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RESUMEN 

El objetivo principal del presente proyecto es realizar un estudio 
técnico – económico en la elaboración de mochila para transportar 
computadora portátil, para lo cual se utilizan varias técnicas: estudio de 
mercado, estudio técnico, estudio económico – financiero. En la etapa de 
estudio de mercado, el investigador analiza la información de instituciones 
públicas y privadas que controlan los datos de las empresas a nivel 
nacional que realizan la misma actividad económica en la que se enfoca 
este proyecto (elaboración de mochila para computadora portátil), también 
determina la frecuencia de uso de mochila en el mercado mediante una 
encuesta. Una vez identificadas la competencia directa e indirecta, así 
como la oferta y demanda, se calcula el tamaño de la planta a instalar 
mediante la demanda insatisfecha, y se detallan los canales de 
distribución para empresas industriales. En el estudio técnico se analiza la 
ubicación más factible de la empresa a partir del método cualitativo por 
puntos, así como el proceso productivo de la elaboración de mochila para 
computadora portátil, mediante diagramas: de operaciones del proceso, 
de bloque, de flujo del proceso. En el estudio económico – financiero se 
detallan los costos de maquinarias, equipos, insumos y del personal a 
utilizar. Por último se determinan el punto de equilibrio, costo del proyecto 
y se analizan los valores correspondientes a la tasa interna de retorno 
(TIR),  valor actual neto (VAN), y  tiempo de recuperación de la inversión 
inicial. El presente proyecto mostró los siguientes resultados después de 
un análisis económico – financiero: inversión inicial $ 142082,12 de los 
cuales $ 68874,88 corresponden a la inversión fija y $ 73207,24 al capital 
de operaciones. El VAN es de $ 205442,30; el tiempo de recuperación de 
la inversión inicial es de 4 años 1 meses 12 días, y la TIR de 61,74% da la 
confianza de realizar este proyecto. 

PALABRAS CLAVE: Elaborar, Mochila, Computadora, Portátil, Estudio, 
Técnico, Económico. 
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ABSTRACT 

The main objective of this project is to conduct a technical study - 
economic development in the backpack to carry laptop, for which several 
techniques are used: market survey, technical survey, economic study - 
financial. At the stage of market research, the researcher analyzes 
information from public and private institutions that control data from 
national companies that perform the same economic activity in this project 
( development of laptop backpack ) focuses, also determines the 
frequency of use of backpack on the market through a survey . Once 
identified direct and indirect competition and supply and demand, the size 
of the plant to be installed by unmet demand is calculated, and the 
distribution channels for industrial companies are listed. The technical 
study the most feasible business location from the qualitative method for 
points and the production process of making laptop backpack is analyzed 
through diagrams: the process operations, block, and process flow. In the 
economic study - financial costs of machinery, equipment, supplies and 
staff to use are detailed. Finally the breakeven cost of the project are 
determined and corresponding internal rate of return (IRR ) values , net 
present value (NPV ) , and recovery time of the initial investment are 
analyzed. This project showed the following results after an economic 
analysis - Financial: Initial investment $ 142,082.12 of which $ 68,874.88 
corresponds to fixed investment and $ 73,207.24 to working capital. The 
NPV is $ 205,442.30; recovery time of the initial investment is 4 years 1 
month 12 days, and IRR of 61.74 % gives trust to perform this project. 

 

KEYWORDS: develop, backpack, computer, laptop, studio, technical, 
economic. 
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PRÓLOGO 

 

Con  algunos métodos desarrollados en clase se realizarán los tres 

capítulos que conforman este proyecto. 

 

En el capitulo uno se detallan: problema, antecedentes, justificativo, 

objetivo general y específicos, marco teórico y metodología a seguir; 

haciendo una introducción al desarrollo del proyecto “Estudio técnico – 

económico en la elaboración de mochila para transportar computadora 

portátil”. 

 

En el capitulo dos se realiza un análisis y diagnóstico mediante el 

estudio de mercado y estudio técnico. En el estudio de mercado se 

analiza a la demanda para conocer sus deseos y preferencias a través de 

la encuesta; también se analiza la oferta de los productores presentes en 

el mercado, detallando las características de su producto (mochila para 

computadora portátil) para conocer las características que se pueden 

mejorar y las que se pueden incorporar; para finalizar el estudio de 

mercado se hace una breve descripción de algunos tipos de canales de 

distribución para bienes de tipo industrial. En el estudio técnico se 

determina la localización óptima para la planta, el proceso productivo de la 

mochila para computadora portátil, se seleccionan las maquinarias y 

equipos a utilizar y se detalla el personal adecuado para el correcto 

funcionamiento de la empresa. 
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En el capitulo tres se da solución al problema, donde mediante el 

análisis de la TIR, el VAN, Tiempo de Recuperación de la Inversión y el 

Coeficiente Beneficio / Costo, se determina la factibilidad de realización 

del presente proyecto. En este capítulo se detallan también el punto de 

equilibrio, ventas, precio y el estado de pérdidas y ganancias. Al final de 

este capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones del 

presente proyecto. 

 

Para concluir el proyecto se presentan el glosario de términos, los 

anexos  y  la bibliografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Problema 

 

Actualmente existe el inconveniente de transportar de forma segura 

la computadora portátil, protegiéndola de golpes y de la delincuencia; 

dado el caso que los maletines que generalmente vienen incluidos con la 

compra de una laptop, no dan una completa seguridad al transporte de la 

computadora y  fácilmente los delincuentes tienen la certeza de lo que 

lleva la persona en el interior del maletín. Esto conllevo a la elaboración 

de mochilas  para  computadoras portátiles, tratando así de reducir los 

robos de computadoras portátiles; pero a  las  mochilas  que  actualmente  

se  distribuyen  en  el  mercado les  hace  falta  ciertas  características  

para  dar una completa protección a  las  computadoras,  tales  como total  

impermeabilidad, un  compartimento  más  seguro  para  la computadora  

y  un  bolsillo para  el cargador  de  la misma.    

 

El  país tiene deficiencia en investigación científica y tecnología; 

por ello en los primeros meses de este año (2014), empezó a funcionar la 

Universidad Yachay, ubicada en Urcuquí, con esta universidad se 

pretende alcanzar un mejor nivel en cuanto a ciencia y tecnología. 

 

 

Muchas plazas de mercado en Ecuador  dependen de la 

importación; en el sector industrial de nuestro país, las importaciones 

representan alrededor del 43% del total de importaciones (Cámara de 
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Industrias de Guayaquil), y es por ello que muchas veces la  

competitividad en el país se ha  limitado, y  la crisis económica por la que 

ha atravesado en varios años ha dado mayor fuerza a la importación de 

ciertos bienes necesarios para la población, tales como medicamentos, 

vehículos, laptops, mochilas (entre ellas mochilas para computador 

portátil), aceite de soya, televisores. 

 

 

Debido a que el país no posee un sector industrial  desarrollado, y 

el mercado de las mochilas para portátil es en un 80% abastecido por 

industrias extranjeras, la inversión exterior ha tomado mucha fuerza, dado 

que en el país hay 22 fábricas que elaboran mochilas, de las cuáles solo 8 

elaboran mochilas para computadora portátil bajo pedido mínimo de 100 

mochilas (dato conseguido mediante encuesta directa a fábricas de 

mochilas). Por estas  razones  surge la necesidad de realizar un estudio 

técnico – económico para  poder implementar una empresa productora de 

mochilas para computadora portátil, con la finalidad de contribuir en el  

desarrollo del país, y mediante el estudio de mercado localizar el sector 

apropiado para ofertar el producto ya mencionado.  

 

 

1.2. Título 

 

Estudio técnico – económico para la confección de mochilas para 

transportar computadora  portátil  en  Guayaquil. 

 

 

1.3. Antecedentes 

 

La mochila para computadora portátil fue hecha pensando en 

aquellas personas que están en constante movimiento, que llevan una 

vida dinámica y que requieren llevar su computadora o información de la 



Introducción  5 

 

oficina, trabajo o escuela consigo en todo momento. Sin duda se pueden 

encontrar estas y más ventajas en este tipo de mochilas, las mismas  que 

cuentan con un diseño agradable y tradicional. 

 

 

La mochila tiene sus orígenes en la prehistoria, y debido a las 

diversas necesidades que ha tenido y que tiene el hombre, esta ha 

innovado sus características para satisfacer las necesidades de la 

persona. El 22 de junio del 2012, diario El Telégrafo publicó un artículo “El 

mercado de las laptops creció un 30% en 2011”, el cuál hacía 

referencia a una entrevista realizada a un ejecutivo de Samsung, con el 

fin de conocer como es el mercado de las computadoras portátiles en el 

país, en la entrevista se detalló lo siguiente: 

 

 

 “Los ecuatorianos prefieren un computador portátil con 

acceso a Internet, aplicaciones de Office, Wi fi y un monitor de 14 

pulgadas. 

 

 

El ejecutivo de Samsung explica que en Ecuador se registró un 

crecimiento en la demanda de laptops de un 25 al 30 por ciento entre  

2010 y 2011. Pero el mercado de los artefactos electrónicos registró 

en ese mismo período la caída de la demanda de computadoras de 

escritorio, que bajó un 15%. Burgos señala que este hecho afectó 

directamente a la venta de monitores, discos duros y otras partes y 

accesorios que utilizan las unidades fijas. 

 

 

Explica que los usuarios que compran este tipo de artefactos 

están entre los 25 y 35 años de edad, porque son el grupo de la 

población con poder adquisitivo. La demanda nacional de 
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computadoras portátiles en Ecuador es mayor en Guayaquil, según 

datos de la firma coreana”. 

 

 

Con el incremento de la importación de computadoras portátiles, 

las empresas o compañías que distribuyen y venden este artefacto se 

vieron en la necesidad de ofertar a sus clientes un artículo que les permita 

transportar su computador. Es así que se incluyeron maletines a la 

compra  de una computadora portátil. Con el paso del tiempo y con el 

incremento de los robos de estas computadoras en las calles, se busco 

otra forma para transportar de manera más segura y disimulada este tipo 

de computadora, ingresando así las mochilas para computadora portátil al 

mercado.  

 

 

Basados en datos estadísticos del INEC, en los cuales se indica 

que en la ciudad de Guayaquil hay 2291158 personas, de las cuales  

entre las edades de 12 a 64 años hay 1594777  personas, y en resultados 

de la encuesta de empleo y desempleo del 2012, en la que se indica que 

del 23,2% de guayaquileños que tienen computadoras, el 13% tienen 

computadora portátil, se  requiere realizar un estudio de mercado para  

comprobar  si es  factible implementar una empresa para ayudar al 

incremento de la producción nacional de mochilas para computadora 

portátil. 

 

 

1.4. Justificativo 

 

Hasta la actualidad, el ser humano ha desarrollado un sin número 

de experimentos e inventos, innovando y dando soluciones a los 

problemas que se presentan con el pasar del tiempo. Dado que el 

mercado ecuatoriano de elaboración de  mochilas para computadora 
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portátil  es limitado, según resultado de encuestas realizadas a pequeñas 

y medianas industrias indicado en el problema de este proyecto, se busca 

desarrollar más este mercado, generándose así un beneficio para la 

sociedad, puesto  que la competencia aumentará   y esto redundará en 

los precios y calidad del producto ofrecido. 

 

 

Las mochilas para computadora portátil existentes en el mercado 

tienen las siguientes características: 100% poliéster, compartimento para 

computadora acolchado, varios compartimentos para múltiples usos.  

 

 

Las innovaciones que tendrá  la mochila para computadora portátil 

de este proyecto son: 

 

 

- Compartimento para la computadora portátil.- Este será totalmente   

cerrado e impermeable. 

 

 

- Bolsillo para cargador.- Para evitar el rápido deterioro o fractura en el 

cable del cargador de la computadora. 

 

 

- El material de elaboración será impermeable. 

 

 

1.5. Objetivos 

 

Los objetivos son los que describen la finalidad de realizar un 

estudio o proyecto. Para el presente proyecto se tienen los siguientes 

objetivos. 
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1.5.1. Objetivo general 

 

Realizar un estudio técnico- económico en la elaboración de  

mochila para transportar  computadora  portátil. 

 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

1)      Establecer la mochila para transportar computadora portátil  que 

necesita la comunidad a través del estudio del mercado. 

 

 

2)      Determinar las maquinarias y los recursos humanos y materiales 

necesarios para la elaboración de la mochila, mediante un estudio 

técnico. 

 

 

3)      Analizar  la factibilidad de realización de este proyecto mediante el 

estudio económico y financiero. 

 

 

4)      Comprometer la utilización de mano de obra de personal técnico 

capacitado para la elaboración  de mochilas para laptops. 

 

 

1.6. Marco teórico 

 

Descripción de la Materia Prima 

 

La materia prima para la confección de la mochila es tela. La tela 

es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o fibras 

de manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios. 
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Son propiedades de las telas que determinan su calidad y diversos 

usos, las siguientes: permeabilidad al aire, permeabilidad al agua, 

tenacidad (máxima tensión que soporta sin romperse), solidez de colores, 

elasticidad, densidad (Peso por unidad de área), espesor, resistencia a la 

temperatura. 

 

 

Tipos de telas con alta impermeabilidad. 

 

La impermeabilidad es la capacidad que tienen ciertas telas u 

objetos de no permitir el paso del agua o de la humedad. 

 

 

En el mercado hay varias telas con propiedad de impermeabilidad, 

dos de ellas son la tela hipora y la cordura. De estas dos, la más utilizada 

para la confección de mochilas es la tela cordura. 

 

 

Tela Hipora  

CUADRO #1 

FICHA TÉCNICA TELA HIPORA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA HIPORA 

CATEGORÍA NYLON HIPORA 

COMPOSICIÓN 100% NYLON 

TERMINACIÓN POLIURETANO DE ALTA 
DENSIDAD 

ANCHO ÚTIL 150 cm 

PESO 77 g/m2 

IMPERMEABILIDAD >= 3000mm columnas de agua 

RESPIRABILIDAD ÓPTIMA 

CONSTRUCCIÓN 70 D x 60 210 T 

DISPONIBILIDAD COLORES VARIOS 
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Tela Cordura 

 

La tela cordura posee una alta resistencia a la abrasión, al 

desgarro, a la rotura, a la tracción, la punción y al pilling. Esta tela plástica 

es un tejido de poliéster cubierto del reverso con una lámina de PVC. La 

tela cordura posee una buena resistencia a los efectos de la luz natural, 

es liviana, fácil de lavar, seca rápidamente, no se deforma, admite 

bordado y serigrafía. 

 

 

Utilización 

 

La tela cordura es utilizada entre otras cosas para: fundas para 

tabla de surf, mochilas, calzados, bolsos, maletines. 

 

 

Métodos de elaboración de mochila  

 

La elaboración de mochilas se puede realizar de manera artesanal 

(manualmente) o industrial con la ayuda de máquinas y equipos, 

siguiendo un patrón de producción. A continuación se describirán estos 

dos métodos y se mencionan un ejemplo de cada uno, tomados de otras 

tesis o proyectos. 

 

 

 Método industrial 

 

El método industrial es el conjunto de operaciones y etapas 

que se realizan para transformar la materia prima en un bien, 

mediante la utilización de máquinas y equipos industriales. La 

utilización de máquinas hace posible que el proceso productivo sea 

más cómodo y sencillo para el o los operarios. 
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 Método artesanal 

 

El método de producción artesanal, es aquel en que se crea 

un objeto de forma manual, que puede tener o no la ayuda de 

máquinas y herramientas. 

 

 

Ejemplos de métodos de elaboración de mochilas: 

 

Como ya se mencionó el proceso de elaboración de mochilas 

puede ser industrial o artesanalmente; a continuación se presentan un 

ejemplo de cada uno de estos métodos. 

 

  

Método artesanal: 

 

 

“Mochila   (SUSU): Las  mochilas o susu son tejidas en 

crochet,  y  pueden ser  de  corte  circular,  cuadrado  o  rectangular.    

Las  de  corte  cuadrado  o  rectangular  constan  de  un  cuerpo  que  

se  teje  de  manera  cilíndrica  y  el  cual puede o no, cerrarse en uno 

de sus extremos para hacer de base; en caso  contrario  se  puede  

rematar  en  una  serie  de  ojales  grandes  por  donde  pasan  

cordones  de  cierre.    Este  último  caso  es  el  de  mochila llamada 

zapatera.  

 

 

Proceso  de  Tejido  (Base  y  Cuerpo):  El  proceso  de  tejido  

de  las mochilas es el siguiente: La base y el cuerpo de las mochilas 

se tejen en crochet con tejidos en  punto sencillo  o  medio punto  y 

en  punto alto   o  doble,  con  hilo  de  dos  o  mas  colores  para  

realizar  allí  los diseños.  



Introducción  12 

 

Tejidos de la Colgadera: La colgadera o gasa de la mochila es 

una faja larga  y  angosta  y  puede  presentarse  en  diferentes  tipos  

de  técnicas  como  el  trenzado   punta  de  flecha ,  el  tejido  de   

urdimbre  de cadeneta , el tejido paleteado , el crochet o el trenzado.  

 

  

Colgadera  de   Punta  de  Flecha :  Es  un  trenzado  cuyos  

hilos diagonales se  encuentran en el centro  de la  gasa, creando 

texturas  y formas en ángulo o punta de flecha y diseños de rombos.  

Se elabora con un urdido de argollas fijas a  una estaca o al dedo  

gordo  del  pie, repartidas  en  dos  secciones  de  hilos,  una  en  

cada  mano  de  la tejedora.   Para tejer, los  hilos de urdimbre  se 

separan en  dos planos, creando  el  cruce  a  través  del  cual  

pasará la  trama.    

 

 

Como  el urdido está  formado  por  dos  secciones  de  

argollas,  al  hacer  el  cruce  en  la sección  derecha,  éste  se  

reproduce  inmediatamente  en  la  sección  derecha. En este 

trenzado la argolla central del urdido hace de trama y  las  demás 

hacen  de  urdimbre.   En  cada  carrera,  esta  argolla  central  

que  trama  y empaca  el  tejido,  siempre  debe  rotarse  sobre  si 

misma, creando  un   ocho   que  se  abre  para  tramar  las  dos  

secciones  de  urdimbre, hasta llegar al orillo donde permanece.  

 

   

Colgadera de Urdimbre: La colgadera de urdimbre de cadeneta 

es un  tejido  firme  y  compacto  que  presenta  un  diseño  de  

pequeñas  líneas  quebradas  en  dos  o  más  colores.    Se  elabora  

con  un  urdido  de  argollas  (un  color A  y otro  B)  que se  fija al 

dedo gordo  del pie  o  una estaca  y  se  trama  con  un  hilo  

independiente  en  tejido  plano.    Para comenzar, la urdimbre se 
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separa en dos planos formando el cruce por donde  pasará  la  trama.    

En  la  primera  carrera,  las  argollas  A  pasan por entre las argollas 

B y suben para dar paso al hilo de trama.  En la segunda  carrera,  se  

hace  al  contrario,  repitiendo  la  secuencia  para realizar el tejido.  

 

 

Colgadera  Paleteada:  Esta  colgadera  está  elaborada  en  un  

telar  anutpala  pequeño,  con  urdido  simple  y  tejida  con  las  

misma  técnica  que la hamaca.   

 

  

Colgadera en Crochet: La colgadera  en crochet es una faja 

tejida con  punto  sencillo   o  con   doble   punto   y  diseños  de  

franjas  o  dibujos geométricos.  

 

  

Colgadera en Trenzado: Las colgaderas en trenzado plano se 

realizan de manera similar a la colgadera punta de flecha, pues 

también es un tipo de trenzado que se entreteje con los dedos y no 

tiene trama, más el efecto resultante del entretejido son diseños en 

forma de  espina de pescado.    Posee  diferentes  variaciones  de  

acuerdo  a  la  secuencia  que  se  entreteja.  El  resultado,  es  una  

trenza  rectangular  plana  y gruesa.  

 

  

Unión  de  Colgaderas: Terminada  la  colgadera,  cada  uno  de  

sus extremos se cose sobre el borde de la mochila por medio de un 

tejido de unión o sherejuna se teje con un hilo continuo y aguja de 

coser, ya sea  en   tejido  plano ,  trenzado,  con  torsin  simple,  

torsin  doble,  o manera  de  ocho.  Sobre  la  trama,  la  cual  va  

oculta  entre  los  hilos  de urdimbre. Los  tejidos  son compactos  y  

pesados,  carecen  de elasticidad y transparencia”. 

Fuente: Estrategias de comercialización de los productos artesanales de la etnia WAYUU 
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DIAGRAMA # 1 

MÉTODO INDUSTRIAL DE ELABORACIÓN DE MOCHILA

MALETAS
TIRANTES Y 

CIERRES
ACCESORIOS

4

Medición de 
maleta modelo

Preparación de 
moldes

Medición de tela

Corte de tela

medición

corte

armado

Ordena 

Contabiliza 

Repartición 

Unión de todas las 
partes

Colocación de accesorios

Empaque de producto 
terminado15 seg. 

3 min.

8 min.

2 min.

1 min.

2 min.

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

3 min.

2 min.

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (actual) DE LA EMPRESA JOSS SPORT

1

2

3

4

5

6

7

9

1

10

8

11

12

  

    Fuente: Tesis 3243.- Optimización de los recursos humanos, materiales y técnicos de la empresa  

                   “Joss Sport” aplicando técnicas de calidad. 

 

 

 

1.7. Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal contiene todas las leyes nacionales o 

extranjeras que controlan que los proyectos se desarrollen de acuerdo a 

lo establecido por ley. 

 

 

Para realizar: “Estudio técnico – económico en la elaboración de 

mochila para transportar computadora portátil”, lo rigen estas leyes: 
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Constitución Política de la República del Ecuador.- En la 

constitución política del Ecuador se establecen normativas con relación al 

personal de trabajo, medio ambiente y los derechos y obligaciones para 

empresas. (Capítulo Segundo: Derechos del buen vivir; Sección Segunda: 

Ambiente sano; Sección Octava: Trabajo y seguridad social). 

 

 

Decreto Ejecutivo 2393.- El decreto ejecutivo 2393 se refiere al 

ambiente laboral, para proteger al trabajador y disminuir los riesgos 

laborales. 

 

Norma INEN RTE INEN 013.- Esta norma se refiere a las normas 

de etiquetado y rotulado de textiles. 

 

 
1.8. Metodología 

 

La metodología es el conjunto de procesos que se realizan en 

forma ordenada para alcanzar un objetivo. Con la utilización de una 

ordenada y correcta metodología, el investigador obtiene excelentes 

resultados. 

 

 

Para realizar este proyecto la metodología a seguir será: Recopilar, 

registrar y analizar sistemáticamente los datos relacionados con el 

problema en el mercado del producto. La recolección de datos de fuentes 

confiables como, INEC, Banco General del Ecuador, Empresa de 

Manifiestos de Ecuador; a más de encuesta realizada a locales en los 

cuales se comercialicen estas mochilas, se realizarán con la finalidad de 

conocer que se le está ofreciendo actualmente al cliente y poder 

establecer mejoras para la satisfacción del cliente.  
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Encuesta.- La encuesta es un método en el cual se diseña un 

cuestionario con preguntas claras y precisas, que ayuden a determinar la 

demanda del producto (mochila para computadora portátil). El 

cuestionario debe ser realizado por el estudiante en base a los objetivos 

que tiene. 

 

 

Proyecciones de la demanda y oferta obtenidas de fuentes 

secundarias: INEC, Empresa de Manifiestos, Banco Central, para  

conocer una estimación del flujo de bienes de la empresa. 

 

 

Distribución de área: una vez localizada donde estará la planta 

para fabricar la mochila con la dimensión exacta del terreno, elaborar los 

planos del tipo de distribución que tendrá la fábrica, ubicando las áreas 

respectivas de esta. 

 

 

Método Cualitativo por puntos: Este Método consiste en definir los 

principales Factores determinantes de una Localización, para asignarles 

valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la Importancia que 

se les atribuye. Después se selecciona a la ciudad o lugar que haya 

obtenido la puntuación más alta. 

 

 

Diagramas: Diagrama de las  Operaciones del Proceso de 

Elaboración (DOP), Diagrama de bloques, Diagrama del Flujo del Proceso 

(DFP). 

 

 

Organización: realizar un organigrama de la empresa; detallar la 

lista del personal necesario para el correcto funcionamiento de la fábrica.  
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Determinar la cantidad de materia prima, maquinarias y equipos en 

términos monetarios.  

 

 

Calcular la TMAR, tasa mínima aceptable de rendimiento, para 

conocer el porcentaje mínimo de utilidad que deberá generar la empresa 

para cubrir el interés bancario y de los socios participantes. 

 

 

Calcular el punto de equilibrio: para determinar los costos, 

volúmenes y rendimientos relacionados, encontrar el punto en el que los 

ingresos son iguales a los costos, y representarlo en una gráfica en la cual 

en el eje de las abscisas se representan las cantidades de unidades y en 

el eje de las ordenadas  los costos fijos, costos totales y las ventas netas, 

se puede derivar el punto de equilibrio, a partir del punto donde se 

interceptan las ventas netas con los costos totales. 

 

 

Calcular la TIR, el VAN, Coeficiente beneficio / costo y tiempo de 

recuperación de la inversión para establecer si es factible realizar el 

presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y  DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Estudio del mercado 

 

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

la oferta y demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados” (Evaluación de Proyectos, Baca Urbina José). 

 

 

El estudio de mercado tiene la finalidad de conocer las 

necesidades que puedan existir en el mercado, para proporcionar un bien 

o servicio que ayude a satisfacer dichas necesidades; o de existir ya un 

producto, analizar los productos ya existentes para brindar una mejora u 

otra alternativa para suplir esa necesidad. 

 

 

En el presente proyecto se busca mejorar el producto, mochila para 

computadora portátil, con la finalidad de dar una nueva alternativa de 

transporte de dicho computador. 

 

 

El estudio de mercado de este proyecto, se desarrolla a través de 

los siguientes pasos: 

 

1. Análisis de las características del producto.  

2. Análisis de los productos ya existentes en el mercado. 

3. Determinar y cuantificar la demanda. 

4. Analizar cada una de las preguntas de la encuesta. 

5. Conocer las características de las ofertas del mercado. 



Análisis y Diagnóstico  19 

 

6. Análisis de los canales de distribución, para seleccionar el 

que más se ajuste a las necesidades del cliente y del 

productor. 

 

 

2.1.1 Análisis del producto 

 

El análisis del producto ofertante de este proyecto, se basa en 

identificar la fórmula de elaboración, y características del producto, 

mochila para computadora portátil, para compararlas con las 

características de los productos existentes en el mercado. 

 

 

2.1.1.1 Fórmula del producto 

 

La fórmula del producto detalla los materiales necesarios para la 

confección de la mochila, con sus respectivas cantidades. 

 

ENTRADA = SALIDA 

 

TELA IMPERMEABLE+ TELA POLIESTER+ REATA+CIERRES+HILOS+ETIQUETA+ELÁSTICO = MOCHILA+DESPERDICIO 

 

 

Materiales: 

 

      TELA IMPERMEABLE                  ½    METRO CUADRADO 

      TELA POLIESTER                         ½   METRO CUADRADO 

      CIERRES                                       1    METRO 

      HILOS                                            1    UNIDAD 

      ETIQUETA                                     1    UNIDAD 

      REATA POLIESTER                      ½   METRO 

      ELASTICO                                      20 CENTIMETROS 

      ACCESORIO PARA TIRANTES     2   UNIDADES 

      ESPUMA                                         ¼  METRO CUADRADO 
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2.1.1.2 Ficha técnica del producto 

 

La ficha técnica es aquella que describe las características que 

tiene un determinado producto, en ella también se detallan la forma de 

elaboración, composición, envasado, entre otras características. 

 

 

Este documento sirve de carta de presentación de la empresa, y 

ayuda a detallar las características más relevantes del producto; por ello 

se presenta en el cuadro # 2 las características de la mochila para 

transportar computadora portátil, detallando los clientes a los cuales esta 

destinado el producto, los controles en el proceso de fabricación, y los 

requisitos de oportunidad. 

 

                                               CUADRO # 2 

             FICHA TÉCNICA DE MOCHILA PARA COMPUTADORA    

                                                 PORTÁTIL 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

NOMBRE  DEL 
PRODUCTO/SERVICIO 

Mochila para  computadora portátil 

CLIENTES Estudiantes, trabajadores, empresarios 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL  
PRODUCTO/ SERVICIO 

1. Impermeable 
2. Pesa 670 g 
3. Telas de colores fijos 
4. Cinco compartimentos  

REQUISITOS  DE 
OPORTUNIDAD 

DE TIEMPO SITIO DE 
ENTREGA 

De acuerdo a requerimiento del 
cliente para el cual fue diseñado 
el producto 

Entrega a los 
usuarios 
interesados a 
través de planta 
principal, 
distribuidores, 
mayoristas y 
minoristas 

CONTROLES Tiempo, color, diseño, calidad 

CONDICIONES  DE 
CONSERVACIÓN 
 

Sin restricciones de cualquier ambiente o clima 

  Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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2.1.2 Productos existentes en el mercado 

 

En el mercado se ofrecen varios modelos de mochilas para 

portátiles por lo cual se ha realizado un análisis de las marcas presentes 

en el  país, determinando ciertas características que son de gran 

importancia para el cliente. 

 

 

Los resultados obtenidos se reflejan en el cuadro del ítem 2.1.3. 

 

 

2.1.3 Características de productos del mercado 

 

En el mercado se comercializan varias marcas de mochilas para 

computadora portátil, las más conocidas son las que se muestran en el 

cuadro #3 con sus respectivas características. 

 

 

CUADRO # 3 

     CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS DEL MERCADO 

 

MARCAS 

 

PESO 

 

DIMENSIONES 

 

COLORES 

 

MEDIDAS DE 

COMPARTIMENTO 

PARA PORTATIL 

 

COMPARTIMENTOS 

PARA ALMACENAJE 

X PRESS 770g 48*32*18 cm Rojo, azul, 

rosado 

36*27*4cm 5 

TARGUS 730g 48.01*32.99*18.01 Gris, negro Para portátil de 16 

pulgadas 

5 

XTREME 770g 48*32*18 Rojo, azul, 

negro 

36*27*4cm 5 

OMEGA 700g 48*30*17.5 Negro, negro 

con rojo 

Para portátil de 14 

pulgadas 

2 

TOTTO 750g 47.5*31*17.5 Negro, rosado Para portátil de 14 

pulgadas 

5 

  Fuente: Comerciales de la Ciudad de Guayaquil 
  Realizado Por: Adriana Potosi Ortiz 

 

En el cuadro anterior  se pueden observar  los siguientes datos: 
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 las dimensiones de estas mochilas no varían en gran  

porcentaje. 

 la mochila X PRESS es la que ofrece más variedad en 

cuanto al color. 

 el número de compartimientos para almacenaje es menor en 

la marca OMEGA.  

 la mochila más liviana es la OMEGA. 

 en todas estas mochilas se pueden llevar, desde una 

netbook  hasta una laptop de 14 pulgadas. 

 

 

Como conclusión se puede establecer que la mochila que vamos a 

fabricar  será de competencia directa para estas marcas, ya que cumplirá 

con la misma función que tienen estas mochilas en el mercado, la cual es 

transportar una computadora portátil, y las dimensiones serán relativas a 

las de los productos existentes en el mercado.  

 

 

2.1.4 Demanda 

 

El INEC establece que la PEA (Población Económicamente Activa) 

está conformada por las personas de 10 años y mas que trabajaron como 

referencia  al menos una hora en la semana, o que aunque no trabajaron 

en la última semana, tuvieron un trabajo, es decir estuvieron ocupados, o 

bien las personas que no tenían empleo; pero que están disponibles para 

trabajar y que se hallen buscando empleo. 

 

 

2.1.5 Análisis de la demanda 

 

Los posibles demandantes de la mochila para computadora portátil, 

se establecerán entre las edades de 12 a 64 años.  Mediante el Instituto 
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Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), se obtuvieron los datos de la 

población de Guayaquil desde el 2009 al 2013.  Para realizar la 

proyección poblacional al total de habitantes entre estas edades se le 

restará el porcentaje de desempleo que tuvo la ciudad en cada uno de 

estos años. 

 

 

CUADRO # 4 

POBLACIÓN POR EDAD EN GUAYAQUIL  

  2009 2010 2011 2012 2013 

De 12 a 17 años 259.002 283.377 287.982 250.552 264.306 

De 18 a 29 años 438.919 468.429 450.987 444.690 437.334 

De 30 a 64 años 862.232 854.109 875.823 960.503 997.643 

Total 1560153 1605915 1614792 1655745 1699283 

Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  Diciembre 2008-2012 (ENEMDU DIC). INEC 
Elaborado Por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

Los  porcentajes de desempleo en la ciudad de Guayaquil, datos 

obtenido del Banco Central del Ecuador, en los años  del  2009  al 2013 

fueron de 8.64%, 12.81%, 9.74%, 7.8%, 6.15% respectivamente; con 

estos porcentaje se determinará la población económicamente activa 

(PEA) que tuvo Guayaquil en los años 2009 al 2013, e igualmente se 

conocerá la población económicamente inactiva (PEI) que hubo en 

Guayaquil en los años anteriormente mencionados.  

 

            CUADRO # 5 

             PEI Y PEA DE GUAYAQUIL 

 
AÑO 

POBLACION 
12 – 64 años 

PEI 
12 – 64 años 

PEA 
12 – 64 años 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

1560153 
1605915 
1614792 
1655745 
1699283 

134797 
205718 
157281 
129148 
104506 

1425356 
1400197 
1457511 
1526597 
1594777 

                        Fuente: INEC y Banco Central del Ecuador 
                        Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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2.1.5.1 Proyección de la población 

 

Se procederá a realizar la proyección de la PEA, para establecer 

los consumidores futuros posibles de este proyecto. 

 

CUADRO # 6 

       PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

 ACTIVA 

AÑO PEA 

2009 1425356 

2010 1400197 

2011 1457511 

2012 1526597 

2013 1594777 

2014 1620460 

2015 1666984 

2016 1713509 

2017 1760033 

2018 1806557 

2019 1853081 

2020 1899605 

                                        Fuente: INEC (2009 - 2013) 
                                                   Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

  

En  el cuadro anterior  se observa que la población 

económicamente activa de la ciudad de Guayaquil va a ir 

incrementándose con un porcentaje de crecimiento del 75% entre el 2009 

y 2020.   

 

 

2.1.6 Análisis de la encuesta  

 

La encuesta es uno de los métodos más conocido y utilizado para 

la recolección de datos, es una herramienta muy importante en la 
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investigación (de mercados, involucra a los clientes, proporciona valiosa 

información acerca de los comportamientos, actitudes y/o características 

de los entrevistados.) 

 

 

Con el fin de obtener información fácil de tabular, calcular 

porcentajes y ocupar el menor tiempo posible del entrevistado se 

utilizaron preguntas de alternativa múltiple y cerradas de si/no y ¿por qué? 

en algunas de ellas. Para calcular el número de encuestados a realizar se 

utilizara el método del muestreo: 

 

 

                
pqZNe

NpqZ
n

2)1(2

2


  

 

 

Donde: 

Z: es el nivel de confianza (1.82) 

N: universo o población  

p: probabilidad a favor (0.75) 

q: probabilidad  en contra (0.25) 

e: error muestral (0.06) 

 

 

La población es de 1594777  habitantes entre las edades de 12 a 

64 años de la ciudad de Guayaquil; después de aplicar la formula, el 

número de personas entre las edades de 12 a 64 años a encuestar, es  

173. 

 

 

La encuesta se realizó y los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 
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1. ¿Compraría usted una mochila para su computadora portátil? 

 

                CUADRO # 7 

             ENCUESTA PREGUNTA # 1 

OPCIONES NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 152 88% 

NO 21 12% 

TOTAL 173 100% 

               Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

                GRÁFICO # 1 

                 ENCUESTA PREGUNTA #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

La mayoría de los encuestados respondieron que sí comprarían una 

mochila para su computadora portátil porque así se sentirían más seguro 

al momento de llevar su computador de un lugar a otro.  

88% 

12% 

SI

NO
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46% 

36% 

7% 
11% 

$ 20

$ 30

$ 50

Otro

2. ¿Cuánto pagaría por una mochila para computadora portátil?  

 

 

                                                         CUADRO # 8 

                                            ENCUESTA PREGUNTA # 2 

 

 

 

 

 

           

         

                       Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

 

       GRÁFICO # 2 

      ENCUESTA PREGUNTA # 2 

 

           

          

    

    

  

   

    

  

    

     

  

Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

OPCIONES NÚMERO DE PERSONAS        PORCENTAJE 

$ 20  79 46% 

$ 30  63 36% 

$ 50  12 7% 

Otro 19 11% 

TOTAL 173 100% 
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55% 
23% 

21% 

NEGRO

AZUL MARINO

OTRO

El precio más bajo de $ 20 es el que más aceptación tiene por 

parte de los encuestados, pero con un porcentaje del 10% menor al total 

de encuestado, el precio de $ 30 es también agradable para los posibles 

demandantes de la mochila.  

 

3. ¿De qué color le gustaría que sea la mochila?  

 

  CUADRO # 9 

ENCUESTA PREGUNTA # 3 

OPCIONES NÚMERO DE PERSONAS          PORCENTAJE 

NEGRO 96 55% 

AZUL MARINO 40 23% 

OTRO 37 21% 

TOTAL 173 100% 

          Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

 

  

              GRÁFICO 3 

              ENCUESTA PREGUNTA # 3 

 

     

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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Los encuestados que eligieron la opción “Otro”, escribieron el color 

de su preferencia, los cuales son: rosado, combinado, fucsia, rojo. 

 

 

4. ¿Con qué frecuencia compra usted una mochila para su 

computadora portátil? 

 

 

   CUADRO # 10 

ENCUESTA PREGUNTA # 4 

OPCIONES NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SEMESTRAL 8 5% 

ANUAL 67 39% 

OTRO 98 57% 

TOTAL 173 100% 

            Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

 

GRÁFICO # 4 

ENCUESTA PREGUNTA # 4 

          Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

5% 

39% 

57% 
SEMESTRAL

ANUAL

OTRO
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La mayoría respondieron que el número de veces que compran 

una mochila de este tipo se debe a la calidad  de estas, por el uso que le 

dan y porque muchas veces esperan a que se dañe la mochila para 

comprar otra. 

 

5. ¿En qué lugar prefiere comprar una mochila para computadora 

portátil? 

 

CUADRO # 11 

ENCUESTA PREGUNTA # 5 

OPCIONES NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

MALL 61 35% 

SUPERMERCADO 15 9% 

ALMACÉN 77 44,5% 

OTRO 17 10% 

MALL Y SUPERMERCADO 1 0,5% 

MALL Y ALMACÉN (CENTRO) 2 1% 

TOTAL 173 100% 

Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

   

 

Algunos de los encuestados  respondieron que prefieren adquirir 

este producto en: 

 

 

Mall: porque creen que así pueden conseguir una mochila de mejor 

calidad, y se sienten más confiados de comprar la mochila en los 

distribuidores autorizados por la fábrica y poder realizar un cambio por si 

se presentara algún defecto de fabricación. 

 

 

Supermercado: porque ahí son más baratas; porque tendrían como 

ir a reclamar con seguridad si algo sale mal con la mochila. 
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Almacén: los encuestados piensan que comprar en un almacén 

sería como comprar a la fábrica directamente. Y para algunos les resulta 

más fácil dirigirse a un almacén.  

 

 

Otro: los encuestados que eligieron esta opción, escribieron entre 

otros puntos los siguientes: más compran en el lugar donde vean una 

mochila que les guste; compran en la bahía porque son más baratas y la 

calidad es la misma. Varios encuestados respondieron que compran en el 

lugar que más económico encuentren la mochila; pero observando 

también que sea una mochila con un perfecto acabado. 

 

 

El gráfico # 5 se muestra las respuestas de los encuestados, con 

sus respectivos porcentajes. 

 

 

 GRÁFICO # 5               

  ENCUESTA PREGUNTA # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

            

         

 

         

 

         

 

 

      

               Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz  
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6. ¿Qué características observa usted antes de comprar una mochila 

para su computadora portátil? 

 

CUADRO # 12 

  RESULTADO DE ENCUESTA PREGUNTA # 6 

 

OPCIONES NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

CALIDAD 109 63% 

PESO 4 2% 

PRECIO 20 12% 

OTRO 3 2% 

CALIDAD Y PRECIO 24 14% 

CALIDAD, PESO, PRECIO 6 3% 

CALIDAD Y PESO 7 4% 

TOTAL 173 100% 

               Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

GRÁFICO # 6 

ENCUESTA PREGUNTA # 6 

         Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

Para la mayoría de encuestados la calidad es muy importante pues 

de esta depende el tiempo de duración del producto.  

63% 

2% 

12% 

2% 
14% 

3% 4% 
CALIDAD

PESO

PRECIO

OTRO

CALIDAD Y PRECIO

CALIDAD, PESO, PRECIO

CALIDAD Y PESO
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7. De las marcas de mochilas para computadora portátil existentes en 

el mercado ¿Cuál es su preferida e indique el por qué? 

 

                     

CUADRO # 13 

ENCUESTA PREGUNTA # 7 

OPCIONES NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

TOTTO 128 74% 

TARGUS 7 4% 

X-PRESS 6 3% 

OMEGA 8 5% 

OTRO 20 12% 

TOTTO Y X-PRESS 1 1% 

TOTTO Y TARGUS 1 1% 

TARGUS Y X-PRESS 1 1% 

TOTTO, TAR., X-PR, OMEGA 1 1% 

TOTAL 173 100% 

                Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

             

 

  GRÁFICO # 7 

   ENCUESTA PREGUNTA # 7 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

               

              Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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45% 

25% 

10% 

1% 
1% 

3% 
5% 

9% 

PROTECCIÓN

FACIL TRANSPORTACIÓN

COMODIDAD

OTRO

FACIL TRANSP. Y COMOD.

PROT., FAC. TRANS., COM.

PROT., COMOD.

Para la mayoría de encuestados, la marca TOTTO es la marca más 

confiable y conocida en mochilas, a más de ser de gran calidad. Los 

encuestados expresaron que los modelos de la marca TOTTO son 

atractivos especialmente para la población juvenil.  

 

8. ¿Cuál es la razón principal por la que usted decide comprar una 

mochila para su computadora portátil? 

             

                                          CUADRO # 14 

ENCUESTA PREGUNTA # 8 

OPCIONES NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

PROTECCIÓN 77 45% 

FACIL TRANSPORTACIÓN 44 25% 

COMODIDAD 18 10% 

OTRO 2 1% 

FACIL TRANSP. Y COMOD. 2 1% 

PROT., FAC. TRANS., COM. 6 3% 

PROT., COMOD. 8 5% 

PROT., FAC. TRANSP. 16 9% 

TOTAL 173 100% 

        Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

               

 

GRÁFICO # 8 

 ENCUESTA PREGUNTA # 8 

 

            

                     

Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 



Análisis y Diagnóstico  35 

 

23% 

9% 

58% 

9% 

1% 

POCA DURABILIDAD

MUY PESADA AL UTILIZAR

NINGÚN INCONVENIENTE

OTRO

POCA DURB., MUY PESADA

Para la mayoría de encuestado la protección es esencial para sus 

computadores portátiles. Los que eligieron la opción de  fácil 

transportación, indicaron que debido a sus compromisos y trabajo, ellos 

necesitan llevar su computadora a varias partes. La comodidad para otros 

es más importante, ya que esto conlleva al estado de ánimo o fatiga que 

sientan después de utilizar su mochila.    

 

9. ¿Qué inconvenientes ha tenido después de comprar una mochila 

para su computadora portátil? 

 

       CUADRO # 15 

        ENCUESTA PREGUNTA # 9 

OPCIONES NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

POCA DURABILIDAD 39 23% 

MUY PESADA AL UTILIZAR 16 9% 

NINGÚN INCONVENIENTE 101 58% 

OTRO 15 9% 

POCA DURB., MUY PESADA 2 1% 

TOTAL 173 100% 

Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

               

GRÁFICO # 9 

                             ENCUESTA PREGUNTA # 9         

      Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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Entre los defectos encontrados después de adquirir su mochila los 

encuestados, el que más tuvieron fue la poca durabilidad de la mochila, 

ellos también expresaron que al llenar la mochila con sus libros y la 

computadora portátil, esta se ponía muy pesada y les resultaba incomodo 

andar con ella todo un día; pero cabe recalcar que más de la mitad de los 

encuestados no han encontrado inconveniente en su mochila, y 

expresaron además sentirse muy satisfechos.  

 

10. Si le dieran la oportunidad de diseñar o de decidir las 

características de la mochila ¿Estaría usted dispuesto (a) a diseñar su 

mochila? 

 

CUADRO # 16 

ENCUESTA PREGUNTA # 10 

OPCIONES NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 111 64% 

NO 62 36% 

TOTAL 173 100% 

            Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

       GRÁFICO # 10 

          ENCUESTA PREGUNTA # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                    Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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La mayoría de los encuestados contestaron que sería interesante 

poder establecer un diseño propio y único. Los que respondieron que no, 

expresaron que se acomodan a los modelos ya existentes y que este 

trabajo lo dejan a los expertos. 

 

 

11. A más de su computadora portátil ¿Qué otro artefacto o dispositivo 

le gustaría que esta mochila le permita transportar?                 

 

 

                                              CUADRO # 17 

                                ENCUESTA PREGUNTA # 11 

OPCIONES NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

TABLET 95 55% 

I PAD 14 8% 

IPhone 17 10% 

OTRO 20 12% 

TABLET Y Iphone 11 6% 

TABLET Y IPAD 8 5% 

TABLET Y OTRO 1 1% 

TABLET, I PAD, Iphone 7 4% 

TOTAL 173 100% 

  Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

Cada encuestado que opto por una de las opciones, Tablet,  I Pad, 

iPhone, se debe a que tienen estos artefactos, y expresaron que sería de 

gran importancia tener una mochila que le permita proteger a más de su 

computadora estos dispositivos que hoy en día son muy comunes en la 

juventud estudiantil y trabajadora. Los que eligieron la opción otro, 

escribieron que les gustaría llevar su celular en la mochila, materiales de 

trabajo, útiles escolares. 
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En el gráfico # 11 se ilustran las respuestas de los encuestados, 

con sus respectivos porcentajes. 

 

 

GRÁFICO # 11 

ENCUESTA PREGUNTA # 11 

         Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

En el gráfico anterior se puede observar que la Tablet es el 

dispositivo que más están utilizando los estudiantes y trabajadores, por lo 

cual es el dispositivo en el que se debe pensar para que se pueda 

transportar en la mochila. 

 

 

2.1.7 Oferta 

 

“Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado 

a un precio determinado” (Evaluación de Proyectos, Baca Urbina José). 
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Se detallará las empresas productoras de mochilas a nivel 

nacional, en la ciudad de Guayaquil, identificando la competencia directa 

e indirecta del producto. 

 

 

2.1.7.1 Empresas  productoras  de  mochilas 

 

A través de la Superintendencia de Compañías se obtuvo 

información referente a las empresas que producen mochilas en Ecuador. 

Esta información se detalla en el cuadro # 18. 

 

 

                                        CUADRO # 18 

     EMPRESAS PRODUCTORAS DE MOCHILAS A NIVEL  NACIONAL 

EMPRESA TIPO DE 

COMPAÑÍA 

SITUACIÓN 

LEGAL 

PROVINCIA 

CANTÓN 

CUEROTEX 

CONFECCIONES S.A. 

 

ANÓNIMA 

ACTIVA AZUAY – 

CUENCA  

MALETERIA NACIONAL 

CIA LTDA. 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO  

AUSTRODISETI CIA. 

LTDA. 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ACTIVA AZUAY – 

CUENCA  

MANUFACTURAS 

PUBLICITARIAS 

MANUPUBLI S.A. 

 

ANÓNIMA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO  

COMERCIAL 

EQUIPAGGIO CIA. 

LTDA. 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO  

IMPORTADORA 

COMERCIAL AELA S.A. 

 

ANÓNIMA 

ACTIVA GUAYAS – 

GUAYAQUIL  

CARLISAN ECUADOR 

CIA. LTDA. 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO  

COMPAÑIA DE 

IMPORTACIÓN & 

EXPORTACIÓN ZHOU 

 

ANÓNIMA 

ACTIVA GUAYAS – 

GUAYAQUIL  
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LI S.A. ZHOULISA 

MULTIPROD CIA. LTDA. RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO  

CORPOPARTNER CIA. 

LTDA. 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO  

KMONPE S.A.  

ANÓNIMA 

ACTIVA GUAYAS – 

GUAYAQUIL  

NATHAN RIKAMUNT 

CORPORATION S.A. 

 

ANÓNIMA 

ACTIVA GUAYAS – 

GUAYAQUIL  

LATINBAGS OPCIÓN 

VERDE S.A. 

 

ANÓNIMA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO  

TEXTILES JORTEX 

CIA.LTDA. 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO  

VAMORET S.A.  

ANÓNIMA 

ACTIVA GUAYAS – 

GUAYAQUIL 

MYLTRABAJOS S.A.  

ANÓNIMA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO 

MALETERIA 

CHIMBORAZO 

MALECHIM CIA. LTDA. 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO 

MALETAS Y 

PRODUCTOS 

MALEPRODU CIA. 

LTDA. 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO 

MALETERIA Y 

SERVICIOS MALESERV 

CIA. LTDA. 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO 

CANVASBAG 

CIA. LTDA. 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO 

MALETERIA Y 

TEXTILES 

ECUATORIANOS 

MALETEC S.A. 

 

ANÓNIMA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO 

EMPAQUES DE 

CARTÓN CORRUGADO 

EMPACARTÓN CIA. 

LTDA. 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

ACTIVA PICHINCHA – 

QUITO  

      Fuente: Superintendencia de Compañías 
      Elaborado Por: Adriana Potosi Ortiz 
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2.1.8 Análisis de la oferta 

 

De acuerdo al análisis que existe en el mercado se presenta el 

cuadro de quienes serán la competencia directa e indirecta del producto 

objeto de este proyecto, mochila para transportar computadora portátil, los 

mismos que se comercializan en los diferentes mercados de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 

La información fue obtenida de la Superintendencia de Compañías 

de la ciudad de Guayaquil. En el cuadro # 19 se detallara la información 

encontrada en esta institución de las empresas productoras de mochilas 

detallando el nombre de la empresa, su ubicación, y la especificación del 

tipo de compañía. Estas empresas son consideradas competencia directa 

por tener la misma actividad de la empresa de este proyecto. 

 

            

                                            CUADRO # 19 

                  EMPRESAS PRODUCTORAS DE MOCHILAS EN   

                                            GUAYAQUIL 

 

COMPETENCIA DIRECTA 

EMPRESA UBICACIÓN TIPO DE 

COMPAÑÍA 

Importadora Comercial AELA S.A. Guayas – Guayaquil. 

C. Romero 119 Chimborazo  

Anónima  

CIA. De Importación & Exportación ZHOU LI 

S.A. ZHOULISA  

Guayas – Guayaquil. 

Pascuales Cdla. Sevilla solar 27 

manzana 2174 

Anónima  

KMONPE S.A. Guayas – Guayaquil. 

Vélez 513 E/García Avilés y 

Boyacá 

Anónima  

NATHAN  RIKAMUNT  CORPORATION  S.A. Guayas – Guayaquil. 

Julián Coronel 517 Riobamba 

Anónima  

VAMORET  S.A. Guayas – Guayaquil. 

Tarqui Av. Principal vía a Daule 

SN Principal Mapasingue 

Anónima  

   Fuente: Superintendencia de Compañías 
   Elaborado Por: Adriana Potosi Ortiz 
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En la ciudad de Guayaquil, varios comerciales o almacenes venden 

mochilas para computadoras portátiles. En el cuadro # 20 se describirán 

dos lugares donde los demandantes más compran este tipo de mochilas 

ya sea por la calidad o el precio que las mochilas tienen, también se 

detalla la marca, el empaque, presentación y precio de la mochila. Se 

toma como referencia a la tienda TOTTO y al centro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

    CUADRO # 20 

 COMERCIALES QUE VENDEN MOCHILAS PARA   

    COMPUTADORAS 

 

COMPETENCIA INDIRECTA 

EMPRESA O 

LUGAR 

COMERCIAL 

MARCA EMPAQUE PRESENTACIÓN PRECIO 

 

TOTTO 

 

 

TOTTO NINGUNO   

 

$ 50 

 

CENTRO DE 

GUAYAQUIL 

X TRATECH 

OMEGA 

TARGUS 

 

NINGUNO  

 

 

 

DESDE $ 

25 

Fuente: Empresas Comerciales de Guayaquil  
Elaborado Por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

Las importaciones de mochilas que realizan las casas comerciales, 

representan también una competencia indirecta para las mochilas de este 

proyecto.  

 

 

Mediante la Empresa de Manifiestos, se obtuvo la cantidad de 

mochilas para computadora portátil importadas desde el año 2009 hasta 

el 2013. Los datos se muestran en el siguiente cuadro. 
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                                               CUADRO # 21 

IMPORTACIONES DE MOCHILAS PARA COMPUTADORAS  

PORTÁTILES 

                                              

                    Fuente: Empresa de Manifiestos  
                    Elaborado Por: Adriana Potosi Ortiz 
 

 

 

Con estos datos se puede observar, como las importaciones de 

mochilas para computadora portátil ha ido disminuyendo, entre el 2009 y 

el 2011, en el 2012 aumento y el crecimiento de las importaciones siguió 

en el 2013. 

 

 

Con relación a la producción nacional de mochilas para transportar 

computadora portátil desde el año 2009 al 2013, esta se detalla en el 

siguiente cuadro. Las exportaciones de mochilas para transportar 

computadoras portátiles son igual a la producción nacional de las mismas. 

 

 

                                        CUADRO # 22 

                 PRODUCCIÓN NACIONAL DE MOCHILAS  

AÑOS PRODUCCIÓN NACIONAL 

2009 84 

2010 851 

2011 868 

2012 0 

2013 1140 
                              Fuente: Empresa de Manifiestos  
                              Elaborado Por: Adriana Potosi Ortiz 

AÑO IMPORTACIONES DE  MOCHILAS 

2009 1416729 

2010 1387466 

2011 1398720 

2012 1498028 

2013 1562370 
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La producción nacional de mochilas para computadora portátil ha 

incrementado, pero es baja con relación a las importaciones de este tipo 

de mochilas. También se observa que en el año 2012 no hubo producción 

nacional. 

 

 

La oferta total de mochilas para computadora portátil, entre los 

años 2009  al  2013, se calculará  sumando las importaciones  más la 

producción nacional menos las exportaciones; la cual se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO # 23 

OFERTA TOTAL DE MOCHILAS 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Empresa de Manifiestos  
                                               Elaborado Por: Adriana Potosi Ortiz 

 

2.1.8.1 Proyección de mochilas 

 

En el gráfico # 12 se muestra la cantidad de mochilas desde el año 

2009 al 2013. Para la proyección de la oferta se utilizará el método 

estadístico mínimos cuadrados.  

 

 

Los resultados de la proyección de la oferta se muestran en el 

cuadro # 24. La proyección se realizó con el método de mínimos 

cuadrados. 

AÑO OFERTA 

2009 1416729 

2010 1387466 

2011 1398720 

2012 1498028 

2013 1562370 
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GRÁFICO # 12 

CANTIDAD DE MOCHILAS AÑOS 2009 AL 2013 

 

       Fuente: Empresa de Manifiestos 
       Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

El gráfico # 12  representa la variación de la oferta de mochilas 

para transportar computadoras portátiles entre los años 2009 y 2013. Con 

este gráfico se observa que en el año 2011, hubo menor oferta de 

mochilas. 

 

                                                   CUADRO # 24 

         PROYECCIÓN DE MOCHILAS 

                             
AÑO OFERTA 

2009 1416729 

2010 1387466 

2011 1398720 

2012 1498028 

2013 1562370 

2014 1573216 

2015 1613400 

2016 1653585 

2017 1693769 

2018 1733953 

2019 1774138 

2020 1814322 

                                                    Fuente: Empresa de Manifiestos 
                                                    Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

1150000

1200000

1250000

1300000

1350000

1400000

1450000

1500000

1550000
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En el cuadro # 24 se puede observar que la oferta de mochilas 

para computadora portátil va a aumentar; lo cual se debe a que la 

tecnología computarizada está aumentando día a día. 

 

 

 

2.1.9 Cálculo de la demanda insatisfecha 

 

Cada persona mediante resultados obtenidos de la encuesta 

consume una mochila por año. Esto permite establecer que el número de 

demandantes es igual al número de mochilas. 

 

 

La demanda insatisfecha de los años 2009 al  2013 es la que se 

refleja en el cuadro siguiente: 

 

 

CUADRO # 25 

DEMANDA INSATISFECHA DE MOCHILAS 
 

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

2009 1425356 1416729 8627   

2010 1400197 1387466 12731   

2011 1457511 1398720 58791   

2012 1526597 1498028 28569   

2013 1594777 1562370 32407   

2014 1620460 1573216 47244   

2015 1666984 1613400 53584   

2016 1713509 1653585 59924   

2017 1760033 1693769 66264   

2018 1806557 1733953 72604   

2019 1853081 1774138 78943   

2020 1899605 1814322 85283   

       Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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La demanda insatisfecha de mochilas para transportar 

computadora portátil, del 2009 al 2013 ha aumentado en un 27%  y se 

estima que seguirá aumentando desde el año 2014 en adelante. 

 

 

2.1.10 Precio actual de mochilas en el mercado 

 

En el mercado de la ciudad de Guayaquil, en varias plazas 

comerciales se venden mochilas para transportar computadora portátil, los 

precios varían dependiendo de la marca, modelo y calidad de la mochila o 

de los gustos de los demandantes. En el cuadro # 26  se muestran varias 

marcas de mochilas para transportar computadora portátil que se pueden 

encontrar en el centro o almacenes de la ciudad, con su respectivo precio 

de venta al público.  

 

 

                 CUADRO # 26 

            PRECIO DE MOCHILAS EN EL MERCADO 

MARCAS PRECIOS 

X PRESS 

TARGUS 

X TREME 

OMEGA 

TOTTO 

$ 38.74 

$ 28.99 

$ 46.80 

$ 25.00 

$ 50.00 

         Fuente: Comerciales de la ciudad de Guayaquil 
                                           Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
 

 

 

En el cuadro # 26 se observa que la marca Totto tiene el precio 

más alto de todas las marcas mencionadas en el cuadro, y la marca 

Omega es la más económica; con lo cual esta última es la marca más 

competitiva para la mochila de este proyecto en cuanto al precio, 

relacionado con la calidad la marca TOTTO es la competencia de la 
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mochila de este proyecto, lo cual se pudo establecer mediante la 

encuesta realizada a los usuarios de mochilas para computadora portátil. 

 

 

El promedio de los precios de estas mochilas es $ 36.91, este 

precio es una referencia para establecer el precio de venta de la mochila 

en el mercado. 

 

 

2.1.11 Canales de distribución 

 

Los canales de distribución están formados por personas o 

compañías que intervienen para ayudar a transferir  los  productos desde 

el lugar de su fabricación hasta el consumidor final o cliente. 

 

 

Existen varios tipos de canales de distribución, que van desde uno 

que es directo (fabricante – usuario), hasta uno más extenso en el que 

pueden intervenir más de dos personas o intermediarios. 

 

 

La correcta selección del canal de distribución para el tipo de  

mochila de este proyecto, generará mayor impacto en el mercado.  

 

 

Para bienes de tipo industrial, existen varios modelos de canales 

de distribución; entre los cuales tenemos: 

 

 

Producto – Usuario: este es un tipo de canal directo, el cual no 

interviene nadie más que la industria y el usuario final, resultando más 

beneficioso para el usuario.            
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Productor – Distribuidor Industrial – Usuario: en muchos casos los 

productores utilizan intermediarios para llegar al usuario o cliente. 

 

 

Productor – Agente – Usuario: cuando  los productores no tienen 

un departamento de ventas en su industria, utilizan a agentes que realicen 

las funciones de dicho departamento. 

 

 

Productor – Agente – Distribuidor Industrial – Usuario: si la venta al 

usuario no se puede realizar de forma directa, los productores utilizan a 

agentes y estos a su vez a distribuidores industriales para hacer llegar el 

producto al usuario. 

 

 

2.2 Estudio técnico  

 

Con el estudio técnico, se pretende determinar las condiciones más 

óptimas para la localización, tamaño, los equipos y maquinarias a utilizar 

de la empresa. 

 

 

El estudio técnico  permitirá conocer  las instalaciones necesarias 

para la realización de este proyecto. 

 

 

2.2.1 Tamaño de  la planta    

 

En el libro Evaluación de Proyectos de Baca Urbina, pág. 96, se 

indica: “La demanda es uno de los factores más importantes para 

condicionar el tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto sólo puede 

aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior. Si el 
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tamaño propuesto fuera igual a la demanda, no sería recomendable llevar 

a cabo la instalación, puesto que sería muy riesgoso”. 

 

 

Con ayuda de la demanda insatisfecha se establecerá el tamaño 

de la planta. La demanda insatisfecha promedio entre los años 2009 y 

2020 es 50414 mochilas para transportar computadora portátil. 

 

 

El tamaño de la planta se calcula mediante la referencia de las 

50414 mochilas, el cual es un valor inferior a la demanda, de este valor se 

tomará el 18%, que equivale a 9075 mochilas. El tamaño de la planta será 

de 9075 mochilas para transportar computadoras portátiles. 

 

 

De la producción de la planta en el primer año de vida de la 

empresa se pronostica cubrir el 70% de la producción, lo que equivale a 

6352 mochilas, e ir aumentando en un 5% cada año hasta cubrir la 

totalidad de la producción de 9075 mochilas. El detalle de la producción 

se lo puede observar en el cuadro # 62 del estudio económico. 

 

 

2.2.2 Diseño del producto 

 

El diseño de un nuevo producto se realiza con la finalidad de suplir 

las exigencias y deseos de los demandantes. Mediante el diseño del 

producto se puede realizar una encuesta para conocer un poco más los 

anhelos y deseos de los demandantes. Con la ayuda del software 

AutoCAD, se realizó el plano del producto con varias vistas: de planta, 

frontal, lateral y en 3D. 
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Los gráficos # 13, 14 y 15 muestran las diferentes vistas de la 

mochila para transportar computadora portátil, detallando las medidas de 

las diferentes partes y lados de la mochila. 

 

El gráfico # 13 enseña la vista de planta y frontal de la mochila, en 

el gráfico # 14 se puede observar la vista en 3D, y por último el gráfico # 

15 enseña las vistas lateral y frontal para apreciar mejor el modelo de la 

mochila para transportar computadora portátil de este proyecto. 

 

GRÁFICO # 13 

VISTA DE PLANTA  DE MOCHILA PARA COMPUTADORA PORTÁTIL   

            

         Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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GRÁFICO # 14 

VISTA 3D DE MOCHILA PARA COMPUTADORA PORTÁTIL 

   Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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GRÁFICO # 15 

VISTAS FRONTAL Y LATERAL DE MOCHILA PARA COMPUTADORA 

PORTÁTIL 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

          

  

Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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2.2.3 Etiqueta del producto 

 

La etiqueta es fundamental a la hora de dar información  al 

consumidor las mejoras. La etiqueta permite identificar,  describir  e 

diferenciarlo de otros de igual o similar uso. 

 

 

GRÁFICO # 16 

ETIQUETA DE MOCHILA PARA COMPUTADORA PORTÁTIL 

LA MOCHILA PERMITIRA LLEVAR SU PORTATIL 

Y DEMAS ACCESORIOS A TODAS PARTES CON 

GRAN COMODIDAD Y SEGURIDAD

EXTERIOR DE 100% POLIESTER

FORRO 100% POLIESTER

LAVAR A MANO CUIDADOSAMENTE

NO UTILIZAR DETERJENTE FUERTES

NO DEJAR EN REMOJO

NO SECAR EN MAQUINA

DIRECCION:

_______________

TELEFONO:

_______________

8 cm

3 
cm

              

    Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

 

2.2.4 Diseño del proceso 

 

El diseño del proceso se lo realizará mediante diagramas que 

demuestren y definan el proceso de elaboración de la mochila para 

transportar computadora portátil.  

 

 

Los diagramas que se utilizaran en este proyecto para describir el 

proceso de elaboración de la mochila para transportar computadora 

portátil son: 
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 Diagrama de bloques. 

 Diagrama de operaciones del proceso. 

 Diagrama del flujo del proceso. 

 

 

2.2.4.1 Diagrama de bloques    

 

Es la representación gráfica del funcionamiento interno de un 

sistema, que se hace mediante bloques y sus relaciones, y que, además, 

definen la organización de todo el proceso con  sus entradas y sus 

salidas. Este diagrama es utilizado para indicar la manera en la que se 

elabora cierto producto, especificando la materia prima, la cantidad de 

procesos y la forma en la que se presenta el producto terminado.  

 

DIAGRAMA # 2 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ELABORACIÓN DE MOCHILA 

PARA COMPUTADORA PORTÁTIL 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz      
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2.2.4.2 Diagrama de operaciones del proceso  

 

El diagrama de operaciones del proceso muestra la secuencia de 

todas las operaciones realizadas para la elaboración de un bien o del 

préstamo de un servicio, detallando las inspecciones,  tiempo y máquinas 

a utilizar en el  proceso de fabricación, a más de señalar  todas  las 

entradas de  materiales o piezas que son parte del producto final.  

 

 

En el diagrama de operaciones del proceso (DOP) se muestran las 

actividades realizadas por el o los operarios, pero considerando 

únicamente  las operaciones e inspecciones que se realizan durante el 

proceso de elaboración. 

 

 

Una operación es cuando sucede una transformación de un 

componente o parte del producto, por medios químicos, físicos o 

mecánicos. En el proceso de producción de un bien se pueden dar 

operaciones manuales (realizadas solo por el operario) u operaciones que 

requieren la intervención de una máquina, equipo o herramienta. 

 

 

Una inspección se da cuando se somete a un examen visual o por 

medio de un instrumento (de medición o analítico) para determinar si la 

operación anteriormente realizada está en  conformidad con una norma o 

estándar. 

 

 

Lo primero que se debe hacer antes de comenzar a realizar el 

diagrama de operaciones del proceso es escribir el título o nombre del 

producto que se va a elaborar. A continuación se muestra el DOP de este 

proyecto, del cual un 17% fue tomado de la tesis número 3243. 
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DIAGRAMA DE  OPERACIONES  DEL  PROCESO  DE LA  ELABORACIÓN DE MOCHILA 
PARA COMPUTADORA  PORTÁTIL

CUERPO DE LA 
MOCHILA

TIRANTES
COMPARTIMENTO 

PARA COMPUTADORA

1

2

4

3

6

5

7

Revisión del diseño 
a elaborar

Preparar moldes

Medir telas

Dibujar moldes en 
la tela

Cortar moldes con 
máquina cortadora

Verificar medidas

Medir tela

Medir regata

Cortar regata

Cortar tela

Verificar medidas

Medir tela

Dibujar moldes en 
tela

Cortar moldes

Verificar medidas

Coser cuerpo de 
mochila

Coser compartimento para 
computadora en el interior del 

cuerpo de la mochila

Coser tirantes en 
cuerpo de mochila

Revisar costura

Coser cierres en 
cuerpo de mochila

Cierres 

Revisar costura

Logo bordado con 
máquina bordadora

Coser logo en 
mochila

Revisión final de 
mochila 

1 min.

1 min.

1 min.

0.5 min.

1 min.

3 min.

5 min.

6 min.

0.5 min.

2 min.

2 min.

0.5 min.

0.25 min.

0.25 min.

0.5 min.

0.5 min.

1 min.

1 min.

1 min.

0.5 min.

1 min.

0.5 min.

0.5 min.

Armar tirantes2 min.

Coser elástico en 
cuerpo de mochila

0.5 min.

Elástico 

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

15

16

17

18

MOCHILA PARA COMPUTADORA 
PORTÁTIL

Fuente: TESIS 3243.- Optimización de los recursos humanos, materiales y técnicos de la empresa “Joss Sport” aplicando técnicas de calidad.
Realizado por: ADRIANA POTOSI ORTIZ

9

14

DIAGRAMA # 3 

DOP DE LA ELABORACIÓN DE MOCHILA PARA COMPUTADORA 

PORTÁTIL 
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Nº 1

Número Número Número

OPERACIONES 18

TRANSPORTES 2

CONTROLES 7

ESPERAS 2

ALMACENAMIENTO 1

30

PRODUCTO  Mochila

EL DIAGRAMA TERMINA:

EL DIAGRAMA EMPIEZA:

    MATERIAL:

TOTAL

DIAGRAMA  DE FLUJO DEL PROCESO

RESUMEN:
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA
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DIAGRAMADO POR: Adriana Potosi Ortiz

REVISADO POR:  Ing. Villavicencio Hernán

FECHA: 21/10/2013

FECHA: 30/10/2013

DOCUMENTO:    PERSONA:

TAREA: Elaborar mochila para computadora portátil

Operario

DE LA ELABORACIÓN DE MOCHILA PARA COMPUTADORA PORTÁTIL

ACTUAL:  

PROPUESTO:

1

2

3
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9
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11

12

13

14

15

16

17
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2.2.4.3 Diagrama del flujo del proceso 

 

DIAGRAMA # 4 

DFP DE LA ELABORACIÓN DE MOCHILA PARA COMPUTADORA 

PORTÁTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz    
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El diagrama de flujo del proceso, detalla todas las operaciones 

presentes en el proceso de elaboración, considerando las demoras que 

de una u otra manera aparecen y están presentes en el proceso de 

elaboración del producto. 

 

 

Para elaborar una mochila para computadora portátil se realizan 17 

operaciones, 2 transportes, 7 controles, 2 esperas y 1 almacenamiento. 

 

 

2.2.5 Selección  de  maquinaria  y  equipos  

 

En el mercado existen varios modelos de máquinas industriales 

que se utilizan en la confección de mochilas, y después de obtener varias 

proformas, se han seleccionado las diferentes máquinas industriales a 

utilizar para la confección de la mochila para computadora portátil. 

 

 

A continuación se detallan las maquinarias, equipos y herramientas  

con sus respectivas características, en los cuadros 27 y 28. 

 

 

CUADRO # 27 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA 

 
MAQUINARIA 

 
MARCA 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
GRÁFICO 

BAOYU  
Industrial de costura recta, 2 hilos, 1 
aguja, modelo BML - 202 con rolette. 
 
Especial para trabajos pesados. 
Velocidad 1400 rpm. 
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BAOYU Industrial  pesada de costura recta, 1 
aguja, 2 hilos, modelo BML – 202 D. 
 
Electrónica con motor 
incorporado aumento de  
producción 50% (+) 
 

 

BAOYU  
Máquina industrial cortadora de tela 6 
pulgadas, Modelo BML – 3. Velocidad 
3000 R/min. Voltaje 110 V. 
 
 
 

 

BROTHER  
Bordadora doméstica, 1 hilo, 1 aguja, 
modelo PC – 8500. 
Puerto USB,  gancho  metálico rotario, 
sensor de  
termino hilo en la bobina. 

 
        Fuente: Importadora KSM 
        Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

CUADRO # 28 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

GRÁFICO 

Tijeras: fabricadas con Acero 

Inoxidable. Su mango está 

inclinado permitiendo cortar  

más rápido y  fácilmente  las 

telas.  

 

Cinta métrica: se utiliza para 

medir las telas. Esta  graduada 

en centímetros. 

 



Análisis y Diagnóstico  61 

 

         Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

 

2.2.6 Análisis de localización y ubicación       

 

Para poder establecer la localización y ubicación de la planta 

productora de mochilas para portátil, analizaremos algunos factores que 

conviene para la empresa que tenga la ciudad en la cual se la va a 

implantar. El método a utilizar será: método cualitativo por puntos. 

 

 

“Este método consiste en definir los principales factores 

determinantes de una localización, para asignarles valores ponderados de 

peso relativo, de acuerdo con la importancia que se le atribuye. El peso 

relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende fuertemente del 

criterio y experiencia del evaluador. La suma de las calificaciones 

ponderadas permitirá seleccionar la localización que acumule el mayor 

puntaje” (Preparación y Evaluación de Proyectos, pág. 196).   

 

 

Se ha analizado superficialmente las opciones de ciudades donde 

es más aconsejable ubicar la empresa productora de mochilas para 

computadoras portátiles. Tenemos cuatro opciones: Guayaquil (A), 

Cuenca (B),  Manta (C), y Quito (D). 

Hilos: de alta calidad, son 

utilizados para coser y bordar. 

 

Tizas: de varios colores, 

utilizadas para señalar el área 

de corte o pegado de materiales 

en la tela. 
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Los factores y las  variables a analizar serán: Geográficos.- 

Cercanía a materia prima (1); Institucionales.- Permiso municipal (2),                                      

Empresas (6); Económicos.- Terreno (3), Beneficios del estado (5); 

Sociales.- Colegios (4). 

 

 

El peso de cada variable, será: (1) 0,20; (2) 0,20; (3) 0,10; (4) 0,20; 

(5) 0,15; (6) 0,15. 

 

    

Evaluación de las variables: E = 10 – 9; B= 8 – 7; R= 6 – 5; donde: 

E= Excelente; B= Bueno; R= Regular. Se analizará  lo siguiente: 

 

 

(1) E menos de 15 km;   B menos de 30 km;    R más de 30 km 

 

 

(2) E si es fácil;    R si es difícil 

 

 

(3) E si hay los cuatro servicios básicos;   B si solo hay tres; R si hay 

menos de tres 

 

 

(4) E si hay más de 10 colegios;    B si hay menos de 10 colegios;  R si 

hay menos de 6 colegios 

 

 

(5) E si tiene beneficio del estado;  R si no tiene beneficio del estado 

 

 

(6) E si hay más de 20 empresas; R si hay menos de 20 empresas. 



Análisis y Diagnóstico  63 

 

CUADRO # 29 

ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN 

 

                                Elaborado por: Adriana Potosi 

 

 

Una vez realizada la ponderación para cada una de las ciudades seleccionadas, se escoge a la ciudad de Guayaquil 

para instalar la fábrica de mochila para transportar computadora portátil  por  obtener  el mayor valor total en la evaluación, el 

cual fue de 9.70. 

               A                B C                D 

Factor Variable Peso Calif. Resp. Calif. Resp. Calif. Resp. Calif. Resp. 

Geográfico 1 0,20 10 2,00   9 1,80   8 1,60 10 2,00 

Institucional  2 0,20 10 2,00 10 2,00   9 1,80 10 2,00 

Económico  3 0,10 10 1,00   7 0,70   8 0,80   8 0,80 

Sociales  4 0,20 10 2,00 10 2,00   9 1,80 10 2,00 

Económicos  5 0,15   8 1,20   9 1,35   7 1,05   9 1,35 

Institucional  6 0,15 10 1,50 10 1,50   8 1,20 10 1,50 

 Total 1,00 58 9,70 55 9,35 49 8,25 57 9,65 
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2.2.7 Distribución de edificios    

 

 

GRÁFICO # 17 

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS 

         Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

 

La distribución de edificios se realiza con la finalidad de permitir 

que los departamentos de la empresa realicen sus respectivas actividades  

de manera eficiente. La distribución de edificios que se observa en el 

gráfico # 17, es en forma de L y muestra las interacciones existentes entre 

los departamentos de la empresa. 
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2.2.8 Organización   

 

La organización de la empresa es de gran importancia, ya que esta 

ayuda al correcto funcionamiento de la empresa, y a la armonía del 

proceso productivo. 

 

 

En este proyecto se detallará la organización administrativa, la cual 

detalla la lista del personal necesario para la elaboración de mochila para 

transportar computadora portátil, y el organigrama funcional de la 

empresa. 

 

                                                                         

2.2.8.1 Organización administrativa  

 

En la organización administrativa se determinan los recursos que 

se  requieren para alcanzar los objetivos de la organización. 

 

 

Se detallaran la lista del personal y  el organigrama funcional de la 

empresa. 

 

                                                  

2.2.8.1.1 Lista del personal  

 

En la empresa el número total de empleados es 9, los cuales están 

repartidos en las áreas de la empresa. El cuadro # 30 muestra la lista del 

personal que va a necesitar  la empresa. 

 

 

En el área administrativa esta el gerente general; en la área 

productiva el supervisor de producción, costureros y operarios; en ventas 
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GERENTE GENERAL

CONTADOR

GUARDIA

SECRETARIA

VENDEDOR COSTURERAS (OS)

OPERARIOS

CHOFER

están la secretaria y el vendedor; y el guardia esta en el área de 

seguridad de la empresa. 

 

        CUADRO # 30 

         LISTA DEL PERSONAL 

 N° Empleados 

Gerente General 1 

Costureras (os) 2 

Guardia 1 

Operarios  2 

Secretaria  1 

Chofer 1 

Vendedor  1 

                    Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

2.2.8.1.2 Organigrama funcional de la empresa  

 

Los organigramas son sistemas de organización que revelan Las 

relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en cada 

departamento o sección.   

  

GRÁFICO # 18 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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CAPÍTULO III 

SOLUCIÓN  AL  PROBLEMA 

 

3.1. Análisis de la inversión 

 

Una inversión es un desembolso de dinero que tiene el propósito 

de obtener beneficios a futuro. 

 

 

El análisis de inversiones brinda información sobre la conveniencia 

de invertir en un proyecto, y sobre que alternativa es la más aconsejable 

seguir. 

 

 

El análisis de la inversión  simula  como se comportarán las 

principales variables del proyecto en el caso de realizarse la inversión. 

 

 

En este proyecto el análisis de la inversión se realiza mediante el 

análisis de la inversión fija y del capital de operaciones. 

 

 

3.1.1. Análisis de la inversión fija 

 

La inversión fija comprende los valores correspondientes a terreno, 

construcción, maquinarias y equipos, equipos y muebles de oficina y otros 

activos. Se detallará a continuación los valores de todo lo mencionado 

anteriormente, para calcular el monto referente a la inversión fija, para 

después establecer la cantidad de socios que se necesitan para cubrir 

esta inversión.  
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CUADRO # 31 

TERRENO  

DENOMINACIÓN ÁREA V.UNITARIO TOTAL 

TERRENO 252 m2 30 7560 

  

  

  

TOTAL     7560 

  Fuente: Ing. Civil Arizala Quintero Jesús            
  Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

El terreno en el que se construirá la fábrica de mochilas, debe tener 

una dimensión de 14 metros por 18 metros, dando un total de 252 metros 

cuadrados. El precio unitario por metro cuadrado es de 30 dólares, el 

mismo que fue avaluado por un Ingeniero Civil, lo cual se puede observar 

en el anexo 12 de este proyecto.  

 

CUADRO # 32 

CONSTRUCCIÓN 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL 

PRODUCCIÓN 80m2 200,86 16068,80 

ADMINISTRACCIÓN 20m2 200,86 4017,20 

VENTAS 12m2 200,86 2410,32 

BODEGA.MP 30m2 200,86 6025,80 

BODEGA.P.TERMINADO 8m2 200,86 1606,88 

BAÑOS 6m2 200,86 1205,16 

MATERIALES DE ACOND. 

  

19283,70 

 

 

 

TOTAL 
    50617,86 

      Fuente: Ing. Civil Arizala Quintero Jesús          
      Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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CUADRO # 33 

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

 

DENOMINACIÓN                                 TOTAL 

TERRENO(VER CUADRO#31) 

 

7560,00 

CONSTRUCCIÓN(VER CUADRO#32) 50617,86 

TOTAL   58177,86 

      Fuente: Ing. Civil Arizala Quintero Jesús 
      Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

Para la confección de la mochila intervienen varias maquinarias: de 

coser industrial, cortadora industrial y bordadora; en el siguiente cuadro se 

detallara la cantidad a utilizar de cada una de las máquinas, así como el 

valor unitario de ellas.  

 

 

CUADRO # 34 

MAQUINARIAS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL 

MÁQUINA INDUSTRIAL 

BAOYU 2 680 1360 

MÁQUINA BORDADORA 1 3200 3200 

CORTADORA DE TELA 1 450 450 

  

  

  

TOTAL     5010 

Fuentes: Importadora KSM  y Coser &Coser 
Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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CUADRO # 35 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V.UNITARIO        TOTAL 

TIJERAS 6 8 48 

CINTA MÉTRICA 6 0,25 1,5 

AGUJAS 100 0,38 38 

  
  

  

TOTAL     87,5 
      Fuente: Importadora KSM 
      Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 
 

CUADRO # 36 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

DENOMINACIÓN   TOTAL 

MAQUINARIA(VER CUADRO#34) 

 

5010 

EQUIPOS(VER CUADRO#35) 

  

87,5 

  

  

  

TOTAL     5097,5 

      Fuentes: Importadora KSM y Coser&Coser 
      Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

El cuadro # 36 muestra el valor que se necesita para la adquisición 

de todas las máquinas y equipos. 

 

CUADRO # 37 

EQUIPOS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL 

COMPUTADOR (LAPTOP) 2 460 920 

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 1 220 220 

ACONDICIONADOR DE AIRE 4 600 2400 

ARCHIVADOR 10 2,2 22 
  

  
  

TOTAL 
    3562 

      Fuente: Comerciales de Guayquil 
      Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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CUADRO # 38 

MUEBLES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V.UNITARIO     TOTAL 

ESCRITORIO(GERENTE) 1 127,78 127,78 

ESCRITORIO SECRETARIA 1 91,15 91,15 

SILLA GERENTE  1 70,07 70,07 

SILLA SECRETARIA 1 52,55 52,55 

VITRINAS 1 271,33 271,33 

SILLAS DE VISITA 6 37,44 224,64 

TOTAL     837,52 
         Fuente: Moblicentro Indumaster 
         Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
 

 

CUADRO # 39 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN 
  

TOTAL 

EQUIPO DE OFICINA (VER CUADRO # 
37) 

 
3562 

MUEBLES DE OFICINA (VER CUADRO# 
38) 

 
837,52 

TOTAL     4399,52 
           Fuentes: Comerciales de Guayaquil y Moblicentro Indumaster 
           Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz          

 

 

CUADRO # 40 

OTROS ACTIVOS  

DENOMINACIÓN CANTIDAD V.UNITARIO            TOTAL 

INVESTIGACIÓN 1 1200 1200 

TOTAL     1200 
           Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

Después de detallar los valores correspondientes a terreno, 

construcción, maquinarias y equipos, equipos y muebles de oficina, y los 

valores de otros activos; se sumarán todos estos para así  calcular la 

inversión fija necesaria para la realización de este proyecto. En el cuadro 

# 41 se detalla la inversión fija. 
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CUADRO # 41 

INVERSIÓN FIJA 

DENOMINACIÓN   TOTAL 

TERRENO Y COSTRUCCIÓN (CUADRO# 33)  58177,86 

MAQUINARIAS Y EQUIPO(CUADRO # 36)  5097,5 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA(CUADRO #39) 4399,52 

OTROS ACTIVOS (CUADRO #40) 

 

1200 

 

TOTAL     68874,88 

  Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

  

3.1.2. Análisis del capital de operaciones 

 

El capital de operaciones es la suma de los valores de mano de 

obra directa (MOD), materiales directos, carga fabril, gastos 

administrativos, gastos de venta y mantenimiento y reparación. 

 

 

Los valores de estos rubros se detallan en los siguientes cuadros. 

 

 

CUADRO # 42 

MATERIALES DIRECTOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V.UNITARIO          TOTAL 

TELA IMPERMEABLE 2500 3,96 9900 

HILOS 800 0,25 200 

REATA POLIESTER 500 1,25 625 

CIERRES 600 0,40 240 

ELÁSTICO 400 0,42 168 

TELA POLIÉSTER 800 2,50 2000 

TOTAL     13133 

   Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz  
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   Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

            

  Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

CUADRO # 45 

MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL 

FUNDAS 6400 0,05 320 

TIZA 120 0,75 90 

  

  

  

TOTAL     410 
   Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

             

 

CUADRO # 46 

SUMINISTROS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL 

ENERGÍA ELÉCTRICA 25000 0,1 2500 

AGUA 

  

600 

TELÉFONO 

  

360 

INTERNET 

  

360 

TOTAL     3820 

  Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.B.U 13° 14° VACACIONES FONDO RESERVA IESS SECAP SUMAN TOTAL

COSTURERAS (OS) 2 360 30,00 26,50 15,00 30,00 41,40 3,60 423,70 10168,80

TOTAL 10168,80

CUADRO # 43

MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.B.U 13° 14° VACACIONES FONDO RESERVA IESS SECAP SUMAN TOTAL

OPERARIOS 1 350 29,17 26,50 14,58 29,17 40,25 3,50 412,67 4.952,00

TOTAL 4.952,00

CUADRO # 44

MANO DE OBRA INDIRECTA
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CUADRO # 47 

INSUMOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V.UNITARIO  TOTAL 

ESCOBAS 6 1,50 9,00 

DETERGENTE 24 5,00 120,00 

CLORO(LITROS) 50 0,75 37,50 

BALDES 6 2,00 12,00 

DESINFECTANTE(LITROS) 48 1,66 79,68 

ACEITE PARA MUEBLES 24 2,50 60,00 

TOTAL     318,18 

      Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

CUADRO # 48 

CARGA FABRIL 

DENOMINACIÓN 
  

TOTAL 

MANO OBRA INDIRECTA (CUADRO # 44) 
 

4.952,00  

MATERIAL INDIRECTO(CUADRO # 45) 
 

410,00  

SUMINISTROS(CUADRO # 46 ) 
 

3.820,00  
INSUMOS(CUADRO # 
47) 

  
318,18  

DEPRECIACIÓN(A 10 
AÑOS) 6257*10% 

 
6.117,00  

SEGUROS 254,875 
 

3.058,50  
  

  
  

TOTAL     18675,68 
      Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz  

 

 

          Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.B.U 13° 14° VACACIONES FONDO RESERVA IESS SECAP SUMAN TOTAL

GUARDIA 1 380 31,67 26,50 15,83 31,67 43,70 3,80 445,77 5349,20

SECRETARIA 1 350 29,17 26,50 14,58 29,17 40,25 3,50 412,67 4952,00

GERENTE 1 750 62,50 26,50 31,25 62,50 86,25 7,50 854,00 10248,00

TOTAL 20549,20

CUADRO # 49

PERSONAL ADMINISTRATIVO
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CUADRO # 50 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL 

TINTA 8 15 120 

PAPEL RESMA 20 3,4 68 

PENDRIVE DE 16GB 1 13,3 13,3 

BOLÍGRAFOS 24 0,22 5,28 

LÁPIZ 24 0,22 5,28 

GRAPADORAS 2 2,23 4,46 

PERFORADORAS 2 3,13 6,26 

GRAPAS (CAJA) 10 1 10 

SACAGRAPAS 2 1 2 

CARPETAS 100 0,15 15 

TOTAL     249,58 
      Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

CUADRO # 51 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DENOMINACIÓN 

  

TOTAL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO (CUADRO# 49) 20549,20 

SUMINISTROS DE 

OFICINA(CUADRO#50) 

 

249,58 

  

  

  

TOTAL     20798,78 
      Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

             

           Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.B.U 13° 14° VACACIONES FONDO RESERVA IESS SECAP SUMAN TOTAL

VENDEDORES 1 350 29,17 26,50 14,58 29,17 40,25 3,50 412,67 4952,00

TOTAL 4952,00

CUADRO # 52

PERSONAL DE VENTA
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CUADRO # 53 

PUBLICIDAD 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL 

PERIÓDICO   

 

total 1361,96 

* 2 columnas *20cm  b/n  2 537,62 1075,24 

* Aglomerado 2 112,00 224,00 

* web (clasificado centrado dest)  8 7,84 62,72 

RADIO 

  

240,00 

  

  

  

TOTAL     1601,96 

   Fuente: Periódico Expreso 
   Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

CUADRO # 54 

GASTOS DE VENTA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL 

PERSONAL (VER CUADRO # 52 ) 

 

4952,00 

PUBLICIDAD (VER CUADRO # 53) 

 

1601,96 

  

  

  

TOTAL     6553,96 

  Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

Mantenimiento  

 

El mantenimiento se realizará periódicamente cada dos meses; su 

costo incluye la revisión de todas las máquinas de la empresa que 

requieran mantenimiento. Este servicio será contratado externamente. 

 

 

A continuación se detallan las maquinarias destinadas a recibir 

mantenimiento: 
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- Máquinas Industriales de coser  

 

 

- Máquina Bordadora 

 

 

- Máquina Industrial Cortadora de tela 

 

 

El costo del mantenimiento corresponde al 4% del valor de las 

máquinas, a este porcentaje se le sumará el sueldo del técnico. En el 

cuadro # 55 se refleja el detalle del mantenimiento.  

 

 

CUADRO # 55 

MANTENIMIENTO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL 

MANTENIMIENTO 0,04 200,40 

SUELDO DEL TÉCNICO $445,77/MES 445,77 

 

TOTAL 
  

 

3877,02 

            Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

  

Después de detallar los valores correspondientes a mano de obra 

directa, material directo, carga fabril, mantenimiento, gastos 

administrativos y  gastos de venta; se obtendrá el valor del capital de 

operaciones, detallado en el cuadro # 56.  

 

 

 

El capital de operaciones son todos los recursos que necesita la 

empresa para desarrollar  las actividades económicas.   
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CUADRO # 56 

CAPITAL DE OPERACIONES 

DENOMINACIÓN  

 

TOTAL 

MANO DE OBRA DIRECTA ( CUADRO 

# 45) 

 

10168,80 

MATERIAL DIRECTO ( CUADRO # 44) 

 

13133,00 

CARGA FABRIL ( CUADRO # 50) 

 

18675,68 

GASTOS ADMINISTRATIVOS ( CUADRO # 51) 20798,78 

GASTOS DE VENTA ( CUADRO # 54) 

 

6553,96 

MANTENIMIENTO (CUADRO # 55) 

 

3877,02 

 

TOTAL     73207,24 

         Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz    

 

 

La inversión total es la suma de la inversión fija y del capital de 

operaciones. El valor de la inversión total se detalla en el cuadro # 57. 

 

 

CUADRO # 57 

INVERSIÓN TOTAL 

DENOMINACIÓN TOTAL 

INVERSIÓN FIJA 68.874,88 

CAP. OPERACIONAL 73.207,24 

TOTAL 142.082,12 

                     Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

 

 

3.2. Financiamiento 

 

Para la realización de este proyecto, se propone empezar con 

cinco socios, y adicionalmente un préstamo bancario.      
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Cada socio deberá aportar con $ 25216,42 para financiar los 

$126082,12; a más de realizar un préstamo bancario de $ 16000 

correspondiente al 11% del valor total que se requiere para la 

implantación de una empresa productora de mochilas para transportar 

computadoras portátiles.  

 

 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los valores de 

cada socio y del préstamo bancario. 

 

 

CUADRO # 58 

FINANCIAMIENTO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD FINANCIAMIENTO TOTAL 

CADA SOCIO INVIERTE 

$25216,42  

 

5 socios 

 

0,89 

 

126082,12 

PRÉSTAMO BANCARIO 16000,00 0,11 16000,00 

INVERSIÓN TOTAL   
 

142082,12 

  Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

La amortización generada por el préstamo bancario, se muestra en 

el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO # 59 

 AMORTIZACIÓN 

Períodos 

Cuota 

periódica Interés Capital 

Capital 

Pendiente 

1  $       339,95   $     133,33   $       206,62   $    15.793,38  

2  $       339,95   $     131,61   $       208,34   $    15.585,04  
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3  $       339,95   $     129,88   $       210,08   $    15.374,96  

4  $       339,95   $     128,12   $       211,83   $    15.163,13  

5  $       339,95   $     126,36   $       213,59   $    14.949,54  

6  $       339,95   $     124,58   $       215,37   $    14.734,17  

7  $       339,95   $     122,78   $       217,17   $    14.517,00  

8  $       339,95   $     120,97   $       218,98   $    14.298,02  

9  $       339,95   $     119,15   $       220,80   $    14.077,22  

10  $       339,95   $     117,31   $       222,64   $    13.854,58  

11  $       339,95   $     115,45   $       224,50   $    13.630,08  

12  $       339,95   $     113,58   $       226,37   $    13.403,71  

13  $       339,95   $     111,70   $       228,26   $    13.175,45  

14  $       339,95   $     109,80   $       230,16   $    12.945,30  

15  $       339,95   $     107,88   $       232,08   $    12.713,22  

16  $       339,95   $     105,94   $       234,01   $    12.479,21  

17  $       339,95   $     103,99   $       235,96   $    12.243,25  

18  $       339,95   $     102,03   $       237,93   $    12.005,33  

19  $       339,95   $     100,04   $       239,91   $    11.765,42  

20  $       339,95   $       98,05   $       241,91   $    11.523,51  

21  $       339,95   $       96,03   $       243,92   $    11.279,59  

22  $       339,95   $       94,00   $       245,96   $    11.033,63  

23  $       339,95   $       91,95   $       248,01   $    10.785,63  

24  $       339,95   $       89,88   $       250,07   $    10.535,55  

25  $       339,95   $       87,80   $       252,16   $    10.283,40  



Solución al problema  81 

 

26  $       339,95   $       85,69   $       254,26   $    10.029,14  

27  $       339,95   $       83,58   $       256,38   $      9.772,76  

28  $       339,95   $       81,44   $       258,51   $      9.514,25  

29  $       339,95   $       79,29   $       260,67   $      9.253,58  

30  $       339,95   $       77,11   $       262,84   $      8.990,74  

31  $       339,95   $       74,92   $       265,03   $      8.725,71  

32  $       339,95   $       72,71   $       267,24   $      8.458,48  

33  $       339,95   $       70,49   $       269,47   $      8.189,01  

34  $       339,95   $       68,24   $       271,71   $      7.917,30  

35  $       339,95   $       65,98   $       273,98   $      7.643,32  

36  $       339,95   $       63,69   $       276,26   $      7.367,07  

37  $       339,95   $       61,39   $       278,56   $      7.088,51  

38  $       339,95   $       59,07   $       280,88   $      6.807,62  

39  $       339,95   $       56,73   $       283,22   $      6.524,40  

40  $       339,95   $       54,37   $       285,58   $      6.238,82  

41  $       339,95   $       51,99   $       287,96   $      5.950,86  

42  $       339,95   $       49,59   $       290,36   $      5.660,49  

43  $       339,95   $       47,17   $       292,78   $      5.367,71  

44  $       339,95   $       44,73   $       295,22   $      5.072,49  

45  $       339,95   $       42,27   $       297,68   $      4.774,81  

46  $       339,95   $       39,79   $       300,16   $      4.474,65  

47  $       339,95   $       37,29   $       302,66   $      4.171,98  

48  $       339,95   $       34,77   $       305,19   $      3.866,80  
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49  $       339,95   $       32,22   $       307,73   $      3.559,07  

50  $       339,95   $       29,66   $       310,29   $      3.248,77  

51  $       339,95   $       27,07   $       312,88   $      2.935,89  

52  $       339,95   $       24,47   $       315,49   $      2.620,41  

53  $       339,95   $       21,84   $       318,12   $      2.302,29  

54  $       339,95   $       19,19   $       320,77   $      1.981,52  

55  $       339,95   $       16,51   $       323,44   $      1.658,08  

56  $       339,95   $       13,82   $       326,14   $      1.331,95  

57  $       339,95   $       11,10   $       328,85   $      1.003,09  

58  $       339,95   $         8,36   $       331,59   $         671,50  

59  $       339,95   $         5,60   $       334,36   $         337,14  

60  $       339,95   $         2,81   $       337,14   $             0,00  

  Fuente: Simulador de créditos Banco Nacional de Fomento 
  Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
 

 

 

 

 

CUADRO # 60 

 AMORTIZACIÓN ANUAL 

Años Total a Pagar 

Total a Pagar 

de Interés 

Total a Pagar 

de Capital 

Capital 

Pendiente 

1  $     4.079,43   $     1.483,14   $     2.596,29   $ 13.403,71  

 2  $     4.079,43   $     1.211,28   $     2.868,16   $ 10.535,55  

 3  $     4.079,43   $         910,94   $     3.168,49   $   7.367,07  

 4  $     4.079,43   $         579,16   $     3.500,27   $   3.866,80  

 5  $     4.079,43   $         212,64   $     3.866,80   $          0,00  

Total  $   20.397,16   $     4.397,16   $   16.000,00    

  Fuente: Simulador de créditos Banco Nacional de Fomento 
  Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz  
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3.3. Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera comprende la comparación de costos con 

los beneficios que se generan a lo largo de la vida útil del proyecto. 

Utilizaremos el cálculo del punto de equilibrio, la tasa interna de retorno 

(TIR) y el valor actual neto (VAN) para analizar la factibilidad de realizar 

este proyecto. 

 

 

 

3.3.1. Determinación del punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es cuando no existen pérdidas ni utilidades, 

los ingresos totales  son iguales a los costos totales de la producción. En 

el cuadro # 61 se muestra el costo de producción de la mochila para 

transportar computadora portátil. 

 

 

     CUADRO # 61 

     COSTO DE PRODUCCIÓN 

Denominación  Fijos ($) Variables ($) 

Materiales Directos   13133 

Mano de Obra Directa   10168,80 

Materiales Indirectos   410 

Gastos de Ventas   6553,96 

Mano  de Obra Indirecta    4952 

Insumos 318,18   

Depreciación 
Producción  

6117   

Mantenimiento  3877,02   

Gastos Administrativos 20798,78   

Gastos Financieros 16000,00   

Total  47110,98 35217,76 

COSTO TOTAL 82328,74 

CANTIDAD A PRODUCIR 6352 

COSTO DE PRODUCCIÓN 12,96 
                 Fuente: Estudio Económico 
                 Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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3.3.1.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

 

La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) es la suma de la 

inflación y el premio al riesgo que obtendrá un inversionista por invertir en 

el proyecto. 

 

 

Para cubrir la inversión inicial que se necesita para este proyecto, 

se pronostica contar  con 5 socios y un préstamo bancario.  

 

 

Para realizar este proyecto se requiere una inversión inicial de 

$142082,12; para cubrir esta cantidad monetaria se pronostica que los 

socios inversionistas aportarán con el 89% y una institución bancaria con 

el 11%.  

 

 

“En marzo de 2014, el crecimiento en el nivel de precios en 5 de las 

8 ciudades investigadas se ubicó por sobre la inflación general anual 

(3.11%). En la inflación mensual, las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas 

fueron las de mayor incremento por sobre el promedio general mensual 

(0.70%)” (Banco Central del Ecuador). 

 

 

La inflación anual de la ciudad de Guayaquil, según cálculos del 

Banco Central del Ecuador es de 3,46%. El premio al riesgo para los 

inversionistas será del 15%. 

 

 

A continuación se calculara la TMAR que debe tener este proyecto 

para cubrir los porcentajes de interés de los socios inversionistas y del 

banco. 
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         TMAR= i + f + if; donde f es la inflación e i es el premio al riesgo. 

          

 

         TMAR (inversionistas)=  15% + 3,46% + (15%) * (3,46%) = 0,1898 

 

 

La TMAR de un banco corresponde al interés que cobra el banco 

por realizar un préstamo; entonces la TMAR para el banco es de 10% 

(0,10). 

 

 

Con estos datos se puede calcular la TMAR de la inversión total. 

 

 

    Accionistas                   % aportación   *     TMAR    =    ponderación 

   Inversionistas                         0,89               0,1898    =        0,1689 

   Institución bancaria                0,11               0,10        =        0,011 

            

                                               TMAR TOTAL MIXTA    =        0,1799 = 0,18 

 

 

La TMAR de la inversión inicial de $ 142082,12  resultó ser del 

18%, lo que significa  que  es lo mínimo que debe ganar la empresa para 

poder pagar 18,98% sobre lo aportado por los socios inversionistas, y 

10% a la institución bancaria.  Con este porcentaje se puede establecer 

mejor la utilidad deseada en el precio del producto. 

 

 

3.3.1.2 Precio  

 

“Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos 

a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la 
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oferta y demanda están en equilibrio” (Evaluación de proyectos, Baca 

Urbina José).  

 

 

Con base en el costo de producción que se calculó en el cuadro # 

61 y teniendo en cuenta la tasa mínima aceptable de rendimiento se  

calculará el precio de venta del producto mediante la siguiente fórmula:   

 

 

Precio = Costo + (Costo * %Utilidad) 

 

 

Donde: el costo es el costo de producción, y la utilidad será un 

porcentaje  mayor a la TMAR. 

 

 

El costo de producción es $ 12,96 y el porcentaje de utilidad que se 

desea o que se estima obtener, es del 90%. Con este porcentaje y el 

costo, se procederá a calcular el precio de venta del producto. 

 

 

Precio = Costo + (Costo * %Utilidad) 

Precio= $12,96 + ($ 12,96 * 90%) 

Precio=  $ 24,63 

 

 

El precio de venta de la mochila para transportar computadora 

portátil será de $ 24,63; este precio es más bajo que el promedio de los 

precios de mochilas para transportar computadoras portátiles en el 

mercado ($36,91), y es una competencia directa para las mochilas para 

computadoras portátiles presentes en el mercado, teniendo en cuenta que 
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el material con el cual va a ser confeccionada la mochila es de excelente 

calidad.  

 

 

3.3.1.3 Ventas 

 

Para el cálculo de ventas se utilizará la producción anual detallada 

en el ítem 2.2.1. En el cuadro # 62 se detalla la cantidad a producir por 

año, hasta alcanzar  el 100% de la producción de la empresa. 

 

 

CUADRO # 62 

VENTAS 

AÑOS 

 

UNIDADES A 

VENDER 

PRECIO  

$ 

VENTAS (UNIDADES A 

VENDER * PRECIO) 

2014 6352 24,63 156424,61 

2015 6806 24,63 167604,83 

2016 7260 24,63 178785,05 

2017 7713 24,63 189940,65 

2018 8167 24,63 201120,87 

2019 8621 24,63 212301,09 

2020 9075 24,63 223481,31 

             Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

El cuadro anterior muestra las ventas estimadas para los años 

2014 al 2020; y se puede observar que las ventas en el primer año serán 

$156424,61. 

 

 

Con el cálculo de las ventas se procederá a calcular el punto de 

equilibrio, para conocer la cantidad de mochilas para transportar 
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computadoras portátiles que hay que fabricar para comenzar a generar 

ganancia. 

 

 

3.3.1.4 Cálculo del punto de equilibrio 

 

Una vez establecidos los costos fijos y variables, el precio y las 

ventas del producto (mochila para computadora portátil), se calculan  el 

punto de equilibrio utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

                             CVV

CF
PE


  

          

Donde: 

PE: Punto de equilibrio 

CF: Costos Fijos ($ 47110,98) 

CV: Costos Variables ($ 35217,76)  

V: Ventas (se utilizará la ventas proyecta del año 2014  $156424,61) 

 

 

 

                           76,3521761,156424

98,47110


PE

 

 

 

                          
39,0PE

 
       

 

      Punto de equilibrio en ventas= $ 156424,61  *  0,39 

      Punto de equilibrio en ventas= $ 61005,60 
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Con este cálculo se conoce que el punto de equilibrio es del 39%, 

lo que equivale a $ 61005,60  en ventas, y a 2477 unidades de mochilas 

para transportar computadoras portátiles producidas.    

 

 

En el siguiente gráfico se refleja el punto de equilibrio, lo cual 

comienza a verificar que es factible este estudio. El gráfico se muestra a 

continuación. 

 

 

GRÁFICO # 19 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

   Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

 

3.3.2. Estado de pérdidas y ganancias 

 

En el estado de pérdidas y ganancias se resumen los ingresos y 

gastos que tiene una empresa a lo largo de un periodo contable. Este 

cálculo permite conocer el movimiento que tendrá el proyecto.  
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CUADRO # 63 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS 
AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas Netas  $      156.424,61   $ 167.604,83   $ 178.785,05   $   189.940,65   $   201.120,87   $  212.301,09   $  223.481,31  

(-)Costo de Producción  $        45.854,50   $   48.147,23   $   50.554,59   $     53.082,32   $     55.736,43   $    58.523,25   $    61.449,42  

* Mano de obra directa  $        10.168,80   $   10.677,24   $   11.211,10   $     11.771,66   $     12.360,24   $    12.978,25   $    13.627,16  

* Materiales directos  $        13.133,00   $   13.789,65   $   14.479,13   $     15.203,09   $     15.963,24   $    16.761,41   $    17.599,48  

* Carga fabril  $        18.675,68   $   19.609,46   $   20.589,94   $     21.619,43   $     22.700,41   $    23.835,43   $    25.027,20  

* Mantenimiento y reparación  $          3.877,02   $     4.070,87   $     4.274,41   $       4.488,14   $       4.712,54   $      4.948,17   $      5.195,58  

Utilidad Bruta  $      110.570,11   $ 119.457,60   $ 128.230,46   $   136.858,33   $   145.384,44   $  153.777,84   $  162.031,90  

(-)Gastos de Venta  $          6.553,96   $     6.881,66   $     7.225,74   $       7.587,03   $       7.966,38   $      8.364,70   $      8.782,93  

(-)Gastos Administrativos  $        20.798,78   $   21.838,72   $   22.930,65   $     24.077,19   $     25.281,05   $    26.545,10   $    27.872,35  

Utilidad Operacional  $        83.217,37   $   90.737,23   $   98.074,07   $   105.194,12   $   112.137,01   $  118.868,04   $  125.376,61  

(-) Gastos Financiero  $          1.483,14   $     1.211,28   $        910,94   $          579,16   $          212,64   $           21,05   $             2,08  

Utilidad antes de impuesto  $        81.734,22   $   89.525,95   $   97.163,12   $   104.614,95   $   111.924,37   $  118.846,99   $  125.374,53  

(-) 15% de Utilidad a trabajadores  $        12.260,13   $   13.428,89   $   14.574,47   $     15.692,24   $     16.788,66   $    17.827,05   $    18.806,18  

(-) 25% Impuesto a la renta  $        20.433,56   $   22.381,49   $   24.290,78   $     26.153,74   $     27.981,09   $    29.711,75   $    31.343,63  

Utilidad Neta Total  $        49.040,53   $   53.715,57   $   58.297,87   $     62.768,97   $     67.154,62   $    71.308,19   $    75.224,72  

Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 
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El cuadro # 63 muestra el estado de pérdidas y ganancias, el cual 

refleja que se tendrán ganancias desde el primer año ($ 49040,53). 

 

 

3.3.3. Flujo de caja 

 

El concepto básico que se tiene de los flujos de caja, es que son 

entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes. 

 

 

El flujo de caja provee información referente a los egresos e 

ingresos de efectivo que tiene una empresa en un periodo determinado. 

 

 

El objetivo del flujo de caja es brindar toda  información  referente a  

los ingresos y egresos de efectivo de este proyecto durante un período de 

tiempo (7 años).  

 

 

El flujo de caja permite evaluar la capacidad y habilidad de la 

empresa para generar efectivo. El efectivo que puede generar una 

empresa es positivo siempre que este indique ganancia y no pérdida, 

puesto que mediante un flujo de efectivo creciente con el pasar de los 

años  hace que los inversionistas se sienten más seguros y confiados de 

invertir en el proyecto. 

 

 

Para calcular el flujo de caja, se utilizarán los valores 

correspondientes a los ingresos de las ventas menos los egresos de 

capital de operaciones  y  los impuestos correspondientes; en el siguiente 

cuadro se muestra el cálculo del flujo de caja. Mediante lo cual se 

estructuró el cuadro # 64, para conocer la variación de dinero.
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 Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

0 1 2 3 4 5 6 7

Ingreso por ventas 156.424,61$   167.604,83$     178.785,05$     189.940,65$    201.120,87$    212.301,09$    223.481,31$  

Total ingreso por ventas 156.424,61$   167.604,83$     178.785,05$     189.940,65$    201.120,87$    212.301,09$    223.481,31$  

Inversión Inicial $ 142.082,12

Recurso Socios $ 126.082,12

Préstamos $ 16.000,00

Capital de Operaciones

Costo de producción 45.854,50$     48.147,23$       50.554,59$       53.082,32$      55.736,43$      58.523,25$      61.449,42$    

* Mano de obra directa 10.168,80$     10.677,24$       11.211,10$       11.771,66$      12.360,24$      12.978,25$      13.627,16$    

* Materiales directos 13.133,00$     13.789,65$       14.479,13$       15.203,09$      15.963,24$      16.761,41$      17.599,48$    

* Carga fabril 18.675,68$     19.609,46$       20.589,94$       21.619,43$      22.700,41$      23.835,43$      25.027,20$    

* Mantenimiento y reparación 3.877,02$       4.070,87$         4.274,41$         4.488,14$        4.712,54$        4.948,17$        5.195,58$      

Gastos de ventas 6.553,96$       6.881,66$         7.225,74$         7.587,03$        7.966,38$        8.364,70$        8.782,93$      

Gastos Administrativos 20.798,78$     21.838,72$       22.930,65$       24.077,19$      25.281,05$      26.545,10$      27.872,35$    

Costo de Financiamiento 1.483,14$       1.211,28$         910,94$            579,16$           212,64$           21,05$             2,08$             

Utilidad 15% a trabajadores 12.260,13$     13.428,89$       14.574,47$       15.692,24$      16.788,66$      17.827,05$      18.806,18$    

Impuesto a la renta 20.433,56$     22.381,49$       24.290,78$       26.153,74$      27.981,09$      29.711,75$      31.343,63$    

Egresos Operacionales 107.384,07$   113.889,26$     120.487,18$     127.171,67$    133.966,24$    140.992,90$    148.256,60$  

Utilidad Neta 49.040,53$     53.715,57$       58.297,87$       62.768,97$      67.154,62$      71.308,19$      75.224,72$    

Amortización de Préstamos 2.596,29$       2.868,16$         3.168,49$         3.500,27$        3.866,80$        -$                -$               

Flujo de Caja ($ 142.082,12) 46.444,24$     50.847,41$       55.129,39$       59.268,70$      63.287,83$      71.308,19$      75.224,72$    

TIR 61,74%

FLUJO DE CAJA

CUADRO # 64

DESCRIPCIÓN
AÑOS
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3.3.4. Determinación  de la  TIR 

 

La  TIR  muestra el rendimiento promedio de un proyecto, es decir, 

es la tasa más alta que un inversionista podría recibir sin perder dinero en 

el escenario que todos los fondos para el financiamiento de la inversión se 

tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se 

cancelarán con las entradas de efectivo a medida que se fueran 

produciendo. (Morillo & Sánchez, 2005). 

 

 

CUADRO #  65 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Años 

 

Inversión 

Inicial  

 

Flujo de 

caja ($) 

 

INVERSIÓN 

i1 P1 ($) i2 P2 ($) 

0 142.082,12            

1   46.444,24  59,88% 29.049,80  60,11% 29.008,25  

2   50.847,41  59,88% 19.892,60  60,11% 19.835,73  

3   55.129,39  59,88% 13.490,16  60,11% 13.432,36  

4   59.268,70  59,88%   9.071,32  60,11%   9.019,53  

5   63.287,83  59,88%   6.058,66  60,11%   6.015,46  

6   71.308,19  59,88%   4.269,80  60,11%   4.233,29  

7   75.224,72  59,88%   2.817,34  60,11%   2.789,26  

 

 

VAN 1 

 

84.649,68  

 

VAN 2 

 

84.333,87  

 

 

59,88% 

 

$   315,81  

 

1% 

 

61,74% 

     

  Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

Este proyecto muestra una TIR de 61,74%; la cual al compararla 

con la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) la cual es de 18%, 

se acepta por ser mayor:  

TIR > TMAR. 
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3.3.5. Determinación del VAN 

 

El valor actual neto (VAN), es la suma algebraica de los flujos 

operacionales llevados al valor presente mediante una tasa de descuento, 

que está influenciada por las tasas locales y el riesgo específico del sector 

en el que se va a desarrollar el proyecto. 

 

 

CUADRO # 66 

VALOR ACTUAL NETO 

Años 
Inversión 

Inicial 
Flujo de Caja Interés  Acumulado 

0  $ 142.082,12        

1    $    46.444,24  10,0%  $         42.222,04  

2    $    50.847,41  10,0%  $         42.022,66  

3    $    55.129,39  10,0%  $         41.419,52  

4    $    59.268,70  10,0%  $         40.481,32  

5    $    63.287,83  10,0%  $         39.296,76  

6    $    71.308,19  10,0%  $         40.251,62  

7    $    75.224,72  10,0%  $         38.602,17  

   
TOTAL  $       205.442,30  

              Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

 

 

3.3.6. Tiempo de recuperación de la inversión 

 

El tiempo de recuperación de la inversión se lo determina mediante 

los valores del flujo de caja y de los descuentos por intereses  bancarios 

aplicados en el préstamo obtenido. 

 

 

En el siguiente cuadro se ilustra el tiempo de recuperación de la 

inversión. 
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CUADRO # 67 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Años 
Inversión 

Inicial ($) 

Flujo de 

Caja ($) 
Interés  

Inversión 

($) 

Inversión 

acumulada ($) 

0 142.082,12          

1   46.444,24  10,0% 42.222,04    42.222,04  

2   50.847,41  10,0% 42.022,66    84.244,70  

3   55.129,39  10,0% 41.419,52  125.664,22  

4   59.268,70  10,0% 40.481,32  166.145,54  

5   63.287,83  10,0% 39.296,76  205.442,30  

6   71.308,19  10,0% 40.251,62  245.693,92  

7   75.224,72  10,0% 38.602,17  284.296,09  

               Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz 

 

 

Para determinar correctamente el tiempo para la recuperación de la 

inversión, se tomará como referencia año de 12 meses y cada mes de 30 

días. En el cuadro # 67 se observa que en el cuarto año se recupera la 

inversión, a este valor se le resta la inversión inicial, la diferencia es de  

$24063,42; este valor se lo divide para la inversión del siguiente año 

(quinto año). Con lo cual se determina que el tiempo de recuperación de 

la inversión será de 4,12; lo que equivale a 4 años, 1 meses y  12 días. 

 

 

En el cuadro # 68,  se muestra el tiempo exacto de recuperación de 

la inversión. 

 

 

 

CUADRO # 68 

 TIEMPO EXACTO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

  

Tiempo Periodo 

  

  

Años 4 

  

  

Meses 1 

  

  

Días 12 

                      Elaborado por: Adriana Potosi Ortiz  
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3.3.7. Coeficiente beneficio / costo 

 

El coeficiente beneficio / costo, es el valor que se obtendrá por 

cada dólar invertido en este proyecto. 

 

 

Para calcular el coeficiente beneficio / costo, se utilizan los valores 

de la inversión inicial ($ 142082,12) y del VAN ($ 205442,30). 

 

 

Coeficiente beneficio / costo  
   

                 
 

 

 

Coeficiente beneficio / costo  
           

          
 

 

 

Coeficiente beneficio / costo         

 

 

El coeficiente beneficio / costo es de $ 1,45 lo que significa que por 

cada dólar invertido se estima una ganancia de  0,45 ctvs. 

 

 

3.3.8. Factibilidad del proyecto 

 

Una vez aplicados los métodos de evaluación financiera y 

económica, se detalla los resultados obtenidos en el cálculo de la tasa 

interna de retorno (TIR), en el valor actual neto (VAN), y del tiempo de 

recuperación de la inversión; para determinar si es factible o no la 

realización de este proyecto. 
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TIR: el cálculo de la tasa interna de retorno para este proyecto 

resultó  61,74%.  

 

 

VAN: el ingreso del proyecto se estima que será $ 205442,30; 

superior a la inversión inicial. 

 

 

Tiempo de recuperación de la inversión: de este proyecto es de 4 

años 1 meses y 12 días, lo cual es un tiempo aceptable por ser menor a 

cinco años. 

 

 

Con estos resultados se puede indicar que la realización de este  

proyecto sí es factible.  

 

 

3.4. Conclusiones 

 

Del proyecto “ESTUDIO TÉCNICO – ECONÓMICO EN LA 

ELABORACIÓN DE MOCHILA PARA TRANSPORTAR COMPUTADORA 

PORTÁTIL”, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 

Guayaquil, es  la ciudad apta para la ejecución del proyecto; esta 

ciudad fue seleccionada después de analizar varios factores como 

cercanía a la materia prima, facilidad para obtener permisos municipales, 

cantidad de colegios y empresas, beneficios del estado, entre otros. 

 

 

Se comprobó la aceptación que tienen las mochilas para 

computadora portátil en el mercado, con una aceptación del 88%, 
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resultado obtenido de la primera pregunta de la encuesta realizada a una 

muestra de 173 personas. 

 

 

La demanda establecida para la venta de las mochilas para 

computadoras portátiles es considerable y se comprobó, a través de la 

encuesta, que existe el interés de adquirir una mochila para transportar 

computadora portátil. 

 

 

El tiempo de recuperación de la inversión inicial es aceptable y la 

TIR que se obtuvo indica la viabilidad del proyecto al compararla con la 

TMAR; ya que la TIR se encuentra por encima de la TMAR, y esto 

generará un VAN positivo. 

 

 

3.5. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se pueden dar son: 

 

 

Ofertar el producto haciendo propaganda que en la mochila 

también se podrá llevar otros artefactos (Tablet, iPhone, I Pad), gracias a 

las bandas de seguridad que tendrá el compartimento destinado para la 

computadora portátil. 

 

 

Tener presente que otra forma de negocio que puede darse con las 

mochilas, es la personalización de las mismas por parte de los usuarios, 

lo cual mediante la pregunta 10 de la encuesta se detallo que el  64% de 

los posibles usuarios estarían dispuestos a personalizar su propia 

mochila. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Abrasión.- Acción y efecto de raer o desgastar por fricción. 

Computadora portátil.- Una computadora portátil (conocida 

también como ordenador portátil en España, y como laptop en algunos 

países de habla hispana) es un ordenador personal móvil o transportable, 

que pesa normalmente entre 1 y 3 kg. Los componentes de un 

computador portátil son similares a los componentes de los computadores 

de escritorio, pero habitualmente son de menor tamaño 

Costos fijos.- Son aquellos costos que no son sensibles a 

pequeños cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino que 

permanecen invariables ante esos cambios. 

Costos variables.- Es aquel que se modifica de acuerdo a 

variaciones del volumen de producción (o nivel de actividad), se trata 

tanto de bienes como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad 

decrece, estos costos decrecen, mientras que si el nivel de actividad 

aumenta, también lo hace esta clase de costos. 

Desgarro.- Rotura, especialmente de una tela o de un material de 

escasa resistencia, al tirar de él o al engancharse. 

Mochila.- Saco o bolsa que se sujeta a la espalda por medio de 

correas y sirve para transportar diversos artículos personales. 

 

Permeabilidad.- Capacidad de un material para permitir que un 

fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se dice que un material 

es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de 

fluido en un tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido es 

despreciable.
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Pilling.- Se conoce como PILLING el fenómeno por el que, a lo 

largo de su uso, se forman unas bolitas “pills” o aglomeraciones de fibras 

en las superficies de los tejidos que desmerecen el aspecto exterior de las 

prendas confeccionadas y en su calidad.  

Punción.- Acción de introducir una aguja o un instrumento similar 

en el interior de un tejido. 

Reata poliéster.- Cuerda, tira o faja que sirve para sujetar algunas 

cosas. 

Rotura.- Separación de un cuerpo en trozos, de forma más o 

menos violenta, o producción de grietas o agujeros en el mismo. 

Serigrafía.- Es una técnica de impresión empleada en el método 

de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier material, y 

consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un 

marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen 

mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará la 

tinta. 

Tenacidad.- En ciencia de materiales, la tenacidad es la energía 

total que absorbe un material antes de alcanzar la rotura en condiciones 

de impacto, por acumulación de dislocaciones. Se debe principalmente al 

grado de cohesión entre moléculas. En mineralogía la tenacidad es la 

resistencia que opone un mineral u otro material a ser roto, molido, 

doblado, desgarrado o suprimido. 

Tracción.- Esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la acción 

de dos fuerzas opuestas que tienden a alargarlo. 

Vista en planta.- Representación gráfica bidimensional de un 

proyecto, ubicación y dimensiones, o partes del mismo sobre un plano 

horizontal visto desde arriba. También llamada planta, proyección 

horizontal. 
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ANEXOS 
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ANEXO # 1 

CONSULTA DE COMPAÑÍAS ACTIVAS 
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ANEXO # 2 

ENCUESTA 

 

Diseño del formulario de la encuesta para determinar el uso de mochilas 

para computadora portátil. 

 

1. ¿Compraría usted una mochila para su computadora portátil? 

               SI                                         NO 

 

¿Por qué?.............................................................................................. 

……………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Cuánto pagaría por una mochila para computadora portátil?  

    $20                     $30                     $50               Otro………… 

 

3. ¿De qué color le gustaría que sea la mochila?  

    Negro                     Azul marino                    Otro……………. 

 

4. ¿Con qué frecuencia compra usted una mochila para su 

computadora portátil? 

              

Semestral                     Anual                        Otro……………….. 

¿Por qué?............................................................................................ 

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿En qué lugar prefiere comprar una mochila para computadora 

portátil? 

          Mall         Supermercado          Almacén (centro)            Otro……… 

¿Por qué?................................................................……………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Qué características observa usted antes de comprar una mochila 

para su computadora portátil? 

 Calidad                Peso                  Precio                 Otro…………… 

 

¿Por qué?………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 
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7. De las marcas de mochilas para computadora portátil existentes en el 

mercado ¿Cuál es su preferida e indique el por qué? 

         

  TOTTO        TARGUS         X-PRESS         OMEGA          OTRA…......... 

¿Por qué?................................………………………………………………… 

…………..………..……………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuál es la razón principal por la que usted decide comprar una mochila 

para su computadora portátil? 

            

Protección         Fácil transportación       Comodidad       Otro……… 

¿Por qué?……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………..………………………….. 

 

9. ¿Qué inconvenientes ha tenido después de comprar una mochila para su 

computadora portátil? 

      Poca durabilidad                            Muy pesada al utilizarla 

 

      Ningún inconveniente                  Otra………………………… 

 

10. Si le dieran la oportunidad de diseñar o de decidir las características de la 

mochila ¿Estaría usted dispuesto (a) a diseñar su mochila? 

 

                                       Sí                              No 

 

¿Por qué?...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

11. A más de su computadora portátil ¿Qué otro artefacto o dispositivo le 

gustaría que esta mochila le permita transportar? 

 

           Tablet                 I Pad                   iPhone                 Otro………… 

 

¿Por qué?……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 
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ANEXO # 3 

NORMA DE CALIDAD INEN 
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No. 06 382 
EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y 
COMPETITIVIDAD 
CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 de la Constitución 
Política de la República del Ecuador, es deber del Estado garantizar el derecho a 
disponer de bienes y servicios públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con 
libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 
características. 
Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio – OMC, se publicó en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 853 de 2 de enero de 1996. 
Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC en su artículo 2 
establece las disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 
técnicos por instituciones del gobierno central y su notificación a los demás Miembros. 
Que, se deben tomar en cuenta las Decisiones y Recomendaciones adoptadas por el 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 
Que, el Anexo III del Acuerdo OTC establece el Código de buena conducta para la 
elaboración, adopción y aplicación de normas. 
Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó “El Sistema 
Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y 
Metrología”, modificada por la Decisión 419 de 31 de Julio de 1997. 
Que, la Decisión 562 de junio de 2003 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
establece las “Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos 
Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”. 
Que, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, a 
través del Consejo del Sistema MNAC, mediante Resolución No. MNAC-0003 de 10 de 
Diciembre de 2002, publicada en el Registro Oficial No. 739 de 7 de Enero de 2003, 
establece los procedimientos para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos 
Técnicos Ecuatorianos. 
Que, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, 
mediante Oficio No. 055-SCEI de 21 de Abril de 2003, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, dictaminó que a partir de 
esta fecha las nuevas NTE INEN se oficializarán solamente con el carácter de opcionales 
o voluntarias. 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 587 de 19 de Julio de 2000 publicado en el 
Registro Oficial No. 128 de 26 de Julio de 2000, se establece el “Reglamento para la 
Concesión de Certificados de Conformidad” 
Que, mediante el Artículo 387 del Decreto Ejecutivo No. 3497 de 12 de Diciembre de 
2002 publicado en el Registro Oficial No. 744 de 14 de Enero de 2003 que expide el 
texto unificado de legislación del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca 
y Competitividad, se restituyó en su totalidad la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 1526 
publicado en el Registro Oficial No. 346 de 24 de Junio de 1998 que establece el 
“Reglamento sustitutivo al Reglamento de bienes que deben cumplir con Normas 
Técnicas Ecuatorianas, Códigos de Práctica, Regulaciones, Resoluciones y 
Reglamentos Técnicos de carácter obligatorio” y convalida el Acuerdo Interministerial No. 
02-428, publicado en el Registro Oficial No. 707 de 19 de Noviembre de 2002. 
Que, es necesario garantizar que la información suministrada a los consumidores sea 
clara, concisa, veraz, verificable y que ésta no induzca a error al consumidor. 
Que, con el propósito de prevenir riesgos y proteger la vida, la salud, el medio ambiente 
y eliminar prácticas que puedan inducir a error a los consumidores, el Instituto 
Ecuatoriano de Normalización, INEN, ha formulado el presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano para el etiquetado y rotulado de textiles, prendas de vestir, calzado y 
accesorios afines. 
Que, en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario y ha sido aprobado por el 
Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN. 
En uso de la facultad que le concede el Artículo 8 del Decreto Supremo No. 357 de 28 de 
Agosto de 1970, promulgado en el Registro Oficial No. 54 de 7 de Septiembre de 1970. 
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ACUERDA: 
ARTÍCULO 1°. Oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el siguiente Reglamento 
Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 para el etiquetado y rotulado de textiles, prendas de 
vestir, calzado y accesorios afines, sean de fabricación nacional o importados, que se 
comercialicen en la República del Ecuador: 
1. OBJETO 
1.1 Este Reglamento establece los requisitos que debe cumplir el etiquetado y rotulado 
de los productos textiles, prendas de vestir, calzado y accesorios afines de consumo 
final, que se comercializan en el país, para proteger la vida y la salud de las personas, 
para prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores y proteger el 
medio ambiente. 
2. ALCANCE 
2.1 Este Reglamento se aplica a todos los productos textiles, prendas de vestir, calzado 
y accesorios afines, incluyendo también a la ropa para el hogar (sábanas, cobijas, 
cubrecamas, manteles, toallas, cortinas y similares), cinturones, maletería y sombrerería; 
se excluye al calzado de juguete. 
2.2 Estos productos se encuentran comprendidos en la siguiente clasificación 
arancelaria: 
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
42.02 Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los 
portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, 
fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras 
fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o 
armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas) 
aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, 
bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, 
portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para 
tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, 
estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, 
estuches par orfebrería y continentes similares, de cuero natural 
o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada 
o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas 
materias o papel. 
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ANEXO # 4 

DECRETO EJECUTIVO 2393 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

DECRETO 2393 

 León Febres-Cordero Rivadeneira 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

  

(Decreto No. 2393, Registro Oficial No. 249, Febrero. 3/98) 

 Considerando: 

 Que es deber del Estado precautelar la seguridad y fomentar el bienestar 
de los trabajadores; 

Que la incidencia de los riesgos de trabajo conlleva graves perjuicios a la 
salud de los trabajadores y a la economía general del país; 

Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene 
capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así 
como también para fomentar el mejoramiento del medio ambiente de 
trabajo.; 

En uso de las facultades que le confiere el literal c) del artículo 78 (actual 
171) de la Constitución Política de la Republica, y de conformidad con el 
artículo 5 de la ley de Régimen Administrativo, 

Decreta: el siguiente “Reglamento de Seguridad y Salud de los 
trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

Título I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente 
Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de 
trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación 
de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 
trabajo. 
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Art. 2.  DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE DEL TRABAJO.  

1.  Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo 
que tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de 
todos los organismos del sector público con atribuciones en materia de 
prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le 
señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el 
cumplimiento del presente Reglamento.  Para ello, todos los Organismos 
antes referidos se someterán a las directrices del Comité Interinstitucional. 

2.  Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité 
Interinstitucional efectuará, entre otras, las acciones siguientes: 

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en 
materia de seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. 

b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que 
estime necesarios al presente Reglamento y dictar las normas necesarias 
para su funcionamiento. 

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de 
prevención de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en 
la materia, para determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija. 

d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades 
profesionales a través de la información que a tal efecto facilitará el 
Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. 

e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el 
Ministerio de Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las 
infracciones cometidas por empresarios o trabajadores, en materia de 
prevención de riesgos profesionales. 

f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y 
Recursos Humanos y el Consejo Superior del IESS en materia de 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 

g)  Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones 
sobre seguridad e higiene del trabajo. 

h) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en 
nuestro medio y a la divulgación obligatoria de sus estudios. 
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3.  El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo está 
compuesto por: 

a) El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en 
representación del Ministerio de Trabajo. 

b) Un delegado de la Dirección Nacional de Control Ambiental, del IEOS, 
en representación del Ministerio de Salud. 

c) (Agregado inc. 2 por el Art. 1 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El 
Jefe de la División de Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, en representación de dicha Institución. 

Por cada representante principal, las instituciones públicas o con finalidad 
social, designarán un suplente. 

d) Tres delegados por el sector empleador. 

e) (Agregado inc. 2 por el Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) Tres 
delegados por el sector laboral. 

Asistirá a las sesiones, con derecho a voz, un representante del Consejo 
Nacional de Discapacidades. 

Los delegados del sector empleador serán designados cada dos años por 
las Federaciones de Cámaras de Industrias, Comercio, Agricultura, 
Pequeña Industria y Construcción; y, los del sector laboral serán 
designados por igual período por las centrales sindicales legalmente 
reconocidas.  Por cada delegado principal será designado al mismo 
tiempo y en la misma forma, un delegado suplente. 

Este Comité contará con un Secretario Técnico, el mismo que será 
nominado por el IESS, de entre sus abogados especializados en esta 
rama; y, un Asesor especializado en Medicina e Higiene del Trabajo, 
quien será designado por el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos. 

4. (Reformado por el Art. 2 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los 
programas formativos que se impartan en materia de prevención de 
riesgos del trabajo, deberán ser aprobados por el Comité Interinstitucional, 
en un plazo de tres meses, contados desde la fecha de su presentación 
máximo hasta el treinta de septiembre de cada año.  Si el Comité no 
adoptare ninguna resolución en el plazo indicado, se considerará 
aprobado de hecho el programa presentado y tendrá plena validez 
legal.  Cualquier programa formativo que se desarrolle al margen de este 
Reglamento, carecerá de validez legal a los efectos del mismo. 

5.  Para la ejecución de sus funciones el Comité Interinstitucional podría 
recabar la colaboración de cualquier Ministerio, Organismo o Institución 
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del sector público, los cuales estarán obligados, en tal supuesto, a enviar 
el representante o aportar el apoyo técnico o científico necesario que se le 
solicite. 

6.  El funcionamiento del Comité Interinstitucional se regirá por las 
siguientes normas: 

a) Tendrá su sede en la ciudad de Quito y será responsabilidad del 
Ministerio de Trabajo dotarlo de los elementos necesarios para su 
funcionamiento; así como del presupuesto correspondiente. 

b) La presidencia del mismo la ejercerá en forma rotativa y anual cada 
uno de los representantes del sector público. 

c) Se reunirá en forma ordinaria al menos una vez cada mes y en casos 
emergentes a petición de cualquiera de sus miembros.  El quórum se hará 
con cinco de sus miembros. 

d) Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de la mitad más 
uno de los miembros presentes en la sesión. 

Art. 3.  DEL MINISTERIO DE TRABAJO.- Corresponde a este Ministerio, 
en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las facultades 
siguientes: 

1.  Participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de Seguridad 
e Higiene del Trabajo como miembro nato en el Comité Interinstitucional. 

2.  Recolectar datos a nivel nacional respecto a composición y número de 
la población laboral, horarios de trabajo y número de accidentes y 
enfermedades profesionales, sus causas y consecuencias.  Tales datos 
serán regularmente remitidos al Comité Interinstitucional a efectos de 
elaborar la estadística respectiva. 

3.  Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros 
países en materias de prevención de riesgos del trabajo y mejoramiento 
de las condiciones del medio ambiente laboral. 

4.  Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la 
prevención de riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de 
manera especial en el diagnóstico de enfermedades profesionales en 
nuestro medio. 

5. Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de 
especialistas en seguridad industrial (Ingenieros de Seguridad) e Higiene 
Industrial (Medicina e Higiene del Trabajo). 
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6.  Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y 
sistemas a adoptar para evitar siniestros y daños profesionales. 

7.  Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a 
Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

8.  Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades u 
operaciones que impliquen riesgos para los trabajadores. 

9.  Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de 
las obligaciones impuestas en este Reglamento, imponiendo las 
sanciones que correspondan a las personas naturales o jurídicas que por 
acción u omisión infrinjan sus disposiciones, comunicando periódicamente 
al Comité Interinstitucional los datos relativos a tales sanciones. 

10.  Analizar y aprobar en su caso los Reglamentos Internos de Seguridad 
e Higiene de las empresas e informar de los mismos al Comité 
Interinstitucional. 

11.  Sugerir las normas de seguridad e higiene del trabajo que deben de 
aplicarse en empresas a instalarse en el futuro. 

Art. 4.  DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y DEL INSTITUTO 
ECUATORIANO DE OBRAS SANITARIAS.- Son funciones del Ministerio 
de Salud Pública, relacionadas con la Seguridad e Higiene del Trabajo, 
las siguientes: 

1. Participar como miembro en el Comité Interinstitucional, por intermedio 
de la Dirección Nacional de Control Ambiental del Instituto Ecuatoriano de 
Obras Sanitarias. 

2.  Coordinar a través del Comité Interinstitucional las acciones en materia 
de prevención de riesgos, control y prevención de la contaminación 
ambiental. 

3.  Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el proyecto y 
en la instalación de futuras empresas. 

4.  Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales que aportará al Comité Interinstitucional. 

5.  Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades 
profesionales. 
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ANEXO # 5 

COTIZACIÓN DE MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL 
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ANEXO # 6 

COTIZACIÓN DE MÁQUINA CORTADORA INDUSTRIAL 
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ANEXO # 7 

COTIZACIÓN DE MÁQUINA BORDADORA Y EQUIPOS 
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ANEXO # 8 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
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ANEXO # 9 

COTIZACIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA 
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ANEXO # 10 

COTIZACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA 
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ANEXO # 11 

COTIZACIÓN DE TELA 
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ANEXO # 12 

COTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 
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ANEXO # 13 

COTIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
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ANEXO # 14 

COTIZACIÓN DE TERRENO Y PLANO DE FÁBRICA 
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ANEXO # 15 

COTIZACIÓN DE PUBLICIDAD 
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ANEXO  # 16 

INFORMACIÓN DE CRÉDITO 
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ANEXO # 17 

INFLACIÓN ANUAL DE GUAYAQUIL 
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