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PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE FOCOS 

AHORRADORES MARCA EVLITE UBICADA EN SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS. 

 

 

RESUMEN  

 

 

Los avances tecnológicos a nivel mundial  exige  mejorar las condiciones de vida de las 

personas, es así que el consumo de energía eléctrica ha ido evolucionando, mediante el 

uso del foco ahorrador 3U, reconocido como un bombillo incandescente con un 

rendimiento de tecnología que permite reducir en un 80% las emisiones de CO2 por la 

disminución del consumo energético en todos los sectores, contribuyendo al medio 

ambiente al desprender menos calor que los focos normales, con Eficiencia Energética y 

sobre todo al ahorro económico de los consumidores. La elaboración del proyecto 

permite determinar la demanda que sostiene el mercado de Santo Domingo en el 

consumo del foco ahorrador, el mismo que responde a las necesidades en una ciudad 

comercial e industrial. La nueva microempresa busca satisfacer las necesidades 

olvidadas del sector ferretero, eléctrico e industrial, para abastecer este mercado se 

estima distribuir aproximadamente 10.000 focos mensuales a un precio promedio de 

1.30 dólares. La sostenibilidad y sustentabilidad dependerá de la eficiencia, eficacia y 

estrategias de las actividades comerciales implantadas en la empresa.   

 

PALABRAS CLAVE:  

 

FOCOS AHORRADORES / ENERGÍA ELÉCTRICA / ULTIMA TECNOLOGÍA / 
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FEASIBILITY PROJECT FOR THE CREATION OF A MICROENTERPRISE 

DEDICATED TO THE MARKETING OF THE EVLITE, SAVING LIGHT 

BULB IN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The technological advances at world level demand to improve the living conditions of 

people, so the consumption of electric energy has evolved, using the 3U saver bulb, 

recognized as an incandescent bulb with a technology performance that allows to reduce 

in 80% of CO2 emissions by reducing energy consumption in all sectors, contributing to 

the environment by releasing less heat than normal bulb, with Energy Efficiency and 

above all the economic savings of consumers.  The preparation of the project allows 

determining the demand that sustains the market of Santo Domingo in the consumption 

of the saver bulb, the same that responds to the needs in a commercial and industrial 

city. The new microenterprise seeks to meet the forgotten needs of the hardware, 

electrical and industrial sector, to supply this market is estimated to distribute 

approximately 10,000 bulbs monthly at an average price of $ 1.30.  Sustainability will 

depend on the efficiency, effectiveness and strategies of the business activities 

implemented in the company.   

 

KEYWORDS: SAVING LIGHT BULBS / ELECTRICAL ENERGY / LATEST 

TECHNOLOGY / DOMESTIC CONSUMPTION / OFFER AND DEMAND / 

DISTRIBUTION OF FOCUSES 

 

 

 

 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

Generalidades. 

El consumo de la energía eléctrica está relacionado con los cambios tecnológicos y a las 

necesidades de los actores sociales existentes en  Santo Domingo de los Tsàchilas y es 

sinónimo del desarrollo productivo, socioeconómico y progreso constante en  sus 

habitantes. Es por ello que la población en su mayoría utiliza focos ahorradores para 

economizar gastos en iluminación, consumen una cuarta parte de la energía y duran 10 

veces más que los focos incandescentes, debido a que producen energía calorífica. Los 

focos ahorradores son más costosos, pero a la larga son más económicos, tomemos en 

cuenta la relación costo-beneficio y el nivel de iluminación que se desea.  La población 

ecuatoriana y especialmente en Santo Domingo de los Tsáchilas, los focos ahorradores 

es uno de los artículos eléctricos más utilizados ya que contribuyen al uso eficiente de la 

energía eléctrica, su aporte ecológico, así promueve al ahorro de recursos económicos 

fomentando una gran demanda. Con el proyecto se busca dinamizar la economía 

personal y local, siempre y cuando se aplique estrategias, marketing de mercado, 

aspectos legales y rentables que permita medir el margen de rentabilidad aplicando 

procesos económicos y financieros. La investigación en su primera parte comprende los 

antecedentes, aspectos relevantes, la importancia y la justificación del proyecto con un 

estudio de mercado, caracterización del producto, análisis de la demanda, análisis de la 

oferta, demanda insatisfecha y marketing, describe el estudio técnico, el tamaño del 

proyecto, localización del proyecto y su ingeniería. En el estudio administrativo consta 

del marco legal, la planificación del proyecto, la estructura orgánica administrativa, la 

ejecución del proyecto, el control y elementos básicos de control contable, tomando en 

cuenta  los aspectos económicos financieros la inversión inicial del proyecto, 

presupuestos de costos y gastos, presupuesto de ingresos, estados financieros y el punto 

de equilibrio, llevando a cabo una evaluación del proyecto en el que consta la tasa de 

descuento, indicadores de rentabilidad, otros indicadores, análisis y administración del 

riesgo, análisis de sensibilidad y la evaluación ambiental. 

 

  



 

2 

1 GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

La electricidad es un pilar estratégico para los diferentes estados, por cuanto es un 

servicio económico fundamental, que marca el desarrollo de sus sociedades, en razón 

que es un insumo vital para casi todos sus procesos productivos y operativos a fin de 

obtener bienes y servicios, así como la energía de consumo final para los hogares.  

 

La descomposición funcional del sector eléctrico puede dividirse en generación, 

transmisión, distribución y suministro. La generación es la producción de electricidad, 

indistintamente del tipo de combustible que utilice (líquidos, gas natural, carbón, 

energía nuclear, energía hidráulica, combustibles renovables, turbinas de viento y 

tecnologías fotovoltaicas). La transmisión es el transporte de electricidad de alto voltaje. 

La distribución es el transporte de electricidad de bajo voltaje. Finalmente, el suministro 

es la venta a los usuarios finales que se categorizan en residenciales, comerciales e 

industriales.  

 

La funcionalidad de cada una de las etapas del sector eléctrico tiene sus propias 

características y para su operación demanda productos y servicios claramente 

diferenciados, los cuales a su vez se circunscriben en sectores específicos de bienes y 

servicios, como es el caso del sector de la iluminación cuyo objetivo es proveer una 

significativa variedad de productos para los usuarios finales. 

 

Es indudable que el sector de la iluminación está en un constante y vertiginoso cambio a 

nivel mundial, producto de la innovación tecnológica, misma que obedece a un cambio 

de paradigma a fin de lograr productos eficientes que además de minimizar el impacto 

al medio ambiente durante su ciclo de vida, incremente los niveles de eficiencia 

energética y competitividad de los estados.  
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Los estados de forma individual y en otros casos a través de bloques regionales, han 

promulgado políticas, normativas e instrumentos con la finalidad de alcanzar la 

eficiencia energética, incremento de la competitividad, minimizar el impacto al medio 

ambiente, mejorar la calidad de vida de los usuarios finales al existir iguales o mayores 

beneficios con un menor consumo de electricidad.  

 

1.2 Aspectos relevantes sobre la actividad económica del proyecto 

 

El sector eléctrico ecuatoriano es considerado un área estratégica del Estado (Const., 

2008, art. 313) debido a su influencia directa con el desarrollo productivo del país y está 

constituidos de tres etapas funcionales: Generación, Transmisión y Distribución.   

 

 

 

Figura 1 Etapas Funcionales del Servicio Eléctrico. Atlas del Sector Eléctrico 

Ecuatoriano 2014. 

 

En la Figura N° 2 se presenta el consumo total de energía por categorías. Se percibe que 

la categoría residencial representa un 35%, la categoría industrial 31%, la categoría 

comercial un 20%, el servicio de alumbrado público general un 5%, y finalmente está 

agrupado el consumo de los subsectores (asistencia social, bombeo de agua, entre otros) 

con un 9%.  
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Figura 2 Energía GWh por categoría de consumo. Plan Maestro de Electrificación 2013 

- 2022 

 

Este sector ha experimentado crisis energéticas severas, siendo la de 2009 la más crítica 

y en los últimos años ha sufrido cambios significativos, los cuales tienen como punto de 

partida en el 2007 con el gobierno del Presidente Constitucional Rafael Correa, en la 

que el Estado rescató su rol y responsabilidad en la gestión de las áreas estratégicas 

(Mandato Constituyente N° 15), que a través del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable y demás entidades, organismos y empresas relacionadas, se alinearon al Plan 

Nacional de Desarrollo 2007 – 2010 y luego al PNBV 2009 – 2013 a través de los 

Planes Operativos Anuales, Plurianuales; Institucionales, Anual de Inversiones, 

proyectos y los objetivos del Plan Estratégico Institucional en el caso del Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC), a fin de resolver la problemática del Sector 

Eléctrico. Adicionalmente, el Gobierno Nacional en observancia a los artículos 

constitucionales 413
1
 y 414

2
 por medio del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable (MEER) y el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables (INER) desde el 2008 ejecuta una serie de proyectos de eficiencia 

energética a nivel nacional, con finalidad de optimizar el sistema eléctrico, promover e 

                                                 

1
 El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 

ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que 

no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al 

agua. 
2
 El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante 

la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación 

atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la 

población en riesgo. 
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impulsar una cultura ciudadana para el uso eficiente de la energía eléctrica, desarrollar 

la competitividad institucional, preservar los recursos naturales y proteger al medio 

ambiente.  

 

En este proceso se identificaron como las de mayor beneficio las siguientes medidas de 

Uso Eficiente de Energía Eléctrica (UREE).    

 

1. Cambio de luminarias poco eficientes de usuarios y de alumbrado público. 

2. Sustitución de refrigeradoras de tecnología obsoleta, por otras más eficientes, al 

final de la vida útil de las existentes. 

3. Mejoras en la operación de los tanques para calentamiento de agua, uso de 

equipos similares más eficientes y calentadores solares. 

4. Sustitución de equipos de aire acondicionado por otros más eficientes, al final de 

la vida útil de los existentes. 

5. Motores eléctricos más eficientes con mejores controles. 

6. Programa de auditorías energéticas especialmente en grandes industrias. 

 

Siendo congruente a esta línea de acción estatal el MEER propuso las siguientes 

estrategias:  

 

Sector residencial: 

 

1. Aumentar la eficiencia energética en usos térmicos y eléctricos específicos. 

2. Introducir energías renovables: paneles solares para calentamiento de agua. 

3. Controlar el uso de electricidad para cocción para evitar un fuerte incremento de 

la demanda de potencia de punta, cuidando el precio relativo del gas licuado de 

petróleo (GLP) con respecto a la tarifa eléctrica. 

4. Sector transporte: 

5. Mejorar la eficiencia del transporte particular introduciendo vehículos híbridos. 

6. Introducir el uso de los biocombustibles para los vehículos particulares. 

7. Introducir el uso del gas natural comprimido (GNC) para vehículos de transporte 

público (taxis). 

8. Introducir el uso de biodiesel en transporte pesado (camiones y camionetas). 

 



 

6 

Sector Industrial: 

 

1. Mejorar la eficiencia energética tanto en usos térmicos y eléctricos. 

2. Promover la eficiencia energética como un mecanismo para mejorar la ventaja 

competitiva. 

3. Reducir el uso de derivados intermedios de petróleo como el diésel. 

 

Sector comercial, público y de servicios: 

 

1. Mejorar la eficiencia energética tanto en usos térmicos como eléctricos. 

2. Introducir el uso de paneles solares para calentamiento de agua. 

 

Sobre la base de las estrategias precedentes el MEER dio inicio a algunas iniciativas 

como las que se cita a continuación:  

 

1. La introducción masiva de focos ahorradores. 

2. La determinación de ventajas impositivas para la importación de vehículos 

híbridos. 

3. El desarrollo de proyectos de investigación para el futuro desarrollo de 

biocombustibles. 

4. La introducción a manera experimental de cocinas de inducción para uso 

doméstico. 

5. Estudios prototipo para el uso de nuevas tecnologías en el transporte urbano. 

 

Con respecto a la iniciativa número 1. Sobre la introducción masiva de focos 

ahorradores, en el 2008 el MEER arrancó con el Proyecto “Sustitución de focos 

ahorradores por Incandescentes”, reemplazando 6 millones de focos ahorradores en el 

sector residencial con consumos menores a 150 kWh/mes y en el 2010 sustituyó 10 

millones de focos ahorradores en sectores como salud, educación y servicio social y 

usuarios residenciales con consumos de hasta 200 kWh/mes. 

 

En materia regulatoria el Estado por medio de la Resolución del Comité de Comercio 

Exterior, COMEX N° 519, suspendió a partir del primero de octubre de 2010, la 

importación de focos incandescentes de uso residencial, de potencia en los rangos de 
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25W a 100W, clasificados en la subpartida arancelaria 8539.22.9. Luego con la 

Resolución COMEX N° 529 sustituyó el contenido del artículo 2 de la Resolución 

COMEX N° 519 con el siguiente enunciado: “Suspender a partir del 01 de enero de 

2010, la importación de focos incandescentes de uso residencial, de potencia entre los 

rangos de 25W a 100W inclusive, clasificados en la subpartida arancelaria 

8539.22.90.00”.  

 

Por su parte el Instituto Ecuatoriano de Normalización, con Resolución No. 020-2010 

de 2010-03-24 publicado en el Registro Oficial No. 206 de 2010-06-03 puso en 

vigencia la primera edición del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 036:2010 

sobre “EFICIENCIA ENERGÉTICA. LÁMPARAS FLUORESCENTES 

COMPACTAS. RANGOS DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO Y ETIQUETADO”.  

 

La primera revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 036:2010, se dio 

con la emisión de la Resolución No. 13-370 de 22 de octubre de 2013, promulgada en el 

Registro Oficial N° 127 de 20 de noviembre de 2013; y, la primera modificatoria con la 

Resolución No. 14-075 de 11 de febrero de 2014, formalizada con el Registro Oficial 

No. 189 e 21 de febrero de 2014.  

 

Ulteriormente con la publicación del Registro Oficial No. 491 de fecha 30 de abril de 

2015, se estableció la segunda modificatoria al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 036:2010, la misma que exige que previo a la desaduanización de los productos 

tiene que entregarse un certificado de conformidad de calidad.  

 

En cuanto a la producción de focos incandescentes, ahorradores o de tecnología LED 

(acrónimo inglés Light-Emitting Diode: ‘Diodo Emisor de Luz) en el mercado nacional, 

es inexistente, por la ausencia de empresas locales que las fabriquen. La demanda es 

atendida con productos importados de variadas marcas y precios como consecuencia 

que éstos presentan ciertas características distintivas.  

 

Las lámparas fluorescentes compactas y el resto de luminarias que son importadas desde 

países del orbe como también de Europa y Asia, están categorizadas con la Subpartida 

Nacional N° 8543.70.90.00 de acuerdo a la información exhibida en los portales del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (SNAE) y en la web del Sistema Interactivo 

de Comercio Exterior de Aduana del Ecuador.  

 

Figura 3 Partida Arancelaria Nacional. SICE de Aduana del Ecuador. 

 

Consultada la web del Ministerio de Comercio Exterior y posteriormente luego de 

seleccionado uno de los varios enlaces de interés para el comercio exterior, Trade Map, 

se obtuvo información estadística sobre las importaciones del país a cuenta de la 

Subpartida Nacional N° 8543.70.90.00, la misma que se presenta en la Tabla 1.  

 

Tabla 1 Importaciones Subpartida Nacional N° 8543.70.90.00 

Año 
 

Importaciones (t) 

2008 339 

2009 375 

2010 468 

2011 527 

2012 617 

2013 936 

2014 1133 

2015 1597 

 

1.3 Importancia 

 

La creación de negocios indistintamente si son pequeños o medianos, presentan 

características propias como: volumen de ventas, capital social, número de 

colaboradores, valor de los activos y nivel de producción u operación, siendo de vital 
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importancia para la economía de cualquier estado y más aún si está en vías de desarrollo 

o enfrentan crisis como la de Ecuador, que desde el 2015 sufre la caída del precio del 

petróleo que es su principal rubro de exportación, la apreciación del dólar y los 

impactos socioeconómicos producto del terremoto en la ciudad de Manta del 2016.  

 

Las pequeñas y medianas empresas más conocidas como pymes son actores 

protagónicos en la economía de un país, porque la dinamizan al generar riqueza y 

empleo, por cuanto demandan insumos, materiales, equipos, herramientas, talento 

humano, entre otros factores, para finalmente obtener y ofertar bienes y servicios con un 

intrínseco valor agregado.  

 

Este proyecto de factibilidad responde a la necesidad de crear empresas en un país que 

enfrenta dificultades pero que también genera oportunidades, como es el caso del sector 

eléctrico que, apoyada en cambios regulatorios, planes y proyectos apunta hacia la 

promoción y desarrollo de la eficiencia energética como un componente esencial de la 

política energética y de la preservación del medio ambiente. En este contexto nace la 

inquietud de la investigadora que al contar con la formación académica pertinente y 

aprovechando las oportunidades que brinda el sector de la iluminación, elabore este 

estudio como una herramienta de decisión que le permitirá formar una empresa que se 

enfocará a la comercialización de focos ahorradores.  

 

1.4 Justificación del Proyecto 

 

Este proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa dedicada a la 

comercialización de focos ahorradores es justificable desde la perspectiva económica en 

vista que una vez que se decida instituirla como una nueva entidad económica, para su 

operación demandará regularmente de bienes y servicios, generará rentabilidad para su 

inversor y contribuirá con el pago de impuestos y tributos al erario ecuatoriano.  

Socialmente este proyecto de factibilidad es justificable por que generará fuentes de 

trabajo de forma directa, además al comercializar un producto de iluminación que 

contribuye a la eficiencia energética, se estará minimizando el impacto al medio 

ambiente y, por ende, se beneficiará a la sociedad. 
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1.5 Análisis del Entorno o del Contexto del Proyecto 

 

1.5.1 Macroentorno 

 

Según Kotler y Keller (2012) su macroentorno incluye fuerzas demográficas, 

económicas, físicas, tecnológicas, político-legales y socioculturales.  

 

1.5.2 Fuerzas demográficas 

 

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la 

población total de Ecuador para el año 2016 estaría aproximadamente en 16,5 millones 

de habitantes con una densidad demográfica de 55,6 hab. /Km
2
 con un 75% de la 

población total situada en los centros urbanos y el 25% en las zonas rurales del País.  

 

Tomando en cuenta la estructura etaria su población se caracteriza por ser 

eminentemente joven; el 32% tiene menos de 15 años de edad y un 6%, más de 65 años 

de edad. Predominan los hombres en el grupo de menores de 15 años de edad, en 

contraste, las mujeres en el grupo comprendido de 65 y más años de edad.  

 

Las principales etnias están constituidas por los mestizos con el 65%, indígenas con el 

25%, blancos con un 7%, y seguidamente con el 3% por los afros.  

 

En conclusión, el impacto de las fuerzas demográficas para los negocios que 

comercializan focos y luminarias para los hogares, es positiva, tomando en cuenta el 

crecimiento sostenido, que de acuerdo a lo publicado en el Atlas Geoespacial del Sector 

Eléctrico Ecuatoriano 2015, el crecimiento nacional de 4.811.045 con respecto al 

4.694.673 clientes en el 2014.  

 

En este contexto, Santo Domingo de los Tsáchilas es la provincia con un mayor índice 

de crecimiento, alcanzando al 15%, muy por encima al 3 y 4% del resto de provincias.  
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1.5.3 Fuerzas Económicas  

 

Según publicación por parte del Banco Central del Ecuador a septiembre de 2016 se 

desprenden los siguientes datos de naturaleza económica:  

 

1.5.3.1 Inflación 

 

La inflación anual en agosto 2016 fue de 1,42% y en septiembre 2016 se ubica en 

1,30%, a su vez la inflación mensual en estos dos meses fue de – 0,16% y 0,15%, 

respectivamente, y finalmente la inflación acumulada en estos dos meses llegó a ser de 

1,04% y a1, 19%, en su orden, datos que se presentan en la Figura 4.  

 

 

Figura 4 Tasa de Inflación Mensual y Acumulada. Octubre de 2016. Banco Central del 

Ecuador 

 

Pese a que los índices de inflación podrían catalogarse de moderados, el impacto de su 

incremento, se traducen en ligeras variaciones en los precios de los productos que se 

importan y comercializan en el mercado ecuatoriano, trasladándose regularmente este 

valor al cliente final, o a su vez los negocios, la absorben, que es lo que sucede en el 

caso de los negocios que se dedican a la venta de artículos de ferretería importados, 

entre ellos, los focos y productos afines.  
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1.5.3.2 Producto Interno Bruto 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al segundo trimestre de 2016, 

evidenció una variación trimestral respecto al primer trimestre de este mismo año en el 

orden del 0,6% y una disminución inter-anual de -2.2 puntos con relación al segundo 

trimestre del año pasado, es decir el 2015. 

 

 

Figura 5 Producto >Interno Bruto. Noviembre 2016.  Banco Central del Ecuador 

 

El impacto del PIB a la economía del Ecuador se traduce en una clara recesión, tras una 

caída de 3% interanual para el primer trimestre de 2016, en parangón al crecimiento de 

3,2% del mismo periodo de 2015, por consiguiente, se aprecia disminución de las 

actividades comerciales e industriales, lo que trae consigo entre otras consecuencias la 

liquidación de personal.  

 

1.5.3.3 Balanza Comercial 

 

La Balanza Comercial correspondiente al período enero – septiembre de 2016, presentó 

un superávit de USD 976.4 millones, lo cual constituye en una disminución de las 

importaciones. 
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Figura 6 Evolución de la Balanza Comercial - período enero – septiembre 2016. Banco 

Central del Ecuador 

 

El superávit de la balanza comercial es producto del decrecimiento de las 

importaciones, principalmente de materia primas, materiales y productos relacionados a 

la construcción, situación que afecta a la oferta de ciertos productos, entre ellos los 

focos ahorradores ya que son parte de los artículos que se utilizan en las nuevas 

edificaciones, por tanto hay un impacto significativo para el giro de negocios que tiene 

que ver con la venta de focos ahorradores de luz para el sector residencial ecuatoriano.  

 

1.5.4 Fuerzas físicas 

 

Con respecto al análisis de las fuerzas físicas de Ecuador, éste es absolutamente amplio 

en virtud que continentalmente el País está dividido en tres regiones naturales: Costa, 

Sierra y Amazonía, cada una de ellas con sus propias características en función de 

climas, suelos, biodiversidad y paisajes, rasgo que responde a la conjunción de carácter 

ecuatorial de la zona, altitud, la desigual insolación, vientos, regímenes pluviales. A este 

contexto se suma la región Insular que está constituida por volcanes que emergen del 

Océano Pacífico, región que igualmente posee sus propias características a nivel de 

clima, suelos, biodiversidad y paisajes singulares, que le han permitido constituirse en 

patrimonio de la humanidad.  
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La contaminación es un fenómeno que es notorio en las grandes ciudades ecuatorianas y 

evidentemente en los sectores donde se han asentado las industrias, actividad minera, 

situación que ha contribuido a que el entorno se vea afectado, es decir el agua, el aire, la 

biodiversidad, lo cual ha conllevado que sectores poblacionales aledaños alcen su voz 

de protesta ante el Gobierno Central a fin que se suspendan actividades extractivistas.  

 

Un elemento de interés son las zonas de riesgos por la presencia de fenómenos naturales 

que históricamente ha han afectado significativamente a la población, infraestructura y 

economía del País, como, por ejemplo, el evento acaecido en este año con el terremoto 

en la ciudad de Manta que fue producto de procesos tectónicos de zonas de subducción 

propias de las costas del Océano Pacífico.  

 

No menos impactantes han significado otros sucesos naturales como el Fenómeno del 

Niño y la Niña, cuyo poder destructivo ha producido en el País desde inundaciones 

hasta sequías, siendo las de mayor impacto las suscitadas en 1997 y 1998.  

 

Para este año de acuerdo a estudios formulados por el Centro Internacional para la 

Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), se predice que en octubre–diciembre 

2016 habría mayores probabilidades de lluvia a lo normal en el centro - este de 

Venezuela; en la estribación oriental de los Andes de Colombia; en la región andina 

norte del Ecuador, además en otras zonas de Sudamérica y el mundo.  

 

1.5.5 Fuerzas tecnológicas 

 

Es necesario acotar que el INEC y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT) a través de la aplicación de encuestas a nivel 

nacional para el período 2012-2014, produjeron indicadores sobre las Actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) que se realizan en el Ecuador, entre ellos, 

despuntan como principales indicadores sobre las Actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación dan muestra que entre el 2009 y 2014 el gasto total en Ciencia y Tecnología 

se incrementó en un 122%, para el efecto la Figura No. 8 registra los valores cubiertos 

en ese horizonte de tiempo.  
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Figura 7 Gastos en Ciencia y Tecnología. Encuesta ACTI. INEC y SENESCYT. 

 

En lo que tiene que ver con los gastos en Investigación y Desarrollo (I+D), el 2014 el 

gasto del Gobierno ascendió al 63,80% que representa un importe total de $165,75 

millones de dólares. 

 

 

Figura 8 Gastos en I+D. Encuesta ACTI. INEC y SENESCYT. 

 

En lo que tiene que ver con los gastos por innovación se tiene que este rubro creció en 

un 82,18% entre el 2009 y 2014. 

 

 

Figura 9 Gastos en Innovación. Encuesta ACTI. INEC y SENESCYT. 
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Finalmente, en lo que tiene que ver con el uso del servicio de internet por áreas en el 

País se registra un 28,3% de uso de este servicio en los hogares a nivel nacional, 

notándose un crecimiento de 16,5 con referencia al 2010. El área urbana presenta un 

aumento de 20,3 puntos y la rural de 7,8 puntos con relación a ese mismo año. 

 

 

Figura 10 Acceso al internet según el área. Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC´S) 2013. INEC. 

 

Los datos precedentes destacan las inversiones sobre las Actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ACTI) que se realizan en el Ecuador entre 2009 y 2014, además las 

inversiones del Gobierno Central en I&D en el 2014, no menos importante las 

inversiones en innovaciones entre el 2009 y 2014, y finalmente el uso creciente de los 

servicios de internet, pero ninguno de esos indicadores denotan esfuerzos sobre 

investigaciones, desarrollos que tengan que ver de los productos o artículos de la 

industria de la iluminación, tomando en cuenta que éstos esfuerzos son realmente 

asumidos por empresas extranjeras, más no en Ecuador toda vez que esta industria es 

inexistente.  

 

1.5.6 Fuerzas político – legales 

 

El Ecuador ha sido el escenario de un largo proceso histórico cultural, con repercusiones 

de variada índole, este proceso ha influenciado en el desarrollo socio económico del 

País que indudablemente influye en la configuración política del Estado.  

 

Según la Constitución de la República del Ecuador 2008 el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada. La máxima autoridad ejecutiva del País, es 
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Presidente de la República, quien ejerce la Función Ejecutiva, además es el Jefe del 

Estado y de Gobierno y el responsable de la administración pública. Su gestión se 

enmarca en períodos de gobierno definidos constitucionalmente por cuatro años. A su 

vez la función Legislativa tiene la competencia de la Asamblea Nacional, constituida 

por 15 Asambleístas a nivel nacional, 2 Asambleístas por cada Provincia y 1 

Asambleísta por cada 200.000 habitantes.    

 

Adicionalmente a las funciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial se han instituido 

otras dependencias que contribuyen al quehacer estatal, entre ellas resaltan: 

Transparencia y Control Social, y Electoral.  

 

El 19 de febrero de 2017 se realizarán las elecciones para elegir el Presidente de la 

República además de 137 Asambleístas (15 nacionales, 116 provinciales, 6 del exterior 

y 5 parlamentarios andinos), evento que trae consigo expectativas a nivel nacional con 

una participación de 12´816.698 ciudadanos.  

 

Conforme se presentó en apartados anteriores, el actual gobierno es propulsor de los 

proyectos que apuntan a la eficiencia energética, por tanto se han emitidos disposiciones 

legales como las que prohibió la importación de focos incandescentes, privilegiando la 

importación y posterior comercialización de focos ahorradores que minimizan el 

impacto al medio ambiente y fundamentalmente, el ahorro de energía eléctrica. Por 

tanto, es indiscutible el rol del gobierno como factor político y regulatorio en los 

negocios que importan y comercializan focos o luminarias para el sector residencial 

ecuatoriano.  

 

1.5.7 Fuerzas socioculturales 

 

El indicador Empleo se situó en 6,68% y a su vez la de empleo adecuado en 

47,48%cuya representación gráfica se presenta seguidamente: 
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Figura 11 Tasa de Desocupación y de Empleo Adecuado – total Nacional Urbano. 

Noviembre 2016. BCE. 

 

Constitucionalmente en el Ecuador se permite y práctica la libertad de culto, la religión 

católica es la que predomina a nivel nacional, cuyo porcentaje alcance un 85%.  

 

Existen diversas lenguas y dialectos, reconociéndose en calidad de idiomas oficiales el 

español con un 94% de la población practicante, y seguidamente con el quichua con un 

6%. Hay otros dialectos e idiomas, como el shuar, tsáfiqui, que son utilizados por los 

pueblos originarios que se asientan en diferentes partes del País.  

 

Según a la publicación del INEC, intitulado Información Ambiental en Hogares, el 

Ecuador al 2014, se registran que del total de los hogares que cuentan con el servicio de 

electricidad, el 99,84% usan focos, de los cuáles el 89,44% utilizan focos ahorradores. 

En el año 2014, de los 22’240.327,00 focos utilizados, 17’958.152,00 son ahorradores.   

 

 

Figura 12 Hogares que utilizan focos ahorradores. INEC. 
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1.5.8 Microentorno 

 

A fin de analizar el microentorno se tomará como fundamento el Modelo de las Cinco 

Fuerzas Competitivas de Michael Porter, que corresponderá a:  

 

1. Rivalidad entre empresas competidoras 

2. Entrada potencial de nuevos competidores 

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos 

4. Poder de negociación de los proveedores 

5. Poder de negociación de los consumidores    

 

1.5.8.1 Rivalidad entre empresas competidoras 

 

La rivalidad entre las empresas competidoras presente en el sector de la iluminación 

cuyo objetivo empresarial es la venta de focos ahorradores al mercado residencial 

ecuatoriano, se centra estrictamente a la comercialización de este producto, toda vez que 

localmente no se fabrica este producto, por consiguiente, el análisis de esta fuerza del 

mercado se focaliza a tomar en cuenta a los negocios que comercializan o utilizan este 

producto que es importado por empresas que tienen presencia nacional desde hace 

varios años en el País.  

 

Las empresas del sector de la iluminación en el mercado de Santo Domingo, que es 

donde se piensa constituir este emprendimiento, se clasifica en tres grupos: 

distribuidoras (5), almacenes de material eléctrico (10) y técnicos electricistas (50).  

 

Si se toma en cuenta las condiciones que provocarían una alta rivalidad entre empresas 

competidoras de acuerdo a lo expresado en la obra “Conceptos de Administración 

Estratégica” del autor Fred R. David, se tendría los siguientes resultados que se exhiben 

en la tabla siguiente al aplicarse la escala de medición que se nuestra previamente:  

 

N/A = No aplica 

B = Baja 

M = Media 

A = Alta 
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Tabla 2 Análisis de las condiciones que provocan alta rivalidad con las empresas 

competidoras 

 

Condiciones que provocan alta rivalidad 

 

Distribuidoras 

Almacenes 

de material 

eléctrico 

 

Técnicos 

electricistas  

Número elevado de compañías competidoras B B B 

Semejanzas en el tamaño de las compañías competidoras M M M 

Similitud en la capacidad de las compañías competidoras M M M 

Reducción de la demanda de los productos de la industria B B B 

Caída de los precios de productos/servicios de la industria B B B 

Cuando los consumidores pueden cambiar de marca con 

facilidad 

M M M 

Cuando las barreras para abandonar el mercado son altas B B B 

Cuando las barreras para entrar al mercado son bajas M M M 

Cuando los costos fijos son elevados entre las compañías 

competidoras 

B B B 

Cuando los productos son perecederos B B B 

Cuando los rivales tienen un exceso de capacidad B B B 

Cuando la demanda de los consumidores disminuye B B B 

Cuando los rivales tienen un exceso de inventario M M M 

Cuando los rivales venden productos/servicios similares B B B 

Cuando las fusiones son comunes en la industria    N/A N/A N/A 

 

Si se considera que una empresa pudiere adoptar cambios en su estrategia de negocios y 

que ello produjere posibles represalias de las empresas rivales, como por ejemplo, que 

redujere sus precios, mejore la calidad, introdujere nuevas características en los 

productos y/o servicios, oferta de servicios, extensión de garantías e incremento de 

publicidad, se tendría que estas acciones son relativamente  bajas dadas las 

características de estos negocios a nivel del mercado en la ciudad de Santo Domingo.  

 

1.5.8.2 Entrada potencial de nuevos competidores 

 

En todo sector o industria siempre hay la posibilidad que incursionen nuevos negocios y 

la intensidad de esta fuerza depende si las barreras contra el ingreso de nuevos 

emprendimientos son altas o bajas. A continuación, se analiza esta fuerza en base a las 

siguientes barreras para lo cual se recurrirá a la escala que se aplicó a la fuerza 

precedente.   
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Cabe anotar que el análisis de esta fuerza se la hace desde la perspectiva de los negocios 

identificados anteriormente como distribuidoras y almacenes de venta de material 

eléctrico, descartándose a los técnicos electricistas ya que ellos no venden directamente 

a sus clientes los focos ahorradores, sino que este producto es una parte de su servicio.  

 

Tabla 3 Análisis de las barreras de entrada 

 

Barreras de entrada 

 

Distribuidoras 

Almacenes de 

material eléctrico 

Economías de escala (compras por volumen) M M 

Necesidad de obtener tecnologías y conocimientos especializados B B 

Falta de experiencia M M 

Fuerte lealtad de los consumidores B B 

Sólidas preferencias por determinadas marcas B B 

Grandes requerimientos de capital B B 

Carencia de canales de distribución adecuados N/A N/A 

Políticas de regulación gubernamental B B 

Aranceles N/A N/A 
Dificultad de acceso a las materias primas N/A N/A 
Posesión de patentes N/A N/A 
Ubicaciones poco deseables B A 

Contraataque de parte de empresas bien afianzadas M M 

Potencial saturación de mercado M M 

 

Es necesario citar que teóricamente pese a existir un número importante de barreras 

contra el ingreso de nuevos negocios, algunas veces el aparecimiento de nuevas 

compañías a la industria se daría porque disponen de productos de buena calidad, 

precios bajos y sustanciales recursos de mercadotecnia, en este caso es estudio puntual, 

se estimaría el tema de los recursos de marketing, los otros aspectos no aplicarían.  

 

1.5.8.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 

 

La media de productos sustitutos llega al 50%, se desprende que existe cierta confianza 

con respecto a los productos que se comercializan en el mercado, toda vez que pese a 

que existen bienes sustitutos, no habría inestabilidad en este sector y por ende mercado, 

más bien los productos sustitutos se constituyen en nuevos bienes que se suman al 

portafolio, resaltando que estos bienes no difieren significativamente en sus 

características y especificaciones a fin de “reemplazar” los focos ahorradores que 

actualmente se comercializan.  

 

No se descarta que pudieren desarrollarse nuevas propuestas a futuro, pero por el 

momento el sector de la iluminación está consolidando tomando en cuenta la tendencia 

a usarlos en reemplazo de los focos incandescentes.  
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1.5.8.4 Poder de negociación de los proveedores 

 

Conforme se adelantó en la primera fuerza, hay organizaciones con presencia nacional 

que importan este producto, y éstos son los siguientes: Sylvania Ecuador, Osram del 

Ecuador S. A., Maviju S. A. y Ferremundo S. A. y es evidente que para esta fuerza 

competitiva el nivel de concentración es relativamente alto y la presión por productos 

sustitutos es medio alta, lo cual indiscutiblemente pone en evidencia que los 

proveedores detentan un importante poder de negociación, lo cual no se traduce 

únicamente en el precio de venta sino en aspectos relacionados con volúmenes de 

compra y la “inclusión” de otros productos de similar naturaleza como parte del 

“paquete de venta”.  

 

1.5.8.5 Poder de negociación de los consumidores 

 

El poder de negociación de los consumidores es bajo si nos referimos al cliente final en 

razón que el volumen de compra es bajo y el precio es muy accesible, por ello, los 

clientes finales a quienes se los identifica como clientes residenciales por el consumo de 

la energía eléctrica, no tienen un poder de negociación importante.  

 

Pero si nos referimos a los distribuidoras y almacenes que venden material eléctrico, se 

diría que su poder de negociación es entre regular y alto debido que, a pesar de existir 

pocas marcas de venta, pueden optar en cualquier momento por cambiar de opción de 

compra, entonces su fuerza o fortaleza radica que puede decidirse por comprar a otro 

proveedor.  

 

Es pertinente destacar que el actual gobierno ha categorizado al Proyecto Toachi Pilatón 

como una obra emblemática de su gestión, la cual aportará una energía media de 1120 

GWh/año, cuyo propósito es fortalecer la soberanía energética al reemplazar la 

generación térmica, beneficiando a más de 471 mil habitantes de los cantones Mejía, 

Santo Domingo y Sigchos, situada en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de 

los Tsáchilas y Cotopaxi.  
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Esta obra hasta finales del mes de diciembre presenta un avance del 94,25% y se prevé 

que en el 2017 entrará a operar en un 100%, generando 254,4 megavatios (MW), 

además de suplir la deficiencia de energía eléctrica, ésta sustituye a la provisión de 

energía contaminante, además de estar relacionado de forma directa con proyectos que 

tienden a mejorar la eficiencia energética, por ejemplo para el sector residencial del País 

se ejecutan los siguientes proyectos que tienen esta perspectiva de eficiencia energética:    

 

 Programa para la Renovación de Equipos de Consumo Energético Ineficiente – 

Proyecto N° 1 Sustitución de Refrigeradoras ineficientes 

 

 Proyecto de “Sustitución de focos ahorradores por Incandescentes” Ahorro 

Energético 

 

 Proyecto Piloto de Cocinas de Inducción. 

 

Otros programas de singular valía se desarrollan paralelamente: Eficiencia Energética 

Sector Público, Eficiencia Energética Sector Industrial, Plan de Normalización y 

Etiquetado, entre otros. 

 

En este entorno de programas y proyectos que el MEER y la Dirección Nacional de 

Eficiencia Energética ejecutan activamente, existen actividades particulares como la del 

presente emprendimiento que, aprovechando la actual corriente sobre la eficiencia 

energética que impera en el País, propone la comercialización de focos ahorradores de 

luz para el sector residencial del mercado de Santo Domingo.  
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Caracterización del Producto 

 

Las lámparas fluorescentes compactas (LFC) comúnmente conocidas como focos 

ahorradores, conforme a la definición contenida en el Reglamento Técnico Ecuatoriano 

RTE INEN 036:2010 es una “Lámpara de descarga del tipo de vapor de mercurio a baja 

presión, en la que la luz se emite por sustancias fluorescentes excitadas por la radiación 

ultravioleta de la descarga”.  

 

(Vasco Vera, 2011) precisa que los focos ahorradores están conformados por cinco 

partes principales:  

 

 

Figura 13 Partes del foco ahorrador. Efectos del empleo de focos ahorradores (Vasco, 

2013). 
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 Casquillos con rosca: sirve para acoplar al foco ahorrador en la boquilla 

convencional.  

 

 Base para balasto: es un compartimento donde se sujeta el balasto electrónico.  

 

 Balasto electrónico: es una placa electrónica que se compone de un rectificador 

de onda completa a base de diodos y un oscilador, que eleva la frecuencia entre 

20 y 60 khz aproximadamente.  

 

 Filamentos: producen el calor necesario para ionizar el gas inerte dentro del 

tubo fluorescente.  

 

 Tubo fluorescente: contiene el gas inerte que da la característica del color de la 

luz emitida. 

 

SIMEC CHILE SRL (tomado de info@asifunciona.com), indica que el funcionamiento 

de una lámpara fluorescente compacta se basa en una corriente eléctrica alterna que 

fluye a través del balasto electrónico, donde un puente rectificador de onda completa se 

encarga de rectificarla y convertirla en corriente continua y mejorar, a su vez, el factor 

de potencia de la lámpara. Luego se convierte en corriente alterna mediante un circuito 

oscilador, compuesto fundamentalmente por transistores que cumplen la función de 

amplificar la corriente, un transformador y un condensador se encargan de subir la 

frecuencia a valores entre 20 mil y 60 mil Hertz. 

 

2.2 Estructura Económica a la que Corresponde el Proyecto 

 

Según  el mercado es el escenario donde convergen las potencialidades de la oferta y de 

la demanda para fijar un precio y la cantidad de transacciones que se vayan a realizar, 

pero de acuerdo a Adam Smith (citado en Sapag y Sapag, 1991, p.43) tampoco es un 

ente abstracto al hacer referencia a una “mano invisible” para expresar metafóricamente 

la capacidad autoreguladora del libre mercado, en el cual el precio de los bienes y 

servicios es acordado entre vendedores y consumidores a través de las leyes de la oferta 

y demanda. (Arboleda Velez, 2003) 

 

mailto:info@asifunciona.com
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En este contexto, la competencia y responsabilidad de un Estado al quehacer económico 

es de naturaleza regulatoria y de seguimiento. La acción de regulación económica 

implica que se encargue de las políticas monetaria, fiscal y regulatoria.  

 

En el caso concreto de Ecuador (Constitución ., 2008) su sistema económico es social y 

solidario, como objetivos definidos para las políticas económica y fiscal, a excepción de 

la monetaria por el hecho que la economía ecuatoriana adoptó oficialmente desde el 

2000 al dólar estadounidense como moneda de curso legal.  

 

Conforme ya se comentó en líneas anteriores, el sector de la iluminación presenta 

ciertos matices o rasgos propios del mercado en la que se circunscribe la 

comercialización de focos ahorradores en Ecuador, en razón que este sector es parte de 

un amplio espectro de bienes y servicios que son demandados para cada una de las 

etapas funcionales del sector eléctrico (generación, transmisión, distribución y 

suministro).  

 

Queda en manifiesto que el papel del Estado Ecuatoriano en la comercialización de 

focos ha sido regulatorio, normativo, además de crear conciencia la ciudadanía sobre los 

beneficios de la eficiencia energética, ahorros que no son únicamente para el Estado que 

subsidia al sector residencial, sino para los mismos usuarios.  

 

En conclusión, en Ecuador las fuerzas de la oferta y demanda determinan la cantidad y 

precios para la comercialización de focos ahorradores o de tecnología LED, para lo cual 

existen varias empresas locales que importan y entregan a mayoristas estos productos, 

quienes después lo distribuyen a minoristas locales y éstos últimos son los encargados 

de venderles a los consumidores finales.  

 

2.3 Análisis de la Demanda 

 

2.3.1 Obtención de la demanda con datos de consumo histórico 

 

Según se manifestó anteriormente en este estudio, se toma en cuenta la posibilidad de 

crear un negocio que comercialice focos ahorradores en el mercado de Santo Domingo, 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por consiguiente, de la información 
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obtenida se desprende los siguientes datos de la demanda histórica en este entorno 

obtenidos de Ferremundo S. A.  

 

Tabla 4 Demanda histórica de focos ahorradores 

 

Año 

 

Demanda 

(u) 

2008 120008 

2009 133509 

2010 138010 

2011 142511 

2012 147212 

2013 142813 

2014 165014 

2015 183515 

          

2.3.1.1 Método de Regresión lineal 

 

Con la finalidad de realizar el ajuste de datos a una recta mediante la regresión lineal y 

encontrar la variable macroeconómica, de las tres seleccionadas (Crecimiento del PIB e 

Inflación, precios al consumidor), que mejor explique el comportamiento de la 

Demanda, se utilizó el paquete estadístico Minitab y se muestran los resultados 

obtenidos.  

 

Tabla 5 Comportamiento histórico de la demanda y probables variables 

macroeconómicas explicativas 

 

Año 

Demanda 

(u) 

Crecimiento  

del PIB (%) 

Inflación, precios al 

consumidor (%) 

2008 120008 6.36 8.40 

2009 133509 0.57 5.16 

2010 138010 3.53 3.56 

2011 142511 7.87 4.47 

2012 147212 5.64 5.10 

2013 142813 4.55 2.74 

2014 165014 3.67 3.57 

2015 183515 0.29 3.97 

 

Con apoyo del paquete estadístico Minitab primeramente se procede a obtener la 

ecuación de regresión:   

Demanda = -15583281 + 7819 Años - 1843 PIB + 2055 Inflación 
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Seguidamente se analizó cuál de las variables se obtiene como un mejor ajuste a la 

variable Demanda, cuyos resultados se procesaron igualmente en el paquete estadístico 

Minitab, resultados que se presentan en la Tabla 6.  

 

Tabla 6 Ajuste de los datos a una recta con respecto a la Demanda 

Variables R
2
 R

2 
Ajustado R

2  
Pred. 

 
Cp  Mallows S Años PIB Inflación 

1 85.5 83.1 71.0 3.3 8048.6 X   

1 31.7 20.3 0 30.6 17483   X 

2 90.4 86.6 65.7 2.9 7179.6 X X  

2 86.5 81.1 69.2 4.8 8515.3 X  X 

3 92.1 86.2 67.5 4 7275.6 X X X 

      

Como se observa, el mejor ajuste desde el punto de vista estadístico, se obtiene cuando 

se correlacionan Años y PIB, en consecuencia, se procede a generar la respectiva 

ecuación con las variables antes señaladas para posteriormente realizar las 

correspondientes proyecciones o pronósticos.   

 

Demanda = -13656561 + 6866 Años - 1700 PIB 

 

2.3.1.2 Cuantificación de la demanda actual 

 

A fin de cuantificar la demanda actual en el presente estudio de factibilidad, se toma en 

cuenta referencialmente que hasta septiembre de 2016 la demanda de focos ahorradores 

se sitúa en 162016 unidades y con el propósito de tener un dato que oriente con cuántas 

unidades se cerraría a diciembre de este año, se efectuó los cálculos para obtener el 

promedio móvil ponderado de los últimos 3 años, estimándose que en el 2016 la 

demanda focos ahorradores en el mercado de Santo Domingo sería de 173895 unidades.  

 

2.3.1.3 Proyección de la demanda 

 

Con la ecuación de regresión (Demanda = -13656561 + 6866 Años - 1700 PIB) y 

considerando el PIB proyectado hasta el 2020 por el Ministerio de Finanzas, se 

pronostica la demanda de focos ahorradores para el mercado de Santo Domingo desde 

2016 hasta el 2020, cuyos resultados se presentan a continuación.  
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Tabla 7 Demanda proyectada 

 

Año 
Demanda  

(u) 

2016 190055 

2017 191821 

2018 193757 

2019 200453 

2020 207149 

   

 

Figura 14 Demanda proyectada de focos ahorradores 

 

2.3.2 Obtención de la demanda con información de fuentes primarias 

 

Con el propósito de cuantificar la demanda de focos ahorradores en el mercado de la 

ciudad de Santo Domingo, fue necesario tomar en cuenta los resultados contundentes 

que presenta el INEC al realizar la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo – ENEMDU – Módulo de Información Ambiental en Hogares que se realizó 

en junio de 2012, en la que se destaca dos elementos claves y valiosos para este estudio: 

los porcentajes a nivel nacional que corresponden a los hogares que hacen uso de los 

focos ahorradores (79,23%) y sus razones de uso (78,52% por ahorro en pago de la 

planilla), cuyos resultados se despliegan en las figuras siguientes:  
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Figura 15 Uso de focos ahorradores a nivel nacional. Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo – ENEMDU, Módulo de Información Ambiental en Hogares 

junio 2012 

 

 

Figura 16 Razón de uso de focos ahorradores a nivel nacional. Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, Módulo de Información Ambiental en 

Hogares junio 2012 

 

2.3.2.1 Segmentación de mercado 

 

Tabla 8 Segmentación de mercado 

 

Geográficas 
 

 

Nivel socio económico agregado 

Región Sierra A - 

Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

B - 

Ciudad Santo Domingo C+ √ 

Área Urbana C- √ 
  D √ 
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Se aclara que el nivel socio económico agregado al que se refiere en la segmentación 

precedente, corresponde a la categorización efectuada por el INEC luego de aplicar la 

Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 2011 y que fue publicada 

por aquélla entidad oficial en diciembre de 2011 y para el efecto se presenta la gráfica 

elaborada con los niveles comentados:  

 

 

Figura 17 Nivel socioeconómico agregado. INEC. 

 

2.3.3 Determinación de la población objetivo 

 

A fin de determinar la población objetivo, se toma en cuenta los datos presentados en la 

Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2015 de la Agencia de 

Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), en la que se detallan los clientes 

finales de las empresas de distribución de energía eléctrica, clasificados en dos grandes 

grupos: regulados y clientes no regulados, pero para fines de este estudio se tomará en 

cuenta estrictamente a los regulados.  
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Tabla 9 Número de clientes regulados por provincia 

 

 

Conforme se aprecia en la Tabla 8. Santo Domingo de los Tsáchilas tiene 119.529 

clientes categorizados como Residenciales.  

 

A continuación, en la Figura 18. Se observa que el sector residencial es el más 

representativo y constituye el 87.80% del número total de clientes a nivel nacional. En 

el resto de grupos de consumos se destaca el sector comercial con una participación del 

9,68%. 

 

 

Figura 18 Número de clientes regulados por grupo de consumo. ARCONEL 
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En conclusión, la población objetivo (universo) corresponde a los 119.529 clientes 

regulados en categoría Residencial que están plenamente situados en la zona urbana de 

la ciudad de Santo Domingo.  

 

2.3.3.1 Tamaño de la muestra 

 

La información contenida y presentada en líneas anteriores sobre la Encuesta Nacional 

de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU – Módulo de Información Ambiental 

en Hogares de junio de 2012, matiza que un 79,23% de los hogares a nivel nacional 

hace uso de los focos ahorradores y que el 78,52% de los hogares a nivel nacional lo 

hace por razones de ahorro para el pago por planilla y un no menos importante 7,77% 

por conciencia ambiental, dan un total de 86,29%, se infiere que si el total de clientes 

regulados de Santo Domingo que son 119.529 el 86,29% de ellos lo usan por las 

razones antes señaladas, se tendría que 103.142 clientes categorizados como 

Residenciales están adquiriendo y utilizando focos ahorradores.  

 

Al existir un número de 103.142 clientes Residenciales que demandan y utilizan focos 

ahorradores, la determinación de la muestra se fundamentó en el muestreo no 

probabilístico y el método conocido como Muestreo con Fines Especiales, en razón que 

la investigación de haría a un grupo específico de similares características y 

preferencias, en este caso, se estima en unos 100 clientes, los cuales se abordarán de 

formas aleatoria sistemática luego que cancelen las planillas mensuales por el consumo 

de energía eléctrica en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) Santo 

Domingo.  

 

2.3.3.2 Diseño de la encuesta 

 

La base de este estudio de factibilidad es inferir ciertos aspectos relacionados con su 

decisión de compra de los focos ahorradores y por consiguiente las necesidades que en 

ese proceso se derive cuando efectúa la adquisición en los locales o establecimientos de 

su elección.  

 

Se ha diseñado 4 preguntas que se vinculan con escalas de medición de actitudes. En los 

estudios de mercado, las escalas de actitudes se enfocan en investigar las creencias de 
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los investigados, tales como atributos del producto, percepción con respecto a su 

deseable de calidad, atención, precio, entre otros aspectos.  

 

Los procedimientos de medición de las escalas de medición de actitudes, están en 

función de los datos de los investigados, por consiguiente, es menester vincular el 

comportamiento con las antes precitadas escalas de medición.  

 

La fuente o base de los datos que se obtengan en el proceso de investigación son los 

encuestados, es decir los clientes regulados que reciben el servicio de energía eléctrica, 

categorizados como Residenciales por CNEL Santo Domingo.  

La aplicación de la encuesta es directa y personal, en esencia se está recurriendo a la 

fuente primaria con el objetivo de obtener información para este estudio.  

 

El contacto con los encuestados, se hará totalmente a la salida de las instalaciones de 

CNEL Santo Domingo, una vez que hayan cancelado las planillas de pago de los 

servicios de energía eléctrica, en este caso, el período para la recopilación de la 

información es entre el 1 y 3 de diciembre, 2016.  

 

2.4 Tabulación e Interpretación de los Resultados 

 

1. ¿En el año cuántos focos ahorradores compra? 

 

Tabla 10 En el año cuántos focos ahorradores compra? 

N° de focos comprados al 

año 

N° respuestas favorables según 

muestra 

Porcentaje 

1 43 43% 

2 26 26% 

3 17 17% 

4 8 8% 

5 3 3% 

6 0 0% 

7 0 0% 

8 1 1% 

9 0 0% 

10 2 2% 

Total 100 100% 
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Figura 19 ¿En el año cuántos focos ahorradores compra? 

 

2. De los siguientes factores, ¿Cuál es el influye para su decisión de compra? 

 

Tabla 11 ¿Cuál es el influye para su decisión de compra? 

Factores N° respuestas Porcentaje 

Marca 24 24% 

Precio 47 47% 

Modelo 8 8% 

Empaque 3 3% 

Servicio 5 5% 

Durabilidad 13 13% 

Total 100 100% 
 

 

Figura 20 Cuál es el influye para su decisión de compra? 
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3. De las siguientes marcas de focos ahorradores, ¿Cuál le es más conocida? 

 

Tabla 12 ¿Cuál le es más conocida? 

Marcas N° respuestas Porcentaje 

Sylvania 39 39% 

Osram 34 34% 

Maviju 7 7% 

evLite 5 5% 

Otros 15 15% 

Total 100 100% 

  

 

Figura 21 ¿Cuál le es más conocida? 

 

4. ¿Del siguiente tipo o modelo de focos ahorradores cuál compra usted? 

 

Tabla 13 ¿Cuál compra usted? 

Tipo / Modelo N° respuestas Porcentaje 

3U  87 87% 

Espiral 13 13% 
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Figura 22 ¿Cuál compra usted? 

 

2.5 Cuantificación de la Demanda Actual y Futura 

 

La demanda actual de focos ahorradores, cortado a septiembre de 2016 es de 162016 

unidades que luego de efectuado su pronóstico utilizando el promedio móvil ponderado 

de los tres años inmediatamente anteriores, se obtuvo el valor de 173895 unidades de 

focos ahorradores. 

 

Tabla 14 Estimación de la demanda actual 

N° de focos 

comprados al 

año 

N° respuestas 

favorables 

según muestra 

% respuestas 

favorables 

según muestra 

Proporción de 

clientes 

residenciales 

Estimación 

demanda 

potencial al año 

1 43 43% 44351 44351 

2 26 26% 26817 53634 

3 17 17% 17534 52602 

4 8 8% 8251 33005 

5 3 3% 3094 15471 

6 0 0% 0 0 

7 0 0% 0 0 

8 1 1% 1031 8251 

9 0 0% 0 0 

10 2 2% 2063 20628 

Total 100 100% 103142 227944 

 

Tomando en cuenta la información lograda de las fuentes primarias al aplicarse la 

encuesta y luego de relacionarla porcentualmente con el total de clientes regulados en 

categoría residencial que usan focos ahorradores (103142), se obtiene la demanda 

potencial de 227944 unidades de focos ahorradores que es un valor que supera en un 
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31% aproximadamente al dato anteriormente conseguido con el promedio móvil 

ponderado de 3 años.  

 

Según publicación en el Atlas Geoespacial del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2015 de la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), se determina que el 

porcentaje de crecimiento anual de clientes regulados está en un 2%, por consiguiente, 

en la siguiente tabla se toma en cuenta este valor a efectos de proyectar la demanda 

futura.  

 

Tabla 15 Estimación demanda futura 

Año  Demanda proyectada (2% crecimiento anual) 

2016 227944 

2017 232503 

2018 237153 

2019 241896 

2020 246734 

2021 251668 

     

2.6 Análisis de la Oferta 

 

2.6.1 Análisis de la Oferta 

 

La oferta de focos ahorradores en el mercado de Santo Domingo está dada por las 

siguientes firmas: Sylvania Ecuador, Osram del Ecuador S. A., Maviju S. A. y 

Ferremundo S. A., que desde el 2008 comercializan sus productos a los siguientes 

negocios, los cuales a su vez venden directamente al cliente final: 

 

Tabla 16 Negocios que comercializan focos ahorradores 

 

Tipo de negocio 

 

 

N° de negocios 

Distribuidoras 5 

Almacenes de material eléctrico 10 

Técnicos electricistas 50 

Ferreterías 12 
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2.6.2 Capacidad instalada de la competencia 

 

La capacidad instalada de la oferta conforme se señaló anteriormente corresponde a 

negocios establecidos en la ciudad de Santo Domingo que plenamente están 

identificados como Distribuidoras, Almacenes de venta de material eléctrico, técnicos 

electricistas y las ferreterías en general, las cuales no comercializan exclusivamente 

focos ahorradores sino que su  giro de negocio es más amplio, por ejemplo las 

ferreterías venden una amplia gama de productos para la construcción, siendo los focos 

ahorradores un producto entre muchos que poseen en stock para la venta al cliente final.  

 

Con respecto a las distribuidoras y almacenes de venta de materiales eléctrico, de igual 

forma no comercializan únicamente focos ahorradores, sino que su portafolio de 

productos es similarmente amplio al de las ferreterías, pero la naturaleza de sus 

productos o mercaderías es la misma, es decir relacionado al quehacer eléctrico, 

llegando en el caso de ofertar motores, transformadores, entre otros equipos eléctricos.  

 

Finalmente, los técnicos electricistas ofertan sus servicios especializados a viviendas y 

negocios y en el desarrollo de sus actividades utilizan una variedad de material eléctrico 

y focos ahorradores, no siendo los focos ahorradores un rubro significativo en el valor 

que finalmente facturan a sus clientes.  

 

2.6.3 Cuantificación de la oferta actual 

 

Tabla 17 Oferta de focos ahorradores 

Negocio N° de 

negocios 

Oferta 

mensual 

Oferta anual 

Distribuidoras 5 14800 74000 

Almacenes de material eléctrico 10 10400 104000 

Técnicos electricistas 50 35 1750 

Ferreterías 12 720 8640 

Total 77 25955 188390 
  

 

 

 

  

2.6.4 Proyección de la oferta 
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No hay registros e información que se pueda recabar con respecto a la oferta histórica 

de focos ahorradores por parte de los negocios antes citados, es decir distribuidoras, 

almacenes de venta de material eléctrico, técnicos electricistas y ferreterías, por lo cual 

la proyección de la oferta es matemáticamente imposible al no disponerse de aquélla 

información pero al conocerse que la tasa de crecimiento de los clientes regulados de los 

servicios de energía eléctrica de esta localidad es del 2% anual, se tendría los siguientes 

datos proyectados:  

                                                                                

Tabla 18 Proyección de la oferta 

Año Proyección de la oferta 

2016 188390 

2017 192158 

2018 196001 

2019 199921 

2020 203919 

2021 207998 

     

2.7 Demanda Insatisfecha 

 

Tabla 19 Demanda Insatisfecha Proyectada 

Año Oferta proyectada Demanda proyectada Demanda 

insatisfecha 

2016 188390 227944 39554 

2017 192158 232503 40345 

2018 196001 237153 41152 

2019 199921 241896 41975 

2020 203919 246734 42815 

2021 207998 251668 43670 

                        

2.8 Participación del Proyecto en el Mercado 

 

La participación del proyecto es de 60000 unidades de focos ahorradores en el año que 

se dividirían de la siguiente forma a efectos de enfocarse a los siguientes clientes:  

 

Distribuidores = 2000 unidades de focos ahorradores por mes = 24000 al año 
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Almacenes de venta de material eléctrico = 2000 unidades de focos ahorradores = 

24000 al año 

 

Técnicos electricistas = 1000 unidades de focos ahorradores = 12000 al año 

2.9 Marketing 

 

2.9.1 Producto 

 

 

Figura 23 Foco Ahorrador 3U 20W E27 Luz Fría 

 

El foco ahorrador o técnicamente definido lámpara fluorescente compacta (LFC) según 

consta en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 036:2010, es una lámpara de 

descarga tipo de vapor de mercurio de baja presión, cuya luz se emite a través de 

sustancias fluorescentes excitadas por la radiación ultravioleta de la descarga.  

 

Es pertinente destacar que la potencia de una lámpara fluorescente compacta LFC, se 

mide el consumo en vatios de energía eléctrica por unidad de tiempo, siendo la potencia 

la que determina la eficiencia de este producto.  
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Tabla 20 Eficiencia según la potencia 

 

Es del caso que, para declarar la eficiencia energética de esta clase de productos, 

concretamente las lámparas deben disponer de una etiqueta de acuerdo se establece en 

el Reglamento Técnico Ecuatoriano.   

 

 

Figura 24 Etiquetado energético 

 

2.9.2 Plaza 

 

El foco ahorrador o lámpara fluorescente compacta LFC llegará al cliente final por 

medio de los siguientes canales: distribuidores, almacenes de venta de material eléctrico 

y técnicos electricistas, quienes disponen de una infraestructura instalada y 

conocimiento del mercado en virtud que tienen presencia en la localidad, al menos 

desde el 2008 hasta la fecha.   
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2.9.3 Precio 

 

Los precios de venta a distribuidores, almacenes de venta de material eléctrico y 

técnicos electricistas se describen seguidamente:  

 

 Distribuidora recibe la LFC a $1,26 y lo podrá vender hasta un precio de $1,45 

 Almacén Eléctrico recibe la LFC a $1,26 y lo podrá vender hasta por un precio 

de $1,80 

 El Técnico Electricista recibe la LFC a $1,45 (cabe notar que este producto es 

parte del servicio que presta a sus clientes). 

2.9.4 Promoción 

 

 Distribuidoras 

 

Catálogos e información técnica 

Camisetas 

Muestras 

 

 Almacén Eléctrico 

 

1 probador de luz 

Camisetas 

Catálogos e información 

1 exhibidor (incluido muestras) 

 

 El Técnico Electricista 

 

Muestras 

Camisetas 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Tamaño del Proyecto 

 

De acuerdo al estudio del tamaño de un proyecto es fundamental a efectos de establecer 

las inversiones requeridas y su nivel de operación, subsecuentemente con esta 

información se puede ponderar los costos de funcionamiento e ingresos proyectados. 

Son varios y diversos los elementos que entran en juego a fin de definir el tamaño del 

proyecto, entre ellos, la demanda esperada, disponibilidad de los insumos, 

emplazamiento del proyecto, costo de los equipos, entre otros aspectos. (Nassir Sapag, 

2011) 

 

3.1.1 Unidad de medida 

 

Precisa que, para lograr un mejor entendimiento con respecto al tamaño de un proyecto 

de inversión, es por medio de las unidades que mejor se expresa su capacidad de 

producción, en este caso, operación, por ello, la cantidad del producto a colocarse en el 

mercado es la medida adecuada. (Canelos, 2010) 

 

En este estudio de factibilidad la unidad de medida está dada aparentemente en 

redundancia, en unidades de focos ahorradores o lámpara fluorescente compacta LFC.  

 

3.1.2 Factores condicionantes 

 

En el presente estudio el tamaño del proyecto está supeditado a dos factores 

condicionantes: demanda y financiamiento.  

 

3.1.2.1 Demanda 

 

La demanda se constituye en uno de los factores relevantes y que condicionan el tamaño 

de proyecto, teóricamente se dice que el tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso 

que la demanda sea superior, en este caso, es esencial tomar en cuenta que el promedio 

de la demanda insatisfecha proyectada entre el 2016 y 2021 es de 41585 unidades y que 

las barreras de entrada a este negocio son relativamente bajas, que en concreto se 

evidenció que no hay una lealtad de los consumidores, no hay inversión en publicidad y 
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promociones, no hay preferencia de marca, que se traduciría en oportunidades para una 

nueva unidad de negocio.   

 

En la participación del proyecto se precisa que sería de 145000 unidades para lo cual 

tomando en cuenta la estrategia comercial que se adoptará permitirá captar la demanda 

no atendida y la diferencia corresponderá a captar esa porción de clientes del mercado 

de la ciudad de Santo Domingo.  

 

3.1.2.2 Financiamiento 

 

Los recursos económicos propios para financiar este emprendimiento son un elemento 

estratégico a la hora de decidirse por definir el tamaño del proyecto, siendo prudente 

decidirse por un tamaño de proyecto que de comodidad y seguridad a su inversor, que a 

la postre son menos costes y un atractivo rendimiento de capital. No se descarta que la 

inversión ya sea con capital propio dependiendo que se apueste por un tamaño de 

proyecto mayor, se lo pueda hacer por fases.  

 

3.1.3 Capacidad Instalada 

 

“Indica que el tamaño actúa como una función de la capacidad de producción, 

distinguiéndose entre ellas la capacidad teórica, capacidad normal viable y capacidad 

nominal máxima.” (Arboleda Velez, 2003) 

 

“Desde otra perspectiva resalta que los límites de una capacidad estimada para una 

planta, podría variar los niveles de producción si se cambian los volúmenes de insumos 

ocupados y por consiguiente sus costos variables totales.” (Nassir Sapag, 2011) 

 

Estos fundamentos de incuestionable valía podrían pensarse que son aplicables 

definitivamente a un proyecto de inversión que apostaría a fabricar o producir un bien o 

un servicio pero entendiéndose la capacidad instalada como la capacidad técnicamente 

viable que usaría plenamente su infraestructura y recursos para producir u operar, para 

este proyecto de inversión que su modelo de negocios inicia con la compra de los focos 

ahorradores a los importadores y luego los comercializa a los distribuidores, almacenes 

de venta de material eléctrico y técnicos electricistas para que ellos en último lugar 
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vendan al cliente o consumidor final, su capacidad instalada está en función al volumen 

de ventas mensuales y anual que anteriormente se definió en 12083 unidades mensuales 

que dan un total anual de 145000 LFC, lo cual tiene que ser tomado en cuenta cuando se 

determine las áreas de trabajo necesarias, entre ellas, una unidad de almacenaje o 

bodega.  

 

3.1.4 Capacidad Utilizada 

 

La capacidad instalada se encuadra a los mismos criterios esbozados para la capacidad 

instalada, es decir atender la demanda insatisfecha actual y proyectada, además de 

captar una porción de la demanda que es atendida por los negocios que operan en el 

mercado donde actuará esta nueva organización.  

 

Así mismo como ya se ha comentado, la capacidad instalada y a utilizarse dependerá 

absolutamente de los volúmenes de venta y entre de los focos ahorradores en este 

mercado.  

 

3.1.5 Programa de prestación de servicio 

 

En base a los volúmenes de venta estimadas en el Estudio de Mercado que se proyecta 

realizar durante la vida útil o duración de este proyecto de inversión (5 años), se 

presenta el programa de prestación de servicio. 

 

Tabla 21 Programa de operación requerida del proyecto de inversión 

 

Concepto 

 

Unidades 

 

Duración del proyecto 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  U 145000 145000 145000 145000 145000 

Inventario de 

seguridad 

U 12083 12083 12083 12083 12083 

Operación 

requerida  

U 157083 157083 157083 157083 157083 
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3.2  Localización del Proyecto 

 

La localización del proyecto de inversión constituye la identificación y selección de la 

opción de emplazamiento más adecuado, que permita maximizar la consecución del 

objetivo de un proyecto de inversión, como es el ofrecer y cubrir el mercado objetivo. 

Es evidente que hay muchas posibilidades o alternativas de localización realmente 

pueden ser amplias, después de un estudio exhaustivo, éstas se reducen toda vez que se 

las filtra a la luz de las exigencias y necesidades propias del proyecto de inversión.  

 

3.2.1 Factores Condicionantes 

 

La localización del proyecto de inversión básicamente reside en identificar y analizar las 

variables claves (fuerzas locacionales) con el objetivo de ubicar el emplazamiento en el 

que los resultados de estas variables generen la máxima rentabilidad o el menor costo 

unitario.  

 

Los factores condicionantes en forma global se resumen en los siguientes grupos:  

 

 Sumatoria de los costos de transporte correspondiente a insumos y productos.  

 Disponibilidad y costos relativos de la mano de obra, (calificada o 

semicalificada), insumos y materias primas.  

 Los factores ambientales de Dervitsiotis (Costas , 1981) 

 Localización macro (región y comunidad).  

 Localización micro (lugar específico). 

 

3.2.2 Tendencias de localización 

 

Las tendencias de localizar o emplazar el sitio donde operará el negocio son las 

cercanías a las fuentes de materias primas para el caso de proyecto de inversión de 

naturaleza productiva, siendo un factor clave en este caso el costo del transporte, el cual 

influye notoriamente en la estructura de costos y posteriormente en la definición del 

precio de venta.  
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En el caso de otros emprendimientos las tendencias es situarse cerca de los clientes, o en 

el caso de demandar varios insumos, materiales o piezas, las decisiones de ubicación 

suelen ser por ubicarse cerca de los mercados donde puede acceder prontamente a sus 

requerimientos, con los consecuentes ahorros en tiempo y transporte.  

 

También la disponibilidad y acceso a la mano de obra o cercanía al mercado laboral, se 

convierte con mucha frecuencia en un factor predominante a la hora de decidirse elegir 

el lugar donde funcionará el negocio, y ésta toma de decisión se convierte aún más 

crucial cuando la tecnología que se llegare a utilizar es intensiva en mano de obra.  

 

3.2.3 Macrolocalización 

 

De acuerdo a  (Arboleda Velez, 2003) plantea los siguientes factores locacionales a un 

nivel macro es decir que corresponden a las decisiones donde se situará el proyecto de 

inversión, ya sea una región, estado, provincia o ciudad:  

 

 Facilidades y costos del transporte 

 Disponibilidad y costo de la mano de obra e insumos, materias primas, energía 

eléctrica, combustibles, agua, telefonía, etc.  

 Localización del mercado  

 Disponibilidad, características topográficas y costo de los terrenos  

 Facilidades de distribución  

 Comunicaciones  

 Condiciones de vida  

 Leyes y reglamentos  

 Clima  

 Acciones para evitar la contaminación del medio ambiente  

 Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo  

 Actitud de la comunidad  

 Zonas francas  

 Condiciones sociales y culturales 
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En lo que respecta a la macro localización del proyecto de inversión, esta corresponde a 

la ciudad de Santo Domingo, habiéndose efectuado esta investigación en lo que tiene 

que ver al Estudio de Mercado en esta ciudad.   

 

3.2.4 Microlocalización 

 

Este mismo autor planta en calidad de factores locacionales para la decisión de 

ubicación específica del sitio donde funcionará el negocio, los siguientes factores:  

 

 Localización urbana, o suburbana o rural  

 Transporte del personal  

 Policía y bomberos  

 Costo de los terrenos  

 Cercanía a carreteras  

 Cercanía al aeropuerto  

 Disponibilidad de vías férreas  

 Cercanía al centro de la ciudad  

 Disponibilidad de servicios (agua, energía eléctrica, gas, servicio telefónico) 

 Tipo de drenajes  

 Condiciones de las vías urbanas y de las carreteras  

 Disponibilidad de restaurantes  

 Recolección de basuras y residuos  

 Restricciones locales  

 Impuestos  

 Tamaño del sitio Forma del sitio  

 Características topográficas del sitio  

 Condiciones del suelo en el sitio 

 

3.2.4.1 Método cualitativo por puntos 

 

El Método Cualitativo por Puntos parte de la identificación de los factores claves o 

estratégicos para decidirse donde se situará la infraestructura donde operará el nuevo 

negocio, seguidamente se pondera entre ellos en orden de importancia a criterio del 



 

50 

investigador o evaluador, posteriormente se compara cuantitativa entre diferentes 

alternativas u opciones de localización también previamente identificadas, para lo cual 

se califica de acuerdo a una escala de 1 a 10. 

 

Previo a desarrollar el Método Cualitativo por Puntos se ha identificado dos potenciales 

sitios para decidir la ubicación específica de este negocio:  

 

3.2.4.1.1 Sitio A 

 

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas 

Ciudad: Santo Domingo 

Parroquia Urbana: Abraham Calazacón 

Dirección: Barrio Central – Avda. Vía al Búa y calle SN (frente al Hospital Santo 

Domingo) 

 

 

Figura 25 Sitio A 

 

3.2.4.1.2 Sitio B 

 

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas 

Ciudad: Santo Domingo 

Parroquia Urbana: Bombolí 
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Dirección: Barrio Central – Avda. Abraham Calazacón y calle Alberto Coloma 

 

 

Figura 26 Sitio B 

 

Tabla 22 Método Cualitativo por Puntos 

 

 

3.3 Ingeniería del Proyecto 

 

La Ingeniería del Proyecto tiene como propósito solventar todos los aspectos 

relacionados con la fase técnica, diseño de los procesos productivos, identificación y 

selección de la maquinaria, equipos y herramientas adecuados para satisfacer la 

demanda de los bienes o servicios identificados en el Estudio de Mercado, además tiene 

que distribuirse conveniente los espacios de la planta.  

 

Costo de arriendo 0,25 8 2,00 6 1,50

Seguridad 0,40 5 2,00 7 2,80

Servicios básicos 0,10 7 0,70 7 0,70

Conectividad 0,10 8 0,80 8 0,80

Accesibilidad 0,15 8 1,20 5 0,75

Total 1,00 6,70 6,55

A B
Peso 

asignado
Factor relevante

Calificación
Calificación 

ponderada

Calificación 

ponderada
Calificación
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En conclusión, este estudio que contará con la participación activa de profesionales en 

ingeniería, resolverán los temas técnicos sobre instalación, puesta en marcha y 

funcionamiento del proyecto de inversión.  

 

3.3.1 Descripción del proceso de prestación de servicio 

 

La descripción del proceso de prestación de servicio corresponde a dos procesos 

claramente diferenciados e íntimamente vinculados a la estrategia comercial de este 

negocio, por ello se describe por separado.  

 

3.3.1.1 Proceso de adquisición de mercaderías 

 

3.3.1.1.1 Requerimiento de compra 

 

Revisados los registros de inventarios de mercadería, despachos pendientes y preventas, 

se cuantifica la cantidad de compra de mercadería y seguidamente se prepara 

requerimiento de compra en documento formal de la organización, debidamente 

autorizada por la Administración previo consulta de disponibilidad de recursos 

económicos.  

 

3.3.1.1.2 Pedido de cita de negocios 

 

Se contacta telefónicamente con talento humano del área de ventas de la firma 

importadora a efectos de obtener una cita de negocios, información que luego es 

agendada por el comprador.  

 

3.3.1.1.3 Formulación de pedido de compra y negociación  

 

En la fecha y hora previamente acordada se visita, se realiza pedido, se acuerda las 

fechas de despacho y se negocia forma de pago.  
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3.3.1.1.4 Facturación, Pago y Emisión orden de despacho 

 

En base a los acuerdos entre comprador y vendedor, se factura, se cancela los valores 

acordados y se recepta una copia de la orden de despacho de la mercadería adquirida.   

 

Recepción de mercadería 

 

El importador en la fecha prevista procede a la entrega de la mercadería en las 

instalaciones del cliente, se hace mutuamente la respectiva constatación de las 

cantidades del producto entregado, se firma la recepción y se entrega, tanto en la copia 

que dispone el cliente y la que lleva consigo la persona que realiza la entrega de la 

mercadería.  

 

Almacenamiento y registro de mercadería 

 

Receptada la mercadería, se la registra en los kardex al igual que digitalmente para fines 

de control de mercadería y posteriormente se informa a la administración para que se 

registre contablemente este ingreso.  

 

3.3.1.2 Proceso de venta de mercaderías 

 

3.3.1.2.1 Vista a clientes y toma de pedidos de compra 

 

Previa verificación de inventarios de la mercadería y la que está en curso de receptarse 

por parte de la firma vendedora y preventas efectuada al mismo cliente u otros, se 

procede a visitar a los clientes según programa y cronograma de ventas establecido. Una 

vez en el establecimiento del cliente, se le consulta sobre sus existencias y alguna 

novedad con respecto al giro del negocio, seguidamente se le informa el motivo de la 

visita que consiste en tomar un pedido, el cual naturalmente se acoplará a sus 

necesidades para evitar un posible exceso en sus inventarios, para ello, se hará énfasis y 

se tomará mucho cuidado en acordar fechas de la entrega de la mercadería, total o 

parcial, salvo naturalmente que el cliente en el evento de requerirlo, demande una 

pronta o inmediata entrega. Luego se toma el o los pedidos de compra, se enfatiza en la 

fecha de entrega de la mercadería y de ser necesario se negocia la forma de pago, 
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dándole la posibilidad de diferir su pago o pagos de acuerdo al volumen de compra. Se 

consigna ésta información en un formato preestablecido de propiedad de la firma 

vendedora, el cual es firmado conjuntamente entre el vendedor y comprador. Se le 

entrega al cliente una copia y el original se archiva para fines de control, organización y 

posterior despacho de mercaderías.   

 

3.3.1.2.2 Organización despachos de mercaderías 

 

Con los diferentes documentos firmado entre el vendedor y compradores en el cual se 

establece los volúmenes de compra de mercadería y fundamentalmente la o las fechas 

de despacho, total o parcial, se organiza un cronograma de entregas y se cruza 

información nuevamente con las existencias, pedidos en curso que tiene que entregar el 

importador, preventas con los mismos clientes u otros.  

 

3.3.1.2.3 Despacho de mercaderías 

 

Se registra salida de mercadería del almacén en base al cronograma de despachos 

previamente organizado y se carga al vehículo, se visita a cada uno de los clientes según 

lo preestablecido y se realiza las respectivas entregas, se les hace firmar el registro de 

entrega de mercaderías y se emite la respectiva factura, entregándole al cliente copia y 

original de aquéllos documentos, en su orden. Con una copia del despacho, se hará el 

registro contable de la salida de mercadería.  

 

3.3.1.2.4 Cobranza de valores facturados 

 

De acuerdo a las fechas establecidas en la negociación, se gestiona la cobranza 

primeramente vía telefónicamente a efectos que el cliente por comodidad efectué 

depósito física u online a la cuenta de la firma vendedora. Indistintamente que el cliente 

hubiere adoptado cualquiera de las dos opciones, informará telefónicamente o por 

correo eléctrico. En caso que el cliente decidiere pagar personalmente, se acordará para 

que un representante de la firma vendedora, le visite y concrete la transacción. De este 

proceso el responsable de contabilidad hará los correspondientes registros.  

3.3.2 Diagrama de flujo de proceso 
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PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MERCADERÍAS 

 

 

Figura 27 Proceso de Adquisición de Mercaderías. 
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PROCESO DE VENTA DE MERCADERÍAS 

 

 

 

Figura 28 Proceso de Venta de Mercaderías. 

 

3.3.3 Requerimiento de activos fijos 

 

Dada la naturaleza del proyecto de inversión que pretende realizar la venta de focos 

ahorradores, LFC, los requerimientos de los activos fijos están en función de la estricta 

comercialización de ese tipo de mercadería y para ello se resume los siguientes activos 

fijos.  

  

Inicio 

Despacho  

de  

mercaderías 

 

Organización 

despachos de 

mercaderías 

 

Visita a clientes y 

toma de pedidos 

de compra 

 

Cobranza de 

valores 
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Fin 
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Tabla 23 Descripción de los activos fijos 

 

 

3.3.4 Requerimiento de materias primas, materiales e insumos 

 

De forma semejante a lo explicado previo al detalle de los Activos Fijos en este 

apartado del Estudio Técnico y bajo ese considerando, se describirá las cantidades de 

materiales e insumos que se requieren de parte de la Administración del negocio, los 

mismos que corresponden a la estimación de cantidades de materiales e insumos que 

siendo parte de los gastos de la administración pero resulta que son parte de la 

operación de este proyecto de inversión, es decir los suministros de oficinas y servicios 

que se estipulan son los que sirven para el cumplimiento de los procesos de adquisición 

Tipo de equipo Unidades Detalle

2 Computador de escritorio

1 Laptop

1 impresora - copiadora - fax

3 Escritorios

2 Archivadores

1 Mesa de reunión

6 Sillas

3 Sillas ejecutivas

1 Aire acondicionado

1 Deshumificador

1 Infocus

4 Sillones - Sala de estar

1 Acometida teelefónica

1 Call center

2 Celulares

2 Tablets

1 Cafetera de 6 tazas

1 Dispensador de agua fría

6 Tazas

1 Azucarera

6 Cucharas

6 Vasos de cristal

1 Manguera con acometida de alta presión

1 Aspiradora

2 Escobas

Descripción de Equipos

Equipo de cafetería

Equipo de primeros 

auxilios

Equipo de transporte 1 Vehículo tipo camioneta

1
Botiquín con todos los elementos para primeros 

auxilios

Equipo de limpieza

Equipo de oficina

Equipo contra 

incendios
2 Extintores de fuego

Equipo de 

comunicación
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de mercaderías y para el proceso de venta de mercaderías que en detalle y gráficamente 

se presentó los respectivos flujogramas. 

Servicios básicos y otros 

 

 Energía eléctrica 

 Agua potable 

 Telefonía fija y móvil 

 Internet 

 

Suministros y materiales de oficina 

 

 Útiles de oficina en general 

 Papelería 

 Insumos para la limpieza de instalaciones 

 

3.3.4.1 Balance de materias primas y materiales 

 

(Nassir Sapag, 2011) manifiesta que la estimación total de costos e insumos que se 

usarán en el proceso de producción, además del embalaje, la distribución y la 

comercialización del o los productos, tiene inserto cierto grado dificultad porque 

depende de la configuración de los tipos, es decir de su naturaleza intrínseca y 

concomitantemente de la cantidad de productos que se proyecte elaborar.  

 

Este enfoque es irrefutable al tratarse de un proceso productivo, pero con respecto al 

proyecto de inversión que se está evaluando, donde la comercialización es el elemento 

clave del negocio, los insumos y materiales son básicos o elementales en función de la 

cantidad que se demande y consuma, toda que su consumo es marginal, por ello, esta 

parte no se desarrolla como se plantea el esquema del estudio en desarrollo.  

 

3.3.5 Requerimiento de personal 

 

Las necesidades básicas de talento humano son las que se enumeran en la Tabla 19. y de 

acuerdo a notas anteriores, es el encargado de la parte medular del giro del negocio, 

quizá se podría exceptuar el conserje, pero en vista que su labor incluye temas de 

mensajería que es una labor vinculada al quehacer de negocios, además que, al 
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colaborar en ciertos momentos con el Almacén o Bodega, tendría ese cargo un matiz del 

área de operación de la firma.  

 

Tabla 24 Requerimiento de talento humano 

Necesidades de talento humano 

Posición ocupacional Cantidad Modalidad laboral 

Administrador (a) 1 Fijo 

Asistente Administrativo - Contable 1 Eventual 

Vendedor 1 Eventual 

Conserje - Mensajero 1 Eventual 

 

3.3.6 Distribución de espacios 

 

 

Figura 29 Distribución de las unidades de la empresa. 
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4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

“La administración es el proceso de tomar decisiones sobre los objetivos y la utilización 

de los recursos. Abarca cinco tipos principales de decisiones, llamadas también 

procesos o funciones: planeación, organización, liderazgo, dirección y control” (Amaru, 

2009, pág. 6) 

 

“La Administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos 

institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado.” 

(Fernandez Arenas, 2008) 

 

La administración es una actividad indispensable en cualquier organización, de hecho, 

es la manera más efectiva para garantizar su competitividad. (Munch, 2010).  

 

“La administración se refiere al proceso de conseguir que se realicen los objetivos, con 

eficiencia y eficacia mediante otras personas y junto con ellas. (Robbins, Decenzo, 

2009).” (Decenzo & O´donell, 2009) 

 

Existen diversos conceptos de administración, coloquialmente se dice que: 

“administración es hacer algo a través de otros”, otra acepción es lo que se conoce como 

la “ley de oro de la administración”, entendida como hacer más con menos. (Munch, 

2010, pág. 23) 

 

(Munch, 2010, p.23). Pero en esencia la Administración es el proceso que tiene el 

propósito de cumplir con objetivos y metas de una organización, sea del tamaño que 

fuere, pública, privada o ONG, para lo cual requiere el uso eficiente de recursos con el 

concurso valioso de su talento humano.  

 

La administración está conformada de etapas o funciones, cuyo conocimiento es 

esencial para aplicar el método, principios y técnicas de esta disciplina correctamente. 
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La administración de cualquier organización tiene dos fases claramente diferenciadas: la 

estructural, que toma como punto de partida los objetivos trazados por la administración 

y consecuentemente determina la mejor forma de lograr su cometido empresarial, es 

decir, una estructura funcional; y otra, la operacional, que tiene que ver con las 

diferentes actividades y tareas que tienen que desarrollarse de forma coordinada y 

ordenada efectos de conseguir los objetivos y metas planteados por la administración de 

la organización.  

 

“Existen diversos criterios acerca del número de etapas que constituyen el proceso 

administrativo, aunque, de hecho, para todos los autores los elementos o funciones de la 

administración sean los mismos.” (Munch, 2010, pág. 27) 

 

Figura 30 Etapas del proceso administrativo. Administración, Munch, 2010. 

 

Planeación. Es la definición de su futuro deseado, hacia donde quiere llegar la 

organización, qué resultados requiere alcanzar para llegar a ese escenario futuro y 

complementariamente tiene que determinar cuáles son las estrategias que le permitirán 

hacerlo y estriba su éxito en un prolijo análisis del entorno y de sus capacidades a fin de 

conseguir ventajas competitivas con relación a las organizaciones de su sector 

empresarial.  

 

PLANEACIÓN 

¿Qué se quiere 
obtener? 

ORGANIZACIÓN 

¿Cómo se hace? 

INTEGRACIÓN 

¿Con quién? 

DIRECCIÓN 

¿Ver que se 
haga? 

CONTROL 

¿Cómo se 
actuado? 
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Organización. Consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, 

funciones y responsabilidades, así como el establecimiento de métodos, y la aplicación 

de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo.  

 

Integración. Es la función que prevé la seleccionen y obtención de los recursos 

necesarios para que la organización pueda operar de forma adecuada.  

 

Dirección. A través de una conducción y orientación con liderazgo se ejecutan todas las 

etapas o fases del proceso administrativo.   

 

Control. Es el establecimiento de estándares que permitirán a la administración medir 

los resultados que se alcance, que en el evento que éstos se desvíen de lo trazado, 

puedan tomarse acciones correctivas que le permiten retomar el curso trazado por la 

administración e inclusive, fruto de este proceso de retroalimentación pueden producirse 

un cambio de dirección a ciertos objetivos trazados.  

 

4.1 Marco Legal 

 

Un proyecto de inversión puede parecer muy rentable desde la perspectiva financiera 

con el retorno de la inversión y atractivas ganancias futuras, pero antes de ponerse en 

marcha y operar, tiene que observar el marco legal para su constitución y fases de 

inversión y operación. Siendo el primer paso la constitución de la organización y para 

ello la ley establece los tipos de sociedades, su funcionamiento, restricciones o límites.  

 

El marco legal y regulatorio para las nacientes empresas y su futura operación, no solo 

es una obligación por cumplirse, sino que su conocimiento e inteligente aplicación, 

determina el adecuado aprovechamiento de los recursos de la organización, por 

ejemplo, aspectos relacionados con el mercado, localización, estudio técnico, 

administración y organización; y, aspecto financiero contable, entre otros.  

 

4.1.1 Constitución Jurídica 

 

El artículo 1 de la Codificación de la Ley de Compañías indica: “Contrato de compañía 

es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender 
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en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las 

disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los convenios de las 

partes y por las disposiciones del Código Civil.” 

 

A continuación, en el artículo número 2 pasa a detallar los cinco tipos de especies de 

compañías de comercio que se constituyen como personas jurídicas: Compañía en 

nombre colectivo; Compañía en Comandita Simple y dividida por acciones; Compañía 

de Responsabilidad Limitada; Compañía Anónima; y, Compañía de Economía Mixta. 

Además, este cuerpo legal reconoce a la Compañía Accidental o Cuentas en 

Participación. 

 

El objeto social de cualquiera de los tipos de compañías antes descritas deberá 

comprender una sola actividad empresarial pero manifiestamente cada una de ellas tiene 

sus propias características, semejanzas y diferencias, particularidad que supera el 

propósito del Estudio Administrativo y específicamente el apartado que lleva por título 

Constitución Jurídica.  

 

Con este preámbulo, considerando las características singulares de este estudio de 

factibilidad que tiene como finalidad determinar la viabilidad en cada uno de sus 

estudios (Mercado, Técnico, Administrativo, Económico Financiero y su correcta 

Evaluación del Proyecto), una vez que se ha comprobado la viabilidad en los Estudios 

de Mercado, Técnico y en esta parte se desarrolla el Estudio Administrativo, la cual 

incorpora la Constitución Jurídica, previo a decidir qué tipo de compañía es apropiado 

para este proyecto de inversión, es menester distinguir elementos tales como el tamaño 

del proyecto y su participación en el mercado, los cuales fijan la cuantía de las 

inversiones entre otros aspectos y definen que modelo de compañía es la más 

conveniente a los intereses del inversor, en este caso puntual el inversor puede optar por 

una Compañía de Responsabilidad Limitada que se conforma como mínimo 2 personas 

y máximo 15, con capital cerrado, que significa que tendría un número limitado de 

acciones que no se cotizarán en la Bolsa de Valores.  
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4.1.2 Requisitos para su funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar usuario en la Superinterndencia 
de Compañías 

Reservar dominio en la Superinterndencia 
de Compañías 

Constituir compañía (elaborar estatutos y 
elevar a esceritura pública; y, aperturar 

cuenta de integración de capital) 

Aprobar estatutos por parte de la 
Superinterndencia de Compañías 

Publicar resolución de aprobación en un 
diario nacional 

Obtener permisos municipales 

Inscribir compañía en el Registro Mercantil 
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Figura 31 Pasos para constituir la compañía. Superintendencia de Compañías. 

 

4.2 La Planificación del Proyecto 

 

Escudero (citado en (Cordova Padilla, 2006, pág. 2) define a un proyecto de inversión 

como una propuesta técnica y económica como medio de resolución a los problemas 

que enfrenta la sociedad, en su cometido demanda y usa talento humano, insumos, 

materiales y recursos tecnológicos. Este compendio de estudios y evaluaciones decretan 

la viabilidad a fin que el inversor tome una decisión fundamentada.  

 

Realizar Junta General de Accionistas 

Obtener documentos habilitantes de la 
Superintendencia de Compañías para 

gestionar RUC 

Inscribir nombramiento del representante 
en el Registro Mercantil 

Obtener RUC en el SRI 

Obtener oficio de la Superintendencia de 
Compañías para movilizar recursos de la 
entidad bancaria donde aperturó cuenta 
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(Baca Urbina, 2013) a su vez declara que: “El proyecto de inversión, es un plan que, si 

se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, 

producirá un bien o servicio, útil a la sociedad.”.  

 

En definitiva, un Proyecto de Inversión se ha convertido en una herramienta para que el 

inversionista o administrador de un negocio, tome decisiones sobre diferentes cursos de 

acción, por ejemplo, para un nuevo emprendimiento a efectos de producir o 

comercializar un producto o servicio. Pero si la empresa está establecida, podría ser que 

requiera expandirse a nuevos mercados, lanzar nuevos productos, mejorar los ya 

existentes, cambiar de tecnología, internalizar o externalizar procesos, ampliar su planta, 

entre otras opciones a efectos de solucionar “problemas” o “aprovechar oportunidades” 

que el entorno le brinda.  

 

Un proyecto de inversión empieza con la identificación o percepción de un problema u 

oportunidad, a la cual hay que hallar una solución o propuesta de aprovechamiento. 

Generalmente los proyectos están constituidos por cuatro fases claves:  

 

Figura 32 Ciclo de vida del proyecto de inversión. Proyectos, Marcial Córdoba Padilla. 

 

Cada una de las fases o etapas de los proyectos de inversión cumplen a su vez las etapas 

del proceso administrativo: Planeación, Organización, Integración, Dirección y Control, 

y en esta parte del estudio en lo que respecta a la Planificación del Proyecto se está 

refiriendo a la Planificación del Proyecto en el ciclo de vida del proyecto y en las líneas 

siguientes se da las explicaciones propias a cada una de ellas:  

 

Preinversión: Reside en identificar, formular y evaluar el proyecto, determinando la 

manera cómo se va a llevar adelante resolver el problema o la oportunidad que conlleve 

la atención de una necesidad insatisfecha o no atendida.   

Preinversión 

Inversión 

Operación 

Evaluación 
de 

resultados 
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Esta etapa es el estudio de factibilidad económica y técnica de los diferentes cursos de 

acción identificadas para cada una de las ideas de proyectos.  

 

Inversión: Esta etapa corresponde al proceso de implementación del proyecto. Es 

posterior a l selección del mejor curso de acción a fin de solucionar un problema u 

aprovechar una oportunidad de negocio. Es decir, es el momento que se efectivizan las 

inversiones previo a poner en marcha el negocio.  

 

Operación: Luego que la inversión se materializó, se pone en funcionamiento el 

emprendimiento o negocio.  Es decir, el proyecto entra en operación y se inicia la 

producción del bien o servicio.  

 

Evaluación de resultados: Se tiene que verificar si la solución al problema o 

aprovechamiento de la oportunidad es efectiva.  

 

4.3 La Estructura Orgánica Administrativa 

 

COMERCIALIZADORA DE FOCOS SANTO DOMINGO 

 

 

Figura 33 Organigrama estructural del proyecto de inversión. 
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4.4  La Ejecución del Proyecto 

 

El objetivo primordial del proceso de ejecución es obtener los entregables del proyecto. 

Además, pone intención en el adecuado reclutamiento del recurso humano y su 

integración. De igual manera, este proceso tiene la finalidad de comunicar a los 

interesados el estado de los productos y acerca del trabajo realizado. (Rivera & 

Hernandez, 2010, pág. 16) 

 

Partiendo de la acepción anterior sobre la ejecución del proyecto se entendería que es la 

elaboración del programa de ejecución del proyecto, cuya propuesta es la guía que 

contiene la gran totalidad de actividades y tareas que son necesarias cumplirlas 

estrictamente a partir que el inversor o inversionista decidió invertir en el proyecto y 

luego poner en marcha hasta que se inicien operaciones para producir un bien o servicio 

de acuerdo a la naturaleza del proyecto.  

 

Para este propósito se listan las acciones que configuran la puesta en marcha la 

organización, inmediatamente se prepara el cronograma que contempla la duración de 

cada una de las actividades identificadas, matriz de precedencias, red de flujo, cálculo 

de la red y diagrama de barras que simboliza cada una de las acciones que permitirá 

ejecutar el proyecto de inversión de forma ordenada a fin de evitar posibles 

paralizaciones que a más de retrasar lo planificado, puede afectar económicamente al 

inversionista en virtud que habrá recursos inmovilizados sin que se produzca nada, lo 

cual se convertiría en un supuesto lucro cesante por no producir en las fechas 

preestablecidas. 
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Tabla 25 Programa para la ejecución del proyecto de inversión 

 

 

 

 

 

Id. Nombre de tarea Inicio Finalizar Duración

mar. 2017ene. 2017 feb. 2017

22/1 5/2 12/3 19/312/28/1 29/115/11/1 19/2 26/2 5/3

1

2

3

5

6

8

176h31/1/20172/1/2017Constitución de la Compañía

40h10/2/20176/2/2017Arrendamiento de instalaciones

40h17/2/201713/2/2017Mantenimiento de instalaciones

80h10/3/201727/2/2017
Compra de equipos y mobiliario de 

oficina, y suministros de oficina

120h31/3/201713/3/2017
Contratación y difusión de publicidad 

del nuevo negocio

40h14/4/201710/4/2017Gestión con futuros clientes

7 40h7/4/20173/4/2017Gestión con empresas proveedoras

26/3

4 40h24/2/201720/2/2017Contratación de servicios básicos

abr. 2017

2/4 9/4
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4.5 El Control 

 

Si el propósito de la Ejecución del Proyecto es obtener los entregables del proyecto, 

entonces el Control es un proceso de seguimiento y control que tiene la finalidad de 

observar los resultados que se logran en este proceso y dependiendo de la calidad de 

aquéllos logros, se podría llegar a recomendar acciones correctivas, además controlar 

los cambios que se produjeren al alcance del proyecto, aprobándolos y formalizando 

estas variaciones que se convertirían en una nueva línea base de proyecto.  

 

 

 

Figura 34 Interacción de los procesos. Administración de Proyectos de Rivera y 

Hernández. 2010. 

 

De la observación de la Figura 28. Se desprende que los procesos de ejecución y de 

seguimiento y control coinciden en el horizonte tiempo y están interactuando entre ellas 

a fin de conseguir los entregables del proyecto conforme fue planteado. Finalmente se 

aprecia que el proceso de control tiene su grado de afectación al proceso de 

planificación.  

 

Teóricamente para el proceso de control hay roles definidos, los mismos que tienen 

responsabilidades claramente diferenciadas, despuntando las siguientes:  
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 Administrador del proyecto 

 Equipo de trabajo 

 Cliente  

 Patrocinador 

 

Dada la magnitud del presente proyecto de inversión el cual es relativamente pequeño y 

por el perfil del inversionista y responsable de la elaboración de este estudio de 

factibilidad, se fijarían dos roles con sus propias responsabilidades a cumplirse, siendo 

éstas las siguientes:  

 

Tabla 26 Roles y responsabilidades en los procesos de ejecución, seguimiento y control 

 

Rol 

 

 

Responsabilidad 

 

 

Administrador del Proyecto - Cliente 

 

Dirige y coordina las labores del equipo de 

trabajo. Supervisa y controla los trabajos 

que desarrollan. Gestiona los cambios y en 

el plano de facilitador guía, resuelve 

inquietudes y está a cargo de la 

comunicación hacia afuera. 

 

Equipo de Trabajo – Talento Humano 

contratado para la operación del 

negocio 

 

Acata las disposiciones de trabajo que 

direccione el Administrador del Proyecto. 

Ejecuta las acciones y tareas a fin de 

permitir que se cumplan los objetivos 

trazados. 

 

4.6 Elementos del Direccionamiento Estratégico 

 

Fred R. David (2013) precisa que la planeación estratégica permite a las organizaciones 

ser más proactiva que reactiva al responder efectivamente ante las fuerzas externas 

claves que pueden tonarse en oportunidades para ser aprovechadas o amenazas que 

deben ser evitadas o minimizadas. Las organizaciones tienen la oportunidad y reto de 

influir en su futuro con las decisiones y acciones que tomen para reaccionar ante los 

factores exógenos que enfrenta en el competitivo mundo de los negocios y de esta forma 

alcanzar sus objetivos, entre ellos, quizá el principal para los negocios de carácter 

privado, obtener una interesante rentabilidad a las inversiones que realice pero para ello 

primeramente debe conseguir al menos una ventaja competitiva que la distinga del resto 

de sus pares en su sector industrial.  
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Los elementos del direccionamiento estratégico son: Visión, Misión, Valores 

Corporativos y Objetivos.  

 

4.6.1 Visión 

 

Posicionarnos en el mercado local como una organización comercial, enfocada en 

proveer soluciones para la iluminación de los hogares ecuatorianos, con un amplio 

portafolio de productos amigables con el medio ambiente.  

 

4.6.2 Misión 

 

Proveemos para el mercado local, lámparas fluorescentes compactas de alta calidad, 

económicas que contribuyen a mejorar el medio ambiente, para lo cual nuestro talento 

humano firmemente comprometido estará plenamente pendiente de sus necesidades y 

requerimientos.  

 

4.6.3 Valores corporativos 

 

Compromiso. - Capacidad de sentir los objetivos y metas organizacionales como 

propios. De forma sostenida y permanente apoyar y colaborar proactivamente las 

acciones que se acometan para la consecución de los objetivos de la organización.  

 

Ética. - Obrar en sintonía a la práctica de las buenas costumbres y moral en todo el 

quehacer empresarial y la relación de ésta con la sociedad, acatando y observando las 

políticas y directrices de la entidad.  

 

Orientación al cliente. - Actuar con una actitud y disposición de servir a los clientes, 

comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades, solventando sus requerimientos y 

demandas. Las actividades cotidianas deben estar enfocadas siempre en atender de 

forma adecuada al cliente, respetando sus derechos y principalmente dando una 

respuesta oportuna y veraz a sus peticiones.  

 

Orientación a los resultados. - Es la capacidad de encausar las acciones y tareas que se 

desarrollen en la organización con la finalidad de cumplir con la misión de la empresa, 
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es decir ofertar un producto de calidad, satisfaciendo al cliente en sus demandas, e 

inclusive superando sus exceptivas, y concomitantemente la de los directivos o 

propietarios de la empresa al generar márgenes de rentabilidad satisfactorios. La 

orientación a resultados en la organización es cíclica, es decir habrá una progresiva 

mejora fruto del aprendizaje y arduo trabajo en cumplir sus metas.  

 

4.6.4 Objetivos 

 

 Llegar a un 10% del total de usuarios de consumo de energía eléctrica de la ciudad 

de Santo Domingo situando en sus hogares lámparas fluorescentes compactas.  

 

 Captar el 20% de los canales de comercialización de la ciudad de Santo Domingo 

para la comercialización de lámparas fluorescentes compactas (LFC). 

 

 Ser reconocida como una empresa pujante, seria y comprometida con el progreso 

de la ciudad.  

 

 Establecer alianzas estratégicas con los importadores de LFC a fin de asegurar una 

compra-venta Justo a Tiempo (JIT).  

 

4.7 Elementos Básicos del Control Contable 

 

Con la finalidad de asegurar que el proyecto de inversión una vez que se ejecute y 

comience a operar, pueda asegurar su éxito, es necesario que defina e implemente varios 

elementos que a más de ser básicos son vitales para la salud financiera de la 

organización, por ello, las inversiones y gastos que se realicen desde la misma fase de 

ejecución y posteriormente en la fase de operación del negocio, tiene que sustentarse 

llevar la contabilidad empresarial como una herramienta de control. 

 

1. Inventarios 

2. Registro de las cuentas por cobrar 

3. Registro de las cuentas por pagar 

4. Balance General  
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5. Comprobantes de pago 

6. Documentos de soporte 

7. Movimiento de caja 

8. Control movimiento bancos 

9. Registro de ventas a crédito 

10. Registro de compras a crédito 

11. Libro diario de ventas, costos y gastos 

12. Ajustes por cambios de los costos  
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5 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

5.1  Inversión Inicial del Proyecto 

 

“La Inversión Inicial comprende la adquisición de todos fijos o tangibles y diferidos o 

intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del 

capital del trabajo.” (Baca Urbina, 2013, pág. 175) 

 

5.1.1 Inversión Fija 

 

La inversión fija es la que se requiere para que entre a operar adecuadamente la empresa 

y generalmente la inversión fija son los activos fijos o tangibles que generalmente son: 

terreno, edificaciones, maquinaria, equipos, herramienta menor, mobiliario, vehículos, 

entre otros. 

 

En este caso, la Inversión Fija primeramente se presenta de forma consolida lo cual se 

aprecia en la Tabla 27. y en las subsecuentes tablas se exhibe la información en detalle, 

describiendo cada uno de los elementos que componen la Inversión Fija total.  

 

Tabla 27 Inversión Fija Total 

 

Equipo de computación 2.400,00$     

Equipo de oficina 3.900,00$     

Equipo de comunicación 2.250,00$     

Mobiliario 1.800,00$     

Equipo de transporte 10.000,00$   

Equipo de cafetería 350,00$         

Equipo de primeros auxilios 30,00$           

Equipos contra incendios 160,00$         

Equipos de limpieza 271,00$         

Útiles de oficina y misceláneos 500,00$         

Total 21.661,00$  

Activo Fijo
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Tabla 28 Inversión Fija: Equipo de computación 

 

 

Tabla 29 Inversión Fija: Equipo de oficina 

 

 

Tabla 30 Inversión Fija: Equipo de comunicación 

 

 

Tabla 31 Inversión Fija: Mobiliario 

 

 

 

 

Costo unitario Costo total

$ $

2 Computador de escritorio 700 1400

1 Laptop 1000 1000

2400Total

Equipos de computación

Cantidad Descripción

Costo unitario Costo total

$ $

1 Aire acondicionado 1800 1800

1 Deshumificador 1100 1100

1 impresora - copiadora - fax 300 300

1 Infocus 700 700

3900

Equipo de oficina

Cantidad Descripción

Total

Costo unitario Costo total

$ $

1 Call center 800 800

2 Celulares 300 600

2 Tablets 400 800

1 Acometida teelefónica 50 50

2250

Equipo de comunicación

Cantidad Descripción

Total

Costo unitario Costo total

$ $

3 Escritorios 260 780

3 Archivadores 120 360

1 Mesa de reunión 500 500

6 Sillas 90 540

3 Sillas ejecutivas 120 360

4 Sillones - Sala de estar 100 400

1800

Mobiliario

Cantidad Descripción

Total
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Tabla 32 Inversión Fija: Equipo de transporte 

 

 

Tabla 33 Inversión Fija: Equipo de cafetería 

 

 

Tabla 34 Inversión Fija: Equipo de primeros auxilios 

 

 

Tabla 35 Inversión Fija: Equipo contra incendios 

 

 

  Tabla 36 Inversión Fija: Equipo de limpieza para instalaciones 

 

Costo unitario Costo total

$ $

1 Vehículo tipo camioneta cabina simple 10000 10000

10000

Cantidad Descripción

Total

Equipo de transporte

Costo unitario Costo total

$ $

1 Cafetera - 12 tazas 60 60

1 Dispensador de agua fría 250 250

6 Tazas 5 30

1 Azucarera 10 10

6 Cucharas 3 18

6 Vasos de cristal 4 24

350

Equipo de cafetería

Cantidad Descripción

Total

Costo unitario Costo total

$ $

1 Botiquín de primeros auxilios 30 30

30

Cantidad Descripción

Total

Equipo de primeros auxilios

Costo unitario Costo total

$ $

1 Sistema contra incendio y extintores 160 160

160Total

Equipo contra incendios

Cantidad Descripción

Costo unitario Costo total

$ $

1 Hidrolavadora 105 105

1 Aspiradora 150 150

2 Escobas 8 16

271

Equipo de limpieza para instalaciones

Cantidad Descripción

Total



 

78 

Tabla 37 Inversión Fija: Útiles de oficina y misceláneos 

 

 

5.1.2 Inversión Diferida 

 

Con respecto a la Inversión Diferida los cuales se los conoce también como activos 

intangibles son los bienes que igualmente que los anteriormente señalados (Inversión 

Fija) son necesarios para que entre a funcionar la organización. En este grupo de activos 

generalmente están los siguientes: investigaciones preliminares, gastos de estudio o 

investigaciones, derechos, patentes, licencias, permisos, marcas, asistencia técnica, 

gastos preoperativos e instalación, puesta en marcha, estructura organizativa, entre 

otros.  

 

Tabla 38 Inversión en activo diferido  

 

 

5.1.3 Capital del trabajo 

 

Arboleda (2008) precisa: “El capital de trabajo requerido por un proyecto es la 

diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes.”. 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente.  

 

Por su cuenta Baca (2013) dice: “Desde el punto de vista contable el capital de trabajo 

se define como la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante.”.  

Costo unitario Costo total

$ $

0 Útiles de oficina en general - 250

0 Papelería - 150

0 Productos para limpieza y aseo instalaciones - 100

500

Útiles de oficina y Misceláneos

Cantidad Descripción

Costo total

$

Constitución de la organización 1280

Capacitación talento humano 30

Promoción previo a las ventas 300

1610

Inversión en activo diferido

Descripción
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Baca (2013) sobre este mismo punto señala que: “el activo circulante se compone 

ásicamente de tres rubros: valores e inversiones, inventarios y cuentas por cobrar”.  

 

Para efectos de determinar el Capital de Trabajo, se tomó en cuenta los siguientes 

aspectos en función de cada uno de los siguientes componentes: Valores e Inversiones, 

Inventario y Cuentas por Cobrar a clientes.  

 

5.1.3.1 Valores e Inversiones 

 

En razón que la nueva organización como estrategia comercial facilitará crédito a sus 

clientes de 30 días una vez que haya receptado las mercaderías, por ello, es necesario 

que disponga en Valores e Inversiones el equivalente a 45 días de gastos en sus ventas, 

para el efecto se toma en cuenta que el Gasto Total en Ventas asciende a $13.024 

seguidamente se divide para 300 días laborales y finalmente se multiplica por 30 días 

que corresponde al tiempo de crédito que se otorgará a los clientes.  

 

5.1.3.2 Inventarios 

 

El valor monetario que se determine para disponer en existencia mercadería disponible, 

está en función del crédito dado a sus clientes (do días de entregada la mercadería), 

entonces se tiene que si las ventas anuales estimadas son de 145000 LFC cuyo costo de 

compra alcanza $137.750 al dividirse este último valor por 12 meses, se tiene el valor 

de $11.479 de Inventarios para 30días.  

 

5.1.3.3 Cuentas por cobrar 

 

Prosiguiendo como el enfoque de las ventas a crédito a 30 días plazo de entregadas las 

mercaderías, se toma en cuenta los costos totales de la nueva organización en los 

ámbitos operativos, administrativos y ventas que se efectúen en un año, luego se divide 

para 12 meses y se tiene los siguientes resultados:  

 

Costos de producción  = $141.110 

Costos de administración  = $17.838 

Costos de ventas   = $13.024 
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El total de estos tres costos es de $171.972 y seguidamente se divide para 12 meses y se 

tiene el valor de $14.331 que representa al Costo de Capital es de $27.764 conforme se 

presenta a continuación:  

 

Tabla 39 Valor del Activo Circulante 

 

5.2 Financiamiento del Proyecto 

 

Este proyecto de inversión demanda $51.034,73 en el año 0 y el inversionista cubrirá 

con sus propios recursos el 73% de la inversión total.  

 

Es necesario anotar que el Pasivo Corriente comprende las remuneraciones del talento 

humano, proveedores de las mercaderías, servicios en general además de impuestos, 

tiene cierto grado de dificultad de determinarlos de forma precisa y bajo el considerando 

que estos pasivos son créditos a corto plazo, hay evidencia estadística que las 

organizaciones mejor administradas tiene una relación promedio entre Activos 

Corrientes y Pasivos Corrientes entre 2 y 2.5 y en este caso en concreto se tomará en 

cuenta una relación de 2 dando como resultado que el Pasivo Corriente tendría un valor 

estimado de $13.881,87 al dividir para 2 el Activo Corriente que asciende a $27.763,73  

 

En conclusión, sobre el Financiamiento de Proyecto, si restamos $13.881,87 que es el 

Pasivo Corriente de los $51.034,73 que es el total Activos para el año 0 queda una 

diferencia de $31.152,87 que es el 73% que se constituiría el valor de financiamiento 

con recursos propios del inversor.   

 

5.3 Presupuestos de Costos y Gastos 

 

5.3.1 Costo de producción 

 

Los Costos de Producción que en este caso se lo identificará por razones propias del 

giro de este negocio, en Costos de Operación tienen que ver con la compra de su 

producto central que son las LFC. Que se resume en la siguiente tabla:  

Valores e Inversiones 1954

Inventarios 11479

Cuentas po cobrar 14331

27764

Activo Circulante
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Tabla 40 Presupuesto de Costos de Producción 

 

 

5.3.1.1 Costos Directos 

 

Tabla 41 Costos Producto 

 

 

Tabla 42 Costos de Mano de Obra Directa 

 

 

Se considera la remuneración del Administrador como Costo de Mano de Obra Directa 

por cuanto la organización en sus inicios necesariamente debe priorizar sus gastos y en 

este caso, la remuneración del Administrador se ha dividido en tres partes, asignándose 

cada fracción al quehacer que realizará en las áreas de producción (operación), 

administración y ventas. 

 

5.3.1.2 Costos Indirectos 

 

Tabla 43 Costos de Mano de Obra Indirecta 

 

 

Costo Total Anual

$

137750

3360

3600

141110

Costo MO Indirecta

Concepto

Costo producto

Costo MO Directa

Presupuesto de Costos de Producción

Costo unitario Costo total

$ $

Lámpara Fluorescente Compacta 0,95 137750

137750

Costos Producto

Concepto

Costo anual

$

3360

3360

Concepto

Administrador (33,33%)

Costos de MO Directa

Costo total

$

3600

3600

Concepto

Asistente Adm. Contable (50%)

Costos de MO Indirecta
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La remuneración de la Asistente Administrativo Contable se ha dividido en dos partes, 

por cuanto se ha considerado que su contingente en los inicios del negocio, puede 

desarrollarse en la parte de producción (operación) y administración, similar al concepto 

que operó con la remuneración del Administrador.  

 

5.3.2 Gastos operacionales 

 

Tabla 44 Gastos Operacionales 

 

 

5.3.2.1 Gastos de administración 

 

Tabla 45 Gastos de Administración – Talento Humano 

 

 

Tabla 46 Gastos de Administración 

 

 

 

Costo anual

$

Gastos de Administración 16794

Gastos de Ventas 13024

29818

Gastos Operacionales

Concepto

Sueldo anual

$

Administrador (33,33%) 3360

Asistente Administrativo - Contable (50%) 3174

Conserje - Mensajero 2350

8884

Concepto

Gastos de Administración - Remuneraciones

Costo anual

$

Remuneraciones talento humano 8884

Gastos de oficina 450

Arriendo instalaciones 2400

Depreciaciones 2666

Ropa de trabajo 200

Servicios básicos 1872

Amortización gastos preoperativos 322

16794

Concepto

Gastos de Administración
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5.3.2.2 Gastos de ventas 

 

Tabla 47 Gastos Operación Vehículo 

 

                                    

Tabla 48 Gastos de Venta 

 

 

5.3.3 Gastos financieros 

 

Este proyecto de inversión será financiado absolutamente con recursos propios, por ello 

no hay gastos financieros que cubrir.  

 

5.4  Presupuesto de Ingresos 

 

Tabla 49 Gastos de Venta 

 

 

 

 

Costo total

$

Mantenimiento 480

Combustible 2400

2880

Gastos de venta - Operación vehículo

Descripción

Costo total

$

Remuneración del  Administrador (33,33%) 3360

Remuneración del  vendedor 3174

Ropa de trabajo 100

Publicidad / Promoción 6870

Operación vehículo 2880

Depreciaciones 6799

13024

Gastos de venta

Descripción

Ventas Precio unitario Ingreso total

anuales $ $

Distribuidora 70000 1,28 89600

Almacén de material eléctrico 55000 1,28 70400

Técnico electricista 20000 1,45 29000

189000

Producto Cliente

LFC

Presupuesto de Ingresos anual
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5.5 Estados Financieros 

 

En el desarrollo de un proyecto de inversión, los estados financieros proyectados, 

dichos de esa manera en vista que son estimados a un horizonte de tiempo regularmente 

recomendado de 5 años permiten visualizar un escenario que se fundamenta en los datos 

generados en desde la fase del Estudio Técnico hasta su cuantificación más realista en el 

Estudio Económico.  

 

5.5.1 Balance de situación financiera 

 

Tabla 50 Balance de Situación Financiera 

 

  

Activo No Corriente Pasivo Corriente 12.690,45$      

Valores e Inversiones 1.953,60$        

Inventarios 10.331,25$      

Cuentas po cobrar 13.096,05$      

Subtotal 25.380,90$     

Activo Corriente Pasivo No Corriente -$                  

Equipo de computación 2.400,00$        

Equipo de oficina 3.900,00$        

Equipo de comunicación 2.250,00$        

Mobiliario 1.800,00$        

Equipo de transporte 10.000,00$      

Equipo de cafetería 350,00$            

Equipo de primeros auxilios 30,00$              

Equipos contra incendios 160,00$            

Equipos de limpieza 271,00$            CAPITAL

Útiles de oficina y misceláneos 500,00$            Capital Social 35.961,45$      

Costitución empresa e inicio 1.610,00$        

Subtotal 23.271,00$     

Total Activos 48.651,90$      Pasivo + Capital 48.651,90$      

ACTIVOS PASIVOS

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA
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5.5.2 Estados de resultados proforma 

 

Tabla 51 Estado de Resultados Proforma 

 

 

5.5.3 Flujo de efectivo 

 

Tabla 52 Flujo del Efectivo 

 

 

5.6  Punto de Equilibrio 

 

Considerando los Costos Fijos Totales que ascienden a $30.862, el Precio de Venta 

Promedio de $1,34 y finalmente el Costo Variable Unitario de 0.97 se tiene los 

siguientes resultados:   

 

2017 2018 2019 2020 2021

(+) Ingresos 189000 189000 189000 189000 189000

(-) Costos Operación 141110 141110 141110 141110 141110

(-) Costos Administración 19459 19459 19459 18893 18893

(-) Costos Ventas 19823 19823 19823 19589 19589

(=) Utilidades antes de utilidades trabajadores e impuestos 8608 8608 8608 9408 9408

(-) Utilidades trabajadores (15%) 1291 1291 1291 1411 1411

(=) Utilidad después de utilidades de trabajadores 7317 7317 7317 7997 7997

(-) Impuestos (22%) 1610 1610 1610 1759 1759

(=) Utilidad después de impuestos 5707 5707 5707 6238 6238

(+) Depreciación 9464 9464 9464 8664 8664

(+) Amortización 322 322 322 322 322

= Flujo Neto de Efectivo 11396 11396 11396 10746 10746

Año
Concepto

0 1 2 3 4 5

Depreciación 9.464,12$     9.464,12$     9.464,12$     9.464,12$     9.464,12$       

Amortización 322,00$        322,00$        322,00$        322,00$        322,00$          

Utilidad Neta 1.609,75$     1.609,75$     1.609,75$     1.609,75$     1.609,75$       

Valor de Rescate 11.321,24$     

Recuperación Activo Corriente 27.676,73$     

RECURSOS 11.395,87$   11.395,87$   11.395,87$   11.395,87$   50.393,84$     

Activos No Corrientes 21.661,00$         

Gastos Constitución 1.610,00$        

Capital de Trabajo 27.676,73$         

APLICACIONES 50.947,73$        -$                -$                -$                -$                -$                   

FEN (50.947,73)$     11.395,87$   11.395,87$   11.395,87$   11.395,87$   50.393,84$     

FLUJO DEL EFECTIVO

Concepto
Año
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Figura 35 Punto de Equilibrio 

 

Ventas mínimas (unds.) para alcanzar el Punto de Equilibrio

Facturación mínima para alcanzar el Punto de Equilibrio 112.736,88

84.132

Análisis del Punto de Equilibrio
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6 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1 Tasa de Descuento 

 

La tasa de descuento, costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

se obtuvo de la siguiente forma, tomando en cuenta la fórmula establecida por Baca 

Urbina (2013):  

 

TMAR = i + f + if 

 

Según lo estimado por el Ministerio de Finanzas para el ejercicio económico del País 

2017-2010 la inflación estimada está en el orden del 3,4% anual seguidamente con este 

dato, más el premio al riesgo que para este tipo de negocio se ubicaría entre el 11% y 

20% moderado riesgo.  

 

TMAR = 3,40% + 12% + (0.034 x 0.12)  

TMAR = 0,15808 = 15,81% 

 

6.2 Indicadores de Rentabilidad 

 

Con la siguiente información obtenida del Flujo del Efectivo se presenta los FNC con su 

correspondiente inversión en el año 0 e ingresos proyectados en un horizonte de 5 años 

con el cual se hace este análisis.  

 

Tabla 53 .Inversión Inicial y FCN 

 

importe

Inversión 50.947,73$    

inversión 1 2 3 4 5

Flujo de caja (neto anual) -50.948 11.396 11.396 11.396 11.396 50.394

AÑOS
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6.2.1 Valor actual neto (VAN) 

 

El VAN alcanzado en este proyecto alcanza es de $5.25, 28 que es positivo y por ende 

es rentable desde esta perspectiva la inversión para el inversor,  

 

6.2.2 Tasa interna de rendimiento (TIR) 

 

La TIR alcanzada en este proyecto 19,16% que es superior al 15,81% de la tasa de 

descuento estimada inicialmente para este análisis.  

 

6.3 Otros Indicadores 

 

6.3.1 Período de Recuperación de la Inversión 

 

Tabla 54 Payback o PRI 

 

 

6.3.2 Relación Beneficio / Costo (B/C) 

 

La relación beneficio costo a la tasa de interés del 15,81% que fue obtenida 

anteriormente para efectos del cálculo del VAN y la TIR, con el propósito se procederá 

a dividir el total del valor presente (valores actualizados) de los ingresos netos por sobre 

1

1 2 3 4 5

Flujo Neto de Caja 11.395,87 11.395,87 11.395,87 11.395,87 50.393,84

(FNC anual previsto)

Inversión -50.947,73  ◄ Importe de la inversión

2

La inversión se "recuperará en su totalidad en el período:

Payback o período de retorno de la inversión 1,0

Payback o P.R.I.

Datos 

AÑOS O PERÍODOS
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los valores actualizados de los egresos a esa misma tasa de interés, se obtuvo los 

siguientes resultados.  

 

El VAN de los Ingresos es de $171.649 a su vez el VAN de los costos o egresos 

corresponde a $48.651,9 en consecuencia se procede a dividir estos valores y se tiene 

que la relación Beneficio / Costo es de 3,52 lo cual es positivo para el inversionista ya 

que indica que el proyecto es atractivo desde el punto de vista financiero, tomando en 

cuenta que 3,52 es mayor que 1.  

 

6.4 Análisis y Administración del Riesgo 

 

Se procederá a realizar el cálculo del VAN y la TIR con los mismos niveles de 

producción constante del proyecto, con el cambio que la TMAR no contendrá la 

inflación, únicamente estará representada por la prima de riesgo.  

 

Tabla 55 Cálculo del VAN y la TIR con una TMAR sin inflación 

 

 

A continuación, se efectuará los cálculos para tener el VAN y la TIR a una tasa de 

inflación del 6% constante para cada año.  

  

importe

Inversión 50.947,73$    

inversión 1 2 3 4 5

Flujo de caja (neto anual) -50.948 11.396 11.396 11.396 11.396 50.394

2

%

Tasa de descuento 12,00% < Pon la tasa de descuento aquí

V.A.N  a cinco años 12.260,31   Valor positivo, inversión (en principio) factible

T.I.R  a cinco años 19,16%   < Valor superior a la tasa, inversión (en principio) factible

AÑOS

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R.
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Tabla 56 Cálculo del VAN y la TIR con una TMAR con 6% de inflación 

 

 

Ahora se aplica a los cálculos una inflación del 20% más la prima del riesgo establecida 

originalmente.  

 

Tabla 57 Cálculo del VAN y la TIR con una TMAR con un 20% de inflación 

 

 

6.5 Análisis de Sensibilidad 

 

El Análisis de Sensibilidad toma en consideración tres escenarios: 1) Las ventas se 

mantienen de acuerdo a lo planteado originalmente en el proyecto, 2) Las ventas 

incrementan un 10%; y, 3) las ventas decrecen un 10%. Para cada uno de estos 

escenarios se presentan el VAN y la TIR.  

 

importe

Inversión 50.947,73$    

inversión 1 2 3 4 5

Flujo de caja (neto anual) -50.948 11.396 11.396 11.396 11.396 50.394

2

%

Tasa de descuento 18,72% < Pon la tasa de descuento aquí

V.A.N  a cinco años 651,30   Valor positivo, inversión (en principio) factible

T.I.R  a cinco años 19,16%   < Valor superior a la tasa, inversión (en principio) factible

AÑOS

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R.

importe

Inversión 50.947,73$    

inversión 1 2 3 4 5

Flujo de caja (neto anual) -50.948 11.396 11.396 11.396 11.396 50.394

2

%

Tasa de descuento 34,40% < Pon la tasa de descuento aquí

V.A.N  a cinco años -16.481,54   Valor negativo, inversión (en principio) no recomendable.

T.I.R  a cinco años 19,16% Valor inferior a la tasa, inversión a analizar con detalle.

AÑOS

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R.
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6.5.1 Escenario 1 

 

Las ventas se mantendrían conforme se planteó inicialmente en el proyecto y los 

resultados del VAN y TIR son adecuadas para el inversor: VAN = $24.226,22 y TIR = 

42,15%.  

 

Tabla 58 Ventas de acuerdo al proyecto inicial 

 

 

Tabla 59 Cálculo del VAN y TIR con Ventas según proyecto original 

 

 

6.5.2 Escenario 2 

 

Ventas se incrementan un 10% y los resultados del VAN y TIR son atractivos para el 

inversor: VAN = $33.266,09 y TIR = 47,73%.  

  

Ventas Precio unitario Ingreso total

anuales $ $

Distribuidora 70000 1,28 89600

Almacén de material eléctrico 55000 1,28 70400

Técnico electricista 20000 1,45 29000

189000

Producto Cliente

LFC

Presupuesto de Ingresos anual

importe

Inversión 50.947,73$    

inversión 1 2 3 4 5

Flujo de caja (neto anual) -50.948 11.396 11.396 11.396 11.396 50.394

2

%

Tasa de descuento 15,81% < Pon la tasa de descuento aquí

V.A.N  a cinco años 5.255,28   Valor positivo, inversión (en principio) factible

T.I.R  a cinco años 19,16%   < Valor superior a la tasa, inversión (en principio) factible

AÑOS

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R.
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Tabla 60 Ventas con un incremento del 10% 

 

 

Tabla 61 Cálculo del VAN y TIR con incremento del 10% en Ventas 

 

 

6.5.3 Escenario 3 

 

Ventas decrecen un 10% y los resultados del VAN y TIR aún prosiguen siendo 

convenientes para el inversor: VAN = $15.186.36 y TIR = 35.98%.  

 

Tabla 62 Ventas con un decremento del 10% 

 

  

Ventas Precio unitario Ingreso total

anuales $ $

Distribuidora 77000 1,28 98560

Almacén de material eléctrico 60500 1,28 77440

Técnico electricista 22000 1,45 31900

207900

Producto Cliente

LFC

Presupuesto de Ingresos anual

importe

Inversión 53.243,57$    

inversión 1 2 3 4 5

Flujo de caja (neto anual) -53.244 12.354 12.354 12.354 12.354 53.648

2

%

Tasa de descuento 15,81% < Pon la tasa de descuento aquí

V.A.N  a cinco años 7.213,73   Valor positivo, inversión (en principio) factible

T.I.R  a cinco años 20,20%   < Valor superior a la tasa, inversión (en principio) factible

AÑOS

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R.

Ventas Precio unitario Ingreso total

anuales $ $

Distribuidora 63000 1,28 80640

Almacén de material eléctrico 49500 1,28 63360

Técnico electricista 18000 1,45 26100

170100

Producto Cliente

LFC

Presupuesto de Ingresos anual
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Tabla 63 Cálculo del VAN y TIR con decremento del 10% en Ventas 

 

 

6.6 Evaluación Ambiental 

 

Para este tipo de proyecto de inversión la Evaluación Ambiental se prescinde en vista 

que no hay ningún proceso productivo que se lleve a efecto, en consecuencia no hay 

impactos negativos para el entorno, a su vez se coadyuva a mejorar el medio ambiente, 

particularidad que podría ser objeto de evaluación desde una perspectiva social y 

económica en razón que se estaría contribuyendo al desarrollo de la sociedad al 

ofertarse y comercializarse productos que son un medio para lograr la eficiencia 

energética que es una política de Estado.  

 

 

importe

Inversión 48.651,90$    

inversión 1 2 3 4 5

Flujo de caja (neto anual) -48.652 10.437 10.437 10.437 10.437 47.140

2

%

Tasa de descuento 15,81% < Pon la tasa de descuento aquí

V.A.N  a cinco años 3.296,84   Valor positivo, inversión (en principio) factible

T.I.R  a cinco años 18,02%   < Valor superior a la tasa, inversión (en principio) factible

AÑOS

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones que se emiten van en orden al esquema analítico planteado para este 

estudio, estructura que no es una limitante en el evento que deba resaltarse aspectos de 

diversa índole que fueron el fruto de este proceso investigativo.  

 

 El sector de la iluminación es parte de la industria eléctrica que es el motor 

económico y social de las naciones del mundo, son varios los esfuerzos que se 

desarrollan con la finalidad de lograr la eficiencia energética en pro de ahorros 

económicos y el minimizar los impactos al medio ambiente.  

 

 Este sector quizá experimenta con mayor vertiginosidad los cambios e 

innovaciones en sus productos, por ejemplo, en la calidad de sus componentes, 

el utilizar cada vez menos productos contaminantes no solo para el medio 

ambiente, sino que no afecten directamente a sus clientes y consumidores. 

  

 Las fuerzas externas claves influyen de manera positiva a esta industria, por 

ejemplo, destaca en Ecuador la prohibición de importar focos incandescentes y 

los proyectos que se han implementado desde el 2007 y 2008 en adelante al 

entregar de forma gratuita focos ahorradores en reemplazo y retiro de los focos 

incandescentes.  

 

 El análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter se efectuó con respecto a los 

negocios que son intermediarios entre el importador y los canales de distribución 

a través de los cuales se llegan con este producto a los clientes finales, 

constatándose que las fuerzas de entrada son relativamente bajas, tanto en 

inversión, lealtad de clientes, demanda de conocimientos técnicos y 

especializados, regulaciones gubernamentales, entre otros.  



 

95 

 El Estudio de mercado reveló que los clientes que demandan y usan focos 

ahorradores son los usuarios categorizados por CNEL como residenciales, y de 

acuerdo a publicaciones técnicas de CNEL y el INEC se desprende que la ciudad 

de Santo Domingo tiene 119529 abonados o clientes residenciales que 

configuran el gran 87,80% de clientes de esta entidad de servicio público, 

además que 79,23% de éstos clientes según encuesta del ENEMDU utilizan los 

focos ahorradores, siendo el ahorro económico en su planilla mensual de 

consumo lo que le motiva significativamente, un poco más distante a esta cifra 

relevante, están los clientes que usan este producto por cuestiones de conciencia 

ambiental, tendencia que es creciente y los gobiernos están tomando iniciativas 

en torno a esta situación.  

 

 El Estudio técnico estableció que la localización adecuada para el 

funcionamiento de este negocio es por la vía al Búa, frente al Hospital Santo 

Domingo. El tamaño del proyecto está relacionado con los porcentajes 

anteriormente mencionados sobre uso de los focos ahorradores y su número 

como abonados del servicio eléctrico. Se definieron los procesos esenciales para 

el negocio, el aprovisionamiento de la mercadería y la venta a los clientes 

(intermediarios), entre otros aspectos de esta materia.  

 

 El Estudio Administrativo es complementario o quizá se derive del Estudio 

Técnico, siendo notorio que aspectos como definir una estructura organizativa, 

describir los pasos claves para la conformación legal del negocio, el 

direccionamiento estratégico de la empresa para que tenga un norte técnico y 

formal, entre otros de igual valía, son elementos que no pueden dejarse lado ya 

que son aliados para que un emprendimiento al ponerse en marcha tenga éxito, 

porque si no hay una gestión eficaz y eficiente, habrá resultados favorables que 

le permitan alcanzar su propósito de negocio.  

 

 Regularmente hay estudios de factibilidad que han sido viables desde los 

diferentes estudios que la componen, aprovechándose quizá una oportunidad que 

el entorno le brinda, pero lamentablemente esta ocasión puede ser 

desaprovechada si no se administra técnica e inteligentemente una organización.  
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 El estudio económico se lo desarrolló desde la perspectiva que es un proyecto 

que apunta a la comercialización de un producto, por tanto, se prescindió de 

utilizar la palabra producción, pero ello no implicó inconveniente alguno, toda 

vez que el éxito de este Capítulo depende de la prolijidad y detalle de los 

recursos y medios que son necesarios para que el proyecto de implementarse, 

llegue a tener el éxito adecuado.  

 

 En conclusión, El Estudio Técnico el proyecto es viable técnicamente, no 

demanda de equipo especializado, siendo su mejor aliado el mismo cliente.  

 

 La evaluación económica arrojó interesantes resultados, tanto el VAN, la TIR, la 

relación B/C, subsecuentemente se hizo un análisis de sensibilidad al cambiar 

los volúmenes de venta, en un 10% más y en un 10%, pero, aun así, los 

resultados prosiguieron siendo alentadores para el futuro inversor.  

 

Recomendaciones 

 

 El inversor debe acoger los resultados que se obtuvo con este estudio, 

implementarlo y evaluar progresivamente, toda vez que este sector y por no 

decirlo casi todos los negocios experimentan las fuerzas externas clave como 

una oportunidad para aprovecharlas o una bien podría ser como amenaza, lo cual 

tiene que ser evitado o minimizada.   

 

 Indistintamente que es un emprendimiento familiar (microempresa) o una figura 

legal que se decida por hacerla o utilizarla, no debe descuidarse de conocer la 

voz del cliente, toda vez que el éxito de los negocios está en saber anticiparse a 

las necesidades y expectativas de los clientes, quienes cada día son más 

informados y exigentes.   

 

 Debe destinarse recursos económicos para gastos de publicidad, la misma que 

servirá para difundir el nuevo servicio que presta este negocio y para quienes no 

lo conozcan, sepan de la existencia de este emprendimiento que acá en esta 

Ciudad a nivel del sector urbano no tiene competencia.  
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 Además de escuchar atentamente la voz de cliente, el inversor o administrador 

de la empresa que se vaya a constituir, tiene que gestionar hábilmente alianzas 

con sus proveedores y también con sus clientes, por cuanto de esta forma puede 

obtener una atención oportuna, buenos precios, referencias, entre otros aspectos.  

 

 El éxito de este emprendimiento estriba en la calidad de su gestión empresarial 

en áreas medulares como operaciones, contabilidad y finanzas, para lo cual 

guiándose en el modelo del proceso administrativo tiene que hacerse énfasis en 

la planeación estratégica y operativa, la cual debe ser la guía para la elaboración, 

formulación y puesta en funcionamiento de los presupuestos como una 

herramienta de control.  

 

 Tiene que estar vigilante a las innovaciones que se están dando en este sector, en 

virtud que estos cambios apuntan hacia el aparecimiento de nuevos modelos de 

focos ahorradores, cambios de componentes más eficientes lo cual se traduce a 

minimizar costos de producción y ulteriormente de venta.  

 

 Podría calificarse de positivo que un emprendimiento se cristalice sin 

financiamiento, invirtiéndose prácticamente un 100% pero es estratégico 

financiarse con deudas, las mismas que debidamente analizadas y honradas, se 

constituyen en un aliado. Podría darse el caso que en algún momento de la vida 

empresarial se presente una gran oportunidad o, al contrario, deba cubrir algún 

pago o cubrir una deuda, y quizá no haya los recursos propios en la cantidad 

suficiente.  

 

 Por lo anotado, endeudarse se podría convertir en un medio para hacerse conocer 

en los medios financieros y poder aprovechar las oportunidades que se llegaren a 

presentar.  
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ANEXOS 

Anexo A Resolución N° 505 
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