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RESUMEN  

 

El presente estudio acerca de Economía y Finanzas tiene como objetivo fundamental una 

Propuesta para la Importación de Productos de Iluminación Led para el Almacén VIP, a 

través de métodos de investigación de análisis y síntesis, como de técnicas matemáticas 

para la evaluación económica financiera de valores inferidos a futuro. La hipótesis es 

demostrar su rentabilidad basada en índices de evaluación financieras con y sin su 

proyecto. El fundamento teórico está basado en los beneficios de esta tecnología por la 

reducción de consumo energético, la metodología de la investigación comenzó con la 

identificación del mercado como de sus diferentes competidores, consumidores, 

mercados potenciales y posicionamiento del producto actual y proceso de importación 

del producto. La conclusión general se refiere a la realización del proceso desde China y 

con las actuales condiciones arancelarias y con la conclusión de la implementación de la 

propuesta en el sector de Sangolqui.  
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PROPOSAL FOR IMPORTING PRODUCTS FOR STORE VIP LED LIGHTING, 

SANGOLQUI CITY, CANTON RUMIÑAHUI 
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Tutor:  
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ABSTRACT 

 

This study of Economy and Finance's main purpose is a proposal for the Importation of 

LED lighting products for the VIP store, through research methods of analysis and 

synthesis, as mathematical techniques for financial economic evaluation of values 

Inferred to future. The hypothesis is demonstrating its profitability based on financial 

assessment rates with and without the project. The theoretical foundation is based on you 

benefits of this technology by reducing energy consumption, the methodology of research 

began with the identification of the market and its various competitors, consumers, 

potential markets and positioning of the current product and process of importing the 

product. The general conclusion relates to the completion of the process from China and 

current tariff conditions and with the completion of the implementation of the proposal 

in the field of Sangolqui. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis es una investigación que tiene como objetivo fundamental posesionar 

en el mercado al almacén VIP como un importador directo de productos de iluminación 

led y poder cubrir una parte de la demanda insatisfecha existente del Canto de Rumiñahui, 

a través de métodos de investigación de análisis y síntesis, como de técnicas matemáticas 

para la evaluación económica financiera de valores inferidos a futuro. La hipótesis nos va 

ayudar a demostrar su rentabilidad basada en índices de evaluación financieras con y sin 

su proyecto. 

Otras de las finalidades que tiene esta investigación es hacer conocer a la población los 

beneficios que tiene esta nueva tecnología Led, como es el ahorro de energía eléctrico 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos 

En el capítulo I se presenta la propuesta de la investigación, la descripción del problema 

con sus respectivas causas y efectos, la justificación, los objetivos e hipótesis generales y 

específicas, además del referencial, la metodología a utilizar en todo el proceso de 

investigación 

En el Capítulo II aborda todos aquellos aspectos relacionados con el estudio de mercado 

con relación a la oferta y demanda que existe en cantón Rumiñahui. Se tratan aspectos 

como la identificación de los productos de iluminación led con mayor índice de demanda, 

los respectivos acuerdos preferenciales, la demanda insatisfecha. Se describe también 

todo aquello relacionado con el plan del marketing como es su logotipo, su slogan entre 

otros. 

En el Capítulo III aborda con todo aquello relacionado con el proceso de importación de 

los productos de ilimunacion Led, como son requisitos, trámites y permisos que necesita 

seguir para poder obtener la licencia de importador. También se determina los medios de 

transporte posibles a utilizar en la importación de productos de iluminación Led desde 

China, los costos que se van a incurrir como envase, empaquetado y embalaje de la 

mercancía antes mencionada. El objetivó que tiene este capítulo es guiar y facilitar al 

Almacén VIP, el proceso para obtener la licencia de importación y así poder cubrir la 

demanda insatisfecha que existe en productos de esta tecnología 

En el Capítulo IV se ofrece todo el proceso de la evaluación económica – financiera, 

partiendo desde el presupuesto de inversión donde nos ayuda a establecer la inversión 

total que se va a necesitar par el proceso de importación, una vez planteada la inversión 
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se procede a ver que fuentes de financiamiento se van utilizar. También se determina todo 

aquellos costos y gastos que se van a incurrir en el proceso de importación, además  se 

determinan los ingresos que se van a obtener de las ventas que se van a realizar en el 

Cantón Rumiñahui. Por último, se presentan los respectivos estados financieros donde 

van plasmado toda la información de las actividades económicas que se realiza el 

Almacén VIP, dentro de un periodo determinado. 

En el Capítulo V se presenta las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1.  1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema 

 

PROPUESTA PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN 

LED PARA EL ALMACÉN VIP, EN LA CIUDAD DE SANGOLQUÍ, CANTÓN 

RUMIÑAHUI. 

 

1.2 Antecedentes 

 

En el siglo XX, a partir de década del 60, se comienza a emplear este tipo de tecnología 

lumínica, la característica de los primeros dispositivos LED, tenían muy poca 

luminosidad y sólo estaban destinados a una utilización en los tableros de control para 

que señalen los estados de dispositivos electrónicos, controles remotos, reemplazo de 

lámparas pilotos, entre otros.  A finales de la década del 70, fueron introducidos en él una 

gama de colores en el mercado de color: verde y amarillo, los que continuaban con 

problemas como un ligero aumento de luminosidad y eficiencia lumínica.  En los últimos 

20 años del siglo anterior la evolución de esta tecnología comenzó con el aparecimiento 

de los leds azules con baja luminosidad y elevado costo, hasta que en los noventa se 

alcanza la alta luminosidad y aparecen los leds blancos Para finales de la centuria pasada, 

se comienzan a fabricar los leds denominados de alta potencia, estos serían el origen, 

constituyéndose en la base de los que conocidos en la actualidad y que se distinguen por 

ser de muy alta potencia. (Hirayama, 2.007) 

 

Hasta mediados del año 2003, los costos de los leds eran elevados y se los obtenía 

de una luminosidad que no llegaba a los niveles exigidos para reemplazar las lámparas 

incandescentes. Pero el constante desarrollo tecnológico nos permite hoy alcanzar este 

requerimiento de potencia para aplicarlo a todo tipo de necesidad. En el año 2008, 

MSLEDS diseña las primera luminaria para piletas con matrices compuestas por 63 leds 

denominados de alta luminosidad, y se comienzan a reemplazar las primeras lámparas 

incandescentes de 12 volts por una plaqueta, cuya eficiencia era 5 veces mayor a las 

lámparas utilizadas hasta ese momento, pero utilizando la matricera de artefactos 

existentes en plaza, lográndose una adaptación de lo antiguo a lo moderno. A comienzos 
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del año 2010, los leds, además de estar construidos en un polímero cristalino también 

están montados sobre una base metálica que le sirve de disipación de calor, lográndose 

así elevar la potencia. Comienzan a fabricarse los primeros leds de muy alta potencia 

lumínica y gran eficiencia. (MSLEDS, 2013) 

 

         Según (Jens & Gesmar, 2.012) la expresión inglesa light-emitting diode,  (LED) que 

en su terminología latina tiene la traducción de ‘diodo emisor de luz’, que es utilizado de 

forma habitual para distintos artefactos electrónicos. Hasta mediados del año 2003, los 

costos de los leds eran elevados y se los obtenía de una luminosidad que no llegaba a los 

niveles exigidos para reemplazar las lámparas incandescentes. Pero el constante 

desarrollo tecnológico nos permite hoy alcanzar este requerimiento de potencia para 

aplicarlo a todo tipo de necesidad, En el Ecuador según el Servicio de Normalización 

Ecuatoriana (INEN, 2.011) según el Reglamento Técnico establece las características del 

producto relacionadas con la seguridad que deben cumplir los módulos LED, luminarias 

y lámparas LED, con la finalidad de proteger la vida y la seguridad de las personas y 

evitar prácticas que puedan inducir a error a los  usuarios. 

 

1.3 Formulación del problema.  

 

¿Es viable una propuesta de Importación, en base a la demanda de Productos de 

iluminación LED en la ciudad de Sangolqui, Cantón Rumiñahui? 

 

1.4 Descripción del problema.  

 

Al día de hoy el Almacén VIP, se encuentra ubicada en el valle de los Chillos (Sangolquí) 

una de las ciudades satélite del DM. Quito; tiene como actividad económica la 

comercialización de productos para iluminación. Su administrador, es el único propietario 

quien toma las decisiones para el financiamiento enfocado hacia los movimientos 

comerciales en las que se encuentra involucrada la organización antes mencionada. 

 

El país se encuentra en plena consolidación de proyectos estratégicos energéticos 

con energía renovable proveniente de las cuencas hidrográficas, como una visión de 

planificación hacia el futuro, que influye de forma directa en las actividades que influyen 

de forma política, económica, social y ambiental en el país. Motivo por el cual las 
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actividades económicas basadas en este cambio energético constituyen una herramienta 

esencial para cambiar las importaciones por productos acordes y dentro de este ámbito es 

importante cambiar las importaciones de focos incandescentes a de tecnología LED por 

su bajo consumo de energía eléctrica. 

 

Los focos tradicionales incandescentes y ahorradores denominados LED se 

distinguen por su menor consumo de energía, pero con la producción del mismo nivel 

lumínico.  La propiedad de los focos incandescentes es la transformación de luz con tan 

sólo el 5% de la energía, con el resto es decir el 95% se convierte en calor y en los 

fluorescentes se pierde hasta el 80%, con el consiguiente gasto energético. El tipo de 

iluminación basado en tecnología LED pueden consumir un 90% de electricidad menor 

que un foco incandescente proporcionando la misma intensidad de luz, debido a que 30-

40% de la energía que consume un foco LED se transforma en luz y no en energía 

calorífica. Dicho de otra manera, el LED es más efectivo en convertir los vatios a luz, 

aprovechando así mejor la energía (Ziff, 2.015), como se observa a continuación: 

 

Grafico 1-1 Ahorro de energía hacia el cambio de tecnología LED 

 

Fuente: (General Electric, 2.016) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

La contaminación del medio ambiente constituye uno de los problemas  más 

críticos que ha contribuido al empeoramiento de la vida en las ciudades emergentes de 

Latinoamérica y por tal motivo que ha surgido la idea de buscar una alternativas para su 

mejoramiento con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Por tanto de esta forma 

se presenta una problemática que puede ser resuelta por parte del Almacén VIP y con los 

recursos que dispone, así como su experiencia dentro del mercado, como en el giro de 

negocio y  para la generación de un cambio acorde con las nuevas políticas de Matriz 

Productiva llevadas a cabo por el Gobierno Nacional basado en la estrategia de ahorro de 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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energía. La propuesta se basa en si el mercado tiene la suficiente demanda de iluminación 

LED para que el Almacén VIP, se convierta en un importador directo de este producto. 

 

1.4.1 Preguntas directrices   

 

Ante la formulación del problema se procede a formularse, el planteamiento de otras 

preguntas complementarias que van a ser solucionadas en cada fase de la investigación. 

A partir de la inquietud de formulación la investigación pretende resolver: 

 

1. ¿Cuáles son los aspectos actuales en relación a la tecnología lumínica? 

2. ¿Cuáles es el nivel de consumo de los focos incandescentes en comparación con 

los LED? 

3. ¿Cuáles son las oportunidades de comercialización de la iluminación LED? 

4. ¿Cuáles son los requisitos para ser importador? 

5. ¿Cuál es el nivel competitivo que tiene la importación de productos LED? 

6. ¿Cuál es la oferta y demanda del mercado de productos de iluminación Led? 

7. ¿Cuál son las características de los clientes potenciales? 

8. ¿Qué conocimiento tiene la población en general sobre este tipo de tecnología? 

9. ¿Cuál es el nivel de ahorro que tiene al consumir iluminación LED? 

10. ¿De qué forma el financiamiento permite el desarrollo de este giro de negocio? 

11. ¿Cuáles son los beneficios de la importación de este tipo de producto 

 

1.5 Árbol de Problemas 

 

1.5.1 Efectos  

 

 Alta demanda en productos de tecnología led. 

 Captación de la demanda por el almacén en mayor parte del Cantón. 

 Mayor aceptación de los diferentes productos de iluminación led en el mercado. 

 Desarrollo del conocimiento de esta tecnología  

 Los productos de iluminación led son aceptados por la mayor parte de la 

población. 

 Las importaciones de los productos en tecnología cada año se incrementa. 
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1.5.2 Problema Central 

Necesidad de un estudio de viabilidad de Productos de Iluminación Led para el Almacén 

Vip, en la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui. 

 

1.2.3 Causas  

 No contar con un estudio de mercado en la ciudad de sangolqui, cantón 

Rumiñahui, por parte del almacén Vip 

 Poca información sobre los beneficios de esta nueva tecnología en el cantón 

Rumiñahui. 

 Por falta de estudio de demanda, de los productos de iluminación led. 
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Grafico 1-2. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

Necesidad de un estudio de viabilidad de Productos de Iluminación Led para el 
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1.6 Justificación 

 

La demanda de estos productos se va incrementando debido a las características 

amigables con el medio ambiente y los beneficios que ofrecen en comparación con los 

focos incandescentes tradicionales. En la metodología empleada para el proceso de 

importación, permitirá a la empresa, utilizar sus propios recursos humano y materiales 

por los administradores para aprovecharlos de tal manera que permitan impulsar la línea 

en todos los canales de distribución. 

 

Se pretende dotar de las herramientas necesarias para que Almacenes VIP obtenga 

el máximo desarrollo en la venta de Productos LED, para la posibilidad de dirigir sus 

esfuerzos a la importación directa, por lo que se requiere de la aplicación de un proceso 

de importación acorde y en el cumplimiento de las leyes exigidas ajustadas a las 

necesidades del negocio y los requerimientos del mercado. Teniendo como repercusiones 

positivas la ampliación de la base de clientes, vender una nueva oferta de productos a sus 

clientes actuales, la venta a nuevos mercados, centrando los esfuerzos en la retención de 

clientes, el almacén debe conocer a sus clientes en términos de lo que compran, por qué 

compran, cómo compran, su presupuesto y saber cuál es el nicho de mercado para saber 

qué más aceptación se tiene y así ajustarlas a las tendencias, es importante predecir los 

cambios en el comportamiento del cliente, con lo cual se podrá explotar el nicho de 

mercado seleccionado y ganar cuota de mercado rápidamente. 

 

Esta propuesta se genera conforme a la estrategia nacional del cambio de matriz 

productiva, con el criterio de implementar productos que le permitan un ahorro energético 

al país entonces a presente investigación se realizara con el fin analizar el mercado para 

la expansión del almacén VIP dedicado la comercialización de artículos y equipos de 

iluminación led implementando un plan de importación eficiente en el Valle de los 

Chillos, basado en  diagnostico situacional para determinar cuál es proceso actual de 

importación de este tipo de materiales, además se analizara el importe de importación 

valorado en volumen y monto importado, también se analizara las ventajas competitivos 

de mercado que se tiene dentro del giro de negocio tener un distribuidor  directo de este 

tipo de artículos de iluminación , y con la propuesta final de un plan de importaciones de 

iluminación acorde a las exigencias de sus clientes potenciales, que son su beneficiarios 
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directos, por un periodo determinado, puedan funcionar y reactivar la economía del 

sector. 

 

Motivo por el cual a través del proyecto se enfocará de tal manera que permita al 

Almacén VIP lograr una licencia de importación de productos de iluminación LED 

implementando un plan de importación acorde dentro el cantón Rumiñahui. Al realizar la 

importación y comercialización de productos de iluminación LED tiene como propósito 

ofrecer una alternativa diferente de iluminación a los consumidores ante la poca 

diversidad que existe en el mercado, especialmente en focos. 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivos General  

 

Realizar una Propuesta para la Importación de Productos de Iluminación Led para el 

Almacén VIP, de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado sobre de los productos de iluminación LED en la 

ciudad de Sangolquí. 

 Verificar el proceso aduanero de importación con el cumplimiento de los 

requisitos legales dispuestos por los órganos gubernamentales competentes. 

 Realizar la evaluación económica y financiera. 

 

1.8 HIPOTESIS: 

1.8.1 Hipótesis general 

Es factible económicamente la propuesta de la importación de los productos de 

iluminación led para el Almacén VIP  
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1.8.2 Hipótesis Específicas 

 

 Existe una demanda insatisfecha en la ciudad de Sangolqui para luces led. 

 El Almacén VIP ha cumplido con todos los requisitos legales vigentes para la 

importación de luces led.  

 El proyecto es viable ya que la evaluación financiera, Arrojó un VAN de $ 2.902 

y una TIR del 17,02%, es aceptable. 

 

1.9 Marco Referencial 

 

Se entiende por Comercio Internacional al intercambio de productos, bienes y/o servicios 

entre dos países, bloques o regiones económicas, siendo el caso uno exportado y otro 

importador. Las importaciones de consumo, es la nacionalización de mercancías 

extranjeras al país que después son colocadas a libre disposición para su consumo o uso 

interno, dichas importaciones las realiza tanto extranjeros como nacionales, puede ser 

frecuente o casuales, debiendo cumplir con todas las disposiciones y requisitos legales 

vigentes de cada jurisdicción 

 

La importación de Productos de Iluminación Led hacia la ciudad de Sangolqui, en 

el presente año que serán utilizados para los hogares y distintos sitios de la localidad. Al 

importar directamente este tipo de productos desde el mercado de origen se obtiene un 

ahorro en costos respecto al producto en el mercado local; generando una ventaja 

competitiva que permite ofertar un producto de menor precio frente a la competencia. 

 

1.9.1 Marco Teórico 

 

Economía Internacional (El proceso de importación) 

 

La economía internacional se encarga de estudiar las relaciones económicas 

internacionales existentes entre los distintos países del mundo. Las citadas relaciones 

económicas entre las diversas partes de una misma nación, como externas a ella,  ha 

originada una problemática distinta que justifica la existencia de la economía 

internacional como una rama formal y separada de la economía aplicada (Chabert, 2005) 
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El comercio exterior, las inversiones exteriores y el financiamiento internacional, 

tienen un peso específico muy importante en las cifras de los países. La importación de 

bienes de una nación a otra, tienen sus orígenes como tan antigua es la actividad 

económica, y desde el siglo pasado, en virtud del principio de división de trabajo, y su  

empoderamiento en el siglo XXI, ensimismada hacia una distribución del trabajo a escala 

mundial, es decir de países que se encuentran destinados a la elaboración de uno u otro 

bien específico dentro de la economía global, ha contribuido a la industrialización de 

algunos de ellos, sumado al empeoramiento de la calidad de vida de la población.   

 

Convirtiéndose en un tema de énfasis prioritario en la relación de países así, al ser 

desde un punto de vista práctico los responsables de la apertura o restricción de sus 

fronteras ante determinadas situaciones económicas que permiten de manera consensuada 

el máximo interés y beneficios de todos los intercambios generados tanto por motivos de 

compra- venta de mercancías, como las prestaciones de diferentes servicios. 

 

Teoría de la Ventaja Absoluta y Teoría de la División Internacional del Trabajo 

 

Adam Smith, en la riqueza de las naciones, estableció que la verdadera riqueza de los 

países no radicaba en tener grandes pilas de oro y plata en la tesorería, sino en un constante 

incremento en la calidad de vida de sus ciudadanos. Observó que algunos países podían 

producir los mismos productos que otros en menos horas de trabajo, eficiencia a la que 

denominó: ventaja Absoluta. 

 

Posteriormente postuló una tesis que denominó teoría de la división internacional 

del trabajo, la cual consistía en que los Estados deben especializarse en la producción de 

aquellos artículos de exportación en los cuales tengan mayor ventaja comparativa, calidad 

y precio bajo, propiciará la riqueza y prosperidad de cada Estado. Aunque Smith fue 

fundamental, sus teorías dependían de que un país tuviera ventajas, pero no explica que 

la generaba o si un país no tenía ventaja absoluta en ningún producto que podría 

comerciar. 

 

La especialización permite ventajas absolutas en la producción de ciertos artículos 

y con ello exportarlos e importar lo que producen ventajosamente otros países, el 

beneficio es general. Esta teoría está en contra del proteccionismo comercial porque 
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impide los beneficios de la especialización y, por tanto, es la precursora del liberalismo 

comercial 

 

Teoría Clásica del Comercio Internacional 

 

En un mundo sin comercio, una nación tendría que producir todos los bienes ella misma 

para satisfacer sus necesidades. Sus decisiones de producción serian al mismo tiempo sus 

decisiones de consumo basadas en los recursos y tecnología disponibles. 

 

La curva de posibilidades de producción muestra los costos de oportunidad de 

cada uno de los bienes. Es decir, el número de unidades de X que se necesitan para 

producir una unidad adicional de y viceversa, lo cual recibe el nombre de Tasa Marginal 

De Transformación (MRT, por sus siglas en inglés) porque muestra la proporción en la 

cual un bien puede ser transformado en otro bien. 

 

 

Grafico 1-3. Tasa marginal de transformación 

 

Fuente: (Vásquez, 2014) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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Teoría de la Demanda Reciproca 

 

John Stuart Mill, afirma que dentro de un sistema de costos comparativos y de división 

internacional del trabajo, el comercio de exportación de un país se fortalecerá en la 

medida en que el mismo compre o importe mercancías producidas en otro. 

 

Sostiene que el éxito económico de un país reside en mantener un superávit 

relativo de sus exportaciones sobre sus importaciones, es el tercero y último pilar de la 

teoría clásica del comercio internacional. Mill acepta la teoría de Ricardo y la 

complementa, introduciendo la ley de la oferta y la demanda. “La relación real de 

intercambio” que se establezca será aquella que iguale la oferta de exportación de cada 

país con la demanda de importación del otro”. 

 

De acuerdo con esta teoría, el intercambio comercial entre naciones de diferente 

tamaño beneficiará más al país pequeño, porque la relación real de intercambio tiende a 

situarse más acerca del país grande que del pequeño, debido a que la oferta del pequeño 

es inferior a la demanda del grande, con lo que tiende a aumentar el precio del bien 

exportado por el pequeño”. (Esta conclusión teórica es contraria a las mediciones 

realizadas por Singer y Prebish). 

 

Proceso de Importación  

  

Según el capítulo séptimo, en los regímenes aduaneros, subsección cuarta, regímenes de 

perfeccionamiento activo, dicta:   

 

Art. 120.- Importación para el consumo. - Es el régimen aduanero de ingreso definitivo 

de mercancías al país, cuyos procedimientos para su aplicación serán establecidos por el 

Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Las mercancías 

ingresadas bajo este régimen podrán circular libremente en el Territorio ecuatoriano una 

vez satisfecha la obligación tributaria aduanera. 

 

Las sanciones derivadas del proceso de despacho se sustanciarán e impondrán 

conforme al procedimiento establecido para el efecto. Bajo ninguna circunstancia, 

ninguna funcionaria o funcionario  del  Servicio  Nacional  de Aduana  del  Ecuador,  
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podrá  detener  el  despacho  de  mercancías  por  la sustanciación,  imposición,  

impugnación, recurso o  cobro  de  una  sanción administrativa,  salvo  en  los  casos  que  

el  procedimiento  sancionatorio  que  se sustancie  persiga  la  imposición  y  sanción  de  

alguna  de  las  contravenciones  contempladas  en  el  artículo  180  del  Código  Orgánico  

de  la  Producción,  Comercio  e  Inversión,  para  tal  efecto, dicho procedimiento 

sancionatorio constituye parte del proceso despacho. Las mercancías declaradas al 

régimen  aduanero  de  importación  para  el  consumo  se  considerarán  mercancías  

nacionalizadas, una vez satisfecha la obligación tributaria aduanera.  

 

Productividad 

 

La productividad puede ser entendida desde un punto de vista macroeconómico, a nivel 

de país. Según (Mankiw, 2.004), las grandes diferencias en el estándar de vida de los 

países a lo largo del tiempo son atribuible a la productividad de las naciones, 

entendiéndola como la cantidad de bienes y servicios producidos en una hora laboral.  

 

A mayor cantidad de bienes y servicios producidos en una unidad de tiempo, 

mayor el estándar de vida del país. La función productiva no solamente integra mano de 

obra, tierra y capital, sino también los efectos que los avances tecnológicos tienen sobre 

ella. 

 

1.9.2 Marco Conceptual 

 

Actividad.- Conjunto de tareas que se realizan en una organización o sector de la misma. 

La actividad está constituida por varias acciones practicadas por más de una persona, con 

un resultado perfectamente caracterizable. 

 

Análisis.- Separar las partes de un todo o desglosar una estructura organizacional en sus 

componentes más simples, a los efectos de determinar su ausencia, sus características y 

la manera de su funcionamiento. Estudiar cada una de las partes de un todo, por separado. 

 

Balanza de Pagos.- Confrontación de ingreso y egreso total de un Estado, resultantes de 

las transacciones que realiza con el extranjero durante un año. En este instrumento 

contable se estiman dentro de los ingresos las exportaciones de mercancías, los gastos del 
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turismo extranjero, créditos, inversiones, utilidades y otras categorías, y, dentro de los 

egresos, las importaciones, intereses sobre préstamos, dividendos, regalías y otros pagos.  

 

Control.- Vigilar, examinar o inspección  la ejecución de algún trabajo, comparando los 

resultados obtenidos con los previstos. 

 

Costo Beneficio.- Valorización de evaluación que relaciona las utilidades en el capital 

invertido o el valor de la producción con los recursos empleados y el beneficio generado.  

 

Crecimiento Económico.- Incremento del producto nacional sin que implique 

necesariamente mejoría en el nivel de vida de la población, se expresa en la expansión 

del empleo, capital, volumen comercial y consumo en la economía nacional. Aumento de 

la producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo determinado. El 

crecimiento económico se define, generalmente, como el resultado que se obtiene, por 

ejemplo, al relacionar el valor del Producto Interno Bruto de un periodo respecto al mismo 

u otros periodos anteriores. 

 

Demanda.- Es la cantidad de bienes o servicios que se requieren en un mercado por un 

cliente en un momento y precios determinados. 

 

Diagnóstico.- Resultado obtenido mediante un proceso de investigación, en el cual se 

delimitan las circunstancias y naturaleza de una determinada situación. 

 

Distribuidor.- El distribuidor “es aquel empresario que pone a disposición del 

consumidor final los bienes del fabricante.”(Del Real, 2009, pág. 88) 

 

Eficiencia.- Propiedad en la cual la sociedad aprovecha de la mejor manera posible sus 

recursos escasos. 

 

Estructura.- Es el conjunto de recursos que se desarrollan sobre la infraestructura 

concurriendo en la prestación de los servicios turísticos y comprende: alojamiento, 

restaurante, instalaciones recreativas, agencias de turismo, oficinas de información, 

empresas de transportes y otras.  
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Evaluación.- Consiste en señalar el valor de alguna cosa. Acción de comprobar la 

efectividad de un programa u otro dispositivo de actuación, por comparación, según el 

objetivo propuesto. 

 

Foco.- Nombre que recibe la lámpara incandescente en algunos países. 

 

Importación.- Acción de importar un producto extranjero. 

 

Infraestructura: es el conjunto de medios físicos y económicos que constituyen la base 

de sustentación para el desarrollo de cualquier sector y por ende del turismo, comprende: 

aeropuerto, puerto, sistema vial (autopistas, carreteras, y caminos.), acueductos, 

electricidad, telecomunicaciones, instalaciones hospitalarias, transporte (aéreo, terrestre, 

marítimo, fluvial, ferroviario) y aseo urbano.  

 

LED.- LED es la abreviación de “Light Emitting Diode” o Diodo Emisor de Luz (dicho 

en español). Un diodo es un semiconductor que sólo permite e corriente eléctrica en una 

sola dirección. 

 

Un LED consiste en dos elementos de materiales procesados: semiconductores P-

type y semiconductores N-type. Estos dos elementos se colocan en contacto directo, 

formando una zona llamada Unión P-N. La diferencia principal entre un LED y otros 

diodos es que el LED está específicamente diseñado para producir fotones y tiene un 

empaque transparente que permite que la luz visible pase. Originalmente sólo se usaron 

como indicadores en aplicaciones que requerían poca luz, pero ya han evolucionado hacia 

muchas áreas. El desarrollo de los colores azul y blanco en los LEDs los han hecho muy 

populares en muchas aplicaciones. 

 

Lúmen.- El lumen (símbolo: lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para 

medir el flujo luminoso, una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente. El 

flujo luminoso se diferencia del flujo radiante en que el primero contempla la sensibilidad 

variable del ojo humano a las diferentes longitudes de onda de la luz y el último involucra 

toda la radiación electromagnética emitida por la fuente según las leyes de Wien y de 

Stefan-Boltzmann sin considerar si tal radiación es visible o no. (Ziff, 2.015) 
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Métodos.- Es un conjunto de técnicas interdependientes para la realización de 

determinados trabajos o una secuencia de operaciones. Por ejemplo, se puede utilizar 

método manual, mecánico o electrónico, para el registro de las operaciones contables, 

registro de inventarios, para el control de cobranzas, entre otros. 

 

Microempresas.-  Las microempresas tienen menos de 10 trabajadores. Y según (EUR - 

Lex, 2.016) además debe introducirse un límite de 2 millones de euros (aprox. 2,5 

millones de dólares americanos)  para el volumen de negocios y el balance general. 

 

Oferta.- Es la cantidad de bienes y servicios que un productor ofrece en un mercado a 

determinados clientes y un precio establecido 

 

Plan.- Es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora 

antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un 

plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 

 

Planificación.- Fase o etapa del proceso administrativo que consiste en determinar la 

visión, misión, filosofía, objetivos, políticas, estrategias, programas, procedimientos y 

normas por seguir, mediante una descripción detallada, para facilitar su ejecución. 

Establecer por anticipado lo que se hará en el futuro, habida cuenta de los recursos 

disponibles. 

 

Políticas.- Es un conjunto de pautas que se establecen como guías para la actuación de 

los integrantes de una organización. Indica la forma de proceder y los límites dentro de 

los cuales deben realizarse las actividades y/o procesos para alcanzar los resultados 

predeterminados. Toda política debe estar orientada hacia el objetivo de la organización. 

 

Producción.- Creación de bienes aprovechables y originados por la naturaleza o por obra 

del hombre. En el primer caso, se cuenta la producción petrolífera, minera, forestal, entre 

otros.; en el segundo caso, la producción fabril, textil, química, entre otros.  

 

Proveedores.- Son las personas o entidades encargadas de suministrar las materias 

primas, servicios o productos terminados necesarios para que la empresa pueda 

desarrollar su actividad normalmente. Son los encargados de mantener viva y activa la 
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organización y, por lo tanto, su importancia radica en el papel que desempeñan en la 

existencia y en el futuro de la empresa.(Lerma & Márquez, 2010) 

 

Riesgo país.-  El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña 

un país para las inversiones extranjeras. 

 

Social.- Relativo a una entidad, sociedad, a los socios o compañeros.  

 

Sustentabilidad Económica.- Disponer de los recursos en valor monetarios necesarios 

para dar persistencia al proceso de desarrollo sostenible 

 

Sustentabilidad Ecológica.-  Para proteger la base de recursos naturales,  observando en 

perspectiva  hacia el futuro y cautelando, sin dejar de utilizarlos, los recursos genéticos, 

(humanos, forestales, pesqueros, microbiológicos) agua y suelo. 

 

Sustentabilidad Energética.- La  investigación, diseño a través de la utilización de 

tecnologías que consuman igual o menos energía que las máquinas que las produjeron, 

fundamentales en el caso del desarrollo rural y que, además, no agredan mediante su uso 

a los demás elementos del sistema. 

 

Sustentabilidad Social.- Para que los modelos de desarrollo implementado y los recursos 

derivados del mismo, beneficien por igual a toda la humanidad, es decir, equidad. 

 

1.9.3 Marco Legal 

 

Se refiere a las leyes, normas y reglamentos que regulan y abarcan el tema a desarrollase, 

que se encuentran establecidos: 

  

 Constitución Política de la República del  Ecuador 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en sus artículos 54G, 64G, 84G, 135, 144 y 498 

 Código Orgánico de Relaciones Laborales 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Plan Nacional del Buen Vivir 
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 INEN, Catalogo de Normas Ecuatorianas edición 2.013 

 Estatutos de la Cámara Nacional de Microempresas, aprobados por el Ministerio 

de Comercio Exterior, Industrialización Pesca y Competitividad MICIP. Son los 

estatutos que se emplean de referente legal para el desenvolvimiento de la 

actividad micro empresariales  en todo el país. 

 

 

1.10 Diseño Metodológico   

 

1.10.1 Métodos   

 

Entrevista 

 

La naturaleza del tema permite utilizar información primaria y procedimientos como: 

• Entrevistas al personal en cada una de sus áreas de influencia directa.  

• La investigación directa en el campo, para lo cual se tendrá acceso a la 

información del almacén VIP con el objeto de esta investigación. 

 

Observación 

 

Como información secundaria se accederá a varios documentos que aportan información 

básica:  

• Revisión de la bibliografía existente acerca del estudio de este tipo de 

negocios.  

• Recopilación de datos de fuentes ecuatorianas.  

• Revisión de los informes y datos existentes del almacén.  

• Revisión de informes comparativos de desempeño frente a otros almacenes.  

• Análisis de los estados financieros.  
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1.10.2 Metodología para la acción e intervención  

 

a. Inductivo-deductivo. 

 

El Método Inductivo 

 

Villafuerte (2006), señala, este método va de lo particular a lo general. Se emplea cuando 

de la observación de los hechos particulares se obtienen proposiciones generales, es decir, 

es aquel método que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis 

de hechos y fenómenos en particular  

 

En esta investigación, luego de diseñar el plan de importación y comercialización 

en el almacén, se espera generalizar los resultados para otros almacenes dela misma 

actividad comercial para que puedan mejorar sus resultados e ingresos. 

 

 El Método Deductivo 

 

Para Villafuerte (2006) este método transita de lo general a lo particular. Parte de los 

elementos generales y válidos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir, parte de verdades ya establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

 

En este caso particular, se partirá de conceptos y teorías de comercialización, ya 

comprobadas, para ponerlas en práctica en la empresa a través de la realización de un plan 

importación y comercialización 

 

b. Histórico-lógico.- Este método se refiere a la sociedad y sus diversos problemas o 

fenómenos no se presentan de manera aleatoria sino como resultado de un extenso 

proceso que los ha originado, motivando en su lugar,  siendo esta forma de evolución no 

estricta o repetitiva, es decir existe un motivo por la cual existe el Almacén VIP 

 

c. Investigación Sistémico.- Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación 

de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por 

un lado la estructura del objeto y por otro su dinámica. 
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Este tipo de investigación mejorará, el estudio porque permite establecer contacto 

fidedigno con la realidad de la comunidad, a fin de conocerla mejor, obteniendo mejores 

posibles soluciones al problema planteado. El carácter del estudio y el nivel de análisis 

que requiere están en dependencia del desarrollo de la investigación que se utilizarán de 

acuerdo a su desenvolvimiento. 
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1.12 Marco administrativo  

1.12.1 Cronograma  

 

Tabla 1-1. Cronograma de actividades 

No. Actividades 

2017 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión Bibliográfica                                                 

2 
Elaboración Plan Proyecto 

de Titulación 
                                                

3 
Presentación Tema 

Proyecto de Titulación 
                                                

4 
Aprobación Tema 

Proyecto de Titulación 
                                                

5 
Ejecución y Elaboración 

del Proyecto 
                                                

6 Evaluación de Resultados                                                 

7 
Revisión Trabajo o 

Borrador 
                                                

8 Corrección del Informe                                                 

9 
Presentación del Informe 

Final 
                                                

Fuente: Investigación propia (2.017) 

Elaborado por: Nancy cruz y Rosario Reyes
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1.12.2 Recursos  

 

Recursos Humanos 

 

 Estudiantes egresados de la Carrera de Finanzas, Facultad de Economía de la UCE 

 Administrador del Almacén VIP 

 Medios económicos para la movilización hacia el almacén VIP ubicado en el valle 

de los Chillos 

 Medio de transporte interno por el DM. Quito 

 

Recursos Técnicos Materiales  

 

 Biblioteca 

 Cámara 

 CD 

 Celular 

 Computador 

 Encuestas 

 Esferos 

 Hoja de formulario de recolección de datos 

 Impresora 

 Internet 

 Internet 

 Lápices 

 Laptop 

 Libretas 

 Libros 

 Memoria Flash 

 Revistas 
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1.12.3 Presupuesto  

 

Tabla 1-2. Presupuesto 

Descripción Egresos 

Autofinanciamiento 100 

Fotocopias 100 

Impresiones  290 

Internet 150 

Movilización 60 

 600 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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CAPITULO II  

 

2. 2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercados consiste en un estudio de oferta, demanda y precios, tanto 

de los productos como de los insumos de un proyecto. Por el lado de la demanda 

de los productos, debe analizarse su volumen presente y futuro y las variables 

relevantes para su proyección, tales como: población, objetivo, niveles de ingreso 

esperado, bienes complementarios y sustitutos que ya existan o estén por entrar 

al mercado. La oferta de los productos, es necesario definir estrategias de 

mercado, publicidad y presentación del producto. Dentro de ese proceso, será 

indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos, como su capacidad 

instalada y su nivel de utilización. (Mokate, 2004, págs. 32,33) 

 

Un LED (Light-Emitting Diode: ‘diodo emisor de luz’) es un diodo luminoso que emite 

luz cuando la corriente pasa a través de él. El color, depende del material semiconductor 

empleado en la construcción del diodo y puede variar desde el ultravioleta (UV), pasando 

por el visible, hasta el infrarrojo (IRED). 

 

Los LED se emplean con profusión en todo tipo de indicadores de estado 

(encendido/apagado) en dispositivos de señalización (de tránsito, de emergencia, etc.) y 

en paneles informativos. También se emplean en el alumbrado de pantallas de cristal 

líquido de teléfonos móviles, ordenadores, televisiones, entre otros. El uso de LED en el 

ámbito de la iluminación cada vez es más frecuente y es previsible que se incremente en 

el futuro, ya que su eficiencia (150 lm/w) es superior en 11,5 veces a la de una lámpara 

incandescente (13 lm/w) 1,7 veces superior a la lámpara fluorescente (90 lm/w) e incluso 

más alta que la lámpara de vapor de sodio de alta presión (132 lm/w). 

 

La tecnología LED para la industria se comenzó a utilizar en 1960 y la tecnología de LED 

blanco para iluminación con alto rendimiento lleva desde 1996 aunque únicamente en los 

dos últimos años los diodos LEDs producidos consiguen eficiencias superiores a los 

170lm/w y el producto completo más de 100lm/w. Asimismo, con LED se pueden 

producir luces de diferentes colores con un rendimiento luminoso elevado, a diferencia 

de muchas de las lámparas utilizadas hasta ahora, que tienen filtros para lograr un efecto 

similar (lo que supone una reducción de su eficiencia energética). El almacén VIP cuenta 

con una variedad de productos de los cuales existe según su movimiento de inventario 
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cinco tipos de productos como son: cintas, bombillo, letreros electrónicos, luz de techo, 

reflectores en base a este tipo de tecnología LED 

 

2.1 Estructura del mercado 

El mercado está constituido por un conjunto de compradores y vendedores que se dedican 

actividades de compraventa de productos, donde determinan el precio de un producto o 

un conjunto de productos.   

Dentro la estructura de mercado, existen 4 tipos de mercados, que son el mercado de 

competencia perfecta, mercado monopólico, el mercado de competencia monopólica y el 

mercado oligopólico. Según nuestro estudio de mercado nos relacionamos con el 

siguiente mercado: 

MERCADO OLIGOPOLICO 

Este tipo de mercado, está formado por pocas empresas comerciantes  y se caracterizan 

por tener la capacidad de influir en las decisiones de los precios de mercado son sus 

propias actividades.  

Al existir muchos compradores de productos de iluminación led, donde se deben conocer 

las condiciones del mercado, es decir los demandantes deben conocer hasta donde los 

ofertantes están dispuestos a pagar por sus productos, permitiendo así que nadie domine 

el mercado. 

2.2 Identificación del Producto 

 

El producto a utilizarse para el presente estudio son 5 tipos de bienes en base a la 

tecnología LED, con medidas estándares para cada producto, siendo las dimensiones para 

cada uno de ellos de acuerdo a las preferencias de los clientes según la encuesta, los 

mismos que serán importados. 

 

2.2.1 Características y usos del producto  

Existe un sin número de productos para la iluminación de hogares que existen en el 

mercado, entre los cuales se ha seleccionado los principales en base a un inventario y que 

poseen un mayor volumen de ventas. 
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2.2.1.1 Cintas LED 

 
Tabla 2-1. Características técnicas Cintas LED 

Larga vida, más de 50.000 horas.  

Baja emisión de calor.  

No irradia luz ultravioleta, ni inflaroja.  

Se pueden cortar cada 3 LED a lo largo de la marca en el PCB.  

Adhesivo 3M en la parte trasera.  

Libre de Mercurio y otros  contaminantes. 

Luz homogéneo 

Especificaciones Mecánicas 

Parámetros Rangos 

Ancho 8mm a 10 mm 

Alto 3mm 

Largo 5 metros 

Tensión 12V CC 

Fuente: (Kohen, 2.016) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Las cintas led son conocidas como dispositivos de iluminación y están elaborados sobre 

circuitos impresos flexibles, siendo de fácil adaptación a casi cualquier superficie por lo 

que cuentan con un material autoadhesivo en su parte inferior. Una de las ventajas al 

utilizar las cintas led es su falta de generación de calor y también por no provocar daños 

en las superficies donde son aplicadas.  

 

Tiene como beneficio una larga vida, por lo que tienen un costo de mantenimiento muy 

bajo. Las tiras de LEDs, independiente de la marca, se comercializan en 30, 60 y 90 LEDs 

por metro en forma estándar. También hay de 75 y 120 LEDs por metro para ciertos casos 

especiales. 

Grafico 2-1. Cintas LED 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Kohen, 2.016) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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2.2.1.2 Bombillo LED 

 

Tabla 2-2. Características técnicas Bombillo LED 

Parámetros Rangos 

Tipo de luminaria Bombillo 

Diámetro 65 mm 

Longitud 115 mm 

Material de la estructura Cubierta acrílica 

Fuente: (Hirayama, 2.007) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Este tipo de bombillos son utilizados de forma exclusiva en los domicilios por su aspecto 

elegante y su excelente efecto de calor. Una de sus ventajas el utilizar este tipo de 

bombillos es el ahorro de consumo de energía que es hasta un 90% de los bombillos 

tradicionales y a demás ayuda a contribuir con el cuidado de nuestro planeta.  

 

Grafico 2-2. Bombillo LED 

 

Fuente: (Hirayama, 2.007) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

2.2.1.3 Letreros Electrónicos 

 

Tabla 2-3. Características técnicas Letreros Electrónicos 

Bajo consumo 

Con un estimado de 12.000 horas de uso. 

Programación por medio de Pen Drive USB  

Medidas Físicas: 1 metro de largo por 20 cm de ancho x 5 cm de espesor. 

No requieren mantenimiento.  

Muy livianas 

Portatiles 

Especificaciones Eléctricas 

Parámetros Rangos 

Led 3mm 

Color Varios 

Consumo 3 w 

Batería 3,6V 600mAh 

Fuente: (Hirayama, 2.007) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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Los letreros electrónicos se los utilizan para captar la atención del público, informando 

en tiempo real y dando a conocer ofertas, promociones, entre otros, mediante una imagen 

empresarial, son muy fáciles en programar y se pueden cambiar de texto cuando lo 

deseen. 

 

Grafico 2-3. Letreros Electrónicos 

 

Fuente: (Hirayama, 2.007) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

2.2.1.4 Luz de Techo LED 

 

Tabla 2-4. Características técnicas Luz de Techo LED 

LED de alto brillo como fuente de luz. 

Placa difusora importada de Japón que le da un efecto suave y confortable a la luz. 

Diseño integrado: el revestimiento trasero optimiza de manera eficiente de disipación de calor.  

El cuerpo de la lámpara tiene una superficie con barniz horneado, que da un acabado elegante. 

Láminas reflectantes MCPET) mejoran más de 25% del efecto de lámpara. 

Fuente de alimentación externa, adherida al cuerpo de la luminaria: da mayor seguridad y facilidad para 

la instalación.  

Características mecánicas 

Parámetros Rangos 

Modelo I-TECHO-190M-10W-140G-BL-H 

Dimensión 190 mm 

Diámetro de base 228 mm de diámetro superior y 60mm de espesor 

Voltaje 24 a 32 v DC 

Tiempo de vida 25.000 horas 

Resistencia de temperatura 160 º C 

Fuente: (General Electric, 2.016) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Luz de techo led o también conocido en el mercado como ojo de buey, cuenta con una 

capacidad compacta de micro espuma y gran capacidad de iluminar, se les caracteriza por 

estar elaborado por materiales no toxico y se les identifica por su superficie lisa.  Es  una 

iluminaria de forma circular compacta, cuenta con una alta capacidad de micro-espuma y 

gran difusión, se puede mejorar la iluminación, buena resistencia a altas temperaturas. El 

material es no tóxico y tiene una superficie muy lisa. 
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Grafico 2-4. Luz de Techo LED 

 

Fuente: (General Electric, 2.016) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

2.2.1.5 Reflectores LED 

Tabla 2-5. Características técnicas 

Fácil instalación 

Emite menos calor  

No hay peligro en caso de ruptura  

Mínimo costos de mantenimiento   

Larga duración: más de 25.000 horas. 

Especificaciones Mecánicas 

Largo  223 mm 

Ancho 126 mm 

Alto  185 mm 

Peso  2,3 kg 

Fuente: (General Electric, 2.016) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Se les utiliza para alumbrar a una determinada dirección. 

 

Grafico 2-5. Reflectores LED 

 

Fuente: (General Electric, 2.016) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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2.2.2 Beneficios de la tecnología LED 

 

Los productos de luminosidad de led consumen aproximadamente un 80% menos energía 

eléctrica que un foco común. El flujo de la luz en las lámparas LED permite dirigirla al 

área que se desee sin perder energía en haces de luz que van en otras direcciones (como 

es el caso de los focos comunes) así se incrementa la uniformidad lumínica y se reduce la 

pérdida de iluminación entre fuentes de luz. 

 

Con las lámparas de leds se ha conseguido una mayor eficiencia lumínica, llegando a 

tener hasta 150 lúmenes por watt en las lámparas de alta eficiencia y de 80 lúmenes por 

watt en las comunes. Con esto se optimiza el uso de la luz emitida y se reduce el consumo 

de energía y la contaminación. En consecuencia, las lámparas LED tienen un mayor 

rendimiento luminoso útil (en porcentaje de lúmenes por watt). 

 

a. Bajo consumo energético (Ahorro de energía) 

b.  Vida útil de hasta 25.000 horas 

c. Alta calidad en la luz  

d. Bajo o casi nulo coste mantenimiento 

e. Protección del medio ambiente y la salud 

 

2.3 Acuerdos preferenciales 

 

Ecuador no mantiene ningún Acuerdo Preferencial con China, sin embargo, se encuentra 

impulsando el desarrollo de nuevos Convenios de Cooperación con varios países entre 

los cuales se encuentra China, el cual actualmente es el mayor inversor en áreas 

sobretodos dedicadas a la energía, minería y petróleo. 

 

2.3.1 Barreras de entrada  

 

Las barreras de entrada son el principal motivo por el cual existen monopolios, 

definiéndose como cualquier tipo de ventaja de los productores o vendedores de una 

industria sobre los potenciales competidores, las barreras de entrada pueden deberse a una 

intervención gubernamental, ventajas absolutas en costos, requerimientos de capital o 
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costos irrecuperables elevados conocidos también como costos hundidos. Las barreras 

pueden ser arancelarias y no arancelarias. Las barreras arancelarias son: 

 Los derechos arancelarios establecidos en los respectivos aranceles 

 Los impuestos establecidos en las leyes especiales (ICE) 

 El impuesto al valor agregado (IVA) 

 Salvaguardias 

 FODINFA 

 

Arancel de importaciones: Los derechos arancelarios son los gravámenes que deben 

soportar las mercancías cuando son objeto de comercio entre dos países que atraviesan 

las fronteras, Estos se los implementan para proteger a los productos nacionales de la 

competencia exterior 

 

2.3.2 Barreras arancelaria 

De acuerdo  a  varias consultas de  Clasificación  Arancelaria  realizadas por empresas 

que  han  importado  luces LED al Ecuador, el Servicio  Nacional de  Aduana del Ecuador 

ha dispuesto que las bombillas LED sean clasificadas en  la partida  8543.70.90.00  luego  

de  haber revisado  diversas fichas  técnicas y  considerarlas como luces ahorradores de 

energía y eco amigables.    

 

Este  producto  no  se  encuentra condicionado  al pago  de  ningún  tipo  arancel,  pues 

su  tarifa  es 0%,  debe  cancelar lo correspondiente  al 0.5% de  FODINFA  y  14% del 

Impuesto al Valor Agregado. 
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Grafico 2-6. Base Legal Partida Arancelaria 8543.70.90.00 

 

 

 

Fuente: (SENAE, 2.016) 

Elaborado por: (SENAE, 2.016) 

 

2.3.3 Barreras no arancelarias 

 

Las barreras no arancelarias aplicadas a los diferentes productos del sector industrial 

importados por Ecuador, dependen principalmente del país meta. A continuación, se 

detalla la información para los principales socios comerciales: 

 

América Latina.- Los productos que se destinen de países de América Latina deberán 

cumplir con los requisitos indicados en cada país de salida del producto, para mayor 
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información se puede consultar la información a través de la página de ALADI 

(www.aladi.org), dirigiéndose a la opción Guías de Importación. No se encuentra más 

información sobre algún tipo de restricción en otras regiones mundiales. 

 

Por tanto la  partida  arancelaria  8543.70.90.00  bajo  la cual se  debe  importar las 

luminarias  LED  no  mantienen  ninguna  barrera no  arancelaria  que  impida  su  ingreso 

legal al territorio ecuatoriano.  

 

2.3.4 Requisitos de etiquetado, empaque y embalaje  

 

Los etiquetados, empaques y embalajes se han convertido en herramienta fundamental 

para la implementación de sistemas encaminados a optimizar los procesos de inventario 

y de almacenamiento, para los equipos de construcción no se requiere un etiquetado 

especial, solo una nomenclatura en el empaque que marque su procedencia. 

 

De acuerdo a  varias consultas de  Clasificación  Arancelaria  realizadas por empresas que  

han  importado  luces LED al Ecuador, el Servicio  Nacional de  Aduana del Ecuador ha 

dispuesto que las bombillas LED sean clasificadas en  la partida  8543.70.90.00  luego  

de  haber revisado  diversas fichas  técnicas y  considerarlas como luces ahorradores de 

energía y eco amigables.    

 

2.3.4.1 Etiquetado 

 

El etiquetado  de  los empaques se  debe  realizar mediante  impresión  directa, adhesivos, 

stickers o  manualmente,    para lo  cual se  debe  tener en  cuenta  lo  descrito en la norma 

ISO 7000. A continuación se detalla la información que debe contener la mercancía a ser 

importada para su correcta manipulación: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aladi.org/
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Grafico 2-71. Requisitos de Etiquetado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PRO Ecuador, 2.016) 
Elaborado por: (PRO Ecuador, 2.016) 

 
 

2.3.4.2 Normas de Empaque  

El empaque  de  los productos a  ser importados es uno  de  los pasos más importantes a  

tener en  cuenta  para  el correcto  arribo  a  destino  sin complicaciones, en buen estado 

y así minimizar cualquier posible perdida, en el caso de las luces LED, el empaque debe 

a su vez promocionar el contenido y  mostrar claramente el producto que se encuentra en 

su interior. Al existir una relación directa entre empaque y embalaje, el siguiente punto  

muestra la manera correcta  de realizar estos procesos para el transporte de productos de 

iluminación. 

 

2.5.3.3 Instrucciones del embalaje  

 

El embalaje sirve para mantener al producto protegido durante cada una de las  fases de  

transporte  y  manipulación, para que  de  esta  manera la  mercancía  mantenga todas las 

características que poseen al salir de la fábrica.  Se  debe tomar en cuenta que el objetivo 

del embalaje es llevar la carga desde  la fábrica  hasta  el comprador final, las reglas 

principales a  tomar en  cuenta  para un correcto embalaje son:   

  

 Debe inmovilizar el producto 

 Debe amortiguar al producto 

 Debe aislar al producto 
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2.4. Análisis de la Demanda 

  

La demanda en el estudio de mercado puede ser: demanda insatisfecha y demanda 

por sustitución, cuando la demanda total no está debidamente satisfecha; cuando 

la producción o el servicio nuevo no amplia el volumen del mercado existente, si 

no que desplaza a otros proveedores de dicho mercado”. (Arboleda, 2000, pág. 

51) 

 

La globalización de los mercados de iluminación LED en los mercados emergentes es 

cada vez más marcado el comienzo de los albores de un nuevo desarrollo, hoy en día en 

la República del Ecuador, empezó a tener relaciones de intercambio tecnológico con 

Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), para una mejor 

cuantificación se procedió a realizar un análisis del producto bombillo y en otra sección 

de los otros 4 tipos de producto 

 

2.4.1 Demanda histórica 

 

Según él (INEC, 2010) se obtiene el número de hogares como el nivel de consumo de 

focos convencionales y ahorradores led de una familia promedio de 4 integrantes y su 

proyección hasta el año 2.021 de forma tal que, de la totalidad de 22 mil hogares el 65% 

utiliza focos ahorradores led, aunque no se logra determinar el tipo de tecnología que 

estos emplean pero si el consumo promedio al año que de 4 u, además si se considera que 

el 35% de los hogares no utilizan este tipo de tecnología por lo menos una vez al año. 

 

2.4.2 Demanda actual 

En la actualidad, en el mercado nacional tiene una buena acogida a la tecnología LED, 

que año a año según el Banco Central se va incrementando el porcentaje de importación 

de esta tecnología, ofreciendo al consumidor productos a precios más bajos y más 

ahorradores de energía, lo que provoca un incremento de la demanda en nuestro mercado 

nacional, por lo tanto  para la determinación de la demanda de este tipo de producto se 

procedió a tomar en cuenta el tiempo de duración según la norma técnica una vez 

realizada la instalación eléctrica, que brinda como resultado su rotación en el tiempo de 

5 años. 
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Además según lo establecido en la encuesta, a menos de que existe una actividad 

económica comercial de por medio, no existe el consumo de este tipo de productos, por 

tanto para la realización de la demanda se ha basado en el número de establecimientos 

económicos (26.640 locales) (INEC, 2010), además se tiene en consideración, que no 

todos los establecimientos a actividades económicos que necesiten del empleo de este 

tipo de artículos, que son necesarios en cambio para las actividades publicidad y 

promoción para la comercialización al menor o por mayor de algún tipo de mercadería, 

se debe tomar en cuenta la aceptabilidad que tienen cada producto a un precio 

determinado 

 

2.4.1 Segmentación del mercado 

 

Según las estadísticas, la segmentación del mercado se dirige a todos los hogares y 

almacenes, tanto a la población del área urbana como a la población del área rural del 

Cantón Rumiñahui. Por lo tanto, para identificar a los consumidores de iluminación LED, 

se realizó dos grupos importantes como son; 

El primer grupo; está enfocado al número de familias promedio de 4 integrantes del 

cantón Rumiñahui son hogares que tienen la necesidad de consumir este tipo de 

tecnología. 

El segundo grupo, se encuentran todos aquellos almacenes, centros comerciales, que 

puedan adquirir los productos para su comercialización o publicidad. 

A continuación, se detalla los grupos que se toman en cuenta para la segmentación del 

mercado: 
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Tabla 2-6. Segmentación del mercado 

Criterios de Segmentación Segmentos del Mercado 

País 

Provincia 

Cantón 

Ciudad 

Ecuador 

Pichincha 

Rumiñahui 

Sangolqui 

Demográfico 

Área 

Población  

Sexo 

Estado Civil 

Variable Conductual 

 

 

Origen étnico 

 

Urbana y Rural 

Familias y almacenes  

Masculino y Femenino 

Todos 

Población que desea una 

tecnología de bajo consumo 

de energía 

Todos 

Nivel Socio Económico 

 

Todos 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

 

2.4.2 Tamaño del Universo 

 

El tamaño del Universo, corresponde a la población del Cantón Rumiñahui de la ciudad 

de Sangolqui la misma que al año 2012 fue de: 

 

POBLACION CANTON RUMIÑAHUI 

Año Habitantes 

2012 93714 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

El Cantón Rumiñahui cuenta con tres parroquias urbanas que son: Sangolqui, San Pedro 

de Taboada y San Rafael; y dos rurales: Cotogchoa y Rumipamba, proyectada 2016 

tenemos un crecimiento del “2,62%” anual, en la población. 

Tabla 2-7. Población en el Cantón 

AÑO POBLACION 
TOTAL 

2013 96169 

2014 98689 

2015 101275 

2016 103928 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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De la población proyectada para el año 2016, resta el 22,22% que corresponde a la 

población menor a 13 años y mayor a 65 años, dando un universo de 80.835 personas, 

difundidas como el universo, para el desarrollo del proyecto 

 

Tabla 2-8. Población por edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

2.4.3 Diseño y tamaño de la muestra 

Para la determinación de mercado se procede a realizar una encuesta en el cantón 

Rumiñahui, teniendo en cuanto su demografía con una población total de 80.835 

habitantes proyectada según él (INEC, 2016), distribuidos en 5 parroquias: en el área 

urbana (54,51%) comprendidas por las parroquias de Sangolquí, San Pedro de Taboada, 

San Rafael y en el área rural (45.49%) por las parroquias de Cotogchoa, Rumipamba,  

  

El número de personas el año 2016 para el cálculo del universo, es la proyectada según 

información obtenida por la página web del INE 

 

2.4.4 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se lo establecerá mediante la aplicación de la fórmula estadística 

para poblaciones finitas o conocidas. En cuenta los siguientes parámetros (Cochran, 

2005) 

 

qpZNe

qpNZ
n

***

***
22

2


  

 

 

 

AÑO POBLACION 
MENOS EDAD 

2012 72891 

2013 74800 

2014 76760 

2015 78771 

2016 80835 
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En donde: 

n =  Es el tamaño de la muestra 

N=  Es el tamaño del universo ( 80.835 pertenecientes al cantón Rumiñahui) 

 z = Valor del nivel de confianza = 95% , en donde el valor que representa es 

del 1,96 en la tabla de la curva normal 

p: = probabilidad de que ocurra (éxito) (50% por hipótesis) 

q = probabilidad de que ocurra (fracaso) (50% por hipótesis) 

e2 =  error muestral es la precisión o el error  (0,05) con un nivel de confianza 

del 95%  

 

n =
(1,96)2 ∗ (80.835) ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(0,05)2 ∗ (80.835) + (1,96)2(0.5)(0,5)
 

𝑛 = 381,53      382 

 

2.4.3 Metodología de la Investigación de campo 

2.4.3.1. Levantamiento de la Información 

El levantamiento de la información se tomó en cuenta las fuentes primarias como de 

fuentes secundarias. Siendo una fuente primaria la realización del levantamiento de 

información mediante la encuesta y entrevistas a los posibles consumidores de los 

productos de iluminación led. La fuente secundaria es la información recopilada 

mediante revistas, folletos y publicaciones. 

2.4.3.2 Procesamiento de la información 

 

Se procede a realizar una encuesta tanto a clientes actuales y potenciales 

consumidores de los productos de iluminación en base a la tecnología LED, ubicados 

dentro de la zona de influencia más cercana al Almacén VIP. 

 

2.4.3.3 Aplicación 

 

Se procede a realizar una encuesta tanto a clientes actuales y potenciales entre las edades 

de 15 y 65 años, consumidores de los productos de iluminación en base a la tecnología 

LED, ubicados dentro de la zona de influencia más cercana al Almacén VIP. (Ver Anexo 

C. Formato de la encuesta realizada) 
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1. Sexo 

Tabla 2-9. Sexo 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mujeres 138 36% 

Hombres 244 64% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Del total de 382 encuestados, se puede observar que la mayoría relativa de mercado son 

hombres con un 64% equivalente a 244 personas, mientras que del género femenino tiene 

una participación relativa del 36% igual a 138 personas. 

 

Grafico 2-8. Sexo 

  

Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

2. Edad 

Tabla 2-10. Edades 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 - 30 8 2% 

31 - 45 164 43% 

46 - 60 172 45% 

60 a mas 38 10% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

En lo que respecta al ítem 2, referente a la edad se ha separado a la totalidad de 

encuestados en 5 grandes grupos de edad quinquenales por cada 15 años, tuvo una 

64%

36%

Pregunta Nº 1

Hombre

Mujer
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participación de 2% que equivale a 8 personas comprendidas de edad de 15 años, por la 

edad comprendida entre los 16 a 30 años con una participación relativa a los 43%,  en el 

grupo de edad con mayor participación es del 45% comprendida entre los 31 a 45 años 

por encontrarse en la edad de adquisición productos con innovación en el valor agregado 

puesto a que la encuesta realizada según su metodología fue realizada, mientras que en el 

último  grupo tiene una participación de 46 a 60 años equivalente al 10% igual a 38 

personas.  

 

Grafico 2-9. Edad 

 

Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

3. Conocimiento acerca de iluminación LED 

Tabla 2-11. Conocimiento acerca de la iluminación 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 309 81% 

No 73 19% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

En relación con el conocimiento acerca del tipo de iluminación LED, en la actualidad el 

81% afirmo que se encuentra relacionado con el producto con un equivalente a 309 

2%

43%

45%

10%

Pregunta Nº 2

15 Ene

16 -30

31 - 45

46 -60
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personas encuestadas, mientras que con la respuesta de rechazo fue del 19% (73 personas) 

algunas de las causas nombradas, van desde ningún motivo en específico.    

De manera posterior con la respuesta afirmativa se procede a la realización de las 

preguntas comprendidas entre el ítem 4, hasta la antepenúltima debido a la aceptabilidad 

antes mencionada 

 

Grafico 2-10. Conocimiento acerca de iluminación LED 

 

Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

. 

4. Tipo de iluminación a consumir 

Tabla 2-12. Tipo de iluminación a consumir 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incandescente 34 11% 

Halógeno 62 20% 

LED (Bajo Consumo) 210 68% 

Tubo Fluorescente 0 0% 

Dicroica 0 0% 

Otra 3 1% 

Total 309 100% 
Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

En referencia al tipo de  iluminación a consumir sin la especificar el motivo de su elección 

se tuvo como respuestas tres grupos importantes como son en un orden de menor a mayor: 

incandescente (tradicional) con una participación relativa del 11% (34 personas), en 

segundo lugar se encuentra ubicado la luz alógena con el 20% equivalente a 62 personas, 

mientras que tercera ubicación se encuentra la luz tipo LED con una participación relativa 

del 68% (210 personas) estos es debido a su propiedad físico – química de bajo consumo, 

u otra tipo de consumo de iluminación representa el 3%. 

81%

19%

Pregunta Nº 3

Sí

No
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Grafico 2-11. Tipo de iluminación a consumir 

 

Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

5. Consumo de iluminación por ahorro energético 

Tabla 2-13. Consumo de iluminación por ahorro energético 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguro 100%  188 61% 

Seguro 75% 87 28% 

Seguro 50% 34 11% 

Seguro 25% 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 309 100% 
Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Dentro de las preguntas se fórmula una pregunta cerrada en relación al tipo de iluminación 

por ahorro de energía en consumo por iluminación, las respuestas tuvieron 3 grupos 

participativos como son: con el 50% seguro equivalente a 34 personas encuestadas (11%), 

mientras que un 2do grupo asevera como el 75% seguro adquiere este tipo de iluminación 

con una participación relativa del 28% (87 personas) y con una mayoría superior a la 

mitad de los encuestados 100% seguro, equivalente al 61% (188) personas, de 309 

encuestados. Lo que resulta muy aliciente por la aceptación que la gente tiene hacia este 

tipo de nueva tecnología. 

 

11%

20%

68%

1%

Pregunta N 4  

Incandescente

Halógeno

LED (Bajo Consumo)

Tubo Fluorescente

Dicroica

Otra
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Grafico 2-12. Consumo de iluminación por ahorro energético 

 

Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

6. Adquisición de productos lumínicos de forma actual 

Tabla 2-14. Adquisición de productos lumínico de forma actual 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adornos 19 6% 

Baterías 12 4% 

Cintas LED 49 16% 

Focos LED 59 19% 

Lámparas 15 5% 

Letreros 49 16% 

Luz del Techo 44 14% 

Reflectores 46 15% 

Reguladores de intensidad 12 4% 

Otro 4 1% 

Total 309 100% 
Fuente: Encuesta de campo, 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

De los 309 que conoces este tipo de tecnología, se hace referencias a qué tipo de productos 

de iluminación LED obtendrán, se obtuvo respuestas variadas, pero dentro de las más 

participativas, se encuentra con el 19% focos LED con una participación del  equivalente 

a 59 personas, mientras que con una misma participación relativa del 16%, se encuentra 

un letrero estándar y cintas LED (98 personas promedio) y un tercer grupo con una 

61%
28%

11%

Pregunta Nº 5

Seguro 100%

Seguro 75%

Seguro 50%
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diferencia de 1 punto porcentual se encuentra es decir un promedio de participación del 

14,5% se encuentran los productos luz de techo LED (ojos de buey) y reflectores. 

 

Dentro del número de productos, no se pudo determinar con exactitud la cantidad y 

periodicidad debida a que en la totalidad de potenciales consumidores desconocían tal 

data por lo tanto se debe estimar estos datos por las recomendaciones técnicas de 

durabilidad de producto para hacer futuras proyecciones de consumo, los 5 productos 

antes mencionados sumados brindan como resultado una participación del 80% de la 

gama de productos que oferta el Almacén en sus vitrinas y motivo por el cual las 5 

preguntas posteriores están relacionadas con el precio que estarían dispuestos a 

comprarlos: 

 

Grafico 2-13. Adquisición de productos lumínicos de forma actual 

 

Fuente: Encuesta de campo, 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

 

 

 

 

6%
4%

16%

19%

5%
16%

14%

15%

4%
1%

Pregunta Nº 6

Adornos

Bateria

Cintas Led

Focos LED

Lámparas

Letreros

Luz de techo LED (ojos de buey)

Reflectores

Reguladores de intensidad

Otro
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7. Precio aceptado a pagar por foco LED 

Tabla 2-15. Precio aceptado por foco led 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1,01 a $ 2,50  121 39% 

$ 2,51 a $ 5,00  142 46% 

$ 5,01 a $ 10,00 46 15% 

$ 10,01 a $ 20,00  - - 

Total 309 100% 

Fuente: Encuesta de campo, 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

En referencia al precio que pagaría por un foco LED en el grupo, $ 1,01 a $ 2,50 dólares 

tuvo una participación del 39% (121 personas), con una mayor participación el grupo 

entre $ 2,51 a $ 5,00 dólares con el 46% (142 personas), y finalmente entre $ 5,01 a $ 

10,00 dólares tuvo una participación de 15% 46 personas equivalente que se encuentran 

en la posibilidad de pagar ese rango de precio.  

 

Grafico 2-14. Precio aceptado a pagar por foco LED 

 
Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51%
37%

6%

Pregunta Nº 7

$ 2,01 a $ 4,00

$ 4,01 a $ 6,00

$ 8,01 a $ 10,00

$ 10,01 a $ 12,00
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8. Precio aceptado a pagar por  5 m de cinta LED 

 

Tabla 2-16. Precio aceptado por foco led 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 2,01 a $ 4,00 154 50% 

$ 4,01 a $ 6,00  111 36% 

$ 8,01 a $ 10,00 19 6% 

$ 10,01 a $ 12,00  19 6% 

$ 12,01 a $ 14,00  3 1% 

Otro 3 1% 

TOTAL 309 100 % 

Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

En el caso de 1 m de cinta LED  se obtuvo como respuestas: la participación mayoritaria 

la tiene el precio con rango entre $ 2,01 a $ 4,00 dólares con el 50% (154 personas), 

mientras que personas dispuestas a pagar entre $ 4,01 a $ 6,00 dólares tuvieron una 

participación del 36% (111 personas), los grupos restantes si bien tuvieron una 

participación mínima sobre la totalidad de los  309 personas. 

 

Grafico 2-15.  Precio aceptado a pagar por  1 m de cinta LED 

 

Fuente: Encuesta de campo. 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

 

 

 

 

50%

36%

6%

6%

1%

1%

Pregunta Nº 8

$ 2,01 a $ 4,00

$ 4,01 a $ 6,00

$ 8,01 a $ 10,00

$ 10,01 a $ 12,00

$ 12,01 a $ 14,00

Otro



 50      

 

9. Precio aceptado a pagar un letrero programable led (1 m x 20 cm) 

Tabla 2-17. Precio aceptado por un letrero programables 

 Frecuencia Porcentaje 

$ 100,01 A $125  180 58 % 

$ 125,01 A $150  111 36 % 

$ 150,01 A $300  15 5 % 

$ 300,01 A $450  3 1 % 

$ 450,01 A $550  - - 

Total 309 10% 

Fuente: Encuesta de campo. 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Para el precio aceptado a pagar un letrero programable led (1 m x 20 cm) por los 309 

personas se obtuvo con una mayor participación el rango de precio entre $ 100,01 a $ 125 

dólares con 180 personas (58%), con una segunda mayor participación se encuentra el 

precio entre $ 125,01 a $ 150 dólares con 111 personas equivalente al 36%, de la misma 

forma, que en el producto anterior mencionado con estos 2 grupos se define la decisión 

de compra de la mayoría de los compradores por ser superior al 90%.  

 

Grafico 2-16.  Precio aceptado a pagar un letrero programable led (1 m x 20 cm) 

 

Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

 

58%
36%

5%

1%

Pregunta Nº 9

De $ 100,01 A $125 dolares

De $ 125,01 A $150 dolares

De $ 150,01 A $300 dolares

De $ 300,01 A $450 dolares

De $ 450,01 A $550 dolares

Otros
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10. Precio aceptado a pagar una luz de techo importable LED (ojos de buey 12w) 

Tabla 2-18. Precio aceptado por una luz de techo 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 15,01 a $ 20,00 164 53% 

$ 20,01 a $ 25,00  108 35% 

$ 25,01 a $ 30,00 31 10% 

$ 30,01 a $ 35,00  6 2% 

$ 35,01 a $ 40,00  0 0% 

TOTAL 309 0% 

Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

En referencia a la pregunta y el precio preferido para un producto de iluminación LED se 

obtuvo con la mayor participación relativa 53% equivalente a 164 personas el precio con 

un rango de $ 15,01 a $ 20 dólares, la segunda mayor participación se encuentra dada por 

el precio entre $ 20,01 a $ 25 dólares con una participación absoluta de 108 personas 

(35%) y con la misma tendencia estos dos grupo definen la preferencia del consumidor 

potencial por representan casi la totalidad de encuestados. 

 

 

Grafico 2-17. Precio aceptado a pagar una lámpara de techo importable LED (ojos de buey 12w) 

 

Fuente: Encuesta de campo. 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

53%
35%

10%

2%

Pregunta Nº 10

$ 15,01 a $ 20,00

$ 20,01 a $ 25,00

$ 25,01 a $ 30,00

$ 30,01 a $ 35,00

$ 35,01 a $ 40,00

Otro
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11. Precio aceptado a pagar por un reflector 10w 

 

Tabla 2-19. Precio aceptado por un reflector 10w 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 30,01 a $ 45,00 148 48% 

$ 45,01 a $ 60,00  96 31% 

$ 60,01 a $ 75,00 15 10% 

$ 75,01 a $ 90,00  31 6% 

$ 90,01 a $ 120,00  19 5% 

TOTAL 309 0% 
Fuente: Encuesta de campo. 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

El precio de un reflector de 10w tuvo con una participación absoluta de 148 personas 

(48%) el precio entre $ 30,01 a $ 45 dólares, seguido por una partipación relativa de 

consumidores equivalente al 31% (96 personas) un rango entre $ 45,01 a $ 60 dólares, no 

siendo diferente a la regla que los dos rango de precios con tendencia baja definen la 

referencia de precios que tiene el producto.  

 

Como acotación los precios de manera anterior señalados en las preguntas para cada uno 

de los productos constituyen una referencia para el vendedor que debe tenerla en 

consideración, pero no regirse de forma obligatoria pues siempre se obtuvo como 

respuestas el precio con el menor rango a excepción del producto foco LED, se debe 

recordar que todo negocio se encuentra sometido a leyes de la economía de mercado de 

demanda y oferta, y si en el caso de ingresos proyectados no cumpliere con la rentabilidad 

deseada, se debe realizar los respectivos ajustes de deflactación de precios o volumen, si 

fuere el caso. 
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Grafico 2-18. Precio aceptado a pagar por un reflector 10w 

 

Fuente: Encuesta de campo. 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

12. Razones de compra en un establecimiento comercial   

Tabla 2-20. Razones de compra en un establecimiento comercial 

 Frecuencia Porcentaje 

Atención al cliente 56 18% 

Calidad 96 31% 

Economía 43 14% 

Instalaciones - 0% 

Ubicación 3 1% 

Garantía 111 36% 

TOTAL 309 100% 
Fuente: Encuesta de campo. 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

Las preferencias para elegir un negocio dedicado a las actividades de comercio de 

productos de iluminación, según las 309 personas,  las cualidades que debe tener un 

almacén de acuerdo a sus exigencias obtuvo una participación relativa del 18% (56 

personas), aseveran que la cualidad principal es la garantía con una participación relativa 

del 36% (111 personas), mientras que otra de las cualidades es la calidad por los productos 

otorgados con una participación relativa del 31% (96 personas), es decir las 3 cualidades 

antes mencionadas son las más importantes para potenciales clientes que tienen como 

necesidad la compra de productos lumínicos, aunque cualidades como: economía, 

instalaciones y ubicación tuvieron una mínima participación, no forman parte de una toma 

de decisión para la compra pues suman el 15%.  
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GRAFICO 

 

Grafico 2-19. Razones de compra en un establecimiento comercial 

 

Fuente: Encuesta de campo. 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

13. Conoce el Almacén VIP 

Tabla 2-21. Conoce el almacén VIP 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 216 70% 

NO 93 30% 

TOTAL 309 100% 

Fuente: Encuesta de campo. 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

A partir de las 309 personas afirmaron que conocen el establecimiento Almacén VIP, con 

una participación relativa del 70% (216 personas) aunque no se logró determinar cuáles 

fueron las razones por la cual este tipo de negocio se dio a conocer, para la determinación 

de una estrategia de promoción acorde. 
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Grafico 2-202. Conoce el Almacén VIP 

 
 Fuente: Encuesta de campo. 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

14. Interés sobre la recepción de información sobre iluminación LED 

Tabla 2-22. Interés sobre iluminación LED 

 Frecuencia Porcentaje 

Si, me interesa mucho 260 68% 

Si, me interesa algo 122 32% 

Tal vez - 0% 

De forma somera - 0% 

No me interesa nada - 0% 

TOTAL 382 100 % 

Fuente: Encuesta de campo. 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

De la totalidad de los 382 encuestados, se obtuvo un equivalente de 68% (261 personas) 

que afirmaron tener interés sobre la recepción de información sobre iluminación LED con 

un énfasis de mucho interés y otra opción que tuvo una participación relativa del 32% 

(122 personas) con un interés intermedio en algo sobre el tema, es decir estos 2 resultados 

recopilan en su totalidad el beneficio de obtener información acorde que tienen las 

personas sobre esta temática 
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Grafico 2-213. Interés sobre la recepción de información sobre iluminación LED 

 

Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

15. Medios adecuados de publicidad y promoción 

Tabla 2-23. Medios adecuados de Publicidad y promoción 

 Frecuencia Porcentaje 

Radio 46 12% 

Televisión 103 27% 

Periódico, Revistas, Folletos - 0% 

Internet - redes sociales 195 51% 

Sensibilización en ámbitos 
educativos y comunitarios 

38 10% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Para  la totalidad de los 382 encuestados el medio más adecuado para la publicidad de 

productos de iluminación LED se encuentra con una participación absoluta de 195 

personas (51%) que tuvieron como respuesta el internet y redes sociales, otra de las 

mayores participaciones  relativas con el 27% la obtuvo, la opción de televisión y la otra 

cuarta parte de los encuestados tuvo una participación divida entre radio y sensibilización 

en ámbitos educativos y comunitarios. La presentación de este tipo de pregunta tiene 

como objetivo fundamentar 
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Grafico 2-224. Medios adecuados de publicidad y promoción 

 

Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

. 

 

2.4.3.4. Resultados 

 

Tabla 2-24. Resumen de los resultados finales obtenidos de la encuesta 

No Pregunta Resultado Porcentaje Detalle 

1 Sexo Hombre 244 64% 

2 Edad 31 a 45 años 172 45% 

3 Conocimiento acerca de iluminación LED Sí 309 81% 

4 Tipo de iluminación a consumir LED bajo consumo 210 68% 

5 Consumo de iluminación por ahorro energético Seguro 100% 188 61% 

6 
Adquisición de productos lumínicos de forma 

actual 

Cintas Led 

Focos LED 

Letreros 

Luz de techo 

Reflectores 

247 80% 

7 Precio aceptado a pagar por foco LED De $2,51 a $5,00 dólares 142 47% 

8 Precio aceptado a pagar por  1 m de cinta LED De $ 2,01 a $ 4,00 dólares 154 50% 

9 
Precio aceptado a pagar un letrero programable 

led (1 m x 20 cm) 
De $ 100,01 a $ 125 dólares 180 58% 

10 
Precio aceptado a pagar una lámpara de techo 

importable LED (ojos de buey 12w) 
De $ 15,01 a $ 20 dólares 164 53% 

11 Precio aceptado a pagar por un reflector 10w De $ 30,01 a $ 45 dólares 148 48% 

12 
Razones de compra en un establecimiento 

comercial 

Calidad 

Atención al cliente 

Garantía 

263 85% 

13 Conoce el Almacén VIP Si 216 70% 

14 
Interés sobre la recepción de información sobre 

iluminación LED 
Sí, me interesa mucho 260 68% 

15 Medios adecuados de publicidad y promoción Internet - redes sociales 195 51% 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2.016) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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Los resultados arrojados en las encuestas ofrece como resultado que el producto que más 

adquiere son 3: cintas led, focos y letreros LED; y los otros 2 menos solicitados son: 

lámparas de techo (ojos de buey) y reflectores, los consumidores que aseguran conocer 

este tipo de productos se encuentran entre las edades de  31 a 45 años, la mayoría de la 

población se encuentra consiente de que este tipo de tecnología es para la iluminación de 

espacios pero con ahorro energético. De la misma forma tres cuartas partes de los 

encuestados aseguran tener un alto interés sobre este tipo de tecnología siempre y cuando 

cuente con garantía sin importar el establecimiento comercial donde sea adquirido, 

además con la misma relación proporcional aseguran que desconocen acerca de la 

existencia del Almacén VIP, mientras que sus clientes actuales con un certeza del 100% 

aseveran que recomendaría a sus conocidos o familiares la adquisición de mercadería en 

el negocio, como hubo de esperarse la respuesta Internet - redes sociales fue la más 

recurrente para la realización de promoción y publicidad es necesaria para este tipo de 

negocios. 

2.5.1 Demanda proyectada 

2.5.1.1 Tamaño y crecimiento de la población 

El cantón Rumiñahui de acuerdo a las estadísticas para el año 2012 tiene una polación 

de 93.714. El tamaño y estructura de la población en el cantón es un factor que afecta 

la demanda de los productos de iluminación led, dado que, al aumentar la población, 

el consumo de productos led aumenta.  

Tabla 2-25. Tamaño y crecimiento de la población 

POBLACIÓN CANTON RUMIÑAHUI 

Año Habitantes 

2017 106646 

2018 109430 

2019 112280 

2020 115197 

2021 118179 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

2.5.1.2 Comportamiento Histórico de la Demanda 

Es importantes señalar, que la necesidad de ahorrar en el consumo de energía eléctrica de 

los hogares, almacenes y centros comerciales ha provocado que se vaya incremente cada 

vez más el consumo de iluminación LED. 
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En la siguiente tabla, se puede observar la demanda de productos de iluminación LED, 

como cada año se va incrementando. 

Tabla 2-26. Comportamiento histórico de la demanda por n de familias 

Añ0 Número de familias Demanda de foco 

2012 16400 45700 

2013 16830 49713 

2014 17271 53414 

2015 17723 59602 

2016 18187 62552 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Grafico 2-23. Comportamiento histórico de la demanda por n de familias 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Tabla 2-27. Comportamiento histórico de la demanda por n almacenes 

Añ0 N de Almacenes Demanda 

2012 28114 68550 

2013 28851 74569 

2014 29607 80121 

2015 30382 89403 

2016 31178 93828 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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Grafico 2-24. Comportamiento histórico de la demanda por n de familias 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

2.5.1.3 Proyección de la demanda 

Para la proyección de la demanda tanto de focos como de numero de almacenes se tomo 

en cuenta 5 años de vida útil de estudio, Se estimó en base a seis diferentes métodos: 

regresión lineal, regresión logarítmica, regresión polinómica, regresión potencial, 

regresión exponencial y  media móvil, los resultados se puede señalar en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 2-28. Coeficiente de determinación 

Métodos FOCOS ALMACENES 

Valor de R2 Valor de R2 

Regresión exponencial 0,9903 0,9903 

Regresión Lineal 0,9901 0,9901 

Regresión logarítmica 0,9293 0,9293 

Regresión Polinómica 0,9901 0,9901 

Regresión potencial 0,9484 0,9484 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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Después de haber realizado todo el método anteriormente mencionado, el que resulto con 

una mejor correlación de datos fue la proyección en basa a la regresión exponencial, que, 

basándonos en la ecuación de exponencial, nos refleja en los dos grupos un coeficiente 

de correlación de R2 = 0,9903. Basándonos en la ecuación exponencial, se obtuvieron los 

siguientes coeficientes de correlación son sus respectivas ecuaciones como a continuación 

lo podemos observar: 

ECUACIONES 

Demanda de Focos por familia y = 15358e0,0809x 

Demanda de los 4 productos a importar  y = 63353e0,0809x 

 

Después de realizar los respectivos cálculos se puede determinar que la ecuación con un 

coeficiente de correlación más cercana a 1 fue la ecuación exponencial en los dos casos, 

esto se lo realiza con la finalidad de realizar la proyección de la demanda de focos y de 

almacenes para los cinco años posteriores, como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 2-29. Proyección de la demanda por el n de familias 

 N DE HOGARES (Focos)  

Año Número de familias Demanda de Foco Regresión 

Exponencial 

Numero de 

focos  

2012 16400 45700   

2013 16830 49713   

2014 17271 53414   

2015 17723 59602   

2016 18187 62552  3.44 

2017 18663  68624 3,68 

2018 19150  74407 3,89 

2019 19649  80677 4,11 

2020 20156  87475 4,34 

2021 20681  94846 4,50 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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Grafico 2-25. Proyección de demanda por el n de familias

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

Tabla 2-30. Proyección de la demanda por el n de almacenes 

  ALMACENES   

Año N de 

Almacenes 

Demanda 

Histórica 

Regresión 

Exponencial 

Número de 4 

productos a 

consumir por 

almacén 

2012 28114 68550     

2013 28851 74569     

2014 29607 80121     

2015 30382 89403     

2016 31178 93828   2,99 

2017 31994   102938 3,22 

2018 32829   111611 3,40 

2019 33684   121016 3,59 

2020 34559   131213 3,80 

2021 35454   142269 4,01 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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Grafico 2-26. Proyección de demanda por la n de almacenes 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

2.5 Análisis de la Oferta 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que cierto grupo de vendedores o prestadores 

de servicios están dispuestos a pagar a un precio determinado en el mercado local. La 

investigación de campo que se realizó se debe tomar en cuenta las diferentes clases de 

ofertas q existen y determinar cuál es la adecuada para nuestro proyecto.  

Después de un estudio minucioso de aquellos tipos de ofertas q existe, donde se llegó a 

la conclusión que el mercado de productos de iluminación led, tiene un tipo de ofertantes 

competitivos ya que existe una gran cantidad de productores y consumidores y eso esto 

que el mercado es libre de competencia, donde impone precios de comercialización, así 

como políticas de ventas, calidad y servicios con la finalidad de que cada productor logue 

una mejor posición en el mercado. 

De hecho, hace unos años que se viene constatando una creciente penetración de las 

nuevas tecnologías de iluminación basadas en la incorporación de los LED como fuentes 

de luz para exteriores. Esto obedece tanto a un esfuerzo coordinado desde la industria del 

sector (liderada por las grandes empresas fabricantes) como a la irrupción de otras 

empresas advenedizas que comercializan productos de mercados no tradicionales en este 

ámbito (como el asiático). 
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2.7.1 Análisis del mercado meta 

 

De acuerdo a la información  recolectada  de  la página  web  Trademap  del Centro de 

Comercio Internacional, la cual se basa en datos proporcionados por  la Administración 

General de Aduanas de China, se determina que a partir del año 2009 se empieza a utilizar 

el código arancelario  8543.70.00 Light emitting diodes  (Diodos  emisores de  luz) para 

las luces Led  exportadas desde  China,  anteriormente  se  utilizó  la  partida  85414000   

Photosensitive  semiconductor. 

 

2.7.2 Producción y Oferta en el Mercado de Origen  

 

De la investigación realizada, se ha podido determinar los 5 principales países que se 

dedican a la exportación de productos de iluminación led, se encuentran los siguientes  

 

Tabla 2-31. Producción y Oferta en el Mercado de Origen 

8543 Máquinas y aparatos eléctricos, con función propia 

Años China Estados Unidos Alemania Singapur Japón Total Relación % 

2011 10.180.559 3.935.243 4.015.165 3.193.042 3.366.955 24.690.964 22% 

2012 8.470.522 4.217.293 3.658.366 3.155.135 3.252.374 22.753.690 20% 

2013 8.928.235 4.048.228 4.017.943 2.790.198 3.099.168 22.883.772 20% 

2014 8.508.436 3.767.661 3.893.903 2.913.130 299.558 19.382.688 17% 

2015 8.980.613 4.122.722 3.374.555 3.372.711 3.254.610 23.105.211 20% 

Total 45.068.365 20.091.147 18.959.932 15.424.216 13.272.665 112.816.325 100% 

Relación % 40% 18% 17% 14% 12% 100%  

Fuente: (Trademap, 2.016) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Dentro de los últimos 5 años, como se puede observar China es el principal país 

exportador de productos de Máquinas y aparatos eléctricos, con función propia  incluido 

los dispositivos de iluminación led con una participación de mercado equivalente al 40% 

sobre el total de exportaciones en comparación con el resto de los países productores, 

mientras que si se realiza una comparación relativa del total de producción tiene un 

incremento promedio que aumenta el 20% cada año, el total de las importaciones de este 

producto equivale a un monto es de USD $ 112.816.325 mil millones de dólares. Por tal 

motivo el país seleccionado es la República Popular de China como el más óptimo para 

realizar las importaciones de este tipo de producto. 
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2.7.3Oferta de la Producción del Mercado Chino 

 

De acuerdo a la información recolectad en la página Trademap del  Centro de comercio 

Internacional, realizamos un análisis donde se puede constatar que desde el 2009  hasta 

el año 2011, existe un aumento en las exportaciones de la partida 8543  Máquinas y 

aparatos eléctricos con función propia, a partir del 2012 al 2015 tuvo una baja en las 

exportaciones pero en comparación con los otros países es el  principal exportador.    

 

Grafico 2-27. Exportaciones de China al Mundo expresado en miles de USD  

 

Fuente: (Trademap, 2.016) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Para el año 2011 las exportaciones al mundo que realizó China tuvo un incremento 

del 47,53%, seguido con fluctuaciones es decir pasaron de ser positivas o negativas de 

forma consecutiva entre los años (2.011- 2.015), el mayor decremento se obtuvo en el año 

2.012 con un 16.8% menos, mientras en el último año del período de análisis tuvo un 

incremento del 5,5% 

 

Según (Trademap, 2.016) en el mercado chino se ha podido determina que los principales 

fabricantes de productos de iluminación led, China cuenta con una gran cantidad de 

empresas q se dedican a la producción de este tipo de productos por lo que existe alta 

demanda del mismo siendo: 
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Beijing Aerospace Measurment & Control Technology Co. 

 

Grafico 2-28.  Logo 

 

Fuente: (Cosic Co. Ltd., 2.016) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

Ubicación 

País : China 

Ciudad : Beijing 

 

Contacto 

Sitio web : http://www.casic-amc.com 

Teléfono : +86 10 57831451 

Ejecutivos : Quansheng Xi (Chairman) 

 

 

AMC ha realizado cientos de investigaciones de ensayo universal sus proyectos de 

integración de sistemas están logrado notables metas en muchos campos con propiedad 

completamente autónoma reservando todos los derechos de propiedad intelectual, como 

la tecnificación de instrumentos inteligente, prueba de la placa de circuito y fallas 

diagnóstico, transmisión inalámbrica de la información, la telemetría y telecontrol,  

fotoeléctrico, prueba de comunicaciones de largo alcance, virtual experiment, sistema de 

apoyo a la informatización integral de toda el ciclo de vida, el diseño de la capacidad de 

prueba y probar la tecnología TBI, formado tres productos principales, representado por 

instrumentos inteligentes, software y productos de informatización para el  diagnóstico 

del sistema de medición y productos, incluyendo la plataforma / chasis de control, 

instrumentos de medición tradicionales, DAQ, comunicación productos de prueba de 

interfaz.  
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También se ha investigado y desarrollado pronósticando y faltas la gestión de la salud del 

sistema (PHM) los productos y ciudades más inteligentes relacionados productos 

eléctricos de iluminación de forma independiente, que se aplican ampliamente en la vida 

diaria, como en campos aeroespaciales, aeronáutica, industria nuclear, náutico, 

aeronáutico, vial, ferrocarril, automóviles, energía eléctrica, maquinaria y transporte.  

 

AMC jugó un papel importante en el pasado de medición de tierra  y el control de las 

misiones de lanzamiento con la nueva generación de alta confianza lanzando el desarrollo 

y el apoyo para el vehículo espacial. Con un fuerte apoyo del equipo de investigación, 

sobre la base de una vasta cantidad de experiencia en ingeniería aeroespacial en productos 

con automáticos donde se reserve todos los derechos de propiedad intelectual, AMC 

utiliza una  normalización de la gestión a través del diseño,  el desarrollo, la producción 

y el proceso de servicio, y se ha ganado la confianza de los clientes nuevos y antiguos por 

sus productos confiables. En el desarrollo futuro, AMC se hará de acuerdo con la directriz 

de desarrollo de "especialización, comercialización y la industrialización", insistiendo en 

el objetivo de "que se acumule líder proveedor de China de prueba y soporte de 

mantenimiento de equipos eléctricos e informáticos siendo el proveedor de servicio 

integrado número uno por excelencia. 

 

Guangdong Jianghai Mechanical & Electrical Engineering Co., Ltd. 

 

Ubicación 

País  : China 

Ciudad  : Guangzhou, Guangdong 

 

Contacto 

Sitio web : http://www.gdjhjd.com 

Teléfono : +86 20 87723283 

Ejecutivos : Jinzhong Zhang (Chairman) 

 

Información suplementaria 

Número de empleados: 250-499 
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Categoría de productos o de servicios  

 Frecuencímetros  

 Generadores de señales  

 Grúas móviles hidráulicas  

 Reguladores de turbinas hidráulicas  

 Reguladores hidráulicos 

 

Hebei Shenzhou Satellite Communication Co. Ltd. 

 

Grafico 2-295.  Logo SCL Co. Ltd. 

 

Fuente:  (SCL Co. Ltd., 2.016) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Ubicación 

País : China  

Ciudad : Luquan City, Hebei 

 

Contacto 

Sitio web : http://www.scl.net.cn/ 

Teléfono : +86 311 82177088 

 

Hebei Shenzhou Satellite Telecommunications Co., es el predecesor del Grupo de 

Tecnología Electrónica Corporación 54ª Instituto de Investigación de China (CETC54) 

desde septiembre de 1991, inició sus actividades establecido en la ciudad satélite 

Shijiazhuang, como parte del grupo Communications Limited debido la reforma del 

sistema de participación establecida en el 2002,. La empresa tiene como giro de negocio 

principalmente en el soporte de diseño de productos de comunicaciones, iluminación, así 

como el desarrollo, producción y el sistema basado en la tecnología de las 

comunicaciones por satélite en general, consultoría técnica , servicios de tecnología. 
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Desde sus inicios, se centró en el diseño de integración y servicios de circuito 

eléctricos, ahora sus actividades se basan más en el sistema de comunicación por satélite 

para la construcción de los diferentes usuarios a nivel mundial, ha puesto en marcha más 

de un millar de diferentes tipos de estaciones terrenas de satélite. Estos sitios no sólo se 

encuentran ubicados en toda la China Meridional, sino también se extiende más allá de 

sus propias fronteras. Las empresas que participan en la construcción de la red de 

comunicaciones por satélite de China Espacio TT&C, con el compromiso a largo plazo 

de cada serie de satélites, naves espaciales serie " Shenzhou " de las tareas de apoyo a la 

comunicación de la nave espacial puesto en marcha y seguimiento y control. Para el 

desarrollo de la industria aeroespacial de China ha hecho contribuciones sobresalientes, 

a nivel de paneles de control y tecnificación de sistemas eléctricos. 

 

2.7.4 Comportamiento histórico de la Oferta 

Año a año se va incrementando las importaciones de productos de iluminación led, en el 

mercado local se puede ir observar cómo va aumentando la necesidad de cubrí la gran 

acogida que ha tenido esta nueva tecnología, esto se lo puede observar en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2-32. Comportamiento Histórico de la oferta por n de familias 

 Nª DE HOGARES 
(Focos) 

 

AÑO Numero de Focos OFERTA 
HISTORICA 

2012 16400 41504 

2013 16830 45148 

2014 17271 48509 

2015 17723 54129 

2016 18187 56809 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Grafico 2-30. Oferta Histórica6.   
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Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Tabla 2-33. Comportamiento histórico por n de almacenes 

ALMACENES 

AÑO Nª de almacenes Oferta 

2012 28114 62256 

2013 28851 67722 

2014 29607 72764 

2015 30382 81194 

2016 31178 85213 
 Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Grafico 2-31. Comportamiento histórico por n de almacenes 

7  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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2.7.5 Oferta actual 

Después de haber realizado la respectiva investigación de campo, se puede determinar la 

oferta en dos grupos, el primer grupo se relación con la oferta del foco obteniendo una 

oferta para el año 2016 de 17060 unidades. Para el segundo grupo se determinó el numero 

almacenes que hay en el cantón de Rumiñahui, obteniendo así una oferta de 25590 unidades. 

2.7.5.1 Proyección de la Oferta 

Para realizar la proyección de la oferta, se lo realizo de igual manera dos grupos el primero 

grupo se lo realizo con el número de foco que utilizan los hogares y por el número de 

almacenes para ello se tomó en cuenta 5 años de vida útil del estudio, donde se aplicaron 

los diferentes métodos como la regresión exponencial, regresión lineal, regresión 

logarítmica, regresión polinómica, y la regresión potencial, como a continuación se lo 

presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 2-34. Coeficiente de correlación 

.COFICIENTE DE CORRELACION 

 OFERTA 

DE FOCOS 

OFERTA DE 

ALMACENES 

Regresión exponencial 0,9903 0,9903 

Regresión Lineal 0,9901 0,9901 

Regresión logarítmica 0,9293 0,9293 

Regresión Polinómica 0,9901 0,9901 

Regresión potencial 0,9488 0,9484 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

De todos los métodos aplicados, para obtener los coeficientes de correlación tanto en la 

oferta de focos como la oferta de los demás productos de iluminación led importados, el 

método que resulto con una mejor correlación de datos fue la regresión exponencial, 

donde en los dos grupos arrojo un coeficiente de correlación de R2 = 0,9903. Por lo tanto, 

basándonos en la siguiente ecuación exponencial, se obtuvieron los siguientes resultados 

como a continuación se los puede ver: 

 

ECUACIONES 

Oferta de Focos por familia y = 38357e0,0809x 

Oferta de los 4 productos a 
importar  

y = 57536e0,0809x 
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Tabla 2-35. Proyección de la oferta por n de familias 

FOCOS  

AÑO Número de 
familias 

Oferta de foco Regresión 
Exponencial 

2012 16400 41504  

2013 16830 45148  

2014 17271 48509  

2015 17723 54129  

2016 18187 56809  

2017 18663  62323 

2018 19150  67575 

2019 19649  73269 

2020 20156  79443 

2021 20681  86137 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Grafico 2-32. Proyección de la Oferta por n de familia8s. 
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Tabla 2-36. Producción de la Oferta por la n de almacenes 

ALMACENES 

  Numero de 

Almacenes 

Oferta 

Histórica 

Regresión 

Exponencial  

2012 28114 62256  

2013 28851 67722  

2014 29607 72764  

2015 30382 81194  

2016 31178 85213  

2017 31994  93486 

2018 32829  101363 

2019 33684  109904 

2020 34559  119165 

2021 35454  129206 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

Grafico 2-33. Proyección de la oferta por n de almacenes

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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2.7.6  Importaciones del producto en el país meta desde el Ecuador 

 

De acuerdo  a  información  proporcionada  por el Trademap, a  partir  del año  2.009 se 

registran valores exportados hacia Ecuador bajo la partida arancelaria  8543.70.90 Del 

análisis efectuado  a  la partida  arancelaria  bajo la cual se  enmarca la importación  de  

luces  LED,  no  existe  barreras que  impidan  su  entrada  al  Ecuador.  

 

Grafico 2-349. Barreras de Importación  

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

En Ecuador no existen fábricas que se dediquen a la producción de luminarias  LED, sin  

embargo bajo la partida  con número 85437090 el Banco Central  del Ecuador  (BCE) 

mantiene las siguientes estadísticas de los principales Importadores de la partida  

8543.79.00.00, de acuerdo a la base de datos del Banco Central del Ecuador. 
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Tabla 2-37. Listado de proveedores 

Importador Dirección Telf Fax 
Ciuda

d 

Acero Comercial Ecuatoriano S.A Av. De La Prensa N45-14 Y El Telegrafo 
245433

3 

245445

5 
Quito 

Aditmaq Cia.Ltda. Shyris 1240 Y Portugal   Babahoyo 

Almacen Juan Montero Cia. Ltda. Av. Gil Ramirez Davalos 3-48 
786375

5 

780435

1 
Cuenca 

Almacenes Boyaca S.A. Boyaca 1440 Y Aguirre 323366 326165 
Guayaqui

l 

Almacenes Estuardo Sanchez S.A. Sucre 828 Y L. De Garaicoa 
232209

0 

232760

8 

Guayaqui

l 

Almacenes Juan Eljuri Cia.Ltda. Av.Gil Ramirez Davalos 5-32 862111 862305 Cuenca 

Altala S.A. Av. Shyris N39-281 Y Gaspar De Villarroel   
Guayaqui

l 

Americanled Sa Rio Santiago   
Guayaqui

l 

Automatizacion Y Control Ingelcom Cia. 
Ltda. 

Av. 6 De Diciembre N25-90 Y  Av. Colon   
Guayaqui

l 

Av. Renewable Energy Sa. Cdla. Bellavista Mz.48 Villa 9 
220511

5 

220916

7 

Guayaqui

l 

Betatronix Cia. Ltda. Av. America N34-390 Y Veracruz 
244119

2 

243212

0 
Quito 

Bfs Importadora Bustamante Fernandez 

Salvador 
Av. Patria Y Amazonas 

252035

4 

256406

7 
Quito 

Cirkwitos S.A. (Radio Shack) Av.El Parque S/N Frente Al Bosque 469358 469358 Quito 

Comercial Kywi S.A. 10 De Agosto 2273 501713 560665 Quito 

Compañia Ferremundo S.A. Avenida De Las Americas # 100 Y Calle Septima 
229171

4 

228237

6 

Guayaqui

l 

Datalights Cia.Ltda. l Los Juglares 1-17 Interseccion Francisco De   
Guayaqui

l 

Electro Industrial Micabal S.A. Chile 303 325984  
Guayaqui

l 

Electroleg S.A. Padre Solano 1309 Y Garcia Moreno 390747 284456 
Guayaqui

l 

Elsystec S.A. Joaquin Tinajero E3-25 Y Jorge Drom 
245675

5 

245675

5 
Quito 

General Public Ligthing S.A. Av. Juan Tanca Marengo Km. 3.5 
424041

1 

424189

7 

Guayaqui

l 

Global Electronic Xxi Century S.C.C. Versalles 1608 Y Luis Cordero   
Guayaqui

l 

High Lights Illumination Del Ecuador 

Cia.Ltda. 
Coruña 1913 Y Whymper 

224226

6 

224229

7 
Quito 

Importacion Y Comercio Buy Link Cia Ltda Av. Republica 476 Y Av. Diego De Almagro   
Guayaqui

l 

Intcomex Del Ecuador S.A. Ave.Al Parque # Oe-712 Y Alonso  Torres 
245675

5 

245675

5 
Quito 

Lighting Ecuador S.A. Amazonas 3655 Y Juan Pablo Sanz 
225699

4 

225699

4 
Quito 

Master Light Compañia  Limitada 
Eloy Alaro Y Granada Ciudadela Jardines De 
Granada 

260476

2 

265400

7 
Quito 

Origenlight Cia. Ltda. Av. Vicente Duque N77-281 Y Juan De Selis 
226291

2 

226291

2 
Quito 

Osram Del Ecuador S.A. Km. 14.5 Via A Daule 251995 250635 
Guayaqui

l 

Rtg Lightning Ecuador S.A. Urdesa Central - Diagonal # 402 Y Balsamos   
Guayaqui

l 

Servicios E Import.Alvarado S.A.Seimalsa P.Solano 223 Y Escobedo 301662 301662 
Guayaqui

l 

Soluztech S.A. Chile 303 Luque Edif Torre Azul 901   
Guayaqui

l 

Sylvania S.A. N.V. Carrion E6-12 Y Juan Leon Mera 
250512

7 

256495

4 
Quito 

Zazaled S.A. Av. Las Aguas # 87 Y Calle Las Piedras - Urbanor   
Guayaqui

l 

Fuente: Encuesta de campo, in situ (2.016) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

En relación al análisis de la competencia existe un aproximado de 33 locales registrados 

según el (INEC, 2010) que se dedican a la comercialización de este tipo de productos 

registrados en el último Censo Nacional y Económico, si bien son empresas que realizar 
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la importación de grandes cantidades de material, no se pudo determinar el número de 

pequeños locales que también fomentan este tipo de comercialización al minoreo, siendo 

un punto a tomarse en cuenta para realización de cualquier estrategia de mercado local 

(dentro del cantón Rumiñahui) para tener un mejor impacto sobre los clientes actuales y 

potenciales del local. 

2.6 Demanda Insatisfecha 

De los datos obtenidos de la estadística del BCE y realizando un análisis sobre el monto 

de importaciones que han realizado empresas importadores ubicadas dentro de la 

provincia de Pichincha, cantón Quito y con sucursales o matrices en el cantón Quito, se 

ha obtenido una cifra, la misma que será una relación con el precio  de un foco LED  

promedio para hogares,  de forma tal que: 

 

Tabla 2-38. Producción y Oferta en el Mercado de Origen 

Año PROYECCION DE LA 

DEMANDA 

(N Hogares + N 

Almacenes) 

PROYECCION DE LA 

OFERTA 

(N Hogares + N 

Almacenes) 

DEMANDA 

INSATISFECH

A 

2017 171562 155809 15753 

2018 186018 168938 17080 

2019 201693 183173 18519 

2020 218688 198608 20080 

2021 237115 215343 21772 

 

Como se observa existe una demanda insatisfecha  de 15.753 de unidades 

aproximadamente en el año 2017, para ser cubiertas como un mercado potencial en lo que 

se refiere al producto bombillo LED, mientras a lo que respecta a los otros productos 

como ya se señaló, se obtuvo también su demanda para los futuros 5 años 

2.7 Plan de Marketing 

 

 “La estrategia competitiva es realizar un plan con una combinación de los fines 

(metas) que la empresa busca y de los medios (políticas) por los cuales ella busca 

llegar allá,  tratando de establecer planes que puede ampliar las ventajas 

competitivas actuales de la empresa, así como desarrollar nuevas ventajas 

competitivas” (Henderson, 1997), que permita posicionarse como una 

organización competitiva. 
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2.9.1 Logotipo 

 

La marca del producto está dada en base al nombre del establecimiento, la misma imagen 

que ha venido manejando desde el inicio de sus actividades, surge de la idea de su 

propietario Andrés Vizcaíno Puetate como un negocio que cumpla con suplir las 

necesidades que emergen en la ciudad de Sangolquí debido a su continuo auge comercial 

e incremento poblacional constituyéndose en una ciudad satélite de la ciudad capital, con 

la mismas demanda de una población como es el  accesos a bienes para el hogar, dentro 

de ese grupo se encuentra los productos lumínicos para el hogar. 

 

Grafico 2-35. Logotipo 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

2.9.2. Slogan 

 

Se contará con un slogan identificar los productos de este proyecto, el mismo será 

sugestivo y será difundido por los diferentes canales de comunicación, priorizando 

inicialmente el diseño y publicación de afiches que garanticen la información al 

consumidor,  teniendo en cuenta que este es el medio menos costoso en la realización de 

la publicidad. Con el slogan el mensaje es dar a entender a los consumidores la calidad 

del producto por ese motivo se eligió: 

 

“Todo en iluminación LED” 
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2.9.3 Plaza 

 

El terreno objeto del proyecto, se encuentra ubicado en la urbanización San Jorge, edificio 

Darconsi, en la dirección Av. General Enrique y Río Amazonas, en la ciudad de 

Sangolquí, Pichincha, Ecuador, misma que tiene una superficie de 250 m2, en una sola 

planta, aportando así al desarrollo económico del cantón. 

 

Grafico 2-36. Ubicación del Almacén VIP 

 

Fuente: (Google maps, 2.016) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

  

2.9.5 Precio 

 

“Es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por lo 

general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para 

lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto o 

servicio” (Thompson, 2006, parg 7). 

 

Realizando los respectivos cálculos que implican los costos del producto como el 

transporte, distribución, importación, publicidad, promoción en ventas, gastos operativos 

entre otros, se establece el precio justo y acorde a la economía del cantón que 

investigamos mediante el estudio de mercado. 

 

Por tanto el precio establecido de los productos de iluminación LED es de acuerdo al 

mercado, los precios estimados van desde USD $ 3.00 a  $ 140 dependiendo del tipo de 

producto con todo el proceso de importación, envasado y el embalaje, en condiciones que 

permitan mantener las características del producto y aseguren su buen manejo durante el 

almacenamiento, transporte hasta su instalación.  
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2.9.6 Publicidad y Promoción 

 

La publicidad pondrá el énfasis en el tipo de tecnología que emplea este tipo de 

iluminación así como su bajo consumo energético. Se recalcará su disponibilidad en el 

centro de la ciudad de Sangolquí, lo que facilita su fácil ubicación sumado a una 

instalación sencilla. 

Para lograr el aumento de la actividad de promoción de ventas del producto en el 

mercado del cantón Sangolquí, se ha planeado actividades publicitarias para el logro de 

los objetivos con la ayuda del marketing, se realizará estrategias para lograr el interés de 

dar a conocer el producto por parte de los consumidores mediante la utilización de medios 

de promoción, a través de las ferias de exposición y demostraciones dentro del producto 

expuesto en el local, indicando las propiedades técnicas antes mencionadas, entonces lo 

presupuestado se basará en una campaña que utilice medios de publicación como medios 

digitales tales como: sitios web de anuncios comerciales y clasificados, publicaciones 

web, foros, blogs y redes sociales, con tarifas cómodas acordes a nuestro presupuesto, en 

horarios establecidos, programaciones para la difusión del mensaje, en el que el objetivo 

primordial será incentivar a las personas al consumo de productos con un alto nivel 

tecnológico como los productos a comercializarse. 

 
 

Tabla 2-39. Gastos de ventas 

Promoción Número de veces al mes Valor 

Internet Siempre actualización $ 318  

Campañas promocionales 2 veces $ 191  

Hojas volantes 1000 volantes $ 96  

Total   $ 604  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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CAPITULO III  

 

3. 3. PROPUESTA DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE 

ILUMINACIÓN LED 

 

3.1 Objetivos de la propuesta 

 

El objetivo fundamental del capítulo es la propuesta de importación de los productos de 

iluminación LED y facilitar al Almacen VIP una guía  que pueda cubrir la demanda 

insatisfecha para ser un importador directo de este tipo de artículos que sumado a la forma 

como incluye la inversión sobre las actividades tener una perspectiva de una evaluación 

financiera que satisfaga los beneficios económicos y réditos a obtenerse de acuerdo a las 

condiciones implícitas planteadas. 

  

3.2 Flujo del proceso de importación  

 

Según  el  capítulo  séptimo,  en  los  regímenes  aduaneros,  subsección  cuarta, regímenes 

de perfeccionamiento activo, dicta:   

 

Art. 120.- Importación para el consumo.- Es el régimen aduanero de ingreso definitivo de 

mercancías al país, cuyos procedimientos para su aplicación serán establecidos  por  el  

Director General del Servicio Nacional  de  Aduana  del Ecuador.  Las  mercancías  

ingresadas  bajo  este  régimen  podrán  circular libremente  en  el  Territorio  ecuatoriano  

una  vez  satisfecha  la  obligación  tributaria aduanera. 
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Grafico 3-1. Flujo general del proceso de importación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:: SENAE, Manual Específico para la Modalidad de Despacho con Canal de Aforo Documental o Electrónico  

8
1
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Las  sanciones  derivadas  del  proceso  de  despacho  se  sustanciarán  e  impondrán 

conforme al procedimiento establecido para el efecto. Bajo ninguna circunstancia, 

ninguna funcionaria o funcionario  del  Servicio  Nacional  de Aduana  del  Ecuador,  

podrá  detener  el  despacho  de  mercancías  por  la sustanciación,  imposición,  

impugnación, recurso o  cobro  de  una  sanción administrativa,  salvo  en  los  casos  que  

el  procedimiento  sancionatorio  que  se sustancie  persiga  la  imposición  y  sanción  de  

alguna  de  las  contravenciones contempladas  en  el  artículo  180  del  Código  Orgánico  

de  la  Producción, Comercio  e  Inversión,  para  tal  efecto, dicho procedimiento 

sancionatorio constituye parte del proceso despacho. Las mercancías declaradas al 

régimen  aduanero  de  importación  para  el  consumo  se  considerarán  mercancías  

nacionalizadas, una vez satisfecha la obligación tributaria aduanera. 

 

3.3 Requisitos y trámites de importación  

 

Pueden realizar el proceso de importación todas las Personas Naturales o Jurídicas, 

ecuatorianas o extranjeras radicadas en el país que hayan sido registrados como 

importador en el sistema ECUAPASS y aprobado por la Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador que dicta a su vez que: 

 

3.3.1 Requisitos para obtener el  registro de Importador 

 

Se debe gestionar el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá 

 

Paso 1: 

 Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado 

por las siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

 

Paso 2: 

Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) Aquí se 

podrá: 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action#re2
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

 

Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video demostrativo sobre el registro 

al portal ECUAPASS. 

 

Conocer las restricciones de un producto a importar.- Para conocer si un producto 

está habilitado para ser importado, visite la página del organismo regulador de Comercio 

Exterior en el Ecuador COMEX www.comex.gob.ec, link: Resoluciones (182, 183, 184, 

364) en las cuales se disponen las restricciones y requisitos para la importación de cada 

producto. Una vez cumplidos los requisitos y restricciones del producto importado podrá 

realizar el trámite de desaduanización de la Mercancía 

 

Desaduanización de una mercadería importada.- Para realizar los trámites de 

desaduanización de mercancías es necesario la asesoría y servicio de un Agente 

Acreditado por el SENAE. El listado de Agentes de Aduana autorizados se encuentra en 

nuestra página web: www.aduana.gob.ec 

 

La declaración aduanera de Importación (DAI) será presentada de manera electrónica, en 

los casos en que determine la base legal importada el Servicio Nacional del ECuador. En 

los casos de que a la declaración aduanera se le asigne aforo físico o documental, esta 

deberá completarse el mismo día con la transmisión digital de los documentos de 

acompañamiento y de soporte, que no se puedan presentar en formato electrónico.  

 

Cuando no se cumpliere con el envío de los documentos indicados en el presente artículo 

dentro del término de los treinta días calendario, contados a partir de la fecha de arribo 

de la mercancía, acarreara su abandono tácito según lo establecido en el art. 142 del 

COPCI sin perjuicio de la imposición de la respectiva multa por falta reglamentaria de 

acuerdo a lo establecido en el literal d) del art. 193 del COPCI. (Art. 67 Reg. COPCI).Los 

documentos digitales que acompañan a la DAI a través del ECUAPASS son: 

 

 

 

 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action#re3
http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=848&Itemid=78
http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action#re4
http://www.aduana.gob.ec/index.action
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Documentos que acompañan a la declaración 

 

Se consideran documentos acompañan a la Declaración Aduanera los siguientes: 

i. Documentos de acompañamientos; y, 

ii. Documentos de soporte (Art. 71 Reg. COPCI) 

  

Documentos de acompañamiento.- Se constituyen documentos de acompañamiento 

aquellos que denominados de control previo, deben tramitarse y aprobarse antes del 

embarque de la mercancía deben presentarse, física o electrónicamente, en conjunto con 

la Declaración Aduanera, cuando estos sean exigidos. (Art. 72 Reg. COPCI) 

 

Documentos de soporte.- Constituirán la base de la información de la Declaración 

Aduanera a cualquier régimen. Estos documentos originales, ya sea en físico o 

electrónico, deberán reposar en el archivo del declarante o su Agente de Aduanas al 

momento de la presentación o transmisión de la Declaración Aduanera, y estarán bajo su 

responsabilidad conforme a lo determinado en la Ley. (Art. 73 Reg. COPCI) 

 Factura Comercial 

 Certificado de Origen (cuando proceda) 

 Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio Exterior 

considere necesarios. 

 

Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un número de validación 

(Refrendo) y el CANAL DE AFORO que corresponda. Los canales de aforos que existen 

son: 

 Canal de Aforo Automático (Art. 80 RCOPCI) 

 Canal de Aforo electrónico (Art. 81 RCOPCI) 

 Canal de Aforo documental (Art. 82 RCOPCI) 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo (Art. 83 RCOPCI)  

 Canal de Aforo físico No Intrusivo (Art. 83 RCOPCI) 

 

Se paga y se procede al foro asignado. Los producto que  de  acuerdo  al Servicio  Nacional 

de  Aduanas se  deben importar bajo la partida  arancelaria  8543.79.00.00   “Las demás 

…” no  necesitan  cumplir con  ningún  requisito  ni permiso previo para su  importación  

desde China al Ecuador. 



 

 85      

 

3.3.2 Trámites para la Importación de iluminación LED  

 

Para los productos de iluminación la nacionalización  de  las luces LED  y  cualquier otro 

tipo  de  mercancía conforme a lo mostrado en el proceso de importación, se debe:  

  

 Obtener en  el Servicio  de  Rentas Internas  (SRI) el correspondiente   

 Registro Único de Contribuyentes (RUC )  

 Registrarse como  Importador ante  el Servicio  Nacional de  Aduanas del  

 Ecuador (SENAE)  

 Revisar que el producto no tiene restricciones para su importación  

 Documentos de Soporte en caso de ser requeridos deben ser obtenidos  

 con anterioridad a su carga  

 Documentos de  Acompañamiento  en  originales (físicos y  electrónicos) 

 deberán ser presentados  

o Factura Comercial  

o Certificado de Origen (de ser necesario)  

o Documento de Transporte  

o Póliza de Seguro   

o Cualquier otro documento que el SENAE considere necesario 

 

3.3.3 Otros permisos requeridos para Importar Luces LED  

  

De acuerdo  a  lo estipulado  en  la Partida  Arancelaria  8543.70.90.00    “Las demás…” 

no es necesario ningún tipo de permiso adicional para la importación de luces LED al 

mercado ecuatoriano. 

 

3.3.4 Documentos utilizados para la Importación  

 

Los documentos  que  se  utilizarán  para  la liquidación  de  tributos por la importación 

de luces LED desde China a Ecuador son:  

 Factura de Venta  

 Póliza de Seguro  

 Factura de contratación servicio de transporte  
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3.3.5 Base Legal para la Importación del producto 

 

La  base  legal para la  importación  de productos de iluminación LED determinada  en  

la  partida arancelaria 8543.7090.00 se encuentra dada en la Resolución N.-59 del  Comité 

de Comercio Exterior de fecha 17 de mayo del 2012 y que se encuentra  en  vigencia a  

partir  del 1ro. de  Octubre del 2012  en  la cual se  establece  la  Reforma  Íntegra del 

Arancel Nacional y  a  partir  de  dicha  fecha  se  lo conoce  como Arancel del Ecuador; 

las atribuciones del comité se encuentran a su vez  dispuestas en  el Código  Orgánico de  

la Producción, Comercio  e  Inversiones (COMEXI). 

 

3.4 Incoterm seleccionado 

 

Los Incoterms es el acrónimo en terminología inglesa de  International Commercial 

terms, ‘términos internacionales de comercio’) siendo un conjunto de reglas 

internacionales que rige alrededor del mundo desde el año de 1936 en términos de tres 

letras cada uno que reflejan las normas, de aceptación voluntaria por las dos partes 

(compradora y vendedora), acerca de las condiciones que determinan la entrega de 

mercancía o productos, aclarando  los costes de las transacciones comerciales 

internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y 

reflejan la práctica moderna en el transporte internacional de mercancías. El Incoterm 

seleccionada para el transporte de esta maquinaria es: 

 

En base al análisis del mercado chino realizado se ha optado por la utilización del término  

de  negociación  FOB (Libre  a  Bordo), con  el   cual  la compañía exportadora se 

encargará de buscar el transporte principal y desde Ecuador se realizará el pago, la 

coordinación y monitoreo de cada paso de la importación hasta su llegada al país para 

proceder al pago del seguro, y demás pagos en la liquidación. 

 

3.4.1 Términos utilizados para el tipo de Importación  

 

De acuerdo a la investigación realizada  los principales términos INCOTERMS ® 

utilizados para la importación de luces LED desde la China son:  
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EXW  (Ex  Fábrica).-  La  mercancía  es puesta  a  disposición  del comprador en las 

instalaciones del vendedor, por la gran distancia y dado que no existe una persona en 

China para que se encargue de realizar el retiro del producto no es  factible su utilización.  

 

FOB (Libre  a  Bordo).- Con  este  término  el vendedor se  encarga  de  la  contratación 

del transporte y de entregar la mercancía sobre el buque, el coste  del transporte es 

asumido  por el comprador, es un  INCOTERM®  para uso  marítimo o fluvial.  

 

CIF (Costo Seguro y  Flete).-  Bajo este  tipo  de  negociación  los costos como  

transporte principal y seguro corren por cuenta del vendedor hasta la llegada a  puerto de  

destino, su  utilización  se  lo puede  hacer para  cualquier tipo  de  transportación  

 

Existen  INCOTERMS  ®  adicionales que  podrían  ser utilizados pero que  

incrementarían  el costo  final del producto, pues el vendedor se  encargaría  de  todos los 

costos y  obviamente  los cobraría  al comprador con  un  incremento adicional como 

gastos de administración. 

 

3.5 Medios de Transporte 

 

Los medios de transporte posibles a utilizar en la Importación para la transportación  de  

iluminación LED desde  China, se  pueden  utilizar dos medios de transporte que pueden 

ser: 

Grafico 3-2. Transporte fluvial y marítimo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

De forma adicional cabe mencionar que se  pueden  combinar la utilización  de  ambos 

métodos en  un  transporte multimodal. 
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El medio de transporte escogido para el ingreso de la iluminación LED al Ecuador es el 

uso  de  la vía  marítima  saliendo  desde  el puerto  de  Xiamen  donde  se  encuentra 

ubicada  la  empresa  exportadora  y  llegando  al puerto de  Guayaquil  para realizar su 

respectiva desaduanización. 

 

Grafico 3-3. Ubicación geográfica de los puertos meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

3.5.1 Frecuencias  de Embarcadores  o Navieras  para  Importación del  Producto  

 

Las líneas navieras que manejan la ruta desde el puerto de Xiamen en China  hasta el 

puerto de Guayaquil en Ecuador entre otros son:  

 

Grafico 3-4. Líneas Navieras 
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3.5.2 Embarcador seleccionado para la Importación 

 

La línea naviera escogida es MOL Mitsui O.S.K Lines que tiene representación en las 

ciudades de Guayaquil y Quito. 

 

Grafico 3-5. Naviera seleccionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Díaz, 2.013) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

3.5.3 Costos  de Envase, Empaque y  Embalaje  de la mercancía a ser Importada 

 

Todos los  costos relacionados con  el envase, empaque  y  embalaje  corren absolutamente  

por cuenta  del exportador, en  el siguiente  gráfico  se  puede notar la  manera  en  la  que   

la mercancía  será empacada  y  embalada  para su correcta transportación desde China al 

Ecuador. 
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Grafico 3-6. Empaque y Embalaje Luces Led 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Díaz, 2.013) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

3.5.3.1 Cubicaje 

 

Los productos lumínicos: Cintas, focos, letreros electrónicos, luz de Techo y Reflectores 

LED son entregados por el exportador en cartones unitarios para  cada uno de los 

productos, como por ejemplo se muestra a continuación para el producto bombillas, por 

ser el mayor número de unidades a importarse:  

 

Grafico 3-7. Cubicaje por dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Díaz, 2.013) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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De manera posterior todos los  productos deberán ser embalados en cartones de 32 

centímetros  de  alto, 52  centímetros de  largo  y  22  centímetros de  ancho  donde  entran  

perfectamente  ordenados  27  cartones unitarios con  sus respectivas unidades, como 

muestra la gráfica ejemplo para las luces LED.    

  

Grafico 3-8. Embalaje luces LED 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Díaz, 2.013) 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Tabla 3-1. Cubicaje Carga 

Ïtem Largo Ancho Altura  Cm3  m3 

Cintas LED 55,00 30 40,00 66.000 6 

Bombillo LED 53,00 22 32,00 37.312 1 

Letreros Electrónicos 1,10 45 25,00 1.238 0 

Luz de Techo LED 63,6 26,4 38,40 64.475 2 

Reflectores LED 57,0 29,0 48,00 79.344 1 

Total     9 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

La  importación  para ésta  investigación  es  de  2.500,00 Cintas LED (50 cartones), 5400 

focos LED (27 cartones); 90 Letreros Electrónicos (18 cartones);  300 Luz de Techo LED 

(20 cartones) y 260  reflectores LED (13 cartones) correctamente embalados, para su 

movilización se utilizara un pallet americano cuyas medidas son 1,20 m. de largo por 1.00 

m. de ancho, en el cual se ubicarán  los cartones o cajas:  

Tabla 3-2. Número total de unidades 

Ïtem Cartones Unidades Unidades Total 

Cintas LED 50,0 50,0 2.500,00 

Bombillo LED 27,0 200,0 5.400,00 

Letreros Electrónicos 18,0 5,0 90,00 

Luz de Techo LED 20,0 15,0 300,00 

Reflectores LED 13,0 20,0 260,00 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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CAPITULO IV 

 

4. 4. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 

 

Para la realización de la evaluación financiera a partir de la inversión, incluye 

apalancamiento financiero, su forma de capitalización se encuentra en base a la aportación 

de los accionistas, dentro de Importación de Productos de Iluminación Led para el  

Almacén VIP, de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui,  una vez culminada el 

estudio de mercado. 

 4.1 PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

La toma de decisiones para realizar inversiones está estructurada con todo los productos 

que se adquirirán para dar funcionamiento al proyecto, son muy importantes pues que nos 

ayuda a identificar, analizar y cuantificar con la marcha o realización del proyecto, y la 

forma de financiación en que se realizan.  

 

Tabla 4-1. Presupuesto de Inversión 

 

Fuente: Investigación propia 

 Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes  

 

El presupuesto de inversión es $ 72.571, considerando los rubros de Mercadería + Activo 

diferido + Capital de trabajo; por lo tanto, el valor de la mercadería es mayor a la 

inversión. A continuación, se procede a la cuantificación del total del valor de la 

mercadería a importarse. 

 

4.1.1 Mercadería 

La compra de los 5 productos a importarse se encuentra de acuerdo al número de cartones, 

multiplicado por el número de unidades contenidas en cada uno de ellos y el valor por 

unidad, como se muestra a continuación: 

 

 

Inversiones del Proyecto Monto 

Mercadería 64.172 

Activo Diferido                                       2.000 

Capital de trabajo 6.399 

TOTAL 72.571 
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Tabla 4-2. Mercadería 

Ítem Cartones No de unidades 

contenidas 

Unidades 

Total 

Valor Unitario Valor total 

Cintas LED 50 50 2.500 $         12,55 31.375 

Bombillo LED 27 200 5.400 $              1,45 7.830 

Letreros 

Electrónicos 

18 5 90 $           98,00 8.820 

Luz de Techo LED 20 15 300 $           10,81 3.243 

Reflectores LED 13 20 260 $           14,80 3.848 

TOTAL 55.116 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

4.1.2 Activo diferido 

Se define a los activos diferidos como “gastos pagados por anticipado y que no 

son susceptibles de ser recuperados, por la empresa, en ningún momento. Se 

deben amortizar durante el período en que se ejecuta la generación del producto 

o se causen los costos o gastos”. (Besley, 2008) 

 

En el caso del proceso de importación se incurre a un gasto con relación al activo diferido, 

llamados también intangibles que son bienes que tiene fechas de vencimiento como son 

los permisos y autorizaciones que la propuesta de importación deber adquirir para iniciar 

su funcionamiento, dando como totalidad en este rubro: 

 

Tabla 4-3. Activo Diferidos 

DETALLE C. TOTAL 

Investigación y desarrollo de viabilidad $    1.000 

diseño y pagina web $       400 

Permisos y autorizaciones $       600 

TOTAL $    2.000 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

4.1.3 Capital de trabajo 

El capital de trabajado está constituido para cubrir los costos y gastos en el corto plazo de 

la propuesta de importación. El método utilizado para calcular el capital de trabajo es de 

desfase que determina el efectivo suficiente para el tiempo. 

 

CT = 
Costos y Gastos Totales Anuales  

X Días Desfase 
365 
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Esta fórmula es la más utilizada para el cálculo del capital de trabajo ya que es la más 

efectiva para determinar el efectivo que va a ser necesario, para dar inicio con el 

funcionamiento del proyecto. 

Para poder aplicar estas formula, no se deben considerar las depreciaciones de los activos 

tangibles ni los intangibles. Es muy importante cuantificar todo los costos y gastos 

anuales, que se detallan a continuación: 

Tabla 4-4. Costo y Gastos  

COSTOS Y GASTOS 

Costo de Ventas               55.116  

Costo de Pre liquidación                 9.055  

Gastos Administrativos                 7.312  

Gastos de Ventas                 6.371  

TOTAL COSTOS Y GASTOS               77.854  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Aproximadamente, los ingresos se obtendrán desde el inicio de la segunda semana de 

funcionamiento, por eso es importante tener en cuenta que dichos ingresos no garantizan 

la cobertura los egresos que se van a realizar mensualmente como son sueldos y salarios, 

servicios básicos, entre otros, es por esta razón que debemos contar con un capital de 

trabajo para un mes. 

  

CT = 
 $        77.854  

X 30 
 365 

     

                             C T   =      $ 6.399 

El capital de trabajo a invertirse en un mes de 6.399 dólares. 

 

 4.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

Después de haber establecido la inversión total que se necesita para la importación de 

productos de iluminación LED, se procede a financiarla. Este financiamiento se lo puede 

realizar de tres maneras que pueden ser de fuente internas, fuentes externas y fuentes 

mixtas. 

La primera fuente que es la fuente interna, se refiera cuando el capital es aportado por los 

socios, la segunda fuente que es externa es cuando el capital es financiado mediante u 
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préstamo y la última fuente que es mixta, es cuando el capital es financiado con recurso 

propios y el préstamo. 

 

 Para nuestro proyecto aplicamos la fuente mixta, debido a que nuestro financiamiento es 

el 44,89% de capital propio y el 55,11% restante se solicitara un préstamo al Banco 

Pichincha C.A. alcanzando un monto equivalente a $ 40.000; con una duración de tres 

años plazo, con un interés del 15,85%% anual; a pagos mensuales. El préstamo será 

concedido al proyecto el 2 de marzo del 2.017, si no existe ningún impedimento por parte 

de la entidad para el otorgamiento del crédito, según las particularidades definidas por el 

crédito de financiamiento.  

 

Tabla 4-5. Financiamiento de la Inversión 

Inversiones del Proyecto Monto Porcentaje 

Aportación de socios $32.571 44,88% 

Préstamo $40.000 55,12% 

TOTAL $72.571 100 % 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Por el préstamo solicitado por el Banco de Pichincha, las cuotas a pagar serán de forma 

mensual. A continuación, se aplicará la siguiente fórmula para calcular la cuota que se 

pagara mensualmente. 

 

CALCULO 

Se aplicar esta fórmula puesto que nos permite calcular más exactamente la cuota del 

capital a pagarse más el interés generado mensualmente por el préstamo solicitado, cuya 

cuota será fija según la amortización de la deuda. 

 

VP =
VF ∗ i ∗ (1 + i)n

((1 + i)n − 1)
 

Donde;  

VP = Valor Presente  

VF = Valor Futuro ( $ 40.000)  

I = Tasa de interés (15,85%)  

N = Número de periodos que en nuestro caso es 36 cuotas a un plazo de 3 años  
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VP =
40.000 ∗ ( 15,85% / 12 ) ∗ (1 + 15,85% / 12 )36

((1 +  15,85% / 12)36 − 1)
 

 

 

𝐕𝐏 = $ 𝟏. 𝟒𝟎𝟑, 𝟑𝟎 

 
 

Tabla 4-6. Tabla de Amortización de la deuda. 

MES PRESTAMO INTERES CAPITAL CUOTA 

FIJA 

SALDO 

0              40.000   -   -   -     40.000  

1              40.000  528,33 874,97 1.403,30    39.125  

2              39.125  516,78 886,52 1.403,30 38.239  

3              38.239  505,07 898,23 1.403,30    37.340  

4              37.340  493,20 910,10 1.403,30 36.430  

5              36.430  481,18 922,12 1.403,30  35.508  

6              35.508  469,00 934,30 1.403,30    34.574  

7              34.574  456,66 946,64 1.403,30    33.627  

8              33.627  444,16 959,14 1.403,30 32.668  

9              32.668  431,49 971,81 1.403,30  31.696  

10              31.696  418,65 984,65 1.403,30   30.712  

11              30.712  405,65 997,65 1.403,30   29.714  

12              29.714  392,47 1.010,83 1.403,30    28.703  

13              28.703  379,12 1.024,18 1.403,30    27.679  

14              27.679  365,59 1.037,71 1.403,30  26.641  

15              26.641  351,89 1.051,41 1.403,30    25.590  

16              25.590  338,00 1.065,30 1.403,30    24.524  

17              24.524  323,93 1.079,37 1.403,30   23.445  

18              23.445  309,67 1.093,63 1.403,30  22.351  

19              22.351  295,23 1.108,07 1.403,30  21.243  

20              21.243  280,59 1.122,71 1.403,30    20.121  

21              20.121  265,76 1.137,54 1.403,30   18.983  

22              18.983  250,74 1.152,56 1.403,30    17.831  

23              17.831  235,51 1.167,79 1.403,30 16.663  

24              16.663  220,09 1.183,21 1.403,30     15.480  

25              15.480  204,46 1.198,84 1.403,30 14.281  

26              14.281  188,62 1.214,68 1.403,30     13.066  

27              13.066  172,58 1.230,72 1.403,30    11.835  

28              11.835  156,32 1.246,98 1.403,30   10.588  

29              10.588  139,85 1.263,45 1.403,30     9.325  

30                9.325  123,17 1.280,13 1.403,30       8.045  

31                8.045  106,26 1.297,04 1.403,30    6.748  

32                6.748  89,13 1.314,17 1.403,30    5.434  

33                5.434  71,77 1.331,53 1.403,30    4.102  

34                4.102  54,18 1.349,12 1.403,30     2.753  

35                2.753  36,36 1.366,94 1.403,30      1.386  

36                1.386  18,31 1.385,95 1.403,30            -    

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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4.3 Parámetros Macroeconómicos y Políticas de la Empresa 

Las proyecciones financieras se realizan a precios corrientes, que considera las 

variaciones de los factores en una economía dolarizada y que incorporan los 

efectos de la inflación, son de notable utilidad para ofrecer una realidad de 

esquema de la situación financiera efectiva de la propuesta de inversión en 

cualquier periodo. (Sapag Chaín, 2007) 
 

Tabla 4-7. Supuestos para las Proyecciones a Precios Corrientes 

Índices de escalamiento de precios y costos  (%) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Índice esperado de inflación 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

El índice de inflación esperado tomando las cifras del Banco Central de Ecuador al cierre 

del año 2015, para el porcentaje de incremento de remuneración se considera la variación 

porcentual existente entre la remuneración básica del año 2015 con la del año 2016. 

 

4.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

4.4.1 COSTOS DE VENTAS 

En economía, los costos fijos son gastos de la actividad que no dependen 

del nivel de bienes y servicios producidos por la empresa. Con frecuencia 

se hace referencia a ellos con el término gastos generales.  

 

El costo de ventas, también conocido como costo de lo vendido, que 

muestra el costo de producción o adquisición (según sea el giro de negocio 

de la empresa, de transformación o de una comercializadora), de los 

artículos vendidos que generaron los ingresos reportados en el renglón de 

ventas. En las organizaciones de producción, el costo de los producción 

prestados está integrado por aquellos costos que se identifican 

razonablemente en forma directa, con la prestación de producción.” 

(Besley, 2008) 

 

4.4.1.1 PRECIO ESTIMADO DE COMPRA 

En el caso del proceso de importación, se detalla el costo unitario de los productos 

adquiridos. 
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Tabla 4-8. Costo unitario de los productos importados 

PRECIOS ESTIMADOS  2017 2018 2019 2020 2021 

Cintas LED    12,55      12,97     13,41      13,87      14,33  

Bombillos LED      1,45         1,50       1,55          1,60         1,66  

Letreros electrónico     98,00     101,31    104,74    108,28      111,94  

Luz de techo LED   10,81       11,18      11,56       11,95        12,35  

Reflectores LED     14,80       15,30      15,82       16,35        16,90  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

4.4.1.2 VOLUMEN DE COMPRA 

Para determinar el total del volumen de compras se consideró una estimación 

fundamentada en la demanda del producto de iluminación LED  considerando que el 

inventario inicial de productos bodega de la organización es cero, por lo tanto la primera 

compra se realizara 5 productos y se comprara con un incremento del  2 % con relación 

al año base, distribuidos como se muestra a continuación  

 

Tabla 4-9.Volumen  de los productos importados (expresado en unidades) 

Volumen Estimado 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 

Cintas LED 2.500 2.550 2.601 2.653 2.706 

Bombillos LED 5.400 5.508 5.618 5.731 5.845 

Letreros electrónico  90 92 94 96 97 

Luz de techo LED 300 306 312 318 325 

Reflectores LED 260 265 271 276 281 

TOTAL COMPRAS 8.550 8.721 8.895 9.073 9.255 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

El costo de compras está dado por el producto final que es toda la mercadería importada 

multiplicada por el precio de compras, como a continuación se detalla:  

 

Tabla 4-10. Egreso 

COMPRAS 

ESTIMADAS  

2017 2018 2019 2020 2021 

Cintas LED 31.375 33.074 34.879 36.797 38.777 

Bombillos LED 7.830 8.262 8.708 9.170 9.703 

Letreros electrónico  8.820 9.321 9.846 10.395 10.858 

Luz de techo LED 3.243 3.421 3.607 3.800 4.014 

Reflectores LED 3.848 4.055 4.287 4.513 4.749 

TOTAL COMPRAS 55.116 58.132 61.327 64.674 68.101 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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4.4.2. COSTOS DE SEGUROS  

La garantía de la para alcanzar el bienestar y protección de la  inversión en activos 

fijos ante cualquier evento fortuito que provoque riesgo, son medidas que deben 

ser tomadas con la contratación de seguros para prevenir siniestros, garantizando 

el continúo funcionamiento de la actividad dentro de la organización (Beltrán, 

2011) 

 

En el caso del proceso de importación a contratarse es el seguro contra todo riesgo para 

cubrir tanto al producto ante cualquier eventualidad tanto al producto como al flete, como 

el flete se detalla a continuación: 

Tabla 4-11. Cálculo Seguro 

Cálculo Seguro Porcentaje Monto 

Producto FOB 
Flete 

Marítimo 

Valor a 

Asegurar 

                                55.116  861,78 55.978 

Prima 0,35% 196 

Superintendencia de Bancos 3,50% 7 

Seguro Campesino 0,50% 0 

Derecho de Emisión   2 

Subtotal   205 

Iva 14,00% 29 

Total Seguro   233 

Prima   196 

Otros Valores   37 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

La base imponible para proceder al pago de tributos en el Ecuador se presenta a 

continuación, desglosando cada uno de sus rubros 

Una vez realizado el cálculo de seguro es necesario proceder el pago por liquidación del 

impuesto a la importación, por ser una aplicación directa de tributo para determinados 

productos, sobre la base imponible aduanera o valor total de mercadería adquirida, este 

tipo  de alícuota, se establece de la siguiente forma: 

 
Tabla 4-12. Pre liquidación 

Pre liquidación  Porcentaje Monto 

Costo Mercancía   55.116 

Costo Flete   862 

Prima Seguro   191 

Valor Aduana    55.978 

Advalorem 0,00%   
Fodinfa 0,50% 280 

Base Calculo IVA   56.258 

IVA 14,00% 7.876 

Total Tributos 64.134 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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4.4.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los gastos de administración son los que se generan del manejo o dirección de la 

empresa, es decir, todos los gastos que se generan en las oficinas, estos pueden ser 

suministros de oficina, sueldos a personal administrativo, gastos de arriendo, entre 

otros gastos que son necesarios para gestionar el almacén de la mejor manera.  

4.4.3.1 SUMINISTROS DE OFICINA 

Tabla 4-13. Suministros de Oficina  

DETALLE CANT 

ANUAL 

UNID 

MEDIDA 

COSTO 

UNIT 

COSTO ANUAL 

2017 2018 2019 2020 2021 

Papel bond 60 Remas 3,5 210 217 224 232 240 

Facturas 18 Unidades 8,5 153 158 164 169 175 

Carpetas 140 Unidades 0,25 35 36 37 39 40 

Grapas 17 Cajas 3,9 66 69 71 73 76 

Esferos y 

lápices 

36 Cajas 3,65 131 136 140 145 150 

TOTAL 596 616 637 658 680 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

4.4.3.2 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

En el área administrativa se pagarán los sueldos más los beneficios de ley que exige la 

empresa, se adicional al personal administrativo con el que ya cuenta el almacén se 

contrata a 1 empleado contador al año base con un sueldo promedio de USD $420, cuyo 

valor se reconoce más el 21,60% de beneficios sociales  
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Tabla 4-14. Sueldos Administrativos 

Cargo CONTADOR 

Cantidad 1 

Sueldo Mensual 420 

Total 420 

Aporte Individual 9,45% 40 

A Recibir Mensual 380 

A Recibir Anual 4.564 

10mo 3er Sueldo 35 

10mo 4to Sueldo 31 

Aporte Patronal 12,15% 51 

Vacaciones 18 

Total Provisión Mensual 134 

Provisión Anual 1.608 

2017 6.172 

2018 6.381 

2019 6.596 

2020 6.819 

2021 7.050 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

4.4.3.3 SERVICIOS BASICOS 

Para el desarrollo de las operaciones para la generación de la comercialización de 

mercaderías  importadas, se incrementa en el  pago de energía eléctrica, aproximadamente 

un valor de $35,00 mensualmente  para el primero año es de US 420, para los siguientes 

años se incrementa en 3,38% por efectos de la inflación 

 

Tabla 4-15. Servicios Básicos 

DETALLE COSTO ANUAL 

2017 2018 2019 2020 2021 

Energía eléctrica 420 434 449 464 480 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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4.4.3.4 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

Tabla 4-16. Útiles de Aseo y limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

4.4.4 GASTOS DE VENTAS 

Los gastos de ventas se consideran a todos aquellos que interviene en el proceso de 

importación, estos gastos están conformados por los sueldo y salario del vendedor, 

suministros y publicidad para promover las ventas de los productos. A continuación, el 

detalle de los gastos de ventas. 

 

4.4.4.1 COSTOS Y PROMOCIONES 

 

 Tabla 4-17. Promociones 

DETALLE CANT 

ANUAL 

UNID 

MEDIDA 

COSTO 

UNIT 

COSTO ANUAL 

2017 2018 2019 2020 2021 

Promociones 3 Presupuesto 62 186   192     199    206    212  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

4.4.4.2 SUELDO DEL VENDEDOR 

La función del vendedor es llegar al cliente con los productos importados, el sueldo el 

sueldo del vendedor será el sueldo de USD $390 más beneficios de ley. 

 

 

 

 

 

DETALLE CANT 

ANUAL 

UNID 

MEDIDA 

COSTO 

UNIT 

 COSTO ANUAL 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Jabones 18 Unidades 0,75  14 14 14 15 15 

Trapeadores 4 Unidades 4,5  18 19 19 20 21 

Papel 

higiénico 

60 Rollos 0,25  15 16 16 17 17 

Detergentes 20 Unidades 3,9  78 81 83 86 89 

TOTAL  125 129 133 138 142 
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Tabla 4-18. Sueldo del Vendedor 

GASTO DE VENTAS 

Cargo VENDEDOR 

Cantidad 1 

Sueldo Mensual                 390  

Total                 390  

Aporte Individual 9,45%                   37  

A Recibir Mensual                 353  

A Recibir Anual              4.238  

10mo 3er Sueldo                   33  

10mo 4to Sueldo                   31  

Aporte Patronal 12,15%                   47  

Vacaciones                   16  

Total Provisión Mensual                 127  

Provisión Anual              1.520  

2.017              5.757  

2.018              5.952  

2.019              6.153  

2.020              6.361  

2.021              6.576  
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

4.4.4.3 PUBLICIDAD 

La publicidad es un rubro muy importante para el almacén, porque atreves de este medio 

se da conocer las características, beneficios, precios, direcciones, entre otros. Con la 

finalidad de posesionar los productos importados en el mercado. Esta publicidad puede 

ser por medio del radio, revistas, volantes entre otros artículos promocionales 

Tabla 4-19. Publicidad  

DETALLE CANT 

ANUAL 

UNID 

MEDIDA 

COSTO 

UNIT 

COSTO ANUAL 

2017 2018 2019 2020 2021 

Radio 1 Presupuesto 337 337 348 360 372 385 

Artículos 

prom. 

1 Presupuesto 90,5 90,5 94 97 100 103 

TOTAL 428 442 457 472 488 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

4.4.5 OTROS EGRESO 

4.4.5.1 Gastos Financieros 

Los gastos financieros son aquellos gastos de interés que el almacén tiene que pagar al 

Banco Pichincha que se adquirieron para el financiamiento de la propuesta, que es la parte 

que compone a la cuota fija mensual pagada y para cada mes va variando de acuerdo a la 

amortización de la deuda. 
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Tabla 4-20. Gastos Financieros 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 

INTERES 5.543 3.616 1.361 10.520 

CAPITAL 11.297 13.223 15.480 40.000 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

4.4.5.2 Amortización 

Tabla 4-21. Amortización Activos Fijos 

DETALLE VALOR VIDA 

UTIL 

% DEPRECIACION 

ANUAL 

Investigación y desarrollo de 

viabilidad 

    1.000 5,00 20%                  200  

diseño y pagina web        400 5,00 20%                    80  

Permisos y autorizaciones        600 5,00 20%                  120  

TOTAL    2.000                    400  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

4.4.6 COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 

La proyección de a aquellos egresos que fueron necesarios para la propuesta de 

importación de productos de iluminación LED, se obtuvo tomando en cuenta el índice 

inflacionario, en este caso la tasa de crecimiento es la inflación hasta diciembre del 2016 

se promedia en un 3,38 %. Existe algunas excepciones en algunos casos en cuanto al 

porcentaje de crecimiento, tal es el caso de la proyección de los costos de pre liquidación 

se toma en cuenta el 2%, a medida que se va incrementando el volumen de ventas. 

Los valores de la amortización del activo fijo son constantes en todos los 5 años y los 

gastos financieros se proyectan de acuerdo a la tabla de amortización del préstamo. 

A continuación, se detalle un cuadro resumen de aquello costos y gastos que se van a 

necesitar para la propuesta de importación de productos de iluminación LED   
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Tabla 4-22. Total Costos y Gastos 

  2017 2018 2019 2020 2021 

COSTOS 64.171 67.367 70.747 74.2 83 77.902 

 Costos de ventas  55.116 58.132 61.327 64.674 68.101 

 Costos de pre liquidación   9.055 9.236 9.420 9.609 9.801 

            

GASTOS 19.626 18.162 16.385 15.518 16.029 

 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS  

7.312 7.559 7.815 8.079 8.352 

        Suministros  de oficinas  596 616 637 658 680 

        Sueldos administrativos  6.172 6.381 6.596 6.819 7.050 

        Costos servicios básicos  420 434 449 464 480 

       Útiles de aseo y limpieza  125 129 133 138 142 

 GASTOS DE VENTAS  6.371 6.586 6.809 7.039 7.277 

      Sueldos del vendedor  5.757 5.952 6.153 6.361 6.576 

       Promociones 186 192 199 206 212 

       Publicidad  428 442 457 472 488 

 AMORTIZACIONES   400 400 400 400 400 

 GASTOS FINANCIEROS  5.543 3.616 1.361 - - 

            

 TOTAL COSTOS Y GASTOS  83.797 85.529 87.132 89.801 93.931 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

4.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los ingresos se van a obtener de las ventas realizadas a nuestros clientes multiplicando la 

cantidad vendida por el precio unitario más el margen de utilidad liquida que varía según 

el producto. El precio fue establecido considerando todos los costos totales unitarios que 

se van a incurrir en el proceso de importación.  

 

4.5.1 Precios estimados  

Los consumidores entregan algo de valor económico al vendedor a cambio 

de los bienes y/o servicios que recibe. La cantidad de dinero que se paga 

por los bienes y/o servicios constituye su precio. La fijación de precios 

reviste gran importancia, pues el precio de un producto influye en la 

percepción que tiene el consumidor final sobre el producto y/o servicio que 

recibe. 

 



 

 106      

 

Precio de venta. En la determinación del precio Se puede guiar por varios 

factores fundamentales: El costo de nuestro producto. Los precios de la 

competencia en el mercado. Nuestro porcentaje esperado de ganancia, por 

determinado número de unidades o volúmenes. (Zayas León, 2011) 

 

Tomando en consideración que en las encuestas efectuadas se pudo obtener una 

información relevante sobre el precio referencial para ser colocado a un precio de venta 

a nivel local. 

El almacén VIP va a realizar sus ventas a nivel local, los precios estimados están 

calculados a través de un sondeo de la competencia en relación al producto ofertado. 

 

Tabla 4-23. Precios estimados 

PRECIOS 

ESTIMADOS  

2017 2018 2019 2020 2021 

Cintas LED       27,00        27,91        28,86       29,83      30,84  

Bombillo LED         3,50          3,62          3,74         3,87        4,00  

Letreros Electrónicos      127,50      131,81      136,26     140,87    145,63  

Luz de techo LED       19,72        20,39        21,07       21,79      22,52  

Reflectores  LED       26,84       27,74        28,68       29,65      30,65  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

4.5.2 Volumen de ventas  

 

Es una medida contable donde se encuentran los ingresos de la organización que ha 

obtenido en el desarrollo de su actividad durante un periodo determinado de tiempo. 

(Meneses, 2000) 

 

Para determinar el total del volumen de ventas se considera vender en su totalidad  toda 

la mercadería importada debida a la alta demanda que tienen estos productos de 

iluminación LED, considerando así iniciar con un inventario inicial y productos bodega 

de 8550 productos en distintamente de los 5 productos importados en el año 2017 y para 

los siguientes 4 años se realizara un incrementando del 2%, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 



 

 107      

 

Tabla 4-24Volumen de ventas (expresado en unidades) 

Volumen Estimado 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 

Cintas LED 2.500 2.550 2.601 2.653 2.706 

Bombillo LED 5.400 5.508 5.618 5.731 5.845 

Letreros Electrónicos 90 92 94 96 97 

Luz de Techo LED 300 306 312 318 325 

Reflectores LED 260 265 271 276 281 

TOTAL COMPRAS 8.550 8.721 8.895 9.073 9.255 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

4.5.3 Ingresos estimados 

Los ingresos están dados por el producto final  que es toda la mercadería importador 

multiplicado por su precio de ventas establecido dentro del territorio ecuatoriano. Los 

precios son accesibles y se estableció de acuerdo a la realidad del sector comercial 

electrónica y la información de campo que se realizó a través de las encuestas. A 

continuación, se realiza el detalle de los ingresos a obtener. 

 

Tabla 4-25. Ingresos estimados 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Cintas LED 67.500 71.171 75.065 79.139 83.453 

Bombillo LED 18.900 19.939 21.011 22.179 23.380 

Letreros Electrónicos 11.475 12.127 12.808 13.524 14.126 

Luz de Techo LED 5.916 6.239 6.574 6.929 7.319 

Reflectores LED 6.978 7.351 7.772 8.183 8.613 

TOTAL INGRESOS 110.769 116.826 123.231 129.954 136.891 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
 

4.6 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son aquellos documentos, donde la empresa plasma toda la 

información de sus actividades económicas, dentro de un periodo de tiempo determinado, 

entre los estados financieros más importantes tenemos al de Estado de Perdida y 

Ganancias, El estado de situación Inicial y el Flujo de Efectivo o de Caja. 

 

4.6.1 Estado de resultados proyectado  

Es un informe contable donde nos detalla la utilidad o perdida  que tiene la empresa en 

un periodo de tiempo determinado o ejercicio económico de la organización, este estado 

se estructura con las ventas realizadas, todos aquellos costos y gastos que se realizan en 
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el proceso de importación, así como también las utilidades de los trabajadores y los 

impuestos establecidos por la ley, el objetivo del Estado de Resultados o Estado de 

Pérdidas y Ganancias es medir la utilidad o pérdida del negocio en periodo económico 

determinado.   
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Tabla 4-26. PROYECTADO EN BASE AL ESTADO DE RESULTADOS HISTORICO 

  2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 

VENTAS   69.302   70.747   72.189   76.406     80.848     85.524    90.450  

 Venta de equipos 43.902     44.817   45.731   48.520   51.503   54.692    58.102  

Venta de repuestos   5.827    5.949       6.070      7.091      8.133       9.196    10.279  

Venta de adornos   10.714               

10.937  

             

11.160  

             

11.383  

             

11.611  

             

11.843  

             

12.080  

Venta de baterías                

7.602  

               

7.761  

               

7.919  

               

8.077  

               

8.239  

               

8.404  

               

8.572  

Venta de servicio técnico                

1.257  

               

1.283  

               

1.309  

               

1.335  

               

1.362  

               

1.389  

               

1.417  

COSTO DE VENTAS              

38.617  

             

39.405  

             

40.201  

             

42.380  

             

44.671  

             

47.080  

             

49.613  

Costos de Equipos              

19.414  

             

19.802  

             

20.198  

             

21.208  

             

22.269  

             

23.382  

             

24.551  

Costos de repuestos                

9.977  

             

10.185  

             

10.393  

             

11.000  

             

11.639  

             

12.312  

             

13.021  

Costos de baterías                

9.226  

               

9.418  

               

9.610  

             

10.172  

             

10.763  

             

11.386  

             

12.041  

                

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS            

30.685  

           

31.342  

           

31.988  

           

34.026  

           

36.177  

           

38.444  

           

40.837  

                

GASTOS DE VENTAS                

6.889  

               

7.089  

               

7.293  

               

7.582  

               

7.884  

               

8.198  

               

8.526  

Sueldos y Salarios                

4.320  

               

4.466  

               

4.617  

               

4.773  

               

4.934  

               

5.101  

               

5.274  

Depreciaciones y Amortizaciones                   

872  

                  

890  

                  

908  

                  

953  

               

1.001  

               

1.051  

               

1.104  

Otros Gastos                

1.697  

               

1.733  

               

1.768  

               

1.856  

               

1.949  

               

2.046  

               

2.148  

GASTOS ADMINISTRATIVOS              

11.226  

             

11.460  

             

11.695  

             

12.377  

             

13.098  

             

13.855  

             

14.652  

Beneficios Sociales                

2.391  

               

2.441  

               

2.491  

               

2.636  

               

2.790  

               

2.951  

               

3.121  

Depreciaciones y Amortizaciones                

4.906  

               

5.008  

               

5.111  

               

5.409  

               

5.724  

               

6.055  

               

6.403  

Otros Gastos                

3.929  

               

4.011  

               

4.093  

               

4.332  

               

4.584  

               

4.849  

               

5.128  

Utilidad Operacional              

12.570  

             

12.793  

             

13.000  

             

14.067  

             

15.195  

             

16.391  

             

17.659  

Otros Ingresos Y Egresos No 

Operacionales 

               

1.802  

               

1.839  

               

1.877  

               

1.987  

               

2.102  

               

2.224  

               

2.352  

                

 Utilidad (Perd.) antes Participacion              

10.768  

             

10.954  

             

11.123  

             

12.080  

             

13.093  

             

14.167  

             

15.307  

15% participación utilidades                

1.615  

               

1.643  

               

1.668  

               

1.812  

               

1.964  

               

2.125  

               

2.296  

 Utilidad (Perd.) antes Imp.Renta              

9.153  

             

9.311  

             

9.455  

           

10.268  

           

11.129  

           

12.042  

           

13.011  

Impuesto a la renta     %                

2.014  

               

2.048  

               

2.080  

               

2.259  

               

2.448  

               

2.649  

               

2.862  

Utilidad Antes de Reserva Legal              

7.139  

             

7.262  

             

7.375  

             

8.009  

             

8.680  

             

9.393  

           

10.149  

Reserva legal                  

714  

                 

726  

                 

737  

                 

801  

                 

868  

                 

939  

             

1.015  

Utilidad Neta              

6.425  

             

6.536  

             

6.637  

             

7.208  

             

7.812  

             

8.453  

             

9.134  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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Tabla 4-27.  ESTADO DE RESULTADOS CON IMPORTACINES 

  2017 2018 2019 2020 2021 

INGRESOS           

Ventas netas gravadas con tarifa 14% 110.769 116.826 123.231 129.954 136.891 

Otras           

TOTAL INGRESOS 110.769 116.826 123.231 129.954 136.891 

            

COSTOS           

   Compras netas de producto 55.116 58.132 61.327 64.674 68.101 

    seguros y fletes 9.055 9.236 9.420 9.609 9.801 

TOTAL COSTOS 64.171 67.367 70.747 74.283 77.902 

GASTOS 58% 58% 58% 57% 57% 

GASTOS DE VENTAS 6.371 6.586 6.809 7.039 7.277 

     Remuneraciones 5.757 5.952 6.153 6.361 6.576 

     Costos y Promociones 186 192 199 206 212 

      Publicidad  sobre ventas % 428 442 457 472 488 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 7.712 7.959 8.215 8.479 8.752 

       Remuneraciones 6.172 6.381 6.596 6.819 7.050 

      Amortizaciones 400 400 400 400 400 

      Gastos de oficina 596 616 637 658 680 

      Energía, agua, telf. 420 434 449 464 480 

     Útiles de aseo 125 129 133 138 142 

GASTOS FINANCIEROS 5.543 3.616 1.361            -               -    

         Interés            

TOTAL GASTOS 19.626 18.162 16.385 15.518 16.029 

  18% 16% 14% 12% 11% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 83.796 85.529 87.132 89.801 93.931 

  75,91% 73,51% 71,40% 68,91% 68,44% 

Utilidad Antes Part Trabajadores 26.973 31.297 36.099 40.153 42.960 

     Part Trabajadores 15 % 4.046 4.695 5.415 6.023 6.444 

Utilidad Antes de Imp. Renta 22.927 26.603 30.684 34.130 36.516 

    Impuesto a la renta 22 % 5.044 5.853 6.750 7.509 8.034 

UTLIDAD NETA 17.883 20.750 23.933 26.621 28.483 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

A través del estado de resultado podemos observar la utilidad generada, en el primer año 

de actividades, es de USD $ 17.883, esta utilidad se va incrementando durante los cinco 

años restante. 
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4.6.2 Flujo de Caja 

El flujo de caja es uno de los estados financieros más importantes ya que a través de este 

estado nos muestra la liquidez de la propuesta de importación de productos de iluminación 

LED, es decir los movimientos del efectivo que se maneja y si se van a cubrir o no los 

egresos incurridos. 

Tabla 4-28. Flujo de Caja 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

I. Inversión Inicial             

Inversión inicial  32.571           

Capital de Trabajo 40.000           

II. Flujo de Efectivo 

operativo  

            

Ingresos de Ventas   110.769 116.826 123.231 129.954 136.891 

Costos Totales   83.796 85.529 87.132 89.801 93.931 

Utilidad Antes de Part 

trab. 

  26.973 31.297 36.099 40.153 42.960 

Part Trabajadores 15 %   4.046 4.695 5.415 6.023 6.444 

Utilidad Antes de Imp. 

Renta 

  22.927 26.603 30.684 34.130 36.516 

Impuesto a la renta 22 %   5.044 5.853 6.750 7.509 8.034 

UTILIDAD NETA -72.571 17.883 20.750 23.933 26.621 28.483 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Los flujos de caja proyectados a cinco años reflejan que el valor de los ingresos en cada 

uno de sus periodos será superior al valor de los egresos, con flujos positivos demostrando 

que se tiene la capacidad de generar utilidades así como también cubrir sus obligaciones 

de crédito bancario requerido para su inversión.  El flujo de caja es  esencial para el 

desarrollo  del proyecto, muestra su liquidez generado y utilizado a través de sus 

actividades de importación. 

 

4.7 EVALUADORES FINANCIEROS 

Para la determinación de los indicadores financieros se los realizo con una evaluación de 

precios constante en el siguiente orden: 

 TMAR 

 VAN 

 TIR 

 PRRI 

 R C/B 



 

 112      

 

Mediante los evaluadores se puede concluir si es o no razonable realizar la inversión en 

la propuesta de importación.  

 

4.7.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

 

Según (Schwager, 2010): 

 

Es un porcentaje o tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta  

que se aplica a los flujos operacionales y el valor de rescate para traerlos 

hacia el valor presente, la referencia firme es el índice inflacionario, esta 

tasa  considerada como una herramienta de gran utilidad para los 

administradores, jefes  gerentes para la toma de decisiones.  

 

El cálculo se realiza en estimación de los probables riesgos que se asuma  en la línea de 

tiempo,  para el estudio de factibilidad se considera: la inflación promedio proyectada 

para los próximos 5 años,  la tasa pasiva correspondiente al interés de la oferta actual del 

sistema financiero, que rige tanto como las instituciones públicas y privadas en 

inversiones a largo plazo, superiores al año y que el Banco Central del Ecuador (BCE) 

informa de manera periódica en su página virtual.  

 
Tabla 4-29. Detalle de la TMAR Global 

Accionistas Inflación Tasa pasiva Premio de riesgo país 

9,39% 3,38% 5,12% 6,47% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

 

Tabla 4-30. Detalle de la TMAR  

Financiamiento por Crédito Accionistas TMAR 

Participación de Capital (1) 55,12% 44,88%   

Tasas (2) 15,85% 14,97%   

(1) x (2) 8,74% 6,72% 15,46% 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 
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La TMAR del capital total de USD $ 72,571 resultó ser de 15,46% debido a los precios 

del proyecto (5 años) esto significa que es el rendimiento mínimo o medida de 

rentabilidad mínima porcentual exigida o aceptable para que esta propuesta recupere la 

inversión inicial, cubriendo sus costos y gastos para obtener beneficios económicos - 

financieros posteriores. 

Una vez de obtener la TMAR se procede a calcular el VAN de la propuesta. 

 

4.7.2 Valor Actual Neto 

 

El VAN representa la sumatoria de todos los flujos de efectivo, es decir el valor máximo 

que la empresa puede pagar, sin incurrir en pérdidas financieras de oportunidad. Es el 

valor actualizado de todos los flujos de caja esperados conociendo la tasa de interés del 

capital (r), la duración del proyecto (n) y la inversión inicial (Io).  

 

Es un método de evaluación de proyectos que consiste en determinar el valor presente de 

los flujos de fondos de negocio usando la tasa de descuento acorde al rendimiento mínimo 

esperado. El VAN representa la rentabilidad en términos absolutos de un proyecto de 

inversión, según este criterio la decisión de inversión se apoya en el siguiente 

razonamiento: 

 

 Si VAN >0, la inversión debe llevarse a cabo ya que es rentable para la empresa. 

 Si VAN<0, la inversión no debe realizarse porque no es rentable para la empresa. 

 Si VAN=0, es igual que la inversión se realice o no ya que no modifica el 

patrimonio de la empresa. 

 Si el valor actual neto es positivo el proyecto tendrá una buena rentabilidad considerada 

como viable, éxitos. El VAN será calculado entonces de la siguiente formula. 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼 +
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)5
 

Simbología: 

FNE =  Flujo Neto de Efectivo 

i =  Tasa de Rendimiento 

I = Inversión 
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Tabla 4-31. Valor actual proyectado con tasa mayor 

Flujos 

Operacionales 

T (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

            -72.571  - 1,15 1,00 1,00          -72.571  

                                

17.883  

1 1,15 1,15 0,87            15.489  

                                

20.750  

2 1,15 1,33 0,75            15.567  

                                

23.933  

3 1,15 1,54 0,65            15.551  

                                

26.621  

4 1,15 1,78 0,56            14.982  

                                

28.483  

5 1,15 2,05 0,49            13.884  

VAN              2.902  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Tabla 4-32. Valor actual proyectado con tasa menor 

Flujos 

Operacionales 

T (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

                     -72.571  - 1,17 1,00 1,00 -72.571 

                                

17.883  

1 1,17 1,17 0,85 15.246 

                                

20.750  

2 1,17 1,38 0,73 15.081 

                                

23.933  

3 1,17 1,61 0,62 14.829 

                                

26.621  

4 1,17 1,89 0,53 14.062 

                                

28.483  

5 1,17 2,22 0,45 12.826 

 VAN      -528 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

El Valor Actual Neto o Valor Presente Neto es positivo, con USD $ 2.902 significa que 

se está en presencia de un buen negocio y que esas cantidades de dinero futuras que se 

espera recibir compensan todas las inversiones, costos, incluida el costo capital, en este 

caso el resulta muestra un valor remanente por encima de la inversión siendo positivo lo 

cual significa que es una buena inversión y es viable. 
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4.7.3 Tasa Interna de Retorno 

 

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) o Tasa de Interés de Efectivo es el porcentaje real de 

retorno de una inversión,  está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual 

neto o valor presente neto es igual a cero la cual es calculada a partir del flujo de caja 

anual trasladando todas las cantidades futuras al presente, es un indicador de la 

rentabilidad de un proyecto a mayor TIR mayor rentabilidad.   

La decisión sobre el proyecto teniendo en cuenta el criterio de la TIR se plantea así:  

 Si TMAR > TIR, la inversión es aceptable porque la rentabilidad que ofrece el 

proyecto es mayor que la que ofrece el mercado. 

 Si TMAR < TIR, no interesa llevar a cabo la inversión porque la rentabilidad que   

ofrece el proyecto es menor que la que ofrece el mercado. 

Se representa con la siguiente expresión algebraica. 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑖 + (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖) ∗
𝑉𝐴𝑁 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝐴𝑁 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑉𝐴𝑁 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 

DONDE: 

Ti = es la tasa inferior que al actualizar los flujos de efectivo resulta un VAN positivo. 

Ts = es la tasa superior que al actualizar los flujos de efectivo resultan un VAN negativo. 

𝑇𝐼𝑅 = 15,45 % + (17,30 % − 15,45%) ∗
2.902

2.902 − (−528 )
 

𝑇𝐼𝑅 = 17,02% 

Una vez calculada la TIR se puede aducir que la Tasa inferior es del 15,45 % con un VAN 

positivo de 2.902 dólares, el valor de la tasa inferior se puede a través de las interacciones, 

incrementando la tasa inferior hasta tener un VAN negativo de – 528 dólares, con una 

tasa del 17,30 %. 

La tasa resultante de la TIR es del 17,02%, es superior a la tasa TMAR, esto nos indica 

que el proyecto va hacer rentable. 

 

4.7.4 Periodo de recuperación de la inversión  

Es el tiempo en el cual se va a recuperar lo invertido, que puede ser un año, dos, tres, 

cuatro o cinco años; el tiempo de recuperación no deberá ser mayor de los cinco años para 

que el proyecto o propuesta sea viable. (Jhonson, 1990). La fomula es la siguiente:  

PRI= a + b  -c / d 
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Dónde: (a) es el año en el cual el flujo acumulado no pasa al flujo del año cero; (b) es el 

flujo del año cero; (c) es el flujo acumulado que no pasa al flujo del año cero; y (d) es el 

flujo no acumulado que hace que el flujo acumulado pase al flujo del año cero. 

 

4.7.5 Relación Costo Beneficio  

Conocida como tasa de actualización o tasa de evaluación, es una herramienta financiera 

que mide la relación entre los costos y los beneficios asociados a un proyecto de inversión 

con la finalidad de evaluar su rentabilidad. (Schwager, 2010) 

  

El análisis costo beneficio es el proceso de colocar cifras en dólares en los diferentes 

costos y beneficios de una actividad. Al utilizar se puede estimar el impacto financiero 

acumulado de lo que queremos lograr es decir tomamos en consideración todos los flujos 

provenientes de una inversión deducido con la TMAR, posteriormente dividido para la 

inversión, obteniendo en promedio, el número de unidades monetarias recuperadas por 

cada unidad de inversión. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛𝐵/𝐶  =
 ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

 

Tabla 4-33. Detalle de la Relación Costo Beneficio proyectada 

Año Beneficios Costos 

0   72.571 

1 15.489   

2 15.567   

3 15.551   

4 14.982   

5 13.884   

SUMA 75.473 72.571 

RB / C    1,04 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Nancy Cruz y Rosario Reyes 

 

Si la relación Beneficio/Costo > 1 Se acepta 

Si la relación Beneficio/Costo = 1 Es indiferente 

Si la relación Beneficio/Costo <  1 Se rechaza 
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Como se detalla anteriormente la relación de costo beneficio es superior a 1, se garantiza 

que la organización contara con una rentabilidad favorable en los años venideros es  decir 

que por cada dólar que invertido en la operación del Propuesta para la Importación de 

Productos de Iluminación Led para el  Almacén VIP, de la ciudad de Sangolquí, cantón 

Rumiñahui, se obtiene $ 1.04 dólares siendo viable la ejecución del Proyecto histórico en 

un centavo. 
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CAPITULO V  

 

5. 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 

1. El Almacén Vip, tiene como giro de negocio la comercialización de productos 

electrónicos dentro del mercado ecuatoriano, que en la actualidad se ha 

constituido en un negocio rentable debido al auge poblacional de la ciudad de 

Sangolquí por una población que demanda este tipo de producto para el hogar. 

Los productos lumínicos tienen grandes ventajas por su ahorro en el consumo de 

energía, por su tecnología. El código arancelario de máquinas y aparatos de 

material eléctrico es el 85437000, la producción a  nivel mundial se encuentra 

liderada por China, que posee una participación relativa del 40% del mercado y 

motivo por el cual se seleccionó este país para la realización del proceso de 

importación. 

 

2. Dentro del estudio de mercado se determinó que la demanda de los productos de 

iluminación como focos LED y letreros electrónicos se encuentra determinada por 

los hogares y  por las actividades económicas que realizan los negocios, mientras 

que otro tipo de productos como: cintas, luz de techo y reflectores LED es una 

demanda relacionada a un nicho de mercado en específico que las adquieren en 

centros comercializados especializados en la ventas de productos electrónicos. El 

Ecuador, no cuenta con una fábrica que produzca este tipo de aparatos, existe una 

balanza comercial negativa para el país desde el mercado meta seleccionado 

(China), quién mantiene diversos acuerdos preferenciales y con el cual se 

encuentra en continuos acuerdos, no solo comerciales sino también de 

cooperación. 

 

3. El proceso de importación exige requisitos y trámites por parte del Servicio 

Nacional  de  Aduana  del Ecuador (SENAE) como son el registro para ser 

importador y los documentos de declaración de importación. Además se debe de 

cumplir con los trámites de importación exigidos para la importación de los 
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productos de iluminación por parte de los organismos de control como el SRI y el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Código  Orgánico de  la Producción, Comercio  

e  Inversiones (COMEXI). Los requisitos de etiquetado, empaque y embalaje son 

en acuerdo a la clasificación arancelaria, como una impresión directa sobre la caja 

y visibilidad del producto cuando se realiza el proceso de empaque y embalaje. 

 

4. La propuesta de importación tiene como flujo de proceso se encuentra 

involucrados dos actores el declarante (Almacén VIP) y el técnico operador 

(funcionario público de SENAE) quiénes de acuerdo al canal de aforo documental 

siguen las especificaciones descritas en el manual de despacho, de manera previa 

el importador debe cumplir con todos los requerimientos de restricción y 

desaduanización de la mercadería importada. El incoterm seleccionada fue el 

FOB, siendo de este tipo por que se determinó como medio de transporte la vía 

fluvial determinado desde el puerto de Xiamen hasta el puerto de Guayaquil, con 

la naviera es MOL Mitsui O.S.K Lines. El monto de inversión para la compra de 

mercadería es USD $ 49.240,4; que ha sido evaluado para 5 años de proyección 

con un incremento del 2% del nivel de compra anual, siendo una propuesta viable 

porque todos los evaluadores financieros señalaron que es factible el proceso de 

importación con los costos de importación actuales. 
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5.2 Recomendaciones 

 

1. Se debe de implementar la propuesta de  Importación de Productos de Iluminación 

Led para el  Almacén VIP, de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, por 

parte de su administrador propietario en el corto plazo. 

 

2. Aprovechar la apertura del mercado ecuatoriano ante este tipo de productos para 

su ingreso en el país, porque este tipo de tecnología demanda un consumo 

eléctrico menor al de tecnología incandescente, mientras  se mantenga exenta del 

pago de aranceles. 

 

3. Se debe realizar una análisis investigativo de los mayores ofertantes dentro de la 

industria China, para una búsqueda continua de mejores precios para el procesos 

de importación pero sin olvidarse de la calidad de los mismos. 

 

4. Sensibilizar a través de entornos educativos comunitarios por parte de los centros 

de enseñanza la utilización de este tipo de tecnología, debido a que su uso 

disminuye de forma significativa el pago de luz eléctrica. 
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ANEXOS  
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Anexo A. Carta de autorización y auspicio 
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Anexo B. Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Ecuador en 2.015. Producto: todos 

 

1
2
5
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Anexo C. Formato de la encuesta realizada 

 

 

 

A. DATOS DEL ENCUESTADO No. del formulario

1.- Sexo a. Hombre                               b. Mujer

2.- ¿Cuántos años cumplidos tiene (….)?

a. Sí                                           b. No: Pase a la pregunta 14

B. DATOS INFORMATIVOS

4.- En su próxima compra ¿Qué tipo de iluminación ha pensado comprar?

a. Incandescente (tradicional ) e. Tubo fluorescente

b. Halógena f. Dicroica

c. Ba jo consumo g. Otra Especi fique: ……………………………………

d LED

5.- ¿Compraría un tipo de iluminación que consume un 60 a 90% menos y dura de 5 a 10 veces más?

a. 100% seguro d. 25% seguro

b. 75% seguro e. Otro Especi fique: ……………………………………

c. 50% seguro

6.- ¿Qué productos adquiere de forma habitual 

a. Adornos f. Letreros

b. Bateria g. Luz de techo LED (ojos de buey)

c. Cintas Led h. Reflectores

d Focos LED i. Reguladores de intensidad

e. Lámparas j. Otro Especifique: ……………………………………

7.- ¿Hasta que precio estaría dispuesto a pagar por una foco LED?

a. De $ 1,01 a  $ 2,50 dólares d De $ 10,01 a  $ 20,00 dólares

b. De $ 2,51 a  $ 5,00 dólares e. Otro Especi fique: ……………………………………

c. De $ 5,01 a  $ 10,00 dólares

8.- ¿Hasta que precio estaría dispuesto a pagar por el metros de cinta LED?

a. De $ 2,01 a  $ 4,00 dólares d De $ 10,01 a  $ 12,00 dólares

b. De $ 4,01 a  $ 6,00 dólares e. De $ 12,01 a  $ 14,00 dólares

c. De $ 8,01 a  $ 10,00 dólares f. Otro Especi fique: ……………………………………

9.- ¿Hasta que precio estaría dispuesto a pagar por un letrero programable ( 1 m x 20 cm)?

a. De $ 100,01 a  $ 125 dólares d De $ 300,01 a  $ 450 dólares

b. De $ 125,01 a  $ 150 dólares e. De $ 450,01 a  $ 550 dólares

c. De $ 150,01 a $ 300 dólares f. Otro Especi fique: ……………………………………

10.- ¿Hasta que precio estaría dispuesto a pagar por una lamapar de techo importable LED (ojos de buey 12w)?

a. De $ 15,01 a  $ 20 dólares d De $ 30,01 a  $ 35,00 dólares

b. De $ 20,01 a  $ 25 dólares e. De $ 35,01 a  $ 40,00 dólares

c. De $ 25,01 a  $ 30 dólares f. Otro Especi fique: ……………………………………

11.- ¿Hasta que precio estaría dispuesto a pagar por un reflector 10w?

a. De $ 30,01 a  $ 45 dólares d De $ 75,01 a  $ 90 dólares

b. De $ 45,01 a  $ 60 dólares e. De $ 90,01 a  $ 120 dólares

c. De $ 60,01 a  $ 75 dólares f. Otro Especi fique: ……………………………………

12.- Razones por las cuales compra en un establecimiento comercial

a. Atención a l  cl iente d. Insta laciones

b. Cal idad e. Ubicación

c. Economía f. Garantía

13.- Usted conoce o a escuchado sobre del almacén VIP de los Valles de los Chillos?

a. Sí b. No

14.- ¿Le gustaría tener más información sobre la iluminación LED y sus productos? 

a. Sí, me interesa  mucho d De forma somera

b. Sí, me interesa  a lgo e. No me interesa  nada

c. Ta l  vez

15.- ¿Cuáles considera que son los medios más adecuados para saber del tema de iluminación LED?

a. Radio d. Internet - redes  socia les

b. Televis ión e. Sens ibi l i zación en ámbitos  educativos  y comunitarios

c. Periódico, revis tas , fol letos , flyers f. Otro Especi fique: ……………………………………

OBJETIVO.- La siguiente investigación busca realizar una Propuesta para la Importación de Productos de Iluminación Led para el  

Almacén VIP, de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui.

………..………………………………………………………………………………………………………...……….

3.- Conoce acerca de la iluminación LED

Gracias por su tiempo y coloboración

ENCUESTA

CONFIDENCIALIDAD
Toda información proporcionada por Usted es estrictamente confidencial; por lo tanto, no se difundirá 

en forma individual, ni tampoco podrá utilizarse para fines tributarios u otros que no sean estadísticos.
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Anexo D. Ubicación geográfica del puerto de Xiamen 
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Anexo E. Fotografías del Almacén VIP 
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Anexo F.  Descripción de los establecimientos económicos pertenecientes al cantón Rumiñahui 

Descripción CIIU secundaria a tres dígitos Casos % 

Ganadería. 1 0 

Elaboración de otros productos alimenticios. 1 0 

Elaboración de bebidas. 1 0 

Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles. 1 0 

Fabricación de otros productos textiles. 2 0 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 2 0 

Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería y 

guarnicionería; adobo y teñido de pieles. 1 0 

Fabricación de calzado. 2 0 

Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera. 2 0 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 1 0 

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 1 0 

Industrias básicas de hierro y acero. 1 0 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, recipientes de 

metal y generadores de vapor. 1 0 

Fabricación de armas y municiones. 1 0 

Fabricación de otros productos elaborados de metal, actividades de trabajos de metales. 1 0 

Fabricación de muebles. 3 1 

Reparación de productos elaborados de metal, maquinaria y equipo. 2 0 

Terminación y acabado de edificios. 2 0 

Venta de vehículos automotores. 1 0 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 16 3 

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. 5 1 

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 3 1 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 1 0 

Venta al por mayor de enseres domésticos. 3 1 

Otras actividades de venta al por mayor especializada. 2 0 

Venta al por mayor de otros productos no especializados. 1 0 

Venta al por menor en comercios no especializados. 118 22 

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados. 54 10 

Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados. 5 1 

Venta al por menor de equipo de información y de comunicaciones en comercios especializados. 8 2 

Venta al por menor de otros enseres domésticos en comercios especializados. 22 4 

Venta al por menor de productos culturales y recreativos en comercios especializados. 26 5 

1
2
9
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Venta al por menor de otros productos en comercios especializados. 37 7 

Venta al por menor de puestos de venta y mercados. 11 2 

Venta al por menor no realizada en comercios, puestos de venta o mercados. 2 0 

Actividades de mensajería. 1 0 

Actividades de alojamiento para estancias cortas. 2 0 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 10 2 

Suministro de comidas por encargo y otras actividades de servicio de comidas. 3 1 

Actividades de servicio de bebidas. 3 1 

Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación. 1 0 

Actividades de telecomunicaciones alámbrica. 1 0 

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas. 2 0 

Otras actividades de telecomunicaciones. 91 17 

Actividades de programación informática y de consultoría de informática y actividades conexas. 1 0 

Publicidad. 1 0 

Actividades de fotografía. 1 0 

Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico. 1 0 

Alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles. 2 0 

Actividades administrativas y de apoyo de oficina. 16 3 

Enseñanza preprimaria y primaria. 4 1 

Enseñanza secundaria. 1 0 

Otros tipos de enseñanza. 6 1 

Actividades de médicos y odontólogos. 1 0 

Otras actividades de atención de la salud humana. 2 0 

Actividades de juegos de azar y apuestas. 3 1 

Otras actividades de esparcimiento y recreativas. 2 0 

Reparación de computadoras y equipo de comunicaciones. 6 1 

Reparación de efectos personales y enseres domésticos. 12 2 

Otras actividades de servicios personales. 11 2 

Total 525 100 

   
NSA : 3819  
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