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RESUMEN EJECUTIVO 

En la presente investigación se desarrolló el tema de tesis, el cual se trata 

de los procesos de producción y su incidencia en la rentabilidad de la 

empresa Calmef. S.A en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

durante el año 2013, para lo cual se detalla en primera instancia la 

introducción del estudio realizado en el cual se describe el procedimiento 

a seguir basado en investigaciones similares las cuales solucionaron 

problemas de igual o mayor magnitud. 

La empresa Calmef S.A ha demostrado ser una empresa de esmeros 

propios que ha sobresalido de crisis y percances,  como en el que se 

encuentra por el bajo nivel de producción de calzado deportivo que no 

solo ha afectado a la empresa sino también a los empleados que trabajan 

en la misma, los cuales detectan cierta inestabilidad laboral que causa 

estrés laboral. 

Luego de realizar una investigación metodológica de campo y bibliográfica 

se pudo llegas a la conclusión de que la empresa Calmef S.A no tiene un 

plan de producción definido  y estima sus cantidades de venta  de una 

forma rudimentaria y apreciativa lo que ha provocado estancamiento de 

calzado por largas temporadas generando un deficiente circulación de 

dinero y por lo tanto descapitalización de la empresa, por lo que se 

propone la realización de un plan de producción basado en estimaciones 

de crecimiento poblacional sumado a índices de crecimiento por 

restricción de importaciones, comprobando que esto beneficiara a la 

empresa y garantizara un crecimiento en las ventas sustentado en valores 

estadísticos comprobables y fiables que a su vez generara regalías a la 

empresa Calmef S.A.   

Descriptores: Plan de produccion, crecimiento de la demanda, 

Produccion de calzado, calzado deportivo, rentabilidad economica, 

estadistica comerciial. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Calmef S.A está dentro de la industria manufacturera, esta se 

dedica a la producción de calzado, ellos han demostrado ser una empresa 

de esmeros propios que ha sobresalido de crisis y percances  

presentados por los cambios que se han dado en el mercado y por las 

decisiones de la política, pero  este tema de estudio no se dio por 

inconvenientes externos sino por los internos de la empresa como en el 

que se encuentra por el bajo nivel de producción de calzado deportivo que 

no solo ha afectado a la empresa sino también a los empleados que 

trabajan en la misma. 

La empresa Calmef. S.A del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua no 

tiene bien definido los procesos de producción los mismos que han 

afectado a la rentabilidad de la misma. La baja producción de calzado 

deportivo ha sido solo el punto detonante para darse cuenta de que los 

procesos de producción no están bien definidos  por esta razón han 

tenido un desequilibrio en la rentabilidad debido que existe un desperdicio 

de materia prima  e insumos. 

Por todo aquello se hace lógico realizar una investigación sobre los 

procesos de producción de calzado para determinar las causas que 

provocan el bajo nivel de producción de calzado deportivo, daremos 

constancia con el presente estudio la veracidad y eficiencia con el que la 

empresa ha estado trabajando y si estos han sido los correctos para 

conseguir los mejores productos. 

Capítulo Primero: Abarca contextualización en los diferentes ámbitos de 

estudio relacionados con los niveles de producción del calzado y su 

rentabilidad.  

Capítulo Segundo: Contiene antecedentes investigativos en relación a la 

situación financiera de nuestro país y en el extranjero, el marco teórico 

servirá de sustento para aplicar los instrumentos de investigación. 
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Capítulo Tercero: Se encuentra la modalidad de investigación bibliográfica 

y de campo, población y muestra al personal de la empresa Calmef. S.A.  

Capítulo Cuarto: Análisis e interpretación de datos obtenidos de las 

encuestas realizadas al personal y clientes de la empresa Calmef. S.A. 

Capítulo Quinto: Abarca conclusiones y recomendaciones para la 

elaboración de un plan de producción. 

Capítulo Sexto: Informe de propuesta de la elaboración de un plan de 

producción basado en estimaciones de crecimiento de demanda para la 

planificación del crecimiento empresarial sin dejar de lado la calidad de 

los productos ofertados. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 . Tema de Investigación 

“Los procesos de producción  de  calzado  deportivo  y  su  incidencia  en  

la rentabilidad  de la  empresa CALMEF S.A. en el  Cantón  Ambato, 

Provincia de  Tungurahua durante  el año 2013” 

1.2 . Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

Contexto macro 

Con la crisis bancaria del año 1999 producida en el Ecuador, muchos 

fabricantes de calzado se vieron obligados a cerrar sus negocios, 

especialmente los pequeños productores, debido a las altas tasas de 

interés que los bancos ofertaban en esos años, los productores no 

lograron pagar sus deudas, enfrentando una grave crisis. 

Entre 2005 y 2008, el sector de calzado en Ecuador, estuvo en una crisis 

profunda, de 3.000 productores solo quedaron 600, pues la mayoría  

decidió emigrar debido a las pocas oportunidades que había en el país. 

La causa de este desastre fue la masiva introducción de zapatos de 

origen chino, extremadamente económicos, que llegaron a romper el 

mercado ecuatoriano.(Diario Hoy, 2013) 

Los productos que ofertan los chinos han obtenido una aceptación en el 

mercado por el precio que en comparación con el producto  nacional era 
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muy menor lo cual atrae a los consumidores que no toman en cuenta la 

calidad del producto sino su precio. La competencia desleal con respecto 

al precio, influye de manera negativa en el crecimiento de las empresas, 

como se observa en la información del párrafo anterior. 

Para el año 2009, con el apoyo del Gobierno, se determinó una 

salvaguardia por balanza de pagos, creando un impuesto de $10 por 

zapato importado. 

En 2010 se estableció arancel mixto de $6 por par y 10% advalorem. Este 

fue gran impulso a la industria nacional del calzado que emplea 

directamente a alrededor de100 mil personas. A raíz de la toma de estas 

medidas se ha restringido el ingreso a Ecuador de calzado asiático de 

baja calidad y bajos precios, que impedían la competitividad de los 

productores nacionales. Todos estos procesos y mejoras han dado como 

resultado que la producción nacional de calzado haya crecido en un 93% 

entre los años 2008 y 2012(Diario Hoy, 2013) 

Las políticas internas que tomo el Gobierno influyeron  de manera positiva 

en beneficio de todos los productores para impulsar el desarrollo del 

sector, los impuestos a las importaciones ha ocasionado un efecto 

positivo para la producción de calzado nacional. Esto ha sido la respuesta 

a la mayoría de los problemas de los pequeños y grandes empresarios ya 

que se ha podido eliminar a gran parte de la importación de productos 

extranjeros y nivelar los precios. 

 “En Ecuador durante 2011 año en que se consolidó la recuperación del 

sector del calzado las ventas en zapatos alcanzaron la cifra de $151 455 

000. Mientras que las exportaciones de calzado llegaron a los $69 

millones. En el mismo año, también se consolido el segmento de los 

empleos con la creación de alrededor de 100 plazas de trabajo 

directo.”(Diario Hoy, 2013) 
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Durante estos años, la recuperación de este sector fue paulatina la 

comercialización interna y el incremento de las ventas en el mercado 

ecuatoriano ha sido un factor clave para su crecimiento. La economía de 

las empresas de calzado ha incrementado notoriamente después de esta 

resolución ya que ha favorecido a todos los productores y empresario. 

Contexto meso 

“El sector industrial de Tungurahua ha tenido una evolución muy dinámica 

en el período 2003 – 2007, debido en parte al apoyo del gobierno a través 

de la protección de salvaguardas a las importaciones que se 

establecieron en el 2009. La actividad con mayor producción bruta de la 

provincia, es la fabricación de calzado de caucho y plástico con 68,9 

millones de dólares, con el mayor consumo de materia prima y materiales 

auxiliares 39,9 millones de dólares.”  (Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad, 2011) 

 El sector industrial es el principal conocedor de los movimientos de la 

industria, que mueve la economía del país, con las restricciones a las 

importaciones permitiendo el incremento la producción nacional y de la 

economía. 

Para el(INEC, 2010)“El número de establecimientos económicos que 

tiene Tungurahua en la industria manufacturera es de 2.773 y 13. 667 

personas ocupadas, según datos del censo económico del año 2010. 

Como se observa, el sector de calzado se ha recuperado paulatinamente 

y actualmente los productores tungurahuenses, están asociados a través 

de la Cámara Nacional de Calzado (Caltu).” 

La industria del calzado se recuperó como se puede ver en el párrafo 

anterior debido a las restricciones y también que ofrecen una diversidad 

de modelos que acaparan un extenso mercado los mismos que 

contribuyen a la economía de las empresas. 
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Contexto micro 

Para el (INEC, 2010) El perfil económico del cantón Ambato, según el 

censo económico del año 2010, efectuado, señala que las principales 

actividades productivas son fabricación de calzado y prendas de vestir, en 

segundo lugar las actividades de comercio y en tercer lugar las 

actividades de servicios. 

La industria con el mayor número de establecimientos es la de prendas de 

vestir con 429 y la de fabricación de calzado con 145 establecimientos, 

los productores de calzado para el cantón Ambato representan un alto 

porcentaje en su producción interna. Las empresas medianas y pequeñas 

tienen un papel preponderante en la economía del sector, por ello la 

repercusión que produce la dinámica de todo el segmento en la 

competitividad es significativa. 

La empresa de  calzado  deportivo CALMEF S.A, ubicada en la ciudad de 

Ambato, afronta problemas que se derivan del manejo en los procesos de 

producción, pues la competencia en calidad y costos le obliga a la 

empresa a incrementar sus rubros en activos fijos, para tener una 

tecnología adecuada, así mismo el nivel de liquidez que requiere es alto, 

especialmente para adquirir materiales y materia prima. 

La gestión en la producción de la empresa, no es la adecuada debido a 

que la cantidad producida no responde a una realidad sustentada y más 

bien depende de la apreciación empírica de su propietario lo que en 

ocasiones ha provocado un estancamiento de la producción y por ende 

perdidas económicas para la empresa. 
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1.2.2. Análisis crítico 

Gráfico N1: Árbol de Problema 
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Relación causa-efecto 

El bajo  nivel de  producción  de  calzado  deportivo de la  empresa CALMEF 

S.A. se origina por varias causas, entre ellas la deficiente  capacidad 

productiva, ocasiona que en la empresa no se considera cuál es el potencial 

real de su producción, los procesos de producción inapropiados 

causandisminución  en la rentabilidad; la limitada utilización de los equipos y 

espacio físico, repercute en los recursos,  pues existe desperdicio; 

ladeficiente planificación en los costos de producción, produce un efecto 

negativo en las ganancias, ya que son mínimas debido al desconocimiento 

de la cantidad producida generando estancamiento de calzado terminado. 

Con todo ello, la empresa debe direccionar de una forma adecuada su 

gestión para lograr mejores resultados. 

1.2.3. Prognosis 

Si  la empresa CALMEF S.A. no utiliza sus recursos materiales, financieros, 

económicos, físicos y de talento humano de manera correcta, su 

competitividad será cada vez menor y su gestión administrativa disminuirá, 

repercutiendo en las utilidades de la empresa, pues el potencial máximo que 

tiene no está siendo aprovechado. Si la empresa continua con el bajo nivel 

de producción tendrá un impacto negativo y de gran proporción, porque va 

perdiendo espacio y posicionamiento en el mercado local, llegando a 

visualizar en un futuro mediato, un endeudamiento desmedido para cubrir las 

obligaciones con los proveedores y demás responsabilidades patronales 

adquiridas con sus empleados. 

La situación más preponderante que tendrá la empresa con el bajo nivel de 

producción es la carencia de ingresos, derivado de procesos de producción 

inapropiados, esto producirá una rentabilidad baja que no representa lo que 
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el inversionista o propietario de la empresa desea alcanzar, por este motivo 

es necesario dotar de elementos  de análisis para que se tomen las 

decisiones correctas respecto al problema de investigación planteado. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿De qué forma influyen los procesos de producción inapropiados en la 

rentabilidad de la empresa CALMEF S.A. del cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua  durante el año 2013? 

V. I.: Los procesos de producción 

V.D.: Rentabilidad 

1.2.5. Preguntas directrices o interrogantes 

 ¿De qué manera se han establecido los procesos de producción en la 

empresa CALMEF S.A”? 

 ¿Cómo se analiza la rentabilidad en la empresa?    

 ¿De qué manera se puede mejorar el bajo nivel de producción de la 

empresa CALMEF S.A.? 

1.2.6. Delimitación 

 CAMPO: Economía 

 ÁREA: Económico-Productivo 

 ASPECTO: Rentabilidad 

 TEMPORAL: Este estudio se desarrollará en el  año en curso. 
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 ESPACIAL: Este trabajo investigativo se desarrollará en la empresa 

CALMEF S.A de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua 

1.3. Justificación 

La toma de decisiones de los altos directivos, respecto a los procesos de 

producción en una empresa es fundamental para direccionar correctamente 

en la elaboración del producto. Este análisis es importante porque el negocio 

se mantiene y cada día va a crecer, se hará más fuerte frente a la 

competencia y tendrá mayor capacidad de expandir sus actividades por la 

rentabilidad que conseguirá. 

El tema propuesto sobre: “Los procesos de producción  de  calzado  

deportivo  y  su  incidencia  en  la rentabilidad  de la  empresa CALMEF S.A. 

en el  Cantón  Ambato, Provincia de  Tungurahua durante  el año 2013”, se 

justifica por el aporte que entregará a los accionistas y directivos de la 

empresa, con relación al análisis de todos los elementos y características 

que la empresa maneja en sus procesos internos respecto a la producción.  

De otro lado, es importante porque la rentabilidad es la capacidad de 

producir o generar un beneficio sobre la inversión, y si la empresa no utiliza 

este criterio como base de sus actividades económicas y financieras, no se 

entregará a sus accionistas el rédito que deben obtener de su capital. 

El desarrollo además, propone aportar con ideas nuevas y frescas para que 

se considere como una fuente de consulta, de modo que la toma de 

decisiones se realice en base a datos relevantes que se encontrarán en la 

investigación. 
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1.4. Objetivos 

Objetivo General 

 Estudiarlos procesos de producción  de  calzado  deportivo  y  su  

incidencia  en  la rentabilidad  de la  empresa CALMEF S.A. en el  

Cantón  Ambato, Provincia de  Tungurahua durante  el año 2013 

 

Objetivos específicos 

 Determinar los procesos de producción que utilizan la empresa de 

calzado Calmef S.A. 

 Determinar la metodología para establecer la rentabilidad, de la 

empresa de calzado Calmef S.A. 

 Definir un plan de producción que contribuya a mejorar el sistema 

productivo para determinar un correcto esquema productivo en la 

empresa CALMEF S.A., y por ende mejorar la rentabilidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

Se recurrió al repositorio de la Universidad Técnica de Ambato, la autora 

Cristina Alexandra Andrade Salinas (2011), con el tema “La producción y la 

rentabilidad de la empresa de Construcciones y Hormigones ECO 

HORMIGONES Cía. Ltda., en el año 2010, manifiesta en la presentación del 

resumen lo siguiente: 

La realización del presente trabajo que tiene como tema: “"LA 

PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DE 

CONSTRUCCIONES Y HORMIGONES "ECO HORMIGONES" CÍA- LTDA., 

EN EL AÑO 2010", se lo hizo en base a que la empresa tiene unos niveles 

bajos de producción por lo que necesita diseñar un plan estratégico de 

mejoramiento de la producción en el área del hormigón para que no exista el 

manipuleo de los materiales; los desperdicios y los retrasos en la entrega, y 

así se produzca una mayor rentabilidad para el desempeño de la empresa. 

Tomando en consideración el autor de plantea el siguiente objetivo General  

“Estudiar el impacto que tiene la producción en la rentabilidad de la Empresa 

de Construcciones y Hormigones "ECO HORMIGONES" Cía. Ltda.” 

Presenta las siguientes conclusiones del estudio: 
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La empresa está ubicada en un lugar estratégico y de fácil acceso para el 

mejor desarrollo y desempeño del producto ofrecido, ya que la distribución 

para el manejo de los materiales es eficiente permitiendo tener un buen 

reparto de los mismos con el suficiente material para la ejecución de las 

actividades a realizarse. 

Existen fallas en el control del uso del material por parte del encargado así 

como la excesiva producción que originan los desperdicios de éste, dando a 

conocer que no hay un manejo adecuado del material en el momento de la 

producción, también por la falta de mano de obra, materia prima, maquinaria 

y recursos económicos, debiendo mejorar estos factores ya que son muy 

importantes para la producción y para el crecimiento de la rentabilidad de la 

empresa. 

Las actividades que realiza la empresa han permitido constatar las diferentes 

posiciones que ha experimentado en el periodo de estudio, además, hemos 

detectado un mejoramiento en la rentabilidad con la producción y 

comercialización del hormigón, y la realización de las obras civiles teniendo 

una mayor influencia en la temporada de Julio a Diciembre. 

La empresa tiene un buen desempeño en comparación con los competidores 

en lo que se refiere a calidad del producto, entrega a tiempo, precio y gama 

de productos ofrecidos siendo está muy competitiva a nivel provincial con 

respecto a otras empresas existentes. 

Recomendaciones 

Le convendría a la empresa darse a conocer más con un marketing 

adecuado para que así crezca, incrementando la comercialización de los 

productos y servicios que ofrece, ya que está ubicada en un lugar 

estratégico y de fácil acceso. 
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Se debería dar un mejor seguimiento en la utilización de los materiales de 

producción del hormigón para que así exista una mayor ejecución de las 

actividades que realiza la empresa, así también el encargado debería 

designar otras actividades a los trabajadores para disminuir el tiempo ocioso 

que pudiera existir. 

Se debe tener una mejor inspección en los factores que están vinculados a 

las actividades de la producción y comercialización del hormigón, y por ende 

a la realización de las obras civiles para que así se pueda tener una mayor 

influencia en todo el año pudiendo cumplir con los intereses de los clientes 

tanto en calidad del producto, entrega a tiempo, precios y gama de 

productos ofrecidos dándose a conocer más a nivel nacional. 

Se determina que la autora analiza la situación por la que atraviesa la 

empresa, para enfocarse posteriormente al análisis de la rentabilidad y 

proponer una solución al problema, basándose en factores que intervienen 

en la rentabilidad como marketing, publicidad, capacidad de producción 

entre otros, además propone mecanismos de control durante el proceso de 

producción para evitar pérdidas de material. 

La autora Alicia de Jesús Guato Caiza (2013), el tema: “Los Costos de 

Producción por procesos y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 

Dextex Urban de la ciudad de Pelileo en el segundo semestre del año 2011”, 

de en donde se señala el siguiente resumen: 

Este trabajo investigativo presenta información sobre los costos de 

producción por procesos inciden en la rentabilidad de la empresa Dextex 

Urban de la ciudad de Pelileo, para ello fue necesario realizar un amplio 

estudio bibliográfico y de campo relacionado con el tema, esto condujo a que 

la investigación se desarrolle de forma eficiente logrando tener resultados 

que servirán para que gerencia pueda tomar decisiones estratégicas 
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Esta investigación está sustentada por el trabajo de campo en donde se 

recolectó información secundaria como son las hojas de costos y las 

declaraciones del impuesto a la renta, las cuales nos sirvieron para analizar 

los procedimientos de cálculo de los costos de producción y se efectuó un 

análisis de la rentabilidad mediante la aplicación de las medidas de 

rentabilidad. Asimismo con la ayuda del instrumento de la entrevista se 

realizó una entrevista al jefe de producción con la finalidad de conocer que 

controles existe en la producción de pantalones jean. 

Como resultado de lo anterior mencionado se determinó que la fábrica no 

cuenta con un sistema de costos que facilite la determinación del costo real 

de la producción de cada referencia, dato que es manejado en forma 

empírica lo cual no ayuda a determinar dichos valores de forma exacta, lo 

que origina circunstancia de incertidumbre, esto ha conllevado a que la 

rentabilidad que se obtiene no sea la efectiva 

Por lo antes descrito este trabajo de investigación busca demostrar que la 

aplicación de un sistema de costos por procesos es un instrumento de 

control que ayudará a la fábrica a mejorar los procedimientos productivos, un 

mejor control de los materiales, factor humano, una correcta coordinación de 

la actividades, la organización administrativa será eficiente y por consiguiente 

permitirá la obtención de información real y confiable. 

Tomando en consideración el autor llega entre otros al siguiente objetivo 

General, “Estudiar los Costos de Producción por Procesos y su incidencia en 

la rentabilidad de la empresa Dextex Urban de la ciudad de Pelileo en el 

segundo semestre del año 2011.” Y como Objetivos específicos los 

siguientes: “Identificar los procedimientos de cálculo utilizados para 

determinar los costos de los pantalones jean en la empresa. Determinar 

cómo ha evolucionado el nivel de rentabilidad de la empresa. Proponer un 
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sistema de costos de producción por procesos el cual permita obtener costos 

reales de los productos para mejorar la rentabilidad de la empresa.” 

Se encontraron las siguientes conclusiones: 

La fábrica no cuenta con un sistema de costos que facilite la determinación 

del costo real de la producción de cada referencia, dato que es manejado en 

forma empírica lo cual no ayuda a determinar dichos valores de forma 

exacta, lo que origina circunstancia de incertidumbre, esto ha conllevado a 

que la rentabilidad que se obtiene no sea la efectiva.  

La fábrica no cuenta con un adecuado control de los tres elementos del 

costo: materia prima, mano de obra y los cargos indirectos, puesto que la 

empresa no los distribuye aplicando métodos apropiados por lo que no se 

puede realizar un seguimiento de los recursos empleados en la producción.  

La organización contable actual de la empresa no permite conocer la 

rentabilidad de la empresa, ya que no se analizan e interpretan los índices 

de rentabilidad, por lo que existe un desconocimiento por parte del 

propietarios sobre este particular, también se ha determinado que el hecho 

de no contar con un sistema técnico para la determinación del costo de 

producción, estos no están valorados adecuadamente por lo tanto los niveles 

de rentabilidad no son los que la empresa obtiene realmente.  

Recomendaciones. 

Se sugiere implementar un sistema de costeo por procesos el cual ayude a 

una correcta acumulación de los costos en cada área productiva, esto 

permitirá una correcta determinación del costo del producto asimismo la 

empresa podrá conocer con exactitud los márgenes de rentabilidad que se 

han obtenido, puesto que el contar con un sistema de costos implica 

considerar todos los elementos que forman parte del costo del producto.  
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Una herramienta fundamental para mejorar la productividad, es la 

capacitación continua del personal, por lo que se recomienda a la empresa 

otorgar capacitaciones de forma continua con la finalidad de que los 

trabajadores se encuentren actualizados en el buen manejo de los insumos, 

materias primas, herramientas y maquinarias asimismo sean cada vez más 

competitivos logrando ser eficientes y eficaces en las diversas actividades 

que realizan.  

Realizar un estudio de tiempos y movimientos con la finalidad de establecer 

un diagrama de procesos en la que se puedan eliminar pasos innecesarios o  

reducir el tiempo de los mismos, asimismo para descartar tiempos ociosos. 

Esto contribuirá en un futuro parámetros de eficiencia y maximizar la 

producción.  

Como se observa, la autora presenta una secuencia en la investigación, los 

costos son una parte fundamental para la rentabilidad de la empresa que 

sirvió de apoyo y guía para la realización de recomendaciones que 

beneficien a la empresa, siendo estas no muy complejas y de fácil aplicación 

como el control durante la etapa de producción, capacitación constante a los 

trabajadores para garantizar la calidad de los productos, aplicación de un 

flujo grama de procesos que garantice la máxima eficiencia de la empresa y 

con eso garantizar una rentabilidad alta que permita el crecimiento de la 

empresa. 
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2.2. Fundamentación filosófica 

Para el desarrollo de la investigación se ha decidido aplicar el paradigma 

crítico- propositivo, porque tiene relación con el conocimiento científico 

aplicado a la realidad del problema investigado. 

En el trabajo de(Guadarrama, 2008, pág. 2)dice que “La fundamentación 

filosófica  comenzó a preocuparse  no sólo por los resultados de sus 

respectivas investigaciones en el terreno de su especialidad, sino también 

por los métodos empleados para llegar a ellos, así como los fundamentos 

filosóficos que han condicionado sus particulares actividades investigativas.” 

Investigación.- es una actividad que ha preocupado a filósofos y científicos 

porque les ha preocupado conocer el valor y el sentido de su actividad, por lo 

tanto sus preocupaciones no han sido exclusivamente de carácter 

epistemológico, sino también de orden axiológico.” 

La fundamentación filosófica permite contar con información objetiva para 

establecer posibles soluciones al problema en investigación, para saber las 

debilidades y amenazas que se forman en la misma y tomar la mejor 

decisión. 

2.2.1. Fundamentación epistemológica 

Según (Bunge, 2008) “La epistemología, o filosofía de la ciencia, es la rama 

de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el 

conocimiento científico”, este argumento, el fundamento epistemológico del 

trabajo se orienta en la ejecución de una labor de  investigación sistemática, 

controlada y empírico en el sentido de que sus resultados deben de ser 

comprobados científicamente. 
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Por consiguiente, se puede afirmar que el presente proyecto busca 

solucionar el problema en estudio, además busca la generación de nuevo 

conocimiento por medio del proceso lógico entre las variables con el fin de 

que la solución propuesta sea viable y factible de acuerdo a las necesidades 

de la empresa. 

2.2.2. Fundamentación axiológica 

Con relación al aspecto axiológico, el vigente proyecto se desarrollará desde 

el punto de vista de los valores del investigador puesto que, en términos de 

(Longino, 1990) “ninguna práctica de investigación puede efectuarse 

totalmente fuera del sistema de valores del investigador”. 

Por lo que la investigación se relacionara a los valores presentes en el 

investigador precautelando siempre la integridad de las personas que 

intervienen durante el proceso investigativo, en base a este criterio, en la 

investigación la fundamentación axiológica  tiene el fin de demostrar los 

conocimientos científicos de la investigación propuesta sin afectar la 

integridad de terceros. 

2.3. Fundamentación legal 

La investigación se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador, promulgada en el año 2008. 

CAPÍTULO CUARTO 

SOBERANÍA ECONÓMICA 

SECCIÓN PRIMERA 

Sistema económico y política económica 
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Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable 

2.4. Categorías fundamentales 

Los procesos deproducción  de  calzado  deportivo  y  su  incidencia  en  la 

rentabilidad  de la  empresa CALMEF S.A. en el  Cantón  Ambato, Provincia 

de  Tungurahua durante  el año 2013. 
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2.4.1. Supraordinación Conceptual 

 

Gráfico N 2: Supraordinación Conceptual 
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2.4.2. Infraordinación de variables 

Gráfico N3: Infraordinación de variables 
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2.4.3. Definición de Categorías  

Variable Independiente 

Planificación de la producción 

Planificación.-“Se entiende por planificación, la anticipación de las 

decisiones referidas a cómo ajustar las capacidades del sistema 

productivo a la demanda, con el objetivo de optimizar los recursos 

disponibles”, (Castán, Giménez, & Guitart Tarré, 2007, p. 9) 

Se pude entender también como planificación a la programación de 

actividades secuenciales a una serie de actos en un tiempo o periodo 

de tiempo específico. 

Existen diferentes niveles de planificación: estratégica, táctica y 

operativa, en función del tipo de decisiones a considerar. El Plan 

Estratégico o Plan de Empresa incluye entre otros, el Plan de 

Producción a largo plazo que es el punto de partida para la obtención 

del Plan Agregado de Producción (nivel táctico, a medio plazo). 

La Planificación dela producción.- según (Castán, Giménez, & 

Guitart Tarré, 2007) 

Debe tratar de igualar, siempre que sea posible, la tasa de 
producción a las previsiones de demanda. Dado que esta última 
suele ser no homogénea a lo largo del tiempo, el planificador debe 
decidir qué medidas de ajuste toma para intentar minimizar las 
diferencias: puede actuar sobre la capacidad (utilizar los 
inventarios, modificar el volumen de la mano de obra, utilizar 
trabajadores a tiempo parcial, variar la tasa de producción 
mediante horas extras u horas ociosas, subcontratar) o puede 
actuar sobre la demanda (influir en ella mediante publicidad, 
promociones o bajadas de precios, entregar pedidos con retraso, 
fabricar artículos con ciclos de demanda complementarios.)(p. 9). 

La planificación de la producción es prevenir o anticipar  la elaboración 

de un producto con un previo estudio de la demanda para obtener un 

porcentaje de la producción en bodega. 
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Costo de Producción 

Según(Reyes, 2005, p. 15)indica:  

Son costos predeterminados aquellos que se calculan antes de la 
elaboración del producto y en ocasiones durante la producción del 
mismo. La diferencia con los costos históricos estriba en que éstos 
se obtienen después de haberse manufacturado el artículo. Los 
costos de producción predeterminados se dividen en: 

 Costos de producción estimados  

 Costos de producción estándar. 

Los costos de producción como su nombre lo dice son todos los gastos 

que se puede dar en la elaboración de un producto como son mano de 

obra, materia prima, maquinaria, tierra y capital. 

Para(Vidales, 2003, p. 143)“Valoración monetaria de los conceptos 

incurridos y aplicados en la obtención de un bien. Incluye el costo de 

los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación 

cargados a los trabajos en su proceso”. 

La valoración monetaria es la suma de todos los gastos que incurren 

en la elaboración de un producto más un  margen de utilidad. 

Proceso de Producción 

Según(Cartier, 2000, p. 6)“Todo proceso de producción es un sistema 

de acciones dinámicamente interrelacionadas orientado a la 

transformación de ciertos elementos “entrados”, denominados factores, 

en ciertos elementos “salidos”, denominados productos, con el objetivo 

primario de incrementar su valor, concepto éste referido a la capacidad 

para satisfacer necesidades”. 

Los procesos de producción son un conjunto de actividades 

interrelacionados que se dedica a la transformación de un artículo, a un 
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producto terminado esperando obtener un valor mayor por el cambio 

realizado.  

Para(Becerra, 2011, pp. 1,2)Cuando principia a organizarse una 
empresa para el proceso productivo, tiene que realizar una serie 
de gastos, directa o indirectamente relacionados con la 
producción. El proceso de producción requiere la movilización de 
los factores de la producción: tierra, 
capital, trabajo y organización. La planta, el equipo de producción, 
la materia prima, los empleados de todos los tipos (asalariados y 
ejecutivos), forman los costos fundamentales del costo de 
producción de una empresa. Un empresario puede funcionar a 
diferentes niveles de producción de acuerdo a los factores de 
producción que en un momento determinado considere más 
conveniente, desde el punto de vista del objetivo que conduce a 
lograr la máxima eficacia económica. En la combinación de 
factores de producción el empresario puede lograr un 
determinado nivel de producción.  

El nivel de producción de máxima eficacia, que en última instancia 
es el fin que persigue todo empresario, dependerá del uso de los 
factores de producción, esto siempre dentro de los límites de la 
capacidad productiva de la empresa. Los costos de producción 
sirven para analizar las decisiones fundamentales de la empresa, 
bajo condiciones de competencia perfecta. 

Los objetivos que busca la empresa son: 

 Máxima eficacia económica. 

 Máxima ganancia total. 

 Máxima eficiencia técnica. 

La empresa consigue el nivel de máxima eficacia cuando logra 
reducir el costo por unidad al nivel más bajo posible. El 
empresario además de su máxima eficacia económica busca 
obtener la máxima ganancia total. La ganancia total de una 
empresa depende de la relación entre los costos de producción y 
el ingreso total alcanzado. El precio de venta del producto 
determina el ingreso de la empresa. 

El costo y el ingreso son dos elementos fundamentales para 
determinar el nivel de producción de máxima ganancia. 

Al organizarse la empresa tiene que realizar una serie de gastos; 
unos directos y otros indirectos, todos relacionados con el proceso 
productivo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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El proceso productivo necesita de la movilidad de los factores de 
producción. 

 Los costos fundamentales que la empresa necesita para la 
producción son: 

 La Planta.  El Equipo de Producción. 

 La Materia Prima. Insumos necesarios para la producción 

 Mano de Obra calificada. Empleados de todo tipo. 

El nivel de producción de máxima eficacia depende del uso de los 
factores de la producción dentro de los límites de la capacidad 
productiva. 

 El costo total de producción de una empresa puede subdividirse en los 

siguientes elementos: alquileres, salarios, depreciación de los bienes 

de capital (maquinaria, equipo, etc.), jornales, intereses sobre capital 

de operaciones, seguros, costos de la materia prima, contribuciones y 

otros gastos misceláneos. Los diferentes costos mencionados se 

pueden clasificar en dos categorías: los costos fijos y los costos 

variables. 

En el proceso de producción intervienen algunos factores los mismos 

que tiene un valor individual que contribuyen para obtener un producto 

acabado, los cuales son necesarios para obtener una máxima eficacia 

empresarial que brinde regalías económicas para los empresarios. 

Procesos de producción de calzado. 

Los procesos de producción no son más que las etapas de fabricación 

y elaboración del calzado, por lo que se distribuyen y organizan de la 

siguiente manera:  
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Grafico N 3: Organigrama de producción 

 

Fuente: Análisis del investigado 

Almacén de materias Primas. 

Refiriéndose de esta manera al proveedor de las materias primas 

necesarias para el proceso de producción de calzado. 

Realización de Moldura: Proceso median el cual se realiza el modelo 

de calzado a fabricar, detallando características del mismo, materiales, 

y costo unitario promedio. 
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Proceso de Corte: Se realiza mediante la moldura de acuerdo con la 

medida que se requiera para dar forma a la piel sintética, según el 

modelo diseñado de acuerdo al producto que se requiere fabricar,  todo 

proceso de corte depende de la maquinaria que tenga a disposición la 

empresa. 

Gráfico N 4: Corte de la pieza de cuero para el calzado 

 

Fuente: Análisis del investigado 

Proceso de Armado: Una vez que terminado el corte se procede a 

armar el zapato mediante el aparado que es parte del armado. Un 

operario coloca la pieza sobre la horma y pone una plantilla sobre la 

que se arma el zapato. Va colocando los clavos manualmente para ir 

ensamblando y fijando las piezas sobre la horma. Se reúnen las piezas 

de un lote para su posterior elaboración. Cada zapato lleva de 7 a 12 

piezas según el modelo. 

Gráfico N 5:Proceso de Armado 

 

Fuente: Análisis del investigado 
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Proceso de Perforado: La etapa de perforación consiste en los 

orificios en los que pasa los pasadores y demás distintivos propios de 

cada modelo. 

Gráfico N6: Proceso de Perforado 

 

Fuente: Análisis del investigado 

Proceso de Cosido: En este punto se cosen todas las piezas del 

zapato en su sitio, garantizando de esta forma su durabilidad. 

Gráfico N7: Proceso de cosido del Calzado 

 

Fuente: Análisis del investigado 

Proceso de Montado: En este paso se  prepara a la pieza que se 

convertirá en el nuevo calzado para la colocación de la planta, es decir 

se realizan los pliegues respectivos para asegurar la adherencia a la 

planta. 
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Gráfico N8: Proceso de Montado del Calzado. 

 

 

Fuente: Análisis del investigado 

 

Proceso de Pegado: Proceso en el cual se une con pegamento la 

pieza final que formara el calzado con la planta para formar el producto 

final. 

También en esta etapa se pintan con tinta de color los cortes de suelas 

y forros, se realiza el lavado del corte y forros con jabón especial para 

desmanchar el zapato de residuos del proceso productivo. 

Gráfico N9: Pegado del Calzado 

 

Fuente: Análisis del investigado 



 

29 
 

Etapa o Proceso de Terminado: Esto se realiza con el objeto de 

uniformizar el color, el calzado se retoca con laca para darle brillo, lo 

cual se realiza con cepillos giratorios, Se imprime el número de modelo 

y se guarda el producto en cajas de cartón. 

Gráfico N10: Calzado deportivo terminado 

 

Fuente: Análisis del investigado 

Sistemas De Gestión 

Según(Cuatrecasas, 2010, p. 11)Los sistemas de gestión de la 
producción más avanzados tratan por encima de todo de 
maximizar el valor añadido de las actividades de los procesos. 
Esto supone especialmente minimizar los tiempos (eliminando 
tiempos muertos) y minimizar los stocks en proceso. La 
minimización de tiempos nos llevará al equilibrado de las 
operaciones y la sincronización de las mismas. Por su parte, los 
stocks en proceso son aquellos materiales o productos 
semielaborados que se hallan en una etapa cualquiera de un 
proceso productivo, en espera de ser procesados, retirados, 
transportados a otro proceso, etc. 

Los distintos sistemas de gestión de los procesos productivos que 
actualmente se aplican, tratan de controlar al máximo los stocks 
en proceso y de sincronizar al máximo las operaciones. De esta 
forma, además de reducir tiempos por eliminación de tiempos 
muertos, se evita que los materiales se acumulen entre procesos, 
esperando su turno para entrar en la operación que les 
corresponda. 



 

30 
 

De lo anterior se desprende que el sistema de gestión es la 

sincronización de las actividades para evitar la pérdida de tiempo de la 

mano de obra, el desaprovechamiento de las maquinarias y también  

minimizar el desperdicio en la producción. 

Producción 

Según(Bajo, 2000, p. 65)En general supondremos que las 
empresas ajustan sus niveles de producción de acuerdo con la 
demanda agregada. El nivel de producción de equilibrio es aquél 
que iguala a la demanda. Si el nivel de producción es distinto que 
el de demanda, los planes de demanda no pueden cumplirse. En 
este caso, el consumo y/o la inversión real son al final del periodo 
distintos de sus valores planeados. 

También se entiendo por producción a la confección o elaboración de 

un producto en un periodo de tiempo determinado, el cual sea de 

utilización o de consumo para ofertar al consumidor esperando que 

exista una demanda considerable del mismo. 

Tomando en consideración sobre la información obtenida 

anteriormente diremos que toda empresa busca maximizar su utilidad y 

minimizar sus riesgos para mantenerse en un mercado competitivo, 

estable y en constante crecimiento. 

Factores de producción Según(Parkin, 2006, p. 406) 

Son cuatro factores de producción; trabajo, capital, tierra y 
habilidades empresariales. Los ingresos se determinan por las 
cantidades de los factores utilizados y por los precios de los 
factores; la tasa salarial para el trabajo, la tasa de interés para el 
capital, la tasa de arrendamiento para la tierra y la tasa de 
beneficio normal para las habilidades empresariales. Además de 
los ingresos por el uso de los cuatro factores, a los dueños de las 
empresas, quienes pueden ser los empresarios o los accionistas, 
se les paga (o recae sobre ellos) un beneficio económico (o una 
pérdida económica). Al igual que los bienes y servicios, los 
factores de producción se comercializan en mercados, algunos, 
en mercados competitivos comportamiento típico; otros, en 
mercados en donde hay un poder de mercado. 
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Los factores de producción son  indispensables  para la elaboración de 

un producto ya que sin uno de ellos no se tendría un producto 

terminado, este producto  generan una utilidad para la empresa que le 

permite seguir con su actividad empresarial. 

Cadena de Suministros 

Para(Sánchez, 2008, p. 91) La Cadena de Suministro es el 
conjunto de funciones, procesos y actividades que permiten que la 
materia prima, productos o servicios sean transformados, 
entregados y consumidos por el cliente final. 

Entendemos por funciones aquellas áreas de la compañía con 
responsabilidad sobre una parte de la Cadena de Suministro: la 
función de compras, responsable de la adquisición de mercancías 
y servicios en las condiciones más óptimas para la compañía; la 
función de planificación, responsable de predecir con la mayor 
exactitud posible la demanda futura de nuestros productos y 
servicios. Los procesos son el conjunto de actividades que 
permiten gestionar las necesidades intrínsecas de la Cadena de 
Suministro. 

Para concluir con la cadena de suministros podemos decir que es la 

secuencia de actividades, procesos o materia prima que permite dar un 

servicio o producto al consumidor final por un valor monetario. 

Capacidad instalada de la planta 

Según(Huertas & Domínguez Galcerán, 2008, p. 174) “Define 

capacidad como la cantidad de servicio que puede ser obtenida en una 

determinada unidad productiva durante un cierto período de tiempo. 

Consideramos la capacidad como una decisión a medio o largo plazo 

es decir, al menos no  se modificará en los próximos dos años”. 

La decisión de capacidad instalada está relacionada con la localización 

y la distribución de planta. No hay que olvidar que la capacidad 

depende de la demanda y que esta puede ser fuertemente influida por 

la localización. 
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La capacidad instalada de planta es la cantidad de oferta del producto 

que puede satisfacer a las necesidades de la demanda del mercado en 

un periodo de tiempo establecido, todo esto dependiendo de factores 

como existencia de insumos o materia prima, número de trabajadores y 

calidad de la mano de obra. 

Mano de Obra 

Para(Siniestera & Polanco, 2007, p. 85). La mano de obra 
representa el esfuerzo del trabajo humano que se aplica en la 
elaboración del producto. La mano de obra, así como la materia 
prima se clasifica en mano de obra directa e indirecta. La mano de 
obra directa constituye el esfuerzo laboral que aplican los 
trabajadores que están físicamente relacionados con el proceso 
productivo sea por acción manual o por operación de una 
máquina o equipo. El costo del esfuerzo laboral que desarrollan 
los trabajadores sobre la materia prima para convertirla en 
producto terminado constituye el costo de la mano de obra 
directa. El salario y las prestaciones sociales que devenga, por 
ejemplo, el trabajador que corta la madera o arma la mesa se 
maneja como costo de mano de obra directa. 

El costo de aquella mano de obra que no se puede 
razonablemente asociar con el producto terminado o que no 
participa estrechamente en la conversión de los materiales en 
producto terminado se clasifica como mano de obra indirecta. Los 
salarios y prestaciones sociales que devengan los trabajadores 
que desarrollan actividades de aseo y vigilancia constituyen costo 
de mano de obra indirecta. 

Se conoce también como mano de obra al esfuerzo físico y mental que 

se pone al servicio de la fabricación de un bien o servicio que tiene un 

valor el cual se suma al producto terminado. 

Insumos Según(Keat & Young, 2004, p. 343) 

El término insumo se utiliza para hacer referencia a todos aquellos 
implementos que sirven para un determinado fin y que se pueden 
denominar como materias primas, específicamente útiles para 
diferentes actividades y procesos. El recurso a ciertos insumos 
siempre tiene que ver con actividades productivas que tienen por 
fin la realización de otro bien más complejo y que implica un 
mayor proceso de elaboración. Cuando el insumo es utilizado en 
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combinación con otros insumos más o menos complejos para la 
elaboración de otro tipo de productos, dejan de considerarse 
como tales ya que han perdido sus características esenciales. 

El insumo es todo aquello disponible para el uso o para la 

transformación a un producto terminado, puede ser desde lo que 

encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos, 

es decir la materia prima. 

Maquinaria y equipo 

Para(Floria, Gonzales, & Gonzales, 2006, p. 238)“Todas las máquinas 

y equipos destinados al proceso de producción de bienes y servicios 

como: máquina de planta, carretillas de hierro y otros vehículos 

empleados para movilizar materia primas y artículos terminados dentro 

del edificio (no incluye herramientas).” 

La maquinaria son bienes que se utilizan para elaborar y ensamblar 

otros bienes; para prestar un servicio de carácter productivo y que no 

se consume en un sólo ciclo de producción.  

Proveedores 

El proveedor es la persona o sociedad que suministra la materia prima 

utilizada para producir los bienes o servicios necesarios para una 

actividad.  

2.4.3.2. Variable Dependiente 

Rentabilidad 

Para(Molina, 2007, p. 319)La economía de asociación de 
mercado establece tres tipos de rentabilidades productivas de 
inversión en el sistema financiero: rentabilidad comercial de 
consumo productivo o rentabilidad de inversión-consumo, cuando 
se invierte el capital para el consumo de bienes y servicios en el 
mercado; la rentabilidad del capital de inversión en la producción; 
y la rentabilidad de producción por inversiones en los sectores 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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productivos de bienes o servicios, cuyo valor final se ajustará con 
el resultado de la producción en el mercado. 

La rentabilidad es el resultado que queda después de prestar un 

servicio o vender un producto de la empresa, también tiene relación 

con el consumo que haga el mercado, las inversiones en este mismo 

sector también son un factor que influye. 

Para(Faga, 2006, p. 12)Rentabilidad es sinónimo de ganancia, 
utilidad, beneficio. Se trata de un objetivo válido para cualquier 
empresa, ya que a partir de la obtención de resultados positivos 
ella puede mirar con optimismo no sólo su presente, que implica 
la supervivencia, sino también su futuro: es decir, el desarrollo de 
la organización en el tiempo. 

Con esta perspectiva, la rentabilidad asegura el presente 
empresarial, el aquí y el ahora, y al mismo tiempo provee a su 
desarrollo futuro. 

Los elementos componentes de la rentabilidad son básicamente 
el precio de venta (el "techo" o la recompensa por comercializar 
un producto) y el costo (el "piso" o el sacrificio que hay que hacer 
para fabricar y vender ese producto). 

La rentabilidad asegura el presente y el futuro empresarial, es la  

consecuencia de la concurrencia de factores, precio de venta y costo 

de producción, si se obtiene el resultado positivo es decir una utilidad, 

aunque muchas veces no  sea la esperada, esto beneficia a la 

empresa. 

Rentabilidad Económica 

Para(Eslava, 2003, p. 103). “Se entiende por rentabilidad 
económica, la tasa con que la empresa remunera a la totalidad de 
los recursos (inversiones o activos) utilizados en su explotación, 
sea cual sea dicha explotación (normal, ajena y/o extraordinaria). 

La rentabilidad económica pretende medir la capacidad del activo 
de la empresa para generar beneficios, que al fin y al cabo es lo 
que importa realmente para poder remunerar tanto al pasivo, 
como a los propios accionistas de la empresa. 
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Conforme a esta definición, la RE se representa y mide a través 
de un ratio, que por su relevancia mundial, suele tener diferentes 
denominaciones. Las dos más comunes son: ROI (Return on 
investiments) y ROA (Retum on assets). Sea cual sea la 
denominación que se desee utilizar, su representación viene a 
través del siguiente ratio:” 

 

 

 

En donde: 

RE = Rentabilidad económica 

La fórmula aplicada da la pauta para determinar que su cálculo 

proporciona elementos de análisis, pues el ratio indica que los activos 

están siendo manejados de forma correcta o incorrecta. 

Por lo que este  es el método más acertado para una empresa de 

fabricación de calzado. Debido a que se basa en los activos y  en el 

beneficio económico percibido en u  periodo definido lo que da una idea 

real del estado de la empresa. 

Rentabilidad Financiera 

Para(Fernández, 2011, p. 29)Podemos definir la rentabilidad 
como la relación entre el beneficio o excedente económico y el 
capital invertido durante un período de tiempo. 

 

             
         

                 
      

 

Al hablar de beneficio en la empresa hemos de referimos al 
beneficio después de impuestos, ya que a partir de la normativa 
mercantil desarrollada en el Plan General de Contabilidad el 
impuesto de sociedades, o impuesto sobre el beneficio de las 
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sociedades, hay que considerarlo como un gasto de la unidad 
productiva. 

Según el criterio determinado anteriormente, la rentabilidad financiera 

de la empresa de calzado deportivo se analizará de acuerdo a su 

inversión y a los beneficios obtenidos, porque se podrá medir su 

desempeño. 

Rentabilidad Social 

Para(López, 2005, p. 445)Los cálculos para conocer cuáles son 
los beneficios sociales y políticos de la formación son más 
complejos. Hasta ahora, estos cálculos habían tenido poco interés 
para las organizaciones. Sin embargo, poco a poco, las 
organizaciones van introduciendo programas de actuación 
encaminados a cuantificar, o al menos conocer, cuál es el impacto 
social de sus actividades. Los evaluadores de la formación deben 
utilizar estos datos para saber el propio impacto social de la 
formación. Las evaluaciones de la rentabilidad social en las 
organizaciones están relacionadas, en parte, con los análisis del 
tipo coste-eficacia de la formación, pues ellos permiten relacionar 
los costes de ésta con el beneficio social.  

Los cálculos que se determinen cuáles son los beneficios sociales, son 

importantes porque hay que analizar también el impacto que causa el 

desempeño de la empresa de calzado deportivo en la sociedad. 

Equilibrio 

Para(Barajas, 2008, p. 177) “Se estudia el punto de equilibrio de la 

empresa, donde los ingresos por ventas igualan a los costos y a los 

gastos. También se estudia el efecto sobre las utilidades operativas 

que ocasionan las alternativas de expansión con diferente nivel tecno-

lógico conocido como "Apalancamiento operativo" y el efecto que 

produce sobre la utilidad de los accionistas la financiación que se 

escoja, asociada a la expansión de la planta.” 
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Es importante el equilibrio para la empresa de calzado deportivo, ya 

que determinará si su proceso productivo está llevado de forma 

correcta. 

Gestión Financiera 

Según(Itsm Library, 2008, p. 71)La Gestión Financiera es un 
componente integral de la Gestión del Servicio. Proporciona 
información vital para que la dirección pueda garantizar una 
provisión del servicio eficiente y rentable. Si se implementa 
correctamente, la Gestión Financiera genera datos críticos y 
significativos sobre rendimiento. También puede dar respuesta a 
preguntas importantes para la organización, como: 

¿Produce la estrategia de diferenciación beneficios e ingresos 
más altos, costes reducidos o más cobertura? ¿Qué servicios son 
los que más cuestan y por qué? ¿Cuáles son las principales 
deficiencias? 

La gestión financiera es la parte esencial para elaborar un producto ya 

que de esta depende si se realiza una correcta producción para 

obtener los más altos ingresos de este producto. 

Estrategias Financieras 

Para(Arjona, 1999, p. 200)La estrategia financiera es parte de las 
denominadas estrategias funcionales que tienen en las decisiones 
sobre la estructura del capital y su aplicación (inversión y 
financiación) y sobre la política de dividendos los dos pilares 
sobre los que se toman las decisiones estratégicas. Sin embargo, 
las decisiones estratégicas deben, al final del proceso de negocio 
corporativo, verse reflejadas en los estados económicos 
financieros y en indicadores que permitan conocer si la empresa 
crea valor para el accionista. 

Las estrategias financieras para la empresa de calzado deportivo, 

darán directrices para conocer cuáles se deben aplicar en la empresa, 

si es una la básica se debe considerar para su gestión en la 

producción. 
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Diagnóstico Financiero 

Para(Diaz, 2006, p. 241)“El diagnóstico financiero consiste en formular 

una opinión acerca de la situación económica y financiera de una 

empresa. Para ello se requiere contar con la información necesaria, la 

cual se encuentra en las cuentas anuales, y de un método de análisis.” 

El diagnostico financiero no es más que el análisis de los estados 

financiero para determinar cuáles son las causas y efectos de los 

procesos que se ha realizado durante un periodo de tiempo y si estos 

han sido los correctos o incorrectos. 

2.5. Hipótesis 

Los procesos de producción inapropiados inciden en la rentabilidad en 

la empresa CALMEF S.A.  

2.6. Señalamiento de variables 

2.6.1. Variable independiente 

Proceso de producción 

2.6.2. Variable dependiente 

Rentabilidad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

La presente investigación se fundamenta al paradigma de investigación 

critica propositivo, positivista  en función del enfoque investigativo 

predominante cuantitativo previamente determinado, generando una 

vinculación directa con el problema y donde se desarrolle  capacidades 

y potencialidades para fomentar el trabajo y generar un entorno más 

justo y equitativo. 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

Se  utilizará las siguientes modalidades: 

3.2.1. Investigación Bibliográfica o Documental 

Para (Fernández Guerrero, 2000)Se caracteriza por el empleo 
predominante de registros gráficos y sonoros como fuente de 
información. Generalmente se le identifica con el manejo de 
mensajes registrados en forma de manuscritos impresos. El 
concepto documento cubre por ejemplo: micropelículas, 
microfichas, diapositivas, planos, discos, cintas, películas, etc.”. 
Ciertamente, el objetivo de este tipo de investigación radica 
fundamentalmente en la recopilación de las fuentes de 
información que puedan aportar información sobre la realidad 
estudiada. 

La investigación se apoyará en esta modalidad ya que la información 

se obtendrá de libros, revistas, folletos técnicos, Internet, tesis de 

grado; relacionados al problema de la Producción y Rentabilidad. 
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3.2.2. Investigación de Campo 

La investigación cualitativa podría entenderse como “Una categoría de 

diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adaptan la forma de entrevista, narraciones, notas 

de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video casetes, 

registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos” 

(Pérez Serrano, 1994). 

Esta modalidad de investigación permitirá obtener la información 

directa en el campo,  a través de las entrevistas, observación y la 

recolección de información en la empresa CALMEF S.A., en el  Cantón  

Ambato. 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

3.3.1. Investigación Exploratoria 

Este tipo de investigación ha sido la primera en aplicarse dado que, 

como manifiesta(Jiménes Paneque, 1998)“las investigaciones 

exploratorias suelen incluir amplias revisiones de literatura y consultas 

con especialistas. Los resultados de estos estudios incluyen 

generalmente la delimitación de uno o varios problemas científicos en 

el área que se investiga y que requieren de estudio posterior”. 

Se realizará la investigación exploratoria porque se determina las 

causas del problema, analizando el efecto de la misma y llegando a un 

estudio verás y oportuno de lo que se quiere conseguir. 

3.3.2. Investigación Descriptiva 

Según (Wesley, 1982)en su libro Cómo investigar en educación  
La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo 
que es. Está relacionada a condiciones o conexiones existentes; 
prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes 
que se mantienen; procesos en marcha; efectos que se sienten o 
tendencias que se desarrollan. A investigación descriptiva 
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concierne a cómo lo que es o lo que existe se relaciona con algún 
hecho precedente, que haya influido o afectado una condición o 
hecho presente. 

Se desarrollará la investigación descriptiva para detallar de manera 

específica los resultados que se alcanzarán en la investigación 

mediante la aplicación de métodos y técnicas para la recolección de 

información primaria y secundaria al interior de la empresa CALMEF 

S.A. en el  Cantón  Ambato. 

Para (Pazmiño, 1997, p. 26) 

Aquí, además de ser imprescindible la investigación de dos o más 
variables en relación es necesario la determinación del grado en 
que una o más variables afecta a otra u otras, así, este proceso 
determina que las pruebas estadísticas también se extiendan. 

Al medir las variables presentadas por el problema de 
investigación, se asimila a la investigación descriptiva, pero 
encuentra su diferencia cuando a más de esto, analiza la 
investigación resultante para determinar en qué grado afectan 
unas a otras. 

El presente trabajo permitirá asociar las variables y los involucrados 

que se manejan en el entorno de la investigación que se realiza. 

3.4. Población y muestra 

Para la realización de la presente investigación se considerará el 

número de clientes de la empresa que es de 450 y el número total de 

los empleados de la empresa CALMEF S.A. en el  Cantón  Ambato. 

Se aplicará la siguiente fórmula: 

 

  
     

        
 

 

n = Tamaño de la muestra  
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Z = Nivel de confianza 95% (1.96) 

P = Probabilidad favor 50% 

Q= Probabilidad en contra de la ocurrencia 50% 

N = Población o universo (MERCADO META)450 

e = Nivel de error 5% 

Remplazando: 

  
(    ) (   )(   )(   ) 

(    ) (   )(   )  (   )(    ) 
 

  
(    )(   ) 

          
 

  
    

 
 

        

      

Se aplicará la encuesta a 217 clientes de la empresa CALMEF S.A. en 

el  Cantón  Ambato. 

Se realizará además a todos los empleados de la empresa CALMEF 

S.A. 

 
Tabla N 1: Determinación de la Muestra. 

CLIENTES EMPLEADOS 

217 10 

Total 250 clientes Total 10 empleados 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del Investigador 
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3.5. Operacionalización de variables 
3.5.1. Variable independiente:Procesos de Producción 

Tabla N2:Operacionalización de variables independiente 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADOR ÍTEM TÉCNICAS E 

INSTRUM. 

Los procesos de producción son 

un conjunto de actividades 

interrelacionados que se 

dedican a la transformación de 

un artículo, a un producto 

terminado, con la ayuda de 

mano de obra, insumos, 

maquinaria y equipos  

esperando obtener un valor 

mayor por el cambio realizado.  

Mano de obra 

 

 

Insumos 

 

Maquinaria y 

equipo 

 

 

 

Proveedores 

Mano de obra 

calificada  

 

Materia Prima de 

calidad 

 

 

Tecnología 

 

 

 Calificados 

¿Considera que la cantidad de 

producción en la empresa es la 

adecuada? 

¿Cree que la cantidad de productos 

elaborados, son el resultado de un 

estudio planificado de producción? 

¿Cree usted que los procesos de 

producción son los correctos? 

¿Conoce las funciones o tareas que tiene 

que realizar en los procesos de 

producción? 

¿Considera usted que el tipo de procesos 

se llevan a cabo de forma programada?  

¿Cree que el recurso económico es 

utilizado de manera eficiente? 

¿Cree usted que es necesario realizar  

una planificación solos los procesos de 

producción? 

¿Cree que las habilidades empresariales 

mejoran la producción interna de la 

empresa? 

 

 

Encuesta  

Instrumento  

Cuestionario  

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del Investigador 
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3.5.2. Variable dependiente: Rentabilidad 

Tabla N3:Operacionalización variable dependiente 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍA 

 

INDICADOR 

 

ÍTEMS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

La rentabilidad es la  

consecuencia de la 

concurrencia de factores, 

precio de venta y costo, se 

obtiene el resultado 

positivo que es la utilidad, 

aunque muchas veces no 

lo sea la esperada solo así 

la empresa tendrá 

elementos para poder 

seguir en el mercado. 

 

 

Precio de venta 

 

 

 

 

 

Costo 

 

 

 

 

Resultados 

 

Cálculo de Costo 

variable 

Cálculo del Costo fijo 

 

 

 

 

Distribución de costos: 

Manufactura 

Productos 

Inventarios y 

departamentos 

 

 

Pérdidas 

Ganancias 

 

¿Considera que el precio de 

venta calculado del producto 

está técnicamente realizado? 

 

¿Usted cree que para obtener el 

precio de venta, es necesario 

conocer los costos fijos y 

variables que se incurren?  

¿El manejo de la distribución de 

costos en la empresa, se 

encuentra organizado de manera 

correcta? 

¿Cree usted que los costos 

deben prorratearse por 

departamentos? 

¿Conoce Ud. los resultados que 

obtiene la empresa derivado de 

su actividad de producción?  

¿Cuáles son los beneficios que 

la empresa obtiene si realiza una 

planificación en su producción? 

 

 

 

 

 

Encuesta  

Instrumento 

Cuestionario 

 

 

 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del Investigador 
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3.6. Plan de recolección de la información 

Para el cumplimiento del presente proyecto será necesaria la siguiente 

información que se detalla a continuación: 

Comprende el conjunto de elementos y estrategias a emplearse durante 

el proceso de recolección de datos relevantes para la verificación de 

hipótesis de acuerdo con el enfoque escogido. En este contexto, el plan 

para la presente investigación respondió a las siguientes preguntas: 

a) ¿Para qué? La recolección de información permitió cumplir con el 

objetivo general de la investigación que es:  

- Establecer los procesos de producción  de  calzado  deportivo  y  su  

incidencia  en  la rentabilidad  de la  empresa CALMEF S.A. en el  Cantón  

Ambato, Provincia de  Tungurahua durante  el año 2013 para la 

elaboración de un plan de producción. 

b) ¿De qué personas u objetos? Los elementos que han servido como 

fuente de recolección de datos son las personas que trabajan en  la 

empresa  y clientes de la misma. 

c) ¿Sobre qué aspectos? La recolección de datos estuvo orientada a 

descubrir  el bajo nivel de producción de calzado deportivo  en la empresa 

Calmef S.A de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua. 

d) ¿Quién o quiénes? La obtención de información fue responsabilidad 

exclusiva del investigador puesto que no se consideró necesaria la 

intervención de un mayor número de colaboradores. 

e) ¿A quiénes? Los individuos que proporcionaron la información fueron 

las personas que trabajan en la empresa Calmef  S.A de la ciudad de 

Ambato provincia de Tungurahua y clientes de la misma que forman parte 
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de la muestra; pues, son quienes mejor conocen la situación de la 

empresa y  constituyen por lo mismo una fuente válida de información. 

f) ¿Cuándo? El desarrollo del trabajo de campo se realizó durante el mes 

de enero del año 2014. 

g) ¿Dónde? El lugar seleccionado para la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos fue en  la empresa Calmef  S.A de 

la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua. 

h) ¿Cuántas veces? La técnica de recolección de información ha sido 

aplicada por una sola vez. 

i) ¿Cómo? La técnica principal utilizada para obtener información fue la 

encuesta, por cuanto constituye un método descriptivo con el que se 

pueden detectar las ideas y opiniones de los involucrados respecto a la 

problemática con un tiempo y costo relativamente bajos.  

Así mismo, la encuesta presenta la ventaja de que, pese a ser aplicada en 

muestras, permite obtener información de gran calidad que, luego de ser 

analizada, puede ser aplicada para describir a la totalidad de la población 

sin temor de que existan distorsiones o errores significativos. 

j) ¿Con qué? El instrumento que se utilizó en la investigación consiste en 

un cuestionario previamente estructurado, el cual contiene 

exclusivamente preguntas cerradas a fin de que los encuestados se 

sujeten a las posibilidades de respuesta preestablecidas. Para su 

estructuración se tomó en cuenta los elementos considerados en la 

operacionalización de variables.  

El cuestionario consta de dos partes: la primera se refiere al título, 

objetivo e instrucciones generales de la encuesta; y la segunda 

comprende las preguntas de investigación, que para el caso son 10. Su 

resolución fue de carácter individual y la forma de contestarse es escrita, 

con un tiempo para responder de 5 minutos 
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Tabla N 4: Procedimiento de Recolección de Información 
 

PREGUNTAS ESPECIFICACIONES 

1. Para qué Para solucionar el problema a 
investigar 

2. A qué personas o sujetos Empleados y clientes externos de 
la empresa CALMEF S.A. 

3. Sobre qué aspectos Sobre los niveles de producción y 
rentabilidad 

4. Quién Investigador: Vilma Azogue 

5. Cuándo Septiembre 2013-Agosto 2014  

6. Dónde Ambato provincia de Tungurahua, 
empresa CALMEF S.A. 

7. Como Con un plan de producción 

8. Con qué Instrumento de investigación: 
Cuestionario 

Elaborado por: Vilma Azogue 
       Fuente: Análisis del Investigador 

 

Para la recolección de información se detalla que se utilizará las 

siguientes técnicas e instrumentos de investigación: 

Tabla N5: Técnicas de Investigación 

Técnicas de la investigación Instrumentos de recolección de 
la información 

1. Información primaria 
 
1.1 Empleados de la 
empresa CALMEF S.A. 

1.1.1 Encuestas 
 
1.1.2 Cuestionarios  

2. Información secundaria 
 

 
2.1. Provenientes de libros 

2.1.1 Libros relacionados a 
Bajos niveles de producción 
2.1.2 Tesis de grado de la 
Facultad de Contabilidad y 
Auditoría referentes al tema 

 

Elaborado por: Vilma Azogue 
       Fuente: Análisis del Investigador 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis 

Resultados obtenidos en las encuestas aplicada al personal de la 

empresa CALMEF S.A. 

En este capítulo consta el análisis e interpretación de resultados, la 

verificación de la hipótesis, mecanismo importante para el procesamiento 

de datos ya tabulados, a través de las encuestas aplicada al personal de 

la empresa CALMEF S.A., en primer lugar se procedió a la codificación de 

resultados para luego tabularlos, mediante la aplicación Estadística 

descriptiva, como medio principal de los datos obtenidos, para convertirlos 

en porcentajes, mediante una síntesis para el análisis.  

Los estadígrafos aplicados son: La correlación, la media aritmética y la 

prueba estadística, que se convertirán en los parámetros con que se 

verificara la hipótesis 

4.2. Interpretación de los datos 

Para recolectar la información primaria, se utilizó la recolección la 

investigación de campo para lo cual fue necesario la aplicación de 

encuestas a través del cuestionario, las mismas que recogieron 

información necesaria para el posterior análisis e interpretación del 

problema objeto de estudio. 
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Resultados de las  Encuestas dirigida a los empleados de la empresa 

CALMEF S.A. 

1. ¿Considera que los procesos de producción definidos en la 

empresa son óptimos? 

Tabla N6: Existe una definición de los procesos de producción 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 7 70 

NO 3 30 

Total 10 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 
 

Gráfico N11: Existe una definición de los procesos de producción 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Análisis 

De los resultados obtenidos, se observa que el30% de los empleados 

encuestados señalan que no existe una definición de los procesos de 

producción y el 70% conocen la existencia del mismo. 

Interpretación 

Al no existir la definición de los procesos de producción, la producción no 

está planificada, lo cual afecta a los resultados. 

SI 
70% 

NO 
30% 
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2. ¿Cómo califica a la rentabilidad de la empresa donde labora? 
 

Tabla N 7: Rentabilidad de la empresa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Buena 1 10 

Normal 0 0 

Mala 7 70 

Pésima 2 20 

Total 10 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Gráfico N12: rentabilidad de la empresa 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Análisis 

De las encuestas aplicadas, indican que el 70% de los empleados 

consideran que la rentabilidad de la empresa es mala, 20% indican que es 

pésima y tan solo el 10% manifiesta que es buena la rentabilidad 

existente en la empresa. 

Interpretación 

Los procesos de producción tienen una relación directa con la 

rentabilidad, porque los empleados son más productivos si tienen una 

mejor dirección,  capacitación e incentivos con esto se lograra maximizar 

resultados productivos y disminuir desperdicios. 

Buena 
10% 

Mala 
70% 

Pésima 
20% 
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3. ¿Considera que un plan de producción permitirá que los niveles 
de producción sean eficientes? 

Tabla N8: Niveles de producción 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0 

Total 10 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Gráfico N13: Niveles de producción 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Análisis 

De las encuestas aplicadas se obtuvo que los empleados responden 

totalmente de acuerdo el 80% y  el 20% está de acuerdo respecto a la 

implementación de un plan de producción. 

Interpretación 

Los niveles de producción se mejorarán si los empleados tienen 

conocimiento sobre la obtención del número de productos que se 

requieren con planificación anticipada, con el fin de minimizar el 

almacenamiento forzado de calzado producto de la sobre producción 

injustificada. 

Totalmente 
de acuerdo 

80% 

De acuerdo 
20% 
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4. ¿Considera usted que los  procesos de producción se llevan a 

cabo de forma programada?  

Tabla N9: Aplicación de  Procesos de producción de  forma programada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 20 

Casi siempre 8 80 

Nunca 0 0 

Total 10 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico  N 14: Aplicación de  Procesos de producción de  forma 

programada 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Análisis 

Los empleados encuestados, el 80% consideran que los procesos de 

producción casi siempre están de forma programada, mientras que el 

20% indica que siempre están programados 

Interpretación 

La programación de los procesos de producción, indica que las órdenes 

de producción si se envían a los empleados, es decir que ellos están 

dispuestos a basarse en parámetros de producción de acuerdo a la 

demanda y no simplemente de acuerdo a la capacidad productiva. 

Siempre 
20% 

Casi 
siempre 

80% 

Nunca 
0% 
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5. ¿Cree que la cantidad de productos elaborados, son el resultado 
de un estudio planificado de la rentabilidad empresarial 
esperada? 
 

Tabla N10: Cantidad planificada de productos elaborados 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

4 40 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 6 60 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total 10 100 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico  N 15: Cantidad planificada de productos elaborados 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

 

Análisis 

El 60% de los empleados encuestados indican que la cantidad de 

productos elaborados no se hacen de una forma planificada y solo el 40% 

manifiesta que la producción si es planificada. 

Interpretación 

La percepción de los empleados indica que están conscientes que no se 

planifica la producción, pues se considera simplemente la capacidad 

productiva de la planta y no se utiliza ningún plan de producción. 

Totalmente 
de acuerdo 

40% 
De 

acuerdo 
60% 
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6. ¿Conoce Ud. los resultados económicos que obtiene la empresa 

derivado de su actividad de procesos de  producción?  

Tabla N 11:   Conocimiento de los resultados de procesos de producción 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Casi siempre 6 60 

Nunca 4 40 

Total 10 100 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico N 16: Conocimiento de los resultados de procesos de producción 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Análisis 

El 40% de los empleados encuestados no conocen los resultados 

económicos que acarrean una producción planificada, y el 60% manifiesta 

que casi siempre se entera de los resultados económicos que ha dejado 

la producción 

Interpretación 

Las ventas que la empresa tiene son un indicador para los empleados, 

pues los beneficios que se obtienen de esta actividad  asegura su 

estabilidad laboral, pese a esta realidad una gran cantidad de los 

empleados desconocen del estado económico de la empresa 

 

Siempre 
0% 

Casi siempre 
60% 

Nunca 
40% 
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7. ¿Cree que  el recurso económico es utilizado de manera eficiente? 

Tabla N 12: Recurso económico utilizado de forma eficiente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

1 10 

De acuerdo 7 70 

En desacuerdo 2 0 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total 10 80 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico  N 17: Recurso económico utilizado de forma eficiente 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Análisis 

Los resultados de las encuestas tienen información importante, pues el 

80% de  los encuestados manifiestan que los directivos si utilizan los 

recursos eficientemente, solamente el 20% indica que no lo utilizan de 

manera eficiente por este motivo están en desacuerdo. 

Interpretación 

El uso de los recursos económicos es importante, puesto que no se 

producen desperdicios con lo cual la empresa obtiene mayores réditos, en 

cuanto a costos de producción y por ende el producto final tiene un menor 

valor económico al productor. 

Totalmente 
de acuerdo 

10% 

De acuerdo 
70% 

En 
desacuerdo 

20% 
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8. ¿Conoce las funciones o tareas que tiene que realizar de acuerdo 

a su cargo o proceso productivo? 

Tabla N13: Conocimiento de funciones o tareas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 10 100 

NO 0 0 

Total 10 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico N18: Conocimiento de funciones o tareas 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados indican que tienen conocimiento pleno sobre 

sus actividades, es decir cada trabajador conoce las actividades propias 

de su área laboral. 

Interpretación 

Es importante que los empleados conozcan sus funciones, porque se 

evitan gastos en adiestramiento, los empleados tienen seguridad en su 

trabajo y son más eficientes. 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 
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9. ¿Considera que el trabajo realizado en su área de producción  

tiene un direccionamiento para la rentabilidad esperada por la 

empresa? 

Tabla N 14: Existe direccionamiento por parte de los supervisores. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 8 80 

NO 2 20 

Total 10 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico  N 19: Existe direccionamiento por parte de los supervisores. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Análisis 

El resultado de las encuestas arroja que el 80% de los empleados 

piensan que si existe un direccionamiento en las actividades laborales y el 

20 % manifiesta que esto no es así y que el control es indiferente. 

Interpretación 

Los directivos de la empresa se preocupan de ayudar a sus empleados 

con la constante supervisión, este aspecto es muy positivo pues tienen 

control constante en sus actividades diarias, además de que esto permite 

direccionar la producción para mejorar la rentabilidad empresarial. 

 

SI 
80% 

NO 
20% 
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10. ¿El manejo de la distribución de costos en la empresa, se 

encuentra organizado de manera correcta? 

Tabla N 15: Manejo de costos de forma correcta 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 40 

Casi siempre 6 60 

Nunca 0 0 

Total 10 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico N20: Manejo de costos de forma correcta 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Análisis 

De los resultados obtenidos con las encuestas, se obtuvo que el 60% de 

los empleados piensan que el manejo económico de la empresa se lo 

maneja de forma correcta siempre y el 40% expresa que casi siempre es 

correcta la distribución de costos. 

Interpretación 

La existencia de un control de costos de manera organizada beneficia ya 

que esto faculta a la empresa a disminuir las perdidas, pues con ello se 

tiene un cálculo adecuado para determinar los costos del producto. 

 

Siempre 
40% 

Casi 
siempre 

60% 
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Resultado de la  Encuesta dirigida a los clientes externos de la 

empresa CALMEF S.A. 

1. ¿Considera que la producción que  oferta la empresa es adecuada 

a sus necesidades? 

Tabla N 16: Producción que oferta la empresa de calidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 87 40 

De acuerdo 109 50 

En desacuerdo 22 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 217 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Gráfico  N 21: Producción que oferta la empresa de calidad 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Análisis 

Según los datos obtenidos de los clientes externos encuestados, el 50% 

manifiesta que la producción si cubre sus necesidades de una forma 

normal, el 40% manifiesta que excede sus expectativas, el 10 % indica 

que no cubre sus necesidades. 

Interpretación 

Las necesidades de los clientes y sus compras son las que van a 

determinar el nivel de producción de la empresa, se observa que es 

constante, y acorde a las necesidades del cliente. 

Totalmente 
de acuerdo 

40% 

De acuerdo 
50% 

En 
desacuerdo 

10% 
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2.  ¿Se encuentra satisfecho con la calidad del producto  que ofrece 

la empresa? 

Tabla N 17: Existe satisfacción de la calidad del producto 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 109 50 

De acuerdo 87 40 

En desacuerdo 22 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 217 100 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico N 22: Existe satisfacción de la calidad del producto 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Análisis 

Los clientes encuestados, el 50% manifiestan que están totalmente de 

acuerdo con la calidad del producto, el 40% están conformes con la 

calidad de los productos y solamente el 10% están en desacuerdo con la 

calidad pero son un grupo minoritario de clientes. 

Interpretación 

La calidad del producto ofertado tiene aceptación, lo cual es positivo para 

la empresa pues sus clientes se pueden seguir manteniendo, con ello se 

asegura las ventas. 

Totalmente 
de acuerdo 

50% 

De acuerdo 
40% 

En 
desacuerdo 

10% 



 

61 
 

3.  ¿Usted ha tenido inconveniente al momento de recibir sus 

pedidos? 

Tabla N 18: Inconvenientes al momento de recibir sus pedidos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 65 30 

NO 152 70 

Total 217 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico N23: Inconvenientes al momento de recibir sus pedidos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Análisis 

El 70% de los clientes manifiestan que no han tenido inconvenientes al 

momento de recibir sus pedidos y el restante 30% de clientes manifiesta 

haber tenido inconvenientes. 

Interpretación 

La supervisión en la entrega de los productos es un factor importante ya 

que de este factor depende el mantener el número de clientes debido a la 

seriedad en las transacciones. 

 

 

SI 
30% 

NO 
70% 
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4.  ¿El Calzado Deportivo que ha adquirido en la empresa Calmef S.A 

ha sido revisado con anticipación? 

Tabla N19:   Productos revisados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 152 70 

NO 65 30 

Total 217 100 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico N24: Productos revisados 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Análisis 

El 70% de los clientes encuestados indican que si han revisado los 

productos para su entrega, mientras que el 30% indica que no se ha 

revisado los productos. 

 

Interpretación 

La revisión en la entrega de los productos le da un valor agregado al 

producto, con lo cual se determina que los clientes están satisfechos con 

los productos recibidos, además se garantiza el estado de entrega de los 

productos. 

SI 
70% 

NO 
30% 
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5. ¿Considera que la empresa es innovadora en la fabricación de 

calzado? 

Tabla N20: Innovación en Fabricación de calzado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 195 90 

NO 22 10 

Total 217 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico N25: Innovación en Fabricación de calzado 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Análisis 

El 90% de los clientes encuestados manifiestan que la empresa si innova 

en cuanto a la fabricación de calzado tanto en sus modelos y materia 

prima y el 30% indica lo contrario es decir que por lo general se estanca 

con modelos poco comerciales. 

Interpretación 

La calidad del producto terminado sumado a la tendencia o moda es un 

indicador de que la empresa puede crecer, pues es importante su 

contribución a la sociedad entregando buenos productos de calidad y de 

esta manera a buen precio y con excelente tendencia lo que está 

provocando que la empresa se posicione en el mercado nacional. 

SI 
90% 

NO 
10% 
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6. ¿Considera que el precio que tiene el producto es competitivo en 

el mercado?  

Tabla N 21: Precio adecuado de los productos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 195 90 

NO 22 10 

Total 217 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico  N 26: Precio adecuado de los productos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Análisis 

El 90%  de Los clientes consideran que el precio del calzado ofertado es 

el adecuado, mientras que el 10% indicó que no que el precio no es 

adecuado de acuerdo al producto ofertado. 

Interpretación 

El precio es un elemento clave para los ingresos de la empresa, pues 

para su determinación se debe observar también a la competencia, por 

tanto los clientes tienen conocimiento de que son precios competitivos, 

acorde a la calidad del producto  ofertado. 

 

SI 
90% 

NO 
10% 
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7. ¿Cree que la empresa cuenta con instalaciones adecuadas para 

brindar un buen servicio? 

Tabla N22: Distribución de instalaciones correctas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 65 30 

De acuerdo 152 70 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 217 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico N27: Distribución de instalaciones correctas 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Análisis 

El 70% de los clientes encuestados manifestó que están de acuerdo con 

esta aseveración, mientras que el 30% indicó que están totalmente de 

acuerdo porque el espacio bien definido contribuye a una mejor atención. 

Interpretación 

La calidad del servicio tiene mucha importancia en los ingresos de la 

empresa, puesto que los clientes se sentirán a gusto  al realizar sus 

compras lo que es un valor agregado al producto ofertado. 

 

 

Totalmente 
de acuerdo 

30% 

De acuerdo 
70% 
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8. ¿Considera que la empresa es eficiente para satisfacer pedidos 

solicitados con anterioridad? 

Tabla N23: La  Empresa es eficiente en sus entregas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 109 50,23 

Casi siempre 108 49,77 

Nunca 0 0 

Total 217 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico N 28: La  Empresa es eficiente en sus entregas 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Análisis 

El 50% de los clientes consideran que la empresa es siempre eficiente y 

el restante 50% indica que  casi siempre es eficiente es decir que la 

totalidad de empleados manifiesta que la empresa es responsable y 

eficiente en sus entregas. 

Interpretación 

La eficiencia se determina por el uso adecuado de los recursos, la 

percepción que los clientes tienen es importante para mejorar la atención 

y calidad en los productos. 

 

Siempre 
50% 

Casi 
siempre 

50% 
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9. ¿Piensa que los directivos de la empresa se preocupan por la 

calidad en la atención al cliente? 

Tabla N 24: Preocupación de los directivos por la calidad de servicio 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 200 92 

NO 17 8 

Total 217 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Gráfico N 29: Preocupación de los directivos por la calidad de servicio 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Análisis 

El 98% de los clientes manifiestan que los directivos si se preocupan por 

brindar una atención al cliente optima a todos los que visitan las 

instalaciones y solo el 8% manifiesta que no es así ya que han tenido 

problemas con algunos trabajadores. 

Interpretación 

La contribución del seguimiento de la calidad en la atención al cliente en 

la comercialización de los productos le dará a la empresa el valor 

agregado que necesita para crecer económicamente. 

 

 

1 
92% 

2 
8% 
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10. ¿De acuerdo a la competencia, la empresa mantiene un nivel de 

producción adecuado cada vez que Ud. solicita el producto? 

Tabla N 25: Mantiene un nivel de producción 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 109 50 

De acuerdo 87 40 

En desacuerdo 22 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 217 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico N30: Mantiene un nivel de producción 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Análisis 

De los clientes el 50% manifiestan que están totalmente de acuerdo con 

la aseveración planteada es decir que la empresa tiene un nivel de 

producción constante,  el 40% están de acuerdo con esto y el 10%.está 

en desacuerdo. 

Interpretación 

Los niveles de producción de calzado ha provocado que la empresa se 

posicione ya que este es constante, aunque si existiera un programa de 

producción definido sería mucho mejor ya que se disminuiría el 

almacenamiento de producto de manera prolongada. 

 

Totalmente 
de acuerdo 

50% 

De acuerdo 
40% 

En 
desacuerdo 

10% 
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Análisis de datos estadísticos obtenidos del sector contable. 

Tabla N 26: Correlación entre existencia de procesos productivos y 

rentabilidad 

Correlación de procesos de Producción y rentabilidad 

  Rentabilidad Total 

si no 

Procesos de producción 
inapropiados 

si 10% 30% 40% 

no 0% 60% 60% 

Total 10% 90% 100% 

 
Fuente: Entrevista aplicadas al sector contable  de la Empresa CALMEF S.A. 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

 

Gráfico  N 31: Correlación entre existencia de procesos productivos y 

rentabilidad 

 

 

Según observamos claramente en el grafico podemos puntualizar que 

existe una relación directa ya que mientras más detallados y óptimos sean 

los procesos de producción se espera  una rentabilidad económica mucho 

más alta lo que beneficia a los trabajadores  y propietarios ya que tendrán 

mayores beneficios y por ende estabilidad laboral. 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.3.1.- Planteo de hipótesis 

Los procesos de producción inapropiados inciden en la rentabilidad de la 

empresa CALMEF S.A.  

a) Modelo lógico 

Ho: Los procesos de producción inapropiados no inciden de la 

rentabilidad en la empresa CALMEF S.A. 

H1: Los procesos de producción inapropiados si inciden en la 

rentabilidad de la empresa CALMEF S.A.  

b) Modelo matemático 

Ho: p1 = p2 

H1: p1 ≠ p2 

P1= probabilidad de aciertos variable independiente 

P2= probabilidad de aciertos variable dependiente 

Ho= Hipótesis nula 

H1= Hipótesis Alterna 

P^= probabilidad conjunta 

Q^= probabilidad de que no suceda conjunta 

N1= número de respuestas de la pregunta 1 

N2= número de respuestas de la pregunta 2 
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c) Modelo estadístico 

              Tst 

 

4.3.2.- Regla de decisión 

1 - 0,05 Error = 0,95 Confianza; 

Cuartil= 1- 0,05/2  = 0,975 

gl = (n1+ n2) - 2 

gl= grados de libertad 

n= número de respuestas totales 

gl = (10 + 10)-2 

gl = 20-2 

gl = 18 

Al 95% de confianza y con 18 grados de libertad Tt es igual a 2,1009 

 Se acepta la Ho, si Tc es ≤ a 2,1009con α 0,05 y una confianza del 

95% 

 Se acepta la H1, si Tc es > a 2,1009 con α 0,05 y una confianza del 

95% 

 

Tt                                      Tsc 

-2,739 -2,1009                                  2,1009     2,739 

Tsc 
Tsc 
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4.3.3.- Cálculo de Tsc
 

 

  RENTABILIDAD 
ECONÓMICA BUENA 

  

AFIRMATIVAS NEGATIVAS TOTAL 

Procesos de producción 
inapropiados 

si 1 6 7 

no 0 3 3 

TOTAL 1 9 10 

 

 

p1=7/10 =0,7 
 p2=1/10 =0,1 
 p^= 7+1/20 =0,4 

q^= 1-p^ =0,6 
 

 

 
 

 

 
  Tsc 

 
  
  
  Tsc=   2,739 

  
 
 

  

4.3.4.- Interpretación. 

El valor del T Student calculado (Tsc= 2,739) es mayor a (TsT =2,1009) T 

student Tabular con 18 grados de libertad y un α de 0,05, es decir Se 

rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis afirmativa o alterna  

debido a que, “Los procesos de producción inapropiados si inciden en la 

rentabilidad en la empresa CALMEF S.A. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Una vez realizada la investigación referente a “Los procesos de 

producción  de  calzado  deportivo  y  su  incidencia  en  la rentabilidad  de 

la  empresa CALMEF S.A. en el  Cantón  Ambato, Provincia de  

Tungurahua durante  el año 2013”, se concluye lo siguiente en base a los 

objetivos específicos: 

1. La Empresa no cuenta con un proceso de producción que facilite  

la determinación del costo real de la producción de cada etapa, 

dato que es manejado en forma empírica lo cual no ayuda a 

determinar dichos valores de forma exacta, lo que origina 

circunstancia de incertidumbre, esto ha conllevado a que la 

rentabilidad que se obtiene no sea la óptima según lo manifiestan 

el  sesenta por ciento de los trabajadores.  

2. La rentabilidad no es establecida de manera periódica lo que 

dificulta  mantener un crecimiento sustentado, según lo expresan el 

noventa por ciento de los trabajadores.   

3. La empresa Calmef S.A no tiene un plan de producción definido  y 

estima sus cantidades de venta  de una forma rudimentaria y 

apreciativa. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Mejorar los procesos de producción, para disminuir tiempo de ocio 

generado por el entorpecimiento de la línea de producción actual y 

así mejorar la rentabilidad. 

2. Establecer La rentabilidad de manera periódica para conocer el 

crecimiento  obtenido por la empresa y de esta manera generar una 

política de crecimiento sostenido.    

3. Realizar un plan de producción para no crear desabastecimiento en 

el mercado, ya que con esto se gestionara un crecimiento en la 

producción sustentado en la demanda de los productos con el fin de 

no saturar el mercado y por ende causar depreciación de  los 

productos fabricados por parte de la empresa CALMEF S.A. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

TÍTULO:  

“Plan de producción de calzado basado en estimaciones de crecimiento 

de la demanda” 

6.1. DATOS INFORMATIVOS: 

Beneficiarios: Propietarios y trabajadores de la empresa CALMEF S.A 

Ubicación Sectorial: Tungurahua 

Cantón: Ambato  

Dirección: Panamericana Norte  S/N a una cuadra de la ESFORSE 

Teléfono: 032451893 

Equipo Técnico Responsable:  

Administrador: Paucar Muzo Luis Arturo  

Contadora: Ing. Eduardo Sailema 

Autor: Vilma Azogue Gavilanez 

Tutor: Dr.  Cesar Mayorga.  
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6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Un plan de producción basado en estimaciones de crecimiento 

poblacional creara una cultura productiva que será sustentada con un 

mercado objetivo lo que garantizara de alguna manera su 

comercialización y por ende un crecimiento de la empresa, la cual será 

propuesta como solución al bajo nivel productivo de la empresa Calmef 

S.A de una forma sustentada dinámica y técnica. 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

Los beneficios que se esperan alcanzar con la generación de un plan de 

producción en la empresa CALMEF S.A es que genere  regalías 

económicas para los propietarios y por ende para los trabajadores de tal 

manera que garantice un crecimiento de la empresa  basándose en  

acoger las recomendaciones de todos los clientes y trabajadores de la 

misma manera se tomaron en cuenta las opiniones del sector contable 

con el fin de hacerlos parte del crecimiento esperado. 

6.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

Establecer un plan de producción de calzado deportivo de la empresa 

CALMEF S.A con el fin de generar un crecimiento  de la rentabilidad 

empresarial. 

.Objetivos específicos 

 Analizar el mercado objetivo para un mínimo de 5 años. 

 Establecer la proyección de ventas de calzado deportivo de la 

empresa CALMEF S.A. 

 Estimar la rentabilidad económica esperada. 
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6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Algunas razones de importancia por lo que se considera que es factible la 

ejecución de la presente propuesta están relacionados a diferentes 

aspectos y entre los más importantes tenemos: Político, Tecnológico, 

Económico, Financiero y Legal.  

Político  

La empresa de calzado CALMEF S.A tiene una estructura política y 

organizacional definida lo que facilitara la aplicación de la propuesta. Ya 

que al no necesitar de una gran suma económica para su ejecución y 

supervisión es prudente implementarlo.  

Tecnológica  

Factor tecnológico como medio cada vez innovador, permite que se 

compacte a las necesidades de la entidad para brindar un servicio 

eficiente y de calidad, desde este punto la empresa cuenta con todos los 

implementos tecnológicos necesarios para la aplicación de la propuesta.  

Económico y Financiero  

La propuesta es factible aplicarla ya que  su relación costo beneficio es 

aceptable por que tiene un costo mínimo de aplicación pero causara un 

gran impacto en la rentabilidad de la empresa.  

Legal  

Las restricciones de importaciones del sector Calzado son las que 

garantizan un crecimiento del mercado nacional según lo expresan en el 

COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones) invoca el inciso 

segundo del artículo 15 de la Ley Orgánica de Aduanas, que dice:  

“con sujeción a los convenios internacionales y cuando las necesidades 

del país lo requieran, el presidente de la República, mediante decreto y 
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previo dictamen favorable del COMEXI, establecerá, reformará, o 

suprimirá los aranceles, tanto en su nomenclatura como en sus tarifas. 

6.6. FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS 

En la empresa productora de calzado CALMEF S.A ubicada en la ciudad 

de Ambato., se procederá al estudio y análisis de los Procesos de 

Producción empleados en la confección de calzado deportivo con el fin de 

incrementar la rentabilidad económica, es necesario recalcar que esta 

propuesta requiere que el Gerente haga cumplir lo que dispone la ley, y 

los diferentes reglamentos que rigen a este sector Productivo. 

El estudio y análisis de los sectores económicos debería considerar todas 

las etapas de gestión de riesgo, incluyendo la identificación, evaluación, 

medición, monitoreo y control.  

Etapas de gestión de riesgo 

Identificación  

La identificación de los Procesos de Producción empleados en la 

confección de calzado deportivo, depende de los factores tanto internos 

como externos que afecten el logro de los objetivos empresariales, de 

acuerdo a los requerimientos mínimos para el sostén de la actividad 

económica.  

Evaluación  

Todos los errores existentes en la etapa de producción deben ser 

evaluados por probabilidad de ocurrencia e impacto, la medición de la 

vulnerabilidad de la empresa dependerá de que tan frecuente susciten 

este tipo de eventos. Los errores pueden ser aceptados, o evitados de 

una manera consistente con la estrategia de crecimiento y 

posicionamiento. Cuando sea posible, la entidad debería usar controles 
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internos apropiados u otras estrategias para poder disminuir fallas en la 

producción. 

Monitoreo  

Un monitoreo de las actividades puede ofrecer la ventaja de detectar 

rápidamente y corregir deficiencias en la producción de Calzado deportivo 

dentro de la Empresa CALMEF S.A, así como la aparición de nuevos 

errores. El alcance de las actividades de monitoreo incluye todos los 

aspectos de la gestión en procesos de producción. 

Control  

Después de identificar y medir los errores dados en los procesos de 

producción se debería concentrar y enfatizar en el control  Interno para 

disminuir los mismos. El control de la gestión Productiva puede ser 

conducido como una parte integral de las operaciones o a través de 

evaluaciones permanentes del personal o de las actividades.  

Reporte  

Debe existir un reporte regular de la información pertinente a la gerencia 

de la empresa, al personal y a partes externas interesadas, como clientes, 

proveedores, reguladores y accionistas. El reporte puede incluir 

información interna y externa, así como información financiera y operativa.  

Funciones  

 Correcto análisis de la demanda de calzado por temporadas e 

índices de crecimiento poblacional  o natalidad.  

 Coordinar la producción entre el gerente y los trabajadores con el 

fin de cumplir con las metas esperadas.  

 Asegurar el cumplimiento de los reglamentos establecidos para la 

producción de Calzado. 
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 Desarrollar metodologías de estimación de crecimiento del 

mercado objetivo.  

 Finalmente, se encargara de informar al gerente y trabajadores 

sobre su respectiva gestión realizada.  

Que es un plan de producción. 

Según Publicación  de (PYME, 2011) 

El plan de producción es la sección del plan de negocios a mediano 
plazo que el departamento de fabricación / operaciones es 
responsable de desarrollar. El plan señala en términos generales la 
cantidad total de producto cuya responsabilidad de producción es del 
departamento de fabricación durante cada período del horizonte de 
planificación. 

La producción se expresa generalmente en términos de peso u otras 
unidades de medida (ej., toneladas, litros, kilogramos) o unidades de 
producto agregado (que se refieren al promedio ponderado de todos 
los productos en su empresa). El plan de producción es la 
autorización del departamento de la fabricación para producir los 
artículos a una tasa consistente con el plan corporativo general de la 
empresa. 

El plan de producción debe convertirse en un calendario maestro de 
producción para programar el acabado de artículos sin demora, 
según fechas de entrega acordadas; para evitar sobrecargar o tener 
muy poca carga de los medios de producción; y para utilizar la 
capacidad de producción eficientemente y obtener bajos costos de 
producción. 

La planeación de la producción es una de las funciones de 
planificación que las empresas deben realizar para satisfacer las 
necesidades de los clientes. Es una actividad de planificación de 
mediano plazo que sigue la planificación de largo plazo en P/OM tal 
como la planeación de procesos y la planeación estratégica de 
capacidad. Las empresas necesitan tener una estrategia de 
planeación agregada o de planeación de producción para 
asegurarse que hay suficiente capacidad para satisfacer el 
pronóstico de demanda y determinar el mejor plan para satisfacer 
dicha demanda. 

Un plan de producción cuidadosamente desarrollado le permitirá que 
su compañía lograr los siguientes objetivos: 
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•  Minimizar costos / maximizar ganancias 

•  Maximizar el servicio al cliente 

•  Minimizar la inversión en inventarios 

•  Minimizar los cambios en las tasas de producción 

•  Minimizar los cambios en los niveles de personal 

•  Maximizar la utilización de planta y equipos 

Por lo que puntualizaremos que un plan de producción no es más que la 

estimación matemática de la cantidad de un producto necesaria para 

suplir la demanda de un público objetivo, esto dependiendo de factores 

como competencia, tipo de producto sector productivo, aranceles o 

subsidios, entre otros 

Métodos de determinación del Plan de Producción. 

Para (O'farrell, 2014) 

Los métodos de producción agregada van desde la simplista (por 
ejemplo ensayo y error) a la utilización de métodos de cálculo 
cuadráticos. Sin embargo, la planificación de la producción agregada 
puede tener una base matemática sin dejar de ser fácil de aplicar y 
entender. La planificación de persecución requiere un seguimiento 
continuo de la demanda y el ajuste para cumplir con esa demanda 
(es decir, horas extraordinarias, trabajo temporal, la 
subcontratación). La planificación de nivel consiste en tomar la 
demanda media anual y dividirla por las horas necesarias para 
satisfacer la demanda y hacer la programación acorde al resultado. 
La planificación híbrida utiliza una combinación de la estrategia de 
persecución y las técnicas de planificación de nivel. Mira el costo de 
los pedidos pendientes de entrega en comparación con el costo de 
mantener el inventario y desarrolla los niveles óptimos de cada uno. 
Si bien esto puede lograrse mediante ensayo y error, también es 
posible utilizar la herramienta del "solucionador" de los programas de 
hoja de cálculo para simplificar el proceso. 

Utilidad de un plan de Producción. 

Los planes para la producción agregada son necesarios para 
maximizar la oportunidad de mano de obra y constituyen una parte 



 

82 
 

crucial en la gestión de operaciones. Los planes de producción 
agregada ayudan a emparejar la oferta y la demanda y a minimizar 
los costos. También se aplica tanto a los pronósticos de nivel 
superior como los de menor nivel de producción, a la programación 
de plantas y es más eficaz cuando se aplica en períodos de 2 a 18 
meses en el futuro. Los planes en general o "persiguen" la demanda, 
ajustando de mano de obra en consecuencia, o son planes de "nivel" 
lo que significa que el trabajo es relativamente constante con 
fluctuaciones en la demanda siendo cumplidas por los inventarios y 
los pedidos de apoyo. 

Por lo que se propone un método de cálculo simplista pero aplicado a la 

realidad local en donde se conoce la cultura de adquisición o comercial 

además de las épocas con mayor demanda en donde el mayor indicador 

es la cantidad de población por lo que se presenta la propuesta 

sustentada en estos particulares 

Control de producción Estimada 

Como lo Indica (Garzon, 2014) 

Para lograr que el control de producción sea eficiente, la gerencia de 
la empresa debe estar informada acerca de cómo se van 
desarrollando los trabajos a realizar, el tiempo utilizado y la cantidad 
producida, para así poder realizar alguna modificación en los planes 
establecidos, respondiendo a las posibles situaciones cambiantes 
que se pueden presentar. De todas formas debemos tener en cuenta 
que el control de producción es mucho más que simplemente 
planeación. 

El control de producción debe pronosticar la demanda que posee el 
producto fabricado, indicando la cantidad en función del tiempo de 
producción. 

El control de la producción es algo indispensable para evitar pérdidas por 

malas prácticas laborales u errores de producción, para de esta forma 

garantizar la calidad de los productos. 

Proyecciones de Producción. 

 La Proyección de la producción según (Moreno, 2009)“Cuando se habla 

de proyecciones, administrativamente hablando, usualmente se hace 
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referencia a que ha sido elaborado un presupuesto sobre el cual se 

procede a trabajar. Dicho presupuesto es sumamente importante ya que 

de éste se derivará una serie de parámetros para todos los demás 

presupuestos que se elaborarán posteriormente”. 

Pero es indispensable considerar, que no solo se pueden estimar 

cantidades de producción sino también promedio general de ventas y 

dinero esperado en un tiempo determinado. 

Tipos de Proyecciones de Producción  

Existen varios tipos de proyecciones de producción entre los más 

destacados están: 

 Proyección por índices de crecimiento poblacional 

 Proyección por índices de crecimiento empresarial 

 Proyección por indicadores financieros 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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6.7. MODELO OPERATIVO 

Tabla N 27: Matriz de Modelo Operativo 

Fases Actividades Responsables Recursos Tiempo 
Establecer un plan de producción de 

calzado deportivo de la empresa 

CALMEF S.A con el fin de generar un 

crecimiento  de la rentabilidad 

empresarial. 

 

 Analizar los datos censales y de ventas 
de acuerdo al mercado objetivo. 

 Investigador 

 Gerente 
 

 

 Computadora 

 Material de apoyo 

 

Mayo 2014 

 Análisis del mercado objetivo 

para un mínimo de 5 años. 

 

 Analizar las posibles variaciones 
de población de  los últimos años  

 Establecer las proyecciones 
poblacionales  Hasta el 2020 

 Investigador 

 Gerente 

 Contador 
 

 

 Datos Censales en 
REDATAM 

 Computadora 

1 semana 

 Proyección de ventas de calzado 

deportivo de la empresa 

CALMEF S.A. 

 

 Ayudado de las Proyecciones 
Poblacionales se calcula el coeficiente 
de crecimiento poblacional 

 Calculo de las cantidades aproximadas 
de calzado que se espera 
comercializar por mes y por año. 

 Investigador 

 Gerente 

 Contador 
 

 Modelos de 
Trabajo 

 Material de apoyo 

 

1 semana 

 Establecer la rentabilidad 
económica esperada 

 Establecer el costo de producción para 
los siguientes años 

 Calculo de la Rentabilidad Económica 
de la empresa con la ayuda de datos 
obtenidos 

 Investigador 

 Gerente 

 Contador 
 

 Formatos para el 
cálculo de 
rentabilidad 

 

1 semana 

Elaborado por: Vilma Azogue Gavilanez 

Fuente: Proyecto de Investigación 
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6.7.1. Plan de producción de calzado deportivo  de la empresa 

Gráfico N 31: Flujograma de producción de calzado deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado Por: Vilma Azogue  
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PLAN DE PRODUCCIÓN DE CALZADO DEPORTIVO DE LA EMPRESA 

CALMEF S.A 

Inicio.- La producción se da después de que se exhibe una muestra del 

nuevo producto al cliente y este desea adquirirlo para su venta ya sea por 

su modelo o diseño.  

Número de Productos  estimados.- Se lo realiza mediante el número de 

pedidos de los clientes para según los resultados anticipar la producción 

si el producto es requerido constantemente. 

Compra de materia prima.- Es la parte esencial ya que sin ello no se 

podrá realizar ninguna actividad, de esto dependerá la cantidad que se 

utilizara en el calzado evitando desperdicios y cuanto material se 

requerirá  para satisfacer a los pedidos de los clientes garantizando la 

calidad. 

¿Es posible su realización? Se refiere si tiene los materiales, el personal 

o los recursos económicos disponibles para la elaboración del calzado 

para el tiempo que los clientes solicitaron. 

En caso de no poder entregar a tiempo el pedido  se dividirá la entrega en 

periodos prudentes siempre y cuando haya un acuerdo previo con el 

cliente. 

PROCESOS DE FABRICACIÓN 

Corte.- Los modelos que son diseñados en el cuero son cortados con 

extremo cuidado para evitar dañar las piezas, el corte se lo realiza de 

manera manual con la utilización de plantillas. 

Armado.- El armado es la unión de todas las piezas que constan en el 

diseño pegando, cosiendo y agregando los adornos respectivos para 

tener un armado acorde a lo solicitado.  
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Perforado.- Para el perforado del cuero se procede a realizarlo a través 

de la máquina perforadora, esto varía de acuerdo al diseño con el que se 

esté trabajando la mayoría de las perforaciones son para insertar los 

pasadores. 

Cosido.- Para realizar un cosido acorde, se procede a pintar una guía 

que indica por donde va el cosido en el material cortado con anterioridad 

para esto se requieren de máquinas de coser cuero y en  algunos casos 

parte del cosido se lo realiza a mano dependiendo dl modelo del calzado 

y el costo del mismo. 

Montado.- Para este paso se requiere que todas las piezas del diseño se 

encuentren unidas para ser colocadas en un molde que posteriormente le 

dará forma y el respectivo estilo al diseño  de la zapatilla. 

Pegado.- Es la unión de la planta seleccionada y el molde antes ya 

realizado se coloca como la planta requiere, para ello se requiere de una 

pega especial la misma que dura un  tiempo aproximado de 15 minutos 

para que se seque y quede pegado correctamente.  

Terminado.- Aquí, el personal seleccionado procede a limpiar el 

producto, considerando y verificando que todo haya quedado bien 

pegado, se le agrega los adornos respectivos de acuerdo al diseño y 

acabado para ser finalmente empacado y quedar listo para ser entregado 

al cliente.  

¿Lo producido se vende todo? Si el número de par de zapatillas 

terminadas son todas entregadas según los pedidos de los clientes se ha 

obtenido una óptima entrega y en caso de que exista un sobrante ya sea 

por no desperdiciar material o por exceso de producción puede ser 

almacenado para una próxima entrega procurando que el 

almacenamiento se dé por lapsos de tiempo prolongados para  evitar 

gastos por bodegaje o deterioro del zapato. 
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6.7.2. Método de estimación del mercado objetivo 

El objetivo de la estimación del mercado objetivo es calcular el potencial 

mercado existente para el producto en cuestión, en este caso será dado 

para  el calzado deportivo producido por la empresa CALMEF S.A. 

Market Shared o Cuota del Mercado: es la cantidad de calzado vendido 

por la empresa  CALMEF S.A. dividido para el total de calzado vendido en 

el lugar de estudio, por lo general se expresa en porcentaje. 

Mercado Potencial: “Es el valor total del mercado de una zona y 

producto específico previamente señalado, usualmente su valor puede ser 

representado en número de compradores, productos vendidos o en su 

mayor parte en dinero.”(Rea., 2014) 

Para nuestro plan de producción calcularemos la cantidad de calzado que 

se espera vender y el monto estimado de dinero que se espera percibir 

por la transacción comercial con el fin de dar lineamientos de crecimiento 

empresarial 

FORMULA DE CÁLCULO DEACUERDO A PRODUCTOS VENDIDOS 

 FORMULA : MP = (MM-% DC)  

 MP = Mercado Potencial 

 FC = frecuencia de compra del mercado meta  

 MM= Mercado Meta (Target) Cuidar que el año de los datos para 

los cálculo sea reciente.  

 DC = Dato clave (Opcional pero muy recomendable crecimiento 

poblacional).  
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Cálculo del Mercado Potencial (MP) 

1.- Cálculo del índice de crecimiento poblacional estimada hasta el 2020 

Tabla N28: Poblaciones estimadas de la provincia de Tungurahua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Elaborado por: Vilma Azogue 

                                              Fuente: INEC 2010 

Los datos presentados fueron calculados en base a los datos estadísticos 

censales del año 2010 al 2012 los cuales sirvieron de apoyo para la 

obtención de las progresiones poblacionales presentadas. La población 

estimada se calcula tomando la tasa de crecimiento poblacional por los 

datos que nos proporciona el INEC del año 2010 más el mismo año 

mencionado anteriormente. 

Tabla N29: Poblaciones estimadas de la provincia de Pichincha 

 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: INEC 2010 

Año Población 
estimada 

2012 2694578 

2013 2755745 

2014 2818300 

2015 2882276 

2016 2947703 

2017 3014616 

2018 3083048 

2019 3153033 

2020 3224607 

 

 

Año Población 
estimada 

2012 519834 

2013 527632 

2014 535546 

2015 543579 

2016 551733 

2017 560009 

2018 568409 

2019 576935 

2020 585589 
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Para el cálculo del índice de crecimiento poblacional tomaremos en 

cuenta datos poblacionales existentes o brindados por el INEC, para este 

ejemplo práctico tomaremos la población del año 2012 y 2013. 

Tabla N30: Diferencia poblacional 2012 y 2013 Provincia de Tungurahua 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 

 

Este valor obtenido de la resta de la población existente en estos años 

divididos para el total de la población del año inicial de cálculo, se 

obtendrá el índice de crecimiento poblacional.  

 

En base a lo anterior indicado se obtienen los siguientes resultados tanto 

en la Provincia de Tungurahua y Pichincha. 

 

Tabla N 31: Tasa de Crecimiento Poblacional Tungurahua 

Periodo Tasa de 
Crecimiento  por 

periodo 

2012 - 2013 1,50% 

2013 - 2014 1,50% 

2014 - 2015 1,50% 

2015 - 2016 1,50% 

2016 - 2017 1,50% 

2017 - 2018 1,50% 

2018 - 2019 1,50% 

2019 - 2020 1,50% 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 

 

 

 

2012 519834 

2013 527632 

total 7798 
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Tabla N 32: Tasa de Crecimiento Poblacional Pichincha 

Periodo Tasa de 
Crecimiento  por 

periodo 

2012 - 2013 2,27% 

2013 - 2014 2,27% 

2014 - 2015 2,27% 

2015 - 2016 2,27% 

2016 - 2017 2,27% 

2017 - 2018 2,27% 

2018 - 2019 2,27% 

2019 - 2020 2,27% 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 

 

Tasas de aumento de ventas por restricción de importaciones. 

Este está regido por valores establecidos por parte del ministerio de 

industrias y competitividad quien detalla el porcentaje de importaciones 

disminuidas mensualmente, las cuales deben suplir la producción 

nacional, este fue publicado en el 2013 y el valor establecido para calzado 

deportivo es del 5%, mientras que para el calzado casual es del 10% 

debido a que existe mayor producción de este tipo en el mercado 

nacional. 

 
Producción Actual. 

La producción establecida y medida en el año 2012 fue de 4000 pares de 

zapatos deportivos de los cuales el 70% está destinado para la Provincia 

de Pichincha, y el restante 30% es para suplir al mercado local de 

Tungurahua. 

Tabla N 33: Porcentajes y cantidades de Producción por provincia 

Producción 

Total 

4000 100% 

Pichincha 2800 70% 

Tungurahua 1200 30% 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 
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Crecimiento de la producción  por restricción de importaciones 

Este valor es calculado según datos proporcionados por la empresa 

Calmef S.A en base de la producción normal para cada provincia 

multiplicado para la tasa de restricción de importaciones que es el 5%. 

 

Tasas de aumento de ventas por Temporadas pico o comerciales. 

Este valor actualmente se encuentra establecido de una forma empírica 

pero la cual ha cumplido las expectativas comerciales de la empresa 

garantizando que esta cantidad de producción aumentada se ha vendido 

en el tiempo estimado y que no ha provocado pérdidas a la empresa, el 

valor de aumento de producción implementado es del 25% en meses 

pico. 

Tabla N 34: Tasas de crecimiento de producción establecida en 

Tungurahua. 

 

Periodo Tasa de Crecimiento  

por periodo 

Tasa de  

restricción de 

importaciones, 

( Esperanza de 

Crecimiento 

Local) 

Tasa de  crecimiento 

de producción en 

Meses Pico ( Agosto, 

Noviembre y 

Diciembre) 

2012 - 2013 1,50% 5% 25% 

2013 - 2014 1,50% 5% 25% 

2014 - 2015 1,50% 5% 25% 

2015 - 2016 1,50% 5% 25% 

2016 - 2017 1,50% 5% 25% 

2017 - 2018 1,50% 5% 25% 

2018 - 2019 1,50% 5% 25% 

2019 - 2020 1,50% 5% 25% 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 
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Tabla N 35: Tasas de crecimiento de producción establecidos en 

Pichincha. 

Periodo Tasa de 
Crecimiento  por 

periodo 

Tasa de  
restricción de 

importaciones, 
( Esperanza de 

Crecimiento 
Local) 

Tasa de  crecimiento de 
producción en Meses 

Pico ( Agosto, 
Noviembre y Diciembre) 

2012 - 2013 2,27% 5% 25% 

2013 - 2014 2,27% 5% 25% 

2014 - 2015 2,27% 5% 25% 

2015 - 2016 2,27% 5% 25% 

2016 - 2017 2,27% 5% 25% 

2017 - 2018 2,27% 5% 25% 

2018 - 2019 2,27% 5% 25% 

2019 - 2020 2,27% 5% 25% 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 

 

Cálculo de la producción estimada por índices de crecimiento. 

 Para el cálculo de la producción estimada se realiza la sumatoria de los 

índices de crecimiento Poblacional y de restricción de importaciones, para 

este caso tomaremos en cuenta los datos de Tungurahua. 

 

Tabla N 36: Tasa total de crecimiento de producción Tungurahua 

Periodo Tasa de 

Crecimiento  por 

periodo 

Tasa de  restricción 

de importaciones, ( 

Esperanza de 

Crecimiento Local) 

Tasa  total de Aumento de 

Producción Anual en 

Tiempo Normal. 

2012 - 2020 1,50% 5% 6,5% 

    
Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 

 

Es decir que para este caso el resultado es de 6,5% mensual lo que  se 

incrementara de manera periódica cada mes,  y se prevé  poder 

comercializar esta cantidad ya que está sustentada técnicamente. 
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Tabla N 37: Tasa total de crecimiento de producción Pichincha 

Periodo Tasa de 
Crecimiento  por 

periodo 

Tasa de  restricción 
de importaciones, ( 

Esperanza de 
Crecimiento Local) 

Tasa  total de Aumento de 
Producción Anual en 

Tiempo Normal. 

2012 - 2020 2,27% 5% 7,27% 

 
Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 

 

Es decir que para este caso el resultado es de 7,27% mensual lo que  se 

incrementara de manera periódica cada mes,  y se prevé  poder 

comercializar esta cantidad ya que está sustentada técnicamente. 

 

Cálculo de la producción estimada por índices de crecimiento en los 

meses pico (Agosto Noviembre y Diciembre). 

Este será el resultado de la suma del tasa total de aumento de producción 

anual, más el valor de aumento de producción por  crecimiento de la 

demanda en meses pico. 

Para este particular se deberá sumar el total del tasa de crecimiento anual 

sumado el valor de crecimiento por mes pico como se detalla a 

continuación. 

 

Tabla N 38: Crecimiento total en mes pico provincia de Tungurahua 

Tasa total de Aumento de 

Producción Anual en Tiempo 

Normal. 

Tasa de  crecimiento de producción 

en Meses Pico ( Agosto, Noviembre 

y Diciembre) 

Tasa Total en meses 

Pico. 

6,5% 25% 31,5%  

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 
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Tabla N 39: Crecimiento total en mes pico provincia de Pichincha. 

Tasa total de Aumento de 

Producción Anual en Tiempo 

Normal. 

Tasa de  crecimiento de producción 

en Meses Pico ( Agosto, Noviembre 

y Diciembre) 

Tasa Total en meses 

Pico. 

7,27% 25% 32,27% 

 
Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 

 

Cálculo de la producción mensual sugerida por años. 

Este será dado por la FORMULA: MP = (MM + MM*% DC) X PP 

 MP = Mercado Potencial 

 

 MM= Mercado Meta (Target) Cuidar que el año de los datos para 

los cálculo sea reciente.  

 

 PP = Precio Promedio del Producto ó Servicio 

 

 DC = Dato clave (Opcional pero muy recomendable crecimiento 

poblacional).  

Para lo cual en el caso de Tungurahua se tomara en cuenta el porcentaje 

de producción calculados previamente y se procederá a calcular sin tomar 

en cuenta el Precio promedio ya que  este es variable y depende de 

muchos factores que no guardan relación económica proyectable de una 

forma adecuada. 

Cálculo de la Producción anual esperada. 

Esta dada por la sumatoria de la producción mensual esperada por mes 

más la producción total de los tres meses pico, por lo que para el caso 

particular del 2012 es 4000 pares de zapatos cada mes y de 5000 pares 

en los meses de Agosto, Noviembre y Diciembre por lo que el total se lo 
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obtiene mediante la aplicación de la siguiente ecuación de acuerdo a 

datos de la provincia. 

Tabla N 40: Proyección de ventas por años Tungurahua 

Año Población 
estimada  

Proyección de la Producción  
mensual según restricción de 
importaciones y crecimiento 

poblacional 

Cálculo de la Producción en 
Meses Pico ( Agosto, 

Noviembre y Diciembre) 

Producción 
Anual 

esperada 

2012 519834 1200 1500 15300 

2013 527632 1278 1598 16295 

2014 535546 1361 1701 17354 

2015 543579 1450 1812 18482 

2016 551733 1544 1930 19683 

2017 560009 1644 2055 20962 

2018 568409 1751 2189 22325 

2019 576935 1865 2331 23776 

2020 585589 1986 2482 25321 

 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 

 

Tabla N 41: Proyección de ventas por años Pichincha 
 

Año Población estimada  Proyección de la Producción  
mensual según restricción de 
importaciones y crecimiento 

poblacional 

Cálculo de la 
Producción en Meses 

Pico ( Agosto, 
Noviembre y 
Diciembre) 

Producción 
Anual 

esperada 

2012 2694578 2800 3500 35700 

2013 2755745 3004 3754 38295 

2014 2818300 3222 4027 41079 

2015 2882276 3456 4320 44066 

2016 2947703 3707 4634 47270 

2017 3014616 3977 4971 50706 

2018 3083048 4266 5333 54392 

2019 3153033 4576 5720 58347 

2020 3224607 4909 6136 62588 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 

 

Ejemplo práctico pichincha 

        (                )       (               ) 

   (     )  (     ) 

   (     ) PARES DE ZAPATOS ANUALES (2012) 
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Aplicando este cálculo a todos los años  se obtienen los valores 

expuestos en la tabla 39 y 40. 

6.7.3. Proyección del costo de producción promedio por unidad de 

calzado. 

Esta se obtiene mediante la Gráfica de los costos anteriores para realizar 

una proyección de acuerdo a la tendencia existente entre el costo de 

producción y el año ya que no presentan una relación directa con otros 

indicadores por tratarse de un objeto compuesto. 

Gráfico N32: Proyección del costo de producción promedio por unidad 

de calzado. 

 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 

 

 

Para el cálculo del costo en los años siguientes se remplazara el valor del 

año que se desee conocer y se aplicara la ecuación de regresión 

planteada la cual responde al 99,26 por ciento de fiabilidad. 

 

 

 $10,00  

 $10,30  

 $10,50  

y = 9,9924x0,0298 
R² = 0,9926 

2012 2013 2014

Proyección del Costo del Calzado 
Deportivo 

Series1 Potencial (Series1)
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Tabla N 42: Proyección de ventas mensuales por años Tungurahua 

Año Población 
estimada  

Proyección de 
la Producción  

mensual según 
restricción de 
importaciones 
y crecimiento 
poblacional 

Cálculo de la 
Producción 
en Meses 

Pico ( Agosto, 
Noviembre y 
Diciembre) 

Producción 
Anual 

esperada 

Costo 
promedio 

de 
Producción 

Costo 
promedio de 

Venta 

Utilidad anual 
Esperada 

2012 519834 1200 1500 15300 $       10,00 $     13,00 $  45.900,00 

2013 527632 1278 1598 16295 $       10,30 $     13,00 $    43.995,15 

2014 535546 1361 1701 17354 $ 10,50 $     13,50 $     52.060,93 

2015 543579 1450 1812 18482 $         10,59 $     13,50 $     53.800,57 

2016 551733 1544 1930 19683 $     10,67 $     13,50 $      55.730,84 

2017 560009 1644 2055 20962 $         10,73 $     13,50 $      58.011,99 

2018 568409 1751 2189 22325 $         10,79 $     13,50 $      60.587,00 

2019 576935 1865 2331 23776 $         10,83 $     13,50 $      63.429,21 

2020 585589 1986 2482 25321 $         10,87 $     13,50 $      66.527,14 

 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 

 

 

 

Gráfico N33: Proyección de ventas mensuales por años Tungurahua 

 

 
Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 
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Tabla N 43: Proyección de ventas mensuales por años Pichincha 
 
Año Población 

estimada  
Proyección de 
la Producción  

mensual según 
restricción de 
importaciones 
y crecimiento 
poblacional 

Cálculo de la 
Producción 
en Meses 

Pico ( Agosto, 
Noviembre y 
Diciembre) 

Producción 
Anual 

esperada 

Costo 
promedio 

de 
Producción 

Costo 
promedio 
de Venta 

Utilidad anual 
Esperada 

2012 2694578 2800 3500 35700  $    10,00   $    12,50   $      89.250,00  

2013 2755745 3004 3754 38295  $    10,30   $     13,00   $      103.397,55  

2014 2818300 3222 4027 41079  $    10,50   $     13,50   $       123.238,39  

2015 2882276 3456 4320 44066  $     10,59   $      13,50   $      128.277,26  

2016 2947703 3707 4634 47270  $     10,67   $     13,50   $      133.840,35  

2017 3014616 3977 4971 50706  $     10,73   $    13,50   $      140.325,91  

2018 3083048 4266 5333 54392  $     10,79   $     13,50   $      147.614,24  

2019 3153033 4576 5720 58347  $     10,83   $     13,50   $      155.656,32  

2020 3224607 4909 6136 62588  $      10,87   $     13,50   $      164.439,07  

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 

 

 

 

Gráfico N34: Proyección de ventas mensuales por años Pichincha 
 

 

 
Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 
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6.7.4. Estimación de la utilidad anual. 

Es un cálculo simple que toma en cuenta el número de calzados 

producidos, el costo de producción por unidad y el costo de 

comercialización de calzado ya que es la multiplicación simple de la 

ganancia reportada por cada calzado deportivo.  

               (   )  (   ) 

Dónde: 

Q= Cantidad Producida anualmente 

P= Costo de Producción 

C= Costo de Venta 

Si Tomamos los valores obtenidos en la Provincia de Pichincha para el 

Año 2012 la utilidad anual es la siguiente: 

Datos: 

Q= 35700 

P= $   10,00 

C= $    12,50 

               (        )  (           ) 
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Estimación de la Rentabilidad Económica de la empresa  

Para el Cálculo de la rentabilidad se aplicara la siguiente ecuación 

esperando que el valor obtenido sea mayor a 1, siendo esto un indicador 

de que existe un crecimiento considerable del capital por cada año. 

 

             
         

                 
      

Al hablar de beneficio en la empresa hemos de referimos al beneficio des-

pués de impuestos, ya que a partir de la normativa mercantil desarrollada 

en el Plan General de Contabilidad el impuesto de sociedades, o 

impuesto sobre el beneficio de las sociedades, hay que considerarlo como 

un gasto de la unidad productiva. 

Según el criterio determinado anteriormente, la rentabilidad financiera de 

la empresa de calzado deportivo se analizará de acuerdo a su inversión y 

a los beneficios obtenidos, porque se podrá medir su desempeño. 

La rentabilidad será calculada tomando como base la inversión de capital 

empleada para la creación de la empresa que es un monto de $50.000 

dólares americanos, según el documento de registro de la empresa. 

Tabla N 44: Cálculo de la Rentabilidad por años Tungurahua 

Año Utilidad anual 
Esperada 

Inversión inicial Rentabilidad 

2012  $          45.900,00   $          50.000,00  92% 

2013  $          43.995,15   $          50.000,00  88% 

2014  $          52.060,93   $          50.000,00  104% 

2015  $          53.800,57   $          50.000,00  108% 

2016  $          55.730,84   $          50.000,00  111% 

2017  $          58.011,99   $          50.000,00  116% 

2018  $          60.587,00   $          50.000,00  121% 

2019  $          63.429,21   $          50.000,00  127% 

2020  $          66.527,14   $          50.000,00  133% 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 
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Gráfico N35: Utilidad  por años  de Tungurahua 

 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 

Tabla N 45: Cálculo de la Rentabilidad por años Pichincha 

Año Utilidad anual 
Esperada 

Inversión inicial Rentabilidad 

2012  $            89.250,00   $       50.000,00  179% 

2013  $          103.397,55   $       50.000,00  207% 

2014  $          123.238,39   $       50.000,00  246% 

2015  $          128.277,26   $       50.000,00  257% 

2016  $          133.840,35   $       50.000,00  268% 

2017  $          140.325,91   $       50.000,00  281% 

2018  $          147.614,24   $       50.000,00  295% 

2019  $          155.656,32   $       50.000,00  311% 

2020  $          164.439,07   $       50.000,00  329% 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 
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Gráfico N36: Utilidad por años  de Pichincha 

 
 

Elaborado por: Vilma Azogue 

Fuente: Análisis del investigador 
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inicial  pero esta variara de acuerdo a inversiones que se realicen cada 

año concerniente a necesidades que se presenten tanto en aspectos 

tecnológicos, técnicos y profesionales de la empresa. 

6.8. ADMINISTRACIÓN 

Institución: Empresa de Calzado CALMEF S.A 

Funcionarios del Departamento de Ventas y Producción. 

DATOS DE LA EMPRESA 

El deseo de superación propio fueron las bases primordiales para 

convertirse en emprendedores  de un inicio con la formación de una 

pequeño empresa que día a día ha crecido y se ha convertido en la gran 

empresa que es hoy en la actualidad con bases sólidas y con la ayuda de 

quienes lo integran  
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En la actualidad la empresa CALMEF S.A. Cuenta con 450 clientes, 

quienes confían en el compromiso, seriedad y responsabilidad que la 

empresa  se la ha sabido ganar día a día con esfuerzo y dedicación al 

brindar productos y servicios de calidad.  

Geográficamente se encuentran ubicadas en nuestra Ciudad  Ambato en 

la Provincia del Tungurahua en la Panamericana Norte  S/N a una cuadra 

de la ESFORS, la estructura se compone de una amplia y moderna 

infraestructura, apropiada con las maquinaria y tecnología necesaria con  

un sistema de calidad en seguridad, con un recurso humano capacitado  

para procesos eficientes en la producción y servicio, que le permiten a la 

empresa sobresalir. 

6.9. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La Empresa de calzado CALMEF S.A, al ejecutar la planificación de la 

producción planteada se evaluara de acuerdo a ventas realizadas, 

capacidad de producción, público objetivo, y crecimiento empresarial.   

La propuesta se fue evaluando de acuerdo a las necesidades planteadas, 

por los miembros,  de tal manera  que nos permita valorar cómo la 

institución administra y gestiona la producción de calzado deportivo, 

enfocados en la calidad de su producto y de los sistemas de producción 

con el fin de verificar eficacia. 

Preguntas básicas        

1. ¿Quienes solicitan evaluar?   

La Empresa de calzado CALMEF S.A  

2. ¿Por qué evaluar?     

Par detectar las falencias y evitar pérdida de recursos económicos  

3. ¿Que evaluar?  

La gestión en la Producción de Calzado deportivo  
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4. ¿Quién evalúa? 

La Empresa de calzado CALMEF S.A 

5. ¿Cuándo evaluar?  

En el momento de ejecutar en un periodo semestral.  

7. ¿Cómo evaluar?  

A través de la observación y revisión de las encuestas dirigidas a los 

clientes y empleados  

8. ¿Con que evaluar?  

Con la comparación de la estimaciones de crecimiento del mercado 

Objetivo 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

 

Anexo N° 1. Dirigida a los empleados de la empresa CALMEF S.A. 

Objetivo: Establecer la existencia de definición de procesos de 

producción de la empresa, con el fin de mejorar su productividad 

Agradezco su colaboración, sus datos son importantes para el estudio y 

serán utilizados solamente con fines estadísticos.  

1. ¿Considera que los procesos de producción definidos en la 

empresa son óptimos? 

Si            (     ) 

No           (     ) 

 

2. ¿Cómo califica a la rentabilidad de la empresa donde labora? 

 

Excelente          (     ) 

Buena     (     ) 

Normal              (     ) 

Mala                  (     ) 

Pésima              (     ) 

 

3. ¿Considera que un plan de producción permitirá que los niveles 
de producción sean eficientes? 
 

Totalmente de acuerdo      (    ) 

De acuerdo                         (    ) 

En desacuerdo                   (    ) 

Totalmente en desacuerdo (   ) 

  



 

113 
 

4. ¿Considera ustedque los  procesos de producción se llevan a 

cabo de forma programada?  

Siempre    (       ) 

Casi siempre   (       ) 

Nunca     (       ) 

 

5.¿Cree que la cantidad de productos elaborados, son el resultado 

de un estudio planificado de la rentabilidad empresarial 

esperada? 

 

Totalmente de acuerdo      (    ) 

De acuerdo                         (    ) 

En desacuerdo                   (    ) 

Totalmente en desacuerdo (   ) 

 

6.  ¿Conoce Ud. los resultados económicos que obtiene la empresa 

derivado de su actividad de procesos de  producción?  

 

Siempre    (       ) 

Casi siempre   (       ) 

Nunca     (       ) 

 

8. ¿Cree que  el recurso económico es utilizado de manera 

eficiente? 

 

Totalmente de acuerdo      (    ) 

De acuerdo                         (    ) 

En desacuerdo                   (    ) 

Totalmente en desacuerdo (   ) 
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9. ¿Conoce las funciones o tareas que tiene que realizar de acuerdo 

a su cargo o proceso productivo? 

 

Si            (     ) 

No           (     ) 

 

9. ¿Considera que el trabajo realizado en su área de producción  

tiene un direccionamiento para la rentabilidad esperada por la 

empresa? 

 

Si            (     ) 

No           (     ) 

 

 

10. ¿El manejo de la distribución de costos en la empresa, se 

encuentra organizado de manera correcta? 

 

Siempre    (       ) 

Casi siempre   (       ) 

Nunca     (       ) 
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Anexo N° 2. 

ENCUESTA 

 

Anexo N° 2. Dirigida a los clientes externos de la empresa CALMEF 

S.A. 

 

Objetivo: Conocer la percepción que los clientes tienen sobre la calidad 

de la producción de la empresa   CALMEF S.A. 

Agradezco su colaboración, sus datos son importantes para el estudio y 

serán utilizados solamente con fines estadísticos. 

1. ¿Considera que la producción que  oferta la empresa es adecuada 

a sus necesidades? 

Totalmente de acuerdo      (    ) 

De acuerdo                         (    ) 

En desacuerdo                   (    ) 

Totalmente en desacuerdo (   ) 

 

2. ¿Se encuentra satisfecho con la calidad del producto que ofrece 

la empresa? 

 

Totalmente de acuerdo      (    ) 

De acuerdo                         (    ) 

En desacuerdo                   (    ) 

Totalmente en desacuerdo (   ) 

 

3. ¿Usted ha tenido inconveniente al momento de recibir sus 

pedidos? 

 

Si            (     ) 

No           (     ) 
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4.   ¿El Calzado Deportivo que ha adquirido en la empresa Calmef 

S.A  ha sido revisado con anticipación? 

 

Si            (     ) 

No           (     ) 

 

5. ¿Considera que la empresa es innovadora en la fabricación de 

calzado? 

 

Si            (     ) 

No           (     ) 

6. ¿Considera que el precio que tiene el producto es competitivo en 

el mercado? 

Si            (     ) 

No           (     ) 

7. ¿Cree que la empresa cuenta con instalaciones adecuadas para 

brindar un buen servicio? 

 

Totalmente de acuerdo      (    ) 

De acuerdo                         (    ) 

En desacuerdo                   (    ) 

Totalmente en desacuerdo (   ) 

 

8. ¿Considera que la empresa es eficiente para satisfacer pedidos 

solicitados con anterioridad? 

 

Siempre    (       ) 

Casi siempre   (       ) 

Nunca     (       ) 
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9. ¿Piensa que los directivos de la empresa se preocupan por la 

calidad en la atención al cliente? 

Si            (     ) 

No           (     ) 

 

10. ¿De acuerdo a la competencia, la empresa mantiene un nivel de 

producción adecuado cada vez que Ud. solicita el producto? 

 

Totalmente de acuerdo      (    ) 

De acuerdo                         (    ) 

En desacuerdo                   (    ) 

Totalmente en desacuerdo (   ) 
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Anexo N° 3. 

ENTREVISTA 

 

Anexo N° 3. Dirigida al contador de la empresa CALMEF S.A. 

Objetivo: Conocer la percepción del contador sobre la calidad de la 

producción y la relación con  la rentabilidadde la empresa CALMEF S.A. 

Agradezco su colaboración, sus datos son importantes para el estudio y 

serán utilizados solamente con fines estadísticos. 

1.-  Cree usted que existe relación entre los procesos de producción 

y la rentabilidad. ? 

Si        (    ) 

No       (   ) 

Porque?....................................................................... 

 

2.- Como califica a la rentabilidad de la empresa? 

Excelente          (     ) 

Buena     (     ) 

Normal              (     ) 

Mala                  (     ) 

Pésima              (     ) 

Porque?....................................................................... 

 

3. ¿Considera usted que los métodos utilizados por la empresa han 

influido en la rentabilidad? 

Si   (    ) 

No  (    ) 

Porque?....................................................................... 

4.- ¿Indique cuáles son las deficiencias que usted conoce de la 

empresa? 

……………………………………………………………………………………. 
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