá

CONTROL Y EVALUACIÓN
ALCANCE
DESDE: Creación del control y evaluación
HASTA: Informes del control y evaluación
RESPONSABLES Colectora, técnicos, bodeguero, docentes.
PRODUCTOS

NOMBRE DESCRIPCION

1 Control Seguimiento de procesos
2 Evaluación Evaluación de resultados y acciones

BENEFICIARIOS
Unidad Educativa de Producción
Clientes
INSUMOS/ ENTRADAS
NOMBRE DESCRIPCIÓN
Procesos e indicadores Definición de indicadores , medición y comparación
Normas de control vigentes Documentos necesarios
ACTIVIDADES RESPONSABLES

Elaboración de los procedimientos de control y evaluación
Acciones correctivas de mejoramiento

Colectora , técnicos, bodeguero, docentes.

INICIO
Control y
Evaluación

Respon
sables

Seguimiento de
procesos y evaluación
de resultados.

Acciones
correctivas y
mejoramiento

FIN
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como efecto la disminución de tiempos, costos  y un incremento en la producción, logrando con

esto el cumplimiento de los objetivos.

3.1.3 MEJORAS

MEJORAS
ALCANCE Mejoras en la calidad del calzado PICHAVI
DESDE: Creación de mejoras
HASTA: Aplicar mejoras

RESPONSABLES Técnicos, administrativos

PRODUCTOS
NOMBRE DESCRIPCION

1
Elaboración de
mejoras

Desarrollo e implementación de un plan de acción  para
entregar un producto de calidad.

BENEFICIARIOS
Unidad Educativa de Producción
Clientes

INSUMOS/ ENTRADAS
NOMBRE DESCRIPCIÓN

Identificar posibles mejoras
Evaluación de los procesos y resultados.

ACTIVIDADES RESPONSABLES
Informe de la posibilidad de
mejoras Técnicos, administrativos

Después de una evaluación y control de todas las actividades se implementara  un plan de acción

con   el que mejorará la producción, los estudiantes estarán más vinculados en la producción, las

ventas se incrementarán  teniendo como resultado el aumento de las utilidades,  se lograra el

involucramiento de todo el equipo de trabajo y la  motivación.

FIN
INICIO

Plan de
acción

Respon
sables

Elaboración del
plan de acción

Desarrollo del
plan de acción
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3.1.4 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
RESPONSABLES Jefe de producción
PRODUCTOS

NOMBRE DESCRIPCION

1 Mantenimiento de la
maquinaria

Se evalúa si requiere un mantenimiento preventivo o
correctivo de la maquinaria

BENEFICIARIOS
Planta de producción
INSUMOS/ ENTRADAS
NOMBRE DESCRIPCIÓN
Logística de mantenimiento Técnico verifica insumos, repuestos y materiales

Determina el tipo de mantenimiento a realizar
ACTIVIDADES RESPONSABLES
Se asigna el técnico para realizar el
trabajo

Jefe de producción

Realizar mantenimiento

Se puede observar que dentro de las actividades de los procesos de producción no existe una

actividad de mantenimiento de la maquinaria permanente,  por lo que podría paralizarse en

cualquier momento lo que traería graves consecuencias  en la producción al tener que remplazar la

maquina por la mano de obra con lo que no se podrá producir las mismas cantidades  y tener un

stock del producto requerido.

INICIO

Orden de
mantenimiento del
equipo.

Respon
sables

Mantenimiento
Entrega
del
equipo

FIN
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3.1.5 OPERACIONES

OPERACIONES
ALCANCE Comprende compras de materiales a  proveedores

RESPONSABLES Colectora

PRODUCTOS
NOMBRE DESCRIPCION

1 Compras Realizar compra de materiales a tiempo
para que no se retrase los pedidos.

BENEFICIARIOS
Planta de producción
Clientes

INSUMOS/ ENTRADAS
NOMBRE DESCRIPCIÓN

Planificación anual de compras
Bodeguero, jefe de producción

Dentro de las actividades del proceso de producción se debe implementar la  planificación,

anticipando  las compras de materiales  para no tener retraso de la producción y de los pedidos de

los clientes, el bodeguero y el jefe de producción deben tener un control de inventarios periódico

para no tener problemas.

INICIO
Órdenes de
compra

Respon
sables

Compra a
proveedores

Control de
inventarios

Reportes de
compras

FIN
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3.1.6 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
ALCANCE Promocionar y comercializar el calzado PICHVI

RESPONSABLES Jefe de comercialización

PRODUCTOS

NOMBRE
DESCRIPCION

1 Promoción y comercialización
La jefe de comercialización se va a encargar de
promocionar los diferentes modelos del calzado
PICHAVI

BENEFICIARIOS
Unidad  Educativa de Producción
Cliente

INSUMOS/ ENTRADAS
NOMBRE DESCRIPCIÓN

1 Implementar promociones  para cubrir
nuevos mercados y expandir las ventas

Mediante nuevas estrategias se realizaran estudios
de mercado.

ACTIVIDADES RESPONSABLES
Realizar promociones

Jefe de comercialización
Promover publicidad

Dentro de las actividades de comercialización se debe impulsar estrategias de publicidad del

calzado PICHAVI para que llegue a concomimiento del cliente  la existencia del producto, también

para captar al cliente se debe entregar promociones en  días específicos.

INICIO
Promover y
comercializar
el calzado.

Respon
sables

Promoción y
comercializa
ción

Entrega de
promociones
a nuevos
clientes

FIN
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3.1.7 IDENTIFICACIÓN  NUEVOS MERCADOS

IDENTIFICACIÓN NUEVOS MERCADOS

ALCANCE Identificar nuevos mercados con el fin de captar nuevos clientes e incrementar las
ventas

RESPONSABLES
Jefe de comercialización, Jefe de producción, administrativos

PRODUCTOS
NOMBRE DESCRIPCION

1 Identificar nuevos mercados Se realiza un estudio del mercado potencial

BENEFICIARIOS
Unidad  Educativa de Producción

INSUMOS/ ENTRADAS
NOMBRE DESCRIPCIÓN

1 Estudio de mercados
Incrementar los clientes y ventas  mediante el
estudio realizado

ACTIVIDADES RESPONSABLES

1 Realizar visitas a nuevos clientes
Jefe de comercialización, Jefe de producción,
administrativos

Se debe proponer como una de las actividades el estudio del mercado del calzado y de la

competencia para poder captar  nuevos mercados e incrementar las ventas y los clientes, esto lo

deben hacer los responsables con la ayuda de los estudiantes para que amplíen sus conocimientos.

INICIO Realizar
estudio de
mercado

Respon
sables

Identificar
nuevos
mercados

De acuerdo
al estudio
realizado se
incrementa
clientes

FIN
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3.2  CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCE SCORECARD )

El cuadro de mando integral es un modelo de gestión que traduce, la estrategia en objetivos

relacionados, medidos a través de indicadores ligados a un plan de acción que permiten alinear al

comportamiento de los miembros del proyecto de producción y comercialización de calzado de la

Unidad Educativa de Producción del  Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero “Cotacachi”.

A través del sistema coherente de elementos (como mapas estratégicos, la asignación de recursos y

la evaluación del desempeño), podríamos decir que el cuadro de mando integral nos proporciona

una fotografía que nos permite examinar como estamos acometiendo hoy nuestra estrategia a

mediano y largo plazos.

El cuadro de mando integral no depende del tipo de proyecto, sino de los problemas que enfrenta,

teniendo así como finalidad alcanzar los objetivos deseados que es optimizar recursos y generar un

aumento en la utilidades que beneficie y contribuya en este caso al crecimiento del proyecto de

producción y comercialización de calzado  de la  Unidad Educativa de Producción del  Instituto

Tecnológico de la Industria del Cuero “Cotacachi”, mantenerse en el mercado, desarrollarse y

crecer basándose en los principios de la eficiencia y la calidad aplicando las técnicas y

procedimientos que logren incrementar recursos.

3.2.1 PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PERSPECTIVA FINANCIERA

Tomando en cuenta que esta perspectiva es  un reflejo de lo que está ocurriendo con  los recursos

financieros, como objetivo principal del  proyecto de producción y comercialización de calzado  de

Perspectiva Financiera

Perspectiva Clientes Perspectiva de  procesos
internos

Perspectiva de aprendizaje
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la Unidad Educativa de Producción del  Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero

“Cotacachi”, es mejorar las ventas para incrementar sus ingresos, y de esa manera responder, a los

trabajadores, a la sociedad  y al estado.

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

Es un punto en el cual se desarrolla el proyecto de producción y comercialización de calzado de  la

Unidad Educativa de Producción del  Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero “Cotacachi”,

entregando productos que satisfagan las necesidades de sus clientes, en cuanto a precios, calidad y

servicio en el cumplimiento del  proyecto, se adiciona un valor agregado en sus productos y

servicios , el objetivo principal es reforzar su posicionamiento en el mercado y la satisfacción de

los clientes para cumplir con sus expectativas.

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

Es importante la determinación de esta perspectiva ya que se analiza los procesos  internos que

tiene el proyecto de producción y comercialización de calzado  de la Unidad Educativa de

Producción del  Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero “Cotacachi”, y deben ser

implementados y documentados en su totalidad, lo cual garantiza producción, tiempo de entrega ,

calidad en los productos, mejoramiento continuo.

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE

Esta perspectiva  toma en consideración las habilidades de los trabajadores y la capacidad que

tienen en la aplicación de sus conocimientos, así como la permanencia, su satisfacción y la

productividad, razón por la cual es muy importante el clima laboral donde se desarrollan los

docentes, técnicos y estudiantes para que los objetivos trazados sean coherentes con la satisfacción

del cliente interno.

El usos de la tecnología como impulsor de valor, la disponibilidad de información estratégica que

asegura la oportuna toma de decisiones y un clima laboral aceptables para afianzar las acciones

transformadoras que conlleven la motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos.
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3.2.2 CONSTRUCCIÓN  DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

En la siguiente figura se muestra los procesos para la aplicación del Cuadro de Mando Integral en

el proyecto de producción y comercialización  de calzado en la Unidad Educativa de Producción

del Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero Cotacachi:

DESARROLLO DE INDICADORES

En el tiempo actual no solo es necesario gestionar por medio de indicadores financiero, es

necesario también utilizar los indicadores no financieros que apoyados con la metodología del

cuadro de mando integral nos ayudara a concentrar los esfuerzos en crear un verdadero valor a

mediano y largo plazo.

Un aspecto a considerar en la construcción de los indicadores, es la disponibilidad de datos, es

importante establecer periodos de tiempo, metas, responsables y forma en que deben ser medidos,

los indicadores serán relacionados con los objetivos y estrategias.

PERPECTIVA
FINANCIERA

PERSPECTIVA
DEL CLIENTE

Tasa de crecimiento
de ingresos.

Margen de utilidad
neta

Participación de la
UEP en el mercado.

Índice de satisfacción
del cliente.

PERSPECTIVA DE
PROCESOS
INTERNOS

PERSPECTIVA
DE

APRENDIZAJE

Inventario de procesos

Índice de cumplimiento
de proyectos realizados

Número de
capacitaciones dadas a
los docentes, técnicos y
estudiantes.

Índice de ingresos por
docente y técnico.
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3.2.3  RELACIÓN CAUSA Y EFECTO

PERSPECTIVA FINANCIERA

(+) VALOR PARA LA UEP (+) UTILIDAD

(-) Gastos (-) Costos por acciones correctivas

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

Elevar productividad

Cumplimiento de Servicios de calidad. Cumplimiento del proyecto.

Disminuir costos

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los productos                       Buen clima organizacional

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

Satisfacción  del cliente
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3.2.4 FLUJOGRAMA DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LAS PERSPECTIVAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS

Perspectiva financiera

Incrementar las ventas

Perspectiva financiera

Aumentar la utilidad neta

Perspectiva del cliente

Reforzar el posicionamiento actual
de la UEP en el mercado local.

Perspectiva del cliente

Medir la satisfacción del cliente

Perspectiva de proceso

Diseñar y documentar los procesos
que lleva la UEP.

Perspectiva de proceso

Efectivizar procesos internos

Perspectiva de aprendizaje

Capacitar a los docentes, técnicos
y estudiantes.

Perspectiva de aprendizaje

Incrementar la productividad del
docente y técnico.

Mejorar la eficiencia operativa para
controlar los costos y gastos.

Promocionar los productos para
incrementar las ventas.

Mejorar los servicios en los
productos que oferta la UEP
resaltando el valor agregado.

Crear y documentar  los procesos
de las actividades que se realizan
en la UEP, para tener un mejor
control.

Recompensa para los docentes y
técnicos que cumplan con las metas
establecidas.

Evaluar la satisfacción del cliente
para determinar si el producto y
servicio que presta la UEP es
aceptado.

Establecer un cronograma
adecuado de actividades y registra
de manera clara.

Motivar e incentivar a los docentes,
técnicos y estudiantes con más
capacitaciones.
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3.2.5  MATRIZ TABLERO DE COMANDO

OBJETIVO FACTORES

CRITICOS

INDICADOR META ESTRATEGIA

Incrementar las

ventas

La falta de

promoción de

los productos.

Tasa de

crecimiento en

los ingresos.

Aumentar un

40% de

productos que

presta.

Promocionar los

productos para

incrementar las

ventas.

Aumentar la

utilidad neta

La falta de un

control contable.

Margen de

utilidad

Aumentar la

utilidad neta en

un 10%.

Mejorar la

eficiencia

operativa para

controlar los

costos y gastos.

Reforzar el

posicionamiento

actual de la UEP

en el mercado

local.

Falta de

promoción

Participación de

la UEP en el

mercado.

Aumentar la

promoción de

los servicios que

oferta la

empresa en el

segmento de

mercado en un

80%.

Mejorar los

servicios en los

productos que

oferta la UEP

resaltando el valor

agregado.

Medir la

satisfacción del

cliente

Falta de

conocimiento

Índice de

satisfacción del

cliente

Llegar a obtener

el 100% de

satisfacción del

cliente.

Evaluar la

satisfacción del

cliente para

determinar si el

producto y

servicio que presta

la UEP es

aceptado.

Diseñar y

documentar los

procesos que lleva

la UEP.

Falta de

procesos

establecidos.

Inventario de

procesos

Documentar y

diseñar todos los

procesos.

Crear y

documentar  los

procesos de las

actividades que se

realizan en la
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UEP, para tener un

mejor control.

Efectivizar

procesos internos

Falta de

eficiencia

Índice de

cumplimiento de

proyectos

Llegar al 90% de

cumplimiento de

la planificación

de entrega de los

productos.

Establecer un

cronograma

adecuado de

actividades y

registra de manera

clara.

Capacitar a los

docentes, técnicos

y estudiantes.

Falta de

capacitación

Numero de

capacitaciones

dadas a los

docentes,

técnicos y

estudiantes.

Llegar a tener el

100% de

docentes,

técnicos,

estudiantes

capacitados.

Motivar e

incentivar a los

docentes, técnicos

y estudiantes con

más

capacitaciones.

Incrementar la

productividad del

docente y técnico.

Motivación Índice de

ingresos por

docente y

técnico.

Aumentar un

20% la

productividad

por docentes y

técnico.

Recompensa para

los docentes y

técnicos que

cumplan con las

metas

establecidas.

La matriz   tablero de comando constituye una herramienta de seguimiento y control necesario para

la gestión del proyecto de producción y comercialización de calzado de  la Unidad Educativa de

Producción del  Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero “Cotacachi, dirigido a mejorar la

competitividad de la empresa mediante el ofrecimiento de servicios que superen las necesidades y

expectativas del cliente.
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3.3 ATERNATIVAS PARA MEJORAR EL PROYECTO DE PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO

3.3.1 PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS

 Uno de los principales problemas son las limitadas ventas o comercialización  del producto

debido a la falta de recursos financieros razón por la cual utilidades no pueden crecer.

 Otro de los problemas es la poca promoción del producto, ya que no existe una campaña en

medios publicitarios del producto que se oferta, los clientes se consiguen por referencia de

esto representa un problema ya que en este negocio tan competitivo se necesita  ganar

mercado.

 Otro problema es que existe una carencia de procesos establecidos que permitan controlar

y evaluar el cumplimiento de las metas u objetivos trazados, también la falta de eficiencia

al no tener un sistema informático integrado para todo el manejo del proyecto de

producción y comercialización de calzado, es un problema que ocasiona una mala

distribución de la información  es decir esta no es compartida ni difundida entre todos los

departamentos existentes , además genera lentitud en los procesos.

 Otro problema que afronta el proyecto de producción y comercialización de calzado es la

poca motivación de los docentes y técnicos, si bien este es profesional y comprometido, no

está motivado, pues existe varios factores como los salarios designados sin tomar encuenta

el nivel de formación y la ausencia de capacitaciones constantes, sumado a la inexistencia

de un departamento de recursos humanos que se preocupe de todo lo relacionado a los

colaboradores del proyecto.

3.3.2 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES

Tabla N°7

PROBLEMA PESO RELATIVO CALIFICACIÓN PROMEDIO PR*C

Limitadas ventas 35% 10 350

Falta de promoción 15% 6 90
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Falta eficiencia en los

procesos.

25% 8 200

Falta de motivación 25% 8 200

TOTAL 100% 32 840

El cuadro anterior se refiere a la ubicación de los problemas desde una visión cualitativa, basada en

información obtenida del proyecto productivo de  elaboración y comercialización del calzado

PICHAVI en la Unidad Educativa de producción del  Instituto Tecnológico de la Industria del

Cuero “Cotacachi” ITICC.

Se ha diseñado la matriz de evaluación de problemas utilizando una escala del 1 al 10 , de la

siguiente manera:

0-4 Existencia de un leve problema

5-6 Existencia de un problema moderado

7-8 Existencia de un problema serio

9-10 Existencia de un problema critico

Estos problemas impiden el éxito y crecimiento de la producción y comercialización de calzado

PICHAVÍ.

3.3.3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

 Para las limitadas ventas o  comercialización una de las alternativas de solución sería

planificación de recursos financieros para poder incrementar la producción del calzado

PICHAVI y así poder incrementar las ventas en el mercado.

 Contratar una agencia de publicidad con el fin de diseñar y difundir una campaña de

medios que nos permita dar a conocer a un mayor número de personas el calzado

PICHAVI.

 Aplicar registros simples de evaluación y control del desempeño y alcance de los objetivos

del proyecto de producción y comercialización de calzado PICHAVI mediante la
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adquisición de   un sistema informático integrado y accesible para el proyecto, con el fin de

la pronta y total difusión de este.

 Para el problema de desmotivación interna, se ve necesario implementar un sistema de

capacitaciones  y talleres motivacionales de manera periódica.

3.4 PLAN DE ACCIÓN

Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control de la ejecución anual

de los proyectos y actividades que debe llevar a cabo la Unidad Educativa de Producción del

Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero “Cotacachi” ITICC, para dar cumplimiento a las

estrategias. El plan de acción, como herramienta eficaz detalla proyectos y actividades, indicadores

y metas a las que se comprometen sus responsables.

OBJETIVOS

 Incrementar las ventas

 Aumentar la utilidad neta

 Reforzar el posicionamiento actual de la UEP en el mercado local

 Medir la satisfacción del cliente

 Diseñar y documentar los procesos que lleva la UEP.

 Efectivizar procesos internos

 Capacitar a los docentes, técnicos y estudiantes.

 Incrementar la productividad del docente y técnico.
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PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDADES RESULTADOS RECURSOS RESPONSABLES

Proponer una
planificación anual

financiera más grande.

Incremento de
recursos financieros y
de la producción.

Financiamiento del
estado, alianzas
estratégicas.

Colectora, jefe de
comercialización, jefe
de producción,
autoridades del colegio.

Realizar promociones y
promover publicidad.

Incremento de las
ventas y clientes.

Medios radiales, y
escritos.

Jefe de
comercialización

Estudio de mercado

Conocimiento de la
competencia,
satisfacción de los
clientes.

Encuestas Docentes, estudiantes,
técnicos,
administrativos.

Evaluación y control de
las actividades.

Cumplimiento de
objetivos y
estrategias.

Sistema informático Docentes,
administrativos,
técnicos.

Implementar un sistema
de capacitaciones y
talleres

Docentes, técnicos y
estudiantes
capacitados y
motivados

Capacitadores Docentes,
administrativos,
técnicos.

Planificación de las
compras

Entrega de los
pedidos a tiempo

Sistema informático Docentes,
administrativos,
técnicos.

Incremento del Horario
de participación de los
estudiantes.

Mayor cantidad de
horas de  práctica en
la planta de
producción.

Planta de producción Jefe de producción,
docente, estudiantes.

3.5 ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Para apoyar el desarrollo de este plan es necesario realizar alianzas con organismos que puedan

apoyar el mejoramiento de las condiciones para que el presente plan tenga un mejor desarrollo.
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Es así que se puede buscar alianzas con entidades estatales como prefecturas, ministerios, que

puedan ayudar al mejoramiento del proyecto de producción y comercialización de calzado

PICHAVI;  así como buscar identificar relaciones con proveedores para mejorar nuestro

apalancamiento  operativo.

También se puede buscar alianzas con organismos no gubernamentales, que puedan brindar apoyo

a través del voluntariado  y otros servicios que puedan brindar, como buscar financiamiento para

incrementar el capital de trabajo.

Todas estas alianzas buscaran implementar facilidades para que el proyecto de  producción y

comercialización de calzado PCHAVI  pueda incrementar sus ventas y ser un líder en

emprendimientos productivos con los estudiantes.

3.6 ESTRATEGIAS

3.6.1 ESTRATEGIA DE ESTABILIDAD

Considerando estrategia de estabilidad:

 Continuamente atender a los mismos clientes o a clientes similares.

 Perseguir los mismos objetivos u objetivos similares para el ajuste de el nivel esperado de

realización- consecución de los objetivos- en torno al mismo porcentaje de cada año.

 Las decisiones estratégicas principales se centran en una mejora incremental de los

resultados funcionales.



Las razones por optar por estrategias de estabilidad son:

 Tener aversión al riesgo, y una estrategia de estabilidad es menos arriesgada que otras.

 El crecimiento de la empresa en todos los aspectos y creer que ha llegado la hora de

consolidarse y centrase en crear unas operaciones más eficientes y fáciles de manejar.

3.6.2  ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

Se refiere a la utilización de recursos e iniciativa del proyecto de producción y comercialización de

calzado PICHAVI para elevar su eficiencia, productividad, efectividad y disminuir sus costos es

decir optimizando de costos variables y maximizando los costos fijos.
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Las estrategias de crecimiento corresponden a dos tipos: de crecimiento interno y externo. Las

estrategias de crecimiento interno toman encuentra los recursos propios para mejorar la eficiencia

en tanto que las de crecimiento externo recurren a alternativas del entorno, como fusiones mediante

la cual la organización se expande al exterior o forma con otra una tercera sin que ninguna de las

dos deje de existir.

La estrategia de crecimiento es la que persigue el proyecto de producción y comercialización de

calzado PICHAVI cuando  formula objetivos que son considerablemente más ambiciosos que el

nivel de realización es decir la consecución de objetivos registrado en el transcurso del proyecto. El

cambio más frecuente de objetivos en la estrategia de crecimiento es elevar la participación en el

mercado a los objetivos de venta.

Poder perseguir una estrategia de crecimiento por las siguientes razones:

 Las estrategias equiparan el crecimiento al éxito.

 El sector o sectores en que opera el proyecto de producción y comercialización de calzado

PICHAVI está experimentando un rápido crecimiento y optar por no crecer, supone

sacrificar la participación en el mercado.

 Creer que la sociedad se beneficia del crecimiento.

Existen muchas variedades de estrategias de crecimiento son:

 Poder crecer horizontalmente es decir en el mismo tipo de negocio.

 Poder crecer verticalmente es decir moviéndose hacia adelante, o adquiriendo o

desarrollando proyecto de producción y comercialización de calzado situados en su canal

de comercialización o desplazándose hacia atrás adquiriendo o desarrollando a los

proveedores.

 El proyecto de producción y comercialización de calzado PICHAVI pueden crecer

internamente ofreciendo los productos existente a nuevos a nuevos mercados o creando

nuevos productos para ser comercializados en los ya existentes.

3.6.3 ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

Es básicamente el estudio de las compañías competidoras y su comportamiento, los análisis de

competitividad nos permite evaluar mejor las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del

competidor, permitiéndonos comparar con las nuestras y sacar ventajas de ellas.
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Esta estrategia trata acerca de la competitividad entre compañías que ofrecen un mismo producto o

servicio y las planeaciones estrategias para ganar el mercado.

Para la competitividad es la marca que tiene una posición dominante y es reconocida así por sus

competidores, el líder debe desarrollara la demanda  global intentando descubrir  nuevos usuarios

del producto y luego de encontrado el segmento al que se dirige debe defenderse protegiendo su

cuota de mercado, obstruyendo la acción de los competidores más peligrosos.

Buscar elevar la ventaja competitiva y en este caso se puede distinguir las estrategias de innovación

e imitación.

 Las estrategias de innovación surgen para crear nuevos productos y servicios.

 Las estrategias de imitación surge cuando la organización imita productos y servicios que

en otras organizaciones han dado buenos resultados.

Tiene implicaciones económicas tanto directas como indirectas. El ahorro económico directo es

patente: si un fabricante puede reducir el costo que le supone la fabricación de los productos,

acumulara un beneficio o llevara ventaja en la fijación de precios sobre las empresas de la

competencia que no haga uso de los mismos. La ventaja económica indirecta reside en la

flexibilidad inherente de la maquinaria. Esta flexibilidad hace que el usuario sea capaz de:

 Responder a los cambios en las demandas del mercado elevando o reduciendo los

volúmenes de producción de varios productos sin aumentar o disminuir el tamaño.

 Introducir rápida y fácilmente nuevos productos en el sistema fabricación existente

frecuentemente con pocos cambios en las instalaciones de producción.

3.6.4 ESTRATEGIA DE CONTINGENCIA

 Tiene como propósito superar riesgos, peligros y amenazas. Son de crecimiento

incremental, de pausa y reducción.

 Las estrategias de crecimiento incremental se refieren a la obtención de los logros y

resultados con menos recursos utilizados.

 Las estrategias de reducción permiten a la organización concentrar sus actividades en las

más favorables y alejarse de las que no son favorables.

La estructuración basada en la contingencia (o condicional) se centran en las tareas principales

de la dirección en las relaciones entre los directivos como:
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 La tarea de trabajo que se centra en las actividades y resultado de los trabajos hechos hoy.

 La tarea innovadora que aporta las ideas, productos y logros de trabajo para la organización

del mañana.

El proyecto de producción y comercialización de calzado PICHAVI  debe ser capaz de adaptarse a

sucesos para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes estrategias:

 Revisar los objetivos de la organización económica, sociales a corto plazo y largo plazo.

 Observar también la posición que podrá ocupar la organización en el futuro; las

restricciones regulatorias públicas y los criterios históricos de rendimiento o resultados.

Examinar el entorno externo del proyecto de producción y comercialización de calzado PICHAVI:

 Describir las pruebas y tendencias principales de los sucesos que probablemente se darán

en el futuro ; identificar las fuerzas internacionales, nacionales, regionales y/o locales que

pueden provocar cambios y que es probable que afecten a sus clientes, modo de hacer los

negocios, etc; determinar qué áreas funcionales es probable que sufran algún cambio y sus

enfoques generales para seguir adelante con tal cambio.

 Identificar los principales logros finales y los medios para llegar hasta los mismos.

Identificar los entornos secundarios es decir los internos más importantes del proyecto de

producción y comercialización de calzado PICHAVI:

 Necesarios para garantizar su posición conveniente. Determinar la influencia de

parámetros tales como el tamaño (número de personas), ubicación geográfica, dispersión

física basándose en el alcance y dispersión de los entornos más importantes.

 Formular sistemas o modelos de flujo de trabajo que guarden relación con los entornos

secundarios más importantes, indicando paso por paso el flujo de las actividades

principales y de las relaciones clave. Determinar así mismo las disposiciones y funciones

de la organización (coordinación, control, flexibilidad, etc.)necesarias para salir adelante

en el cambio.

3.6.5 ESTRATEGIA DE VENTAS

Estas estrategias sirven de guía a la dirección y al equipo de ventas. Se desarrollan centrando la

atención en los clientes de mayor consumo de los productos de calzado  y en sus necesidades, a la
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vez que adelantándose a las acciones de comercialización de la competencia. Las estrategias de

ventas para producir unos buenos resultados, debe:

 Fijar con la suficiente firmeza como para prevalecer a lo largo de periodos de tiempos

relativamente largos.

 Ser identificables, deben clarificarse de palabra y obra.

 Aprovechar de la competencia y de los recursos del departamento de ventas, tanto actuales

como proyectadas.

 Explorar las debilidades de la competencia cuando y donde sea posible.

 Considerar las necesidades significativas de los clientes y hacer que estos sepan que están

siendo consideradas.

 Proyectar cualquier imagen y situación que desee la empresa.

 Motivar hacia un alto grado de compromiso al personal que tiene que implementarlas.

 Aprovechar las oportunidades que ofrezca el mercado.
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CAPITULO IV

EVALUACIÓN ECONOMICO FINANCIERA

4.1 ESTUDIO DE MERCADO

4.1.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA

En Ecuador, la actividad del cuero, tiene una larga trayectoria, pues desde la época precolombina,

los aborígenes usaban pieles para cubrirse y protegerse de la intemperie y de las constantes guerras

entre tribus, además lo empleaban como vestimenta y calzado.

A pesar de estas condiciones, de uso permanente, favorables para su crecimiento, y mercados

protegidos, el cuero tiene actualmente, problemas en cuanto al nivel de producción y la calidad de

las pieles crudas, producción que no cubre la demanda existente, sin embargo, es un sector que ha

sabido superar crisis y que genera uno de los mayores niveles de empleo en el país.

4.1.1.1 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CALZADO

La producción nacional de calzado ha crecido en un 93% desde el año 2008 (a junio 2011), como

podemos visualizar en el siguiente cuadro:

Tabla N° 8

AÑOS PRODUCCIÓN NACIONAL

(MILLONES CALZADO

PARES)

2008 15.000.000

2009 21.000.000

2010 26.250.000

2011 28.875.000

Fuente: Cámara de Calzado de Tungurahua  CALTU
Autor: Ana Zapata
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Según datos de la Cámara de Calzado del Tungurahua, CALTU en el 2008 se produjeron 15

millones de pares de zapatos entre todas las empresas del país; para finales de 2009, se confeccionó

aproximadamente 21 millones de pares de zapatos. Aún así, esta cifra es insuficiente para satisfacer

la demanda de zapatos nacionales en el año 2009 que asciende a 38`628.565 millones de pares.

En la producción, hay una marcada brecha entre las empresas grandes y el grupo de las empresas

medianas y pequeñas. En el Ecuador, las empresas pequeñas y medianas no superan una

producción de 20000 pares por mes y su tecnología es de nivel bajo y artesanal.

4.1.1.2  ZONAS DE PRODUCCIÓN

GRÁFICO N°3

FUENTE: ASOCIACIÓN NACIONAL DE CURTIDORES DEL ECUADOR

AUTOR: ANA ZAPATA

Las provincias de mayor producción en el país son: Tungurahua, Imbabura, Azuay, Cotopaxi.

La provincia del Tungurahua, según datos de ANCE2, cuenta con 1.770 talleres artesanales que se

dedican a las confecciones en cuero y a la zapatería, representa el 75,58% de la actividad artesanal

en el Ecuador. Sus principales talleres se localizan en los cantones de Ambato, Baños, Cevallos y

Quisapincha.

La provincia de Imbabura tiene 309 talleres artesanales que al igual que la provincia de

Tungurahua se dedican a la actividad de confección en cuero y además a la talabartería, representan

2 ASOCIACIÓN NACIONAL DE CURTIDORES DEL ECUADOR

IMBABURA
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COTOPAXI
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76%
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PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CUERO EN EL
ECUADOR
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el 13,19% de talleres en cuero y afines. Sus principales talleres se encuentran en el Cantón de

Cotacachi, con una producción de alta calidad en cuero.

Otras provincias que se dedican a esta actividad son: Azuay con 100 talleres y Cotopaxi con 94

talleres, las dos confeccionan el cuero y la talabartería, representan el 4.27% y 4.01%, de la

actividad en artesanías de cuero y afines en el Ecuador.

En las restantes seis provincias del Ecuador, la producción de artesanías es mínima, con una

presencia de apenas 69 talleres artesanales, dándonos un margen porcentual de 2.94%, dentro del

universo global en la actividad relacionada con cueros y afines.

El incremento de la producción también llegó de la mano con un incremento de plazas de trabajo.

Mientras que en 2010, el sector empleó a unas 80 mil personas en 2011, esta cifra creció hasta 100

mil trabajadores. Las cifras aumentaron paulatinamente conforme se terminó el stock de zapatos

importados que tenían los comerciantes.

4.1.1.3 Aporte Económico y social de la Cadena de calzado en el Ecuador

El aporte económico de la Cadena de Calzado se presenta en el siguiente cuadro que permite

visualizar el lento, pero consistente incremento del PIB sectorial. Lamentablemente no hay una

desagregación de valores pues esta incluye el subsector textil:

TABLA N°9

INDUSTRIA
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y artículos de
cuero ( miles de dólares)
AÑO PIB (NOMINAL)
2000 499.064
2001 503.801
2002 507.423
2003 503.702
2004 510.141
2005 517.752
2006 521.213
2007 530.273
2008 525.517
2009 536.415
2010 548.694
2011 557.458

Fuente: Banco Central del Ecuador

Autor: Ana Zapata
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En el Ecuador la producción de artículo de cuero se encuentra considerado dentro de la Industria

textil, prendas de vestir, fabricación de cuero y artículos de cuero es así que de acuerdo con las

cuentas nacionales provisionales del 2011, el valor agregado bruto de estas industrias fue de

US$557.458.000.

Según datos de de Banco Central del Ecuador el sector cuero, junto con los textiles, genera el

15,7% del PIB, de esta cifra solo cueros representa un 30%. Este último se caracteriza por un uso

expansivo de mano de obra.

4.1.1.4 EMPLEO GENERADO

Según el estudio realizado por el Ministerio de Industrias y Competitividad “Análisis de

Competitividad de las artesanías del Ecuador” edición Junio de 2011, el sector cuero generaba

100.000 puestos en curtiembres, 330.000 en producción de calzado, 80.000 personas en hormas,

plantas y maquinaria y 290.000 personas en comercialización, dando un total de 800.000 puestos

de trabajo, motivo suficiente para que los organismos gubernamentales tomen acciones tendientes a

mantener y reactivar este sector.

4.1.1.5 TECNOLOGÍA IMPLEMENTADA

Las políticas de protección a la industria nacional tomadas por el gobierno, mediante el incremento

de los impuestos al calzado importado ha permitido acrecentar significativamente la producción de

calzado nacional para abastecer la demanda en el país.

El incremento de producción dificulta en cierta medida a los productores artesanos que no estaban

preparados, que no cuentan con una tecnología apropiada para el abastecimiento a los almacenes, y

además, tienen dificultad para encontrar mano de obra calificada y el financiamiento respectivo.

Mientras que, para las grandes empresas que cuentan con mayor capacidad económica, tienen la

facilidad de incorporar mejor tecnología y contratar mayor número de personal operario, esta

introducción de nueva tecnología y capital humano les ha permitido incrementar su producción en

un 15% aproximadamente, durante los últimos años (2009-2011).
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4.1.1.6 PRINCIPALES LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DEL SECTOR DE

CALZADO DE CUERO

Mediante información primaria levantada a empresarios del sector calzado de cuero, las principales

restricciones son:

 Falta de materias primas especialmente los químicos importados desde Italia tales como el

pegamento, tintes, etc. para la elaboración del calzado.

 Poca capacitación a los artesanos por parte de esta industria y por parte del gobierno.

 Ausencia de liderazgo en este sector.

 Ausencia de inversión en este sector por parte del Gobierno Central.

4.1.1.7 EXPORTACIONES DE CALZADO Y PARTES Y PIEZAS DE CALZADO
(Cifras en unidades, TM y Miles US dólares FOB)

TABLA N°10

AÑOS
VALOR FOB (MILES
DE USD )

VARIACIÓN
FOB

CANTIDAD
EXPORTADA
(TONELADAS)

VARIACIÓN
CANTIDAD
EXPORTADA

2007 32.482 11.116

2008 33.498 3.12% 9.988 -10,15%

2009 33.653 0.46% 9.913 -0,75%

2010 34.938 3.81% 9.923 0.10%

2011 42.895 22.77% 11.329 14.17%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Autor: Ana Zapata

En el periodo 2007 – 2011, las exportaciones de calzado ecuatoriano han aumentado

significativamente especialmente en cuanto a los ingresos generados al país, debido a un

incremento en el precio del producto; pues para el año 2007 el monto recaudado por la exportación

de calzado sumo 32.482 miles de dólares con un total de 11.116 toneladas; cifra que se incrementó

para el año 2011, alcanzando 42.895 miles de dólares con un total de11.329 toneladas. Con esto, se

puede evidenciar claramente que la tasa de variación ha sido mucho más acelerada en términos

monetarios que en la cantidad exportada.



100

4.1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Calzado es un bien representativo de consumo masivo, adquirido y utilizado hoy en día, no

necesariamente de acuerdo con las necesidades físicas, funcionales reales, sino según las

necesidades sociales como son el prestigio, las tendencias de moda y los potenciales económicos.

Si bien, hay influencia de factores como las funciones racionales, el clima, las tradiciones, no se

puede demostrar objetivamente, el papel del bienestar; es decir; nivel de vida expresada por el

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

Según, la base estadística del FMI, la correlación entre el nivel de vida de la población de los países

líderes en la fabricación de calzado y su consumo de calzado es directa. Es decir, la gente que tiene

una mejor calidad de vida (mayores ingresos) suele comprar más zapatos.

4.1.2.1 CONSUMO DE CALZADO NACIONAL

TABLA N°11

PAÍS PAR/HABITANTE/AÑO
Chile 4,0
Brasil 3,5
Uruguay 3,2
Argentina 3,0
Venezuela 2,9
México 2,8
Ecuador 2,7
Colombia 2,4
Perú 2,4
Bolivia 2,3
Paraguay 2,3

Fuente: FEDECCAL. F.G Chile
Autor: Ana Zapata

Según la investigación realizada por  FEDECCAL. F.G de Chile, el consumo perca pita de

calzado en el Ecuador es de 2.7 pares de zapatos al año por habitante, de acuerdo al Censo

entregado, por el INEC el día 3 de agosto del 2011 somos: 14`306,876 habitantes. Por lo tanto

nuestra demanda de calzado nacional es de 38`628.565 pares de zapatos, que se conforma: 45%

calzado de cuero, 25% calzado inyectado, 15% calzado deportivo, 15% calzado de plástico.
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GRÁFICO N°4

CONSUMO DE CALZADO EN EL ECUADOR

Fuente: Cámara de Calzado de Tungurahua  CALTU
Autor: Ana Zapata

4.1.2.2  IMPORTACIONES DE CALZADO Y PARTES Y PIEZAS DE CALZADO

Tabla N°12

IMPORTACIONES DE CALZADO Y PARTES Y PIEZAS DE CALZADO

(Cifras en unidades , TM y miles de dólares CIF)

AÑOS Unidades TM Cif
2007 41.671.629 22.080 133.492

2008 47.870.838 23.516 151.975

2009 36.952.448 6.342 61.248

2010 43.570.011 8.480 104.460

2011 31.181.909 8.089 131.590
Fuente: Banco Central del Ecuador

Autor: Ana Zapata
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Debido a que durante algunos años se facilitó la importación de calzado, sobre todo de bajo costo,

la población ecuatoriana se acostumbró a adquirir el calzado importado especialmente de la China,

motivo por el cual las importaciones de este producto han aumentado constantemente llegando así a

superar las exportaciones.

4.1.3 ANÁLISIS DEL MERCADO EN COTACACHI

Uno de los aspectos que en la actualidad son emergentes y sensibles en el cantón Cotacachi se

refiere al fortalecimiento de los tópicos económicos, de empleo, ingresos e inversión que apunten el

proceso de planificación y gestión participativa.  A partir del año 2.000 época de la dolarización de

la economía nacional, se ha tornado más evidente la pérdida de competitividad de los ejes

productivos y comerciales del cantón Cotacachi, particularmente del sector cuero, turismo y

servicios que han sido los dinamizadores tradicionales de la economía urbana.

Ante esta situación la Federación de Barrios y la Asamblea Cantonal emprenden un proceso de

planeación participativa y se formula el Plan de Desarrollo Urbano y las estrategias económicas

urbanas en el 2002 y 2004 respectivamente.

En los dos instrumentos se identificaron varios mega proyectos, siendo uno de ellos la realización

de ferias de la producción y el cuero; buscando proyectar la imagen del cantón Cotacachi en la

provincia, en la región y país y que sea un medio de dinamización de la economía del cantón.

En la actualidad al realizarse la feria de la Producción y Cuero en Semana Santa se evidencia la

dinamización de la economía del Cantón porque no solo se benefician los productores del cuero
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sino que también los pequeños negocios como tiendas, hoteles, lugares turísticos, restaurantes y

negocios provisionales que en estas fechas aprovechan para generar más ingresos.

El subsector cuero constituye sin duda la principal industria manufacturera de Cotacachi y su

importancia reside en que se caracteriza por el uso intensivo de mano de obra. La facturación de la

cadena sobrepasa el USD 1 millón por año .

También hay que resaltar los cambios que se han evidenciado en los almacenes de cuero de la calle

10 de Agosto, Según datos del plan de desarrollo sustentable del cantón Cotacachi en la actualidad

de los 87 locales existentes solo el 5% son comerciantes el resto han implementado talleres

propios. Esto gracias a los esfuerzos de las organizaciones y las autoridades. Sin embargo ameritan

el respaldo de las autoridades regionales y nacionales con aplicación de pol íticas públicas

estructurales.

La comercialización de los artículos de cuero, en un mayor porcentaje 64% se la realiza a través de

los propios almacenes; un 16% al consumidor final; un 11% en ferias y el 9% en otras formas de

ventas de los productos.

Se podría concluir mencionando que la manufactura de cuero en Cotacachi es importante por ser la

generadora de fuentes de ingreso para la población. Es interesante también notar que la habilidad y

creatividad de los artesanos ha hecho que se establezca una actividad de transformación a pesar de

que están limitados ya en la provisión de cuero dependen de las tenerías de Tungurahua y Azuay

principalmente ó de las importaciones de cuero desde Colombia.

4.1.3.1 CADENA DE CUEROS Y DERIVADOS EN COTACACHI

En el siguiente gráfico se presenta la estructura de la cadena de cuero en el Cantón Cotacachi. En la

parte superior, se encuentran en términos generales, las instituciones que regulan, apoyan y

brindan asistencia técnica a los productores de cuero. En la parte inferior, se señala el número de

actores de la cadena, por cada eslabón. Más adelante se describe la cadena de valor.
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PRINCIPALES ACTORES DE LA CADENA DE VALOR DE CUERO Y DERIVADOS

DEL CANTON COTACACHI

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda

Autor: Ana Zapata

La cadena de valor de Cuero y derivados en el Cantón Cotacachi al momento se encuentra dividida

en cuatro eslabones claramente identificados: Provisión de insumos; Transformación primaria;

Transformación artesanal; y, Comercialización.

El primer eslabón que corresponde a la provisión de insumos; se caracteriza por la intervención de

una cantidad variable y no determinada de intermediarios de los principales insumos para la

producción de artículos de cuero; es así que el principal insumo el cuero que proviene en un 73%

del mercado nacional (Tungurahua ó Cuenca principalmente) se negocia a través de intermediarios

D/O 1 121 TALLERES D/O
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que pueden ser esporádicos u ocasionales; el comportamiento con el 27% del cuero restante que se

trae de Colombia es de la misma manera a través de intermediarios esporádicos. Los demás

insumos tales como herrajes, forros, cuerdas, etc. se adquieran de manera similar siendo los

insumos una parte de origen nacional y otra parte de origen internacional. Cabe recalcar que

solamente los cierres en un 20% son provistos por intermediarios del medio local (Cotacachi) ; es

así que la producción de artículos de cuero moviliza enormes recursos económicos, anualmente se

compra alrededor de 1´796.500 pies de cuero, lo que representa 1´778.535 dólares, en gran parte

llega el cuero de las curtiembres de Ambato, Colombia especialmente de Belén -Pasto.

El segundo eslabón se refiere a la actividad que se desarrolla en las curtiembres, que en pequeña

escala existen en Cotacachi, ya que el cuero se adquiere, como se ha manifestado de Tungurahua,

Cuenca y de Colombia.

El tercer eslabón se refiere a los talleres del Cantón Cotacachi se ha identificado a 121 actores en

función de las Patentes municipales otorgadas para la actividad del cuero. Estos talleres se

encuentran constituidos por los propios artesanos que se manejan con uno a dos operarios por

empresas, siendo la mano de obra familiar un aspecto importante dentro de la cadena. Cabe

recalcar que estos talleres en un 56% realizan más del 61% de sus procesos de manera manual, lo

que refleja una importante influencia de la mano del artesano y sus operarios. Una debilidad

evidente es que de acuerdo con la información primaria del Cantón Cotacachi solamente un 35% de

los operarios se encuentran capacitados para actividades de marroquinería evidenciándose una clara

debilidad de los mismos, lo que afecta la calidad y a la productividad.

El cuarto eslabón se lo puede apreciar en la comercialización de los productos a través de los

locales de los propios talleres ó a través de ferias artesanales como la de Otavalo ó a través de la

venta de sus productos a mayoristas.
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4.1.3.2 ANÁLISIS DE REMUNERACIONES Y EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR

DEL CUERO EN EL CANTÓN COTACACHI

TABLA N°13

ANÁLISIS DE REMUNERACIONES Y EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR DEL
CUERO EN EL CANTÓN COTACACHI

Número de Patentes
Establecimientos de
fabricación de
Artículos de Cuero

Promedio de
Trabajadores por
establecimiento

Empleo Directo
Remunerado en el
sector de cuero en el
Cantón Cotacachi

Remuneración
aproximada mensual
en el sector cuero en
el Cantón Cotacachi
US$

Remuneración
aproximada anual en
el sector cuero en el
Cantón Cotacachi
US$

121 3 363 52.200,00 626.400,00

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda.

Autor: Ana Zapata

Nota: Se debe considerar que el sector genera más puestos de trabajo dentro de las familias de los

artesanos, sin embargo, no es remunerado.

En la información primaria que se obtuvo en el Cantón Cotacachi el 100% de las empresas del

sector del cuero, calzado, confecciones, marroquinería y talabartería tiene entre 1 a 20 empleados

es decir son microempresas. En términos reales en promedio una microempresa dedicada a la

actividad de fabricación de artículos de cuero cuenta con 3 empleados, siendo uno de ellos el

mismo artesano, otro punto importante es que el salario del trabajador puede llegar hasta los

US$300. En el Cantón Cotacachi el sector del cuero genera aproximadamente US$626.400 en

remuneraciones anuales y emplea a aproximadamente a 363 personas directamente.
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4.1.3.3 DEMANDA DE PRODUCTOS DE CUERO

GRÁFICO N°5

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda.

Autor: Ana Zapata

Los productos más elaborados, por tener mayor demanda, son las carteras y las chaquetas. Estos

dos productos representan un poco más de la mitad del total de la producción con el 28% de

producción de carteras y el 24% de producción de chaquetas.

4.1.3.4 VENTAS APROXIMADAS ANUALES DEL SECTOR DE CUERO EN EL CANTÓN
COTACACHI

TABLA N°14

VENTAS APROXIMADAS ANUALES DEL SECTOR DE CUERO EN EL CANTÓN
COTACACHI

Nro. De patentes municipales al
2011 de establecimientos de
artículos de cuero

Promedio de ventas anuales
totales en dólares del sector
cuero en US$

Ventas aproximadas del
sector cuero  en US$

121 12.541,67 1.517.542

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda.

Autor: Ana Zapata

28%
24%

11% 10% 9%
6% 5% 5% 3%

Tipo de Productos (Cuero, Calzado, Confecciones Marroquinería)
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El Municipio de Cotacachi hasta el año 2011, registró 121 patentes para artículos de cuero, es decir

se registran 121 productores económicos dentro de la actividad de la producción de artículos de

cuero entre talleres, artesanos, micro y mediano productores y fabricas de artículos de cuero.

La muestra de la información primaria arrojó que el promedio de ventas anuales totales entre los

establecimientos dedicados a la producción de artículos de cuero es US$ 12.541,67. Se puede

inferir que el sector de cuero en el Cantón Cotacachi factura anualmente un valor aproximado de

US$ 1.517.542.

Cotacachi, es una de las ciudades importantes en la producción de artículos de cuero en el Ecuador

ya que representa aproximadamente al 7,08% del valor agregado total de la fabricación de artículos

de cuero del país en el año 2011.

De acuerdo con el levantamiento de información primaria por parte de SEPROYCO Cía. Ltda.,

que se realizó en el Cantón Cotacachi el 52% de la producción de artículos de cuero se concentran

en la fabricación de carteras, chompas y chaquetas. El 48% restante se divide en las mochilas,

bolsos, cinturones, billeteras, calzado, monederos, vestimenta y otros.

4.1.3.5 MERCADOS DE VENTAS

GRÁFICO N°6

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda.

Autor: Ana Zapata

Según SEPROYCO Cía. Ltda. la mayor parte de la mercadería es vendida de manera local en los

almacenes de Cotacachi, esto es el 73%. Las ventas para el mercado nacional representan el 19% y

para el mercado externo apenas el 8%.

73%

19%

8%

Mercados de Ventas últimos 12 meses  (Cuero, Calzado, Confecciones
Marroquinería)

Local

Nacional

Exportación
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4.1.3.6 PRINCIPALES PROBLEMAS DEL MERCADO EN COTACACHI

Entre los principales problemas de producción están: la falta de capital y el restringido mercado,

pues sus ventas se han visto afectadas en los últimos años. Estos dos elementos han limitado su

crecimiento de manera significativa. Para lo cual, los miembros mencionan que requieren gran

apoyo por parte del gobierno y principalmente de las autoridades del cantón que les faciliten líneas

de crédito para mejorar sus negocios, así como también apoyo para promocionar el producto, pues

han tenido dificultades en la comercialización.

De la investigación realizada se desprende que existen problemas generados por los precios; es así

que de acuerdo con Leonardo Alvear directivo de la Asociación de Artesanos del Cuero de

Cotacachi APRAC, el valor del pie de cuero en promedio puede alcanzar hasta un precio de

US$0,45 y los intermediarios venden el mismo pie de cuero en Cotacachi a un precio de US$ 1,50

generándose un incremento en el material de un 105% que dispara el precio final del artículo al

consumidor

Finalmente el sector de cuero se ve limitado en su crecimiento principalmente por problemas de

provisión de insumos y materias primas. El artesano de cuero de Cotacachi está limitado en la

provisión de cuero por que en la provincia de Imbabura no existe ninguna tenería, dependen de las

tenerías de Tungurahua y Azuay principalmente ó de las importaciones de cuero desde Colombia.

Así como también la escases en la mano de obra calificada, maquinaria obsoleta (la mayor parte de

productores cuentan con maquinaria vieja, la misma que fue adquirida al iniciar los negocios y no

ha sido renovada por falta de recursos económicos; falta de innovación en diseños de los productos,

se evidencia mucha copia de los productos, y eso les afecta a todos los productores, variedad muy

limitada y finalmente un elemento de gran importancia y que resulta ser un gran problema es el

tema de Promoción y comercialización, tienen un mercado muy limitado, y únicamente están a la

espera de que lleguen más turistas a la zona para vender sus productos, no hacen un cambio de

estrategia por tratar de captar mayor atención por parte de los clientes, están conformes con sus

productos y eso en parte les limita su crecimiento.

La gran mayoría de los productores tienen proyectos de inversión en el futuro, esto es el 61%, pues

esto les permitiría generar mayores ganancias en sus negocios y el plazo para poder palpar los

resultados es corto; sin embargo tienen dificultades para acceder a un crédito, la mayor parte de

productores menciona que tienen problemas para acceder a un crédito y que al tratarse de trámites

muy largos, han preferido no realizarlos.

Son pocos los productores que han recibido algún tipo de capacitación para la elaboración de

artículos de cuero, y las necesidades de capacitación por parte de los mismos siguen creciendo.
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4.1.3.7 FORMA JURÍDICA DE LOS TALLERES

GRÁFICO N°7

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda.

Autor: Ana Zapata

Los artesanos dedicados a la producción de artículos de cuero son en su mayoría informales, no se

encuentran constituidos jurídicamente, por lo general trabajan el dueño y su familia, hay el caso de

algunos talleres que contratan 1 o máximos dos operarios cuando se trata de talleres más grandes.

No obstante la actividad que desarrollan es de manera muy informal.

4.1.4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE CALZADO

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda.

Autor: Ana Zapata
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Las empresas grandes del sector canalizan sus ventas en diversas maneras, desde almacenes

propios hasta cadenas de comercialización en el exterior. La venta es realizada a través de estos

canales y por lo general no llegan en relación directa desde el fabricante hasta el consumidor final.

Esto les da lógicamente mayor participación de mercado y acceso al mercado internacional.

Los medianos y pequeños productores usualmente acceden al consumidor a través de almacenes

propios y de cadenas de comercialización. Ahora, en términos de ganancias, es a veces más

atractivo para los microempresarios el comercializar el producto a través de venta directa. Claro

que esto también está atado al poco volumen de producto que pueden despachar los micro y

pequeños negocios. Esto no es atractivo para los grandes almacenes que prefieren casarse con

empresas de mayor capacidad de respuesta y mejor calidad.

La falta de iniciativas comunes dentro del sector para unir esfuerzos entre los pequeños, medianos

y microempresarios limita a estos en el acceso a mayores y mejores mercados. La tendencia es

trabajar en canales propios que no optimizan la logística y la operatividad. Esto tampoco ayuda a

tener precios más competitivos tanto para el mercado local, nacional e internacional. En términos

generales de canales de distribución se puede decir que el sector se encuentra muy dividido y poco

optimizado.

Los fabricantes normalmente proveen a los mayoristas y estos últimos proveen a las tiendas al por

menor. Además de realizar zapatos a la medida, se realizan el contacto directo con el cliente. Con

la mecanización de la producción de calzado y el ingreso de nuevas empresas de fabricación de

calzado a gran escala muchos de ellos establecieron y operaron su propia cadena de venta al por

menor.

Los pequeños productores sólo pueden operar una o unas muy pocas tiendas de venta al por menor

de su propiedad aunque estos sirve principalmente para la promoción y/o con fines de

investigación de mercado en las ciudades donde la sede de la empresa y/o las plantas de fabricación

se encuentran localizadas. Como es natural las tiendas minoristas no pueden ofrecer una suficiente

variedad de rangos comerciales (géneros, funciones, cualidades, variedad en precios, etc.) Para

atraer a gran número de consumidores y generan bajos volúmenes de negocio.
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4.1.4.1  CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN COTACACHI

GRÁFICO N°8

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda.

Autor: Ana Zapata

Entre los canales de venta utilizados están en primer lugar los intermediarios, y en un segundo

nivel se encuentran los almacenes y la venta directa a los consumidores.

Los productores de cuero, que se ubican en pleno centro de Cotacachi comercializan sus productos

mediante sus almacenes propios y de manera directa al consumidor, la mayor parte de clientes son

turistas. Además, comercializan los productos mediante determinados intermediarios, quienes

compran en los almacenes al por mayor, para posteriormente comercializar en tiendas y cadenas de

otras ciudades del país, especialmente Quito.

Los artesanos venden sus productos principalmente a los almacenes de Cotacachi, aunque parte de

su producción es comercializada de manera directa a los consumidores, pues hay quienes tienen

pequeños almacenes o que de una u otra manera han establecido contacto con clientes extranjeros,

quienes a su vez son intermediarios, al vender los artículos en sus países a un precio mucho más

alto.

4.1.5. PRECIO DEL CALZADO

Según datos estadísticos de la Cámara de Calzado de Tungurahua, los precios al por menor de

zapatos de cuero fabricados en el país varían entre 20 a 35 dólares el par (para damas) y entre 25 a

40 dólares el par (para caballeros). Este hecho indica que los productores locales se han

posicionado en un segmento medio- medio bajo del mercado y su gama de productos es bastante
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estrecho, es decir; tratan de suministrar productos similares y no correr riesgos que pueden estar

asociados con la innovación de productos (diseño, nichos).

Según información primaria recopilada en empresas comercializadoras de calzado en las ciudades

de Ambato, Cuenca; Cotacachi; los precios para el calzado en el mercado nacional son:

Ambato:

- Zapato de cuero de res casual para hombre: 25USD – 30 USD

Zapato de cuero de res casual para mujer: 20 USD – 25 USD

Cotacachi

- Zapato de cuero de res casual para hombre: 36 USD – 42 USD

- Zapato de cuero de res casual para mujer: 35 USD – 38 USD

Cuenca:

- Zapato de cuero de res casual para hombre: 35 USD – 40 USD

- Zapato de cuero de res casual para mujer: 30 USD – 35 USD

Todos estos precios del calzado de cuero son precios de distribuidor.

4.1.6 SEGMENTOS DE CALZADO PRODUCIDOS EN ECUADOR

La producción en el sector se ha desarrollado más en la elaboración y comercialización de calzado

de cuero. Dentro de este tipo de calzado, se encuentran los principales segmentos:

 Calzado Casual

 Calzado de Vestir

 Calzado Deportivo

 Calzado Industrial

 Calzado Ortopédico

4.1.7  ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER PARA CADA SEGMENTO

CALZADO CASUAL

- Rivalidad del Sector: La rivalidad en la fabricación de calzado casual es alta, sin embargo, las

empresas de calzado están en una constante búsqueda de nuevos diseños para ser más competitivos

en el mercado.
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- Amenazas de Entrada: Las amenazas para entrar al mercado de calzado casual son medias, se

requiere alto capital para la adquisición de maquinaria. Por otra parte, hay una gran variedad de

marcas de calzado casual que son reconocidas por el público permitiendo de este modo la lealtad de

los clientes. Adicionalmente, la presencia de un buen número de empresas fabricantes de calzado

casual en el mercado, representa una fuerte amenaza de entrada.

- Poder del Comprador: El poder del comprador es moderado, pues por un lado la gran oferta de

calzado casual permite mayor poder del comprador, pero por otra parte al tratarse de un producto

necesario le resta poder al comprador.

- Poder del Proveedor: El poder del proveedor es bajo, al existir gran variedad de materiales e

insumos que se pueden utilizar para la fabricación de calzado casual.

- Amenaza de Sustitutos: La amenaza de sustitutos es media, puesto que se podría cambiar con

otro tipo de calzado con un diseño más novedoso y que no necesariamente sea un calzado casual,

muchos consumidores han sustituido el calzado casual por uno tipo de calzado mucho más informal

para uso cotidiano, especialmente esto se da más en jóvenes, quienes prefieren usar calzado semi –

deportivo.

GRÁFICO N°9

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda.

Autor: Ana Zapata
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CALZADO DE VESTIR

- Rivalidad del Sector: la rivalidad del sector es alta, puesto que existe gran concentración de

oferentes de este tipo de calzado. No obstante, existe una gran variedad de diseños y modelos. Las

empresas fabricantes están constantemente renovando modelos para ganar mayor participación en

el mercado.

- Amenazas de Entrada: El sector de calzado de vestir al igual que el calzado casual tiene ciertas

barreras de entrada, como el alto capital para la compra de maquinaria, la existencia de un gran

número de oferentes, entre otros elementos. Con ello, se puede determinar que las amenazas de

entrada son medias.

- Poder del Comprador: El poder de negociación de los compradores de calzado de vestir es

medio, al existir una gran variedad de este tipo de calzado, el comprador tiene la ventaja de elegir

el producto que más le convenga.

- Poder del Proveedor: El poder de negociación del proveedor es bajo, pues la facilidad para

adquirir los insumos requeridos para la fabricación de este tipo de calzado es alta, al existir gran

diversidad de oferta de insumos y materiales.

- Amenaza de Sustitutos: la amenaza de sustitutos es media, pues existe en el mercado una gran

variedad de calzado que de una u otra manera pueden sustituir el calzado de vestir aunque en cierta

medida tiene sus limitaciones, pues el calzado de vestir es altamente demandado.

GRÁFICO N°10

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda.

Autor: Ana Zapata
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CALZADO DEPORTIVO

- Rivalidad del Sector: La rivalidad del sector es alta, especialmente porque el calzado deportivo

es un producto que esta fuertemente impulsado por la marca y competir con las marcas reconocidas

a nivel mundial resulta ser complicado. Entre las marcas más reconocidas en el sector se

encuentran: Nike, Reebok, Adidas, Converse, Puma, FILA, etc.

Las empresas fabricantes de calzado deportivo están constantemente cambiando sus diseños, hay

gran variedad en cuanto a los modelos de calzado, pero lo que permite la alta rivalidad del sector es

por el reconocimiento de las marcas por parte de los consumidores, que tienen alta fidelidad hacia

su calzado.

- Amenazas de Entrada: Las amenazas de entrada al sector son altas puesto que se requiere alto

capital, maquinaria especializada para la elaboración de calzado deportivo, mano de obra altamente

calificada.

- Poder del Comprador: El poder del comprador es relativamente bajo, pese a existir una gran

oferta de calzado deportivo, por el hecho de que es un producto empujado por la marca, es decir el

cliente fiel a su marca va a seguir adquiriendo el calzado que usualmente compra y su costo de

cambiar de marca es alto, por los criterios que le han permitido aliarse a una marca en específico,

sea por moda, gustos, etc.

- Poder del Proveedor: En términos globales, el poder del proveedor es relativamente bajo, al

existir una gran oferta de insumos requeridos para la fabricación de calzado deportivo. El coste

para el cambio de proveedores no es alto en países que se cuenta con gran concentración de

proveedores y altas facilidades para adquirir los insumos. Mientras que, para el Ecuador la gran

mayoría de los insumos y materiales requeridos para la fabricación de calzado deportivo se

importa. Para este caso en específico el poder de negociación del proveedor es alto.

- Amenaza de Sustitutos: Al tratarse de un atributo en específico, para realizar deporte, las

amenazas de sustitutos son leves, además como se mencionó anteriormente, este tipo de calzado

cuenta con gran fidelidad por parte de los consumidores que se dejan llevar más por la marca, lo

cual permite que las amenazas de sustitución sean bajas.
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GRÁFICO N°11

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda.

Autor: Ana Zapata

CALZADO INDUSTRIAL

- Rivalidad del Sector: El nivel de rivalidad del sector es bajo, el número de empresas dedicadas a

la fabricación de calzado industrial es relativamente pequeño.

- Amenazas de Entrada: Las amenazas de entrada al sector son relativamente altas, pues para

entrar al mercado se requiere la compra de maquinaria sofisticada.

- Poder del Comprador: El poder de negociación del comprador es bajo, al existir una oferta

reducida de este tipo de calzado, en este sentido los oferentes tienen mayor poder de negociación,

además por tratarse de un producto diferenciado con atributos específico para garantizar mayor

seguridad al consumidor.

- Poder del Proveedor: El poder de negociación del proveedor es medio, puesto que el número de

proveedores es limitado y además los insumos requeridos para la fabricación de calzado industrial

requieren un determinado nivel de especificidad.

- Amenaza de Sustitutos: Las amenazas de sustitutos son bajas, pues al tratarse de un calzado

sofisticado que se lo utiliza exclusivamente para mayor seguridad laboral no tiene problemas con

productos sustitutos.
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GRÁFICO N°12

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda.

Autor: Ana Zapata

CALZADO ORTOPÉDICO

- Rivalidad del Sector: La rivalidad para la fabricación de calzado ortopédico es baja, hay un

pequeño número de empresas dedicada a este tipo de calzado.

- Amenazas de Entrada: Altas amenazas de entrada al mercado, al requerirse maquinaria muy

sofisticada para la producción de este tipo de calzado.

- Poder del Comprador: Para el caso de este segmento en específico, el poder de negociación de

los compradores es relativamente bajo, pues existe una oferta muy limitada de calzado ortopédico.

Además, el bajo poder de negociación de los compradores esta dado por la exclusividad del

producto.

- Poder del Proveedor: Alto poder de negociación de los proveedores por la especificidad de los

insumos requeridos.

-Amenaza de Sustitutos: Bajas amenazas de productos sustitutos, pues el calzado ortopédico tiene

sus características particulares enfocadas al cuidado del pie, y orientado a un segmento de la

población que requiere mayores cuidados y que por ende adquirirá este tipo de calzado

indudablemente.
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GRÁFICO N°13

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda.

Autor: Ana Zapata

CALZADO ESPECIAL (DE BAILE)

- Rivalidad del Sector: Baja rivalidad en el sector. A nivel global, existe una limitada oferta de

calzado especial, específicamente de baile. Los países que cuentan con mayor número de empresas

y artesanos dedicados a la fabricación de este tipo de calzado son aquellos que tienen una tradición

más fuerte, y que esta estrechamente vinculado a su identidad, como es el caso de Argentina con el

tango, España con el Flamenco, entre otros. Mientras que, en el Ecuador la concentración de

fabricantes de este tipo de calzado es muy bajo.

- Amenazas de Entrada: Las amenazas de entrada son bajas, pues no se requiere de mucho capital

al tratarse de un calzado que se lo elabora a mano, en la mayoría de los casos. Sin embrago, se

requiere de un personal calificado y hábil.

- Poder del Comprador: Al existir una baja concentración de oferentes de calzado de baile, el

poder de negociación del comprador es bajo. Pues al no tener mayor diversidad en el producto, los

compradores tienen limitadas alternativas, restándoles de este modo poder.

- Poder del Proveedor: Bajo poder de negociación del proveedor, pues existe una gran oferta de

insumos para la elaboración de calzado de baile, no re requiere mayor diferenciación de los

mismos. Amenaza de Sustitutos: El calzado de baile es utilizado por un nicho de mercado por sus

atributos, entre ellos la comodidad y seguridad.
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GRÁFICO N°14

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda.

Autor: Ana Zapata

4.1.8 TENDENCIAS DEL MERCADO Y DESAFÍOS PARA CALZADO ECUATORIANO

Se identificó seis segmentos de calzado, para lo cual, en la tabla que se presenta a continuación se

detallan las tendencias de mercado para cada uno de los segmentos, así como también los desafíos

y cuellos de botella.

Segmentos Tendencias del Mercado Desafíos / Cuellos de Botella

Calzado Casual Modelos vistosos. Para mujer:
sandalias con plataformas, sean
de madera, cuero o plástico.
Sandalias tipo gladiador.
Acrílicos en suelas y tacones.
Para hombres: calzado con un
toque semi deportivo.

Aumentar la gama de diseños /
Gran producción pero con poca
variedad en diseños.

Calzado de Vestir Zapatos prácticos, cómodos. Producir un calzado atractivo
acorde a las exigencias del
mercado / Diseños poco
novedosos, no acorde a las
tendencias de la moda mundial.

Calzado Deportivo Calzado para deportes
específicos, con mayor
especificidad y funcionalidad.

Mayor capacitación / Falta de
capacitación para la
elaboración de calzado,
complejidad en la producción
por procesos más
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especializados y maquinaria de
alta tecnología.

Calzado Industrial Calzado cómodo y seguro. Mayor capacitación / Falta de
tecnología adecuada para la
elaboración de calzado
industrial, falta de
capacitación, recursos
limitados para inversión en
maquinaria sofisticada.

Calzado Ortopédico Calzado cómodo. Mayor capacitación / Poca
experiencia en la elaboración
de calzado ortopédica, falta de
personal capacitado.

Calzado Especial (de baile) Calzado cómodo. Mayor capacitación /
Desconocimiento en la
producción y comercialización
de este tipo de calzado.

Fuente: SEPROYCO Cía. Ltda.

Autor: Ana Zapata

La fabricación del calzado se ha iniciado en forma artesanal; sin embargo, la evolución hacia la

manufactura y posterior industria ha revolucionado para dar paso a una producción industrial

intensiva de calzado.

El análisis de Porter se realizó a partir de diversos segmentos; calzado casual, calzado de vestir,

calzado deportivo,  calzado industrial, calzado ortopédico y especial. De este análisis se concluyó

que los segmentos más atractivos son: industrial, ortopédico y especial, al tratarse de segmentos

con mayor especificidad.

4.1.9 INVESTIGACIÓN DE CAMPO

PROBLEMA

Escasa información sobre la aceptación de los productos PICHAVÏ en los Cantones de Ibarra y

Cotacahi.
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OBJETIVO GENERAL:

 Determinar el posicionamiento de la marca PICHAVÍ en los Cantones de Ibarra y

Cotacahi, utilizando el método de la encuesta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Determinar las características del usuario /consumidor

 Determinar si el precio de los productos PICHAVÍ  es barato o caro.

 Identificar cuál es el artículo de cuero que tiene más acogida.

MÉTODO DE MUESTREO

En la presente investigación se aplicó el Método de Muestreo Probabilístico y para la selección de

la muestra se utilizó la técnica del muestreo Aleatorio Simple.

ALEATORIO SIMPLE.- Utiliza probabilidades al azar, bajo el siguiente procedimiento:

 Se calcula el número de la muestra

 Se asigna un número a todos los sujetos de la población.

 Se selecciona al azar o por sorteo el número de la muestra.

SEGMENTACIÓN

La investigación de campo se realizó en los Cantones de de Ibarra y Cotacahi donde están

ubicados los puntos de venta del ISTICC.

POBLACIÓN OBJETIVO

El presente diagnóstico se lo realizó a la población  urbana de los Cantones de Ibarra y Cotacahi

según el Censo del 2010. (ANEXO 4)

TABLA N°15

CANTON POBLACIÓN
URBANA

Nk

Ibarra 131.856 276

Cotacachi 8.848 108

TOTAL 140.704 384
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CÁLCULO DE LA MUESTRA

FORMULA DE LA MUESTRA

²
²

n= Tamaño de la muestra que se extrae de una población. (Número de encuestas que se van hacer)

Z= margen de confiabilidad (95%)

MARGEN DE CONFIABILIDAD

TABLA N°16

LOS VALORES Z MAS UTILIZADOS Y SUS NIVELES DE CONFIANZA SON :
Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99%
Fuente: SUÁREZ, Mario, (2011), Interaprendizaje de Estadística Básica

Autor: Ana Zapata

P= probabilidad de que el evento ocurra (éxito).

Q= probabilidad de que el evento no ocurra (1-p) (fracaso).

e= Es el error de estimación. El error muestral es el resultado que puede haber entre es resultado

que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntamos al

total de ella.

CÁLCULO DE LA MUESTRA

1.96 0,50 0,500,05 ²0,96040.0025
n= 384 personas

La población es infinita debido a que el universo o la población que será sujeto de estudio o

investigación de mercado es mayor a 30.000 personas, por lo que se toma una muestra del total de

población que son 384 personas tanto de Ibarra y Cotacachi. Para este caso el nivel de confianza

es del 95%.
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Los instrumentos de medición que  utilizamos en la investigación son: la encuesta, la entrevista y la

observación.

Para las encuestas se elaboró un cuestionario dirigido a clientes usuarios del producto PICHAVÍ

basados en preguntas cerradas, las mismas que fueron aplicadas a 276 personas de la población

urbana del Cantón Ibarra  y a 108  del Cantón Cotacachi, las cuales permitieron medir el grado de

satisfacción del cliente,  y cómo se encuentra el  producto en el mercado.

4.1.9.1  ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES USUARIOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: Ver ANEXO 5

1.- SECTOR DE TRABAJO

TABLA N°17

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos Público 88 23% 23%
Privado 98 26% 48%
Independiente 198 52% 100%
Total 384 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

GRÁFICO N° 15

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

Las personas encuestadas en un 48% poseen trabajo que le otorga una remuneración estable, esto

les permite una organización económica y gastar.
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2.- GÉNERO

TABLA N°18

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos Masculino 211 55% 55%
Femenino 173 45% 100%
Total 384 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

GRÁFICO N°16

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

Del total de encuestados el 55% corresponde al género masculino y el 45% al género femenino

tanto de la población urbana de Ibarra y de Cotacachi.
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3.- EDAD

TABLA N°19

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos Menos de 20 14 4% 4%
21 a 26 56 15% 18%
27 a 32 82 21% 40%
33 a 38 87 23% 62%
39 a 44 83 22% 84%
Mayor a 45 62 16% 100%
Total 384 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

GRÁFICO N° 17

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

De acuerdo a la información un 23%  es de 33 a 38 años, un 22% es de 39 a 44 años esto nos

permite enfocar y encaminar nuestra producción, sin descuidar al resto de la población.
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CUESTIONARIO:

1.- ¿Le agrada las prendas de cuero?

TABLA N°20

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos si 350 91% 91%
no 34 9% 100%
Total 384 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

GRÁFICO N°18

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

A un 91 % de los encuestados les agrada las prendas de cuero y a un pequeño porcentaje no les

agrada, esto es un gran aliciente ya que los artículos de cuero son altamente valorados por los

ecuatorianos.

2.- ¿Qué tipo de artículos de cuero prefiere?

TABLA N°21

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos si 187 49% 49%
no 197 51% 100%
Total 384 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata
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GRÁFICO N° 19

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

El 49% de la población de la población encuestada tiene una preferencia por las chompas de cuero.

Ya que Cotacachi se caracteriza por diseñar las mejores chompas del Ecuador artesanalmente, gran

parte de los productores de Cotacachi diseña y vende chompas de cuero que tienen buena

aceptación en el mercado nacional e internacional.

b) Prefiere Calzado

TABLA N°22

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos si 365 95% 95%
no 19 5% 100%
Total 384 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

si
49%no

51%

CHOMPAS
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GRÁFICO N°20

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

Casi la totalidad de la población encuestada tiene preferencia por el calzado de cuero. El ISTICC

tiene la especialidad de hacer calzado de cuero de primera calidad, esto es lo que garantiza nuestro

producto.

c) Prefiere Billeteras y carteras, llaveros

TABLA N°23

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos si 257 67% 67%
no 127 33% 100%
Total 384 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

GRÁFICO N° 21

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

si
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BILLETERAS ,CARTERAS,LLAVEROS
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A un 67% de la población encuestada les agrada las billeteras, carteras y llaveros. El ISTICC

realiza billeteras, carteras y llaveros con los sobrantes de materia prima como complemento de los

artículos de cuero que tienen gran acogida  como el calzado.

3 ¿Dónde adquiere sus artículos de cuero?

TABLA N°24

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos Cotacachi 172 45% 45%
Otavalo 50 13% 58%
Ibarra 98 26% 83%
otros 64 17% 100%
Total 384 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

GRÁFICO N° 22

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

De las personas encuestadas un 45% han adquirido sus prendas de cuero en Cotacachi, un 25%

compra en Ibarra y el restante del   porcentaje  adquiere en  Otavalo y otros lugares. Lo anterior es

explicable porque Cotacachi, es un referente a nivel nacional, del desarrollo de artículos de cuero.

Cotacachi
45%

Otavalo
13%

Ibarra
25%

otros
17%

¿Dónde adquiere sus artículos de cuero?
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4 - Conoce de los productos PICHAVÍ, que se fabrican en el Instituto Superior Tecnológico

de la Industria del Cuero Cotacachi?

TABLA N°25

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos si 350 91 91
no 34 9 100
Total 384 100

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

GRÁFICO N°23

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

Un 91% de los encuestados conoce de los productos Pichaví, y un 9% no los conoce, este menor

porcentaje lo encontramos en la ciudad de Ibarra donde no está posicionada totalmente la marca,

por lo tanto debemos enfocar nuestras actividades de promoción y publicidad a esta ciudad.

si
91%

no
9%

¿Conoce los productos PICHAVÍ ?
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5.- ¿Cómo calificaría al producto PICHAVÍ?

TABLA N°26

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos De mala
calidad 5 1% 1%
De regular
calidad 18 5% 6%
De buena
calidad 85 22% 28%
Muy Buena
calidad 155 40% 68%
Excelente
calidad 121 32% 100%
Total 384 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

GRÁFICO N° 24

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

El 40% de los encuestados opina que los productos PICHAVÍ son de muy buena calidad, un 32%

opina que son de excelente calidad, un 22% de buena calidad, un 5% de regular calidad y un

1%

5%

22%

40%

32%

CALIDAD DEL PRODUCTO PICHAVÍ

De mala calidad De regular calidad De buena calidad

Muy Buena calidad Excelente calidad
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insignificante porcentaje de mala calidad. Esto es una clara evidencia que los productos PICHAVÍ

son de calidad.

6- Ha visitado alguno de los locales comerciales PICHAVÍ

TABLA N°27

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

GRÁFICO N°25

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

Un 81%  de los encuestados ha visitado los puntos de venta, mientras que un 19% no ha visitado

los locales PICHAVÍ, esto nos indica que debemos utilizar estrategias de marketing para llegar a

esa población.

si
81%

no
19%

Ha visitado alguno de los locales comerciales
PICHAVI

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos si 310 81% 81%
no 74 19% 100%
Total 384 100%
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7.- Si usted ha visitado nuestros locales comerciales, ¿Qué opina de la atención que se brinda
al cliente?

TABLA N°28

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos regular 4 1% 1%
buena 79 21% 22%
muy buena 100 26% 48%
excelente 201 52% 100%

Total 384 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

GRÁFICO N°26

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

Del total de la población de encuestados el 52% opina que la atención al cliente es excelente y un

26%, afirma que es buena. Esto significa que los vendedores están bien capacitados para la venta

de los productos PICHAVÍ .

regular
1%

buena
21%

muy buena
26%

excelente
52%

¿QUÉ OPINA DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE ?



135

8.- ¿Con qué frecuencia adquiere productos de cuero?

TABLA N°29

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

GRÁFICO N° 27

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

Un 71% de los encuestados adquiere productos de cuero semestralmente, un 23%  lo hace

Anualmente, y un 6% trimestralmente, por lo tanto debemos incentivar para que nuestros clientes

realicen más seguidos las compras de nuestros productos.

6%

71%

23%

¿Con qué frecuencia adquiere productos de cuero?

Trimestralmente Semestralmente Anualmente

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos Trimestralmente 22 6% 6%
Semestralmente 275 72% 77%
Anualmente 87 23% 100%
Total 384 100%
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9- ¿Cómo considera el precio que usted pagó por el producto PICHAVÍ?

TABLA N°30

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos Barato 299 78% 78%
Caro 85 22% 100%

Total 384 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

GRÁFICO N° 28

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

Los productos PICHAVÍ son considerados en un 78% tener precios accesibles en el mercado, por

cuanto es una Entidad Pública sin fines de lucro, que su capital es re invertible en proyectos

productivos, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de los estudiantes.

Barato
78%

Caro
22%

¿Cómo considera el precio que usted pagó por el producto
Pichaví?
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10.- ¿Qué tipo de calzado es el que más utiliza?

TABLA N°31

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válidos casual 168 44% 44%
formal 114 30% 73%
deportivo 85 22% 96%
otro 17 4% 100%
Total 384 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

GRÁFICO N°29

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Ana Zapata

El 44% de los encuestados prefiere el zapato casual, un 30% formal, un 22% deportivo, y un 4%

otro tipo, lo que confirma que tenemos que seguir produciendo los tipos de calzado que tenemos en

la actualidad especializándonos en su mayoría en calzado de caballero debido a que la competencia

produce en su mayoría calzado de dama, y la demanda que más se tiene hasta este momento es de

caballero.

30%

22%

¿Qué tipo de calzado es el que más compra?

casual formal deportivo
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El 44% de los encuestados prefiere el zapato casual, un 30% formal, un 22% deportivo, y un 4%

otro tipo, lo que confirma que tenemos que seguir produciendo los tipos de calzado que tenemos en

la actualidad especializándonos en su mayoría en calzado de caballero debido a que la competencia

produce en su mayoría calzado de dama, y la demanda que más se tiene hasta este momento es de

caballero.



138

4.1.9.2  TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS

De la encuesta realizada a la población de Cotacachi e Ibarra para  obtener la suficiente

información sobre la aceptación de los productos PICHAVI, se identificó claramente que el calzado

es el producto de mayor  acogida de la gama de artículos de cuero y los demás productos son un

complemento de este, el cual necesita una innovación permanente de acuerdo a la moda, las

preferencias y necesidades de nuestros clientes.

Con el estudio de mercado pudimos visualizar  que la marca PICHAVI es conocida por un buen

sector de la población de Cotacachi e Ibarra y aceptada por tener bajos precios en los productos y

buena calidad, pero  es necesario una publicidad que logre entrar en la mente del consumidor  y

pueda recordar nuestra marca cuando tome la opción de compra y con ello nosotros lograremos un

posicionamiento efectivo.

Se pudo ver que el calzado que más demanda tiene es el de caballero al tener poca competencia ya

que en Cotacachi la mayor parte de locales comercializa calzado de dama, es así que  la Unidad

Educativa de Producción en la nueva  propuesta  al incrementar la producción también

incrementara el tipo de calzado que es el de caballero, mientras que el de dama y niño se mantendrá

la misma cantidad de   producción, con el objetivo de tener así mayores ingresos y solo por pedido

del cliente  se elaborará calzado ortopédico o industrial.

Es muy necesario y saludable para la Unidad Educativa de Producción  la realización de este

estudio de mercado mediante encuestas periódicamente ya que  nos permitió evaluar como

estamos, como nos miran nuestros clientes, si nuestros productos logran satisfacer el mercado, si la

atención al cliente es aceptable, lo cual permite a las autoridades tomar las decisiones más

acertadas con respecto a la producción y desarrollo de los productos PICHAVÍ.

Una vez realizado el estudio de mercado, presentado y analizado las conclusiones es necesario

entrar al campo financiero, partiendo del análisis de las inversiones ya realizadas, que

consideramos básicos para impulsar el sector.
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4.2  INVERSIÓN

4.2.1  GENERALIDADES

Las Inversiones son todos los recursos financieros necesarios tanto para la estructuración e

instalación productiva (Activos Fijos), así como para la funcionalidad y operación de la misma. (

Capital Trabajo). Por este motivo, la inversión se necesitará para dos tipos de activos que

permitirán un correcto desempeño de la unidad productiva sin que existiera ningún tipo de

inconvenientes, y estos son: Activos Fijos y Activos Circulante.

Activos Fijos

Activos Fijos (Tangibles).- Están comprendidos por todos aquellos bienes materiales utilizados de

forma permanente en el proceso productivo, los cuales permitirán transformar la materia prima ,

para la obtención de nuestro bien o servicio final. Ej: Construcciones, instalaciones, vehículos,

maquinarias, equipos, etc.

Depreciación.- Se originan por el desgaste que presentan los activos fijos (Con excepción de los

terrenos), por su utilización constante a través del tiempo, es decir; van tener un tiempo de vida útil.

Activos Fijos (Intangibles).- Son todos aquellos bienes materiales necesarios generalmente para

la implementación de la unidad productiva, al inicio del ciclo productivo . Ej: Patentes, Gastos de

Constitución, Gastos de organización, etc.

Amortización.- Tanto la depreciación como la amortización tienen los mismos fines, la

amortización se aplica a los activos intangibles necesarios para la implementación y puesta en

marcha del proyecto.

Activo Circulante.- Son los recursos financieros necesarios para funcionalidad de la empresa,

permitiendo que existe un adecuado grado de liquidez, tanto para el área productiva como para el

área comercial. Entre los principales rubros que lo conforman tenemos: Caja-Bancos, Inventarios,

Cuentas por Cobrar.

INVERSIÓN = Activos Fijos + Capital Trabajo (para nuestro caso)

Capital Trabajo.-El capital de trabajo son los recursos necesarios para que el proyecto funcione

normalmente, hasta que el mismo sea autosuficiente.
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4.2.2. INVERSIONES YA EXISTENTES

4.2.2.1 ÁREA DE PRODUCCIÓN Y  ADMINISTRATIVA

TABLA N° 32

DETALLE Área Unidad Costo Unitario Costo Total %Depreciación Valor Depreciado

1) Área destinada para la planta:

Planta Industrial 255,28 Metros 150 38.291,85 5% 1.914,59

Área Administrativa 85,09 Metros 150 12.763,95 5% 638,2

Total área de planta 340,37 Metros 300 51.055,80 2.552,79

Costo terreno

Total inversión Terreno Edificio N / A N / A N / A

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

Nota 1: Del área total de construcción del edificio se utiliza para la producción el 75% y del área  de administración el 25% .

140
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4.2.2.2  INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

A 26 DE NOVIEMBRE DE 2012

1ACTIVOS

14 BIENES DE LARGA DURACIÓN

14.2 BIENES DE PRODUCCIÓN

142,01 BIENES MUEBLES

14,01,04 MAQUINARIA Y EQUIPOS

TABLA N°33

C O D IGO  2007 C AN T.
VALO R.TE
C N IC A. D ETALLE MARC A MO D ELO S EC C IO N ES TAD O RES PO N S ABLE

142,01,04,01 1 2000,00 A BRID O RA  D E H EN D ID O S Y CA N A LES BEN A Z Z A T O  25-0150 H 300-3T PREFA BRICA D O REG U LA R M A U RICIO  A RIA S

142,01,04,02 1 400,00 BA N CO  D E FIN IZ A JE M A CA N G U RO T -26 PREFA BRICA D O REG U LA R M A U RICIO  A RIA S

142,01,04,03 1 400,00 CIZ A LLA  M A N U A L M A CA N G U RO M C - 11 D ISEÑ O REG U LA R BO LIVA R H A RO

142,01,04,04 1 1000,00 CO M PRESO R D E A IRE RO T O RCO M P VERD ICH T ERN K  60-10 PRO D U CCIÓ N REG U LA R BO LIVA R H A RO

142,01,04,05 1 1250,00 D ESVA ST A D O RA  D E SU ELA S M A CA N G U RO JA  424 PRO D U CCIO N REG U LA R M A U RICIO  A RIA S

142,01,04,06 1 7000,00 M A Q U IN A   M O N T A D O RA  D E PU N T A S ELECT RO H ID RA U LICA CERIM K 73 A RM A D O REG U LA R BO LIVA R H A RO

142,01,04,07 1 2000,00 M A Q U IN A  CO RT A D O RA  D E T IRA S A N T A RES L 151 CO RT E REG U LA R M A RIN O  BO LA Ñ O S

142,01,04,08 1 4000,00 M A Q U IN A  CO SED O RA  D E SU ELA S BERT O LA JA BT  - 6 S PREFA BRICA D O REG U LA R M A U RICIO  A RIA S

142,01,04,09 1 1150,00 M A Q U IN A  D E CO SER CO LU M N A  PO ST E T RIPLE T RA N SPO RT E SEIK O LPW - 28BL A CA D ÉM ICA D A Ñ A D A G EO VA N N I VA CA

142,01,04,10 1 750,00 M A Q U IN A  D E CO SER IN D U ST .PA RA  A PA RA R CO D O  IZ Q U IERD O SEIK O T F--6B CO ST U RA REG U LA R X IM EN A  VA CA

142,01,04,11 1 1300,00 M A Q U IN A  D E CO SER IN D . CO LU M N A  PO ST E D O BLE T RA N SPO RT E SEIK O PW7B CO ST U RA REG U LA R X IM EN A  VA CA

142,01,04,12 1 1300,00 M A Q U IN A  D E CO SER IN D . CO LU M N A  PO ST E D O BLE T RA N SPO RT E SEIK O PW7B CO ST U RA REG U LA R X IM EN A  VA CA

142,01,04,13 1 1150,00 M A Q U IN A  D E CO SER IN D U ST RIA L CO LU M N A  O  PO ST E D O BLE T RA N SP. SEIK O PW-26B A CA D ÉM ICA REG U LA R G EO VA N N I VA CA

142,01,04,14 1 1150,00 M A Q U IN A  D E CO SER IN D U ST RIA L CO LU M N A  O  PO ST E SEIK O PW26B CO ST U RA REG U LA R X IM EN A  VA CA

142,01,04,15 1 750,00 M A Q U IN A  D E CO SER IN D U ST RIA L PLA N A  D O BLE T RA N SPO RT E SEIK O ST H  -7BL A CA D ÉM ICA REG U LA R G EO VA N N I VA CA

142,01,04,16 1 850,00 M A Q U IN A  D E CO SER IN D U ST RIA L PLA N A  T RIPLE T RA N SP. SEIK O LSW8BL A CA D ÉM ICA REG U LA R G EO VA N N I VA CA

142,01,04,17 1 1000,00 M A Q U IN A  D E CO SER IN D U ST RIA L PLA N A  T RIPLE T RA N SP. SEIK O LSW-8BL A CA D ÉM ICA REG U LA R G EO VA N N I VA CA

142,01,04,18 1 800,00 M A Q U IN A  D E CO SER IN D U ST RIA L PU N T A D A  RECT A SIN G ER 591D 300A D CO ST U RA REG U LA R X IM EN A  VA CA

142,01,04,19 1 900,00 M A Q U IN A  D E CO SER  IN D U ST RIA L PU N T A D A  Z IG Z A G SEIK O LZ  2-990-1 CO ST U RA REG U LA R X IM EN A  VA CA

142,01,04,20 1 1150,00 M A Q .CO SER RIBET EA D O RA  IN D .D E CO D O  T RIPLE T RA N SP. SEIK O LSC-8BLV-1 A CA D ÉM ICA REG U LA R G EO VA N N I VA CA

142,01,04,21 1 2000,00 H O RN O  EN VEJECED O R D E CA LZ A D O M A ST ER CM -200 PREFA BRICA D O REG U LA R M A U RICIO  A RIA S

142,01,04,22 1 1500,00 M A Q U IN A  D EST A LLA D O RA  D E PIEL ELLEG I G L - 12 SE CO ST U RA REG U LA R X IM EN A  VA CA

142,01,04,23 1 4000,00 M A Q U IN A  D IVID ID O RA  D E PIEL ELLEG I G LA O SE CO RT E REG U LA R M A RIN O  BO LA Ñ O S

141
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Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

142,01,04,24 1 6000,00 MAQUINA MONTADORA DE TALON Y LADO CERIM K58 ARMADO REGULAR BOLIVAR HARO

142,01,04,25 1 1250,00 MAQUINA PEGADORA DE BOLSA MACANGURO PREFABRICADO REGULAR MAURICIO ARIAS

142,01,04,26 1 2000,00 PEGADORA O PRENSADORA DE SUELAS BANF P76 PREFABRICADO REGULAR MAURICIO ARIAS

142,01,04,27 1 3000,00 PREFORMADORA DE CONTRAFUERTES Y TALONES USM LBM305 ARMADO REGULAR BOLIVAR HARO

142,01,04,28 1 400,00 TROQUELADORA MANUAL MACANGURO  10282 TM - 01 CORTE REGULA MARINO BOLAÑOS

142,01,04,29 1 2500,00 TROQUELADORA HIDRAULICA ATOM S120C CORTE BUENO MARINO BOLAÑOS

142,01,04,30 1 1500,00 PANTOGRAFO MANUAL OVIC-LINCE MATITA DISEÑO BUENO BOLIVAR HARO

142,01,04,31 1 2000,00 MAQUINA PRE FRESADORA DE SUELAS MACANGURO MESC PREFABRICADO REGULAR MAURICIO ARIAS

142,01,04,32 1 2000,00 PREFORMADORA DE PLANTILLAS Y SUELAS BANF P.64 95D88 ARMADO REGULAR BOLIVAR HARO

142,01,04,33 1 1150,00 REACTIVADOR TERMICO JA222 PREFABRICADO REGULAR MAURICIO ARIAS

142,01,04,34 1 1500,00 VAPORIZADOR Y PLANCHADOR DE CORTES ELECTROTECNICA B.C 182 ARMADO REGULAR BOLIVAR HARO

142,01,04,35 1 1500,00  VAPORIZADORA PREF. DE CALZADO TUBULAR. BANF P 76 ARMADO REGULAR BOLIVAR HARO

142,01,04,36 1 750,00 MAQUINA DE COSER DE CODO IZQUIERDO UNA AGUJA SEIKO TF-6B COSTURA REGULAR XIMENA VACA

36 63350,00

142
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4.2.2.3 HERRAMIENTAS

TABLA N° 34

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

1
Equipos de herramientas colocados en el
armario mural

5 1140,64 5703,2

2 Juego de herramientas para alumno , colocado 5 726,47 3623.35

5 Trípode martinete de zapatero 9 11,65 104,85

6 Brocha plana de doble cerda N125 4 0,81 3,24

7 Juego de 6 gubias de tallista de hoja corta 7 228,97 1602,79

TOTAL 38 2.108,54 7.414,08

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

4.2.2.4 VEHICULO
TABLA N° 35

FECHA COMP.CODIGO 2007CANT.V. TECN. DETALLE MODELO/SERIE MARCA COLORCARACTERISTICASSECCION ESTADO RESPONSABLES
22-jul-11141,01,05,02 1 20.047,35 CAMIONETA AÑO 2009 CHEVROLET PLOMO DOBLE CABINA ADMINISTRATIVOBUENO ADRIAN TORO

CHASIS 8LBETF3G BUENO ADRIAN TORO
MOTOR 6VE1283703 BUENO ADRIAN TORO

TOTAL 1 20.047,35

143
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4.2.2.5 MUEBLES Y ENSERES

TABLA N° 36

CODIGO 2007 CANT V.TECNICA DETALLE SECCION ESTADO RESPONSABLE

141,01,03,02,01 1 45,00
ANAQUEL ARCHIVADOR(MUEBLE
AUXILIAR) FINANCIERO BUENO MARIA PAZ

141,01,03,03,03 1 54,00 ARCHIVADOR METALICO FINANCIERO BUENO MARIA PAZ

141,01,03,06,03 1 54,00 CÁNCEL MODULAR PRODUCCIÓN BUENO BOLIVAR HARO

141,01,03,08,01 1 27,00 ESCRITORIO DE FORMICA COMERCIALIZACION BUENO CARINA GOMEZ

141,01,03,10,01 1 10,80 ESCRITORIO METALICO FINANCIERO BUENO ADRIÁN ANDRADE

141,01,03,11,04 1 55,80 ESCRITORIO EJECUTIVO FINANCIERO BUENO MARIA PAZ

141,01,03,13,01 1 15,00 ESTANTERIA METÁLICA FINANCIERO BUENO ADRIÁN ANDRADE

141,01,03,15,04 1 3,60 MESA AUXILIAR FINANCIERO REGULAR MARIA PAZ

141,01,03,15,05 1 3,60 MESA AUXILIAR RECTORADO REGULAR CLEVER CERPA

141,01,03,15,06 1 3,60 MESA AUXILIAR COMERCIALIZACION REGULAR CARINA GOMEZ

141,01,03,15,07 1 3,60 MESA AUXILIAR FINANCIERO REGULAR MARIA PAZ

141,01,03,15,08 1 3,60 MESA AUXILIAR FINANCIERO REGULAR MARIA PAZ

141,01,03,15,09 1 3,60 MESA AUXILIAR RECTORADO REGULAR CLEVER CERPA
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141,01,03,15,10 1 3,60 MESA AUXILIAR FINANCIERO REGULAR MARIA PAZ

141,01,03,15,11 1 3,60 MESA AUXILIAR FINANCIERO REGULAR ADRIAN ANDRADE

141,01,03,15,12 1 3,60 MESA AUXILIAR
AULA
MARROQUINERÍA REGULAR CLEVER CERPA

141,01,03,15,13 1 3,60 MESA AUXILIAR SECRETARIA REGULAR GINA MORENO

141,01,03,15,23 1 3,60 MESA AUXILIAR COMERCIALIZACIÓN REGULAR CARINA GÓMEZ

141,01,03,15,24 1 3,60 MESA AUXILIAR SECRETARIA REGULAR GINA MORENO

141,01,03,15,25 1 3,60 MESA AUXILIAR COMERCIALIZACIÓN REGULAR CARINA GÓMEZ

141,01,03,16,02 1 9,00 MESA AUXILIAR DE ESCRITORIO ALMACEN 2 BUENO ALMACENES

141,01,03,17,01 1 14,40 MESA COMEDOR CORTE BUENO MARINO BOLAÑOS

141,01,03,18,05 1 13,50 MESA CON PARALELA CALZADO BUENO MIGUEL MICHILENA

141,01,03,20,01 1 19,80 MESA DE ARMADO CONFECCIONES BUENO ROCÍO ECHEVERRÍA

141,01,03,20,02 1 22,50 MESA DE ARMADO MARROQUINERÍA BUENO CLEVER CERPA

141,01,03,21,03 1 19,80 MESA DE CORTE CALZADO BUENO GEOVANNY VACA

141,01,03,23,05 1 12,00 MESA DE DIBUJO PRODUCCIÓN BUENO BOLIVAR HARO

141,01,03,33,01 1 18,00 SILLON METALICO TIPO SECRETARIA FINANCIERO BUENO MARIA PAZ

141,01,03,33,02 1 18,00 SILLON METALICO TIPO SECRETARIA FINANCIERO BUENO MARIA PAZ

141,01,03,33,03 1 18,00 SILLON METALICO TIPO SECRETARIA FINANCIERO BUENO MARIA PAZ

141,01,03,33,04 1 18,00 SILLON METALICO TIPO SECRETARIA FINANCIERO BUENO ADRIAN ANDRADE
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141,01,03,33,05 1 18,00 SILLON METALICO TIPO SECRETARIA VICERRECTORADO BUENO PATRICIO PUEDMAG

141,01,03,33,07 1 18,00 SILLON METALICO TIPO SECRETARIA ALMACEN 2 BUENO ALMACENES

141,01,03,33,08 1 18,00 SILLON METALICO TIPO SECRETARIA ALMACEN 3 BUENO COMERCIALIZACION

141,01,03,33,09 1 18,00 SILLON METALICO TIPO SECRETARIA COMERCIALIZACIÓN BUENO CARINA GÓMEZ

141,01,03,33,10 1 18,00 SILLON METALICO TIPO SECRETARIA COMERCIALIZACIÓN BUENO CARINA GÓMEZ

141,01,03,33,33 1 18,00 SILLON METALICO TIPO SECRETARIA BODEGA BUENO
FERNANDA
ANDRADE

141,01,03,33,34 1 18,00 SILLON METALICO TIPO SECRETARIA BODEGA BUENO
FERNANDA
ANDRADE

141,01,03,33,35 1 18,00 SILLON METALICO TIPO SECRETARIA BODEGA BUENO
FERNANDA
ANDRADE

141,01,03,34,01 1 48,60 TABLA RANURADA COMERCIALIZACION BUENO CARINA GÓMEZ

141,01,03,34,02 1 48,60 TABLA RANURADA COMERCIALIZACION BUENO CARINA GÓMEZ

141,01,03,34,03 1 48,60 TABLA RANURADA COMERCIALIZACION BUENO CARINA GÓMEZ

141,01,03,34,04 1 48,60 TABLA RANURADA COMERCIALIZACION BUENO CARINA GÓMEZ

141,01,03,34,05 1 48,60 TABLA RANURADA COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,34,06 1 48,60 TABLA RANURADA COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,34,07 1 48,60 TABLA RANURADA COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,34,08 1 48,60 TABLA RANURADA COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,34,09 1 48,60 TABLA RANURADA COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES
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141,01,03,34,10 1 48,60 TABLA RANURADA COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,34,11 1 48,60 TABLA RANURADA COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,34,12 1 48,60 TABLA RANURADA COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,34,13 1 48,60 TABLA RANURADA COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,36,02 1 4,50 TABURETE CIRCULAR CONFECIONES BUENO ROCÍO ECHEVERRÍA

141,01,03,36,03 1 4,50 TABURETE CIRCULAR CONFECIONES BUENO ROCÍO ECHEVERRÍA

141,01,03,36,04 1 4,50 TABURETE CIRCULAR CONFECCIONES BUENO ROCÍO ECHEVERRÍA

141,01,03,36,05 1 4,50 TABURETE CIRCULAR COMERCIALIACION BUENO CARINA GÓMEZ

141,01,03,36,06 1 4,50 TABURETE CIRCULAR COMERCIALIACION BUENO CARINA GÓMEZ

141,01,03,36,07 1 4,50 TABURETE CIRCULAR MARROQUINERIA BUENO CLEVER CERPA

141,01,03,37,01 1 4,50 TABURETE CUADRADO CONFECCIONES BUENO ROCÍO ECHEVERRÍA

141,01,03,37,02 1 4,50 TABURETE CUADRADO CONFECCIONES BUENO ROCÍO ECHEVERRÍA

141,01,03,37,03 1 4,50 TABURETE CUADRADO MARROQUINERIA BUENO CLEVER CERPA

141,01,03,37,04 1 4,50 TABURETE CUADRADO COMERCIALIZACIÓN BUENO CARINA GÓMEZ

141,01,03,37,05 1 4,50 TABURETE CUADRADO CONFECCIONES BUENO ROCÍO ECHEVERRÍA

141,01,03,37,06 1 4,50 TABURETE CUADRADO PRODUCCIÓN BUENO BOLIVAR HARO

141,01,03,37,07 1 4,50 TABURETE CUADRADO CALZADO BUENO MIGUEL MICHILENA

141,01,03,37,08 1 4,50 TABURETE CUADRADO PRODUCCIÓN BUENO BOLIVAR HARO

141,01,03,39,02 1 3,60 TABURETES PEQUEÑOS CALZADO BUENO GEOVANNI VACA
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141,01,03,39,03 1 3,60 TABURETES PEQUEÑOS MARROQUINERIA BUENO CLEVER CERPA

141,01,03,39,04 1 3,60 TABURETES PEQUEÑOS CALZADO BUENO MIGUEL MICHILENA

141,01,03,39,05 1 3,60 TABURETES PEQUEÑOS COMERCIALIZACION BUENO CARINA GÓMEZ

141,01,03,39,06 1 3,60 TABURETES PEQUEÑOS PRODUCCIÓN BUENO BOLIVAR HARO

141,01,03,39,07 1 3,60 TABURETES PEQUEÑOS MARROQUINERIA BUENO CLEVER CERPA

141,01,03,39,08 1 3,60 TABURETES PEQUEÑOS CALZADO BUENO MIGUEL MICHILENA

141,01,03,39,09 1 3,60 TABURETES PEQUEÑOS COMERCIALIZACION BUENO CARINA GÓMEZ

141,01,03,39,10 1 3,60 TABURETES PEQUEÑOS CONFECCIONES BUENO ROCIO ECHEVERRIA

141,01,03,39,11 1 3,60 TABURETES PEQUEÑOS MARROQUINERIA BUENO CLEVER CERPA

141,01,03,39,12 1 3,60 TABURETES PEQUEÑOS MARROQUINERIA BUENO CLEVER CERPA

141,01,03,39,14 1 3,60 TABURETES PEQUEÑOS CALZADO BUENO GEOVANNI VACA

141,01,03,42,01 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES DISEÑO BUENO BOLIVAR HARO

141,01,03,42,02 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES COMERCIALIZACION BUENO CARINA GÓMEZ

141,01,03,42,03 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES CONFECCIONES BUENO ROCÍO ECHEVERRÍA

141,01,03,42,04 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES COMERCIALIZACION BUENO CARINA GÓMEZ

141,01,03,42,06 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES COMERCIALIZACION BUENO CARINA GÓMEZ

141,01,03,42,07 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,42,08 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,42,09 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES
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141,01,03,42,10 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,42,11 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,42,12 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,42,13 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,42,14 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,42,15 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES COMERCIALIZACION BUENO ALMACENES

141,01,03,42,16 1 178,00 MUEBLES PARA ALMACENES CONFECCIONES BUENO ROCÍO ECHEVERRÍA

141,01,03,46,01 1 30,00 MUEBLE PARA COMPUTADOR FINANCIERO BUENO MARIA PAZ

141,01,03,46,02 1 30,00 MUEBLE PARA COMPUTADOR FINANCIERO BUENO AUXILIAR CONTAB.

141,01,03,46,25 1 31,48 MUEBLE PARA COMPUTADOR BODEGA NUEVO
FERNANDA
ANDRADE

141,01,03,46,26 1 31,48 MUEBLE PARA COMPUTADOR PRODUCCIÓN DAÑADA ANITA TERÁN

141,01,03,46,27 1 31,48 MUEBLE PARA COMPUTADOR PRODUCCIÓN DAÑADA ANITA TERÁN

141,01,03,46,28 1 31,48 MUEBLE PARA COMPUTADOR DISEÑO NUEVO BOLIVAR HARO

141,01,03,46,29 1 31,48 MUEBLE PARA COMPUTADOR COMERCIALIZACIÓN NUEVO CARINA GÓMEZ

141,01,03,46,30 1 31,48 MUEBLE PARA COMPUTADOR AULA TECNICA NUEVO GIOVANNI VACA

141,01,03,48,01 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,48,02 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,48,03 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA
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141,01,03,48,04 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,48,05 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,48,06 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,48,07 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,48,08 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,48,09 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,48,10 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,48,11 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,48,12 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,48,13 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,48,14 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,48,15 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,48,16 1 14,50 SILLA LAUREL LACADO CALZADO NUEVO GEOVANNI VACA

141,01,03,53,06 1 450,40 ALFOMBRA ALMACENES NUEVO ALMACÉN

TOTAL $4.974,68

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata
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4.2.2.6 EQUIPOS DE COMPUTO ÁREA ADMINISTRATIVA Y PRODUCTIVA

TABLA N° 37

fecha Ad. CANTIDAD

COSTO.

UNIT

COSTO

TOTAL PARTES MARCA

06/10/2012 6 512,77 3076,62 EQUIPOS DE COMPUTO HP

07/12/2012 6 165,18 991,08 IMPRESORA CANON MP 250 CANON

TOTAL 677,95 4.067,7
Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

4.2.3 DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES YA EXISTENTES

TABLA N° 38

CONCEPTO
VIDA
UTIL % VALOR

DEPRECIACIÓN
ANUAL

Construcciones 20 5% 51055,8 2552,79

Maquinaria y equipo 10 10% 63350 6335,00

Equipos de computación 3 33% 4067,7 1342,34

Herramientas 10 10% 7414,08 741,41

Muebles y enceres 10 10% 4974,68 497,468

Vehículo 5 20% 20047,35 4009,47

15.478,48
Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

El total de la  depreciación anual  de  activos fijos  ya existente es de $15.478,48 dólares, el proyecto productivo de calzado ya cuenta con

inversiones que servirán de mucha ayuda para la propuesta de incremento de la producción.
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4.2.4  RECURSO HUMANO (ACTUAL) ANEXO N°7

TABLA N° 39

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

DETALLE
N° Trabajador

Remuneración
Mensual

Remuneración
Anual

Remuneración
Total Anual

Remuneración
Mensual

Remuneraci
ón Anual

Remuneración
Total Anual

Remuneración
Mensual

Remuneració
n Anual

Remuneraci
ón Total
Anual

Remuneración
Mensual

Remuneración
Anual

Remuneració
n Total Anual

MANO DE OBRA DIRECTA
DISEÑO  Y JEFE DE PRODUCCIÓN 1Bolivar Haro 524,00 6.288,00 9.104,83 555,00 6.660,00 9.652,58 565,00 6.780,00 9.846,17 575,00 6.900,00 10.043,77
CORTE 1Marino B. 400,00 4.800,00 7.001,84 420,00 5.040,00 7.363,03 446,00 5.352,00 7.827,98 468,00 5.616,00 8.229,09
ENSAMBLAJE 1Vaca - Arias 400,00 4.800,00 7.001,84 420,00 5.040,00 7.363,03 446,00 5.352,00 7.827,98 468,00 5.616,00 8.229,09
MONTAJE 1Laureano Lazo 400,00 4.800,00 7.001,84 420,00 5.040,00 7.363,03 446,00 5.352,00 7.827,98 468,00 5.616,00 8.229,09
PREFABRICADO 1Adrian Toro 200,00 2.400,00 3.500,92 210,00 2.520,00 3.681,52 223,00 2.676,00 3.913,99 234 2.808,00 4.114,55
TERMINADO Y EMBALAJE 1 Cacuango 400,00 4.800,00 7.001,84 420,00 5.040,00 7.363,03 446,00 5.352,00 7.827,98 468,00 5.616,00 8.229,09
Total Mano de Obra Directa 6 2.324,00 27.888,00 40.613,11 2.445,00 29.340,00 42.786,22 2.572,00 30.864,00 45.072,09 2.681,00 32.172,00 47.074,69
MANO DE OBRA INDIRECTA
Chofer Adrian Toro 200,00 2.400,00 3.500,92 210,00 2.520,00 3.681,52 223,00 2.676,00 3.913,99 234 2.808,00 4.114,55
Bodega 1Fernanda Andrade 400,00 4.800,00 7.001,84 420,00 5.040,00 7.363,03 446,00 5.352,00 7.827,98 468,00 5.616,00 8.229,09
Total Mano de Obra Indirecta 600,00 7.200,00 10.502,76 630,00 7.560,00 11.044,55 669,00 8.028,00 11.741,97 702 8.424,00 12.343,64
PERSONAL COMERCIAL
Jefe de Comercialización 1Carina Gómez 524,00 6.288,00 9.104,83 555,00 6.660,00 9.652,58 565,00 6.780,00 9.846,17 575,00 6.900,00 10.043,77
Vendedora Ibarra 1Cerpa 297,50 3.570,00 5.263,48 327,25 3.927,00 5.790,03 359,98 4.319,76 6.369,12 395,97 4.751,64 7.007,49
Vendedora Cotacachi 1Pinto 297,50 3.570,00 5.263,48 327,25 3.927,00 5.790,03 359,98 4.319,76 6.369,12 395,97 4.751,64 7.007,49
Total Personal Ventas 1.119,00 13.428,00 19.631,79 1.209,50 14.514,00 21.232,64 1.284,96 15.419,52 22.584,41 1.366,94 16.403,28 24.058,76
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Colectora 1María Paz 244,80 2.937,60 4.238,91 256,00 3.072,00 4.437,66 258,40 3.100,80 4.487,96 270,00 3.240,00 4.695,89
Contador 1Adrián Andrade 159,60 1.915,20 2.793,95 222,00 2.664,00 3.861,03 223,60 2.683,20 3.897,77 234,00 2.808,00 4.085,35
Total Personal Administrativo 404,40 4.852,80 7.032,86 478,00 5.736,00 8.298,69 482,00 5.784,00 8.385,73 504,00 6.048,00 8.781,24
Total Personal 4.447,40 53.368,80 77.780,53 4.762,50 57.150,00 83.362,10 5.007,96 60.095,52 87.784,20 5.253,94 63.047,28 92.258,32

PERSONAL DE LA PLANTA AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
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Nota 1: El jefe de producción también se encarga del diseño, se carga 100% del sueldo  al proceso productivo.

Nota 2: Corte la realiza 1 persona se le carga el 100% del sueldo al proceso productivo.

Nota 3: Ensamblaje 1 persona se le carga el 100% del sueldo al proceso productivo.

Nota 4: Montaje realiza 1 persona se le carga el 100% del sueldo al proceso productivo.

Nota 5: Prefabricado la realizan 1 persona a la cual se le carga el 50% del sueldo al proceso productivo directo y el otro

50% del sueldo como mano de obra indirecta.

Nota 6: Terminado lo realiza 1 persona se le carga el 100% del sueldo al proceso productivo.

Nota 7: Del  salario de la Guardalmacén se le  carga  100%  del sueldo al proceso productivo.

Nota 8: Colectora y Contador  se cargan el  40% al proyecto productivo y el 60%  a actividades del Instituto superior

Tecnológico de la Industria de cuero Cotacachi.
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4.3 DATOS HISTÓRICOS

4.3.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN

TABLA N° 40

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

DETALLE

Clasificación de Costos CF CV Q CT CTU CF CV Q CT CTU CF CV Q CT CTU CF CV Q CT CTU

MATERIA PRIMA DIRECTA

 Materia Prima Directa Niño 6,36 1200 7632,00 6,36 6,55 1200 7860,00 6,55 6,75 1200 8100,00 6,75 6,95 1200 8340,00 6,95

 Materia Prima Directa Formal caballero 13,26 1200 15912,00 13,26 13,66 1200 16392,00 13,66 14,07 1200 16884,00 14,07 14,49 1200 17388,00 14,49

Materia Prima Directa Dama 10,15 1200 12180,00 10,15 10,45 1200 12540,00 10,45 10,77 1200 12924,00 10,77 11,09 1200 13308,00 11,09

 Materia Prima Directa Casual caballero 12,87 1200 15444,00 12,87 13,26 1200 15912,00 13,26 13,65 1200 16380,00 13,65 14,06 1200 16872,00 14,06

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA 10,66 4800 51168,00 10,66 10,98 4800 52704,00 10,98 11,31 4800 54288,00 11,31 11,65 4800 55908,00 11,65

MANO DE OBRA DIRECTA OBREROS 8,46 4800 40613,11 8,46 8,91 4800 42786,22 8,91 9,39 4800 45072,09 9,39 9,81 4800 47074,69 9,81

GASTOS DE FABRICACIÓN

Mano de obra indirecta 2,19 4800 10502,76 2,19 2,30 4800 11044,55 2,30 2,45 4800 11741,97 2,45 2,57 4800 12343,64 2,57

 Materia prima indirecta 0,25 4800 1200,00 0,25 0,28 4800 1344,00 0,28 0,31 4800 1488,00 0,31 0,34 4800 1632,00 0,34

 Deprec./Planta/Maq./Transp. 2,11 4800 10126,67 2,11 2,11 4800 10126,67 2,11 2,95 4800 14136,14 2,95 3,22 4800 15478,48 3,22

Otros Gastos de fabricación:

Repuestos 0,21 4800 1014,77 0,21 0,22 4800 1060,48 0,22 0,23 4800 1096,68 0,23 0,24 4800 1154,40 0,24
Energía Eléctrica 0,19 4800 913,13 0,19 0,20 4800 954,26 0,20 0,21 4800 987,13 0,21 0,22 4800 1039,08 0,22
Teléfono 0,18 4800 884,01 0,18 0,19 4800 923,83 0,19 0,20 4800 955,66 0,20 0,21 4800 1005,96 0,21
Agua 0,029 4800 139,19 0,029 0,030 4800 145,46 0,030 0,031 4800 150,48 0,031 0,033 4800 158,40 0,033
Material de Oficina 0,060 4800 286,21 0,060 0,062 4800 299,10 0,062 0,064 4800 309,40 0,064 0,068 4800 325,68 0,068
Materiales de limpieza 0,022 4800 105,45 0,022 0,023 4800 110,20 0,023 0,024 4800 114,00 0,024 0,025 4800 120,00 0,025
Total otros gastos de fabricación 3342,76 0,70 3493,33 0,73 3613,35 0,75 3803,52 0,79

TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN 25172,19 5,24 26008,54 5,42 30979,45 6,45 33257,64 6,93

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 13,05 11,31 4800 116.953,30 24,37 13,63 11,68 4.800,00 121.498,77 25,31 15,10 12,05 4800 130.339,55 27,15 15,94 12,44 4800 136.240,32 28,38

2009 2010 2011 2012
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Nota:

 Los estudiantes que participan en la planta de producción  no reciben ningún estimulo económico solo realizan prácticas didácticas.

 Los costos  de materia prima directa e indirecta son los que se ha ido realizando año a año en la planta de producción de la Unidad

Educativa de Producción, todo con sus respectivas facturas de los proveedores; los costos han ido subiendo desde el año 2009 al 2012 por

el incremento de la inflación lo que afecta al incremento de los precios de la materia prima directa e indirecta.

 La mano de obra directa e indirecta  tiene nombramiento y sus salarios van incrementando de la misma manera que el salario básico

sectorial.

 La depreciación de la maquinaria en los años 2009 y 2010 son constantes, en el año 2011 incrementa al realizar la compra de un vehículo

nuevo y en el 2012 también incrementa por la compra de equipo de computación.

 Los otros gastos de fabricación no se han incrementado por la cantidad de producción si no por los precios que año a año van

incrementando, todo respaldado con facturas y registrado en sus balances.
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4.3.2 GASTOS DE VENTA

TABLA N° 41

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

Nota :

 Los gastos en los sueldos del jefe de comercialización y vendedores, año a año van subiendo al igual que el salario básico sectorial.

 El arriendo de los locales de Ibarra y Cotacachi han ido incrementando en porcentajes bajos en la actualidad el arriendo de los dos locales

es de $527,12 incluido el IVA.

 El gasto en movilización es bajo ya que la Unidad Educativa de producción solo gasta en combustible porque tiene vehículo para las

movilizaciones.

 El gasto de publicidad en todos los años ha sido bajo, razón por la que no toda la población conoce de los productos PICHAVI.

DETALLE
Clasificación de Costos GF GV Q GT GTU GF GV Q GT GTU GF GV Q GT GTU GF GV Q GT GTU
Jefe de comercialización 1,90 4800 9.104,83 1,902,01 4800 9652,58 2,01 2,05 48009846,17 2,05 2,09 4800 10043,77 2,09
Vendedor Ibarra 1,10 4800 5.263,48 1,101,21 4800 5790,03 1,21 1,33 48006369,12 1,33 1,46 4800 7007,49 1,46
Vendedor Cotacachi 1,10 4800 5.263,48 1,101,21 4800 5790,03 1,21 1,33 48006369,12 1,33 1,46 4800 7.007,49 1,46
Arriendo 1,16 4800 5.561,00 1,161,21 4800 5.810,86 1,21 1,25 48006009,17 1,25 1,32 4800 6.325,44 1,32
Movilización ventas 0,030 4800 146,00 0,030 0,032 4800 152,00 0,032 0,038 4800182,00 0,038 0,042 4800 200,00 0,042
Promoción y Publicidad 0,005 4800 25,00 0,005 0,006 4800 30,00 0,006 0,008 480040,00 0,008 0,010 4800 50,00 0,010
GASTOS DE VENTA TOTAL 5,25 0,030 4800 25.363,79 5,28 5,63 0,04 4800 27.225,50 5,67 5,97 0,04 4800 28.815,58 6,00 6,34 0,04 4800 30.634,20 6,38

2009 2010 2011 2012
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4.3.3  GASTOS ADMINISTRATIVOS

TABLA N° 42

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

Nota :

 Los gastos administrativos los consideramos como fijos ya que tanto los suministros de oficina, gasto luz, internet y salarios permanecen

fijos al haber un aumento o disminución de la producción.

 El sueldo de la colectora y el contador solo se le toma encuenta el 40% que dedican al área de producción ya que el otro 60% lo dedican

al área de lo académico.

DETALLE
Clasificación de Costos GF GV Q GT GTU GF GV Q GT GTU GF GV Q GT GTUGF GV Q GT GTU
Suministro de oficina 0,035 4800 168,30 0,040,036 4800 171,54 0,04 0,037 4800 179,99 0,040,042 4800 200,78 0,04
Gasto de luz 0,029 4800 137,980,02870,033 4800 157,67 0,03285 0,037 4800 178,980,0370,039 4800 187,30,039
Internet 0,052 4800 251,760,05250,055 4800 263,08 0,05481 0,057 4800 272,150,0570,060 4800 286,47 0,06
Sueldo Colectora  40% 0,88 4800 4.238,91 0,88 0,92 4800 4437,66 0,92 0,93 4800 4487,96 0,93 0,98 4800 4695,89 0,98
Sueldo contaro 40% 0,58 4800 2.793,95 0,58 0,80 4800 3861,03 0,80 0,81 4800 3897,77 0,81 0,85 4800 4085,35 0,85
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,58 4800 7.590,90 1,58 1,85 4800 8.890,98 1,85 1,88 4800 9.016,85 1,881,97 4800 9.455,79 1,97

2009 2010 2011 2012
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4.3.4  PRODUCCIÓN PROMEDIO

TABLA N° 43

PRODUCCIÓN
DIARIA MENSUAL ANUAL

20 400 4800
Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

La producción promedio de zapatos diarios es de 20 pares teniendo anual mente una producción máxima de 4800 pares de zapatos, por falta de recursos
económicos y falta de proyección.

4.3.5 VALOR PROMEDIO UNITARIO (Producción y Comercialización)

TABLA N° 44

2009 2010 2011 2012

CTU CTU CTU CTU

Costos de Producción 24,37 25,31 27,15 28,38

Gastos de Venta 5,28 5,67 6,00 6,38

Gastos Administrativos 1,58 1,85 1,88 1,97

TOTAL VALOR PROMEDIO UNITARIO 31,23 32,84 35,04 36,74

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata
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Nota

El valor unitario para la producción de los cuatro modelos de calzado es el resultado de la suma del costo de producción, gastos de venta y gastos

administrativos, a los cuales se les  incluye una utilidad del 6% para finalmente establecer los precios de venta con los cuales se puede competir con el

resto de productores.

4.3.6 PRECIO DE VENTA PROMEDIO

TABLA N° 45

DETALLE 2009 2010 2011 2012
Calzado de niño 21,50 22,50 25,50 28,50

Calzado Formal 35,00 37,00 39,50 40,00

Calzado de Dama 33,40 34,87 35,65 38,46

Calzado Casual 35,00 37,00 39,50 40,00

Valor promedio total por Unidad 31,23 32,84 35,04 36,74
UTILIDAD 6% 1,87 1,97 2,10 2,20
PRECIO DE VENTA PROMEDIO 33,10 34,81 37,14 38,94

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

Nota

El valor por unidad de calzado de niño, formal y casual de caballero y calzado de dama año a año van incrementando por el aumento  de los costos de

producción, gastos de venta y administrativos, la utilidad por cada par de zapato es del 6%.

159



160

4.3.6.1 PRECIO DE VENTA UNITARIO

TABLA N° 46

DETALLE 2009 2010 2011 2012
Calzado de niño 22,79 23,85 27,03 30,21

Calzado Formal 37,10 39,22 41,87 42,40

Calzado de Dama 35,40 36,96 37,79 40,77

Calzado Casual 37,10 39,22 41,87 42,40

PRECIO DE VENTA PROMEDIO 33,10 34,81 37,14 38,94
Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

Nota

 En el  precio de venta de cada par de zapatos se le incluye el 6% de utilidad, teniendo así en el estado de resultados utilidad o ganancia  por que los

ingresos por ventas son mayores a los costos y gastos que intervienen en la producción del bien final.

4.3.7 VENTAS EN UNIDADES

TABLA N° 47

DETALLE 2009 2010 2011 2012 TOTAL
Calzado de niño 1200 1200 1200 1200 4800

Calzado Formal 1200 1200 1200 1200 4800

Calzado de Dama 1200 1200 1200 1200 4800

Calzado Casual 1200 1200 1200 1200 4800

TOTAL 4800 4800 4800 4800 19200
Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata
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Nota:

Se produce de cada estilo de zapato 1200 pares en total 4800 pares de zapatos en el año.

4.3.7.1 CUADRO DE VENTAS

TABLA N° 48

DETALLE 2009 2010 2011 2012

Calzado de niño 27.348,00 28.620,00 32.436,00 36.252,00

Calzado Formal de caballero 44.520,00 47.064,00 50.244,00 50.880,00

Calzado de Dama 42.484,80 44.354,64 45.346,80 48.921,12

Calzado Casual de caballero 44.520,00 47.064,00 50.244,00 50.880,00

TOTAL 158.872,80 167.102,64 178.270,80 186.933,12

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

Nota:

 Las ventas son el resultado de la cantidad por el precio de venta, teniendo un incremento de ventas cada año.
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4.3.8 ANÁLISIS 2012

TABLA N° 49

Tipo de calzado
Cantidad
(Q)

Valor Promedio
Unitario  (C+G)

Valor total (C+G)
Precio de
venta

Ingreso total por tipo
de calzado

Beneficio neto por
tipo de calzado

Calzado de niño 1200 28,50 34.200,00 30,21 36.252,00 2.052,00

Calzado Formal de caballero 1200 40,00 48.000,00 42,40 50.880,00 2.880,00

Calzado de Dama 1200 38,46 46.152,00 40,77 48.921,12 2.769,12

Calzado Casual de caballero 1200 40,00 48.000,00 42,40 50.880,00 2.880,00

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

Se puede observar en el Cuadro N° 64,  que  actualmente la producción en el  2012  es de 1200 pares al año de cada tipo de calzado, teniendo una mayor

cantidad de ingresos en el calzado casual y calzado formal de caballero con el cual podemos lograr un beneficio neto de 2.880,00 en cada uno, ya que son

los más altos a comparación del calzado de niño y  calzado de dama, es por eso que en  la nueva propuesta se producirá en mayor cantidad el calzado de

formal y casual de caballero, mientras que la producción del calzado de dama y niño bajara la producción.
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4.3.9 ESTADO DE RESULTADOS

TABLA N° 50

DETALLE 2009 2010 2011 2012
INGRESOS TOTALES 159.112,80 167.402,64 178.630,80 187.353,12
VENTAS CALZADO 158.872,80 167.102,64 178.270,80 186.933,12

VENTAS SUBPRODUCTOS 240,00 300,00 360,00 420,00

COSTO DE PRODUCCIÓN 116.953,30 121.498,77 130.339,55 136.240,32
Costo materia prima 51.168,00 52.704,00 54.288,00 55.908,00

Costo Mano de obra directa 40613,1104 42786,222 45072,0912 47074,6876

Gastos de fabricación 25172,19 26008,54 30979,45 33257,64

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 42.159,50 45.903,87 48.291,25 51.112,80
Gasto de ventas 25363,79 27225,50 28815,58 30634,20

Gasto administrativos 7590,90 8890,98 9016,85 9455,79

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9.204,81 9.787,40 10.458,83 11.022,81

Impuesto a la renta (SRI) 25% 2301,20 2446,85 2614,71 2755,70

UTILIDAD NETA 6.903,61 7.340,55 7.844,12 8.267,11

 Dentro de los ingresos totales se encuentra la venta de calzado y la venta de subproductos que se realiza con los sobrantes  de materiales

con lo que se elabora llaveros, monederos de cuero que lo fabrican los estudiantes en sus práctica didáctica.

 Del total de ingresos se descuenta todos los costos de producción,  gastos de ventas y de administración para obtener la utilidad antes de

impuestos.

 La Unidad Educativa de Producción no realiza el  reparto de utilidades del 15% a los trabajadores ya que es una institución pública, solo

paga el impuesto a la renta al SRI y con eso se obtiene la utilidad neta.
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4.3.10 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TABLA N° 51

Nota:

En el balance de situación podemos observar  los activos corrientes y fijos con los que cuenta la

Unidad Educativa de Producción, también se puede observar que no se ha realizado ningún tipo de

préstamos, los gastos que se realizan con el capital que provee el estado  a la Unidad Educativa de

Producción cada año para el proyecto productivo de calzado y las utilidades que ha generado cada

año.

DETALLE 2009 2010 2011 2012
ACTIVO
Activo corrie nte
Bancos                - 3.756,64 8.241,35 18.747,64
Caja Chica 150 150 150 150
Inventarios materia prima 2200 2850 3598 4600
Total Activo Corrie nte 2.350,00 6.756,64 11.989,35 23.497,64
Activo Fijo
Maquinaría y Equipos 63.350,00 63.350,00 63.350,00 63.350,00
(-) Depreciación acumulada 31.750,00 38.100,00 44.450,00 50.800,00
M aquinaria y Equipos  Ne to 31.600,00 25.250,00 18.900,00 12.550,00
Planta industrial y Admin. 51.055,80 51.055,80 51.055,80 51.055,80
(-) Depreciación acumulada 2.552,79 5.105,58 7.658,37 10.211,16
Planta industrial y Admin. Ne to 48.503,01 45.950,22 43.397,43 40.844,64
Equipo de computación 4067,70
(-) Depreciación acumulada 1.342,34
Equipo de  computacion ne to 2.725,36
Vehículo 20047,35 20047,35
(-) Depreciación acumulada 4009,47 8.018,94
Ve hiculo Ne to 16.037,88 12.028,41
Muebles , enceres y herramientas 12388,76 12388,76 12388,76 12388,76
(-) Depreciación acumulada 3.716,63 4.955,50 6.194,38 7.433,26
M ue ble s  , e nce re s  y he rramie ntas  ne to 8.672,13 7.433,26 6.194,38 4.955,50
Total Activo Fijo Ne to 88.775,14 78.633,48 84.529,69 73.103,91
Total Activo 91.125,14 85.390,12 96.519,04 96.601,55

DETALLE 2009 2010 2011 2012
PASIVO
Total Pas ivo Corrie nte
Impuesto a la renta (SRI) 25% 2301,20 2446,85 2614,71 2755,70
Total Pas ivo Largo Plazo
TOTAL PASIVO 2301,20 2446,85 2614,71 2755,70
PATRIM ONIO
Capital 81.920,33 75.602,72 86.060,21 85.578,74
Reservas
Utilidad del Ejercicio 6.903,61 7.340,55 7.844,12 8.267,11
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIM ONIO 91.125,14 85.390,12 96.519,04 96.601,55



165

4.4  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

Una vez identificados los problemas a través del diagnóstico, proponemos una alternativa orientada

a optimizar los objetivos básicos de la Unidad Educativa de Producción,  mejorar la participación,

mejoramiento de la capacitación de sus estudiantes y fortalecimiento de la práctica, incluir

actividades no aplicadas anteriormente y de paso mejorando el uso de la capacidad instalada de la

planta de producción, para que  así se organicen y puedan acceder a mejores líneas de

financiamiento a través de organismos público y privados, logrando motivar el incremento de la

producción , la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento

científico, tecnológico y la inserción estratégica en la economía regional y nacional.

4.4.1 NUEVA PRODUCCIÓN AÑO 2013

TABLA N° 52

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

SUPUESTOS

La nueva producción se incrementa en un 75% para el año 2013  (de 20 a 35 pares al día) por las

siguientes razones:

 Por la restricción a las importaciones de calzado que actualmente existen y por los altos

aranceles que pagan los productos importados. (Existe suficiente mercado)

 Adquisición de maquinaria complementaria.(la estrictamente necesaria)

 Porque la capacidad instalada de la planta de producción de la UEP y los recursos con que

se dispone  son suficientes para poder  eliminar ciertos cuellos de botella, al distribuir las

actividades dentro del proceso productivo, se pueden incrementar 15 pares de zapatos

diarios quedando ajustado a  su capacidad productiva normal.

PRODUCCION TRABAJADORESESTUDIANTESPARES DIARIOSPARES SEMANALESPARES MENSUALES PARES AL AÑO
Actual 6 trabajadores 3 estudiantes 20 pares 100 pares 400 pares 4800 pares
Propuesta 6 trabajadores 11 estudiantes 35 pares 175 pares 700 pares 8400 pares

Incremento=  Producción semana 2012 – Producción semana 2013 *100

INCREMENTO= 175-100= 75 / 100* 100= 75%
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 El mercado fácilmente absorbería 15 pares de zapatos diarios adicionales sobre todo si se

implementa políticas de mercado que actualmente no se utilizan.

 Los costos variables a partir del segundo año se incrementaran en un 4.1% estimando la

inflación promedio que nos da el Banco Central del Ecuador, mientras que los costos fijos

crecerán en un 2,1% porque en su mayoría permanecen constantes al incrementar la

producción.

 El precio se irá incrementando en un 4.10% por la inflación lo que permite tener  precios

bajos en relación a la competencia.

 Después de realizar el análisis  a la producción actual, se determina que se producirá  3000

pares de calzado formal de caballero  y 3000 pares de calzado casual de caballero, y se

mantendrán en 1200 pares el calzado de dama y 1200 pares el calzado de niño, porque los

beneficios netos son mayores en el calzado de caballero y  la competencia produce en su

mayoría calzado de dama.

Para la evaluación económica a continuación detallaremos tanto los ingresos como costos y gastos

en los que se incurre en la producción de calzado.

4.4.2 ADQUISICIÓN DE NUEVA MAQUINARIA (ACTIVOS FIJOS)

Al incrementa la producción es necesario incorporar nueva maquinaria que disminuya los tiempos

en la producción y se remplace lo manual con tecnología nueva.

TABLA N° 53

MAQUINARIA NUEVA

DESCRIPCION CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

Maquina de contrafuertes y punteros ,
Marca LINE MOD 385 1 19.482,61 19.482,61
Máquina pegadora de plantas 1 3000 3000,00
Maquina cortadora de cuero  Marca
GEMSY 2 3252,08 6.504,16
Máquina de coser SEIKO 1 800,00 800,00
Máquina industrial devastadora Marca
GEMSY 1 1.464,28 1.464,28
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6 27.998,97 31.251,05

Fuente: Walter Porteiro Indústria de Máquinas Texteis
Autor: Ana Zapata
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4.4.3 DEPRECIACIONES  DE LA  MAQUINARIA

TABLA N° 54

N°1
MÁQUINA DE CONTRAFUERTES Y PUNTEROS ,
MARCA LINE MOD 385

DEPRECIACIÓN
AÑO Depreciación anual D. acumulada Valor en libros

1 1948,3 1948,3 17534,3
2 1948,3 3896,5 15586,1
3 1948,3 5844,8 13637,8
4 1948,3 7793,0 11689,6
5 1948,3 9741,3 9741,3
6 1948,3 11689,6 7793,0
7 1948,3 13637,8 5844,8
8 1948,3 15586,1 3896,5
9 1948,3 17534,3 1948,3

10 1948,3 0,0
Fuente: Walter Porteiro Indústria de Máquinas Texteis
Autor: Ana Zapata

TABLA N° 55

Fuente: Walter Porteiro Indústria de Máquinas Texteis
Autor: Ana Zapata

CANT 1 Máquina pegadora de plantas
DEPRECIACIÓN
AÑO Depreciación anual D. acumulada Valor en libros

1 300 300 2700
2 300 600 2400

3 300 900 2100

4 300 1200 1800

5 300 1500 1500

6 300 1800 1200

7 300 2100 900

8 300 2400 600

9 300 2700 300

10 300 0
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TABLA N° 56

Fuente: Walter Porteiro Indústria de Máquinas Texteis
Autor: Ana Zapata

TABLA N° 57

CANT 1 MÁQUINA DE COSER SEIKO
AÑO Depreciación anual D. acumulada Valor en libros

1 80 80 720
2 80 160 640
3 80 240 560
4 80 320 480
5 80 400 400
6 80 480 320
7 80 560 240
8 80 640 160
9 80 720 80

10 80 0
Fuente: Walter Porteiro Indústria de Máquinas Texteis
Autor: Ana Zapata

TABLA N° 58

CANT 1 MÁQUINA INDUSTRIAL DEVASTADORA MARCA GEMSY
AÑO Depreciación anual D. acumulada Valor en libros

1 146,4 146,4 1.317,60
2 146,4 292,8 1.171,20
3 146,4 439,2 1.024,80
4 146,4 585,6 878,40
5 146,4 732 732,00
6 146,4 878,4 585,60
7 146,4 1024,8 439,20
8 146,4 1171,2 292,80
9 146,4 1317,6 146,40

10 146,4 0,00
Fuente: Walter Porteiro Indústria de Máquinas Texteis
Autor: Ana Zapata

CANT 2 MÁQUINAS CORTADORA DE CUERO  MARCA GEMSY
AÑO Depreciación anual D. acumulada Valor en libros

1 650,4 650,4 5853,6
2 650,4 1300,8 5203,2
3 650,4 1951,2 4552,8
4 650,4 2601,6 3902,4
5 650,4 3252 3252,0
6 650,4 3902,4 2601,6
7 650,4 4552,8 1951,2
8 650,4 5203,2 1300,8
9 650,4 5853,6 650,4

10 650,4 0
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4.4.3 PERSONAL DE PLANTA (ANEXO N° 7)

TABLA N° 59

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC

Autor: Ana Zapata

D E T A L L E N ° T ra b a ja d o r
R e m u n e ra c ió n

M e n s u a l
R e m u n e ra c ió n

A n u a l

R e m u n e ra c ió n  T o ta l
A n u a l ( I n c lu id o

b e n e fic io s  s o c ia le s  )
C o s to  U n ita rio

M A N O  D E  O B R A  D I R E C T A
D is e ñ o  y  je fe  d e  p ro d u c c ió n 1 B o liv a r  H a ro 5 8 5 ,0 0 7 0 2 0 ,0 0 1 0 2 3 9 ,3 7 1 ,2 2
C o r te 1 M a r in o  B . 4 8 8 ,0 0 5 8 5 6 ,0 0 8 5 9 4 ,2 8 1 ,0 2
E n s a m b la je 1 V a c a  -  A r ia s 4 8 8 ,0 0 5 8 5 6 ,0 0 8 5 9 4 ,2 8 1 ,0 2
M o n ta je 1 L a u re a n o  L a zo 4 8 8 ,0 0 5 8 5 6 ,0 0 8 5 9 4 ,2 8 1 ,0 2
P re fa b r ic a d o 1 A d r ia n  T o ro 2 4 4 ,0 0 2 9 2 8 ,0 0 4 2 9 7 ,1 4 0 ,5 1
T e rm in a d o  y  e m b a la je 1  C a c u a n g o 4 8 8 ,0 0 5 8 5 6 ,0 0 8 5 9 4 ,2 8 1 ,0 2
T o ta l M a n o  d e  O b ra  D ire c ta 2 7 8 1 ,0 0 3 3 3 7 2 ,0 0 4 8 9 1 3 ,6 5 5 ,8 2
M a n o  d e  o b ra  in d ire c ta
C h o fe r 1 A d r ia n  T o ro 2 4 4 ,0 0 2 9 2 8 ,0 0 4 2 9 7 ,1 4 0 ,5 1
B o d e g a 1 F e rn a n d a  A n d ra d e 4 8 8 ,0 0 5 8 5 6 ,0 0 8 5 9 4 ,2 8 1 ,0 2
T o ta l M a n o  d e  O b ra  I n d ire c ta 7 3 2 ,0 0 8 7 8 4 ,0 0 1 2 8 9 1 ,4 3 1 ,5 3
P e rs o n a l C o m e rc ia l
J e fe  d e  C o m e rc ia liza c ió n 1 C a r in a  G ó m e z 5 8 5 ,0 0 7 .0 2 0 ,0 0 1 0 .2 3 9 ,3 7 1 ,2 2
V e n d e d o ra  Ib a r ra 1 C e rp a 4 2 0 ,0 0 5 .0 4 0 ,0 0 7 .4 4 1 ,0 3 0 ,8 9
V e n d e d o ra  C o ta c a c h i 1 P in to 4 2 0 ,0 0 5 .0 4 0 ,0 0 7 .4 4 1 ,0 3 0 ,8 9
T o ta l P e rs o n a l V e n ta s 1 .4 2 5 ,0 0 1 7 .1 0 0 ,0 0 2 5 .1 2 1 ,4 3 2 ,9 9
P e rs o n a l A d m in is tra t iv o
C o le c to ra 1 M a r ía  P a z 2 7 0 ,0 0 3 2 4 0 ,0 0 4 7 0 6 ,2 9 0 ,5 6
C o n ta d o r 1 A d r iá n  A n d ra d e 2 3 4 ,0 0 2 8 0 8 ,0 0 4 1 0 9 ,3 1 0 ,4 9
T o ta l P e rs o n a l A d m in is tra t iv o 5 0 4 ,0 0 6 0 4 8 ,0 0 8 8 1 5 ,6 1 1 ,0 5
T o ta l P e rs o n a l 5 .4 4 2 ,0 0 6 5 .3 0 4 ,0 0 9 5 .7 4 2 ,1 1 1 1 ,4 0
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Nota 9: En la remuneración total anual se encuentra incluido todos los beneficios sociales que son:

 Fondos de reserva

 Décimo tercero

 Décimo cuarto

 Vacaciones

 Aporte personal 11,35% y aporte patronal 9,15%  por ser sector público.

Nota 1: El jefe de producción también se encarga del diseño, se carga 100% del sueldo  al proceso productivo.

Nota 2: Corte la realiza 1 persona se le carga el 100% del sueldo al proceso productivo.

Nota 3: Ensamblaje 1 persona se le carga el 100% del sueldo al proceso productivo.

Nota 4: Montaje realiza 1 persona se le carga el 100% del sueldo del sueldo al proceso productivo.

Nota 5: Prefabricado la realizan 1 persona a la cual se le carga el 50% del sueldo al proceso productivo y el otro 50% del

sueldo como mano de obra indirecta.

Nota 6: Terminado lo realiza 1 persona se le carga el 100% del sueldo al proceso productivo.

Nota 7: Del  salario de la Guardalmacén se le  carga  100% del sueldo al proceso productivo.

Nota 8: Colectora y Contador  se cargan el  40% al proyecto productivo y el 60%  a actividades del Instituto superior

Tecnológico de la Industria de cuero Cotacachi.
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4.4.4 MANO DE OBRA DIRECTA

TABLA N° 60

4.4.4.1 MANO DE OBRA DIRECTA OBREROS
Costo Mano Obra Directa Obreros C/T OBRE Mes Año Costo Unitario

Obreros 6 2.781,00 2.781,00 48.913,65 5,82

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC

Autor: Ana Zapata

El salario mínimo sectorial 2013 para los trabajadores de cuero y calzado depende de las actividades que realiza para el caso de

los obreros reciben  sueldos que superan el salario mínimo ya que en  tienen nombramiento.(ANEXO 5)

TABLA N° 61

4.4.4.2 MANO DE OBRA DIRECTA ESTUDIANTES

Costo Mano Obra Directa Estudiantes C/U Mes Año Costo Unit.

Estudiantes 11 160,20 1762,20 21.146,40 2,52
Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

Como es un proyecto destinado para los emprendimientos productivos al aumentar la producción se aumentara la mano de obra con los

estudiantes de los terceros de bachillerato  motivándoles con una beca servicios en el que laboraran 4 horas diarias ganando la mitad del salario

básico sectorial $ 320,39/2 = $160.20 por laborar la mitad de la jornada diaria , llegando así a motivarles a los estudiantes que permanezcan en

una constante participación y no  solo se considere una práctica en la que a la semana intervienen 2 horas.
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4.4.5 COSTOS Y GASTOS

Los costos se calculan en base al costo de producción, gastos de venta, gastos administrativos  y

gastos financieros en los que se incurre en el taller.

4.4.5.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN

TABLA N° 62

AÑ0 2013
DETALLE CF CV Q CT CTU

MATERIA PRIMA:
Costo Unitario Mat. Prima Directa Niño 7,23 1200 8.681,94 7,23
Costo Unitario Mat. Prima Directa Formal
caballero 15,08 3000 45.252,27 15,08

Costo Unitario Mat. Prima Directa Dama 11,54 1200 13.853,63 11,54
Costo Unitario Mat. Prima Directa Casual
caballero 15,08 3000 45.252,27 15,08

Costo Total Ma. Prima Directa 4 modelos 13,46 8400 113.040,11 13,46
MANO DE OBRA DIRECTA OBREROS 5,82 8400 48.913,65 5,82
MANO DE OBRA DIRECTA ESTUDIANTES 2,52 8400 21.146,00 2,52
GASTOS DE FABRICACIÓN
Mano de obra indirecta 1,53 8400 12.891,43 1,53

Materiales Indirectos 0,35 8400 2.973,10 0,35

Deprec./Planta/Maq./Transp.nueva y antigua 2,21 8400 18.603,58 2,21

Otros Gastos de fabricación
Repuestos 0,25 8400 2.103,03 0,25

Energía Eléctrica 0,23 8400 1.892,94 0,23

Teléfono 0,21 8400 1.797,40 0,21

Agua 0,03 8400 283,02 0,03

Material de Oficina 0,07 8400 581,91 0,07

Materiales de limpieza 0,03 8400 214,41 0,03

Total Otros Gastos de Fabricación 0,34 0,48 8400 6.872,71 0,83
Total Gastos de Fabricación 4,09 0,83 8400 41.340,82 4,93
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 12,43 14,29 8400 224.440,57 26,72

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

Nota:

 Entre la materia prima que se utiliza en la elaboración del  calzado tenemos:

Materia prima directa: Cuero, planta, suela, plantilla, forro, elástico, ojadillo, fomix,  cordón.

Materia prima indirecta: pega, hilo, pintura cerufa de color,  neutralizante, vulcanizante.
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 Por cada estilo de zapatos los costos unitario de materia prima varían, la mano de obra se

mantiene constante con seis obreros, mientras que los estudiantes aumentan para la

producción de calzado, se estima un crecimiento de los gastos de fabricación al producir

8400 pares de zapatos al año.

 Se estima un incremento a partir del 2013 de 4,10% para los costos y gastos variables y un

2,10% para los costos y gastos fijos.

4.4.5.2 GASTOS DE VENTA

TABLA N° 63

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

Dentro de los gastos de venta el que más se incrementa es la publicidad  para que el producto

llegue con mayor facilidad al conocimiento del consumidor.

4.4.5.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS

TABLA N° 64

DETALLE MES AÑO
GASTOS FIJOS
UNITARIOS

Suministro de oficina 20,00 240,00 0,03

Gasto de luz 18,00 216,00 0,03

Internet 35,00 420,00 0,05

Teléfono 25,00 300,00 0,04

Gasto depreciación área administrativa 53,18 638,2 0,08

Salario Colectora  40% 270,00 4.706,29 0,56

Salario contador 40% 234,80 4.109,31 0,49

TOTAL 655,98 10.629,81 1,27
Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

DETALLE M ES N° TO TAL AÑO
GASTO

UNIT GF GV
TRANSP ORTE y COMBUSTIBLE 208,20 208,20 2498,40 0,30 0,30
VENDEDOR IBARRA 420,00 1 420,00 7441,03 0,89 0,89
VENDEDOR COTACACHI 420,00 1 420,00 7441,03 0,89 0,89
TELEFONO 30,00 30,00 360,00 0,04 0,04
JEFE DE COMERCIALIZACIÓN 585,00 585,00 10.239,37 1,22 1,22
P UBLICIDAD 200,00 200,00 2400,00 0,29 0,29
FERIAS 400,00 1 400,00 4800,00 0,57 0,57
FUNDAS 60,00 60,00 720,00 0,09 0,09
ARRIENDO LOCALES COMERCIALES 275,00 2 550 6600,00 0,79 0,79
TRIP TICOS Y  TARJETAS DE P RESENTACION 35,00 35,00 420,00 0,05 0,05

TO TAL 2908 ,20 42919 ,83 5 ,11 4 ,81 0,30
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Los costos administrativos son costos fijos que al incrementar la producción no varían pero cada

año van subiendo debido a que la inflación incrementa año a año.

4.4.6 CAPACITACIONES

TABLA N° 65

CAPACITACIÓN PARA 11 ESTUDIANTES  Y 6 TÉCNICOS

DESCRPCIÓN
DURACIÓN
DEL CURSO

ESTIMACIÓN
DEL COSTO TOTAL

Contabilidad de microempresas 1 mes 35 560

Administración de la microempresa 1 mes 35 560

Técnicas de elaboración de calzado 1 mes 35 560

Marketing y ventas 1 mes 35 560

TOTAL 2.240
FUENTE: SECAP, valores a la fecha 30 de enero 2013

Autor: Ana Zapata

Es muy importante que tanto técnicos como estudiantes a parte de la elaboración de calzado tengan

capacitaciones constantes con las cuales se perfeccionen la producción del calzado y así poder

bridar productos con más alta calidad.

4.4.7 PRODUCCIÓN PROPUESTA

TABLA N° 66

DIARIA MENSUAL ANUAL
PRODUCCIÓN PROPUESTA 35 700 8400

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata
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4.4.8 PRECIO DE VENTA

TABLA N° 67

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

Para calcular el precio de venta de cada estilo de calzado se obtuvo de los costos y gastos unitarios

de mano de obra directa, materia prima directa, gastos de fabricación, gastos de ventas,

administrativos y financieros, poniéndonos una utilidad del 20% con la cual podemos competir,  en

este caso damos más preferencia a la producción de calzado de caballero debido a que los

productores de Cotacachi  se dedican más al calzado de dama y además el beneficio neto es mayor

que el calzado de dama y niño.

Se puede observar que al incrementar la producción los costos y gastos totales  decrecen

porcentualmente en términos unitarios con lo que se puede incrementar la utilidad para el

productor del 6% hasta un 30% en cada par de zapatos, manteniéndonos siempre con precios más

bajos que la competencia.

4.4.9 PRECIOS DE VENTAS

TABLA N° 68

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC

NIÑO FORMAL
CABALLERO

DAMA CASUAL
CABALLERO

SUMA PRECIO
PROMEDIO

AÑOS

32,73 42,15 37,90 42,15 154,94 38,73 AÑO2013
33,44 43,25 38,83 43,25 158,77 39,69 AÑO2014
34,46 45,09 40,30 45,09 164,94 41,24 AÑO2015
34,67 45,74 40,74 45,74 166,88 41,72 AÑO2016
35,32 47,69 42,29 47,69 172,99 43,25 AÑO2017

Precio de venta

PRECIO DE VENTA 2013
CALZADO

DETALLE NIÑO
FORMAL
CABALLERO DAMA

CASUAL
CABALLERO

Mano de obra directa
obreros 5,82 5,82 5,82 5,82
Mano de obra directa
estudiantes 2,52 2,52 2,52 2,52
Materia prima directa 7,23 15,08 11,54 15,08
Gasto de Fabricación 4,93 4,93 4,93 4,93
Gasto de venta 5,11 5,11 5,11 5,11
Gasto administrativo 1,27 1,27 1,27 1,27
Gastos financieros 0,40 0,40 0,40 0,40
Costo total unitario 27,28 35,13 31,59 35,13 PRECIO

PROMEDIOUtilidad 20% 5,46 7,03 6,32 7,03
Precio de venta 32,73 42,15 37,90 42,15 38,73
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PRECIOS DE VENTAS 2014-2017

TABLA N° 69

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

TABLA N° 70

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

TABLA N° 71

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

PRECIO DE VENTA 2014
DETALLE NIÑO FORMAL CABALLERO DAMA CASUAL CABALLERO
Mano de obra directa obreros 5,94 5,94 5,94 5,94
Mano de obra directa estudiantes 2,57 2,57 2,57 2,57
Materia prima directa 7,53 15,70 12,02 15,70
Gasto de Fabricación 4,99 4,99 4,99 4,99
Gasto de venta 5,22 5,22 5,22 5,22
Gasto administrativo 1,29 1,29 1,29 1,29
Gastos financieros 0,31 0,31 0,31 0,31
Costo total unitario 27,87 36,04 32,36 36,04
Utilidad 20% 5,57 7,21 6,47 7,21 PRECIO PROMEDIO
Precio de venta 33,44 43,25 38,83 43,25 39,69

CALZADO

PRECIO DE VENTA 2015
DETALLE NIÑO FORMAL CABALLERO DAMA CASUAL CABALLERO
Mano de obra directa obreros 6,07 6,07 6,07 6,07
Mano de obra directa estudiantes 2,62 2,62 2,62 2,62
Materia prima directa 7,84 16,35 12,51 16,35
Gasto de Fabricación 4,16 4,16 4,16 4,16
Gasto de venta 5,33 5,33 5,33 5,33
Gasto administrativo 1,32 1,32 1,32 1,32
Gastos financieros 0,23 0,23 0,23 0,23
Costo total unitario 27,57 36,07 32,24 36,07
Utilidad 25% 6,89 9,02 8,06 9,02 PRECIO PROMEDIO
Precio de venta 34,46 45,09 40,30 45,09 41,24

CALZADO

PRECIO DE VENTA 2016
DETALLE NIÑO FORMAL CABALLERO DAMA CASUAL CABALLERO
Mano de obra directa obreros 6,20 6,20 6,20 6,20
Mano de obra directa estudiantes 2,68 2,68 2,68 2,68
Materia prima directa 8,16 17,02 13,02 17,02
Gasto de Fabricación 3,76 3,76 3,76 3,76
Gasto de venta 5,44 5,44 5,44 5,44
Gasto administrativo 1,35 1,35 1,35 1,35
Gastos financieros 0,15 0,15 0,15 0,15
Costo total unitario 27,73 36,59 32,60 36,59
Utilidad 25% 6,93 9,15 8,15 9,15 PRECIO PROMEDIO
Precio de venta 34,67 45,74 40,74 45,74 41,72

CALZADO
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TABLA N° 72

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

A partir del año 2013 en adelante al calcular el precio de  ventas los costos y gastos variables

incrementan en un 4,10%  y en  un 2,10% los costos y gastos fijos, manteniéndonos con la utilidad

del 20% en cada par de zapatos  hasta el año 2015, de ahí en adelante podemos tener un incremento

de utilidad del 25% ya que el gasto financiero se sigue disminuyendo.

4.4.10 INGRESOS

TABLA N° 73

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Conceptos

Ingreso por ventas 325.369,67 333.424,60 346.374,85 350.457,99 363.279,39
Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

Los ingresos que genera un taller de calzado artesanal están determinados por la producción anual

que corresponde a 8400 pares de calzado, multiplicado por el precio promedio para cada año.

PRECIO DE VENTA 2017

Mano de obra directa obreros 6,33 6,33 6,33 6,33
Mano de obra directa estudiantes 2,74 2,74 2,74 2,74
Materia prima directa 8,50 18,39 14,08 18,39
Gasto de Fabricación 3,69 3,69 3,69 3,69
Gasto de venta 5,57 5,57 5,57 5,57
Gasto administrativo 1,38 1,38 1,38 1,38
Gastos financieros 0,06 0,06 0,06 0,06
Costo total unitario 28,25 38,15 33,84 38,15
Utilidad 25% 7,06 9,54 8,46 9,54PRECIO PROMEDIO
Precio de venta 35,32 47,69 42,29 47,69 43,25

CALZADO
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4.4.11 COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA

El capital de trabajo  está conformado por la sumatoria de los recursos, materiales orientados a: capacitación de los estudiantes y técnicos, costo

de producción, gasto de ventas, gastos administrativos, en la parte correspondiente a los incrementos y soluciones de producción.

Una vez definidos los rubros de activo fijo y capital de trabajo podemos determinar la inversión requerida para la propuesta, como paso previo a

la consideración de su financiamiento.

El costo de la propuesta está dado por la suma del activo fijo más el capital de trabajo requerido.

4.4.12 INVERSIÓN TOTAL

TABLA N° 74

I.- INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 31.251,05
CAPITAL DE TRABAJO AÑO MES MES Y MEDIO FINANCIAMINETO VALORES %
Capacitación para 11 estudiantes  y
6 técnicos 2.240,00 186,67 280,00 RECURSOS PROPIOS 34.279,83 51,72

Gasto de ventas 42.919,83 3.576,65 5.364,98 RECURSOS TERCEROS 32.000,00 48,28

Gasto administrativo 10.629,81 885,82 1.328,73 TOTAL 66.279,83 100%

Costos de producción 224.440,57 18.703,38 28.055,07
II.- TOTAL CAPITAL DE
TRABAJO 280.230,21 35.028,78
INVERSIÓN TOTAL =  (I+II) 66.279,83

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC

Autor: Ana Zapata

178
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La inversión total se obtiene de la suma de la inversión de activos fijos más el total de capital de

trabajo, para un mes y medio la inversión total es de $ 66.279,83, la cual será financiada por

recursos propios en un 51,42%  y recursos de terceros en un 48,28%.

4.4.13 FINANCIAMIENTO

El proyecto se financia con USD34.279, 83 recursos propios por autogestión de la Unidad

Educativa de Producción y USD 32.000,00 de préstamo a largo plazo solicitado al Banco Nacional

de Fomento, (BNF) a través de la línea de microcrédito de producción, ANEXO 9.

4.4.13.1 CONDICIONES FINANCIERAS PARA EL CRÉDITO

MONTO 32000,00
INTERES 11% Semestral 5.5%
PLAZO 5 AÑOS

CAPITAL
CUOTAS
FIJAS

INTERÉS
SOBRE
SALDO

DIVIDENDO SEMESTRAL
Fuente: Banco Nacional de Fomento (BNF)
Autor: Ana Zapata

4.4.13.2 TABLA DE AMORTIZACIÓN
TABLA N° 75

Periodos
semestrales

Saldo
Capital

Cuotas
Capital

Intereses
semestral

Dividendo
Total

Costo
financiero

1 32.000,00 3200,00 1.760,00 4960,00
$ 3.344,002 28.800,00 3200,00 1.584,00 4784,00

3 25.600,00 3200,00 1.408,00 4608,00
$ 2.640,004 22.400,00 3200,00 1.232,00 4432,00

5 19.200,00 3200,00 1.056,00 4256,00
$ 1.936,006 16.000,00 3200,00 880,00 4080,00

7 12.800,00 3200,00 704,00 3904,00
$ 1.232,008 9.600,00 3200,00 528,00 3728,00

9 6.400,00 3200,00 352,00 3552,00
$ 528,0010 3.200,00 3200,00 176,00 3376,00

TOTAL 0,00 32.000,00 9.680,00 41.680,00 $ 9.680,00
Fuente: Banco Nacional de Fomento (BNF)
Autor: Ana Zapata

Se realizará un préstamo de $32.000 dólares de los cuales se pagara un interés semestral y cuotas

fijas de capital durante un periodo de cinco años.
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4. 4.14 ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS

Los estados de resultados proyectados nos permiten tener una idea inicial de si la propuesta es

rentable o no ya que al comparar los ingresos contra los costos y gastos, si los ingresos son

mayores que los costos y gastos, se obtendrán ganancias, pero si los costos son mayores que los

ingresos se estaría obteniendo perdidas.

TABLA N° 76

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

Los ingresos por ventas provienen de la venta de calzado de niño, cazado casual y formal de

caballero y del calzado de dama, con los sobrantes de la materia prima los estudiantes en las aulas

elaboran llaveros, monederos que son ingresos extras.

La depreciación es acumulada de la maquinaria nueva y antigua a partir del año 2014 va bajando ya

que se va depreciando en su totalidad la maquinaria antigua y solo se sigue depreciando la

maquinaria que se adquiere para la propuesta.

Para la proyección  a partir del año 2014 se estima un incremento del 4,10% para los costos y gatos

variables, mientras que para los costos y gastos fijos se estima un incremento del 2,10% ya que al

incrementar la producción se mantienen constantes.

AÑOS AÑO 2013 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
CONCEPTOS
INGRESOS TOTALES 325.806,89 333.879,74 346.848,66 350.951,22 363.792,85

Ingreso por ventas calzado 325.369,67 333.424,60 346.374,85 350.457,99 363.279,39
Ingreso por ventas subproductos 437,22 455,15 473,81 493,23 513,46
< Costo de producción> 224.440,57 231.163,33 230.448,34 233.649,86 239.880,06
Materia Prima 113.040,11 117.674,75 122.499,42 127.521,89 132.750,29
Mano de Obra obreros 48.913,65 49.940,83 50.989,59 52.060,37 53.153,64
Mano de Obra estudiantes 21.146,00 21.590,07 22.043,46 22.506,37 22.979,00
Gastos de fabricación 22.737,23 23.354,10 23.989,63 24.644,46 25.319,23
Depreciación 18.603,58 18.603,58 10.926,24 6.916,77 5.677,90
Utilidad bruta en ventas 101.366,32 102.716,41 116.400,32 117.301,36 123.912,79
<Gastos de ventas> 42.919,83 43.871,11 44.741,99 45.733,67 46.748,32
<Gastos administrativos> 10.629,81 10.853,03 11.080,95 11.313,65 11.551,23
<Gastos financieros> 3.344,00 2.640,00 1.936,00 1.232,00 528,00
Utilidad antes de impuestos 44.472,68 45.352,26 58.641,39 59.022,04 65.085,24
Impuesto a la renta (SRI) 25% 11.118,17 11.338,07 14.660,35 14.755,51 16.271,31
UTILIDAD NETA 33.354,51 34.014,20 43.981,04 44.266,53 48.813,93
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4. 4.15 FLUJO NETO DE FONDOS

Con el flujo neto de fondos observaremos la entrada o salida de fondos de caja, los ingresos o pagos que se realizan como consecuencia de las

operaciones mercantiles o financieras que se realizan entre particulares, empresas o sectores económicos.

TABLA N° 77

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

INVERSÓN 0 CONCEPTOS 1 2 3 4 5
Inversión activos  fijos 31.251,05 Ingreso por ventas calzado 325.369,67 333.424,60 346.374,85 350.457,99 363.279,39
Capital de trabajo 35.028,78 Ingreso por ventas subproductos 437,22 455,15 473,81 493,23 513,46
Inversión total -66.279,83 Depreciación 18.603,58 18.603,58 10.926,24 6.916,77 5.677,90

Valor residual 18.750,63
Capital de trabajo 35.028,78
TOTAL INGRESOS 344.410,47 352.483,33 357.774,90 357.867,99 423.250,16
Materia Prima 113.040,11 117.674,75 122.499,42 127.521,89 132.750,29
Mano de Obra obreros 48.913,65 49.940,83 50.989,59 52.060,37 53.153,64
Mano de Obra estudiantes 21.146,00 21.590,07 22.043,46 22.506,37 22.979,00
Gastos de fabricación 22.737,23 23.354,10 23.989,63 24.644,46 25.319,23
Depreciación 18.603,58 18.603,58 10.926,24 6.916,77 5.677,90
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 224.440,57 231.163,33 230.448,34 233.649,86 239.880,06
Gastos de ventas 42.919,83 43.871,11 44.741,99 45.733,67 46.748,32
Gastos administrativos 10.629,81 10.853,03 11.080,95 11.313,65 11.551,23
Gastos financieros 3.344,00 2.640,00 1.936,00 1.232,00 528,00
TOTAL GASTOS 56.893,64 57.364,15 57.758,94 58.279,32 58.827,55
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 63.076,26 63.955,85 69.567,63 65.938,81 124.542,54
Impuesto a la renta (SRI) 25% 15.769,07 15.988,96 17.391,91 16.484,70 31.135,64

INVERSIÓN TOTAL -66.279,83 FLUJO NETO DE FONDOS 47.307,20 47.966,89 52.175,72 49.454,11 93.406,91

FLUJO NETO DE FONDOS
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4. 4.16 TASA DE DESCUENTO

A la tasa de descuento se le denomina también como costo de oportunidad del capital, constituye

una de las variables de mayor significado al evaluar el proyecto, especialmente como aquel costo

en que se incurre en la toma de decisiones. Permite el cálculo de los indicadores de factibilidad

financiera y se obtiene de los diferentes riesgos de invertir que existen en el mercado.

Para su cálculo observamos:

TABLA N° 78

CONCEPTO
Monto

% Costo
Costo

Inversión Promedio

Fondos Propios 34.279,83 51,72% 4,53% 2,34%

Financiamiento 32.000,00 48,28% 11% 5,31%

Costo de capital 7,65%
Inflación 4,10%
Riesgo de la inversión 0,31%
Tasa de corte 12,06%

Fuente: Banco Nacional de Fomento/ Banco Central del ecuador.
Autor: Ana Zapata

4.4.18.1 Procedimiento para calcular la tasa de descuento

Primero encontramos el costo del capital para ello necesitamos conocer cuánto representa el total

de nuestra inversión, respecto del financiamiento que utilizaremos: 51,72% y 48,28%

respectivamente y el valor de la tasa máxima a la cual podríamos invertir los fondos propios en el

sistema bancario o financiero y la tasa mejor a la que lograríamos conseguir el financiamiento del

préstamo 4,53% y 11% respectivamente.

Además hay que considerar que el proyecto, no tiene finalidad de lucro, es un proyecto con un

componente social y didáctico fundamentalmente.

Entonces procedemos a calcular el costo promedio multiplicando estos valores y la suma de ambos

da como resultado el costo del capital= 7,65% luego calculamos la tasa de descuento al sumar la

inflación 4,10% mas el riesgo de inversión (inflación por el costo de capital= 4,10* 7,65 =31,37 /

100= 0,31) y tenemos el costo de capital ( tasa de descuento= 12,06%).

4. 4.17 VALOR ACTUAL NETO

Se determina calculando el valor presente de los flujos netos para los 5 años de la propuesta,

originados por la inversión. Para esto se actualiza los flujos futuros a través  de la tasa de
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descuento, a ese valor se le resta la inversión, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual

neto del proyecto, en nuestro caso tenemos el VAN  positivo 135.433,68 la inversión puede

considerarse como atractiva.

VAN>0 El proyecto es rentable

Entonces para hallar el VAN se necesitan:

 Tamaño de la inversión

 Flujo Neto

 Tasa de descuento

Fórmula del valor actual neto

n

VAN= -INVERSIÓN+ ∑ FN / (1+i) ⁿ

n= 0

En donde:

FN= Flujo Neto

i= interés

n= tiempo

VALOR ACTUAL NETO = BNA- INVERSIÓN

VAN=

VAN=

VAN= - 66.279,83+ 201.713,51

VAN= 135.433,68

- 66.279,83 + 47.307,20 + 47.966,89 + 52.175,72 + 49.454,11 + 93.406,91

(1+0,1206)¹ (1+0,1206)² (1+0,1206)³ (1+0,1206)⁴ (1+0,1206)⁵
- 66.279,83 + 42215,95 + 38197,97 + 37078,03 + 31361,72 + 52859,85
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TABLA N° 79

VALOR ACTUAL NETO
TASA DE DESCUENTO: 12,06%

PERIODO FLUJO NETO DE
FONDOS

0 -66.279,83 -66.279,83
1 47.307,20 42.215,95
2 47.966,89 38.197,97
3 52.175,72 37.078,03
4 49.454,11 31.361,72
5 93.406,91 52.859,85

201.713,51
VAN 135.433,68

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

4. 4.18 TASA INTERNA DE RETORNO

4.4.20.1 Calculo de la tasa interna de retorno

La tasa interna de retorno (TIR) es aquella que al aplicarla en la actualización de los flujos de

beneficios y costos hace que la diferencia entre los mismos, en términos de valores actuales, sea

igual a cero.

Para el cálculo de la tasa interna de retorno, hemos considerado la inversión, el flujo de operación

que representa la diferencia entre ingresos y costos totales y obtenemos el flujo neto el cual será

sometido al proceso de descuento para la determinación de la TIR. De los cuales se excluyen las

depreciaciones.

La exclusión de la depreciación se explica pues, a más de constituir costos imputados, el proceso de

descuento involucra la recuperación de la inversión.

Se calcula en valor actual neto a diferentes tasas hasta obtener un valor negativo del VAN (-

2092,75) con la tasa mayor del 74 % y una tasa menor 70% y tenemos un VAN (1265,17) como se

demuestra en el cuadro N°97 que necesitamos para hacer la interpolación y determinar la TIR, la

que por definición, hace que el valor VAN del flujo neto sea cero.

La tasa interna de retorno es un coeficiente. La velocidad con que la inversión retorna es del 71,46

%. Esto nos permite concluir que la propuesta de mejora para el proyecto de calzado es rentable y

se recupera en 1 año 4 meses y 22 días.
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4.4.18.1  FORMULA DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

TIR= tm +     VAN tm / (VAN tm+ VAN TM)  (TM- tm)

TIR= 0,70 + 1.265,17/(1.265,17+2092,75)      (0,74- 0,70)

TIR= 71,46 %

Podemos determinar, con una tasa del 71,46% la que, por definición hace que el valor actual

(VAN)  del flujo neto sea cero.

4.4.18.2 REMPLAZO EN LA FÓRMULA DEL VAN

TABLA N° 80

TIR tm TM
70% 74%

0 -66.279,83 -66.279,83

1 27.827,76 27188,04

2 16.597,54 15843,20

3 10.619,93 9904,23

4 5.921,16 5395,17

5 6.578,61 5856,43

67.545,00 64187,08
VAN del Flujo
Neto 1265,17 -2092,75

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

VAN TASA MAYOR 74%

VAN=

(VAN-)=

(VAN-)= -2092,75

- 66.279,83 + 47.307,20 + 47.966,89 + 52.175,72 + 49.454,11 + 93.406,91

(1+0,74)¹ (1+0,74)² (1+0,74)³ (1+0,74)⁴ (1+0,74)⁵
- 66.279,83 + 64187,08
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VAN TASA MENOR 70%

VAN=

(VAN +)=

(VAN +)=

4.4.19 PUNTO DE EQUILIBRIO

Se realiza con el propósito de conocer el volumen físico de producción , el monto de ventas o el

porcentaje de la capacidad instalada requerido para que los costos totales se igualen a los ingresos,

es decir que no existe ni perdida ni ganancia.

Los datos necesarios para calcular el punto de equilibrio provienen del presupuesto de ingresos y

costos y la clasificación de estos últimos en fijos y en variables.

Para el año 2013 se tiene:

Costos fijos totales $158.864,83

El precio promedio para cada artículo$ 38,73

Costo variable unitario $14,29

Ingreso total anual $325.806,89

Unidades producidas al año 8400 (entre calzado de dama, caballero y niños)

4.4.19.1 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2013

TABLA N° 81

CFU CVU
COSTOS DE PRODUCCIÓN 12,43 14,29

GFU GVU
Gastos de ventas 4,81 0,30
Gastos administrativos 1,27
Gastos financieros 0,40
TOTAL  COSTOS Y GASTOS UNITARIOS 18,91 14,58
Producción 8400
Ingreso total anual 325.806,89
Precio promedio 38,73

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

- 66.279,83 + 47.307,20 + 47.966,89 + 52.175,72 + 49.454,11 + 93.406,91
(1+0,70)¹ (1+0,70)² (1+0,70)³ (1+0,70)⁴ (1+0,70)⁵

- 66.279,83 + 67.545,00

1265,17
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4.4.19.2 Cantidad de equilibrio

Qe= 6500 pares de zapatos.

4.4.19.3 Ingresos de equilibrio
Los ingresos en el punto de equilibrio serán iguales al volumen físico de producción, en el

mismo multiplicando por el precio considerado.

Se interpreta como el nivel de ingresos o ventas en el que la empresa solo recupera sus costos.

4.4.19.4 Capacidad utilizada
Tanto los ingresos como los costos  de la empresa están en función de la capacidad

instalada.

U= 77% se utiliza este porcentaje de capacidad instalada.

Cuando se produzca y venda 6500 pares al año de todas las series de calzado (dama, caballero y

niños), la unidad productiva esta en equilibrio, lo que significa que se tendrá ingresos de

$251.752,65 y se trabaja a un 77% de la capacidad instalada para el año 2013.

4.19.20TABLA RESUMEN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

Qe= CF
(P-CVU)

Qe= 158.864,83
(38,73-14,29) Qe= 6500

Ye= CF
1- CVU/P

Ye= 158.864,83
1- (14,29/38,73) Ye= 251.752,65

u= CF
Y-(cvu*Q)

u= 158.864,83
325.806,89-(14,29*8400)

Qe 6500 Volúmenes Físicos
Ye 251.752,65 Volúmenes Monetarios
u 0,77 Términos Relativos
P. de equilibrio 32,28
P.de mercado 38,73
Margen (PM-Pe) 6,46
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GRÁFICO N°30

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

                  P U N T O    D E   E Q U I  L I B R  I  O

Y

Ingresos

Costo Total

251.752,65

       Punto de Equilibrio

158.864,83 Costos Fijos

0 6500     Q
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones a las que se han llegado guardan relación con lo alcanzado en la investigación,

sobre las cuales se han realizado las respectivas recomendaciones guardando concordancia entre sí,

las mismas que han sido planteadas para que puedan ser acogidas como instrumento de apoyo por

los involucrados en la investigación.

5.1 CONCLUSIONES

Una vez realizado el presente trabajo se puede concluir que:

 Con el diagnóstico realizado al proyecto productivo de calzado, se pudo detectar varios

problemas como son el bajo volumen de producción, tecnología y maquinaria insuficiente, falta

de mano de obra capacitada, falta de participación de los estudiantes, bajo nivel de

organización, precios altos de materia prima, escasa promoción y publicidad.

 La propuesta y el  plan de acción permiten el mejoramiento del desempeño de la mano de obra,

la participación de los estudiantes de manera permanente, incremento de la maquinaria

tecnológica y constantes mejoras y controles  con lo que se cumple los objetivos y estrategias

deseadas.

 Al estudiar el mercado se constató que en el cantón Cotacachi se encuentran varios talleres

dedicados a la elaboración de calzado y accesorios de cuero, dicho sector utiliza mano de obra

directa e indirecta. La producción lo realizan de acuerdo a la demanda interna (país) del

mercado, no cuentan con alta tecnología además de que es una actividad artesanal, tienen

problemas en la comercialización por la competencia (interna y externa), la mano de obra es

empírica en la mayoría porque se ha trasmitido esta actividad de padres a hijos.

 Mediante la encuesta realizada a la población de los cantones de Cotacachi e Ibarra sobre los

productos PICHAVI, hemos podido determinar las características del mercado y conocer la

gran aceptación de los productos de cuero  que ofrece la Unidad Educativa de Producción del

Instituto Superior Tecnológico de la Industria de Cuero.
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 El estado de pérdidas y ganancias proyectado, proporciona dividendos desde el primer año al

proyecto productivo de calzado de la Unidad Educativa de Producción.

 Con los resultados obtenidos de los indicadores económicos como el valor actual neto, la tasa

interna de retorno hemos podido demostrar que la propuesta y el plan de acción del proyecto

productivo de calzado  es rentable y factible, ayudando esto al desarrollo económico del sector

y de la Unidad Educativa de Producción.

5.2 RECOMENDACIONES

 La Unidad Educativa de Producción debe impulsar de forma permanente el desarrollo de

los proyectos productivos con el apoyo financiero y técnico de entidades públicas y

privadas, ya que mediante esto se logra que los jóvenes sean generadores de

emprendimientos y promuevan la reactivación del aparato productivo y a la dinamización

de la economía nacional y de su región.

 Los técnicos y docentes responsables deben tomar acciones de control y mejoramiento del

proyecto productivo de calzado en forma oportuna, mediante un seguimiento y evaluación

de los procesos y resultados parciales y totales.

 Los técnicos responsables del proyecto productivo de calzado, deben implementar el

cuadro de mando integral como un modelo necesario para la organización, dirigido a

mejorar en todos los aspectos relacionados con las finanzas, procesos, clientes y el

aprendizaje, para así enfrentar adecuadamente los nuevos retos de la competitividad y

globalización.

 El jefe de comercialización conjuntamente con los estudiantes deben realizar estudios de

mercado a nivel nacional para detectar zonas con demanda no atendida e insatisfecha y

poder llegar al cliente.

 Los productos PICHAVI  deben ir de la mano del movimiento actual del mercado

buscando la satisfacción de las necesidades de los clientes y superando sus expectativas, a

través de la investigación, detección y mejor adaptación de la oferta de los productos y sus

servicios, es decir debe encontrar diferentes técnicas para cada uno de sus clientes logrando

como resultado fidelidad de cada uno de ellos.
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 El rector con los docentes y técnicos debe coordinar y establecer acuerdos de apoyo con el

Ministerio de Educación, Ministerio de Industrias y Productividad, SECAP para el

desarrollo de cursos, talleres, conferencias en nuevos diseños, técnicas de producción,

costos, contabilidad para los estudiantes , obreros, técnicos y docentes.

 Se debe implementar la beca por servicios para los estudiantes de bachillerato con el fin de

motivarles a participar en el proyecto productivo de calzado y que puedan beneficiarse en

cocimientos y práctica laboral.

 Para que sea eficiente la productividad y competitividad los técnicos administrativos y

financieros, deben acogerse a las políticas de financiamiento “Línea de microcrédito” del

Banco Nacional de Fomento, para reducir costos y gastos que influyen en el desarrollo del

proyecto productivo de calzado.

 La Unidad Educativa de Producción debe mejorar la rentabilidad con la  ejecución de la

propuesta y el plan de acción
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ANEXOS

ANEXO 1 TALLER DE PRODUCCIÓN DEL ISTICC

ÁREA DE DISEÑO ÁREA DE CORTE

ÁREA DE ARMADO ÁREA DE COSTURA

ÁREA DE MONTAJE ÁREA DE TERMINADO
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ANEXO 2 PUNTOS DE VENTA ALMACENES PICHAVÍ

Almacén Principal – ISTICC

Dirección: Calle Filemón Proaño, Sector San Teodoro.

Sucursal Ibarra



194

Sucursal Cotacachi

Dirección: Calle Bolívar y 10 de Agosto

ANEXO 3 MODELOS DE PRODUCTOS PICHAVÍ

Calzado de Dama
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Calzado de Caballero

Calzado de niño
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PRÁCTICAS DIDÁCTICAS

ANEXO 4 POBLACIÓN DE IMBABURA POR ÁREA

POBLACIÓN DE IMBABURA POR ÁREA

Provincia
Nombre del
Cantón Nombre de la Parroquia ÁREA

Imbabura ANTONIO ANTE URBANO RURAL Total
ATUNTAQUI 21.286 2.013 23.299
IMBAYA - 1.279 1.279
SAN FRANCISCO DE

NATABUE - 5.651 5.651

SAN JOSE DE
CHALTURA - 3.147 3.147

SAN ROQUE - 10.142 10.142
Total 21.286 22.232 43.518

COTACACHI URBANO RURAL Total
6 DE JULIO DE

CUELLAJE - 1.780 1.780

APUELA - 1.824 1.824
COTACACHI 8.848 8.291 17.139
GARCIA MORENO - 5.060 5.060
IMANTAG - 4.941 4.941
PEÑAHERRERA - 1.644 1.644
PLAZA GUTIERREZ - 496 496
QUIROGA - 6.454 6.454
VACAS GALINDO (EL

CHURO) - 698 698
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Total 8.848 31.188 40.036
IBARRA URBANO RURAL Total

AMBUQUI - 5.477 5.477
ANGOCHAGUA - 3.263 3.263
CAROLINA - 2.739 2.739
IBARRA 131.856 7.865 139.721
LA ESPERANZA - 7.363 7.363
LITA - 3.349 3.349
SALINAS - 1.741 1.741
SAN ANTONIO - 17.522 17.522
Total 131.856 49.319 181.175

OTAVALO URBANO RURAL Total
DR. MIGUEL EGAS

CABEZAS - 4.883 4.883

EUGENIO ESPEJO
(CALPAQUI) - 7.357 7.357

GONZALEZ SUAREZ - 5.630 5.630
OTAVALO 39.354 13.399 52.753
PATAQUI - 269 269
SAN JOSE DE

QUICHINCHE - 8.476 8.476

SAN JUAN DE ILUMAN - 8.584 8.584
SAN PABLO - 9.901 9.901
SAN RAFAEL - 5.421 5.421
SELVA ALEGRE - 1.600 1.600
Total 39.354 65.520 104.874

PIMAMPIRO URBANO RURAL Total
CHUGA - 1.080 1.080
MARIANO ACOSTA - 1.544 1.544
PIMAMPIRO 5.138 3.939 9.077
SAN FRANCISCO DE

SIGSIPA - 1.269 1.269

Total 5.138 7.832 12.970
SAN MIGUEL DE
URCUQUI URBANO RURAL Total

CAHUASQUI - 1.813 1.813
LA MERCED DE

BUENOS AIRES - 1.893 1.893

PABLO ARENAS - 2.118 2.118
SAN BLAS - 3.015 3.015
TUMBABIRO - 1.627 1.627
URCUQUI 3.298 1.907 5.205
Total 3.298 12.373 15.671

Total URBANO RURAL Total
6 DE JULIO DE

CUELLAJE - 1.780 1.780

AMBUQUI - 5.477 5.477
ANGOCHAGUA - 3.263 3.263
APUELA - 1.824 1.824
ATUNTAQUI 21.286 2.013 23.299
CAHUASQUI - 1.813 1.813
CAROLINA - 2.739 2.739
CHUGA - 1.080 1.080
COTACACHI 8.848 8.291 17.139
DR. MIGUEL EGAS

CABEZAS - 4.883 4.883



198

EUGENIO ESPEJO
(CALPAQUI) - 7.357 7.357

GARCIA MORENO - 5.060 5.060
GONZALEZ SUAREZ - 5.630 5.630
IBARRA 131.856 7.865 139.721
IMANTAG - 4.941 4.941
IMBAYA - 1.279 1.279
LA ESPERANZA - 7.363 7.363
LA MERCED DE

BUENOS AIRES - 1.893 1.893

LITA - 3.349 3.349
MARIANO ACOSTA - 1.544 1.544
OTAVALO 39.354 13.399 52.753
PABLO ARENAS - 2.118 2.118
PATAQUI - 269 269
PEÑAHERRERA - 1.644 1.644
PIMAMPIRO 5.138 3.939 9.077
PLAZA GUTIERREZ - 496 496
QUIROGA - 6.454 6.454
SALINAS - 1.741 1.741
SAN ANTONIO - 17.522 17.522
SAN BLAS - 3.015 3.015
SAN FRANCISCO DE

NATABUE - 5.651 5.651

SAN FRANCISCO DE
SIGSIPA - 1.269 1.269

SAN JOSE DE
CHALTURA - 3.147 3.147

SAN JOSE DE
QUICHINCHE - 8.476 8.476

SAN JUAN DE ILUMAN - 8.584 8.584
SAN PABLO - 9.901 9.901
SAN RAFAEL - 5.421 5.421
SAN ROQUE - 10.142 10.142
SELVA ALEGRE - 1.600 1.600
TUMBABIRO - 1.627 1.627
URCUQUI 3.298 1.907 5.205
VACAS GALINDO (EL

CHURO) - 698 698

Total 209.780 188.464 398.244
FUENTE : INEC, difusión  de los resultados definitivos de censo de población y de vivienda 2010
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ANEXO 5 ENCUESTA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA DE ESTADISTICA Y FINANZAS

ENCUESTA SOBRE LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO PICHAVÍ EN  IBARRA Y

COTACACHI DIRIGIDO A CLIENTES  USUARIOS

INSTRUCCIONES:

Estimado usuario / consumidor, comedidamente solicito se digne responder con sinceridad y

honestidad la presente encuesta, las respuestas serán de gran valor para el desarrollo de esta

investigación que tiene por objeto determinar el grado de aceptación de los productos PICHAVÍ

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGIOCO DE LA INDUSTRIA DEL CUERO

“COTACACHI”

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

1.- SECTOR DE TRABAJO: Público … Privado … Independiente …

2.- GÉNERO:                Masculino (    )           Feminino (    )

3.- EDAD:

MENOS DE 20(   )

21 a 26 (   )

27 a 32 (    )

33 a 38 (    )

39 a 44 (    )

MAYOR A 45 (    )

INSTRUCCIONES

En las siguientes preguntas selecciones, la opción se considere se acerca más al producto y la

marca PICHAVÍ del ISTICC:
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Determine la respuesta escribiendo en el recuadro con una X el valor que usted considere la más

acertada con respecto a la pregunta.

CUESTIONARIO

1. ¿Le agrada las prendas de cuero?

SI…… NO……..

2. ¿Qué tipo de artículos prefiere?

Chompas (    ) Calzado (    ) Billeteras (    )

Carteras (    ) llaveros (    )

3.  Donde la adquirió

a)  Cotacachi   (   )

b)  Otavalo (   )

c)  Ibarra          (   )

d) Otros          (   )

4.- ¿Conoce de los productos PICHAVÍ que se fabrican la Unidad Educativa de Producción del

Instituto Superior Tecnológico de la Industria del Cuero Cotacachi?

SI  (    )                                NO (    )

5.- ¿Cómo calificaría al Producto PICHAVÍ?

1 2 3 4 5

DE MALA

CALIDAD

DE REGULAR

CALIDAD

DE BUENA

CALIDAD

MUY BUENA

CALIDAD

EXELENTE

CALIDAD

6.- ¿Ha visitado alguno de nuestros locales comerciales?

SI  (    )                                NO (    )
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7.- Si usted ha visitado nuestros locales comerciales ¿que opina de la atención que se brinda al

cliente?

1 2 3 4 5

Mala Regular Buena Muy buena Excelente

8.- ¿Con que frecuencia adquiere artículos de cuero?

1 2 3

Trimestralmente Semestralmente Anualmente

9.- ¿Cómo considera el precio que usted pagó por el producto PICHAVÍ?

a) Barato (  )

b) Caro (  )

10- ¿Qué tipo de calzado es el que más utiliza?

a) Casual (    )

b) Formal (    )

c) Deportivo (    )

d) Otro (    )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 6 TASAS DE APORTACIÓN
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ANEXO 7 NÓMINA DE EMPLEADOS

Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

No APELLIDOS Y
NOMBRES Cargo

Remunerac
ión

Mensual

Remunerac
ión Anual

F. de R.

8,33%

IESS
PERSONAL:

11,35%
D. 13º D. 14º VACACIONES

IESS
PATRONAL:

9.15%

Remuneraci
ón Total
Anual

1Bolivar Haro Diseño y jefe de producción 524,00 6288 523,79 713,69 524,00 218,00 262,00 575,35 9104,83
2Marino B. Corte 400,00 4800 399,84 544,80 400,00 218,00 200,00 439,20 7001,84
3Vaca Arias Ensamblaje 400,00 4800 399,84 544,80 400,00 218,00 200,00 439,20 7001,84
4Laureano Lazo Montaje 400,00 4800 399,84 544,80 400,00 218,00 200,00 439,20 7001,84
5Adrian Toro Prefabricado y chofer 400,00 4800 399,84 544,80 400,00 218,00 200,00 439,20 7001,84
6 Cacuango Terminado y embalaje 400,00 4800 399,84 544,80 400,00 218,00 200,00 439,20 7001,84
8Fernanda Andrade Bodega 400,00 4800 399,84 544,80 400,00 218,00 200,00 439,20 7001,84
9Carina Gómez Jefe de Comercialización 524,00 6288 523,79 713,69 524,00 218,00 262,00 575,35 9104,83

10Cerpa Vendedora de almacén 297,50 3570 297,38 405,20 297,50 218,00 148,75 326,66 5263,48
11Pinto Vendedora de almacén 297,50 3570 297,38 405,20 297,50 218,00 148,75 326,66 5263,48
12María Paz Colectora 612,00 7344 611,76 833,54 612,00 218,00 306,00 671,98 10597,28
13Adrián Andrade Contador 399,00 4788 398,84 543,44 399,00 218,00 199,50 438,10 6984,88

TOTALES 5054,00 60648 5051,98 6883,55 5054,00 2616,00 2527,00 5549,29 88329,82

AÑO 2009

205
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Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC

Autor: Ana Zapata

No APELLIDOS Y
NOMBRES Cargo

Remunerac
ión

Mensual

Remunerac
ión Anual

F. de R.

8,33%

IESS
PERSONAL:

11,35%
D. 13º D. 14º VACACIONES

IESS
PATRONAL:

9.15%

Remuneraci
ón Total
Anual

1Bolivar Haro Diseño y jefe de producción 555,00 6.660,00 554,78 755,91 555,00 240,00 277,50 609,39 9.652,58
2Marino B. Corte 420,00 5.040,00 419,83 572,04 420,00 240,00 210,00 461,16 7.363,03
3Vaca Arias Ensamblaje 420,00 5.040,00 419,83 572,04 420,00 240,00 210,00 461,16 7.363,03
4Laureano Lazo Montaje 420,00 5.040,00 419,83 572,04 420,00 240,00 210,00 461,16 7.363,03
5Adrian Toro Prefabricado y chofer 420,00 5.040,00 419,83 572,04 420,00 240,00 210,00 461,16 7.363,03
6 Cacuango Terminado y embalaje 420,00 5.040,00 419,83 572,04 420,00 240,00 210,00 461,16 7.363,03
8Fernanda Andrade Bodega 420,00 5.040,00 419,83 572,04 420,00 240,00 210,00 461,16 7.363,03
9Carina Gómez Jefe de Comercialización 555,00 6.660,00 554,78 755,91 555,00 240,00 277,50 609,39 9.652,58

10Cerpa Vendedora de almacén 327,25 3.927,00 327,12 445,71 327,25 240,00 163,63 359,32 5.790,03
11Pinto Vendedora de almacén 327,25 3.927,00 327,12 445,71 327,25 240,00 163,63 359,32 5.790,03
12María Paz Colectora 640,00 7.680,00 639,74 871,68 640,00 240,00 320,00 702,72 11.094,14
13Adrián Andrade Contador 555,00 6.660,00 554,78 755,91 555,00 240,00 277,50 609,39 9.652,58

TOTALES 5.479,50 65.754,00 5.477,31 7.463,08 5.479,50 2880,00 2.739,75 6.016,49 95.810,13

AÑO 2010
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Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

No APELLIDOS Y
NOMBRES Cargo

Remunerac
ión

Mensual

Remunerac
ión Anual

F. de R.

8,33%

IESS
PERSONAL:

11,35%
D. 13º D. 14º VACACIONES

IESS
PATRONAL:

9.15%

Remuneraci
ón Total
Anual

1Bolivar Haro Diseño y jefe de producción 565,00 6780,00 564,77 769,53 565,00 264,00 282,50 620,37 9846,17
2Marino B. Corte 446,00 5352,00 445,82 607,45 446,00 264,00 223,00 489,71 7827,98
3Vaca Arias Ensamblaje 446,00 5352,00 445,82 607,45 446,00 264,00 223,00 489,71 7827,98
4Laureano Lazo Montaje 446,00 5352,00 445,82 607,45 446,00 264,00 223,00 489,71 7827,98
5Adrian Toro Prefabricado y chofer 446,00 5352,00 445,82 607,45 446,00 264,00 223,00 489,71 7827,98
6 Cacuango Terminado y embalaje 446,00 5352,00 445,82 607,45 446,00 264,00 223,00 489,71 7827,98
8Fernanda Andrade Bodega 446,00 5352,00 445,82 607,45 446,00 264,00 223,00 489,71 7827,98
9Carina Gómez Jefe de Comercialización 565,00 6780,00 564,77 769,53 565,00 264,00 282,50 620,37 9846,17

10Cerpa Vendedora de almacén 359,98 4319,76 359,84 490,29 359,98 264,00 179,99 395,26 6369,12
11Pinto Vendedora de almacén 359,98 4319,76 359,84 490,29 359,98 264,00 179,99 395,26 6369,12
12María Paz Colectora 646,00 7752,00 645,74 879,85 646,00 264,00 323,00 709,31 11219,90
13Adrián Andrade Contador 559,00 6708,00 558,78 761,36 559,00 264,00 279,50 613,78 9744,42

TOTALES 5730,96 68771,52 5728,67 7805,57 5730,96 3168,00 2865,48 6292,59 100362,79

AÑO 2011
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Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

No APELLIDOS Y
NOMBRES Cargo

Remunerac
ión

Mensual

Remunerac
ión Anual

F. de R.

8,33%

IESS
PERSONAL:

11,35%
D. 13º D. 14º VACACIONES

IESS
PATRONAL:

9.15%

Remuneraci
ón Total
Anual

1Bolivar Haro Diseño y jefe de producción 575,00 6900,00 574,77 783,15 575,00 292,00 287,50 631,35 10043,77
2Marino B. Corte 468,00 5616,00 467,81 637,42 468,00 292,00 234,00 513,86 8229,09
3Vaca Arias Ensamblaje 468,00 5616,00 467,81 637,42 468,00 292,00 234,00 513,86 8229,09
4Laureano Lazo Montaje 468,00 5616,00 467,81 637,42 468,00 292,00 234,00 513,86 8229,09
5Adrian Toro Prefabricado y chofer 468,00 5616,00 467,81 637,42 468,00 292,00 234,00 513,86 8229,09
6 Cacuango Terminado y embalaje 468,00 5616,00 467,81 637,42 468,00 292,00 234,00 513,86 8229,09
8Fernanda Andrade Bodega 468,00 5616,00 467,81 637,42 468,00 292,00 234,00 513,86 8229,09
9Carina Gómez Jefe de Comercialización 575,00 6900,00 574,77 783,15 575,00 292,00 287,50 631,35 10043,77

10Cerpa Vendedora de almacén 395,97 4751,64 395,81 539,31 395,97 292,00 197,99 434,78 7007,49
11Pinto Vendedora de almacén 395,97 4751,64 395,81 539,31 395,97 292,00 197,99 434,78 7007,49
12María Paz Colectora 675,00 8100,00 674,73 919,35 675,00 292,00 337,50 741,15 11739,73
13Adrián Andrade Contador 585,00 7020,00 584,77 796,77 585,00 292,00 292,50 642,33 10213,37

TOTALES 6009,94 72119,28 6007,54 8185,54 6009,94 3504,00 3004,97 6598,91 105430,18

AÑO 2012
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Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

ROL DE PAGOS 2013
No APELLIDOS Y

NOMBRES
CARGO DIAS

TRA.
SUELDO
NOMIN

AL

SUELDO
GANAD

O

HOR
AS
50%

HORA
S 100%

TOTAL
HRS

EXTRAS

VALOR
HRS

EXTRAS

COMIS
ION

TOTAL
INGRES

OS

APORTE
IESS

PRESTAMO
S

QUIROGRA

ANTICIPOS
Y

PRESTAMOS

TOTAL
DESCUEN

TOS

LIQUIDO
A PAGAR

1Bolivar Haro Diseño y jefe de producción 30 585,00 585,00 585,00 66,40 66,40 518,60
2Marino B. Corte 30 488,00 488,00 488,00 55,39 55,39 432,61
3Vaca Arias Ensamblaje 30 488,00 488,00 488,00 55,39 55,39 432,61
4Laureano Lazo Montaje 30 488,00 488,00 488,00 55,39 62,48 432,61
5Adrian Toro Prefabricado y chofer 30 488,00 488,00 488,00 55,39 62,48 432,61
6 Cacuango Terminado y embalaje 30 488,00 488,00 488,00 55,39 62,48 432,61
8Fernanda Andrade Bodega 30 488,00 488,00 488,00 55,39 62,48 432,61
9Carina Gómez Jefe de Comercialización 30 585,00 585,00 585,00 66,40 74,90 518,60

10Cerpa Vendedora de almacén 30 420,00 420,00 420,00 47,67 47,67 372,33
11Pinto Vendedora de almacén 30 420,00 420,00 420,00 47,67 47,67 372,33
12María Paz Colectora 30 675,00 675,00 675,00 76,61 76,61 598,39
13Adrián Andrade Contador 30 587,00 587,00 587,00 66,62 66,62 520,38

TOTALES 6200,00 6200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6200,00 703,70 0,00 0,00 740,57 5496,30

INSTITUTO SUPERIOR TEGNOLOGICO DE LA INDUSTRIA DEL CUERO COTACACHI
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Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

INSTITUTO SUPERIOR TEGNOLOGICO DE LA INDUSTRIA DEL CUERO COTACACHI No 3

3 EMPLEADO: Vaca Arias
CARGO: Ensamblaje

INGRESOS DESCUENTOS

Sueldo básico $ 488,00 Aportes IESS $ 55,39
Horas extras $ 0,00 Préstamos Quirogr. IESS $ 0,00
Comisiones $ 0,00 Prést. Y Antic. Empresa $ 0,00

TOTAL INGRESOS $ 488,00 TOTAL DESCUENTOS $ 55,39

NETO A PAGAR $ 432,61

______________________
RECIBI CONFORME
C.I. ___________________
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Fuente: Unidad Educativa de Producción del ITICC
Autor: Ana Zapata

No APELLIDOS Y
NOMBRES Cargo

Remunerac
ión

Mensual

Remunerac
ión Anual

F. de R.

8,33%

IESS
PERSONAL:

11,35%
D. 13º D. 14º VACACIONES

IESS
PATRONAL:

9.15%

Remuneraci
ón Total
Anual

1Bolivar Haro Diseño y jefe de producción 585,00 7.020,00 584,77 796,77 585,00 318,00 292,50 642,33 10.239,37
2Marino B. Corte 488,00 5.856,00 487,80 664,66 488,00 318,00 244,00 535,82 8.594,28
3Vaca Arias Ensamblaje 488,00 5.856,00 487,80 664,66 488,00 318,00 244,00 535,82 8.594,28
4Laureano Lazo Montaje 488,00 5.856,00 487,80 664,66 488,00 318,00 244,00 535,82 8.594,28
5Adrian Toro Prefabricado y chofer 488,00 5.856,00 487,80 664,66 488,00 318,00 244,00 535,82 8.594,28
6 Cacuango Terminado y embalaje 488,00 5.856,00 487,80 664,66 488,00 318,00 244,00 535,82 8.594,28
8Fernanda Andrade Bodega 488,00 5.856,00 487,80 664,66 488,00 318,00 244,00 535,82 8.594,28
9Carina Gómez Jefe de Comercialización 585,00 7.020,00 584,77 796,77 585,00 318,00 292,50 642,33 10.239,37

10Cerpa Vendedora de almacén 420,00 5.040,00 419,83 572,04 420,00 318,00 210,00 461,16 7.441,03
11Pinto Vendedora de almacén 420,00 5.040,00 419,83 572,04 420,00 318,00 210,00 461,16 7.441,03
12María Paz Colectora 675,00 8.100,00 674,73 919,35 675,00 318,00 337,50 741,15 11.765,73
13Adrián Andrade Contador 587,00 7.044,00 586,77 799,49 587,00 318,00 293,50 644,53 10.273,29

TOTALES 6.200,00 74.400,00 6.197,52 8.444,40 6.200,00 3.816,00 3.100,00 6.807,60 108.965,52

AÑO 2013
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ANEXO 8 SALARIO MINIMO SECTORIAL 2013

COMISIÓN SECTORIAL No. 10 "PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y CALZADO"

ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA

REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA : 1.- CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y
OTRAS MANUFACTURAS TEXTILES

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA : 2- CURTIEMBRES Y TENERÍAS

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA
OCUPACIONAL

COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O
ACTIVIDAD

CÓDIGO IESS
SALARIO MINIMO
SECTORIAL 2013

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE
PRODUCCIÓN EN TEXTILES, CUERO Y CALZADO

C2
Incluye: Mecánico, Electricista, Carpintero,
Soldador, Tornero; Otras Manufacturas
Textiles

1020000000002 322,39

DISEÑADOR, DIBUJANTE Y ELABORADOR DE
MOLDES

C3 Incluye: Montacarguista 1004292603120 321,98

TRABAJADORES QUE MANEJAN MAQUINAS SIN
MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS / SIN
RIESGO DE EXPLOSION

C3
Incluye: Montacarguista; Otras Manufacturas
Textiles

1004292603122 321,98

BODEGUERO DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE
VESTIR Y OTRAS MANUFACTURAS TEXTILES

D1 1004292603126 321,60

TRABAJADOR DE TEXTILES, CUERO Y CALZADO E2
Incluye: Ayudante de Bodega, Ayudante en
General, Ayudante de Máquinas; Otras
Manufacturas Textiles

1020000000001 320,39

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA

OCUPACIONAL
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O

ACTIVIDAD
CÓDIGO IESS

SALARIO MINIMO
SECTORIAL 2013

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE
PRODUCCIÓN EN TEXTILES, CUERO Y CALZADO

C2
Incluye: Mecánico, Electricista, Carpintero,
Soldador, Tornero; Curtiembres y Tenerías

1004182000005 322,39

PINTORES DE CURTIEMBRES Y TENERÍAS C2 1004182000016 322,39

TRABAJADORES QUE MANEJAN MAQUINAS SIN
MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS / SIN
RIESGO DE EXPLOSION

C3
Incluye: Montacarguista; Curtiembres y
Tenerías

1004182000015 321,98

BODEGUEROS DE CURTIEMBRES Y TENERÍAS D1 1004182000014 321,60

DESCARNADORES / DESCARNADORES MANUALES D2 1004182000002 321,18

DIVIDIDORES D2 1004182000004 321,18

GAMUZADORES D2 1004182000006 321,18

JEFE DE BOMBOS D2 Productos Textiles, Cuero y Calzado 1004182000007 321,18

PLANCHADOR DE CUERO D2 1004182000009 321,18

PLANCHADORES DE SUELA D2 1004182000010 321,18

RASPADORES D2 1004182000011 321,18

SOPLETEADOR D2 1004182000012 321,18

ASISTENTES TECNICOS DE CURTIEMBRES Y
TENERÍAS

D2 1004182000001 321,18

TRABAJADOR DE TEXTILES, CUERO Y CALZADO E2
Incluye: Trabajadores Varios, Ayudante de
Bombos, Colgadores, Cortadores, Saladores,
Secadores; Curtiembres y Tenerías

1004182000021 320,39
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RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA : 3.- FABRICACIÓN DE ALFOMBRAS

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA : 4.- FABRICACIÓN DE BOTONES, BROCHES
DE PRESIÓN Y CIERRES DE CREMALLERA

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA
OCUPACIONAL

COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O
ACTIVIDAD

CÓDIGO IESS
SALARIO MINIMO
SECTORIAL 2013

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE
PRODUCCIÓN EN TEXTILES, CUERO Y CALZADO

C2
Incluye: Mecánico, Electricista, Carpintero,
Soldador, Tornero; Fabricación de Alfombras

1004182009023 322,39

TRABAJADORES QUE MANEJAN MAQUINAS SIN
MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS / SIN
RIESGO DE EXPLOSION

C3
Incluye: Tejedor, Cosedor Riveteador,
Enconador, Urdidor, Montacarguista;
Fabricación de Alfombras

1004182009026 321,98

BODEGUERO EN FABRICACIÓN DE ALFOMBRAS D1 1004182009024 321,60

TRABAJADOR DE TEXTILES, CUERO Y CALZADO E2
Incluye: Aplicador de Revestimiento y
Ayudante de Máquina, Instalador de
Alfombras; Fabricación de Alfombras

1020000003003 320,39

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA
OCUPACIONAL

COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O
ACTIVIDAD

CÓDIGO IESS
SALARIO MINIMO
SECTORIAL 2013

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE
PRODUCCIÓN EN TEXTILES, CUERO Y CALZADO

C2
Incluye: Mecánico, Electricista, Carpintero,
Soladador, Tornero; Botones y Cierres

1004369911033 322,39

TRABAJADORES QUE MANEJAN MAQUINAS CON
MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS / CON
RIESGOS DE EXPLOSION

C2
Incluye: Trabajadores de Preparación,
Vertido y  Extracción de Colados, Auxiliares
de Tintura; Botones y Cierres

1004369911087 322,39

TRABAJADORES QUE MANEJAN MAQUINAS SIN
MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS / SIN
RIESGO DE EXPLOSION

C3
Incluye: Afilados de Herramientas de
Engrase, Montacarguista; Botones y Cierres

1004369911088 321,98

TRABAJADORES DE LLENADO Y ESCOGITAMIENTO
DE DISCOS Y PRODUCTOS, ESMERILADA Y PULIDO

C3 1004369911040 321,98

COLOCADORA DE CURSORES C3 1004369911101 321,98

COLOCADORA DE TERMINALES SUPERIORES,
INFERIORES Y/O SEPARABLES

C3 1004369911102 321,98

CONTADORA, ARMADORA, CHEQUEADORA, O
EMPACADORA DE CIERRES

C3 1004369911103 321,98

EMBOBINADORA Y COSEDORA DE CORDEL C3 1004369911104 321,98

BODEGUERO DE FABRICACIÓN DE BOTONES,
BROCHES DE PRESIÓN Y CIERRES DE CREMALLERA

D1 1004369911094 321,60

TRABAJADOR DE TEXTILES, CUERO Y CALZADO E2
Incluye: Ayudante de Bodega, Seleccionador
/ Empaquetador, Trabajador de Limpieza;
Botones y Cierres

1020000004004 320,39
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RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 5.- FABRICACIÓN DE CALZADO, CARTERAS,
PRENDAS DE VESTIR, CINTURONES, MALETINES Y OTROS PRODUCTOS DE
CUERO Y MATERIAS PRIMAS SIMILARES AL CUERO.

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 6.- FABRICACIÓN DE COLCHONES

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA
OCUPACIONAL

COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O
ACTIVIDAD

CÓDIGO IESS
SALARIO MINIMO
SECTORIAL 2013

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE
PRODUCCIÓN EN TEXTILES, CUERO Y CALZADO

C2
Incluye: Mecánico, Electricista, Carpintero,
Soldador, Tornero; Fabricación de Calzado,
Carteras, Prendas de Vestir, etc

1020000005005 322,39

TRABAJADORES QUE MANEJAN MAQUINAS CON
MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS / CON
RIESGOS DE EXPLOSION

C2
Incluye: Teñidor de Cantos, Fabricación de
Calzado, Carteras, Prendas de Vestir, etc

1004182001083 322,39

PATRONISTA MODELADOR C3 1004182001043 321,98

CORTADOR A MANO DE PIEL C3 1004182001044 321,98

TRABAJADORES QUE MANEJAN MAQUINAS SIN
MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS / SIN
RIESGO DE EXPLOSION

C3
Incluye: Operador de Descalzadora,
Montacarguista; Fabricación de Calzado,
Carteras, Prendas de Vestir, etc

1004182001050 321,98

BODEGUERO DE FABRICACIÓN DE CALZADO,
CARTERAS, PRENDAS DE VESTIR, CINTURONES,
MALETINES Y OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y
MATERIAS PRIMAS SIMILARES AL CUERO

D1 1004182001066 321,60

COMPOSTURERO D2 1004182001070 321,18

TRABAJADOR DE TEXTILES, CUERO Y CALZADO E2

Incluye: Ayudante de Bodega, Seleccionador
/ Empaquetador, Trabajador de Limpieza,
Ayudante en General, Ayudante de
Mantenimiento, Acordonador, Ayudante
ArmadordePunta,Cementador, Colocadorde
Plantilla de Armar, Pegador de Forro,
Pintador Abrillantador de Zapatos,
Quemador de Hilos, Tizador; Fabricaciónde
Calzado, Carteras, Prendas de Vestir, etc

1020000005006 320,39

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA
OCUPACIONAL

COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O
ACTIVIDAD

CÓDIGO IESS
SALARIO MINIMO
SECTORIAL 2013

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE
PRODUCCIÓN EN TEXTILES, CUERO Y CALZADO

C2
Incluye: Mecánico, Electricista, Carpintero,
Soldador, Tornero; Fabricación de Colchones

1020000006008 322,39

TRABAJADORES QUE MANEJAN MAQUINAS SIN
MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS / SIN
RIESGO DE EXPLOSION

C3
Incluye: Armadores y Ensambladores de
Colchón de Resortes, Montacarguista;
Fabricación de Colchones

1004261023106 321,98

BODEGUERO DE FABRICACIÓN DE COLCHONES D1 1004261023109 321,60

TRABAJADOR DE TEXTILES, CUERO Y CALZADO E2

Incluye: Ayudantes: Maquinas,
Enfundadoras, Bodega y Otros, Auxiliares:
Limpiadores, Cargadores; Fabricación de
Colchones

1020000006007 320,39
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RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 7.- FABRICACIÓN DE HILADO, TEJIDO
(PUNTO/PLANO) Y ACABADOS TEXTILES

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 8.- INDUSTRIA DE CORDELERÍA

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA
OCUPACIONAL

COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O
ACTIVIDAD

CÓDIGO IESS
SALARIO MINIMO
SECTORIAL 2013

TRABAJADORES QUE MANEJAN MAQUINAS CON
MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS / CON
RIESGOS DE EXPLOSION

C2
Fabricación de Hilado, Tejido (Punto / Plano)
y Acabados Textiles

1004243002113 322,39

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE
PRODUCCIÓN EN TEXTILES, CUERO Y CALZADO

C2
Incluye: Mecánico, Electricista, Carpintero,
Soldador, Tornero; Fabricación de Hilado,
Tejido (Punto / Plano) y Acabados Textiles

1004243002114 322,39

TRABAJADORES QUE MANEJAN MAQUINAS SIN
MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS / SIN
RIESGO DE EXPLOSION

C3
Incluye: Montacarguista; Fabricación de
Hilado, Tejido (Punto / Plano) y Acabados
Textiles

1004243002115 321,98

BODEGUERO DE HILADO, TEJIDO Y ACABADOS
TEXTILES

D1 1010000007009 321,60

TRABAJADOR DE TEXTILES, CUERO Y CALZADO E2

Incluye: Personal de Limpieza, Cuadrilla,
Trabajadores que no manejan Máquinas;
Fabricación de Hilado, Tejido (Punto / Plano)
y Acabados TextilesTEXTILES

1020000007010 320,39

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA
OCUPACIONAL

COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O
ACTIVIDAD

CÓDIGO IESS
SALARIO MINIMO
SECTORIAL 2013

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE
PRODUCCIÓN EN TEXTILES, CUERO Y CALZADO

C2
Incluye: Mecánico, Electricista, Carpintero,
Soldador, Tornero; Industria de Cordelería

1004172300134 322,39

TRABAJADORES QUE MANEJAN MAQUINAS SIN
MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS / SIN
RIESGO DE EXPLOSION

C3
Incluye: Montacarguista; Industria de
Cordelería

1004172300130 321,98

BODEGUERO DE CORDELERÍA D1 1010000008012 321,60

TRABAJADOR DE TEXTILES, CUERO Y CALZADO E2

Incluye: Ayudante de Estirador, Hilador,
Peinador, Colchador, Retorcedor,
Embobinador o Strandera; Ayudante de
Mecánica en Cordelería, Cortador; Industria
de Cordelería

1020000008011 320,39
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ANEXO 9 CIRCULAR TASAS DE INTERÉS PARA EL BANCO NACIONAL DE
FOMENTO

Circular GF. 81-2012 Quito, 28 de diciembre de 2012

Señor Gerente Sucursal BANFOMENTO

Para el periodo de enero de 2013

Tasas Activas Efectivas

CRÉDITO COMERCIAL
APLICACIÓN DE REAJUSTES:

COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

TASA

INTERÉS

11,2%

EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE

EL PERIODO DE CRÉDITO, SERÁ 1,33

PUNTOS SOBRE LA TASA ACTIVA

EFECTIVA REFERENCIAL

PRODUCTIVO PYMES DEL BANCO

CENTRAL DEL ECUADOR VIGENTE EN

LA SEMANA DE REAJUSTE, LA TASA

RESULTANTE NO SERÁ MAYOR A LA

TASA EFECTIVA MÁXIMA

PRODUCTIVO PYMES

PRODUCCIÓN CICLO CORTO (2 AÑOS)

PRODUCCIÓN CICLO CORTO (2

AÑOS)

TASA

INTERÉS

11,2%

EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE

EL PERIODO DE CRÉDITO, SERÁ 1,33

PUNTO SOBRE LA TASA ACTIVA

EFECTIVA REFERENCIAL

PRODUCTIVO DEL BANCO CENTRAL

DEL ECUADOR VIGENTE EN LA

SEMANA DE REAJUSTE, LA TASA

RESULTANTE NO SERÁ MAYOR A LA

TASA EFECTIVA MÁXIMA

PRODUCTIVO PYMES.

FONDOS DE DESARROLLO
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FONDOS DE DESARROLLO

TASA

INTERÉS

10%

EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE

EL PERIODO DE CRÉDITO, SERÁ 1,0

PUNTOS SOBRE LA TASA ACTIVA

EFECTIVA REFERENCIAL

PRODUCTIVO PYMES DEL BANCO

CENTRAL DEL ECUADOR VIGENTE EN

LA SEMANA DE REAJUSTE, LA TASA

RESULTANTE NO SERÁ MAYOR A LA

TASA EFECTIVA MÁXIMA

PRODUCTIVO PYMES

CRÉDITO DE CONSUMO

CONSUMO

TASA

INTERÉS

16%

EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE

EL PERIODO DE CRÉDITO, SERÁ 1.50

PUNTOS SOBRE LA TASA ACTIVA

EFECTIVA REFERENCIAL CONSUMO

DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

VIGENTE EN LA SEMANA DE

REAJUSTE, LA TASA RESULTANTE NO

SERÁ MAYOR A LA TASA EFECTIVA

MÁXIMA CONSUMO

CRÉDITOS AL 5%

NUEVOS CRÉDITOS DE LOS

PROGRAMAS CON

TASA DE

INTERÉS

5%

FIJOS

MICROCRÉDITO COMERCIAL Y SERVICIOS

MICROCRÉDITO COMERCIAL Y

SERVICIOS

TASA DE

INTERÉS

15%

EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE

EL PERIODO DE CRÉDITO SERÁ DE 6

PUNTOS SOBRE LA TASA ACTIVA

REFERENCIAL BCE VIGENTE A LA

SEMANA DE REAJUSTE. LA TASA

RESULTANTE NO SERÁ INFERIOR AL

15% NI MAYOR A LA TASA DE

REAJUSTE DE LOS MICROCRÉDITOS

MICROCRÉDITO DE PRODUCCIÓN
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MICROCRÉDITO DE

PRODUCCIÓN

TASA DE

INTERÉS

11%

EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE

EL PERIODO DE CRÉDITO SERÁ DE 2

PUNTOS SOBRE LA TASA ACTIVA

REFERENCIAL BCE VIGENTE A LA

SEMANA DE REAJUSTE. LA TASA

RESULTANTE NO SERÁ INFERIOR AL

11% NI MAYOR A LA TASA DE

REAJUSTE DE LOS MICROCRÉDITOS

CRÉDITOS Y MICROCRÉDITOS FRANQUICIAS DE CORREOS DEL ECUADOR

CRÉDITOS Y MICROCRÉDITOS

A LOS SECTORES DE

COMERCIO Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA

FRANQUICIA CORREOS DEL

ECUADOR

TASA DE

INTERÉS

10%

EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE

EL PERIODO DE CRÉDITO, SERÁ 1,0

PUNTOS SOBRE LA TASA ACTIVA

EFECTIVA REFERENCIAL

PRODUCTIVO PYMES DEL BANCO

CENTRAL DEL ECUADOR VIGENTE EN

LA SEMANA DE REAJUSTE, LA TASA

RESULTANTE NO SERÁ MAYOR A LA

TASA EFECTIVA MÁXIMA

PRODUCTIVO PYMES

CRÉDITO Y MICROCRÉDITO SECTOR TURISMO

CRÉDITO Y MICROCRÉDITO

SECTOR TURISMO

TASA DE

INTERÉS

10%

EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE

EL PERIODO DE CRÉDITO, SERÁ 1,0

PUNTOS SOBRE LA TASA ACTIVA

EFECTIVA REFERENCIAL

PRODUCTIVO PYMES DEL BANCO

CENTRAL DEL ECUADOR VIGENTE EN

LA SEMANA DE REAJUSTE, LA TASA

RESULTANTE NO SERÁ MAYOR A LA

TASA EFECTIVA MÁXIMA

PRODUCTIVO PYMES

BANCA DE SEGUNDO PISO

BANCA DE SEGUNDO PISO

TASA DE

INTERÉS

7,5%

EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE

EL PERIODO DE CRÉDITO SERÁ DE 3

PUNTOS SOBRE LA TASA PASIVA
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REFERENCIAL BCE VIGENTE A LA

SEMANA DE REAJUSTE. LA TASA

RESULTANTE NO SERÁ INFERIOR AL

7,5%

PARA REESTRUCTURACIONES ( REFINANCIAMIENTOS )

REESTRUCTURACIONES

COMERCIALES (

REFINANCIAMIENTOS )

TASA

INTERÉS

11,83%

EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE

EL PERIODO DE CRÉDITO, SERÁ 1.34

PUNTOS SOBRE LA TASA ACTIVA

EFECTIVA REFERENCIAL

PRODUCTIVO DEL BANCO CENTRAL

DEL ECUADOR VIGENTE EN LA

SEMANA DE REAJUSTE, LA TASA

RESULTANTE NO SERÁ MAYOR A LA

TASA EFECTIVA MÁXIMA

PRODUCTIVO PYMES

PARA REESTRUCTURACIONES ( REFINANCIAMIENTOS )

REESTRUCTURACIONES

CONSUMO

(REFINANCIAMIENTOS)

TASA

INTERÉS

16,3%

EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE

EL PERIODO DE CRÉDITO, SERÁ 1.75

PUNTOS SOBRE LA TASA ACTIVA

EFECTIVA REFERENCIAL CONSUMO

DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

VIGENTE EN LA SEMANA DE

REAJUSTE, LA TASA RESULTANTE NO

SERÁ MAYOR A LA TASA EFECTIVA

MÁXIMA CONSUMO

PARA REESTRUCTURACIONES (REFINANCIAMIENTOS)

REESTRUCTURACIONES

MICROCRÉDITO

(PRODUCCIÓN)

(REFINANCIAMIENTOS)

TASA

INTERÉS

11,83%

EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE

EL PERIODO DE CRÉDITO, SERÁ 1.34

PUNTOS SOBRE LA TASA ACTIVA

EFECTIVA REFERENCIAL

PRODUCTIVO DEL BANCO CENTRAL

DEL ECUADOR VIGENTE EN LA

SEMANA DE REAJUSTE, LA TASA

RESULTANTE NO SERÁ MAYOR A LA

TASA EFECTIVA MÁXIMA

PRODUCTIVO PYMES
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PARA REESTRUCTURACIONES (REFINANCIAMIENTOS)

REESTRUCTURACIONES

MICROCRÉDITO (COMERCIO Y

SERVICIOS)

(REFINANCIAMIENTOS)

TASA

INTERÉS

16,3%

EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE

EL PERIODO DE CRÉDITO, SERÁ 7,50

PUNTOS SOBRE LA TASA MÁXIMA

CONVENCIONAL DEL BANCO

CENTRAL DEL ECUADOR VIGENTE EN

LA SEMANA DE REAJUSTE, LA TASA

RESULTANTE NO SERÁ INFERIOR AL

16,30% NI MAYOR A LA TASA

EFECTIVA DE REAJUSTE DE LOS

MICROCRÉDITOS 18,40%

REAJUSTE PARA LA NUEVA LÍNEA CFN

NUEVA LÍNEA C.F.N. 2006 11,83%

EL MARGEN DE REAJUSTE DURANTE

EL PERIODO DE CRÉDITO, SERÁ 10

PUNTOS SOBRE LA TASA PASIVA

REFERENCIAL DEL BANCO CENTRAL

DEL ECUADOR VIGENTE EN LA

SEMANA DE REAJUSTE, LA TASA

RESULTANTE NO SERÁ MAYOR A LA

TASA MÁXIMA EFECTIVA

PRODUCTIVO PYMES

DE ACUERDO A RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO NO. D-2008 0133 DE ABRIL 2 DEL

2008 SE AUTORIZA QUE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO DE DESARROLLO

HUMANO NO GENEREN NINGÚN VALOR POR CONCEPTO DE MORA, NI

ADQUIERAN LA CALIDAD DE VENCIDOS; TODA VEZ QUE LOS BENEFICIARIOS DEL

CRÉDITO NO TIENEN INJERENCIA EN EL PAGO DE LOS MISMOS, SIENDO EL

RESPONSABLE EL ESTADO ECUATORIANO A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE

BIENESTAR SOCIAL

REAJUSTE PARA OPERACIONES CONCEDIDAS HASTA EL 18 DE FEBRERO-09

PARA LAS OPERACIONES CONCEDIDAS HASTA EL 25 DE JULIO DE 2007, SE

REAJUSTARAN CONFORME LO ESTIPULADO EN EL RESPECTIVO PAGARE O

CONTRATO

PARA LAS OPERACIONES DE PEQUEÑOS

PRODUCTORES LA TASA DE REAJUSTE

SERÁ. LA TASA ACTIVA EFECTIVA

REFERENCIAL PRODUCTIVO PYMES

11,20%

PARA LAS OPERACIONES DE 18,40%
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MICROCRÉDITOS LA TASA MÁXIMA DE

REAJUSTE ( EFECTIVA )

TASAS DE MORA Y PENALIZACIÓN

1.1 VECES LA TASA NOMINAL VIGENTE DE REAJUSTE EN CADA LÍNEA A LA

FECHA DE VENCIMIENTO DEL DIVIDENDO O CRÉDITO

Nota: Todas las especificaciones referentes a tasas de mora y penalización, que no se encuentren

detalladas en esta circular deberán sujetarse a las líneas de crédito y lo que estipule el respectivo

pagare
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ANEXO 10 TRÍPTICO DE LA INSTITUCIÓN
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