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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente análisis  de caso contiene la gestión estratégica organizacional aplicada por 

la empresa Incalsid para determinar los costos de producción; en el mundo actual 

empresarial se requiere de una gestión estratégica que ayude a mejorar los costos de 

producción para que las empresas puedan mantenerse en el mercado el mismo que 

actualmente mantiene mucha competencia, al establecer un costo de manera empírica 

los mismos no son reales y no se puede determinar un precio de venta razonable por 

lo que hace que la utilidad verdadera sea desconocida, la administración de la empresa 

Incalsid decide ejecutar un plan de estrategias para poder determinar los costos reales 

en los que incurre la producción de calzado, el cuero es la materia prima de más 

consumo en la fabricación del producto la estrategia aplicada fue la adquisición de una 

máquina medidora de cuero la cual permite que ingrese a bodega la cantidad exacta 

del mismo que está facturado, otra estrategia fue la negociación con los proveedores 

de los productos de mayor rotación misma que consistía en descuentos adicionales por 

pagos en máximo 30 días plazo, las cuales contribuye a que la empresa pueda reducir 

en el costo, como resultado de las estrategias se obtuvo que en el año 2016 el costo de 

producción de un determinado artículo sea de $30.09 y que en comparación con el año 

2017 el mismo sea de $26.24, se determinó que la empresa redujo su costo de 

producción en un 12.79% ayudándole de esta manera a que la misma sea más 

competitiva y pueda mantenerse en el mercado. 
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ORGANIZACIONAL, COSTOS, PRODUCCIÓN, PROVEEDORES. 
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ABSTRACT 

This case analysis contains the organizational strategic management applied by 

Incalsid company to determine production costs; In today's business world, strategic 

management is required to help improve production costs so that companies can 

remain in the market, which currently has a lot of competition, establish a cost 

empirically, they are not real and not can determine a reasonable sale price so that the 

real utility is unknown, the administration of Incalsid company decides to execute a 

strategy plan to determine the real costs incurred in the production of footwear, the 

leather is the raw matterial of more consumption in the manufacture of the product, 

the strategy applied was the acquisition of a leather measuring machine that allows 

entering at the cellar the exact amount of leather that is billed, another strategy was the 

negotiation with the suppliers of the products of greater rotation consisting of 

additional discounts for payments in maximum 30 days term, this contributing to the 

company that can reduce the cost, as a result of the strategies can obtain in 2016 the 

cost of production of a specific item was of $30.09 and compared to 2017 the same 

was of $26.24, can determined that the company reduced its cost of production by 

12.79% helping in this way to the same sea more competitive and can remain in the 

market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para todas las empresas dedicadas a la transformación de productos, la determinación de los 

costos es importante debido a que el reconocimiento de los mismos puede generar que la 

empresa conozca los costos en los que incurre la producción de sus determinados artículos, 

siendo así que se obtenga un valor real de consumo y también que la administración pueda 

determinar un precio de venta razonable y de esta manera poder mantenerse en el mercado 

a un precio competitivo que le permita obtener ventajas frente a los demás productos.  

 

La estrategia es utilizada en todos los ámbitos del diario vivir, desde la organización de un 

día normal, hasta la planificación de estrategias de combate en las cuales se ejecuta un 

objetivo y se planea como llevar a cabo y en el medio empresarial igualmente es importante 

el desarrollo de estrategias para que cada empresa obtenga ventajas competitivas y tome la 

delantera en referencia a sus rivales, manteniendo su producto en el mercado, demostrando 

su mejora continua y creando fidelización del cliente. De esta manera podemos evidenciar 

que las estrategias son utilizadas en todo el entorno que nos rodea y verificando que una 

estrategia debidamente planteada, ejecutada, controlada y evaluada nos llevará al éxito y al 

cumplimiento de nuestros objetivos y metas. 

 

El lugar a investigar es en la empresa “Incalsid Cía. Ltda.” de la ciudad de Ambato-

Tungurahua, que es una empresa que se dedica a la producción de calzado con el número de 

RUC 1891734715001 fundada desde 1993 por Ing. Ángel Sinchiguano, se realizara el 

estudio al proceso de producción de la empresa, dando a conocer los mismos y analizando 

los inconvenientes y ventajas  

  

Este análisis de caso cuenta con cinco capítulos que se detalla continuación:  

 

Capítulo I. Trata de la formulación del análisis de caso, en el cual se determina el tema y se 

ejecuta un estudio preliminar, en la justificación se describe el propósito del análisis y su 

importancia, así como los objetivos generales y específicos relacionados al tema de análisis 

y contiene las preguntas de reflexión que serán interrogantes del problema central y mediante 

las cuales se deberá responder al culminar el presente estudio. 
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Capítulo II. Describe la fundamentación científica técnica del análisis, el cual se indaga en 

revistas, artículos, estudios, libros, repositorios y otras fuentes documentales de las que se 

pueda extraer información necesaria para construir el marco teórico correspondiente al tema 

tratado, en el desarrollo de este capítulo se considerará información pertinente a las variables 

objeto de estudio involucrados. 

 

Capítulo III. Detalla la metodología del estudio, en los que se identifica los instrumentos y 

métodos de análisis de información a través de la bibliografía-documental y de campo; el 

enfoque de investigación cualitativo y cuantitativo y las técnicas de estudio como el análisis 

de contenido, la observación y la encuesta que fue aplicada a los colaboradores de la empresa 

en la cual se realizó este estudio. 

 

Capítulo IV. Establece el desarrollo del análisis de caso, analizando y categorizando la 

información de resultados logrados con la técnica de observación de los procesos de 

fabricación del producto y el análisis e interpretación de las preguntas aplicadas en la 

encuesta manteniendo un enfoque primordial en las interrogantes relacionadas al área de 

producción y realizando una narración del caso estudiado en el cual se responde a las 

preguntas de reflexión apreciando que es lo que funcionó bien para que se obtenga éxito, que 

pudo haber funcionado mejor y también mencionando los obstáculos que enfrentó la 

organización. 

 

Capítulo V. Finalmente se establecen conclusiones y recomendaciones en base al análisis 

de caso y relacionando las conclusiones a los objetivos específicos. 
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CAPÍTULO I 

FORMULACIÓN DEL ANÁLISIS DE CASO 

 

1.1.- Tema 

Gestión Estratégica Organizacional aplicada para la determinación de los costos de 

producción en la empresa INCALSID CIA. LTDA. 

 

1.2.- Antecedentes 

El crecimiento de las empresas productoras de calzado y el incremento de la competencia a 

nivel nacional ha motivado a las empresas ya constituidas a mejorar su Gestión Estratégica 

Organizacional pretendiendo de esta manera reflejar resultados positivos, beneficiando a 

cada una de estas industrias con el fin de obtener ventajas competitivas en relación a otras 

empresas. 

La industria de calzado se ha ido fortaleciendo en el Ecuador a lo largo de los años, siendo 

actualmente una fuente potencial generadora de trabajo, concentrándose en Tungurahua 

según (El Comercio) empleos para 64.000 persona s, siendo ésta según (El Telégrafo) la 

provincia que representa el 65% de la producción nacional de calzado. 

A lo largo de los años la industria del calzado ha ido experimentando cambios en políticas 

arancelarias que han favorecido pero también han perjudicado al sector, siendo entre estas 

el declive de la producción de calzado desde el año 2008 con el ingreso de calzado 

importado, especialmente desde China, el cual se comercializaba a precios bajos de tal forma 

que a los productores se les imposibilitaba competir, obteniendo como resultado que para 

finales del mismo año según (El Telégrafo) solo sean 600 los artesanos que se quedaron en 

el negocio.  

En el transcurso del año 2009 el gobierno decide colocar una medida arancelaria al producto 

importado la cual consistía según el (Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones 

Resolución N° 59, 2012, pág. 278) en un pago del 10% de ad-valorem más $6 por par, 

favoreciendo de esta manera a la producción nacional e incrementando según (El Telégrafo) 

el número de artesanos de 600 a 5000, fortaleciendo así la producción nacional de calzado. 
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Las empresas de cuero y calzado debido a los frecuentes cambios en las tendencias son 

catalogadas como industrias innovadoras y en constante actualización tecnológica que tienen 

la necesidad de importar materia prima que en Ecuador no se produce o que se comercializa 

a un valor elevado, así mismo es necesaria la adquisición de maquinaria que procede de otros 

países la cual cuenta con tecnología de punta que es imprescindible para las empresas ya que 

se mantienen a la vanguardia de la moda, en esta ocasión el gobierno con su intención de 

proteger la producción nacional implementa nuevas medidas arancelarias en las cuales las 

maquinarias alcanzaron un porcentaje de hasta el 15% de arancel, el mismo que según el 

(Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones Resolución N° 020-2017, 2017, pág. 303) 

se reformó al 0% en maquinaria para el curtido de cuero o piel y al 5% para máquinas de 

fabricación de calzado, debido a que no hay empresas nacionales que produzcan artefactos 

que cubran las necesidades del sector y favoreciendo así a las industrias productoras de 

calzado. 

Con lo mencionado anteriormente podemos percibir que el sector del calzado es un grupo el 

cual ha sabido aprovechar las fortalezas y oportunidades que se les ha presentado así como 

combatir en contra de las debilidades y amenazas que ha tenido que enfrentar, y se puede 

evidenciar que estas empresas han sabido permanecer en el mercado, esto es debido a las 

estrategias planteadas por las administraciones de cada una de las industrias afectadas, 

ejecutando cada plan y evaluando la efectividad de los mismos. 

La estrategia es utilizada en todos los ámbitos del diario vivir, una persona necesita pericia 

para poder llevar a cabo sus objetivos personales, saber que va a hacer y cómo lo va a 

realizar, precisa ejecutar un plan de vida y planificar como va a cumplirlo, para ello se 

requiere la aplicación de estrategias; en la vida de un estudiante también es importante el uso 

de las mismas, su objetivo principal será culminar sus estudios obteniendo un nivel 

académico excelente para lo cual necesita planificar actividades que le permitan cumplir su 

propósito; en el ámbito profesional una persona necesitará seguir escalando y superarse en 

su entorno para lo que deberá planificar cómo lo va a alcanzar, así también en las guerras es 

necesario planificar tácticas de ataque en contra del enemigo para ser el vencedor del 

conflicto; en la política un candidato a un puesto requerirá de estrategias que le permita llegar 

al pueblo, demostrando que posee ventajas frente a sus contrincantes y así reflejar la 

efectividad de sus estrategias mediante su triunfo; en el medio empresarial igualmente es 

importante el desarrollo de estrategias para que cada empresa obtenga ventajas competitivas 

y tome la delantera en referencia a sus rivales, manteniendo su producto en el mercado, 

demostrando su mejora continua y creando fidelización del cliente. De esta manera podemos 
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evidenciar que las estrategias son utilizadas en todo el entorno que nos rodea y verificando 

que una estrategia debidamente planteada, ejecutada, controlada y evaluada nos llevará al 

éxito y al cumplimiento de nuestros objetivos y metas. 

La gestión estratégica es encargada del cumplimiento de la misión visión, y objetivos de una 

organización, el desarrollo y ejecución de estrategias es la clave para que la empresa pueda 

llegar al éxito a nivel competitivo. Una gestión estratégica contiene los planes de acción que 

servirán para definir las actividades y resultados que se esperan obtener en un momento 

determinado también debe especificar de manera clara la forma en la que se llevará a cabo 

cada actividad enfocándose en todos los departamentos de la organización, la administración 

es la encargada de aprobar la planificación y los colaboradores de cada departamento son los 

responsables de la ejecución de las mismas, enfocándose en los objetivos y metas a alcanzar. 

 

1.3.- Justificación 

Las empresas dedicadas a la producción de calzado tienen constante evolución del mercado, 

competencia y avances tecnológicos, mismas que necesitan implementar con frecuencia 

estrategias organizacionales que les permita ser competitivos y mantenerse en el mercado 

para lo cual amerita el análisis de los costos en los que las organizaciones incurren para la 

elaboración de su producto, por este motivo el presente análisis tiene el propósito de estudiar 

la eficiencia de las estrategias organizacionales aplicadas en la empresa INCALSID CIA. 

LTDA con el fin de determinar los costos en los que la misma incurre. 

La empresa INCALSID CIA. LTDA al no conocer sus costos reales, se fija precio de venta 

de una manera empírica lo cual afecta a los ingresos anuales, mismos que han reducido del 

año 2016 al 2017 por lo tanto la administración de la organización tiene la necesidad de 

implementar estrategias organizacionales que le ayuden a la determinación de los costos de 

producción y por consiguiente a la reducción de gastos, pudiéndose encontrar que algunos 

de estos pueden ser innecesarios. 

El presente estudio se justifica por el efecto que este representa, tomando en consideración 

los beneficios que pretende obtener dando a conocer a la empresa que un adecuado análisis 

de las estrategias puede determinar si las mismas son apropiadas para la organización o sí en 

su defecto se implementaran nuevas tácticas y a su vez otorgando a los socios, gerente y 

colaboradores una estabilidad laboral y a la empresa una permanencia en el mercado.  



6 
 

Finalmente, el análisis de caso se justifica por la viabilidad que tiene para su elaboración, 

debido a que se cuenta con el respaldo de la empresa INCALSID CIA. LTDA que está 

dispuesta a otorgar la información necesaria para el desarrollo de este estudio, debido a que 

es la misma la que se beneficiará de los resultados del presente análisis, también se tiene 

acceso a repositorios, libros, bibliotecas e internet los cuales son aplicables como 

instrumentos de investigación, consiguiendo de esta manera un desarrollo efectivo del 

análisis. 

 

1.4.- Objetivos 

1.4.1.- Objetivo General 

Analizar las estrategias organizacionales implementadas para la determinación del costo de 

producción en la empresa INCALSID CIA. LTDA 

 

1.4.2.- Objetivos Específicos 

 

• Analizar el efecto que han causado las estrategias utilizadas en la determinación del 

costo de producción 

• Determinar cuáles fueron las estrategias que permitieron mejorar el costo de 

producción 

• Estudiar cuales fueron las diferencias que se obtuvieron al momento de utilizar 

las estrategias organizacionales  

 

1.5.- Preguntas de reflexión 

 

• ¿Cuál es el efecto causado por las estrategias organizacionales aplicadas en la 

empresa INCALSID CIA. LTDA? 

• ¿Cuáles fueron las estrategias aplicadas por la empresa? 

• ¿Cuáles fueron los cambios que se obtuvieron con la utilización de estrategias 

organizacionales? 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA 

 

2.1.- Gestión Estratégica Organizacional 

 

Las organizaciones son entidades creadas con el fin de alcanzar determinados objetivos y 

metas, mediante la combinación de recursos económicos, humanos, físicos y tecnológicos, 

los mismos que deben ser controlados y administrados; cada una de estas empresas son 

únicas con propósitos diferentes, con la firme intención de desarrollar ventajas competitivas 

y nuevas opciones que ofrecer, lo cual le genera un valor agregado frente a la competencia,  

marcando de esta manera una diferencia y colocándola un paso adelante de otras empresas, 

según las palabras del autor Prieto Jorge (2008) “Las organizaciones son agentes de cambio 

en la medida que generan transformaciones internas en los miembros de las empresas y, 

también ocasionan modificaciones en el sistema en donde se encuentran inmersos.” (pág. 

45) 

 

“Tienen capacidad de aprender y disponen de una estructura interna de poder y 

control. Desarrollan una cultura propia integrada por valores, creencias, normas, 

ritos, ideas y clima organizacional. Son dinámicas, crecen, cambian, se reproducen, 

se deterioran, progresan y a veces mueren. Son conflictivas, generan reacciones de 

poder, negociación, celos profesionales, intereses diversos y decisiones encontradas. 

Son sistemas abiertos que se relacionan constantemente con el entorno económico, 

social, cultural y político.” (Prieto Herrera, 2008, pág. 46) 

 

Todas las empresas independientemente de su tamaño, sean industriales o comerciales, de 

bienes o servicios, inicialmente se enfrentan a tres preguntas. 

 

“La primera pregunta ¿Cuál es nuestra situación actual?, impulsa a los 

administradores a evaluar las condiciones de la industria, el desempeño financiero 

y la situación en curso del mercado, de los recursos y capacidades de la empresa, 

sus fortalezas y debilidades competitivas, así como los cambios en el ambiente de 

negocios que pudieran afectar a la compañía. La respuesta a la pregunta ¿hacia 

dónde queremos ir? se halla dentro de la visión que los administradores tienen de la 

dirección futura de la compañía: que nuevos grupos y necesidades surgen para 
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buscar la forma de satisfacerlos, y que nuevas capacidades hay que construir o 

adquirir. La pregunta ¿cómo vamos a llegar? obliga a los administradores a 

formular y ejecutar una estrategia que lleve a la compañía a una dirección deseada.” 

(Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland III, 2012, pág. 4) 

 

El clima organizacional es el ambiente generado por cada integrante de la empresa en el cual 

se identifican valores, actitudes, comportamientos y conductas que permiten determinar la 

relación que tiene cada individuo con la empresa, dicha relación puede afectar de manera 

positiva o negativa. 

 

“Las relaciones de los empleados con la organización, contemplan no solamente las 

generadas por la estructura formal, sino también las relaciones interpersonales e 

intergrupales. Puede afirmarse que los patrones de comportamiento de las personas 

son el resultado no solo de los valores, normas y pautas propias de la estructura 

organizacional, sino también de las condiciones que se establecen en las 

interacciones.” (Prieto Herrera, 2008, pág. 60) 

 

Los estrategas son quienes están a cargo de la estructura, organización, ejecución, 

planificación e innovación en la implementación de nuevas estrategias en una organización 

y, los colaboradores de la misma serán los que contribuyan al éxito de la aplicación de las 

estrategias, brindando así una permanencia en el mercado. 

 

“Los estrategas son las cabezas visibles responsables de la gestión positiva o 

negativa de una empresa. En la vida real suelen tener diferentes “títulos” desde 

director hasta presidente, dependiendo mucho de la organización donde se 

desempeñen, inclusive un docente también es un estratega. Dependiendo del 

desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de las relaciones entre los individuos, el 

estratega va tomando diferentes formas de liderazgo sin perder su responsabilidad 

social por sus decisiones, logrando una utilidad suficiente para permanecer en el 

mercado competitivo” (Prieto Herrera, 2008, pág. 62) 
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2.1.1.- Tipos de estrategas 

 

              

Cuadro 1: Tipos de estrategas 

Fuente: (Prieto Herrera, 2008, pág. 62) 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 

 

La palabra estrategia es utilizada en la vida diaria de todas las personas, este término hace 

referencia a las acciones y actitudes que se enfocan en la forma de pensar o desarrollar 

determinadas actividades. La palabra estrategia fue históricamente aplicada en el ámbito 

militar, que la utilizaban para desarrollar técnicas en contra del enemigo; actualmente en 

términos empresariales podríamos definir como enemigo a la competencia, frente a la cual 

se debe desarrollar planes para combatirla. 

“El término estrategia se deriva de la palabra griega strategos y significa: 

general. Este término fue usado durante años por el ejército con el fin de aludir 

a los grandes planes o ventajas que el enemigo no poseía y que se mantenían en 

secreto para ganar las batallas” (Weihrich y Koontz, 1993) citado por 

(Castellanos Narciso & Cruz Pulido, 2014, pág. 29) 
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Según el autor Peter Drucker citado por Prieto Jorge (2008) “La estrategia en una 

organización, es la encargada de dar respuesta a las preguntas: ¿Qué es nuestro negocio? 

y ¿Qué debería ser nuestro negocio? (pág. 22) 

Las estrategias empresariales son acciones que se proponen con el fin de obtener una 

meta planteada por la empresa, un objetivo para el cual la administración debe planificar 

cada actividad que realizará para brindar un proceso de mejora continua a la 

organización. 

“Estrategia empresarial describe generalmente cómo se logran los objetivos 

utilizando recursos que se posee. Como los recursos disponibles son limitados, la 

estrategia toma más importancia e implica el establecimiento de metas, anticipación 

de la conducta de los demás (competidores), determinación de las acciones y la 

movilización de recursos para la ejecución de las acciones.” (MSc. Slusarczyk 

Antosz & MSc. Morales Merchán , 2016, pág. 32) 

“Las empresas, cualquiera que sea su estrategia corporativa, buscan dar valor a los 

consumidores y para eso deben tener costos bajos o tener un producto diferenciado. 

Entonces, la clave está en la revisión de los procesos y actividades desde el 

proveedor hasta el consumidor o cliente final y para eso debe hacer uso de la gestión 

estratégica organizacional” (Prieto Herrera, 2008, pág. 24) 

 

La planificación estratégica es un proceso en el cual se desarrollan y se implementan planes 

para alcanzar los objetivos y metas de la organización, es el rumbo en el cual se va a 

encaminar la empresa, enfocándose en los propósitos y en el crecimiento de la misma, 

identificando y eliminando así las deficiencias que puedan presentarse. 

“La Planificación Estratégica es un proceso centralizado y a partir de ella se inicia 

un proceso de Planificación Funcional que toma como lineamientos las estrategias 

establecidas a través de los planes corporativos, a fin de desarrollar estrategias 

particulares para cada una de las áreas funcionales del negocio.” (Betancourt Tang, 

2006, pág. 23) 

Una adecuada gestión estratégica organizacional le permite a una empresa obtener 

ventajas competitivas en el mercado, adoptando patrones empresariales y tecnológicos 

que generen producto de calidad mejorando productividad y competitividad. 
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“La gestión estratégica organizacional, como la herramienta esencial para el 

análisis y valoración de la situación actual de la empresa, debido a que permite a la 

alta gerencia desarrollar las actividades de caracterización, formulación y 

evaluación de alternativas estratégicas satisfactorias, en el complejo contexto de la 

compañía, generando como resultado la optimización de los recursos disponibles en 

su unidad productiva.” (Brume González, 2017, pág. 2) 

 

2.1.2.- Etapas de la Gestión Estratégica 

                          

Cuadro 2: Etapas de la Gestión Estratégica 

Fuente: (Prieto Herrera, 2008, pág. 78) 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 

 

La política empresarial es el medio por el cual se debe seguir para hacer efectivas las 

estrategias, es la vía de decisión a lo largo del camino de la empresa para poder alcanzar su 

fin y los objetivos son el punto final del plan, se despliega desde los altos niveles jerárquicos 

y se refuerza con el compromiso y colaboración de cada departamento y del personal. 

“Podemos definir la política empresarial como los objetivos en que se basan las 

actividades de una organización y tiene claramente el carácter de línea de conducta 

o de comportamiento para su realización eficaz. Aquí los objetivos pueden 

describirse como lo que se busca o realiza y la política como las características o 

limitaciones principales de cómo puede conseguirse ese objetivo. Tanto la política 

como los objetivos deben ser estables, duraderos, precisos pero flexibles.” (Prieto 

Herrera, 2008, pág. 79) 

Etapas de la 
Gestión 

Estratégica

Formulación de 
Estrategias 

(Planeación)

Implementación 
de Estrategias 

(Ejecución)

Evaluación de 
Estrategias 

(Evaluación)
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Según Prieto Jorge (2008) “Toda unidad productora de bienes y servicios para ser efectiva, 

productiva y competitiva debe saber qué hace, hacia dónde va, cuáles son sus fortalezas y 

debilidades” por tal motivo para una adecuada implementación de gestión estratégica 

organizacional es importante realizar un análisis F.O.D.A., determinando factores externos 

e internos que afectan o benefician a una organización. 

 

2.1.3.- Matriz F.O.D.A. 

  

Cuadro 3: Matriz F.O.D.A. 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 

 

2.2.- Contabilidad General 

La contabilidad general implica realizar un control de las operaciones diarias realizadas por 

una empresa de bienes o servicios como pueden ser: compras, ventas, inversiones. Un 

contador debe preparar el registro, análisis y clasificación de estas transacciones realizadas, 

para de esta manera poder reflejarlo en estados financieros verídicos al finalizar el ejercicio 

económico. 

“La Contabilidad se ubica en la historia como una ciencia de vieja data ya que 

su aparición se lleva a cabo desde el momento en que el hombre tuvo la 
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necesidad de contar y anotar. Dicha actividad fue evolucionando conforme se 

perfeccionó la propiedad y el comercio, pero aunque sus antecedentes se pueden 

encontrar desde la época de los sumerios alrededor de 8000 a.C. no es sino 

hasta 1494 d. C. que Luca Paciolo expone en 36 capítulos “Métodos Contables” 

y desde allí quedarían impresos los fundamentos de la partida doble.” (Casal & 

Viloria, 2007, pág. 20). 

 

2.3.- Contabilidad de Costos 

La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general, la cual se encarga de 

controlar, acumular, distribuir, interpretar e informar los costos que genera un proceso de 

producción para que de este modo se pueda tomar decisiones de manera efectiva y que las 

empresas puedan realizar una adecuada planificación, evaluación y control de sus 

operaciones. 

“La contabilidad de costos, dadas sus competencias, se ocupa del estudio de las 

transacciones que tienen lugar en el interior de las organizaciones sin contactos 

con el mundo exterior, específicamente, las relacionadas con el núcleo de 

operaciones donde se llevan a cabo las actividades de conversión de insumos en 

los bienes y/o servicios aptos al fin perseguido.” (Chacón, 2007, pág. 34) 

2.3.1.- Objetivos de la contabilidad de costos 

Entre los objetivos de la contabilidad de costos podemos evidenciar los siguientes:  

• Clasificar y controlar la asignación de costos de cada producto que elabora la 

empresa 

• Otorgar a la administración de la organización un costo razonable para que en 

base a la información se facilite la toma de decisiones. 

• Determinar costos unitarios para que se puedan establecer estrategias con el fin 

de generar ventajas competitivas 

• Fortalecer el apoyo entre todos los departamentos de la organización, para lograr 

las metas planteadas por la misma. 

• Proporcionar información veraz y oportuna para que se refleje en los estados 

financieros de forma verídica. 
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• Permitir que la administración obtenga la información adecuada sobre los 

inventarios en el momento en el que lo considere oportuno 

El punto de equilibrio es una herramienta con la cual una empresa puede determinar el 

momento en el cual las ventas efectuadas cubren los costos y gastos de la misma.  

“La interrelación entre los niveles de ventas con los costos variables y fijos 

constituye una herramienta poderosa para el análisis y la proyección de 

información: el concepto de Punto de Equilibrio, o Punto Muerto, o Umbral de 

Rentabilidad, definido como el nivel de ventas donde no se obtienen ni 

beneficios ni pérdidas, es decir donde los ingresos totales igualan a los costos 

totales o bien donde la contribución marginal total iguala a los costos fijos” 

(M. Baldini & A. Casari, 2008, pág. 100) 

 

2.3.2.- Costos de Producción
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COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 

Cuadro 4: Costos de Producción 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Los costos de producción según los autores Hansen y Mowen (2007) “son aquellos que 

se asocian con la manufactura de artículos o con la prestación de servicios” (pág. 39) 

2.3.3.- Sistemas de costos 

Un sistema de costos asignado de una manera correcta le permite a la administración de 

la empresa obtener un control adecuado de todos los elementos que forman parte del 

estado de costos, según la revisa Actualidad Contable Faces (2002): “Por ello es preciso 

que el sistema sea bien planificado, considerando aspectos como las características de 

producción, momento y tipo de información requerida, y la estructura orgánica de la 

empresa.” 

El sistema de costos por órdenes de producción que recolecta los costos de cada orden 

de producción de los diferentes procesos, las materias primas se distribuyen en base a 

las órdenes de producción que son emitidas cuando la empresa obtiene pedidos 

efectuados con anticipación por los clientes. 

“La unidad de costeo en este sistema es cada una de las órdenes de producción 

que se fabrican. Se trata entonces de ver cómo podemos cargar los costos de 

producción a las distintas órdenes de producción, es decir, tenemos que 

estructurar un sistema para determinar cuánto del costo total de materiales 

detectados, mano de obra directa y costos generales de fabricación, 

corresponde a cada una de las órdenes de producción fabricados en el periodo” 

(Jiménez Lemus, 2010, pág. 38) 

Sistema de costos por proceso se utiliza en empresas en las que se produce por series, 

lotes o de forma continua en las cuales los costos se acumulan por departamentos y se 

puede tener un stock de productos. 

“Un sistema por procesos en operación se caracteriza por un alto número de 

productos homogéneos que pasan a través de una serie de procesos, donde cada 

proceso es responsable de una o más operaciones que sitúan a un producto a un 

escalón más cerca de su terminación. De este modo, un proceso es una serie de 

actividades (operaciones) que están vinculadas para ejecutar un objetivo 

específico.” (Hansen & Mowen, 2007, pág. 226) 
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Sistema de Costos Basado en Actividades (ABC) es aquel que se enfoca en las 

actividades que se desarrollan para producir un determinado bien, en el cual todos los 

departamentos de la organización, costos fijos y variables se incluyen en el costo del 

producto. 

“El sistema de costeo por actividades divide a la organización en actividades. 

Una actividad representa lo que la empresa hace, el tiempo que gasta en 

hacerlo, y el producto obtenido. La principal función de una actividad es 

convertir recursos (materiales, mano de obra y tecnología) en productos. El 

costeo por actividades identifica las actividades realizadas en una empresa, y 

determina sus costos y rendimientos.” (Adame Welsh, 2000, pág. 7) 

 

2.3.4.- Clasificación  

Por la identificación 

Los costos directos según el autor Toro Francisco (2010)  “son entonces costos que 

están directamente relacionados a un determinado objeto de costo y que pueden ser 

reconocidos en éste mediante un fácil, y a veces obvio, mecanismo de seguimiento 

económicamente factible y efectivo en términos del costo.” (pág. 7) 

Los costos indirectos “aunque están relacionados con un objeto de costo especifico, no 

pueden ser reconocidos en éste mediante una simple formula económica. Para poder 

asignarlos debemos apelar a un mecanismo de asignación particular” (Toro López, 

2010, pág. 7) 

Por el nivel de producción 

Costos fijos: Son todos aquellos que no dependen de la producción que realice la 

empresa como pueden ser: sueldos, arriendos, pagos de cuotas de préstamos bancarios 

otorgados, según el autor William Jiménez (2010): “Se mantienen más o menos 

constantes y generalmente no cambian en proporción directa con las ventas o unidades 

producidas.” (pág. 25) 

Costos variables: Son aquellos que dependen directamente de las unidades producidas 

que genere la empresa, por ejemplo: materias primas, mano de obra, según el autor 
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William Jiménez (2010): “son aquellos que cambian en proporción directa con los 

volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: materias primas, mano de obra a 

destajo, comisiones, etc.” (pág. 25) 

Costos mixtos: “Son también conocidos como costos semivariables. En ciertos niveles 

de actividad, los costos mixtos pueden mostrar las mismas características de un costo 

fijo; en otros niveles de actividad, pueden desplegar las características de un costo 

variable” (Cuevas Villegas, 2010, pág. 47) 

Por el tiempo en el que fueron calculados 

Históricos: Según la revista Actualidad Contable Faces (2002) “son los que acumulan 

costos de producción reales, es decir, costos pasados o incurridos; lo cual puede 

realizarse en cada una de las órdenes de trabajo o en cada una de las fases del proceso 

productivo” (pág. 8) 

Predeterminados: 

“Son los que funcionan a partir de costos calculado con anterioridad al proceso 

de fabricación, para ser comparados con los costos reales con el fin de verificar 

si lo incorporado a la producción ha sido utilizado eficientemente para un nivel 

de producción y tomas las medidas correctivas” (Morillo Moreno, 2002, pág. 8) 

 

2.3.5.- Elementos 

Mano de Obra Directa (M.O.D): Para el autor Rojas Ricardo (2007) la mano de obra 

directa “Es la remuneración en salario o en especie, que se ofrece al personal que 

interviene directamente para la transformación de la materia prima en un producto final” 

(pág. 10) 

Materia Prima Directa (M.P.D): “Son todos los materiales que pueden identificarse 

cuantitativamente dentro del producto y cuyo importe es considerable” (Rojas Medina, 

2007, pág. 10) 

Costos Indirectos de Fabricación (C.I.F): Son los costos que intervienen en el proceso 

de producción pero que no pueden ser fácilmente cuantificables. 



19 
 

“Denominados también carga fabril, gastos generales de fábrica o gastos de 

fabricación. Son aquellos costos que intervienen dentro del proceso de 

transformar la materia prima en un producto final y que son distintos al material 

directo y mano de obra directa” (Rojas Medina, 2007, pág. 10) 

 

2.3.6.- Inventarios 

“Una empresa de manufactura tiene inventarios de materia prima, de 

suministros, de producción en proceso y de artículos terminados. Debido al 

significado y a la complejidad de los inventarios en la manufactura, pondremos 

mayor atención en las empresas de manufactura que deben contabilizar el costo 

de los inventarios” (Hansen & Mowen, 2007, pág. 182) 

Según las palabras de los autores Hansen y Mowen (2007) “inventario de materiales es 

una cuenta de inventario. También es la cuenta controladora para toda la materia prima. 

Cuando los materiales se compran, el costo de estos materiales “fluye” hacia la cuenta 

de inventario de materiales” (pág. 196) 

“La producción en proceso se refiere a todas la unidades parcialmente 

terminadas que se encontraban en producción en un punto determinado en el 

tiempo. El inventario inicial de producción en proceso se refiere a las unidades 

parcialmente terminadas que estaban disponibles al inicio de un periodo. El 

inventario final de producción en proceso se refiere a aquellas unidades que 

estaban disponibles al final del periodo.” (Hansen & Mowen, 2007, pág. 44) 

El inventario de productos terminados es según las palabras del autor Cuevas Carlos 

(2010) “artículos terminados en su proceso de manufactura, pero no vendidos aún a los 

clientes” (pág. 18) los mismos que “Al ser vendidos, su costo se transfiere desde el 

inventario de productos terminados al costo de productos vendidos” (pág. 20) 
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2.3.7.- Estado de Costos 

“Es el estado financiero que muestra la integración y cuantificación de los 

elementos componentes del costo: materia prima, mano de obra y gastos 

indirectos de fabricación que nos ayuda a valorar la producción terminada y 

transformada para conocer el costo de su fabricación” (Jiménez Lemus, 2010, 

pág. 17) 

Modelo de un estado de costos 

                    

  EMPRESA XYZ   

  ESTADO DE COSTOS   

  DICIEMBRE 31 DE XXXX   

            

   Inventario Inicial de Materia Prima   XXX   

  (+) Compras Netas de Materia Prima   (+) XXX   

    Compras  xxx      

   (+) Transporte en compras xxx      

   (-) Descuento en compras xxx       

  (=) Materia Prima Disponible para la producción  (=) XXX   

  (-) Inventario Final de Materia Prima  (-) XXX   

  (+) Mano de Obra Directa   (+) XXX   

  (=) Costo Primo    (=) XXX   

  (+)  Costos Indirectos de Fabricación  (+) XXX   

  (=) Costo Producción   (=) XXX   

  (+) 

Inventario Inicial de Productos en 

Proceso  (+) XXX   

  (-) Inventario Final de Productos en Proceso  (-) XXX   

  (=) Productos Terminados   (=) XXX   

  (+) Inventario Inicial de Productos Terminados (+) XXX   

  (-) Inventario Final Productos Terminados  (-) XXX   

  (=) COSTOS DE PRODUCCIÓN  (=) XXX   

                    

Cuadro 5: Modelo de Estado de Costos 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.-Metodología e instrumentos de Recolección de Información 

3.1.1.- Modalidad de Investigación 

La modalidad de investigación del presente análisis será: 

• Investigación bibliográfica - documental 

• Investigación de campo 

 

Investigación bibliográfica – documental 

La investigación bibliográfica-documental pretende encontrar información apropiada e 

importante, la cual se toma de fuentes confiables como libros, artículos científicos, 

documentos virtuales, repositorios, debido a que el presente análisis “es un proceso basado 

en la búsqueda,       recuperación, análisis e interpretación de datos secundarios” (Arias, 

2006, pág. 27) 

“Se entiende por Investigación Documental, el estudio de problemas con el propósito 

de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el 

enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, 

recomendaciones” (FEDUPEL, 2006) 

Se debe recuperar información y localizar unidades documentales en bibliotecas, bases de 

datos, para poder organizar e interpretar la información recopilada en la investigación. 

“Como su nombre lo indica, la investigación documental depende fundamentalmente 

de la información que se recoge o se consulta en documentos, entendiéndose este 

término, en sentido amplio, como todo material de índole permanente, es decir, al 

que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que 

se altere su naturaleza o sentido” (Cázares Hernández, Christen, Jaramillo, 

Villaseñor, & Zamudio, 1990, pág. 18) 
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Investigación de campo 

La investigación de campo nos permite recolectar información directamente de la empresa 

INCALSID CIA. LTDA. mediante el contacto directo con la realidad de la organización y 

con la finalidad de recabar información necesaria para la solución del presente análisis. 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes” 

(Arias, 2006, pág. 31) 

Nos permite observar y descubrir detalles que no serían posibles evidenciar si no vamos 

directamente al lugar de los acontecimientos, también nos facilita detectar las necesidades 

de la empresa y las condiciones reales en las que la misma se encuentra, podemos identificar 

información verídica sobre las actividades que incurren en el proceso de producción y 

constatar las funciones que realizan cada una de las personas que incurren en la 

transformación del producto, también se puede observar el ambiente de trabajo en el cual 

labora cada trabajador y las condiciones en las que el mismo se encuentra. 

 

 “La investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve como 

fuente de información para el investigador. Consiste en la observación, directa y en 

vivo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancias en que ocurren ciertos 

hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener 

los datos.” (Cázares Hernández, Christen, Jaramillo, Villaseñor, & Zamudio, 1990, 

pág. 18) 

 

3.1.2.- Enfoque 

Cualitativo: Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (pág. 7) se utilizará un enfoque cualitativo 
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debido a que se efectuará un análisis de datos que en este caso será de las estrategias 

organizacionales que aplicó la empresa INCALSID CIA. LTDA 

Cuantitativo: “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 4) el 

enfoque también será cuantitativo ya que la información a analizar es los costos de 

producción los cuales se determinaran mediante estudios estadísticos. 

Por lo tanto, el siguiente análisis de caso al tener un enfoque cuantitativo y cualitativo el cual 

se determinará como enfoque mixto. 

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” Hernández Sampieri y Mendoza 

(2008) citado por (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, 

pág. 546) 

 

3.1.3. Técnicas e Instrumentos 

Técnicas 

Según las palabras del autor Arias Fidias (2006) “Se entenderá por técnica de investigación, 

el procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (pág. 67) por lo tanto 

las técnicas a aplicarse en el presente análisis serán: 

Análisis de contenido 

“Se considera una técnica “indirecta” que consiste en el análisis de la realidad social 

a través de la observación y en análisis de los documentos que se crean o se producen 

en ella. Es un método que apunta a descubrir la significación de un mensaje, ya sea este 

un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un memorando, etc.” (Monje 

Álvarez, 2011, pág. 157) 
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Encuesta 

“Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra 

un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” 

(Arias, 2006, pág. 72) 

Observación 

“La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 

sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 

sociedad” (Arias, 2006, pág. 69) 

Instrumentos 

Aplicar una técnica de investigación nos genera información, la misma que debe ser 

plasmada en un medio material del cual se pueda recuperar y analizar, según el autor Arias 

Fidias (2006) “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o 

formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” 

(pág. 68) los instrumentos que serán utilizados en este análisis de caso son los siguientes: 

Cuestionario 

Para el desarrollo del presente análisis se utilizará como técnica la encuesta mediante el 

instrumento conocido como cuestionario, a través del cual se permitirá recolectar la 

información necesaria, la misma que será clasificada, analizada y comprobada con el fin de 

medir la confiabilidad de los datos recopilados. Según el autor Arias Fidias (2006) “la 

modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato 

en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado 

porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador” (pág. 74) 

aplicando a este análisis un cuestionario mixto que es una combinación de preguntas abiertas 

y cerradas. 

Ficha de observación  

Las fichas de observación son instrumentos que permitirán que durante la investigación se 

pueda recolectar información que aporte al desarrollo de la misma debido a que es un 

complemento que se utilizará cuando el investigador necesite registrar datos que aporten las 

personas o lugares donde se presenta la problemática. 
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Ficha de análisis de contenido 

La ficha de análisis de contenido será un instrumento que nos facilitará el registro de 

información sobre los documentos, archivos y expedientes mediante los cuales se obtenga 

datos para la resolución del problema. 

Recursos tecnológicos 

Para el registro y archivo de la información recabada en este análisis se requerirá de 

computadora y dispositivo USB para poder almacenar los datos adquiridos en cada proceso 

de la investigación 

 

3.1.4. Población y Muestra  

Para la recolección de datos será necesario el contacto directo con la realidad, es decir, con 

el gerente general, la contadora de la empresa, jefe de ventas, jefe de producción, personal 

encargado de bodega de materia prima y producto terminado quienes son los facultados para 

brindar información relevante sobre el manejo de estrategias, costos de producción y detalles 

de los mismos. 

En esta investigación la población y la muestra que va a ser considerada es: 

• Ing. Ángel Sinchiguano (Gerente General) 

• Ing. Lucía Sinchiguano (Jefe de Ventas) 

• Patricia Sánchez (Bodega de Materia Prima) 

• Segundo Sinchiguano (Jefe de Producción) 

• Gonzalo Yugcha (Diseño y desarrollo) 

 

Fuentes Primarias y Secundarias  

Primarias. - Se utilizará los datos recopilados del cuestionario, que nos permitirá obtener 

un análisis e interpretación de la información, así como también lo que se obtenga de las 

fichas de observación y de la ficha de análisis de documentos de esta manera se puede 

conseguir información más detallada sobre el caso que se está estudiando. 

Secundarias. - Para el estudio de este caso se indagará en libros, revistas, documentos, tesis, 

páginas web de varios autores que tratado la temática de estudio. 



26 
 

3.2.-Método de Análisis de Información 

Para el desarrollo del presente análisis de caso los datos serán ingresados y procesados con 

la herramienta de Microsoft Excel en la cual se ingresará la información que se obtenga de 

las encuestas y también se empleará esta herramienta para elaborar la representación gráfica 

de los resultados obtenidos, para que nos ayude con el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE CASO 

 

4.1.- Análisis y categorización de la información 

 

Para el desarrollo del presente análisis de caso se procede a presentar los resultados del 

cuestionario aplicado a la población anteriormente mencionada siendo 5 en total las personas 

que respondieron el cuestionario y quienes forman parte de Incalsid Cía. Ltda. 

 

1. ¿Cada qué tiempo se realiza capacitación al personal? 

                 

 

Gráfico 1: Capacitación al personal 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis  

De la totalidad de personas encuestadas se puede evidenciar que el 60% indica que nunca 

existe capacitación al personal y el 40% considera que se realizan capacitaciones semestrales 

 

Interpretación  

Las capacitaciones se realizan frecuentemente al área de producción descuidando al personal 

administrativo que necesita también capacitaciones constantes para que puedan mantenerse 

actualizados. Las capacitaciones ayudan a que cada trabajador desempeñe de mejor manera 

su labor en la empresa y que por lo tanto trabaje con eficiencia y eficacia. 

 

2. ¿Se aplica la política de seguridad industrial difundida en la empresa? 

                    

 

Gráfico 2:  Política de seguridad industrial 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

El 60% de las personas encuestadas considera que casi nunca se aplica la política de 

seguridad difundida por la empresa, el otro 20% expresa que nunca se aplica esta política y 

el 20% restante afirma que casi siempre se aplica la política de seguridad difundida en la 

empresa 

 

Interpretación  

Existe política de seguridad implementada en la empresa, sin embargo, esta no se cumple en 

su totalidad, el personal encargado de hacer cumplir esta política no exige a los trabajadores 

que la tienen que aplicar y por este motivo el personal no se compromete a conciencia a 

cumplir con las normas establecidas, pese a que se hizo socialización con los mismos. 

 

3. ¿Cómo considera usted que es la aplicación de gestión de calidad en el producto? 

                    

 

Gráfico 3: Gestión de calidad en el producto 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

El 80% del total de encuestados considera que la aplicación de la gestión de calidad es 

regular mientras que el 20% restante manifiesta que esta gestión de calidad es excelente. 

 

Interpretación  

Los componentes del producto que se fabrica generalmente son de calidad, sin embargo, en 

el proceso productivo, la premura con la que se requiere concluir una orden de producción 

resulta que el producto final no sea de calidad, obteniendo como resultado un zapato que no 

está extraído de manera correcta el exceso de pegamento o los hilos no han sido quemados 

en su totalidad.  

 

4. ¿Cómo considera usted la difusión de objetivos, misión y visión que aplica la empresa? 

               

 

Gráfico 4: Difusión de objetivos, misión y visión 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

Como se puede visualizar el 60% de los encuestados ha contestado que la difusión de 

objetivos, misión y visión es deficiente, el otro 20% considera que es bueno y el 20% restante 

resalta que esta difusión es regular. 

 

Interpretación  

Los objetivos, misión y visión han sido implementados en la empresa, pero la falta de 

difusión de los mismos genera que el personal no los conozca con exactitud, no se ha 

realizado una socialización de la actualización de misión, visión y objetivos y los 

trabajadores de la empresa los visualizan mediante carteles que se encuentran en el ingreso 

a la planta de producción. 

 

5. ¿Considera usted que existe comunicación entre los departamentos de la empresa? 

               

 

Gráfico 5: Comunicación entre departamentos 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 



32 
 

Análisis 

De la totalidad de encuestados el 40% indica que casi nunca hay comunicación entre 

departamentos, el 20% restante señala que nunca hay comunicación, otro 20% sugiere que 

casi siempre hay comunicación y el 20% restante considera que siempre hay comunicación 

entre los distintos departamentos de la empresa 

  

Interpretación  

La comunicación entre departamentos es indispensable en todas las empresas, hay personas 

que se dedican únicamente a ejecutar sus funciones, omitiendo que es importante la 

comunicación entre las áreas, ya que una buena relación entre todos los departamentos 

influye de manera positiva en la producción y así generar un mejor ambiente de trabajo. 

6. ¿Cómo considera usted la motivación que realiza la empresa? 

 

Gráfico 6: Motivación al personal 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

De las personas encuestadas el 40% considera que la motivación que realiza la empresa es 

regular, el 40% indica que es buena y el 20% restante expresa que es deficiente 

 

Interpretación  

Mantener un personal motivado es fundamental para que en la empresa haya personas 

comprometidas con su trabajo y que se ejecute de manera eficiente cada actividad 

encomendada, un equipo de trabajo motivado genera mejor rendimiento y más 

productividad. 

 

7. ¿Cada qué tiempo se realiza capacitación al personal en el área de logística y distribución 

de producto terminado? 

 

Gráfico 7: Capacitación en logística y distribución 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

Se puede evidenciar que el 60% del total de personas encuestadas indica que nunca se ha 

realizado capacitación en el área de logística y distribución de producto terminado y el 40% 

restante expresa que se realiza anualmente estas capacitaciones. 

 

Interpretación  

El personal encargado del área de logística y distribución de producto terminado son 

capacitados directamente por los clientes, ya que son ellos los que indican de la manera en 

la que solicitan que sean despachados sus pedidos, esto se da específicamente con las 

cadenas. La empresa realizó una capacitación en esta área, pero no se ha efectuado 

actualización. 

 

8. ¿Existe un adecuado control de inventarios? 

 

Gráfico 8: Control de inventarios 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

El 60% de las personas encuestadas indican que nunca hay un adecuado control de 

inventarios y el 40% restante considera que casi nunca hay control de inventarios 

 

Interpretación  

Al no existir un adecuado sistema de costos se pierde el control de inventarios, no se conoce 

con exactitud la cantidad de materiales disponibles para producción y en bodega de producto 

terminado se desconoce la cantidad de zapatos que se encuentran en stock, la impericia de 

las personas a cargo de estas bodegas hace que el control de inventarios sea deficiente. 

 

9. ¿Considera usted que la empresa mantiene capital de trabajo suficiente para que no existan 

inconvenientes en el proceso de producción? 

 

Gráfico 9: Capital de trabajo 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

El 80% de las personas encuestadas considera que casi siempre se mantiene capital de trabajo 

suficiente, el 20% restante sugiere que siempre hay capital de trabajo suficiente para que no 

exista inconvenientes en el proceso productivo. 

 

Interpretación  

Mantener un capital de trabajo suficiente y disponible es indispensable para la oportuna 

productividad en la empresa, una adecuada planificación en el área financiera permite que 

no haya inconvenientes por falta de capital de trabajo. 

  

10. ¿Cómo considera usted la eficiencia con la que se realiza la entrega de materia prima 

para producción? 

 

Gráfico 10: Entrega de materia prima a producción 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

Del total de personas encuestadas el 60% indica que es regular la eficiencia con la que se 

entrega la materia prima al área de producción y el 40% restante señala que es deficiente. 

 

Interpretación  

Se debe entregar de manera oportuna los materiales para producción a fin de que no existan 

retrasos, pero la desorganización genera que la eficiencia sea nula, al no existir una adecuada 

planificación y un correcto abastecimiento de materiales crea inconvenientes en el proceso 

productivo y en ocasiones que se detenga la producción y que no continúe hasta la llegada 

de los materiales requeridos 

 

11. ¿Con que frecuencia se realiza devolución de materia prima en mal estado de producción 

a bodega? 

 

Gráfico 11: Devolución de materia prima en mal estado de producción a bodega 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

Como se puede visualizar el 80% del total de las personas encuestadas considera que casi 

nunca hay devolución de materia prima en mal estado desde producción a bodega y el 20% 

restante sugiere que nunca se realiza devoluciones  

 

Interpretación  

Los materiales que se utilizan en el producto son de calidad, por esto es que cuando el 

material ingresa a bodega ya se realiza una previa revisión por parte de la persona encargada 

de bodega por lo tanto en caso de haber devolución de materia prima a bodega es porque el 

colaborador manipuló de manera incorrecta el material 

 

12. ¿Los proveedores entregan a tiempo la materia prima solicitada? 

 

Gráfico 12: Entrega a tiempo de la materia prima por parte de los proveedores 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

El 40% del total de personas encuestadas indica que casi siempre los proveedores entregan 

a tiempo la materia prima solicitada, el otro 40% sugiere que casi nunca se entrega a tiempo 

y el 20% restante señala que el proveedor siempre entrega a tiempo la materia prima 

solicitada. 

 

Interpretación  

Los proveedores indican fechas estimadas de entrega de materiales, cuando la solicitud de 

adquisición de material se la realiza de manera tardía genera retraso en la entrega por parte 

del proveedor, caso contrario a que cuando se realiza con la debida planificación y el tiempo 

oportuno, los materiales solicitados llegan a tiempo y en el momento acordado, solamente 

en caso de que al proveedor tenga inconvenientes, entregará tarde la mercadería solicitada. 

 

13. ¿Considera usted eficiente el manejo por órdenes de producción? 

 

Gráfico 13: Eficiencia de las órdenes de producción 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

Del total de personas encuestadas el 60% indica que casi siempre funciona el manejo por 

órdenes de producción, el 20% sugiere que casi nunca funciona y el 20% restante considera 

que siempre funciona el manejo por órdenes de producción 

 

Interpretación  

Las órdenes de producción ayudan a mantener un control sobre los materiales que están 

despachando desde bodega y quien es la persona responsable en caso de inconvenientes, sin 

embargo, estas órdenes no ayudan en su totalidad al control y la correcta ejecución de tareas, 

no existe un adecuado seguimiento y en caso de contrariedades no se puede detectar a tiempo 

el responsable de la falencia generada. 

  

14. ¿Con que frecuencia existen reprocesos? 

 

Gráfico 14: Reprocesos 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

De la totalidad de las personas encuestadas el 60% indicó que casi nunca se realizan 

reprocesos y el 40% restante señaló que casi siempre existen reprocesos. 

 

Interpretación  

Las personas encargadas de cumplir su tarea en cada proceso del área de producción están 

capacitadas para ejecutar su trabajo correctamente, sin embargo, las condiciones de las 

máquinas y los materiales que pueden estar defectuosos, son las condiciones que generan 

alteraciones en el corte y, por lo tanto, obligando un reproceso. 

 

15. ¿Existe un análisis y comparación de precios de materia prima antes de realizar la 

compra? 

 

Gráfico 15: Análisis y comparación de precios de materia prima 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

Como podemos visualizar el 60% del total de encuestados señala que casi siempre se realiza 

análisis de precios, el 20% indica que casi nunca se efectúa análisis y el 20% restante sugiere 

que casi siempre se ejecuta análisis de precios. 

 

Interpretación  

En la mayoría de materiales que la empresa adquiere ya se ha realizado previamente un 

análisis de precios y se ha logrado obtener componentes de buena calidad a un precio 

módico, para la adquisición de nuevos materiales sí se ejecuta una comparación de precios 

de los distintos proveedores para seleccionar al que cumpla con las necesidades de la 

organización. 

 

16. ¿Existe un control de desperdicios de material en producción? 

 

Gráfico 16:  Control de desperdicios 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

El 40% del total de encuestados indica que casi nunca hay control de desperdicios, el otro 

40% señala que siempre hay control de desperdicios y el 20% restante expresa que nunca se 

controla los desperdicios que se genera en el proceso de producción. 

 

Interpretación  

Al no existir un adecuado control de inventarios no se puede verificar la cantidad de 

desperdicio existente, sin embargo, en las áreas en donde el consumo es masivo sí se controla 

los desperdicios, no de manera técnica, pero sí hay control una de esas áreas es en corte en 

el cual se controla que las piezas acomodadas generen menos desperdicio posible. 

 

17. ¿Considera usted que la Documentación implementada en la empresa ayuda con el 

control en los distintos procesos de producción? 

 

Gráfico 17: Ayuda de la documentación en los procesos productivos  

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

Del total de encuestados el 80% considera que sí ayuda la documentación implementada y 

el 20% restante señala que no ayuda la documentación en el proceso productivo. 

 

Interpretación  

Los documentos internos que se utilizan en la empresa no generan información eficiente y 

oportuna, sin embargo, esta documentación ayuda a detectar falencias que se puedan 

presentar a futuro, son los respaldos de las personas responsables de la ejecución de algún 

proceso. Estos documentos deben estar correctamente archivados por quienes emiten el 

documento y por los que reciben el mismo 

 

18. ¿Las entregas de pedidos a los clientes son realizados a tiempo? 

 

Gráfico 18: Entrega de pedidos a tiempo 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

Como podemos observar el 100% de los encuestados indican que casi nunca se realizan las 

entregas de los pedidos a tiempo. 

 

Interpretación  

La falta de planificación, coordinación y organización por parte de los responsables del 

proceso de producción hace que se retrasen las entregas a los clientes, generando molestias 

en los mismos y faltando a la seriedad que debería ser primordial en la empresa, en ocasiones 

estos retrasos generan multa por lo que es una pérdida económica para la empresa  

 

19. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el desarrollo de nuevos modelos de calzado? 

 

Gráfico 19: Desarrollo de nuevos modelos 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

El 80% del total de encuestados ha contestado que el desarrollo de nuevos modelos se lo 

hace semestral y el 20% restante indica que se hace trimestral 

 

Interpretación  

Estar atentos a los cambios de tendencias es primordial para la empresa, debido a que, entre 

sus modelos se realiza calzado de moda, generalmente las variaciones más destacadas 

suceden cada seis meses, es decir para la temporada de verano en la que los modelos se 

propagan desde junio y para el nuevo año en el que las nuevas tendencias se van difundiendo 

desde noviembre, por lo tanto, es necesario realizar muestras de calzado para estas épocas. 

 

20. ¿Cada qué tiempo la empresa realiza investigación de mercado? 

 

Gráfico 20: Investigación de mercado 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

Del total de encuestados el 60% indica que la investigación de mercado se la hace semestral, 

el 20% señala que se hace trimestral y el 20% restante expresa que se lo hace anual. 

 

Interpretación  

La investigación de mercado es otra de las actividades que son importantes para el giro del 

negocio, se necesita estar al tanto de los cambios y de los avances en las que se encuentra la 

competencia, por lo tanto, hacer un correcto análisis de mercado y una investigación sobre 

las necesidades de los clientes es sustancial. 

 

21. ¿Cómo considera usted que es la gestión de cobranza que realiza el departamento de 

ventas de la empresa? 

 

Gráfico 21: Gestión de cobranza 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

Del total de encuestados el 40% indica que la gestión de cobranza es buena, el otro 40% 

señala que es regular y el 20% restante considera que es excelente 

 

Interpretación  

Una adecuada gestión de cobranza por parte del departamento de ventas es fundamental para 

que la empresa no pierda liquidez, generalmente el crédito otorgado a clientes es de 30-60-

90 días, pero la falta de presión por parte de la persona encargada de cobranza, hace que la 

gestión no sea eficiente, generando así cartera vencida. 

 

22. ¿Cada qué tiempo se realiza promoción y publicidad de los productos que la empresa 

ofrece? 

 

Gráfico 22: Promoción y publicidad de los productos que ofrece la empresa 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 



49 
 

Análisis 

El 60% de los encuestados señala que se realiza anual la promoción de los productos que 

ofrece la empresa y el 40% restante indica que nunca se lo hace. 

 

Interpretación  

Para la empresa es conveniente realizar promoción de su producto de esta manera se da a 

conocer más en el mercado y genera atracción de nuevos clientes, la importancia que se le 

dé a la publicidad que se debe ejecutar en la empresa es una inversión que hay que considerar 

realizar frecuentemente. 

 

23. ¿Existe atención postventa? 

 

Gráfico 23: Atención postventa 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

De las personas encuestadas el 60% indica que no se realiza atención postventa mientras que 

el 40% restante señala que sí se realiza esta atención. 

 

Interpretación  

Demostrar que los clientes son importantes para la empresa genera fidelidad por parte de 

ellos, una adecuada atención postventa es primordial para que en futuras compras el cliente 

siga considerando a la empresa como su proveedor, se realiza llamadas de verificación de 

llegada de la mercadería, pero en esa actividad culmina la atención personalizada hacia el 

cliente. 

 

24. ¿Cómo considera usted que es la información que se obtiene del sistema contable? 

 

Gráfico 24: Información del sistema contable 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

Del total de encuestados el 60% indica que la información que se obtiene del sistema es 

buena y el 40% restante señala que es regular. 

 

Interpretación  

El sistema facilita el ingreso de muchos documentos que normalmente serian demorados, 

sin embargo, en otras ocasiones el sistema genera varios inconvenientes en los cuales se debe 

llamar a soporte técnico y se demoran en solucionar los problemas, entre los inconvenientes 

más usuales son los reportes que no generan la información necesaria requerida o que se 

duplican sin motivo alguno las facturas de ventas o de compras, notas de débito o de crédito. 

 

25. ¿Cómo considera usted la efectividad de los ingresos de los pedidos de clientes al sistema 

contable? 

 

Gráfico 25: Ingreso al sistema de los pedidos de clientes 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

El 40% de los encuestados indican que es buena la efectividad de ingresos de pedidos al 

sistema, el otro 40% expresa que es regular y el 20% restante señala que es excelente. 

 

Interpretación  

La nueva herramienta implementada ha generado inconvenientes al momento de realizar la 

producción de los pedidos, en ocasiones los códigos están mal ingresados o la información 

no es la correcta, lo que genera que al momento de producir exista retrasos y falencias en la 

fabricación del producto y la falta de comunicación ha generado que los pedidos se 

despachen mal a los clientes. 

 

26. ¿La empresa cuenta con un sistema técnico de costos implementado? 

 

Gráfico 26: Sistema de costos 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

El 80% de las personas encuestadas indican que sí existe un sistema de costos implementado 

en la empresa y el 20% señala que no. 

 

Interpretación  

Existe un sistema de costos implementado en la empresa, pero su funcionamiento no es total 

por lo que genera inconvenientes, la falta de seriedad por parte de las personas que 

desarrollan el sistema hace que la empresa se retrase en la implementación total de esta 

función. 

 

27. ¿Cuál es la condición en las que se encuentra la maquinaria y equipos de la empresa? 

 

Gráfico 27:  Maquinaria y equipos 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

El 100% de los encuestados indican que es buena la condición en las que se encuentran la 

maquinaria y equipos de la empresa 

 

Interpretación  

El mantenimiento y buen uso que se dé a la maquinaria es fundamental para que no exista 

pérdida de tiempo en el proceso productivo, mantener las máquinas en buenas condiciones 

hace que la empresa sea más productiva. 

 

28. ¿Se realiza mantenimiento preventivo a maquinaria y equipos de producción? 

 

Gráfico 28: Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipos 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Análisis 

El 60% de las personas encuestadas indican que siempre se realiza mantenimiento 

preventivo a las máquinas y equipos de producción y el 40% restante considera que casi 

siempre se realiza mantenimiento preventivo 

 

Interpretación  

Es importante realizar frecuentemente mantenimiento a la maquinaria que se utiliza para 

producción debido a que la falla de alguna de estos equipos hace que se retrasen los pedidos, 

cuando se realizan mantenimientos correctivos es por mala manipulación del operario de la 

máquina.   

 

29. ¿Cómo considera usted que es la maquinaria que se utiliza para la elaboración del 

producto? 

 

Gráfico 29: Maquinaria utilizada en la elaboración del producto 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 



56 
 

Análisis 

Podemos evidenciar que el 80% de las personas encuestadas señalan que la maquinaria 

utilizada es la elaboración del producto es buena, mientras que el 20% restante indica que la 

maquinaria es excelente 

 

Interpretación  

Usar tecnología de punta en la elaboración del producto es una ventaja competitiva que 

mantiene la empresa, estar en constante actualización de la maquinaria utilizada para la 

producción es primordial para poder fabricar un producto de calidad y con tecnología 

especializada. 

 

Después de realizar un análisis a los resultados obtenidos de las encuestas, se detecta que la 

mayoría de errores que se presentan en la empresa es por falta de organización y 

planificación por parte de cada uno de los colaboradores de la industria, esto genera que 

todos los procesos tengan problemas y por lo tanto retrasa la producción, lo que conlleva a 

la entrega tardía de los pedidos; la desorganización en el control de inventarios y una 

inadecuada inspección de desperdicios origina pérdidas económicas a la compañía, también 

es primordial para una empresa capacitar y motivar a sus colaboradores ya que ayuda a que 

el personal se comprometa y por lo tanto genere más productividad, también emplear y hacer 

cumplir la política de seguridad industrial le otorga estabilidad al trabajador, ya que 

demuestra que la empresa se preocupa por su bienestar, así mismo desarrollar una adecuada 

gestión de calidad beneficia a Incalsid porque demuestra que es una empresa seria y que está 

comprometida con sus clientes, conservar un capital de trabajo suficiente es fundamental 

para el correcto funcionamiento de la empresa y cuidar de sus herramientas de trabajo como 

lo son las máquinas y equipos y realizar frecuentemente mantenimiento a cada una es 

sustancial porque le genera confianza al operario y se evita retrasos en producción. Los 

colaboradores y la administración de la compañía deben cooperar para tener cambios 

positivos y con una oportuna comunicación la empresa va a estar encaminada al éxito. 

Incalsid ofrece calzado industrial, urbano y casual para hombre. 
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La línea de calzado casual es la que más rotación tiene, la suela y la plantilla que se emplea 

en este producto es importada desde Brasil, a continuación, se va a visualizar un detalle de 

los componentes que este producto utiliza y realizar un análisis de los costos de este modelo. 

             

Gráfico 30: Modelo casual 

Fuente: Incalsid Cía. Ltda 

Elaborado por: Departamento diseño Incalsid Cía. Ltda. 

 

          

Cuadro 6: Componentes del producto 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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También se muestra a continuación el flujograma de procesos, el detalle del proceso 

productivo y documentación utilizada en el área de producción.
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Cuadro 7: Flujograma de procesos 

Fuente: Incalsid Cía. Ltda. 

Elaborado por: Departamento Recursos Humanos Incalsid Cía. Ltda.
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Se describe el proceso productivo y la documentación necesaria para antes, durante y 

después del mismo. 

El proceso productivo inicia desde el área de corte, pasando a aparado, para seguir por 

montaje y finalmente el área de terminado y despacho 

 

CORTE 

Para este proceso el material se lo entrega desde bodega en esta área se corta el cuero y los 

forros que se va a utilizar en el calzado, esta máquina es importada desde Italia,  gracias a la 

tecnología de este equipo mediante un software se realiza el corte de una manera más rápida, 

primero el operario revisa la piel para asegurarse que no existan marcas o cortes que no se 

hayan detectado en bodega y los marca con una mina de lápiz para no utilizar estas zonas 

defectuosas, posteriormente revisa la orden de producción y los patrones que ya están 

previamente escalados por la persona encargada de ese proceso, acomoda las piezas 

utilizando un mouse y con la ayuda de un proyector que le indica al operario en donde ubicar 

cada pieza generando un mínimo porcentaje de desperdicio, mientras la maquina corta la 

piel al mismo tiempo se va marcando los detalles que tiene el modelo de zapato como el área 

donde tiene que ir los dobleces o cosidos, esta máquina tiene una banda giratoria en la cual 

al momento en el que el corte culmina, la piel pasa a la parte posterior de la máquina, en 

donde una persona se encuentra recolectando y organizando las piezas previamente cortadas 

las mismas que posteriormente son destalladas en el cual se reduce el volumen del corte para 

que se pueda coser con facilidad. 

 

APARADO 

En este proceso se cose las piezas, dándole forma al modelo, se ensamblan las piezas del 

diseño que se está produciendo, para asegurar que no haya falencias en el corte se pega los 

dobleces antes de coser y es en este proceso en donde se colocan adornos o se realizan los 

detalles en caso de que el modelo a producir lo requiera, también se refuerza el talón en la 

máquina de empastado para que no exista desgaste con el uso. 

 

MONTAJE  

En este proceso se coloca el corte en una horma mientras al mismo tiempo se prepara la suela 

con pegante para que pueda adherirse al corte, se ubica el corte con la horma en una máquina  

armadora de puntas, que luego pasa por una máquina denominada envejecedora la cual 
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elimina cualquier arruga que haya permanecido en el calzado hasta este proceso, 

posteriormente se pega la suela al corte y pasa a una prensadora que presiona el zapato con 

la suela para que no se despegue la misma, para finalizar el proceso se extrae la horma del 

calzado y pasa al siguiente proceso 

 

TERMINADO Y EMPACADO 

Las personas a cargo de este proceso realizan una revisión total de los acabados del calzado, 

queman hilos sobrantes, extraen los excesos de pegante y descartan todo tipo de fallas o 

manchas que se pudieran detectar, se encargan de que el calzado este visualmente aceptable, 

le dan brillo y pasa al área de empacado en donde se coloca una etiqueta colgante con la 

marca de la empresa y se empaca en su respectiva caja, ubicando en un lugar visible de esta 

una etiqueta que indica el modelo y color del calzado que se encuentra en el interior de la 

misma. 

 

DESPACHO 

Este es el último paso del proceso productivo, en esta fase la personan encargada direcciona 

la mercadería hacia los clientes y empaca en un cartón grande donde caben 10, 20 o 30 pares 

según las necesidades lo requieran 
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Se detalla a continuación la documentación utilizada en el proceso de producción 

 

Documento Descripción  

Nota de 

pedido 

Documento en el cual se registra el requerimiento que 

realiza el cliente, como modelo, color y tallas.                   

Se entrega una copia al cliente para que en el momento 

en el que llegue la mercadería a su local, la misma 

pueda ser verificada con la copia. 

Anexo N°1 

Comprobante 

de ingreso 

Después de hacer el requerimiento de materiales a los 

proveedores se realiza el ingreso del producto a bodega y 

posteriormente se realiza el registro en el sistema. 

 Anexo N°2 

Orden de 

Producción 

Para que se lleve a cabo de una manera ordenada y que 

cada proceso quede registrado, se utiliza un documento 

en el cual consta los pares recibidos y la información de 

cada persona responsable de ejecutar las diferentes 

actividades del proceso productivo 

 Anexo N°3  

Nota de 

entrega 

Este documento se realiza cuando el proceso de 

producción ha culminado y está habilitado para enviar al 

cliente, mismo que es entregado en el departamento de 

ventas para su posterior facturación. 

Anexo N°4  

Factura 

Es el documento legal que se emite al cliente en el cual 

se refleja el detalle del producto despachado, se refleja 

cantidad, modelo, valor unitario, total y el IVA generado 

en el mismo 

 Anexo N°5 

 

Cuadro 8: Documentación utilizada en el proceso de producción 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 

 

Cada documento empleado en la empresa lleva las respectivas firmas de responsabilidad de 

las personas encargadas del área por el cual se desarrolla el proceso de producción, cada 

documento tiene una copia para archivo del responsable y del receptor. 
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4.2.- Narración del Caso 

 

INCALSID CIA. LTDA es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

calzado de hombre en cuero, fundada en 1993 por el Ing. Ángel Rubén Sinchiguano Defaz 

actual Gerente General y constituida como compañía en el año 2009.  

 

El presente análisis está enfocado en la Gestión Estratégica Organizacional aplicada por la 

empresa Incalsid Cía. Ltda. para la determinación de los costos de producción, por lo cual 

se aplicó varias herramientas investigativas en las que se puede apreciar las estrategias 

asignadas y el proceso para la elaboración del calzado. 

 

Es importante entender los comienzos de la empresa para así poder comprender la trayectoria 

de esta, como a la mayoría de las empresas resulta complicado iniciar debido a que hay que 

invertir un capital y enfrentar el riesgo que implica un emprendimiento, tener la duda de si 

este negocio generará ganancia o si será una pérdida. 

 

Incalsid Cía. Ltda. no es la excepción, el capital de trabajo con el que contaba en ese entonces 

era muy limitado e ingresar en un mercado en el cual ya había productos preferidos por los 

consumidores también fue una desventaja que el gerente tuvo que enfrentar; sin embargo, el 

deseo de superación y la colaboración y apoyo de su familia hizo que con el transcurso de 

los años la marca sea reconocida y que pase de producir 6 pares diarios a una capacidad de 

producción actual de 250 pares. 

 

Al inicio la producción de calzado se lo hacía de una manera artesanal debido a la falta de 

capital para la implementación de maquinaria apropiada, con el paso de los años el gerente 

era invitado a formar parte de las ferias internacionales en donde pudo implementar 

maquinaria y tener contacto directo con proveedores de materia prima como con técnicos 

especializados que contribuyeron a la innovación de su empresa.  

 

A pesar de la aceptación que ha tenido la empresa y a la fidelidad que ha conseguido con el 

pasar de los años, en la actualidad se enfrenta a una competencia muy complicada en la cual 

el producto que ofrecen es de menor calidad y por lo tanto a un menor precio, esto ha llevado 

al gerente a tomar decisiones importantes para la supervivencia de la organización. 
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La parte investigativa aplicada a este análisis puede ayudar a comprender de mejor manera 

cuales han sido las decisiones que la administración ha tenido que implementar para poder 

mantenerse en el mercado sin descuidar la calidad de su producto. 

 

En la investigación de campo se realizó varias visitas a la empresa aplicando la técnica de la 

observación se pudo verificar el proceso de producción, el ambiente de trabajo en el cual se 

desempeñan los colaboradores y la relación laboral que mantienen entre ellos, así como las 

funciones que cumple cada uno. 

En la investigación bibliográfica – documental con la técnica de análisis de contenido se 

pudo acceder a la información otorgada por la empresa en la cual se puede observar el 

flujograma de producción y algunos formatos que se utilizan antes, durante y después del 

proceso productivo.  

 

 

Cabe recalcar que este proyecto tiene un enfoque cuantitativo debido a que se realizará un 

análisis de los costos de producción de un determinado tipo de calzado y también es 

cualitativo ya que se detallará las estrategias aplicadas y los efectos que las mismas 

generaron en la empresa.  

 

Dentro de las estrategias que se la empresa ha utilizado tenemos las siguientes. 

Ventas. En este departamento la estrategia aplicada fue un incentivo por parte de la gerencia 

hacia los vendedores, anteriormente los viáticos generados por el agente vendedor eran 

cubiertos por el mismo en su totalidad, disminuyendo así el promedio de sus ingresos, lo 

cual cambió a partir de la motivación aplicada la cual consiste en que la empresa cubre el 

total de los viáticos siempre y cuando se cumpla una base de ventas mensuales, generando 

así más productividad a la empresa, otra debilidad de este departamento también era la 

cartera pendiente por recuperar, el crédito otorgado a los clientes es de 60 a 90 días, pero la 

tendencia era de hasta 150 días lo cual genera falta de liquidez a la empresa, el incentivo fue 

el aumento de comisión por cobranzas, a menos días de crédito, más porcentaje de comisión 

para el agente, esto ayuda a que la empresa pueda recuperar la inversión en menor tiempo. 

Producción. El material con más rotación en Incalsid es el cuero, el mismo que es 

cuantificado en decímetros cuadrados (dm2), anteriormente la constatación de este se lo 

hacía de manera empírica con un instrumento de medición hecho de metal, la utilización de 
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este instrumento hacía que la cantidad ingresada de material no sea verídica, generando así 

pérdida económica para la empresa, este método cambió a partir de la adquisición de una 

máquina medidora de cuero en la cual existe un margen de error de 1%, después de la 

adquisición de este equipo se pudo evidenciar que los proveedores enviaban menos material 

del facturado.  

En el área de corte se detectaba un desperdicio elevado de material, se realizó una 

capacitación a la persona encargada de este proceso y el desperdicio se redujo después de la 

inducción aplicada. 

Financiero. La administración de la empresa mantuvo reuniones con los proveedores de los 

productos que más rotación tienen en el proceso de producción, se llegó a negociaciones en 

las que Incalsid realiza los pagos a máximo 30 días y a cambio el precio del material tiene 

un descuento especial mismo que es menor al comercializado normalmente, esto genera una 

reducción del costo de producción. 

Las adquisiciones de material proveniente del extranjero normalmente son a contado, el 

gerente también realizó negociaciones con estos proveedores, es evidente que el producto 

que se trae directamente del proveedor es más económico del comercializado por un 

intermediario nacional, se obtuvo un crédito debido a la seriedad que el gerente de Incalsid 

ha demostrado con el pasar de los años, esto ayuda a que la empresa pueda trabajar 

reduciendo los costos mientras recupera su capital. 

Despacho. Una de las mayores debilidades que la empresa tenía era en el área de despacho 

debido a que frecuentemente había confusiones entre los productos de los diferentes clientes, 

esto generaba devoluciones constantes por parte de los consumidores y obviamente la 

insatisfacción de estos, una capacitación efectuada en el área de despacho, un adecuado 

control y organización pudo eliminar los inconvenientes anteriormente mencionados y 

disminuir el gasto de traslado que genera el envío y la devolución de la mercadería que se 

distribuye mal. 

Colaboradores. Para garantizar el compromiso del personal que forma parte de la empresa 

Incalsid, la gerencia organiza actividades de convivencia frecuentemente, una tarde 

deportiva con sus familias y entre compañeros es una de las actividades que se desarrolla 

para demostrar que la empresa está comprometida con su personal. 

 

Luego de realizar un análisis de las estrategias aplicadas se puede evidenciar que las falencias 

que la empresa tenía era porque no se mantenía una organización ni un control adecuado de 
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determinados aspectos del proceso de producción, luego de aplicar algunas estrategias 

podemos constatar que los costos de la empresa disminuyen de manera considerable, las 

estrategias que ayudan a reducir costos son las capacitaciones efectuadas tanto en el área de 

corte como en el área de despacho, también la adquisición de maquinaria que proporciona 

información de una manera eficiente y efectiva, los descuentos obtenidos por parte de los 

proveedores nacionales y la credibilidad por parte de los extranjeros han sido fundamentales 

para que la empresa pueda seguir manteniéndose en el mercado, con un precio competitivo 

y con calidad garantizada.  

 

Se realiza un análisis comparativo de los costos en los que ha incurrido la empresa en el año 

2016 y en el 2017 y se ha determinado lo siguiente: 

 

Año 2016 

 

Cuadro 9: Hoja de costos de producción año 2016 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 
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Año 2017 

 

Cuadro 10: Hoja de costos de producción año 2017 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 

 

Se puede verificar que en el año 2016 el costo unitario del producto fue de $30.09 (treinta 

dólares con nueve centavos) y que en el año 2017 después de la aplicación de estrategias, 

estos costos se redujeron a $26.24 (veinte y seis dólares con veinte y cuatro centavos), 

obteniendo una reducción del 12.79% del año 2016 al año 2017, contribuyendo de esta 

manera a mantener en el mercado un precio de venta al público más competitivo, pero 

generándole a la empresa una menor utilidad debida a la inversión que se efectuó al ejecutar 

nuevas estrategias. 

 

A continuación, se presenta un cuadro de análisis de estrategias y sus efectos en el costo de 

producción. 
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Estrategia Efecto  

 

 

Motivación a vendedores 

La motivación a los 

vendedores ocasiona que los 

mismos obtengan más 

ventas y por lo tanto la 

empresa genere más 

productividad 

 

 

Anexo 6 

 

 

 

 

Compra de máquina 

medidora de cuero 

La compra de la máquina 

genera más eficiencia en la 

medición del cuero, pero por 

otro lado la inversión que 

genera la adquisición de este 

equipo va a afectar a la 

utilidad de la empresa. 

 

 

 

Anexo 7 

 

 

Descuento por pagos al 

contado a proveedores de 

materia prima 

Los pagos al contado 

generan un descuento extra 

 

Anexo 8 

 

 

 

 

Capacitaciones 

Las capacitaciones ayudan a 

que los colaboradores 

generen mas productividad 

y sean eficientes en el 

cumplimiento de sus 

labores, pero a su vez esto 

genera más gastos para la 

empresa, lo cual afecta a la 

utilidad del ejercicio. 

 

 

 

 

Anexo 9 

 

 

Los cambios obtenidos luego de la aplicación de estrategias son evidentes debido a que se 

puede observar que en la empresa existe más compromiso por parte de los colaboradores, la 

organización que se puede percibir cuando se visita la empresa y el ambiente de trabajo 

agradable en el que se trabaja. El deseo de las personas que dirigen la empresa es poder 
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seguir brindando un producto de calidad a sus clientes y ser generadora de más fuentes de 

trabajo que ayude a la superación de todas las familias ecuatorianas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

• Con las estrategias que se aplicaron se puede determinar que en la empresa hay mayor 

organización y que se aplican más controles sobre los procesos de producción 

• Las estrategias que ayudan a mejorar el costo de producción es la adquisición de 

maquinaria que proporciona información de una manera eficiente y efectiva y los 

descuentos obtenidos por parte de los proveedores. 

• Las estrategias aplicadas por la empresa Incalsid Cía. Ltda. ha permitido reducir en 

12.79% los costos de la empresa, siendo así, que en el año 2016 el costo del producto 

era de $30.09 y que en el año 2017 estos costos se redujeron a $26.24  

5.2 Recomendaciones 

 

• Mantener las estrategias aplicadas que han ayudado a progresar a la empresa en todas 

las áreas y mejorar aquellas en las que aún se generan falencias y se detectan 

deficiencias. 

• Mantener los descuentos obtenidos por los proveedores ya que son los que ayudan 

de manera representativa a reducir el costo de produccion del calzado. 

• Reorganizar y planificar de mejor manera las actividades y funciones de cada persona 

para que estas puedan ser más productivas y por lo tanto más eficaces. 

• Motivar y capacitar al personal que labora en Incalsid para que así ellos trabajen con 

más compromiso generando una mayor productividad. 
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Anexo N° 1  

Nota de Pedido 

 

 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 

Fuente: Incalsid Cía. Ltda. 
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Anexo N° 2 

Comprobante de Ingreso 

 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 

Fuente: Incalsid Cía. Ltda. 
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Anexo N° 3 

Orden de Producción  

 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 

Fuente: Incalsid Cía. Ltda. 
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Anexo N° 4 

Nota de Entrega 

 

 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 

Fuente: Incalsid Cía. Ltda. 
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Anexo N° 5 

Factura 

 

Elaborado por: Jacqueline Sinchiguano 

Fuente: Incalsid Cía. Ltda. 
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Anexo N° 6 

Detalle de ventas 2016 y 2017 

 

 

Anexo N° 7 

Depreciación máquina medidora de cuero 
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Anexo N° 8 

Factura de compra 2016 
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Factura de compra 2017 
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Anexo N° 9 

Factura de capacitacion 2017 

 

 

 


