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TEMA: “Plan estratégico para la implementación de un sistema de ahorro energético en el centro 

comercial ‘El Tejar’ del Distrito Metropolitano de Quito” 

                                                                                                       Autor: Jeferson René Lomas Chávez 

                                                                                                       Tutor: Pablo David Quishpe Sinailin 

 

RESUMEN 

 

La necesidad de realizar la implementación de un plan estratégico de ahorro energético que genere 

como consecuencia  la obtención de un  ahorro económico, ha hecho surgir la necesidad de que se 

tengan que recurrir a la implementación de nuevas formas de iluminación eficiente que reduzcan el 

consumo  de energía mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías existentes en estos 

tiempos, así como la realización de capacitaciones y la creación de un reglamento interno para el 

correcto uso de la electricidad de las áreas de uso común del C.C. “El Tejar” del D.M.Q., para que de 

esta manera poder ofrecer un sistema de eficiencia energética que contenga los parámetros básicos que 

requiera el plan anteriormente señalado, mismo que pueda ser considerado como un aporte de valor 

agregado económico a través del tiempo, explicando sus ventajas y desventajas en el momento de 

realizar su implementación a partir de juicios que encierran aspectos económicos, técnicos y sociales 

que se los puede aprovechar adecuadamente.  

 

PALABRAS CLAVE: AHORRO ENERGÉTICO  /  AHORRO ECONÓMICO  /  ILUMINACIÓN 

EFICIENTE/ TECNOLOGÍAS  / CAPACITACIONES / EFICIENCIA ENERGÉTICA  / VENTAJAS.  
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TITTLE: "Strategic plan for the implementation of an energy saving system in the shopping centre "El 

Tejar" of the Metropolitan District of Quito" 

                                                                                                       Author: Jeferson René Lomas Chávez 

                                                                                                       Tutor: Pablo David Quishpe Sinailin 

 

ABSTRACT 

 

the need for the implementation of a strategic plan for energy savings generated as a result obtain a 

cost savings, has raised the need to resort to the implementation of new forms of efficient lighting to 

reduce energy consumption through the use of new technologies in these times, as well as the 

realization of training and the creation of a rules for the correct use of electricity of them areas of use 

common of the CC "El Tejar" of the D.M.Q., so of this way to offer a system of efficiency energy that 

contains them parameters basic that required the plan previously designated, same that can be 

considered as a contribution of value added economic through the time, explaining their advantages 

and disadvantages in the time of perform its implementation starting from judgments that contain 

aspects economic technical and social that is them can take advantage of properly. 

 

KEY WORDS: ENERGY SAVING / ECONOMIC SAVINGS / EFFICIENT LIGHTING / 

TECHNOLOGIES / TRAINING / EFFICIENCY ENERGY / ADVANTAGES.
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CAPÍTULO I 

 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

En estos tiempos se vuelve un reto el  poder mitigar el despilfarro de energía eléctrica en los diversos 

sectores de comercio y  vivienda del Distrito Metropolitano de Quito,  haciéndose  cada vez  más 

problemático  el poder controlar y reducir el consumo de la misma, debido al poco interés y descuido 

en  fomentar una culturalización del ahorro de energía eléctrica, así como el desconocimiento de las 

tecnologías de  iluminación eficientes que existen en la  actualidad; siendo esto parte fundamental y 

necesario para poder mitigar en algo los consumos excesivos de energía de los habitantes y 

comerciantes de dicho sector. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito se encuentra ubicada la Parroquia Centro Histórico que 

hace aproximadamente 4 décadas estuvo invadido por las miles de personas que realizaban el comercio 

informal,  las cuales estaba ocupando las aceras y calles en su totalidad, quedando a merced de la 

delincuencia y la estafa, de ahí fue que en la alcaldía de Gral.  Paco Moncayo,  se vio en la necesidad   

de la reubicación de los vendedores informales que existían en el sector,  que después de largas 

negociones se logró reubicar a más 5.000 comerciantes informales  en  los Centros Comerciales de 

Ahorro mismos que fueron creados el 24 de mayo del 2003, consiguiendo así ayudar al desarrollo 

digno y  ordenado de la economía popular; los cuales se han vuelto una opción de compra muy 

conveniente, encontrando diversidad de productos con precios accesibles al consumidor. 

En los Centros Comerciales del Ahorro que eran también conocidos Centros Comerciales 

B.B.B. (Bueno, Bonito y Barato), los que se dejaron de llamar así por una demanda que impuso 

Supermercados “Santa María” mismos que reclamaron la propiedad de su eslogan como propio, 

aduciendo la autoría original del mismo; la iluminación tiene un papel fundamental en el desarrollo  
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económico y social de sus copropietarios, de tal manera es importante poner énfasis en la manera como 

se viene utilizando la energía eléctrica de estos lugares de comercio, donde  uno de los principales 

problemas es el alto pago de planillas eléctricas de las áreas de consumo común, es decir las  

luminarias correspondientes a los  pasillos, áreas administrativas, baños y exteriores, utilizadas para su 

normal funcionamiento;  teniendo que buscar las mejores estrategias para  poder obtener el mejor 

costo-beneficio en la utilización de las mismas; además, de observar la inexistencia y desconocimiento 

de políticas y normas de ahorro de energía para su correcto uso dentro de los mismos, haciendo  que 

los copropietarios utilicen la energía eléctrica sin consideraciones ni atinos, logrando así elevar tanto 

los consumos eléctricos de estas áreas así  como para cada uno de sus locales. 

 

Por tales motivos se deben  tomar medidas que garanticen la correcta utilización de la energía eléctrica, 

las cuales deben ser reflejadas en la implementación de un plan de ahorro energético eficiente, a través 

de  programas que se estipularán y establecerán  en el trascurso del desarrollo del mismo,  ayudando así 

a la transformación de la  Matriz Energética impulsada por el Gobierno actual. 

 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la Parroquia del Distrito Metropolitano de Quito existen 8 centros comerciales agrupados en lo que 

se denominan los Centros Comerciales de Ahorro, los cuales son El Tejar, Nuevo Amanecer, Hermano 

Miguel, La Merced, Granada, La Marín, San Marcos, Ipiales Mires,  mismos que  están abiertos al 

público todos los días del año, haciendo caer en cuenta la necesidad de poner interés y énfasis en tener 

un control energético de estos lugares.  

La utilización excesiva de energía eléctrica  en  los Centros Comerciales  del Ahorro conlleva a realizar  

altos pagos  de las planillas de luz eléctrica,  haciendo necesario desarrollar  un plan estratégico para la 

implantación de un  sistema de ahorro energético, en el que se  puede poner en práctica ciertos 

métodos, técnicas acerca de la utilización y consumo de la electricidad en los mismos. 
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Este mismo problema se ve reflejado en el Centro Comercial “El Tejar” del D.M.Q.,  el cual posee 

1098  locales comerciales cada uno con su respectivo copropietario, divididos en 3 plantas, que  es el  

lugar puntual donde se va a realizar este plan estratégico, especificando que se va a focalizar en  

disminuir el consumo de energía eléctrica de las aéreas comunes, que comprende el pago de 

iluminación de los pasillos del que se componen todas las plantas, el área administrativa, el alumbrado 

de los servicios higiénicos y de los exteriores del mismo, consumos eléctricos, por tal motivo con el 

desarrollo de un plan estratégico se busca la manera de reducir el consumo eléctrico de estas áreas,  que 

conlleva a la reducción de aportes económicos mensuales por parte de los comerciantes que laborar en 

el interior del centro comercial. 

  Este plan estratégico también buscará la inserción de los administradores y coproprietarios  en 

una cultura de concientización de ahorro energético,  que beneficie a los locales individuales  como  al 

C.C. “El Tejar” en general, logrando así poder encaminarlos al cambio de la matriz energética que está 

promocionando el Gobierno Central el cual busca un beneficio de todo el país, obteniendo así también 

un bienestar tanto social como ambiental en el mimo como establece el Plan Nacional del Buen Vivir.  

Si viene cierto los mega proyectos que está impulsando el gobierno itinerante nos hace pensar que la 

bonanza eléctrica es una realidad, pero eso no nos quita la responsabilidad de tener una conciencia 

ahorrativa en nuestra actualidad, y poder disminuir los desperdicios energéticos pudiendo obtener no 

solo réditos económicos si también ambientales  que beneficien a todos los involucrados. 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 
 

Uno de los principales propósitos por el cual la investigación es importante y útil,  es la  reducción del 

consumo de energía eléctrica de las áreas comunes que sirven para el normal funcionamiento del C.C. 

“EL Tejar”, que conlleva  a un ahorro económico del mismo, así como  de los comerciantes que 

laboran en su interior, ya que con sus aportaciones mensuales pagan para el aprovisionamiento de 
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servicio básico, es por esto que mediante el desarrollo de un plan estratégico de un sistema de ahorro 

energético, se buscará las diferentes alternativas que ayuden a reducir su costo al momento de pagar las 

planillas eléctricas y haga que el beneficio económico crezca tanto para los comerciantes como para el 

desarrollo del C.C. “El Tejar”; al mismo tiempo, de impulsar  una cultura de concientización ahorrativa 

de energía eléctrica en el sector de estudio inculcando las buenas prácticas ambientales en edificios, 

hogares e instituciones, para el beneficio social del sector y del país.  

 

Además con un correcto y adecuado plan estratégico de consumo de energía eléctrica, se podrá 

conocer  la situación eléctrica actual de C.C “El Tejar”, para poder realizar un diagnóstico y desarrollar 

las  posibles alternativas de solución para poder elegir las que mejor ayuden a reducir el consumo 

eléctrico y poder  llegar a una  optimización de su uso en las áreas comunes mencionadas, eliminando 

la utilización de técnicas y tecnologías  inapropiadas u obsoletas y desde luego mejorando la imagen 

del centro comercial. 

 

También se  podrá culturizar a la población del C.C “El Tejar” en dar a conocer los beneficios que 

trae una correcta utilización de la energía eléctrica así como también el desarrollo de  energías 

alternativas existentes en la actualidad y de las tecnologías de iluminación eficiente,  que el Gobierno 

de turno está promocionando mediante su investigación e implementación, para mejorar la calidad de 

vida de la población, según lo establecido en El Plan Nacional del Buen vivir.  

1.4. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un plan  para la implementación de una alternativa de ahorro energético en el Centro 

Comercial “El Tejar”  del Distrito Metropolitano de Quito, para el año 2017. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar un análisis situacional de los consumos de energía eléctrica en el centro comercial “El 

Tejar” del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

 Efectuar un estudio de la demanda eléctrica mediante la inspección  y el levantamiento de 

carga de  las principales fuentes de energía eléctrica de las áreas de uso común del centro 

comercial “El Tejar” del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Desarrollar una propuesta  de un sistema de ahorro energético mediante una  nueva alternativa 

de iluminación eficiente  para la  reducción del consumo de energía eléctrica que reduzca su 

costo y maximice su beneficio, de las áreas de uso común en el centro comercial “El Tejar” del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

1.5.  HIPÓTESIS 

 

Con la implementación  de  un plan de ahorro energético  en  las aéreas  de   uso   común    del    centro 

comercial “El Tejar”  del  Distrito Metropolitano  de  Quito, se reducirá entre un rango del 30% al 50% 

el  consumo  eléctrico, a través del uso  de  nuevas  estrategias  tecnológicas, capacitaciones  y políticas 

internas de reducción de consumo de energía eléctrica.
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1.6. ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

Gráfico1: Árbol de Problema del Consumo Eléctrico del C.C. “El Tejar” 
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1.7.  ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Gráfico2: Árbol de Objetivos del Consumo Eléctrico del C.C. “El Tejar” 

 

 

FINES 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación Propia 

 Elaborado: Jeferson Lomas 

Conciencia 

ahorrativa 

Bajos consumos de 

electricidad y 

planillas de luz 

 

Sistema de 

iluminación en 

buen estado  

 

Energía eléctrica 

bien aprovechada 

 

Capacitación en 

temas de ahorro 

energético        

BAJO CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LAS ÁREAS DE USO COMÚN DEL C.C. “EL TEJAR” DEL D.M.Q. 

 

Existencia de un 

reglamento 

interno de 

consumo eléctrico 

     

Mejoramiento de la 

luminaria eléctrica 

 

Existencia de 

luminaria eficiente 

de energía  

 

DISMINUCIÓN DEL  CONSUMO ELÉCTRICO 

http://www.descubreyavanza.org/descubreyavanza/desarrollosustentable/


 
 

 
8 

 

1.8. MARCO REFERENCIAL. 

1.8.1. MARCO TEÓRICO. 

1.8.1.1. Planificación estratégica 

“Es una herramienta muy versátil que permite a los líderes de cualquier organización dirigir sus 

esfuerzos hacia la ubicación de la entidad respecto a una visión de futuro, es decir se trata de una 

técnica que permite anticiparse racionalmente a los hechos en función de su naturaleza 

organizacional.”   (Salazar, 2014, pág. 18)  

“Es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos y objetivos.  La 

planificación estratégica es el camino que guía a la empresa durante un periodo determinado y la 

misma está compuesta por estrategias y objetivos estratégicos que permiten el logro eficaz y 

eficiente de lo planificado.” (Porter, 2008, pág. 3)  

En la investigación se va a considerar la aplicación parcial de los conocimientos de la planificación 

estratégica, puesto que se la utilizará al determinar los factores críticos de éxito tanto internos como 

externos del centro comercial y poder determinar las alternativas que se podrán implementar para 

reducir el consumo energético, partiendo del objetivo principal propuesto y desarrollando el 

respectivo proceso para la determinación de variables de las que se compone dicho análisis.  

Para realizar el estudio es de mucha importancia fijarnos el camino por el cual podemos 

llegar a la consecución de los objetivos que se ya se ha planteado, en donde podemos  incluir el 

análisis de la situación actual del C.C “El Tejar”, realizar un diagnóstico mediante la identificación 

de las oportunidades y amenazas externas a la institución, la determinación de las fuerzas y 

debilidades internas y la selección de estrategias específicas a llevarse a cabo que permita 

desarrollar las respectivas estrategias para la implementación de un sistema de ahorro energético en 
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el centro comercial “El Tejar”  del Distrito Metropolitano de Quito, que disminuya el consumo de 

energía eléctrica de las áreas comunes del mismo. 

Tomando en consideración lo expuesto la estrategia admite nivelar el proceso de toma de 

decisiones, puesto que en la etapa de visualización teórica se concibe en qué hacer, cuando, donde, 

con quien, y porqué; siendo la parte estratégica aquella en que se posibilita la acción a través de 

cómo hacer las cosas. 

Los pasos a seguir para realizar una planificación son los siguientes: 

Establecimiento de la visión: Es la estipulación de declarar hacia dónde quiere ir la empresa en un 

determinado periodo de tiempo, es decir las aspiraciones a las quiere llegar una organización. 

Establecimiento de la misión: Es la razón de ser de una empresa, es decir para que es creada una 

determina organización.  

Establecimiento de los valores: Son los pilares institucionales  relacionados con juicios éticos 

propios de la institución  los cuales involucran a  todo el conglomerado institucional. 

Los tres aspectos citados anteriormente ya están instituidos en el centro comercial, solo se los toma 

en cuenta para poder conocer en que consiste la institucionalidad actual. 

Realizar el análisis interno de la empresa: Consiste en determinar los diferentes elementos o 

aspectos con que cuenta la institución, para poder conocer su situación actual y así como determinar 

los  recursos con los cuenta, se trata de detectar sus fortalezas y debilidades. 

Realizar el análisis externo de la empresa: Consiste en detectar situaciones favorables o 

desfavorables en el entorno externo de una organización, las cuales tienen que ser determinadas 

como amenazas u oportunidades que afectan a su desarrollo institucional. 
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Establecimiento de los objetivos: Son las metas a las que se quiere llegar, son las razones que 

impulsan a una organización tomar decisiones. 

Realizar el diseño,  evaluación y selección de las estrategias: Las cuales deben ser diseñadas para 

poder alcanzar de mejor manera los objetivos propuestos, mediante las siguientes consideraciones: 

- Organizar y evaluar la información obtenida en el diagnóstico de la situación de la 

institución es decir tanto externa como interna de la misma. 

- Diseñar una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta la información 

analizando en punto anteriormente mencionado. 

- Evaluar las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las desventajas, los costos y 

beneficios de cada una de las estrategias establecidas. 

- Seleccionar las estrategias a utilizar, que se ajustan a los logros de los objetivos y se 

clasifican por orden de su atractivo. 

- Implementar y poner en práctica de las estrategias. 

- Evaluar el resultado, revisión de la situación o inicio de los ajustes correctivos. 

Diseñar los planes estratégicos: Sirven para determinar cómo se van a conseguir los objetivos 

generales establecidos, es decir cómo se van a implementar o efectuar las estrategias formuladas. 

El plan estratégico se debe contener los siguientes parámetros: 

- Los objetivos  o metas que se quieren alcanzar. 

- Las estrategias o acciones que se van a realizar para alcanzar los objetivos propuestos. 

- Los recursos que se piensa utilizar. 

- Los responsables de la ejecución de las estrategias. 

- El tiempo de la implementación de ejecución de la estrategia. 

- Los indicadores de seguimiento y  como se van a calcular. 

- La frecuencia de actuación. 
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1.8.1.2. Mecanismos de Ecoefciencia 

Ecoefieciencia: “Es la encargada de proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que 

satisfaga las necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que reduzca progresivamente el 

impacto ambiental y la intensidad de la utilización de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un 

nivel compatible con la capacidad de carga estimada del planeta" (Development, 1992).   

Es decir la ecoeficiencia  es "producir más valor con menos impacto ambiental".  

Los mecanismos de ecoeficiencia sirven para  ayudar a la utilización adecuada y eficiente de los 

recursos naturales utilizados diariamente, ya que permiten realizar las siguientes optimizaciones: 

- Reducen el despilfarro de los recursos mediante la mejora continua. 

- Minimizan la intensidad de uso de energía  

- Reducen el volumen y toxicidad de los residuos generados.  

- Reducen el consumo de energía y las emisiones contaminantes.  

- Aumentan la posibilidad de reciclaje 

- Reducen los riesgos de incumplimiento de las leyes  

Existen varias aplicaciones de la Ecoeficiencia, entre cuales se consideran los siguientes: 

En el uso del agua: Se debe ciertas prácticas e implementar los siguientes mecanismos: 

- Instalar sistemas  ahorradores de agua o micromedición de sistemas de agua. 

- Adquirir equipos de alta presión de agua. 

- Colocar difusores y limitadores de presión de grifos. 

- Equipar los grifos con boquillas que reduzcan el flujo. 

- Instalar llaves con temporizador o sistema de detección de presencia. 

-  
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En el uso de energía: Se debe ciertas prácticas e implementar los siguientes mecanismos: 

- Utilizar focos, lámparas, tubos ahorradores de energía o con tecnología LED. 

- Aprovechar la luz natural. 

- Bajar persianas y colocarlas en forma horizontal para que entre suficiente luz del día. 

- Determinar los niveles de iluminación en determinados puestos y espacios de trabajo   mediante 

el nivel de luminosidad y concurrencia, presencia continua de personas. 

- Evitar el uso de equipos tales como purificadores de aire o humectadores. 

- Evitar la compra y el uso de baterías siempre que sea posible. 

- Controlar la iluminación externa con luces infrarrojas de movimiento. 

- Evitar el uso de secadores eléctricos para manos. 

- Adquirir equipos multi-funcionales que integran funciones de fax, impresora y escáner. 

La necesidad de implementar y desarrollar mecanismos de ecoefiencia para el uso de prácticas 

tecnológicas no contaminantes y de bajo impacto ambiental orientadas a la utilización apropiada de la 

energía se deben considerar parámetros tales como: durabilidad, fiabilidad, reparación, reutilización, 

reciclabilidad, desmaterialización, ecoetiquetado, ecotasas, promoción y publicidad de los productos 

elaborados bajo estos mecanismos, distribución eficiente  en la medida de optimizar y minimizar el 

transporte y valorización o metabolización energética de los residuos. 

Por lo tanto es imprescindible para su aplicabilidad un cambio del  modelo energético en 

donde  se debería tomar más en consideración  dichos mecanismos,  para poder fortalecer más aun los 

Objetivos 3, 7 y 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, y poder culturalizar a toda la población para su 

respectivo conocimiento e implementación, además para ello también  es necesario tener voluntad, 

compromiso, creatividad e innovación ambiental con pensamientos ecoeficientes por parte de nuestra 

sociedad, para su correcta utilización y poder  aprovechar de mejor manera los recursos naturales 

existentes en el país. 
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1.8.1.3. Desarrollo sustentable. 

 “Constituye un proceso que pretende la satisfacción de las necesidades actuales permanentemente, 

sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras de las actuales generaciones y de las que 

vendrán” (Bermeo, 2014). Es decir, que no se desperdicie y peor aún se agote los recursos naturales 

y no lesionar innecesariamente al ambiente ni a los seres vivos que en este coexisten. 

Explicando que si un desarrollo es sustentable también tiene que ser sostenible para el 

futuro de las generaciones donde todas las necesidades satisfagan sus necesidades equitativamente 

que mejoren la calidad de vida del país con un consiente manejo de los recursos, y de las 

tecnologías existentes utilizando criterios ahorrativos para poder implementarlos en pro de obtener 

un beneficio en común y lógicamente establecer estándares de consumo adecuados en la actualidad. 

Por lo tanto,  la sustentabilidad es una reunión de factores que involucran el bienestar actual 

de la economía, sin afectar el ambiente y desde luego la sociedad actual y venidera, un avance 

integral que nos hace pensar en un desarrollo donde la persona parte de la sociedad debería de tener 

o por lo menos  querer acercarse a su logro personal y a un futuro justo, equitativo y desde luego 

responsable con el ambiente. 

Gráfico 3: Desarrollo Sustentable 

                                   

                      Fuente: http://www.descubreyavanza.org/descubreyavanza/desarrollosustentable/ 

                                       Elaborado: Función descubre y avanza 
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1.8.1.4. Desarrollo humano. 

“Es un proceso encaminado a ampliar las oportunidades de las personas, en la medida en que éstas 

adquieren más capacidades y poseen más capacidades de utilizarlas” (PNUD, 2015). El enfoque que 

se pretende implementar es el de  Amartya Sen (sf) que dice: “El aumento de la riqueza de la vida 

humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una 

parte de la vida misma”. Significa los seres humanos se van desarrollando y van adaptando al medio 

ambiente en que vivimos tratando de buscar y obtener con el pasar de los días nuestro bienestar y 

por ende mejorar la calidad de vida, para lo cual vamos desarrollando capacidades, destrezas y 

afinidades en las personas con las que tenemos más y mejores oportunidades. 

Gráfico 4: Desarrollo Humano 

 

                                             Fuente: http://www.undp.org/content/undp/hdr/2015-human-development-report.html 

                                             Elaborado: Programa de las NN.UU para el Desarrollo 
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1.8.1.5. Ahorro energético. 

 
“Es un elemento fundamental para el aprovechamiento de los recursos energéticos; ahorrar equivale 

a disminuir el consumo de combustibles fósiles en la generación de electricidad evitando también la 

emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera.” (Gobierno de Jalisco, 2016). Ahorrar un 

término olvidado en estos tiempos sobre todo en el sector energético donde se ha visto despilfarros 

que comienzan desde el núcleo familiar; donde, debería inspirar e inculcar mejores hábitos de  

economizar electricidad, es por eso que en estos tiempos expertos en ahorro de energía están  

procurando proteger el medio ambiente mediante el ahorro energético eficiente para poder tener un  

desarrollo sostenible para futuras generaciones. 

Se presume que un ahorro energético es un ahorro de recursos naturales para proteger al medio 

ambiente e impulsar un desarrollo sustentable, por este motivo, debemos de ser comprometidos 

mediante un empleo de la energía moderada. 

 

Este sería un factor muy importante y clave en esta investigación ya que es donde se pretende 

dirigir la misma, ya que al investigar  las políticas, métodos, técnicas y tecnología  existentes para 

reducir el consumo de energía  y por ende generar un ahorro de la misma que  va a  ser fundamental 

para establecer un plan estratégico que sea  adecuado y equilibrado con respecto a los consumos 

diarios tanto para copropietarios y el centro comercial “El Tejar”.   

Para poder salvaguardar el ahorro energético el Proyecto Anese Esex (2014) sostiene que: “las 

medidas de ahorro implantadas, tomando en consideración las variables de consumo en KWh en 

función del tiempo o periodo de referencia T1 a partir de la implantación de las políticas de ahorro 

energético, entrarían en vigencia y se observaría como la curva de consumo que tiende a la baja 

generando un ahorro energético” (p.12) 
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Gráfico 5:  Implementación de las Políticas de Ahorro 

 

 
                         Fuente: http://www.anese.es/proyectoExses/wp/2014/Exse 

                      Elaborado: Proyecto ESEX 

 
Es por esta razón que la comparación entre la implementación de la una nueva tecnología viene a 

disminuir el consumo eléctrico en un periodo determinado de tiempo o hasta que se termine su vida 

útil, teniendo que realizar  las  respetivas reposiciones de la misma,  logrando así poder justificar su 

inversión y determinar su efectividad con respecto a la tecnología ya existente. 

1.8.1.6. Eficiencia energética. 

“Es la reducción del consumo de energía manteniendo los mismo servicios energéticos, sin 

disminuir nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el 

abastecimiento y fomentando un comportamiento sostenible en su uso.” (INER, 2016) 

Se trata de realizar un consumo adecuado y racional de la energía, ocuparla sin cometer 

desperdicios al momento de realizar un trabajo cotidiano al momento de elaborar productos o 

brindar un servicio; lo cual no involucra descuidarnos es nuestra comodidad ni bajar nuestra calidad 

de vida, se trata  de un manejo racional de la energía que normalmente utilizamos, mejorando e 

implementando procesos y métodos existentes en la actualidad, además de buscar nuevas 
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alternativas energéticas renovadoras, que maximicen la eficiencia energética y disminuyan el 

despilfarro de la misma. 

 Lo mencionado anteriormente seria la finalidad a la que se quiere llegar mediante este plan 

energético, por medio de la utilización e implementación de tecnologías de punta las cuales servirán 

para  disminuir el consumo de energía eléctrica, sin afectar el desenvolvimiento cotidiano y normal 

de los copropietarios, ni del centro comercial en general, es decir la relación de la cantidad de 

energía eléctrica consumida y los productos y servicios finales obtenidos y ofrecidos.  

Partiendo de este punto el Gobierno de Ecuadora actual (2016) en la Constitución de la 

Republica en el Capítulo II, sección VII en el artículo 413, expresa: “El Estado promoverá la 

eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientales limpias y sanas, así 

como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equipo ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.” 

Para lo cual se ha creado el Instituto Nacional de Energías Renovables (INER) (2016) el 

cual es  encargado de: “Generar conocimientos y aportamos al desarrollo de la ciencia, mediante el 

estudio, fomento, innovación y difusión de la eficiencia energética y la energía renovable; 

promoviendo las buenas prácticas para el uso racional de la energía y la implantación de tecnologías 

dirigidas al aprovechamiento de fuentes energéticas limpias y amigables con el ambiente.” 

1.8.1.6.1. Fundamentos para la evaluación económica en eficiencia energética. 

Según  Keren Gheltgof, (2014), dice: “para poder determinar la evaluación económica de 

eficiencia energética se ha tomado 3 consideraciones: 

1. El análisis de la demanda energética  la cual está en función de un área específica de 

trabajo que  se pretende evaluar, en donde se toma en consideración el costo inicial y un 

costo de mantenimiento de la incorporación de soluciones de eficiencia energética. 
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2. El análisis de consumo de energía la cual es la que realmente se está consumiendo, es 

decir el consumo activo que se genera al realizar su utilización real, en donde se toma en 

consideración el costo inicial y un costo de mantenimiento añadiendo un costo de 

reposición de la incorporación de soluciones de eficiencia energética.. 

3. Si se tiene establecido el área y el consumo real para  incorporación de soluciones de eficiencia 

energética se deberá determinar el costo operativo funcional  de un periodo determinado de tiempo, 

mediante la comparación de la alternativa actual y la incorporación de la nueva propuesta a 

implantarse, para establecer la decisión de invertir o no.”(pág.41) 

Gráfico 6: Mapa Semántico de Análisis General (Evaluación económica de Eficiencia 

Energética) 

 

        Fuente: Evaluación Económica de la Eficiencia Energética 

      Elaborado: Keren Gawer Gheltgof   

 

La comparación de la actual tecnología con respecto a la nueva propuesta de eficiencia energética 

se la medirá en  los ahorros energéticos obtenidos en un periodo determinado de tiempo. 
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1.8.1.6.1.1. Análisis del Valor Actual Neto (VAN). 

 
Según  Oscar Navarro (2013) afirma que: “Esta teoría de la elección entre consumo actual y 

futuro proporciona las bases para el análisis de la decisión de invertir en función del criterio del 

valor actual. Para evaluar si una inversión es rentable, se evalúa todos los costos y beneficios 

actuales y futuros, y combinarlos en una medida individual del valor. Este objetivo se traduce en 

la evaluación de las inversiones en función de su rentabilidad y riesgo asociado” (pág. 25). 

Para evaluar la rentabilidad de las mejoras propuestas se deberá analizar varias variables 

económicas como son el tiempo de retorno del capital, la tasa de rentabilidad interna (T.I.R.) y el 

valor actual neto (V.A.N.). 

 

El VAN se define como la suma algebraica de los valores capitalizados y descontados en cada 

periodo de tiempo menos el desembolso inicial de la inversión. 

Para el caso en estudio será: 

        
   

   
 
   

     
   

   
 
 

                                

 
En donde se consideran las condiciones actuales de los costos y el mantenimiento de la sustitución 

de la nueva tecnología, la cual generar un ahorro energético y monetario, en donde los valores de 

ahorro energético están capitalizados en un periodo de tiempo. 

 

Dónde: 

 
A = Ahorro energético anual producido al introducir la mejora. 

 
M = Costo del mantenimiento en las mejoras que sea necesario. 

 
C = Costo de la inversión, el valor obtenido de la inversión de cada mejora. 

a = incremento del costo de energía. 

i = incremento del costo de mantenimiento valorado para el índice de inflación anual. 

n  =  Interés tasa de descuento. 
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t = Periodo del proyecto. 

Tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

Si el VAN>0 Se acepta el proyecto. 

Si el VAN=0 Es indiferente. 

Si VAN<0 Se rechaza el proyecto 

 

Para el cálculo  del  Incremento del costo Energético (a) se tendrá que basar en el precio medio de 

energía estilado en la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, como podemos observar en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Precios medios de energía 

 

 

             Fuente:   www.regulacion eléctrica .gob.ec 

            Elaborado: Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

 

Para poder establecer el  incremento del costo de energía se lo tomaron los datos de entre los 2002 y 

2013), del sector comercial en el que está considerado el C.C. “El Tejar”. 

Precio medio de la energía (2002) C1= 8.16 USD c/KWh. 

Precio medio de la energía (2013) C2= 7.74   USD c/KWh. 

 

http://www.regulacion/
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Luego se aplica la siguiente relación establecida por la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad: 

Costo energético (a) en %   = ((C 1 / C2) ^1/8)  - 1 

Costo energético  (a) = 1 % 

También se tiene que tomar en consideración los siguientes parámetros: 

Tasa Pasiva del mercado financiero: Enero,  6%, referencia de Produbanco. 

 

1.8.1.6.1.2. Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR). 

 

Según Navarro M. , (s.f) dice que: “Todo inversionista, ya sea persona física, empresa, gobierno, o 

cualquier otro tiene en mente, antes de invertir, beneficiarse por el desembolso que va a hacer; por 

tanto, se ha partido del hecho de que todo inversionista deberá tener una tasa de referencia sobre la 

cual basarse para hacer sus inversiones, la cual indique un alto número de oportunidades que genere 

un retorno de la inversión. La TMAR también se le llama costo de capital, nombre derivado del 

hecho que la obtención de fondos necesarios para constituir un proyecto, y que funcione, tiene un 

costo.”(págs. 1-3), la cual está determinada mediante: 

 

- El costo de capital o tasa pasiva 6%. 

- La inflación acumulada
1
que es del 2,87. 

- La tasa de riesgo país micro que está establecida por el método de aberración del riesgo del 

sector financiero para este caso se lo tomo de la entidad financiera Produbanco, el cual posee 

una calificación de riesgos
2
 AAA

- 
y considera esta tasa tomando en cuenta los siguientes 

parámetros
3
: margen de riesgo financiero 1,75%, riesgo del valor patrimonial 1,88% y cambio 

dela tasa de interés 1%, dando como resultado 4,63%. 

 

                                                           
1
 Obtenida del Banco Central del Ecuador; sitio web: https://contenido.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=prev_inf_max 

2
 Obtenida de la Superintendencia de Bancos; sitio web: http://www.sbs.gob.ec:7778/practg/sbs_index 

3
 Obtenida de Informe Produbanco del 30 de setiembre 2016; sitio web: http://www.produbanco.com.ec 



 
 

 
22 

 

Tabla 2: Consideraciones para determinar de la TMAR 
 

DETALLE PORCENTAJE 

Costo de Oportunidad 6,00% 

Prima de Riesgo  4,63% 

Inflación 2,87% 

                                                             

                                                          Fuente:   Investigación Propia 

                                                   Elaborado: Jeferson Lomas 

                

La tasa de descuento aplicable para el VAN de este proyecto de investigación partimos de Tasa 

Mínima Atractiva de Retorno que es considerado como el costo del capital, por lo tanto: 

 

TMAR    =  Costo de capital +Inflación+ Tasa de riesgo 

                         =   6 + 2, 87 + 4, 63   = 13,5 

 
TMAR   = 13,5% La cual va a ser utilizada para futuros cálculos financieros 

 

 

1.8.1.6.1.3. Viabilidad de la eficiencia Energética. (VPTA-VPTN) 

Según Oscar Uriel (2011) sostiene que: “desde el punto de vista financiero, la implementación de 

Eficiencia Energética se considera viable siempre y cuando el Valor Presente de los costos de 

inversión, energía, operación, y mantenimiento de la tecnología actual (VPTA), sea menor que el 

Valor Presente de los costos de energía de operación y mantenimiento de la tecnología a sustituir 

(VPTN)” (p.25), explicado en: 

       
                   

      
                         

 

                   
                      

      
                                 

 

Dónde: 

VPTA = Valor presente al costo de la tecnología actual                                                                                    
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VPTN = Valor presente al costo de la tecnología nueva  

CE n =  Consumo energético actual en el año n 

PEAn =  Precio de la energía del energético actual  en el año n 
 
 
COAn = Costo de operación actual en el año n  

CMAn = Costo de mantenimiento actual en el año n  

CETN n =  Consumo energético actual tecnología nueva 

PETNn =   Precio de la energía del energético actual tecnología nueva 
 
 
COTNn =  Costo de operación actual la tecnología nueva 
 
 
CMNn = Costo de mantenimiento actual de la tecnología nueva.  

CITN =   Costo de inversión de la nueva tecnología 

Donde sí:              VPTA    ≥ VPTN      La tecnología nueva es rentable 

 

                               VPTA    =  VPTN     La tecnología nueva es indiferente 

 

                             VPTA    ≤    VPTN    La tecnología nueva  no es rentable 

 

 
Para este análisis se determinará los cuatro métodos citados a continuación: 

 

 

1.8.1.6.1.3.1. Método del Valor Presente. 

 

“Es la diferencia entre el valor actual de la inversión o costo neto de capital del proyecto y el valor 

actual de su flujo de ingresos o los ahorros del mismo los cuales son descontados a la tasa de 

interés del mercado. Si el valor presente del proyecto es positivo el proyecto es rentable." (Uriel b., 

2011, pág. 26) 
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Dónde: 
 
 

VPNP =  Valor presente neto del proyecto 

CFo =   Costo Neto de Capital del Proyecto 

 AEn =  Ahorro de Operación debido a la Energía 

 r = Tasa de interés del Mercado 

t = Tiempo de duración del proyecto 

 

1.8.1.6.1.3.2. Método Tasa de Retorno. 

 

“En este método se determina la tasa de descuento (d) que hace que el valor presente sea igual a cero. 

Si la tasa de descuento (d) es mayor que la tasa de interés, el proyecto es rentable.” (Uriel c., 2011, 

pág. 26) 

Se parte de la siguiente ecuación: 

    
    

      
                       

   

   
 

 
 
                           

Dónde:  

AEn =  Ahorro de Operación debido a la Energía        

CFo =   Costo Neto de Capital del Proyecto 

t= tiempo 

                           

1.8.1.6.1.3.3.  Método Relación Beneficio Costo 

 

“A través de este método se determina la bondad de este proyecto estableciendo la relación 

aritmética entre el valor presente de los flujos de ingresos del proyecto y el valor presente de los 

egresos del mismo. Si la relación costo beneficio es superior a uno, se concluye la bondad del 

proyecto” (Uriel d., 2011, pág. 27), así: 
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Dónde: 

CFo =   Costo Neto de Capital del Proyecto 

AEn =  Ahorro de Operación debido a la Energía        

B      = Beneficio 

r       = Tasa de descuento 

                                                                                               

1.8.1.6.1.3.4.  Método de Recuperación de la inversión (PRI) 
 

 
 

“Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos 

de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial” (Herrera, 2011, pág. 15)  

Para el presente estudio se tomaran  en cuenta los ahorros de energía como flujos de efectivo con las   

siguientes consideraciones: 

                                         

Dónde: 

CFo =   Costo Neto de Capital del Proyecto 

AEn =  Ahorro de Operación debido a la Energía        

r       = Tasa de descuento 

N    = valor del periodo de recuperación de la inversión. 

 

 

1.8.1.6.1.3.4.  Método  Índice de  Rentabilidad  de la  propuesta   

Según José Alberto Stella (2009) dice que: “El índice de rentabilidad del proyecto aplicando las 

nuevas tecnología es lo realizará mediante el cálculo del valor actual de los flujos de fondos 

dividido para la inversión realizada de la nueva tecnología.” (pág. 56), así:    
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Dónde: 
 

I= Tasa interés  

t= tiempo 

I= Inversión inicial  

FFt= Ahorro energético 

 

Tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

Si el IR  >  0 Se acepta el proyecto. 

Si el IR =  0 Es indiferente. 

Si el IR < 0 Se rechaza el proyecto 

1.8.2. MARCO CONCEPTUAL. 

El marco conceptual va a proporcionar los conceptos  necesarios y efectivos que se usarán para 

demarcar el problema de la investigación, así como la situación de la problemática que se los 

establece en términos teóricos y establecer la comprensión de términos necesarios para el desarrollo 

de este plan estratégico que  ayudaran a comprender de mejor manera la situación eléctrica del 

Centro Comercial “El Tejar”. 

1.8.2.1. Consumo energético: “Es un sinónimo de actividad, de transformación y de progreso, 

tanto que la tasa de consumo energético, hoy en día un indicador del grado de desarrollo económico 

de un estado, de sus capacidades productivas y de desarrollo” (Enciclonet, 2013).  

 

La energía constituye un elemento esencial  para el desarrollo económico es decir es un bien 

imprescindible para el desarrollo de la vida de la sociedad, los cuales  son parte fundamental para 

poder implementar el plan de ahorro energético en el sector: y teniendo en cuenta la localidad del 
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C.C “El Tejar” ubicado en la parroquia del Centro Histórico su consumo eléctrico es muy elevado  

por su alto nivel de comercial;  por lo mencionado el consumo energético es un sinónimo de 

desarrollo económico, pero si viene cierto éste debe ser aprovechado y utilizado solo a las 

actividades que generan réditos tanto sociales y comerciales mas no que terminen en un despilfarro 

energético para beneficio individual. 

1.8.2.2. Concientización Energética: Es un término que  involucra a toda la sociedad del país en 

términos de ahorro energético, innovación tecnológica  y desde luego   tratar de culturizar desde el 

núcleo familiar la forma en que se utiliza, comercializa, distribuye la energía eléctrica, la cual es 

problema tanto de personas naturales, sociedades comerciales y del gobierno en general. 

Es así que el gobierno itinerante en su Plan Nacional del Buen Vivir (2013), Objetivo 7: “Garantizar 

los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global” (pág. 221) 

y sus numerales a continuación citados: 

7.7. a. Implementar tecnologías, infraestructuras y esquemas tarifarios, para promover el 

ahorro y la eficiencia energética en los diferentes sectores de la economía. 

7.7. b. Promover investigaciones para el uso y la generación de energías alternativas 

renovables, bajo parámetros de sustentabilidad en su aprovechamiento. 

7.7. c. Reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles en el transporte y sustituir los 

vehículos convencionales, fomentando la movilidad sustentable. 

7.7. d. Elaborar un inventario de fuentes y demanda de energías renovables y no 

renovables, así como de sus emisiones, incorporando alternativas tecnológicas. 

Donde claramente se puede apreciar los principios básicos de concientización energética de los 

cuales la sociedad tendría que estar dispuesta a hacerlos propios junto de la mano del gobierno el 
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cual  ha esclarecido en todos los literales antes citados la preocupación que existe en el presente 

acerca del consumo energético así  como lo que pretende dejar a las generaciones venideras.                  

 

1.8.2.3. Energía Eléctrica: “La energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas 

eléctricas (electrones + y -) en el interior de materiales conductores.” (Twenergy, 2012) 

 

Como se conoce la electricidad es una de forma de energía imprescindible de un país  y con 

un  sin número de usos por su versatilidad, ya que se emplea para brindar toda clase de servicios 

tanto cotidianos (televisión, radio, internet, etc.), así como para los sectores comerciales e 

industriales (motores, alumbrado, ventiladores, etc.), por tales motivos la electricidad se ha 

convertido en un bien de consumo de la sociedad tanto así que produce, se transporta, se 

comercializa y se consume. 

 

Según la Constitución de la Republica, en el Capítulo V en el art. 314, cita: “El estado es el 

responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, 

energía eléctrica, telecomunicaciones, viabilidad, infraestructura portuaria y aeroportuarias y los 

demás que determine la ley. El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión 

respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios 

y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.” 

 

De acuerdo a esto nuestros gobernantes son los que se encargan de garantizar en  proveer este 

servicio básico, el cual se ha convertido en uno de los principales ejes que moviliza el comercio, la 

productividad y el desenvolviendo en sí de la sociedad, algunos entendidos en la materia expresan 

que el hombre (como persona) funciona con luz, es decir desde que se prende un foco en la mañana 

en una habitación,  hasta que se baja el switch de una fábrica a la media noche. 
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Así, mismo citando otro artículo de la constitución, Art. 315.- El Estado constituirá empresas 

públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras 

actividades económicas.   

 

En donde una de la entidades públicas es la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL), en conformidad con las atribuciones otorgadas en la Ley Orgánica del 

Servicio Público de Energía Eléctrica, tiene la responsabilidad de controlar de manera eficiente y 

eficaz los servicios públicos de generación, transmisión, distribución, comercialización de energía 

eléctrica, y alumbrado público general, en los ámbitos de la expansión y operación; así como de la 

importación y exportación de electricidad, precautelando un servicio público de energía eléctrica de 

alta calidad, confiabilidad y seguridad, en beneficio de los consumidores o usuarios finales, en 

concordancia con los principios del buen vivir establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 

estableciendo y afianzando aún más el aprovisionamiento de la energía eléctrica tan necesaria en 

nuestra vida cotidiana. 

1.8.2.4. Energía Alternativa: “son todas las fuentes de energía que no implican la quema de 

combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo)”. (Compromise, 2012). Son las energías que provienen 

de fuentes energéticas renovables  como le energía eólica, solar, biodigestores, biocombustibles, 

etc. Las cuales son sanas con el medio ambiente y nos procuran una eficiencia energética adecuada 

para el consumo humano.  

El gobierno itinerante se ha preocupado por fomentar dichas energías, esto se ve reflejado 

en el Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental territorial y global,  y en su inciso siguiente: Promover la eficiencia y 

una mayor participación de energías renovables sostenibles como medida de prevención de la 
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contaminación ambiental, con este interés por parte de las autoridades  hace creer en  la necesidad 

de incursionar en este tipo de energías para el beneficio social en general. 

Si viene cierto la energía provista por el Estado a sus consumidores está distribuida y 

comercializada de una manera adecuada, pero esto no quiere decir que nos descuidemos y nos 

quedemos rezagados en la investigación y aplicación de dichas fuentes alternativas, viniendo a ser 

un  desafío que representa el cambio de la matriz energética,  que se está sucediendo en el país, de 

aquí que este es uno de los retos a cumplir de acuerdo a las metas trazadas del gobierno, delineando 

múltiples escenarios que se están suscitando y empleando en un marco de suficiencia y renovación 

hablado en términos energéticos. Sobre esta base, el INER ha planteado el desarrollo de un 

proyecto cuyo objetivo es la gestión integrada de la información energética. Uno de los aspectos 

clave contemplados es la consolidación de capacidades técnicas y científicas interinstitucionales 

para la elaboración de modelos prospectivos cuyos resultados permitirán fortalecer los mecanismos 

políticos y estratégicos para garantizar la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental , 

incidiendo en la reestructuración de la matriz energética, la transformación de la matriz productiva, 

y la erradicación de la pobreza. 

1.8.2.5. Luminarias:” También son llamadas lámparas sirven para transformar la energía eléctrica 

en luz” (Endesaeduca, 2014). Actualmente en el mercado existe una gran variedad de estas, con 

diferentes características y funcionamientos dependiendo los lugares de trabajo o de la casa donde 

se las emplea., los tipos existentes están detallados en el ANEXO 1. 

 

Existen diferentes parámetros para definir las características de una lámpara. 

 

 Lumen (lm): Unidad que mide la cantidad de luz emitida. 

 Rendimiento de color (IRC): Los colores que vemos dependen de las características cromáticas 

de la fuente de luz. Así, el IRC señala la capacidad de una fuente de luz artificial en reproducir 

los colores, siendo la referencia (100%) el Sol. 
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 Vida útil: Es el tiempo estimado en horas después del cual es preferible sustituir las lámparas de 

una instalación para evitar una disminución excesiva de los niveles de iluminación. 

 Eficiencia o rendimiento luminoso: Cantidad de luz emitida (lm) por unidad de potencia 

eléctrica consumida (W). 

 Flujo luminoso: Es la cantidad de energía luminosa emitida por una fuente de luz por una 

unidad de tiempo en todas las direcciones, se representa por la letra griega φ, y se mide en 

lumen (lm) 

 Intensidad luminosa: Es la relación entre flujo luminoso que emite una fuente en una dirección 

por unidad de ángulo sólido en esa misma dirección, se mide en esteroradiales (sr). 

 Nivel de Iluminación o Iluminancia: Es la relación entre el flujo luminoso y el área de superficie 

a la cual incide dicho flujo, se mide en lux. 

 

1.8.2.6. Focos Ahorradores: “son bombillas fluorescentes compactas que brindan una corriente 

luminosa semejante a los focos convencionales pero con menor consumo de energía eléctrica” 

(habita, 2012). Si viene cierto la tecnología siempre está avanzando  y este es uno de los ejemplo 

típicos ayudando a la disminución de consumo eléctrico, y es por eso que estos son unos de 

principales aditamentos de la tecnología que se podrá utilizar en el plan pueden reemplazar a los 

focos incandescentes y las lámparas fluorescentes, al interior del centro comercial para poder 

realizar una disminución  aceptable del pago de facturas en el servicio de luz y obtener una 

luminosidad adecuada, las clases de focos ahorradores tan detallados en el ANEXO 2. 

 

1.8.2.6.1. Clasificación de los focos ahorradores. 

Se clasifican por el tipo de luz asi existen luz calida,  luz blanca y luz fria, todos los focos generan 

luz cuyo tono se puede identificar como cálido o frío. A esta característica se le conoce 

como “temperatura del color”,  la cual se mide en grados Kelvin, debido a que en un inicio todos los 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/iii.-los-circuitos-electricos
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/iii.-los-circuitos-electricos
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focos ahorradores emitían luz fría, muchos usuarios se quedaron con la idea equivocada de que 

existían focos ahorradores que emiten luz cálida. 

 Luz Cálida 

Una temperatura de color de entre 2600 y 3000 grados Kelvin,  recomendada para cuartos, salas, 

área de televisión, bares ya que  posee una luz tenue que produce sensación de relajación y 

concentración. 

Luz Blanca. 

Se recomienda para oficinas, cocinas, areas de trabajo, pasillos, talleres y patios, por su versatilidad 

y claridad a la hora de compartir sitios donde se realizan labores cotidianas y tiene una temperatura 

de 3000 a 4100 grados Kelvin. 

Luz Fria. 

Esta proporciona los tonos azulados y hace lucir los colores tal como son se utiliza en tienda de 

ropa, comercios y sitios de entretenimiento, su temperatura va desde 4100 a 6500 grados Kelvin. 

Grafico 7:  Temperatura del Color 

                            

                      Fuente: Investigación Propia 

                           Elaborado: Jeferson Lomas 

Otra caracterítisca que se toma en cuenta es la cantidad de luz que emiten que se miden en 

LUMINES y no en Watts, más no se toma en cuenta el tamaño del foco para medir esto, es decir 

mientras mas cantidad de lumenes posea mayor cantidad de luz emite. 

 



 
 

 
33 

 

1.8.2.7.  Focos LED 

 “Viene  del inglés L.E.D (Light Emitting Diode) traducido diodo emisor de luz. Se trata de un 

cuerpo semiconductor sólido de gran resistencia que al recibir una corriente eléctrica de muy baja 

intensidad, emite luz de forma eficiente y con alto rendimiento.” (tye, 2008) 

Si viene cierto toda tecnología va acompaña de la necesidad humana por esta razón siempre 

evoluciona y a decir verdad estos focos son los que lideran las líneas de iluminación haciendo más 

confortable el vivir a diario de la sociedad, contar con el uso de esta tecnología es aconsejable 

pensando en el futuro ya que si viene cierto son un poco más costosos que los ordinarios pero la 

inversión  se equipara y se recupera  con el tiempo de duración de los mismos, los tipos de focos 

LED están detallados en el ANEXO 3. 

 

1.8.2.7.1. Características específicas. 

 

Según la revista 20 minutos digital (2015) y  consulta a expertos en la materia, se caracterizan por: 

 “Es más segura que la luz tradicional, porque es menos contaminante, no tiene mercurio ni 

tungsteno, reduce las emisiones de CO2 en un 80%. 

 Dura muchísimo más, hasta 45.000 horas de uso (más de 15 años, si la encendemos unas 8 

horas al día), con un mantenimiento mínimo. 

 No genera calor, así que no quema (el 80% de la energía que consume se convierte en luz, 

al contrario que la bombilla incandescente, que pierde ese mismo porcentaje en forma de 

calor). 

 Ahorro energético (por el motivo anterior, consumen hasta un 85% menos que las 

bombillas tradicionales 

 Resiste temperaturas más extremas que las bombillas incandescentes, además de mayor 

humedad y vibraciones. 

 Encendido instantáneo. 
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 Resistente a un enorme número de ciclos sin perjuicio para su rendimiento (las veces que se 

enciende y se apaga). 

 Reproduce los colores con fidelidad, con un índice cromático de 80 sobre 100, tiene además 

diferentes tonos de luz (fría, cálida) para ajustarse a todo tipo de ambientes”. (pág.15) 

1.8.2.8. Balastro. 

La función de un balastro es la de suministrar la corriente y la tensión necesarias para la operación 

eficiente de una lámpara”
 
  (ELECTRICA, La Guía del Electricista, 2016) 

1.8.2.9.  Instalaciones eléctricas: “Se denomina instalación eléctrica al conjunto formado por el 

tendido de cañerías, conductores, artefactos de iluminación, toma corrientes y demás elementos de 

protección que se combinan para el aprovechamiento y utilización de la energía eléctrica en el 

hogar comercio e industria.”   (Oniescuelas, 2010). Es de vital importancia saber en qué condiciones 

se encuentran las mismas ya que de esto depende también el consumo eléctrico,  al saber de qué 

clase y calidad se instalaron. 

1.8.3.0. Medidor eléctrico: “El medidor de energía, conocido también como contador, es un equipo 

que se emplea para medir la energía suministrada a los clientes. Al cual se le aplica una tarifa 

establecida que la regula la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, que  posibilita en un 

hogar o una empresa  y realizar una facturación adecuada de la potencia y energía consumida.” 

(ARCONEL)   

El contador es sumamente importante para la medición mensual necesaria de los consumos tanto 

históricos como actuales y poder determinar el consumo de electricidad que genera el centro 

comercial de las áreas de consumo común así como individual para cada uno de los locales, para 

poder identificar  las tarifas establecidas para los mismos.                  
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1.8.3. METODOLOGÍA  

1.8.3.1.  MÉTODOS. 

Se  utilizarán métodos y técnicas para poder obtener, recolectar y tabular información, por lo tanto 

se ha establecido y seleccionado algunas las cuales van a ayudar a la realización de la investigación 

con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 

1.8.3.1.1. El método Cuantitativo: “Permite recopilar, describir, analizar, procesar, inferir y hasta 

contrastar datos estadísticos de poblaciones finitas o infinitas que arrojan conclusiones y 

recomendaciones”  (Arroyo, 2014), es aquel que se basa en los números para investigar, analizar. 

 

En el transcurso de la investigación será necesario implementar métodos cuantitativos que ayuden a 

determinar datos en las partes técnicas y en especial en las tabulaciones de encuestas, realización de 

gráficos estadísticos y en los de carácter financiero respecto a su cálculo y análisis. 

 

1.8.3.1.2. El método Cualitativo: “Es aquel que alude a las cualidades, es utilizado particularmente 

en las ciencias sociales; pero de acuerdo a ciertas fuentes también se utiliza en la investigación 

política y de mercado.” (Conceptodefinicion, 2014)  

 

Este  método  ayudara en lo que se refiere  a las políticas y normas que se pretende proponer, 

además de la recolección de datos acerca de las costumbres y preferencias del consumo  de energía 

que posee los comerciantes que laboran en el sector de estudio, además de establecer las cualidades 

y  grupos sociales existentes, también tener conocimiento acerca del ahorro energético que poseen 

los involucrados en centro comercial y la aceptación a nuevas propuestas de ahorro energético, que 

se podrá obtener al realizar el respectivo análisis situacional del mismo. 

 

Es así que la metodología que se va a escoger para poder realizar la investigación propuesta es la 

del método mixto ya que  al tratarse de una investigación que maneja tanto datos numéricos como 

http://conceptodefinicion.de/metodo/
http://conceptodefinicion.de/metodo/
http://conceptodefinicion.de/mercado/
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datos sociales e históricos una combinación entre métodos cuantitativos y cualitativos es necesario 

el poder relacionar los dos tipos de datos para poder llegar a los resultados buscados. 

 

Por medio de los métodos citados anteriormente vamos  a poder llegar a responder los tres objetivos 

que se ha planteado en la investigación, comenzando con una la revisión de las herramientas ya  

existentes como documentos acerca de las políticas ya implementadas en  centros comerciales  de 

similares características; además en el centro comercial “El Tejar” existe 1.098  locales los cuales 

van a servir como población directa del estudio. También se  utilizará  diferentes informes 

publicados en canales electrónicos sobre implementación de sistemas de ahorro energético, 

realizados por personas especializadas en el área.  

Además se procederá a realizar un supervisión técnica (realizada y asesorada por especialistas en la 

materia) de las instalaciones eléctricas del lugar de estudio; para poder valorar los equipos que 

posee el mismo y poder determinar el respectivo correctivo, esperando llegar a  concretar el plan de 

reducción de consumo eléctrico. 

 

Otros métodos alternativos  que se van a utilizarse para el desarrollo de esta investigación se 

detallan a continuación: 

 Deductivo: “Va desde las partes a un todo, sirve para descubrir consecuencias 

desconocidas, de principios conocidos, encuentra principios desconocidos, a partir de los 

conocidos.” (Cegarra, 2004, pág. 82)  

Se lo va aplicar al momento de realizar la aplicabilidad  de  las nuevas luminarias que se 

pretende implantar en el centro comercial, que partiendo de datos  reales ya existentes se 

van a obtener  nuevos datos de consumos eléctricos tanto general como de cada local.  

 

 Científico: “Es el procedimiento para generalizar y profundizar los conocimientos así 

adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el 

experimento y con las técnicas de su aplicación.”. (Ruiz, 2007, pág. 6) 
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Aplicable al momento de realizar la verificación de las instalaciones eléctricas del centro 

comercial, realizando consultas e investigaciones a técnicos especializados en la luminarias 

y tecnologías eficientes y  conocimientos de ahorro energético.   

 

 Sintéticos- “Es el estudio que va de lo desconocido a lo conocido, es decir implica la 

reunión de diversos elementos de lo actual”. (León & Toro, 2007)  

Como es un plan que se piensa implementar en un futuro, es lógico que no se conozcan datos  

de investigaciones de mercado o resultados de evaluaciones económicas,  por lo tanto es en este 

momento donde  se tratara de reunir e investigar dichos datos para poder ir desechando 

incógnitas que se presentan  en el camino  y poder  tomar decisiones. 

1.8.3.2. TÉCNICAS 

 

Son esenciales para poder obtener datos de primera respecto a los gustos y preferencias de servicios 

de los clientes internos y externos existentes en el sector los cuales van a ser tomados en cuenta para 

el desarrollo de este estudio, las cuales se lista a continuación: 

 Estudio de campo.-Es la investigación de la población, sociedad en donde se va realizar el 

proyecto en cuestión. 

Se lo va a  utilizar para verificar y obtener datos y elementos verídicos  de primera mano 

que  están sucediendo en la actualidad del centro comercial, y poder establecer el grado de 

complejidad de estudio del ambiente social en el cual se va a desenvolver la investigación. 

 

 Encuesta.- “Es una técnica primaria de obtención de información sobre la base de un 

conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas que garantiza que la información 

proporcionada por una muestra sea concisa, verdadera y real”. (Grande & Abascal, 2005). 

Se la utilizará al momento de realizar encuestas dentro del centro comercial, las cuales van 

a ser aplicadas a los comerciantes que laboran en el lugar de estudio, mismas que nos  
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ayudaran a identificar y determinar los gustos, preferencias así como determinar  el 

conocimiento acerca del ahorro y eficiencia energética,  así como otras variables (edad, 

sexo, estado civil, actividad económica, etc.),  que se necesitan para poder establecer las 

diferentes  particularidades tanto sociales y económicas. 

 

 Entrevista.- “Es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como finalidad 

obtener información en relación a un objetivo”. (Acevedo & López, 1996)  

El poder tener contacto directo con los copropietarios, administradores, personal de 

limpieza y personas con conocimientos técnicos en la materia de iluminación eficiente, va a 

ser una fuente de información de primera mano para poder saber acerca de la situación 

eléctrica actual del centro comercial, es decir conocer como es el servicio recibido de 

electricidad, las planillas mensuales  individuales y de las áreas de uso comunes, las cuotas 

mensuales que  se paga a la administración para solventar los consumos eléctricos así como  

conocer la información de datos históricos,  administrativos y sociales del lugar de estudio. 
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CAPÍTULO II 

SITUACIÓN  ACTUAL DE LA DEMANDA Y OFERTA ENERGÉTICA EN EL ECUADOR 

 

2.1. SITUACIÓN ENERGÉTICA EN EL ECUADOR  

 

“La Corporación Eléctrica del Ecuador EP. (CELEC EP.) es la que lidera la generación y 

transmisión de energía eléctrica, la cual fue creada el 14 de enero del 2010,  consecuencia de  la 

fusión de las empresas HIDROPAUTE S.A., HIDROAGOYAN S.A., ELECTROGUAYAS S.A., 

TERMOESMERALDAS S.A., TERMOPICHINCHA S.A. y TRANSELECTRIC S.A.”
 
 (CELEC, 

2016), no obstante se observa que las interconexiones con otras empresas de otros países regeneran 

gran cantidad de electricidad ya que según el Consejo de Ministros de Energía del Sistema de 

Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), que integran los países de Perú, Ecuador, Chile, 

Colombia y Bolivia firmó el pasado 28 de abril del 2014 la Declaración de Lima con la que se 

establece la hoja de ruta para la integración eléctrica progresiva en el área andina, donde pretenden 

construir un sistema eléctrico interconectado entre países, entre el 2014 y el 2024, que permitirá 

realizar intercambios y transacciones de energía eléctrica en la región andina, que dotará de un 

marco regulatorio para la integración eléctrica progresiva entre estos países, según datos recogido 

del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

 

Según el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER) desde el año 2013 el 

gobierno ha realizado una inversión en este sector de sobre los 4.200 millones de dólares ya que se 

han desarrollado proyectos hidroeléctricos para aumentar la capacidad nacional instalada a 7.873 

MW, cuya meta para el año 2016 es que el Estado participe de un 90% de las fuentes renovables de 

la matriz de generación eléctrica incrementándose hasta llegar  paulatinamente el 100%. 

Es así que el gobierno itinerante ha puesto la mira en el desarrollo eléctrico a nivel nacional 

invirtiendo grandes recursos económicos nacionales en el desarrollo de nuevos proyectos tanto 
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hídricos como eólicos, apostando a la generación de electricidad para el impulso económico al país 

ya que la proyección es también poder importar dicha energía. 

 

Tabla 3: Proyectos Energéticos del Ecuador 

PROYECTO UBICACIÓN  POTENCIA INVERSIÓN EJECUCIÓN 

COCA CODO SINCLAIR Provincias de Napo y 
Sucumbíos, cantones El Chaco 
y Gonzalo Pizarro. 

1500 MW 2.245 
Millones 

USD 

18/11/2016 

DELSITANISAGUA Provincia de Zamora 
Chinchipe, cantón Zamora. 

180 MW 215 
Millones 

USD 

01/12/2017 

MANDARIACU Pichincha e Imbabura, 
cantones Quito y Cotacachi. 

65 MW 132,9 
Millones 

USD 

19/01/2015 

MAZAR DUDAS Provincia de Cañar, cantón 
Azogues. 

21 MW 51,2 
Millones 

USD 

20/01/2015 

MINAS SAN FRANCISCO Provincias de Azuay y El Oro, 
cantones Pucará, Zaruma y 
Pasaje. 

275 MW 508,8 
Millones 

USD 

30/11/2016 

QUIJOS Provincia de Napo, cantón 
Quijos. 

50 MW 118,28 
Millones 

USD 

31/03/2016 

SOPLADORA Límite provincial de Azuay y 
Morona Santiago, cantones 
Sevilla de Oro y Santiago de 
Méndez. 

487 MW 735,19 
Millones 

USD 

31/05/2016 

TOACHI PILATON Provincias de Pichincha, Santo 
Domingo de los Tsáchilas y 
Cotopaxi, cantones Mejía, 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas y Sigchos. 

254 MW 528 
Millones 

USD 

31/06/2016 

VILLONACO Cantón Loja 17 MW 41,8 
Millones 

USD 

02/01/2013 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables 

Elaborado: Jeferson Lomas 
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Es importante mencionar también que desde  el año 1972  el Ecuador es considerado un país 

petrolero ya que desde ese periodo  comenzó a exportar el crudo Oriente, teniendo una evolución 

continua en sus métodos de exportación, transportación y producción del mismo y que ha sufrido 

una  transformación significativa desde esa fecha, creándose en ese año CEPE (Corporación estatal 

Petrolera Ecuatoriana), después en 1989  la creación de Petroecuador EP la cual se dedica a la 

explotación de hidrocarburos directamente a través de ella mismo o por contratos de asociación con 

terceros, ésta se encarga de la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos en el 

territorio y mar del país. Luego la entrada en marcha en el 2003 del Oleoducto de Crudos Pesados 

(OCP) que afecto positivamente en la producción y transporte de crudo de la nación y después el 

surgimiento de Petroamazonas EP en el año 2007 que se dedica a la  administración de  toda la 

producción petrolera estatal, es por esto que  la explotación del petróleo ha  llegado a tener un papel 

protagónico y un aporte fundamental en la matriz energética con respecto a la generación de energía 

que produce el Ecuador. 

 

Cabe destacar que a pesar de que a pesar de exportar petróleo el Ecuador no posee lo que se 

conoce como “Petroquímica” es decir no aprovecha la trasformación de derivados de petróleo en 

productos terminados para uso humano, teniendo que importar los mismos, con el fin de solventar 

las exigencias de los sectores de transporte, industria, residencial y de generación de electricidad, es 

por esto que el cambio de la matriz productiva está encaminado a reducir dichas importaciones. 

 

En el Gráfico 8, según el Balance de Energético nacional 2015 se muestra  la oferta de 

energía primaria “son las que se obtienen directamente de la naturaleza: solar, hidráulica, eólica, 

geotérmica, biomasa, petróleo, gas natural o carbón”
 
 (Wordpress, 2009), que durante los últimos 14 

años ha sido de 227.210 kBEP
4
, en donde el petróleo  es un participante importante en la sociedad 

del país así como en sus ingresos fiscales. Como se puede observar la oferta existente del país en su 

                                                           
4 BEP: es una medida de energía equivalente aproximadamente a la energía liberada durante la quema de un barril  (42 

galones estadounidenses) de petróleo crudo. 



 
 

 
42 

 

mayoría  es del sector petrolero con un 89% (202.217 kBEP), seguido por el gas natural con el 5% 

(11.361 kBEP) y la hidroenergía con un 4 % (9.088 kBEP), por la creación  de las nuevas 

hidroeléctricas en el país, que son fuentes de energía renovable que ayudarán a satisfacer las 

exigencias del país. 

Gráfico 8: Oferta de Energía Primaria por Fuentes 

 

 
 
                     Fuente: Balance Energético Nacional 2015 

                    Elaborado: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

          

A continuación en el Gráfico 9, según el Balance de Energético Nacional 2015 se muestra la 

demanda de energía existente en el Ecuador desde hace 14 años que ha sido de 101 millones KBEP 

en los diferentes sectores productivos  del país, misma que ha ido subiendo conforme han ido 

creciendo y exigiendo más el consumo de energía en el país, es así que  el sector de transportes ha 

tiene el primer lugar con el 42%  (43 millones kBEP) de consumo ya que se ha incrementado el 

parque automotriz del país  ya que solo en Quito bordearía un crecimiento del 11% anual, 

actualmente en la ciudad circulan más de 400 mil autos privados logrando con esto el incremento en 

consumo del combustibles fósiles (diésel y  gasolinas), el sector industrial con el 18% (18 millones 



 
 

 
43 

 

kBEP)  en segundo lugar por el cambio de la matriz productiva y el sector residencial con el 12%  

(12 millones de kBEP) ocasionadas por el consumo diario del servicio de la energía contratada. 

 

Gráfico 9: Demanda de Energía en el Ecuador 

 

 
                           Fuente: Balance Energético Nacional 2015 

                           Elaborado: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

 

También hay que tomar en cuenta la producción de la energía secundaria “que son los productos 

resultantes de la transformación de la energía primaria”
 
 (Wordpress, 2009), cuyo destino es el 

consumo directo de los seres humanos para cubrir sus necesidades  o la utilización en la industria 

para la elaboración de productos finales. Cómo podemos observar en el Gráfico 10, en esta 

producción predomina el fuel oíl el cual ha venido disminuyendo constantemente con una variación 

de -10,8%; seguido por el diesel con una variación de -7,2%, después esta la gasolina con una 

variación del 22,7%;  las cuales son energías necesarias para la movilización y la  electricidad 

donde  su evolución ha venido incrementándose con una variación de 4.5% ya que se puede 

constatar su tendencia al crecimiento en beneficio de la renovación de la matriz energética y por 

ende de la matriz productiva del país, los porcentajes de las variaciones están relacionados a los 2 

últimos años.  
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Gráfico 10: Producción de Energía Secundaria (kBEP) 

 

 
               Fuente: Balance Energético Nacional 2015 

               Elaborado: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

 

2.2. OFERTA Y DEMANDA DE ELECTRICIDAD EN EL ECUADOR 

En la Tabla 4 se puede observa la composición tanto de la demanda y la oferta eléctrica del Ecuador 

de los últimos 11 años. 

Tabla 4: Oferta y Demanda Electricidad en el Ecuador 

 

 Fuente: Balance Energético Nacional 2015 

 Elaborado: Jeferson Lomas 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ELECTRICIDAD 7803 8310 9372 10749 11537 11324 12096 12737 14166 14421 15070

GAS LICUADO 1749 1526 1677 1214 1603 1644 1566 1947 2032 1912 1507

GASOLINAS 10844 10769 11068 9449 10765 10593 8882 10977 10383 9740 11948

DIESEL 14087 13601 13590 12575 13526 14334 12208 14066 13192 11813 10964

FUEL OIL 23428 20424 21821 24145 23090 21601 19195 21940 20742 19120 17054

0
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Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Producción 12.585 13.404 15.116 17.337 18.609 18.265 19.510 20.544 22.848 23.260 24.307 205.785 

Importación 1.642 1.723 1.570 861 500 1.121 873 1.295 238 662 837 11.322 

Exportación 35 16 1 38 38 21 10 14 12 29 47 261 

Oferta Total 14.191 15.111 16.685 18.159 19.071 19.365 20.373 21.824 23.074 23.894 25.097 216.844 

Consumo Propio 232 288 327 337 359 360 328 352 385 420 515 3.903 

Pérdidas 3.290 3.403 3.496 3.575 3.608 3.409 3.330 3.350 3.213 3.057 3101 36.832 

Transporte 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 

Industria 3.879 4.272 5.183 6.019 6.029 6.368 7.122 7.724 8.320 8.360 8.497 71.773 

Residencial 3.516 3.702 3.896 4.095 4.385 4.672 5.114 5.351 5.629 5.881 6.364 52.605 

Comercial Ser. 
Publi. 

2.738 3.083 3.329 3.389 3.316 3.342 3.474 3.829 4.113 4.440 4.799 39.852 

Construcción 938 963 1.069 1.217 1.524 1.046 1.061 1.261 1.411 1.728 1.811 14.029 

Consumo 
Energético 

11.081 12.030 13.488 14.730 15.264 15.438 16.782 18.175 19.483 20.420 21.481 178.372 

Demanda Total 14.191 15.111 16.685 18.159 19.071 19.365 20.373 21.824 23.074 23.894 25.097 216.844 
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En el Gráfico 11 se puede observar la composición de la oferta de electricidad en el Ecuador que es 

de 216.844 GWh, la cual está conformada por la producción neta con  205.785 GWh (90%), las 

importaciones 11322 GWh (5%) a los países vecinos  de Colombia y Perú y las exportaciones 261 

GWh  que podrían llegar 1%, ya que el país  nunca se ha caracterizado por vender electricidad a 

otros a países, lo cual se piensa cambiar puesto que mediante la transformar de la matriz energética 

impulsada por el gobierno actual al construir 8 grandes hidroeléctricas (ver tabla 3), apuntan a la 

exportación de electricidad teniendo más ingresos fiscales y generando ahorro en el gasto público. 

Gráfico 11: Composición de la Oferta Eléctrica del Ecuador (GWh) 

 

                            Fuente: Balance Energético Nacional 2015 

                            Elaborado: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

 

2.2.1.  IMPORTACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECUADOR  (GWh) 

 

En el Gráfico 12, se denota que las importaciones realizadas a los países vecinos  en los últimos 12 

años alcanzan los 11. 804  GWh  y como se puede observar al país que más cantidad de electricidad 

se le importa es Colombia 11.586 GWh, y en una mínima cantidad a Perú 218 GWh. 
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Gráfico 12: Importaciones de Energía Eléctrica (GWh) 

 
   Fuente: Balance Energético Nacional 2015 

   Elaborado: Jeferson Lomas 

 

2.2.2. EXPORTACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECUADOR  (GWh). 

 

 

Según el Gráfico 13, las exportaciones de energía eléctrica realizadas a Perú  y Colombia son por un 

total de 331 GWh, mismas que han sido por el aprovechamiento de  las megas construcciones 

eléctricas sobre todos las centrales  de Coca Codo Sinclair y Sopladora, observando que  el Ecuador 

ya es capaz de exportar electricidad, como se puede apreciar en el año 2015 con una exportación de 

70 GWh,  que repunta en los sobre los demás años, encaminándose  así al desarrollo de la matriz 

energética propuesta por el gobierno de turno . 

 

Gráfico 13: Exportaciones de Energía Eléctrica (GWh) 

 

     Fuente: Balance Energético Nacional 2015 

     Elaborado: Jeferson Lomas 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

COLOMBIA 1642 1716 1570 861 500 1058 795 1295 236 662 824 427 

PERU 0 7 0 0 0 63 78 0 2 0 13 55 
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En el Gráfico 14 se aprecia que  la demanda de electricidad es de 395.213 GWh, constituida por las 

necesidades de cada sector, donde  el sector industrial 71.773 GWh (18%), el residencial 52.505 

(13%) GWh, el comercial 39.852, (10%) GWh, construcción 14.029 (4%) GWh y  en el campo del 

transporte se observa una constante de 10 GWh.  

Gráfico 14: Demanda Eléctrica en el Ecuador (GWh) 

 

          Fuente: Balance Energético Nacional 2015 

          Elaborado: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

 

Según el Plan de Reducción de Pérdidas de Energía Eléctrica del Ecuador (2013) estipula que: “las 

pérdidas eléctricas corresponden a la diferencia entre lo que el sistema nacional interconectado 

entrega a los consumidores y lo que en realidad se paga por el consumo. El índice se expresa en 

porcentaje y está compuesto por las pérdidas técnicas y no técnicas. Las primeras son pérdidas de 

energía que se dan por la antigüedad de los equipos e infraestructura de las redes de distribución. 

Mientras que las pérdidas no técnicas corresponden al hurto de energía y la ineficiencia de los 

sistemas de control, medición, facturación y recaudación de las empresas eléctricas.” En el ANEXO 

4 se muestra la evolución de los años últimos 11 años de la oferta y la demanda eléctrica donde se 

observa que se ha venido cubriendo las necesidades energéticas por los diferentes sectores del país. 
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2.2.3. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ECUADOR  

 

En la Tabla 5 se puede observar que la generación de electricidad en el país en los últimos 11 años 

que ha sido de 217.850 GWh, de los cuales la  hidráulica  es de 104.346 GWh (48%), de la térmica 

es de 99.610 (46%), las interconexiones con 11.322 GWh. (5%)  y las  energías renovables 2.472 

GWh (Biomasa, eólica, solar) que  no han tenido mayor utilización para generar energía y las 

interconexiones han ido bajando debido a un futuro eléctrico más prometedor en nuestro país.  

Tabla 5: Generación de Energía Eléctrica en Ecuador (GWh) 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Hidráulica  7.206 6.678 6.918 8.789 11.026 9.225 8.636 11.133 12.238 11.039 11.458 104.346 

Térmica  5.375 8.053 8.328 7.371 7.371 8.819 10.634 9.129 10.311 11.865 12.354 99.610 

Otras 
Renovables 

Biomasa 3 103 145 219 208 217 236 278 296 296 399 2.400 

Eólica - - - 1 3 3 3 3 2 57 80 152 

Solar - 0,01 0,06 0,02 0,02 0,007 - 0,06 0,32 4 16 20 

Interconexión  1.642 1.723 1.570 861 500 1.121 873 1.295 238 662 837 11.322 

TOTAL   14.226 16.557 16.961 17.241 19.108 19.385 20.382 21.838 23.085 23.923 25.144 217.850 

          
Fuente: Balance Energético Nacional 2015 

Elaborado: Jeferson Lomas 

 

La manera como se obtiene la energía hidráulica es  por medio de las caídas libres de los ríos, 

cascadas;  la térmica se consigue al incinerar carbón, fuel o gas natural en la caldera la cual se 

utiliza para  obtener vapor de agua a presión que hace girar a una turbina y las interconexiones que 

son las que se compran a otros países, las cuales podrían  quedar en el pasado por las nuevas 

hidroeléctricas que van a funcionar en los años venideros además,  se tiene la eólica que es la que se 

obtiene por el aprovechamiento del grandes masas o cantidades de aire o viento que en nuestro país 

existen muy escasamente como es el Parque Eólico Villonaco ubicado en provincia de Loja. 
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Gráfico 15: Generación de Energía Eléctrica en Ecuador (GWH) 

 

                                   Fuente: Balance Energético Nacional 2015 

                                   Elaborado: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

  

2.2.4. Generación de Energía Eléctrica por Grupo de Empresas  

En la Tabla 6 se observa que la generación de electricidad de los últimos 11 años por empresa 

eléctrica ha sido de 217.073 GWh, en donde  la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) logra 

136. 695 GWh (63%), las Empresas Eléctricas (E.E)  13.122 (6%), las interconexiones generan 

11.286 GWh (5%),  la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL)  l.641  GWh.  

 

 

Tabla 6: Generación de Energía Eléctrica por Grupo de Empresas (GWh) 

 
EMPRESA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

CELEC       
9.541  

      
9.749  

   
10.087  

   
10.431  

   
11.679  

   
10.828  

   
11.624  

   
13.172  

   
16.145  

   
16.241  

   
17.198  

   
136.695  

CNEL              
68  

             
57  

             
72  

             
69  

             
25  

             
66  

             
67  

             
50  

             
17  

                
-    

          
150  

             
641  

E.E           
995  

          
986  

      
1.253  

      
1.166  

      
1.154  

      
1.296  

      
1.450  

      
1.259  

      
1.216  

      
1.194  

      
1.133  

      
13.102  

INTERCONEXION       
1.642  

      
1.723  

      
1.570  

          
861  

          
500  

      
1.121  

          
873  

      
1.259  

          
238  

          
662  

          
837  

      
11.286  

OTROS       
1.981  

      
2.612  

      
3.704  

      
5.672  

      
5.751  

      
6.075  

      
6.369  

      
6.063  

      
5.470  

      
5.825  

      
5.827  

      
55.349  

TOTAL GENERAL    
14.227  

   
15.127  

   
16.686  

   
18.798  

   
19.109  

   
19.385  

   
20.383  

   
21.839  

   
23.923  

   
23.923  

   
25.144  

   
217.073  

Fuente: Balance Energético Nacional 2015 

Elaborado: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 
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Gráfico 16: Generación de Energía Eléctrica por Grupo de Empresas (GWh) 
 

 

                       Fuente: Balance Energético Nacional 2015 

                       Elaborado: Jeferson Lomas 

 

2.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD POR PROVINCIAS 

En el Gráfico 17, se puede observar el promedio anual al 2015  de la demanda eléctrica  por 

provincias, en donde Guayas necesita 7.000 GWh,  Pichincha está ubicada en el segundo puesto con  

4.000 KWh y en tercer lugar Manabí con 1.400 GWh , se puede apreciar que la demanda ligada al 

tamaño demográfico de la población así como la necesidad de consumo de sus habitantes , por lo 

tanto la que  tiene  mayor población y extensión territorial van a tener que solventar requerimientos 

más grandes y viceversa. 
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Gráfico 17: Demanda de Electricidad por Provincias (GWH) 

.                

 

         Fuente: Estadística Anual del Sector Energético 2015 

         Elaborado: Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

 

2.4. SITUACIÓN ENERGÉTICA EN PICHINCHA. 

 

En la Provincia de Pichincha se encuentra ubicada desde el 6 enero de 1999, con una capacidad 

instalada de 33 MW  la  CELEC EP TERMOPICHINCHA encargándose de la operación, 

mantenimiento, producción y comercialización de la energía producida en las Centrales 

Termoeléctricas Guangopolo y Santa Rosa, sus instalaciones se encuentran en Guangopolo en el 

Valle de los Chillos sector la Armenia, cuenta con más de 200 trabajadores entre el personal 

administrativo, obreros y técnicos. Desde el 12 de Octubre de 2009 dicha central   se repotenció 

pasando a llamarse Central Termoeléctrica Guangopolo II,  la cual genera 50 MW, reemplazando 

tecnología con más de 35 años de antigüedad, por una más eficiente y que cumple con la normativa 

nacional e internacional en emisiones al ambiente, y a la vez fortalece el Sistema Nacional 

Interconectado, aumentando la confiabilidad y continuidad del servicio.  
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Gráfico 18: CELEC  EP TERMOPICHINCHA - GUANGOPOLO II 

 

 
 
                              Fuente: Estadística Anual del Sector Energético 2015 

                              Elaborado: CELEC-EP 

 

Toda la energía que producida por esta termoeléctrica es dirigida a la subestación No .82 de  la E.E. 

Quito a un voltaje de 46 KV, la cual por ende inyecta al centro de carga que es la ciudad de Quito. 

2.4.1. DEMANDA ELÉCTRICA POR GRUPOS DE CONSUMO EN PICHINCHA  

Como se observa en el Gráfico 19,  la provincia de Pichincha tuvo una demanda de energía eléctrica 

en el año 2015 por un total de 4.015 Gwh, la cual fue destinada en el sector residencial 1.541 GWh 

(38%), en el comercial 925 GWh (23%),  al industrial 1.014 GWh  (25%), al alumbrado público 

228 GWh (6%) y destinado a otros un 8%, ver ANEXO 5. 

Gráfico 19: Demanda Eléctrica por Grupos de Consumo en Pichincha  

 

                            Fuente: Estadística Anual del Sector Energético 2015 

                            Elaborado: Agencia de Regulación y Control de Electricidad 
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2.4.2. NÚMERO DE CLIENTES REGULADOS EN PICHINCHA  

 

Es importante establecer el nivel de clientes  regulados real de la provincia, que son los que tienen 

una necesidad de consumo real o establecida,  para poder saber la demanda del consumo eléctrico 

efectiva que posee  la misma;  como se observa en el Gráfico 20, existiendo en Pichincha  

1.079.291 clientes quedando en el primer lugar, seguido por Guayas con 1.071.651 clientes, ver 

ANEXO 6. 

Gráfico 20: Número de Clientes Regulados en Pichincha (MILES) 

 
                         
                           Fuente: Estadística Anual del Sector Energético 2015 

                           Elaborado: Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

 
 

2.5. SITUACIÓN ENERGÉTICA EN EL DISTRÍTO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

Tomando en consideración lo que se establece en el Plan Nacional del  Buen Vivir (PNBV)(2013), 

“en donde se sitúa la participación de los ciudadanos como el centro y razón de ser de una sociedad 

que busca garantizar el bienestar  y su desarrollo integral  al poder tener acceso a la energía 
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eléctrica”, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) (2016) creada en 1985,  tiene una importante 

participación en brindar la cubertura de distribución eléctrica necesaria para la sustentabilidad del 

desarrollo integral de la sociedad del D.M.Q, cuyo fin es el de contribuir a consolidar las estrategias 

definidas en el PNBV, apegada al cambio de la matriz y eficiencia energética, mediante  la 

utilización racional de la energía eléctrica. 

 

Según la Secretaría de Territorio Habitad y Vivienda del D.M.Q, (2016), el porcentaje de viviendas 

que no disponen de energía eléctrica está entre el 5%  y 10 % y los lugares donde más se evidencia 

esto son las  parroquias de Guamaní y Quitumbe y en un 30% En Turubamba.  

 

Gráfico 21: Porcentaje  de Viviendas que no poseen Energía Eléctrica en el D.M.Q. 

  
                                               Fuente: Secretaría de  Territorio Habitad y Vivienda del D.M.Q. 

                                               Elaborado: Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

 

A continuación en el Gráfico 22,  se muestra la Energía Bruta que distribuye la EEQ, la cual es 

entregada a los consumidores finales, quedando en evidencia la capacidad efectiva y mayoritaria 

con respecto a las demás empresas inclusive a la de CNEL–Guayaquil. 
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Gráfico 22: Energía Bruta Producida por Empresa Distribuida (MWh) 

 

                                    Fuente: Estadística Anual del Sector Energético 2015 

                                    Elaborado: Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

 

De un total de 1.201.873  de MWh (miles watts/hora) a nivel nacional sumando todas las 

distribuidoras de electricidad la EEQ se encuentra en primer lugar con el 40,37%, seguido de la 

CNEL Guayaquil que posee el 33, 77%. Es decir la ciudad del D.M. Quito y sus alrededores  se 

encuentra totalmente cubierta para su desenvolvimiento cotidiano y normal, tanto en el alumbrado 

público, residencial e industrial, sin olvidarnos de la atención que debe brindar por el cambio de las 

cocinas de gas a las de inducción, que hacen evidente el  crecimiento continuo de la demanda de 

energía eléctrica en todos los sectores productivos. 

 

2.6. SITUACIÓN ACTUAL  ENERGÉTICA  EN EL CENTRO COMERCIAL “EL TEJAR”. 

 2.6.1 Ubicación geográfica  

 

El sitio geográfico donde se va a realizar el estudio es en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Centro Histórico y explícitamente en el CENTRO COMERCIAL “EL TEJAR”. 

El cantón Quito cuenta con 32 parroquias que están divididas en tres sectores los cuales son Norte, 

Centro y Sur, en donde se destaca el sector centro que es más antiguo, tradicional y comercial de 

todo el D.M.Q. y es el punto de interés  de la investigación. 
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Gráfico 23: Parroquia Centro Histórico 

 

                                    Fuente: Centro de Información Bibliotecario INEC 

                                    Elaborado: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

La parroquia en la que va a realizar el estudio es el Centro Histórico cuya área zonal es la Z-225 , 

está compuesta por los barrios :  El Tejar, Plaza Grande, Santo Domingo, San Roque, La Merced, 

La Recoleta, La Loma, La Chilena, Toctuico, El Placer, San Blas, La Tola, El Panecillo, San Blas, 

San Marcos, La Alameda, los cuales tiene un gran movimiento comercial y un gran nivel de 

concurrencia turística por sus iglesias, plazas, restaurantes y museos. 

En el barrio “El Tejar” según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC)   viven 

aproximadamente 5.163 personas, según el Censo  del 2010;  habitan 2.491 hombres y 2.672 

mujeres; los servicios básicos que posee el sector son los  adecuados ya que  cuenta con servicio de 

agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía y recolección de basura. 

En este barrio se  encuentra ubicado el C.C “El Tejar”, que es el lugar puntual donde se va a 

realizar la investigación para poder implementar el plan de estudio; el cual se lo realizará partiendo 

de un análisis situacional de los consumos eléctricos de las áreas comunes;  para poder determinar 

las causas de los altos costos de las planillas eléctricas del mismo,  a la vez que se podrá esclarecer 

la situación energética actual, el tipo de locales, servicios básicos, demanda  eléctrica del lugar de 
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estudio. Mencionado también que el C. C. “El Tejar” presta las condiciones adecuadas para poder 

desarrollar  la investigación. 

Gráfico 24: Ubicación del Centro Comercial “El Tejar”      

         

                                          Fuente: http://www.ecuador-local 

                                          Elaborado Por: El autor 

 

El C.C. “El Tejar” es uno de  los más insignes los “Centros Comerciales del Ahorro”, por cuanto es 

el más concurrido de acuerdo a su larga tradición comercial; el  cual posee 1098 locales comerciales 

cada uno con su respectivo copropietario  o arrendatario, divididos en 3 niveles que corresponde  a 

la PLANTA “A” con 352 locales , la PLANTA “B” con 363 locales y la PLANTA “C”  con 383 

locales, en donde existe un medidor eléctrico  por cada una, y cada local cuenta con los respectivos 

suministros individuales, cada planta también cuenta con patios de comidas que constan con 

artefactos eléctricos básicos para su funcionamiento y baños,  está ubicado en la calle Mejía entre 

José López  e Imbabura y su Presidenta y a la vez administradora  es la Sra. Angelita Vega. 
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Foto 1: Centro Comercial “El Tejar” 

 

                                       Fuente: Investigación Directa 

                                       Elaborado: Jeferson Lomas 

 

El “C.C. EL TEJAR” fue abierto el 24 de mayo de 2003, por sus características de ser muy 

comercial existen innumerables personas que ofertan y demandan diversos productos desde muy 

tempano en el día hasta altas horas de la noche; teniendo un alto consumo eléctrico de las áreas de 

consumo común (pasillos, áreas administrativas, baños y  exteriores), así como  de los locales 

individuales de los copropietarios. 

2.6.2. Tipo de locales. 

Mediante la observación y verificación directa  en el interior del centro comercial “El Tejar” se 

pudo obtener de manera precisa el número de locales y a qué actividades se dedican. 
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Tabla 7: Tipo de Locales del C.C. “El Tejar” por cada Planta. 

TIPO DE LOCAL PLANTA A      PLANTA B        PLANTA C TOTAL 
LOCALES 

Zapatos 36       47 22 105 
Ropa 118       92 78 288 
Peluches, juguetes 15       37 19 60 
Bisutería, perfumes 19       37 23 88 
Juegos de video 2       2 0 4 
Películas, música, programas 35      40 57 132 
Tiendas 5      10 5 10 
Sala de Belleza 5      15 11 31 
Cabinas Telefónicas 2       2 1 5 
Artículos tecnológicos 18      25 36 79 
Cybers 3       3 2 8 
Comida 17      17 0 34 
Baños 2       2 2 6 
Oficinas 3       0 0 3 
Bodegas 72       46 128 241 

TOTAL 352         363         383 1098 

                         Fuente: Investigación Directa 

                         Elaborado: Jeferson Lomas 

 

Gráfico 25: Tipo de Locales del C.C. “El Tejar” 

 

                     Fuente: Investigación Directa 

                     Elaborado: Jeferson Lomas 

 

Como se puede apreciar en el anterior  Gráfico, de un total de 1098  locales que existen en el C.C. 

“El Tejar” los que más proliferan en su mayoría son de ropa en un  26%, películas con un 23%, 

seguido por los locales de venta de zapatos 10 %,  peluches con 5%. 
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2.6.3. Servicios  básicos 

 2.6.3.1. Agua Potable 

El C.C. “El Tejar” desde sus inicios en el año 2003 que entro en funcionamiento, ha contado con el 

servicio del líquido vital para todos sus pisos,   el cual es subsidiado  por el Municipio del D.M. Q; 

el agua es utilizada tanto para el uso de los servicios higiénicos que vendría hacer la utilización 

principal , en segundo lugar se la ocupa para la elaboración de productos de alimentos en los patios 

de comida existentes en el interior del mismo y por último para la limpieza en sus exteriores como 

en los pasillos que cruzan del mismo. 

2.6.3.2. Electricidad 

En un inicio el Municipio del D.M.Q cubría los gastos de este servicio básico de las áreas de uso 

común, es decir de los pasillos, camineras, baños y alumbrado externo. En la actualidad cada 

copropietario tiene la obligación de pagar tanto sus facturas individuales de luz y de aportar con  

una mensualidad para que se siga proveyendo de energía eléctrica a estas áreas, mismas que son de  

fundamental importancia para el funcionamiento económico y social del mismo, estableciendo de 

ahí la importancia de poder reducir el consumo de energía eléctrica que es el objetivo del presente  

estudio y por ende  poder disminuir los costos de facturación. También se aclara que en el C.C. “El 

Tejar” no se utiliza por el momento las cocinas de inducción en los patios de comida, haciendo  ver 

que todos los medidores disponibles poseen el mismo voltaje de 110 watts el cual sirve para 

conectar cualquier electrodoméstico normal sin ningún problema para su funcionamiento pudiendo 

así valorar o establecer homogéneamente un consumo eléctrico tanto individual como de las áreas 

de uso común. 
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2.6.3.2.1. Instalaciones eléctricas 

Las instalaciones eléctricas es decir el conjunto de cables y circuitos eléctricos encargados de 

proveer energía eléctrica,  se encuentran en  buen estado, ya que la corriente eléctrica fluctúa 

normalmente por los cables eléctricos instalados, mismos que son los que se estipulan en la norma 

técnica del Instituto Ecuatoriano de Normalización RTE INEN 021, que se refiere a los conductores 

y alambres para uso eléctrico aislados con material termoplástico, así como donde se  normaliza el 

uso de un código de colores para identificar las fases, neutro y tierra, y pautas generales para su 

montaje, utilizados para edificios, hogares, etc., que en referencia  a los utilizados en  el C.C. “El 

Tejar” son los indicados, conjuntamente el tendido eléctrico pasa por todo el centro comercial y está 

suspendido por canaletas,  refiriéndonos de esta forma a que provee de buena manera la 

electricidad.  

Foto 2: Instalaciones Eléctricas del C.C. “El Tejar”  

         

             Fuente: Investigación Directa 

             Elaborado: Jeferson Lomas 

 

2.6.3.2.2. Medidores 

El  centro comercial cuenta con 3 medidores (PLANTA A Suministro 1251175-2, PLANTA B 

Suministro 1120908-4 y PLANTA C Suministro 1325806-6),  uno por cada planta, los cuales miden 

lo que es la iluminación de los pasillos, oficinas de administración, baños y alumbrado externo, 
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aclarando que cada local comercial posee independientemente su medidor propio los cuales están 

ubicados en los pasillos de cada planta en orden alfa-numéricamente ordenados. 

Foto 3: Medidores Individuales  del C.C. “El Tejar” Planta “B” 

     

   Fuente: Investigación Directa 

   Elaborado: Jeferson Lomas 

 

2.6.3.3. Iluminación Artificial 

Es de mucha importancia dicha iluminación ya que el edificio en si es obscuro en sus interiores, por 

tal motivo las áreas de uso común  y los  locales de venta obligadamente necesitan de iluminación 

artificial,  para  poder trasladarse  por las mismas, así como poder exhibir y ofertar  los productos; 

las luminarias utilizadas para este fin son tubos fluorescentes de 40 W de potencia. 
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Foto 4: Iluminaria Actual del C.C. “El Tejar” 

        

                                      Fuente: Investigación Directa 

                                      Elaborado: Jeferson Lomas 

 

También cuenta con una planta eléctrica autosuficiente impulsada por baterías y combustible, 

cuando hay cortes de energía eléctrica que solo proveen luz a las camineras y pasillos  más no en el 

interior de los locales comerciales, que en algo ayuda a poder realizar la actividad comercial. 

 

Foto 5: Planta Eléctrica del C.C. “El Tejar” 

 

                                            Fuente: Investigación Directa 

                                            Elaborado: Jeferson Lomas 
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2.6.3.4. Iluminación Natural 

La edificación donde está el centro comercial no facilita la entrada de la luz natural,  los únicos 

beneficiados  de ésta son los que se encuentra en los lugares de acceso y en  los lados de las 

claraboyas laterales los cuales son relativamente pocos, sin que se beneficien a los demás ya que en 

su interior es sumamente obscuro, teniendo que recurrir a la utilización de otras alternativas de 

iluminación. 

Foto 6: Iluminación Natural del C.C. “El Tejar” 

       

                    Fuente: Investigación Directa 

                    Elaborado: Jeferson Lomas 

 

2.6.4. DETERMINACIÓN DE LA  DEMANDA  ELÉCTRICA  AL AÑO 2016 MEDIANTE 

LA INSPECCIÓN  Y EL LEVANTAMIENTO DE CARGA DEL C.C “EL TEJAR” 

Se procedió a realizar un reconocimiento de todas las luminarias, aparatos eléctricos, etc., por cada 

planta con que cuenta el centro comercial “El Tejar”,  lo que es conocido como levantamiento de 

carga de las aéreas comunes de consumo eléctrico, que comprende el área administrativa, baños, 

pasillos y exteriores, se lo realizó a través de visualización, revisión y conteo directo de todos los 

implementos eléctricos que posee en el interior y exterior de mismo; además, para establecer la 

carga se basó en las respectivas placas de identificación y especificaciones técnicas colocadas por 

sus fabricantes para determinar el nivel de demanda de consumo real que está necesitando; así 
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también  para calcular la columna de la potencia total en KWh se especifica el total de horas días 

que  utilizan  todos los artefactos y luminarias en toda la jornada de labores, según entrevistas y 

consultas a los usuarios; se procedió a realizar los cálculos diarios, mensuales y anuales ya que el 

C.C “El Tejar” tiene actividad comercial los 365 días del año; los cuales están detallados en las 

Tablas 8,9 y 10 descritas a continuación: 

Tabla 8: Determinación de la  Demanda Eléctrica  Planta “A” 

Levantamiento de Carga 

PLANTA A: CANTIDAD MARCA POTENCIA 
(W) 

TOTAL 
HORAS DÍA 

POTENCIA 
(KWh) 

POTENCIA 
TOTAL 

CONSUMIDA 

LUMINARIAS: 465  - -   -  - - 

Tubos fluorescentes 465  SYLVANIA 40 13 0,52 242 

APARATOS ELECTRICOS: 38 -   -  - - - 

TVS 8 LG 65 12 0,78 6 

Parlantes 15 PIONNER 3 12 0,036 1 

Alarma contra incendios 10 COSINETECH 15 24 0,18 2 

Cámaras 5 SAMSUNG 5 12 0,06 0,3 

BAÑOS LUMINARIAS Y OTROS: 16  -  - -  - - 

Tubos fluorescentes 12  SYLVANIA 40 13 0,52 6 

Extractor de olores 4 MANROSE 34 12 0,408 2 

LOCALES DE COMIDA 
LUMINARIAS Y OTROS: 

21  -  -  - - - 

Tubos fluorescentes 16  SYLVANIA 40 13 0,52 8 

Extractor de olores 5 MANROSE 34 12 0,408 2 

TOTAL CARGA PLANTA A (KWh) DIA           269 

TOTAL CARGA PLANTA A (KWh) MES           8.067,36 

TOTAL CARGA PLANTA A (KWh) AÑO           96.808 

 

Fuente: Investigación propia   

Elaborado: Jeferson Lomas 
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Tabla 9: Determinación de la  Demanda Eléctrica  Planta “B” 

Levantamiento de Carga 

PLANTA B CANTDAD MARCA POTENCIA 
(W) 

TOTAL 
HORAS DÍA 

POTENCIA 
(KWh) 

POTENCIA 
TOTAL 

CONSUMIDA 

LUMINARIAS CENTRO: 485  - -   - - -  

Tubos fluorescentes 485  SYLVANIA 40 13 0,52 252 

APARATOS ELECTRICOS: 38  -  -  -  - - 

TVS 8 LG 65 12 0,78 6 

Parlantes 15 PIONNER 3 12 0,036 1 

Alarma contra incendios 10 COSINETECH 15 24 0,18 2 

Cámaras 5 SAMSUNG 5 12 0,06 0,3 

BAÑOS LUMINARIAS Y OTROS: 14  -  -  -  - - 

Tubos fluorescentes 10  SYLVANIA 40 12 0,52 5 

Extractor de olores 4 MANROSE 34 12 0,408 2 

LOCALES DE COMIDA 
LUMINARIAS Y OTROS: 

24  -  -  -  - - 

Tubos fluorescentes 16  SYLVANIA 40  - 0,52 8 

Extractor de olores 8 MANROSE 34 12 0,408 3 

OFICINAS LUMINARIAS Y OTROS 16  - -   - -  - 

Tubos fluorescentes 8  SYLVANIA 40 12 0,52 4 

Microondas 1 DAEWOO 1200 2 2,4 2 

Cafetera 1 LG 200 2 2,4 2 

Computadora 1 HP 300 12 3,6 4 

Impresora 1 HP 50 12 0,6 1 

DVD 1 LG 15 1 0,18 0,2 

Sistema de Monitoreo 1 AXIS 500 12 12 12 

TVS 1 LG 65 12 0,78 1 

Copiadora 1 LEXMARK 180 12 2,16 2 

TOTAL CARGA PLANTA B (KWh) MES           307 

TOTAL CARGA PLANTA B (KWh) DIA           9.224 

TOTAL CARGA PLANTA B (KWh) AÑO           110.691 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Jeferson Lomas 

 

 



 
 

 
67 

 

Tabla 10: Determinación de la  Demanda Eléctrica  Planta “C” 

Levantamiento de Carga 

PLANTA C: CANTDAD MARCA POTENCIA 
(W) 

TOTAL 
HORAS DÍA 

POTENCIA 
(KWh) 

POTENCIA 
TOTAL 

CONSUMIDA 

LUMINARIAS CENTRO 
COMERCIAL: 

386  - -    -   - 

Tubos fluorescentes 386  SYLVANIA 40 13 0,52 201 

APARATOS ELECTRICOS CENTRO 
COMERCIAL: 

31  -  -  - -  0 

TVS 6 LG 65 12 0,78 5 

Parlantes 12 PIONNER 3 12 0,036 0,4 

Alarma contra incendios 8 COSINETECH 15 24 0,18 1,4 

Cámaras 5 SAMSUNG 5 12 0,06 0,3 

BAÑOS LUMINARIAS Y OTROS: 8  - -   -  - 0 

Tubos fluorescentes 6  SYLVANIA 40 13 0,52 3 

Extractor de olores 2 MANROSE 40 12 0,408 1 

TOTAL CARGA PLANTA C (KWh) DIA           212 

TOTAL CARGA PLANTA C (KWh) MES           6.345 

TOTAL CARGA PLANTA C (KWh) AÑO           76.143 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Jeferson Lomas 

 

Como se puede observar en las tablas 8,9 y 10, el artefacto eléctrico que incide más en el consumo 

de energía eléctrica son las luminarias existentes en los pasillos del  centro comercial, ya que los 

demás artefactos consumen energía dependiendo su tiempo y necesidad de uso.  

2.6.4.1. ANÁLISIS DE LA CANTIDAD DE CARGA ELECTRICA DEL  C.C. “EL TEJAR” 

El total de la demanda  eléctrica de las aéreas comunes generada según el análisis de carga realizado 

en el C.C. “El Tejar” de las tres plantas de las que se conforma es de 283.643 KWh  que demanda 

en un año,  de los cuales la planta “A”  posee  34% (96.808  KWh), la planta “B” 39 % (110.691 

KWh) y la planta “C”  27% (76.143 KWh). 
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Gráfico 26: Cantidad de Carga Eléctrica por Planta del C.C El “Tejar” 

 

                                  Fuente: Investigación propia 

                                  Elaborado: Jeferson Lomas 

 

Se observa en el Gráfico 26  que la planta  B tienen un consumo eléctrico relativamente más alto 

que las otras 2 plantas, por ser la que más actividad económica posee ya que las ventas que se 

realizan en este lugar son por lo general al  por mayor puesto que aquí fueron reubicados los 

comerciantes que laboraban en la calle Mejía y que realizaban sus ventas desde tempranas horas en 

la madrugada, por lo tanto las áreas de uso común permanecen más tiempo en funcionamiento, 

además de que se encuentra el área de administración, en la planta A existe un consumo menor ya 

que la actividad comercial es más baja por que las ventas que se  realizan son al detal, mientras que  

la planta C posee un consumo más bajo, por una menos concurrencia de compradores a pesar de que 

existen más locales, los cuales son subutilizados como bodegas. 

2.6.5. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C.C. 

“EL TEJAR” DEL 2010 AL 2015. 

La información obtenida de la empresa Eléctrica Quito S.A. de los datos históricos de los últimos 6 

años de los consumos  eléctricos de las áreas comunes de los tres suministros con que cuenta el 

centro comercial “El Tejar”,  van a servir para determinar la demanda actual y establecer datos 

estadísticos que servirán para la investigación. 
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Acotando también que de acuerdo al Pliego Tarifario que es un documento emitido por el 

ARCONEL (Agencia de Regulación y control de Electricidad), donde contiene la estructura 

tarifaria a aplicarse a los consumidores o usuarios finales los valores que le corresponde a dicha 

estructura, para el servicio público de energía eléctrica, el centro comercial “El Tejar” se encuentra 

en la categoría de Tarifa (G1) de media tensión con registrador de demanda horaria que se aplica a 

los “Grandes Clientes de la EEQ” que son los consumidores desde 10 Kv a 40 Kv o más, estipulado 

en el numeral 322 del Pliego Tarifario. 

Los medidores de los locales individuales se encuentran bajo la misma tarifa que lo 

estipulado en el párrafo anterior con la diferencia que estos últimos son considerados bajo la Tarifa 

General de Baja Tensión con Registrador de Demanda Horaria que se estipulan en el Pliego 

Tarifario. Esta tarifa es empleada para los consumidores cuya  potencia contratada sea desde 600 v 

a10 Kv, en donde se encuentran enmarcados  los comerciales, entidades oficiales, escenarios 

deportivos, servicio comunitario, instalaciones de bombeo de agua todos sin demanda, estipulado en 

el numeral, 323 del Pliego Tarifario. 

2.6.5.1. CONSUMOS ELÉCTRICOS DEL C.C. “EL TEJAR” DEL 2010 AL 2015  

Con los datos históricos obtenidos de la Empresa Eléctrica Quito de los últimos 6 años, del 

consumo eléctrico del C.C “El Tejar”, de los 3 medidores que existen en el mismo, los cuales se 

procedieron a analizar mediante el  Factor de Consumo Activa, el cual  a través de consultas y 

entrevistas con técnicos de la EEQ (Ing. Fabián Flores, ejecutivo encargado de Cuentas Especiales),  

fue explicado que: “es el consumo con el cual se realizan la facturación mensual y por ende el 

consumo eléctrico”, mismo que está estipulado en los datos solicitados y que es el  resultado de la 

toma de dos mediciones, de la carga horaria ABB-PP (07H00 -22H00)  y ABB-HO (22H00-07:00) 

las cuales se suman dando como resultado dicho factor  mismo que es el consumo mensual que 

realiza cada planta   detallados en los ANEXOS 7, 10 y 13, respectivamente para cada planta. 
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 A continuación se va a proceder al análisis desde el año 2010 hasta el 2015, por cada planta (A, B, 

C) con su respectivo suministro anteriormente señalado.   

2.6.5.1.1. Consumo Eléctrico  Planta “A” C.C. “EL TEJAR” Suministro No. 1251175-2. 

 

En el  Gráfico 27 se observa que el consumo promedio anual es de 86.904 KWh, observando que  

en el 2014 tuvo un consumo de 94.755 KWh, disminuyendo en el 2015 a 91.263  KWh, este piso es 

el más concurrido por los compradores al detal, posee un consumo promedio de 7.742 KWh por 

mes, dependiendo de las temporadas altas y feriados. 

Gráfico 27: Consumo Eléctrico por años (KWh) Planta “A” C.C. ”El Tejar” 

Suministro No. 1251175-2  

 

                Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

                Elaborado: Jeferson Lomas 

 

2.6.5.1.2. Consumo Eléctrico Planta “B” C.C. “EL TEJAR” Suministro No. 1120908-4. 

 

En el Gráfico 28 se observa que el consumo promedio anual es de 100.733 KWh, observando que  

en el 2012 tuvo un consumo de 100.560 KWh, disminuyendo en el 2013 a 99.343  KWh, para 

volver a subir en los siguientes años; en esta planta se establecen los comerciantes al mayoreo, 

donde el centro comercial abre sus puertas más temprano aproximadamente a las 5 a.m. los días 
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martes y sábados, ya que  acuden comerciantes de otras ciudades a ofertar sus productos, por lo que 

las luminarias de las áreas comunes  permanecen más tiempo encendidas; además en esta planta 

están ubicadas  las áreas de administración que  también suman los consumos de energía, razón por 

la cual su consumo eléctrico es más alto que la de las demás plantas; posee un consumo de 

promedio de 8.394 KWh por mes.  

Gráfico 28: Consumo Eléctrico por años (KWh) Planta “B” C.C.”El Tejar” 

Suministro No. 1120908-4 

 

              Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

              Elaborado: Jeferson Lomas 

 

2.6.5.1.3. Consumo Eléctrico  Planta “C” C.C. “EL TEJAR” Suministro No. 1325806-6. 

 

En el  Gráfico 29 se observa que el consumo promedio anual es de 63.664KWh, observando que  en 

el 2013 tuvo un consumo de 63.814 KWh, disminuyendo en el 2013 a 62.266  KWh,  para luego 

aumentar en los siguientes años, en esta planta los locales comerciales no abren con frecuencia en 

su totalidad por su baja visita de compradores y son subutilizados como bodegas de ahí que las 

luminarias de áreas de uso común se apagan más temprano, por eso los consumos de electricidad es 

menor que los anteriores; posee un consumo de promedio de 5.305 KWh por mes. 
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Gráfico 29: Consumo Eléctrico por años (KWh) planta “C” C.C. ”El Tejar” 

Suministro No. 1325806-6 

 

              Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

              Elaborado: Jeferson Lomas 

 

Como se puede observar en el Gráfico 30 se muestra el resumen del consumo de energía de las 

áreas comunes de las 3 plantas del C.C. “El Tejar”, los cuales se han venido incrementando en los 

últimos 6 años, evidenciando así la necesidad de realizar un plan estratégico de ahorro energético. 

Gráfico 30: Consumo Eléctrico Total de las Áreas comunes C. C. “El Tejar” años 2010-2015 

 

                    Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

                    Elaborado: Jeferson Lomas  
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2.6.5.2. Consumo eléctrico” por plantas de las áreas comunes del total del C.C. “El Tejar” 

años   2010 al 2015. 

En el Gráfico  31 se indica el total de consumo eléctrico total  de los últimos seis últimos años que 

es de 1.507.806 KWh, identificando  que  la planta A tiene un 35% (521.423 KWh), la B posee un 

40% (604400 KWh) y la C completando con un 25% (381.983 KWh). 

Gráfico  31: Consumo Eléctrico total (KWh)  por Plantas de las Áreas Comunes C.C. “El 

Tejar” por cada Planta del Año 2010 al 2015 

 

                        Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

                        Elaborado: Jeferson Lomas 

 

Los valores obtenidos en el Gráfico 32,  son el resultado del consumo eléctrico al año 2015 de las 

áreas comunes, del C.C. “El Tejar”,  el presente plan estratégico está encaminado a reducir los 

consumos eléctricos anteriormente obtenido de las tres plantas, se realizará un diagnóstico de la 

situación eléctrica que ayudará a identificar los posibles motivos de los altos consumos de energía y 

darnos como resultados los potenciales planes de acción que se podrían  implementar en el C.C “El 

Tejar”. 
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Porcentajes de Consumo Eléctrico de las Áreas comunes por plantas  (KWh) del C.C. “El 

Tejar” por cada Planta del Año 2010 al 2015 

 

                            Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

                            Elaborado: Jeferson Lomas  

 

2.6.6. Proyección de los consumos eléctricos de las aéreas comunes del C.C. “El Tejar”. 

En el Gráfico 33 con la información obtenida se procedió a realizar una proyección de los consumos 

eléctricos de las áreas de uso común del C.C. El Tejar” a través de un regresión lineal.  

Gráfico 33: Regresión Lineal – Consumo Eléctrico Años del 2010 al 2015 

 

             Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

             Elaborado: Jeferson Lomas  
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Se obtuvo como resultado un Coeficiente de Determinación (R
2
)

 
 de 0,9383, como es próximo a 1, 

existe una alta capacidad explicativa  en la recta entre las variables ó sea más real, es decir el 

98,83%  de la variabilidad de  (y) puede atribuirse a una relación lineal con  (x).  

Gráfico 34: Proyección de Consumo Eléctrico de las Áreas Comunes del C.C. “El Tejar” 

(KWh) al año 2023 

 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

En el Gráfico 34  se realizó una proyección a través de una regresión lineal hasta el año 2023 para 

evidenciar el incremento de los futuros consumos eléctricos de las zonas comunes del centro 

comercial “El Tejar”, los cuales serán utilizados para futuros cálculos financieros. 

2.6.7. Monitoreo de indicadores energéticos 

 Para realizar la Tabla 11, se ha tomado el año 2015 por el ser el más actual y cercano a la realidad 

que está sucediendo en el sector este momento, así también  porque existen todos los datos 

mensuales de los consumos eléctricos en la Empresa Eléctrica Quito. 
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Tabla 11: Levantamiento de Carga vs. Planilla  de Electricidad año 2015 del C.C “El Tejar” 

PLANTA LEVANTAMIENTO DE 
CARGA (Kwh) 

PLANILLA  
(Kwh) 

DIFERENCIA 
(Kwh) 

% DIFERENCIA 
AÑO USD 

DIRENCIA 
MES USD  

A 96808 91263 5.545 5 2274 189 

B 110691 105477 5214 4 2294 191 

C 76143 67791 8352 11 1670 139 

TOTAL 283643 264531 19112 20 6238 520 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

En la Tabla 11 se puede observar que existe una diferencia de 5.545 KWh (5%) en la panta A, de 

5.214 en la planta B (4%) y de 8.352 KWh (11%) en la planta el C, con respecto a la carga 

necesaria levantada en el centro comercial frente al consumo eléctrico según las planillas de 

electricidad de la EEQ descritos en las tablas 8, 9 y 10  del levantamiento de carga de cada planta. 

Para éste análisis se procedió realizar los promedios  de consumo de electricidad  tanto 

mensuales como anuales de las planillas que se obtuvieron en la EEQ de cada planta de los 

consumos de energía de las áreas comunes (pasillos, área administrativa, baños, exteriores); así  

mismo el pago promedio del valor de la factura que realiza la administración mensualmente ya que 

aquí en las planillas se incluyen  las tasas, impuestos y rubros que se recargan a la hora de emitir la 

factura de consumo eléctrico según el Pliego tarifario numeral 5.2 de la ARCONEL , el cual se lo 

dividió para  la columna de Consumo Activa puesto que aquí están contempladas todas las 

mediciones de día y de noche en que incurre el C.C “El Tejar “ descritas en los  ANEXOS 7, 10 y 

13;  respectivamente para cada planta , con su respectivo número de suministro, teniendo un exceso 

total de 19.112 KWh anual, con un costo de 6.238 USD  
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Gráfico 35: Comparación de datos obtenidos (KWh) C.C. “El Tejar” 

 

                   Fuente: Investigación Propia 

                   Elaborado: Jeferson Lomas  

 

2.6.8. Situación actual del consumo eléctrico del  C.C. “EL TEJAR” según la apreciación de 

los comerciantes y administradores. 

Para esto se realizaron encuestas a los comerciantes y administradores para que den su criterio de 

cuáles serían las causas de que el C.C. “El Tejar” page altas facturas de consumo eléctrico de las 

aéreas comunes que se ocupa para su normal funcionamiento, ya que una disminución de estas 

traería consigo la reducción de los pagos económicos mensuales de los comerciantes para solventar 

dicho servicio básico; además, de realizar otras preguntas que ayudarán a obtener datos adicionales 

de para el desarrollo de la investigación. 

2.6.8.1. Cálculo de la muestra para la aplicación de encuestas en el C.C.  “El Tejar”. 

Para realizar el cálculo de la muestra se debe proceder a determinar previamente el universo del  

sector al que se va dirigido el estudio y a continuación calcular el tamaño de la muestra. 
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2.6.8.2. Determinación del Universo  

El número de locales existentes  del “C.C El Tejar”  es de 1098 cada uno con su respectivo 

copropietario de los cuales están en funcionamiento por observación y conteo directo 855 locales es 

decir personas que atienden de lunes a domingo, por lo tanto este será mi universo a investigar. 

2.6.8.3. Determinación del tamaño de la muestra. 

 

 

 (FÓRMULA 9) 

Dónde: 

Tabla 12: Determinación del Tamaño de la Muestra. 

N = Universo o Tamaño de la Población 855 

e = Error de la Estimación  7% = 0,07 

Z = Nivel de confianza  ( 93% de confiabilidad y 7% de error) 1,81 

p= variabilidad positiva 0,7 

q= Variabilidad negativa 0,3 

  

Calculo de la muestra  

p 0,7 

n ? 

e 0,07 

α/2 0,025 

z 1,81 

N 855 

q 0,3 

numerador 588,223755 

denominador 4,872581 

n= 120,721186 
                 Fuente: Investigación propia 

                 Elaborado: Jeferson Lomas 

 

Se tomo la probabilidad positiva de éxito (p) un 70%  y negativa (q) 30%,  por la dificultad de 

accesibilidad a contestar las encuestas por parte de los comerciantes, ya que existe cierto 

hermetismo entre ellos, dificultando calcular el tamaño de muestra con un porcentaje más optimista. 
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Entonces el número de encuestas a realizar seria de 120, que serán realizadas en las tres plantas del 

C.C. “El Tejar” para poder determinar diversos factores que nos ayudarán al desarrollo de la 

investigación como: el consumo eléctrico, la descripción de las luminarias; el conocimiento sobre el 

beneficio y uso de las luminarias de ahorro energético y de las preferencias de su utilización, tanto 

para el centro comercial, como para cada uno de los locales de los comerciantes, entre otras 

preguntas que se van a formular, la estructura de la encuesta está establecida en el ANEXO 16. 

2.6.8.4. Análisis de la información  

 

La información que se obtuvo después de realizar las respectivas encuestas se la  va a procesar en el 

programa  SPSS STADISTICS PROCESSOR,” que es un sistema amplio y flexible de análisis 

estadístico y gestión de información capaz de trabajar con datos procedentes de distintos formatos, 

para generar gráficos de distribuciones y estadísticos”
 
 (Mc Graw, 1887), su aplicación fundamental 

está orientada al análisis multivariante de datos experimentales, en donde se pueden obtener 

adicionalmente los respectivos  gráficos donde nos expresa la frecuencia y el número de encastados 

que respondieron de acuerdo a su decisión y en el porcentaje que eso significa. 

A continuación se procede a realizar el análisis de las preguntas más representativa que ayudaran a 

reunir información necesaria de las posibles causas de altos pagos de las planillas de las áreas 

cumes de C.C “El Tejar”. 
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Gráfico 36 

Descripción de las luminarias  de los locales comerciales. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Posee focos incandescentes 4 3,3 3,3 3,3 

Posee tubos fluorescentes 103 85,8 85,8 89,2 

Posee focos ahorradores 10 8,3 8,3 97,5 

Posee focos /tubos LED 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 
                                                

                                            Fuente: Investigación propia 

                                            Elaborado: Jeferson Lomas 

 

En el Gráfico 36,  se puede evidenciar la existencia  de un 85% de tubos fluorescentes T12 de 40 W, 

que poseen la mayoría de los locales encuestados, es decir la tendencia a lo tradicional es evidente, 

asumiendo que no poseen conocimientos sobre otras alternativas de iluminación. 
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Gráfico 37 

Pregunta 1: ¿Conoce Ud. sobre las luminarias de ahorro de energía eléctrica? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 98 81,7 81,7 81,7 

NO 22 18,3 18,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 
 
                                               Fuente: Investigación propia 

                                               Elaborado: Jeferson Lomas 

 

Según el Gráfico 37, el 81,7% de las encuestados si conocen la existencia de luminarias ahorradoras 

de electricidad, lo cual lleva a pensar en otros motivos por lo cual  no se utiliza las mimas en mayor 

proporción en los locales que existen dentro del centro comercial. 
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Gráfico  38 

Pregunta 3: ¿Estaría de acuerdo en sustituir las luminarias actuales del centro comercial? 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 111 92,5 92,5 92,5 

NO 9 7,5 7,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

 
 

                                         Fuente: Investigación propia 

                                        Elaborado: Jeferson Lomas 

 

En el Gráfico 38, se puede constatar que un 92,5 % de los encuestados estarían a favor del cambio y 

actualización de las luminarias del C.C. “El Tejar”,  pregunta importante para poder llegar a los 

administradores a que obtén por renovar el sistema de iluminación existente, a la vez que se 

demuestra el interés de los comerciantes por explorar nuevas alternativas de iluminación y también 

poder obtener ahorros económicos para su propio beneficio y del centro comercial. 
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Gráfico  39 

Pregunta 5: ¿Considera Ud. que la falta de capacitación en temas de ahorro energético de los 

administradores y comerciantes es la causa de pagar altas planillas de electricidad? 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 91 75,8 75,8 75,8 

NO 29 24,2 24,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

 
 
                                              Fuente: Investigación propia 

                                              Elaborado: Jeferson Lomas 

 

En el Gráfico 39, se puso en consideración la falta de capacitación de administradores y 

comerciantes es la causa de pagar altas planillas de electricidad donde un 91% supo responder que  

si, ya que el no saber sobre  técnicas y métodos de ahorro energético influye mucho al momento de 

una utilización y aprovechamiento adecuado de las mismas, esto sería un factor importante para 

realizar  cursos de capacitación en el tema, donde se podría inculcar y fomentar la utilización de 

éstas, para beneficio no solo económico sino ambiental del centro comercial. 
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Gráfico  40 

 

Pregunta 7: ¿De las siguientes opciones cuál creería beneficiosa para su local? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TUBOS FLOUROSCENTES 17 14,2 14,2 14,2 

FOCOS AHORRADORES 51 42,5 42,5 56,7 

TUBOS/FOCOS LED 52 43,3 43,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

 
                                               Fuente: Investigación propia 

                                               Elaborado: Jeferson Lomas 

 

En el Gráfico 40, se muestra una aceptación de cada comerciante respecto al cambio individual de 

las luminarias de ahorro energético de cada local, en donde el 43,33 % prefirieron los tubos o focos 

LED, respuestas que se obtuvieron después de una  explicación respecto al tema, se espera que casi 

en su totalidad cambien de opinión respecto a los benéficos de las mismas, con una correcta 

capacitación. 

 

 

 



 
 

 
85 

 

Gráfico 41 

Pregunta 8: ¿De las siguientes opciones cuál creería beneficiosa para el Centro Comercial? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TUBOS FLUORESCENTES 16 13,3 13,3 13,3 

FOCOS AHORRADORES 48 40,0 40,0 53,3 

TUBOS/FOCOS LED 56 46,7 46,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

                                                       Fuente: Investigación propia 

                                                       Elaborado: Jeferson Lomas 

 

El Gráfico 41 muestra que la opción más elegida por los encuestados fue los tubos/focos LED con 

un 46,7%, seguida por los focos ahorradores con un 40% de aceptación quedando rezagados los 

tubos fluorescentes, resultados que se obtienen después de una breve aclaración de los beneficios de 

los sistemas de consumo de energía de punta existentes en la actualidad en el mercado. 

 

 

 



 
 

 
86 

 

Gráfico  42 

Pregunta 9: ¿Piensa Ud. que la inexistencia de luminarias de ahorro energético eficiente es la 

causa de que el C.C. “El Tejar” page altas planilla por el consumo  de luz eléctrica? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 108 90,0 90,0 90,0 

NO 12 10,0 10,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

 
 
                                                           Fuente: Investigación propia 

                                                           Elaborado: Jeferson Lomas 

 

Según el Gráfico 42 el 90% de los encuestados piensan que la inexistencia de un sistema de ahorro 

energético eficiente es una de las cusas de altos pagos de planillas eléctricas del C.C. “El Tejar”, 

influyendo en el desenvolviendo económico del mismo. 
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Gráfico 43 

Pregunta 10.6: ¿Cree Ud. que el costo de las luminarias LED es alto? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 91 75,8 75,8 75,8 

NO 29 24,2 24,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 
                                                  

                                                     Fuente: Investigación propia 

                                                     Elaborado: Jeferson Lomas 

 

En el Gráfico 43, se muestra uno de los motivos más relevantes respecto a la no utilización de las 

luminarias de ahorro energético, ya que el 78,83% piensan que el costo es muy elevado, lo cual es 

cierto, puesto que un tubo fluorescente de 40 W se lo puede encontrar en 1,53 USD, un foco 

ahorrador estándar en 2,20 USD de 20 W y un tubo LED T8 de 18W en 6,59 USD,  donde se 

observa un margen de precios considerable, pero el beneficio en el consumo de energía  eléctrica 

que se ahorra al momento del uso diario es lo que hace relevante el ahorro económico que se lo 

logra al realizar la inversión; reduciendo las planillas de consumo eléctrico muy considerablemente 

y con respecto a la vida útil significa que cuando la lámpara LED haya que reemplazarlas a los 7 

años, hemos tenido que remplazar más 3 veces las tubos fluorescentes, teniendo que invertir más 
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gastos y tiempo, adquiriendo otro  justificativo de  la inversión al adquirir las nuevas luminarias 

eficientes como se indica en la Tabla13. 

 

Tabla 13: Diferencias entre las Luminarias Propuestas  

LUMINARIA TUBO 
FLUORESENTE 

T12 

FOCO 
AHORRADOR 

TUBO LED 
T8 

% DE 
DIFERENCIA 

% DE 
DIFERENCIA 

DIFERENCIA 
USD 

DIFERENCIA 
USD 

CONSUMO (W) 40 20 18 -50% -52%     

VIDA ÚTIL (Hr) 10.000 10.000 35.000 0 + 350%     

VIDA UTIL (AÑOS) 2 2 7 0 + 350%   

PRECIO (USD) 1,53 2,2 6,59 + 44% +430% + 0,67 +5,06 
 

 Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Jeferson Lomas 

Gráfico 44 

Pregunta 10.7: ¿Cree que la iluminación del C.C. está en buen estado y es la apropiada para 

la actividad comercial? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI ESTOY DE ACUERDO 45 37,5 37,5 37,5 

NO ESTOY DE ACUERDO 75 62,5 62,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 
                                              

                                                         Fuente: Investigación propia 

                                                         Elaborado: Jeferson Lomas 
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Según el Gráfico 44,  el 62,5% de los encuestados no están de acuerdo de que las luminarias del 

centro comercial son las apropiadas y se encuentran en buen estado, es decir es otra causa por la que 

se incrementan los pagos en las planillas eléctricas del mismo; además, de buscar una mejor 

alternativa de iluminación para poder exhibir de una mejor manera su mercadería. 

También se investigaron otras inquietudes con respecto al criterio que tiene la gente encuestada con 

respecto a las luminarias de ahorro eléctrico, como por ejemplo los medios de comunicación por los 

cuales se enteró de su existencia, cuales son los pagos mensuales de luz, la durabilidad de las 

luminarias, los riesgos de manipularlas y de los cambios que se necita hacer en las instalaciones 

eléctricas, etc., la cuales están estipuladas a partir del ANEXO 17 al ANEXO 24. 

 

Con la información obtenida mediante la realización de las encuestas se procedió a realizar al 

Diagrama de PARETO para luego efectuar el análisis que ayudar a aclarar las causas más relevantes 

por las que el C.C. “El Tejar” tiene altos consumos eléctricos. 

2.6.8.5. DIAGRAMA DE PARETO 

“Es un método para determinar cuáles son los problemas más importantes de una determinada 

situación y por consiguiente las prioridades de intervención”
 
 (Amoleto, 2000, pág. 63), lo cual  va 

ayudar a analizar causas, estudiar resultados y planear una mejora continua. En donde se especifica 

una relación 80/20 que ha sido encontrada en distintos campos de estudio, donde  se establece que  

el 80% de los problemas de una organización son debidos a un 20% de las causas posibles, es decir 

que unas pocas causas son responsables de la mayor parte de los problemas. 
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Tabla 14: Diagrama de PARETO 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaborado: Jeferson Lomas 

 

Grafico 45: PARETO de la Causas Principales del Incremento de Energía Eléctrica en el C.C. 

“”El Tejar” 

 

    Fuente: Investigación propia 

    Elaborado: Jeferson Lomas 

 

CRITERIOS FRECUENCIA %

INEXISTENCIA DE LUMINARIA EFICIENTE DE ENERGÍA 108 31%

FALTA DE CAPACITACIÓN 91 56%

FALTA DE UN REGLAMENTO INERNO DE CONSUMO ELÉCTRICO 80 79%

LUMINARIA EN MAL ESTADO 75 100%

TOTAL 354
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Al analizar el Gráfico 45, se puede observar que  la inexistencia de una luminaria eficiente de 

energía seguido por la falta de capacitación en ahorro energético son los problemas que generan el 

80% del incremento del pago de energía eléctrica en el C.C. “El Tejar”; por lo tanto, se debe 

dedicar diferentes estrategias, técnicas y métodos en solventar dichos requerimientos sin dejar de 

lado las otros problemas menores que podrán ser solucionados en un futuro. 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA 

PROPUESTA DE AHORRO ENERGÉTICO 

 

3.1. FACTORES CRÍTICOS DE EXITO 

Según  Charles Ferguson (1982) dice que: “son factores internos o externos de la empresa que 

deben ser identificados y reconocidos porque soportan o amenazan el logro de los objetivos de la 

empresa e incluso su existencia, los cuales requieren de atención especial para evitar sorpresas 

desagradables o la pérdida de oportunidades. Pueden ser internos o externos, positivos o negativos 

en su impacto.” (pág.14). Los factores críticos son las actividades requeridas para asegurar el éxito 

de una compañía u organización, en donde se identifican las áreas y factores cuyo funcionamiento 

permitirán la implantación de una estrategia determinadas. 

Para realizar este análisis se parte del establecimiento de la misión organizacional, pero para este 

caso se va a enfocar en una parte específica del C.C. “El Tejar” que son las áreas de uso común 

eléctrica en donde se realizará la implementación de un sistema de ahorro energético, se partirá del 

objetivo general propuesto que se quiere alcanzar. 

Objetivo general: 

Desarrollar un plan  para la implementación de un sistema de ahorro energético en el Centro 

Comercial “El Tejar”  del Distrito Metropolitano de Quito, para el año 2017. 

Con este objetivo mencionado se quiere llegar a disminuir el consumo energético del centro 

comercial, por lo tanto el desarrollo y planteamiento de futuras estrategias que se concebirán van a 

estar enfocadas en llegar en la culminación del mismo. 
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3.1.1. Conformaciones de equipos de análisis y Focus Group. 

Para este punto se  realizaron reuniones, tanto con el área administrativa, los copropietarios de  

locales, arrendatarios y personal de limpieza donde a través del ejercicio de lluvia de ideas  se 

expusieron y  establecieron  todas las inquietudes y problemas existentes, y se pudo identificar los 

factores internos y externos de la situación actual energética en la que se encuentra el C.C. “El 

Tejar” con respecto al uso, consumo eléctrico de las áreas comunes y de las instalaciones eléctricas 

que comprenden las mismas, haciendo referencia a criterios vistos bajo la perspectiva de los 

involucrados directamente del centro comercial, información de primera mano que se obtiene  para 

poder establecer las influencias dominantes existentes. 

Foto 7: Reuniones y Focus Group 

 

                                           Fuente: Investigación Propia 

                                           Elaborado: Jeferson Lomas   
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3.1.2. Identificación de las influencias dominantes. 

 

 

Luego de establecer las principales  influencias dominantes, se determinaran cuáles son los más 

significativos en el logro del objetivo propuesto, bajo el criterio directo de los miembros del focus 

group, para poder realizar una síntesis de las más poderdantes y poder establecer las variables 

externas e internas necesarias para poder partir a un análisis FODA. 

 

 

Colaboración y solidaridad entre copropietarios, arrendatarios y personal administrativo 

Deseos de llegar a un mismo beneficio

Energía eléctrica constante y de flujo contínuo

Experiencia en actividades  comerciales

Pagos de alicuotas mensuales  del consumo eléctrico de las area comúnes 

Conflictos ocasionales interpersonales con respecto a tener una socialización normal

Utlización inadecuada de las instalaciones electricas existentes

Desperdicio de energía electrica 

Desconocimiento de sistemas de ahorro energético

Inexistencia de una iluminación eficiente

Migración de compradores a países vecinos 

Las ventas de los productos son bajas

Iluminación deficiente de todos los pasillos

Iluminación en mal estado.

Aprovechamiento de las tecnologiás eficientes de iluminación

Beneficiarse de los créditos otorgados por las entididades financieras públicas

Elevar la competitividad en ventas

Aprovechar las capacitaciones existentes refente a los temas de ahorro energético

Aprovechar los reglamento  internos de consumo de electricidad de otras edificaciones

Beneficiarse de las experiencias y modelos de consumo eficiente de electricidad de otros edificios

No contar con los recursos económicos para la implementación de la propuesta

No tener interes por realizar el cambio de una  iluminación eficiente

Costo de la inversión de la nueva propuesta muy alto

Desconocimiento de sistemas de ahorro energético

Tener riesgos ambientales

No estar a la vanguardia en tecnologías de iluminación

POSITIVOS

NEGATIVOS

ESTABLECIMIENTO DE FACTORES EXTERNOS

NEGATIVOS

Apertura al aceptar nuevas ideas de ahorro energético por parte de los comericantes y administradores

Existencia del mismo voltaje de todo el sistéma eléctrico  de 110 W

Áreas de consumo eléctrico común que permiten realizar innovaciones energéticas

ESTABLECIMIENTO DE FACTORES INTERNOS

POSITIVOS
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3.1.3. ANÁLISIS F.O.D.A 

“La matriz FODA es un conjunto de FORTALEZAS y OPORTUNIDADES, DEBILIDADES y 

AMENAZAS surgidas de la evaluación de un sistema organizacional que al  clasificarse, ordenarse 

y compararse, generan un conjunto de estrategias alternativas factibles para el desarrollo de dicho 

sistema organizacional.” (Zavala, 2005, pág. 96). Se puede decir que es como una radiografía de la 

situación actual y concreta de lo que se está estudiando, las cuales se las analiza y luego se toman 

decisiones adecuadas para mejorar las condiciones o situaciones actuales para el futuro. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es posible 

actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, y solo se 

puede tener injerencia sobre  ellas modificando los aspectos internos. 

Previo a la realización del análisis FODA se realizó  un  esquema  de espina   de pescado (Diagrama 

Causa-Efecto) que nos va ayudar en la fijación de todos  los  componentes de la matriz determinado 

en el Gráfico 46. 
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3.1.3.1. DIAGRÁMA DE ESPINA DE PESCADO  

Gráfico 46: Diagrama de Espina de Pescado 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  
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3.1.3.2. ESTABLECIMIENTO DE LA MATRIZ F.O.D.A 

3.1.3.2.1. ANÁLISIS MATRICIAL. 

Para Francis Salazar (2014) considera que: es un análisis mediante una síntesis estratégica vía matrices 

y ponderación de impactos específicos. (pág.77).  

3.1.3.2.2. MATRIZ RESUMEN. 

“Es la  que señala por campos (Fortalezas, Debilidades Oportunidades, Amenazas) los resultados al  

realizar una depuración de todas las ideas, problemas y conclusiones obtenidas previamente 

investigadas”. (Salazar a., 2014) 

Gráfico 47: Matriz Resumen FODA 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

Fortalezas: Es algo que la empresa hace bien, o alguna cualidad que realza su competitividad. 

En el C.C. “El Tejar” existe un interés por la aceptación de nuevas alternativas de ahorro que 

coadyuven en el beneficio global del centro comercial, además posee fondo de gasto de los consumos 

de energía común que ayudan al cubrir esta necesidad, el flujo eléctrico que posee la red eléctrica es 

constante y continuo, las áreas de uso común se prestan para poder implementar luminarias de 

*Implementación de nuevas tecnología de iluminación

*Pagos mensuales  del consumo eléctrico de las area comúnes *Ejecutar capacitaciones de ahorro energético

*Energía electrica constante y de flujo continuo *Crear un reglamento interno de consumo eléctrico

*Mejorar la calidad de vida de los comerciantes

*Inexistencia de una iluminaria eficiente de energía *Desinteres de los involucrados en el ahorro energético

*Falta de capacitación de ahorro energético *Falta de presupuesto

*Luminaria actual en mal estado *No estar a la vanguardia de la tecnología en iluminación

*Falta de un reglamento interno de consumo eléctrico *Riesgos ambientales

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

AMENAZASDEBILIDADES

*Áreas de consumo eléctrico común que permiten realizar 

innovaciones energéticas

*Existencia del mismo voltaje de todo el sistéma eléctrico  de 110 W

*Apertura al aceptar nuevas ideas de ahorro energético por parte de 

los comericantes y administradores
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consumo eléctrico eficientes y todo el sistema eléctrico de las mismas poseen un mismo voltaje de 110 

W, que  ayudará a realizar modificaciones mínimas para el aprovechamiento de  nuevas tecnologías. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan efectivos, propicios, utilizables, que deben ser 

revelados en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

En estos tiempos de austeridad económicas el C.C. “El Tejar” tiene que aprovechar los adelantos 

tecnológicos existentes en el mercado respecto a iluminación, para poder generar un ahorro económico 

que beneficie a todos los involucrados del mismo, además de tener la posibilidad de dar a conocer los 

beneficios que conlleva la utilización de las luminarias eficientes existentes, para poder  llegar a 

concientizar el uso adecuado de la energía de las áreas comunes del centro comercial. 

Debilidades: Es algo que la empresa no tiene, que se hace muy poco y que la coloque en desventaja 

frente a sus competidores. 

La  inexistencia de un sistema de ahorro energético eficiente en las áreas de consumo común de 

electricidad  hace que los  pagos en las planillas eléctricas sean altos del C.C. “El Tejar”, y al  no 

existir capacitaciones sobre el tema tanto para los administradores como para los  comerciantes que 

laboran en el interior del mismo, hacen  caer en la mala utilización de energía eléctrica, ayudando a 

incrementar el consumo de este servicio básico. 

Amenazas: Es uno o más factores en el ambiente externo e interno de una empresa que brindan la 

alternativa de un progreso desfavorable en la rentabilidad o en la posición de mercado de ésta. 

El desinterés por parte de los involucrados que laboran en el C.C “El Tejar” en poner en práctica 

sistemas y técnicas por ahorrar energía eléctrica ya sea por la falta de presupuesto o porque no tiene el 

conocimiento adecuado para realizarla, es una de las principales amenazas, sumado a esto los riesgos 

ambientales que conlleva seguir utilizando el sistema de iluminación tradicional diseñados mediante la 
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utilización  con mercurio, que se encuentra sin mantenimiento, dejando por fuera de estar a la 

vanguardia de las tecnologías de punta. 

3.1.3.2.3. MATRIZ DE PONDERACIÓN FODA 

 “Permite valorar y priorizar las variables identificadas en la matriz resumen  con respecto al problema 

a solucionar, en donde se considera el impacto alto a aquellas implicaciones que pueden tener un efecto 

considerable, bajo a aquellos efectos limitados, aislados o muy poco duraderos y medios aquellos 

cuando no se visualiza una de las dos tendencias anteriores”. (Salazar b., 2014, pág. 79) 

Gráfico 48: Matriz de Ponderación FODA 

 

                     Fuente: Investigación Propia 

                     Elaborado: Jeferson Lomas  

 

 

 

 

FORTALEZAS ALTA MEDIA BAJA

X

Pagos mensuales  del consumo eléctrico de las area comúnes X

Energía electrica constante y de flujo continuo X

X

X

OPORTUNIDADES

Implementación de nuevas tecnología de iluminación X

Ejecutar capacitaciones de ahorro energético X

Crear un reglamento interno de consumo eléctrico X

Mejorar la calidad de vida de los comercientes X

DEBILIDADES

Inexistencia de una iluminaria eficiente de energía X

Falta de capacitación de ahorro energético X

Falta de un reglamento interno de consumo eléctrico X

Luminaria actual en mal estado X

AMENAZAS

Desinteres de los involucrados en el ahorro energético X

Falta de presupuesto X

No estar a la vanguardia de la tecnología en iluminación X

Riesgos ambientales X

Áreas de consumo eléctrico común que permiten realizar innovaciones 

energéticas

Existencia del mismo voltaje de todo el sistéma eléctrico  de 110 W

Apertura al aceptar nuevas ideas de ahorro energético por parte de los 

comericantes y administradores
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3.1.3.2.4. MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS. 

 “Permite relacionar los impactos de incidencia que se puede tener entre un cruce de las variables 

internas y externas de nuestro análisis, las cuales se construyen en base mediante una escala de 

medición preferentemente basada en rangos impares los mismos que no tienen que ser muy altos de 

diferencia entre sí, con la finalidad de que las interacciones presenten diferencias”, (Salazar c., 2014, 

pág. 83), los rangos utilizados para este análisis son: 5 alto impacto, 3 medio impacto, 1 impacto bajo. 

Una vez de ponderadas las variables de acuerdo a las escalas fijadas de las relaciones entre los 

aspectos internos y externos de cada matriz a continuación se procede a realizar los cálculos de las filas 

y columnas que se establecen para cada escenario que se pueden presentar, después se realizará el 

cálculo del Ratio de Balance de Fuerza, “que es un porcentaje que describe cuál de los dos aspectos 

que se compara entre estas matrices de impactos cruzados se impone”
 
 (Salazar d., 2014, pág. 84), 

obteniendo conclusiones importantes  respecto al principal criterio que definirá las iniciativas 

estratégicas que se tomarán  para realizar el plan  propuesto para el C.C. “El Tejar”. 

3.1.3.2.4.1. MATRIZ OFENSIVA (FO): Como las fortalezas apoyarán a alcanzar las oportunidades. 

Gráfico 49: Matriz Ofensiva (FO)  

 

FORTALEZAS

Implementación 

de nuevas 

tecnología de 

iluminación

Ejecutar 

capacitaciones 

de ahorro 

energético

Crear un 

reglamento interno 

de consumo 

eléctrico

Mejorar la 

calidad de vida 

de los 

comercientes

TOTAL

Apertura al aceptar nuevas ideas de ahorro energético por 

parte de los comerciantes y administradores
5 5 5 5 20

Pagos mensuales  del consumo eléctrico de las área comúnes 5 5 3 5 18

Energía eléctrica constante y de flujo continuo 5 3 1 3 12

Áreas de consumo eléctrico común que permiten realizar 

innovaciones energéticas
5 5 3 3 16

Existencia del mismo voltaje para todo el sistéma eléctrico  

de 110 W
5 3 1 1 10

TOTAL 25 21 13 17 76

O
P

O
R

TU
N

ID
A

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas 

 

ALTA = 5

MEDIA= 3

BAJA= 1

PONDERACIÓN
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El RBF= 76%,  lo que se interpreta como una gran probabilidad de que puedan capitalizar o realizar las 

oportunidades del entorno a partir de las fortalezas propuestas, sin olvidarse que estas acciones deben 

ser tomadas con prudencia para poder llegar concretarse.  

 

VALOR DE LA MATRIZ: Es la sumatoria de las filas, columnas=76 

                       
                  

  
                           

                       
                  

  
                              

Nf=5 

Nc=4 

 

 

Al aplicar la fórmula PM al análisis presente se obtiene que los resultados fueron: 

PMf= 15,2 y PMc= 19, por lo tanto, los aspectos  tomados en cuenta a partir de esta matriz son: 

- La apertura al aceptar nuevas propuesta de ahorro energético que ayudarán  poder implementar 

tecnologías y métodos de consumo energético eficiente ayudado a reducir su consumo. 

- Los pagos mensuales de energía eléctrica de las áreas de uso común es parte fundamental para 

que sea provisto de este servicio básico para un correcto funcionamiento del  centro comercial. 

- La existencia de áreas comunes que permitan realizar la implementación de innovaciones 

tecnológicas en iluminación es de gran ayuda para poder reducir los consumos eléctricos. 

 

                      
                  

                          
                               

Con los factores anteriormente acotados se tendrá que tomar lo ofensiva estratégica ya que son los que 

permitirán emprender acciones que podrían aprovechar las oportunidades propuestas. 
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3.1.3.2.4.1. MATRIZ DEFENSIVA (DA): Como las debilidades maximizarán las amenazas. 

Gráfico 50: Matriz Defensiva (DA)  

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

DEBILIDADES 

Desinteres de 

los involucrados 

en el ahorro 

energético

Falta de 

presupuesto

No estar a la 

vanguardia de la 

tecnología en 

iluminación

Riesgos 

ambientales
TOTAL

Inexistencia de una iluminaria eficiente de energía 5 5 5 5 20

Falta de capacitación de ahorro energético 5 5 5 5 20

Luminaria actual en mal estado 5 3 3 3 14

Falta de un reglamento interno de consumo eléctrico 5 5 5 5 20

TOTAL 20 18 18 18 74

A
M

EN
A

ZA
S

VALOR DE LA MATRIZ: Es la sumatoria de las filas, columnas=74 

                       
                  

  
      

                       
                  

  
      

Nf=4 

Nc=4 

 

Al aplicar la fórmula PM al análisis presente se obtiene que los resultados fueron: 

PMf= 18,5 y PMc= 18,5; por lo tanto, los aspectos  tomados en cuenta a partir de esta matriz son: 

 

- La inexistencia de una iluminación eficiente de energía es decir la carencia de tecnología de 

punta en iluminación harían que las amenazas se maximicen. 

- La falta de capacitación en ahorro energético  impulsará el desinterés de no economizar  

electricidad de las áreas comunes de consumo de energía eléctrica, al no conocer su correcto uso 

y beneficios que esto conlleva. 

-   La falta de un reglamento interno de uso de electricidad de las  áreas comunes del C.C. “El 

ALTA = 5

MEDIA= 3

BAJA= 1

PONDERACIÓN
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El RBF= 92%,  lo que se interpreta como una amplia probabilidad de que las debilidades tiendan a 

maximizar el efecto de las amenazas lo que se hace imprescindible contar con iniciativas defensivas 

por parte del C.C. “El Tejar” para poder llegar a reducir el consumo de energía eléctrica de las áreas 

comunes . 

3.1.3.2.4.3. MATRIZ RESPUESTA (FA): Como las fortalezas minimizarán el efecto de las 

amenazas.  

Gráfico 51: Matriz Respuesta (FA) 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

 

FORTALEZAS

Desinteres de 

los involucrados 

en el ahorro 

energético

Falta de 

presupuesto

No estar a la 

vanguardia de la 

tecnología en 

iluminación

Riesgos 

ambientales
TOTAL

Apertura al aceptar nuevas ideas de ahorro energético por 

parte de los comerciantes y administradores
5 5 5 3 18

Pagos mensuales  del consumo eléctrico de las área comúnes 5 5 5 5 20

Energía eléctrica constante y de flujo continuo 5 1 1 3 10

Áreas de consumo eléctrico común que permiten realizar 

innovaciones energéticas
5 3 5 3 16

Existencia del mismo voltaje para todo el sistéma eléctrico  

de 110 W
1 1 3 3 8

TOTAL 21 15 19 17 72

A
M

EN
A

ZA
S

Tejar” hacen que los administradores y comerciantes abusen de su utilización,  terminando en  

ciertos riesgos ambientales que bien pueden ser prevenidos. 

 

En esta parte se analizan las debilidades que tiene el C.C “El Tejar” que implican mayores amenazas al 

querer disminuir el consumo de energía eléctrica las cuales de no poner énfasis en su remediación no se 

podrá lograr. 

ALTA = 5

MEDIA= 3

BAJA= 1

PONDERACIÓN
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VALOR DE LA MATRIZ: Es la sumatoria de las filas, columnas=72 

                       
                  

  
      

                       
                  

  
    

Nf=5 

Nc=4 

 

Al aplicar la fórmula PM al análisis presente se obtiene que los resultados fueron: 

PMf= 14,4 y PMc= 18, por lo tanto, los aspectos  tomados en cuenta a partir de esta matriz son: 

 

- Los pagos mensuales de energía eléctrica de las áreas de uso común es parte 

fundamental para tener presupuestos que ayude a pagar este servicio básico para un 

correcto funcionamiento del  centro comercial, así como también poder incurrir en 

inversiones de ahorro energético para beneficio del mismo. 

- La apertura al aceptar nuevas propuesta de ahorro energético que ayudarán  a minimizar el 

 desinterés por ahorra energía, así como incursionar en la utilización de tecnologías y 

métodos de consumo energético eficiente ayudado a reducir su consumo. 

- La existencia de áreas de uso común propicias para poder implementar tecnologías 

innovadoras de ahorro energético va ayudar a reducir el interés de los involucrados por optar 

en la utilización de las mismas, así como poder estar a la vanguardia en tecnologías  de 

iluminación que ayudaran  a minimizar a reducir su consumo eléctrico. 

 

                      
                  

                          
     

Es decir las respuestas de las fortalezas concluyen en directrices que pueden ayudar a mitigar o 

minimizar las amenazas que acechan al C.C. “El Tejar” para poder llegar a reducir el consumo 

eléctrico de las áreas comunes de consumo eléctrico.  
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El RBF= 72%,  lo que se interpreta como una gran probabilidad de que las fortalezas existentes eviten 

un efecto nocivo de las amenazas para poder llegar a reducir el consumo eléctrico de las áreas comunes 

del C.C. “El Tejar”. 

 

3.3.1.3.4. MATRIZ MEJORAMIENTO (DO): Como las debilidades limitarán el acceso a las 

oportunidades. 

Gráfico 52: Matriz Mejoramiento (DO) 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

VALOR DE LA MATRIZ: Es la sumatoria de las filas, columnas=56 

Nf=4 

Nc=4 

 

Al aplicar la fórmula PM al análisis presente se obtiene que los resultados fueron: 

PMf= 14 y PMc= 14, por lo tanto, los aspectos  tomados en cuenta a partir de esta matriz son: 

 

- La inexistencia de una iluminación eficiente de energía harían que se limitaría el poder reducir 

el consumo  eléctrico de las zonas comunes del C.C “El Tejar”. 

DEBILIDAES

Implementación 

de nuevas 

tecnología de 

iluminación

Ejecutar 

capacitaciones 

de ahorro 

energético

Crear un 

reglamento interno 

de consumo 

eléctrico

Mejorar la 

calidad de vida 

de los 

comercientes

TOTAL

Inexistencia de una iluminaria eficiente de energía 5 5 3 3 16

Falta de capacitación de ahorro energético 5 5 3 3 16

Luminaria actual en mal estado 3 3 1 3 10

Falta de un reglamento interno de consumo eléctrico 3 3 3 5 14

TOTAL 16 16 10 14 56

O
P

O
R

TU
N

ID
A

ALTA = 5

MEDIA= 3

BAJA= 1

PONDERACIÓN
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- La falta de capacitación en ahorro energético  restringiría el conocer  el uso correcto y los 

beneficios de la energía eléctrica del C.C. “E l Tejar” 

- La falta de un reglamento interno de uso de electricidad de las  áreas comunes del C.C. “El 

Tejar” limitaría  el no conocer la utilización adecuada de este servicio básico generando abusos 

y despilfarros en su uso. 

 

Dicha matriz nos ayuda a darnos cuenta a identificar las áreas de mejoramiento en que se debe actuar 

para  lograr la reducción de energía eléctrica de las áreas comunes del C.C “El Tejar”. 

                      
                  

                         
     

 

 

 

El RBF= 70%,  lo que se interpreta como una probabilidad alta de que las debilidades existentes 

limiten concretar las oportunidades propuestas las  que nos van a ayudar a concretar la  reducción de 

energía eléctrica de las áreas comunes del C.C “El Tejar”, lo que hace imprescindible aplacar estas 

debilidades mediante la implementación de un plan de ahorro energético tomado como referencia la 

necesidad de solucionar las debilidades que se han planteado en este análisis. 

 

3.1.3.2.5. MATRIZ SÍNTESIS ESTRATÉGICA 

“Esta matriz resume las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que constituyen la clave 

para la formulación de directrices a corto mediano y largo plazo que, permiten hacer uso de las 

ventajas que posee la institución para aprovechar las oportunidades que el mercado presenta, así como 

las acciones para disminuir los problemas o puntos débiles que se presentan minimizando el impacto 

que pueden tener las amenazas detectadas.” (Salazar e., 2014, pág. 88) 

Para poder establecer esta matriz se toman en consideración los valores en las matrices de impactos 

cruzados con mayor calificación y se comparan los porcentajes del  análisis de Ratio de Balance de 

Fuerza (RBF) de las matrices analizadas;  en donde se  obtuvo los siguientes valores numéricos como 

se observa en el Gráfico 53. 
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En el gráfico 54 se establece como resultado  la principales combinaciones de las variables que 

identifican done poder actual en beneficio del cumplimiento del objetico propuesto, partiendo por 

maximizar los factores positivos internos como ponderar las fortalezas y beneficiarse de las 

oportunidades que puede aprovechar el C.C. “El Tejar”, puesto que los factores negativos que son las 

debilidades maximizan las amenazas existentes para no lograr el objetivo propuesto,  dando como 

Gráfico 53: Ratio de Balance de Fuerza 

FODA OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 
FO FA 

75% 72% 

DEBILIDADES 
DO DA 

70% 92% 
 

                                     Fuente: Investigación Propia 

                                             Elaborado: Jeferson Lomas  

 

A continuación en el gráfico 54 se establece las variables con mayor puntuación obtenida en la 

valoración de    impactos cruzados con sus respectivos porcentajes obtenidos. 

Gráfico 54: Matriz Síntesis Estratégica 

 

  Fuente: Investigación Propia 

  Elaborado: Jeferson Lomas  

 

 

FODA Puntaje % Puntaje %

1.
Apertura al aceptar nuevas ideas de ahorro energético por parte de los 

comerciantes y administradores
20 1.

Apertura al aceptar nuevas ideas de ahorro energético por parte de 

los comerciantes y administradores
20

2. Pagos mensuales  del consumo eléctrico de las area comúnes 

18

2. Pagos mensuales  del consumo eléctrico de las area comúnes 

18

1. Inexistencia de una iluminaria eficiente de energía 18 1. Inexistencia de una iluminaria eficiente de energía 20

2. Falta de capacitación de ahorro energético 18 2. Falta de capacitación de ahorro energético 20

3. Falta de un reglamento interno de consumo eléctrico 18 3 Falta de un reglamento interno de consumo eléctrico 20

AMENAZAS

75%

70%

72%

92%

OPORTUNIDADES

F
O

R
T

A
L
E

Z
A

S
D

E
B

IL
ID

A
D

E
S



 
 

108 
 

resultado el cuarto cuadrante (DA) que tienen un porcentaje alto (92%), las cuales son las causas por 

las que el C.C. “El Tejar” tenga altos consumos de energía eléctrica de las áreas de uso  común, para lo 

cual es necesario determinar estrategias defensivas que se las aplicara para mermar las  amenazas 

existentes del análisis en cuestión.  

3.2. Identificación de los factores críticos de éxito. 

Luego de realizar el respectivo análisis de las causas por las que el C.C. “El Tejar” tiene altos 

consumos eléctricos y por ende  paga altas planillas de energía eléctrica de las zonas de uso común, 

que corresponden a los pasillos, área administrativas, baños y exteriores; refleja como resultado 

principal  la inexistencia de luminarias eficientes de energía en las mismas, el desconocimiento de 

temas referentes a ahorro energético y la inexistencia de un reglamento que regule el uso adecuado de 

la electricidad se establecen las siguientes estrategias a implementar: 

1. Realizar  un cambio de éstas por luminarias eficientes de iluminación que a más  de consumir  

menos energía y no necesitar implementos adicionales para su normal funcionamiento, son 

amigables con el medio ambiente y poseen una mayor vida útil.  

2. Impartir capacitaciones en temas  de ahorro energético, ya que el desconocimiento de estos 

temas entre los administradores y comerciantes hacen caer en la utilización inadecuada de la 

electricidad, mismas que ayudarán  no sólo a  reforzar el uso de las zonas comunes de consumo 

eléctrico, sino  también para cada uno de los involucrados que laboran en el interior del centro 

comercial, pudiendo implementar y utilizar dichos conocimientos y beneficios en sus propios 

locales.  

3. Crear un reglamento interno del consumo eléctrico de las zonas comunes del centro comercial,  

el cual ayudará a regular y reforzar la utilización del mismo, mediante la promulgación y 

promoción en el interior del C.C. “El Tejar”. 
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Después de haber identificado los factores críticos de existo para poder alcanza el objetivo propuesto se 

tendrá que realizar sucesivos monitoreos de forma periódica, ya que las condiciones con las que se 

realizan las variables son dinámicas y ciertos factores internos y externos cambian con el transcurso del 

tiempo, como es el caso del desarrollo económico y social  del centro comercial, el  avance de las 

tecnologías en iluminación, las tendencias culturales y de educación de los copropietarios, 

arrendatarios, y administradores;  los cuales influyen directamente en el consumo de electricidad del 

C.C. “El Tejar”. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CENTRO 

COMERCIAL “EL TEJAR” 

4.1. OBJETIVO  

Reducir entre un rango del 30% al 50% el consumo eléctrico de las áreas de uso común del centro 

comercial “El Tejar”, a través de la implementación de nuevas  tecnologías de iluminación eficiente, 

capacitaciones y la creación de un reglamento interno para regular el uso de la electricidad. 

 4.2. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA. 

 

Las propuestas que se van a implementar luego de realizar el respectivo diagnostico son   

fundamentales para lograr reducir el consumo de energía de las áreas comunes del C.C. “El Tejar”, las 

cuales son:  

1. La sustitución de luminarias de las áreas de consumo eléctrico común tradicionales obsoletas 

por tecnologías eficientes de iluminación. 

2. Desarrollar mejores conocimientos, actitudes y conductas respecto al ahorro energético 

mediante una capacitación adecuada y eficiente que será dirigida a los administradores y 

comerciantes. 

3. La creación de un reglamento interno para aprovechar de manera adecuada la energía eléctrica  del 

centro comercial. 

En la TABLA 15 se detalla las acciones, tiempo, responsables, recursos, indicadores y metas que se 

pretende alcanzar al aplicar las diferentes acciones o estrategias del cual se compone la propuesta de 

eficiencia energética a implementarse para poder reducir el consumo eléctrico de las áreas común del 

C.C. “El Tejar”. 
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Tabla 15: Estructura para el desarrollo de la Propuesta 

 

 Fuente: Investigación Propia 

 Elaborado: Jeferson Lomas  

INICIATIVA ESTRATÉGICA
ACCIÓN A 

DESARROLLAR

IMPLEMENTACIÓN 

DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓN
RECURSOS MONTO (USD)

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO
CÁLCULO

FRECUENCIA DE 

ACTUACIÓN
META

*1400 luminarias 

eficientes                                                  

% de luminarias 

eficientes adquiridas 

(No. de luminarias 

eficientes/No. total de 

luminarias existentes)*100

MENSUAL

*Técnicos eléctricos    
No. de luminarias 

instaladas 
Unid. instaladas x día DIARIA

*Suministros y 

uniformes

Reducción del 

consumo eléctrico de 

las áreas de uso 

común del C.C.

Consumo eléctrico actual – 

Consumo eléctrico con la 

luminaria eficiente                       

Facturas de energía eléctrica 

(KWh/mes)

MENSUAL

*Facilitadores con 

conocimiento en el tema              
% de Cobertura

 (No. de comerciantes 

interesados en la capacitación/ 

N° total de comerciantes del 

C.C. )*100

MENSUAL

*Logística para impartir 

las capacitaciones
% de Asistencia 

(No. de comerciantes 

convocados/número de 

comerciantes  que 

efectivamente asistieron al 

curso)*100

MENSUAL

% de Conocimiento 

(No. de comerciantes con   

satisfacción positiva (pruebas 

de reacción )/ No. de de 

comerciantes  que 

efectivamente asistieron al 

curso)*100

MENSUAL

% de Efectividad 

(No. de capacitaciones 

realizadas/ Total N° de 

capacitaciones 

planificadas)*100

MENSUAL

* Edición del reglamento

% de reglamento 

adquiridos No. de comerciantes/No.de 

reglamentos adquiridos)*100
DIARIA

* Socialización del 

reglamento

% de reglamneto 

entregados
No. de reglamentos 

entregados/No. de  

comerciantes)*100

DIARIA

Sustitución de luminarias de 

las áreas de consumo 

eléctrico común 

tradicionales obsoletas 

 Implementación de 

tecnologías 

eficientes de 

iluminación

Enero 2017 (Esta 

medida no tiene un 

periodo operacional 

limitado)

Administrador 

del C.C. "El Tejar"

Disminución de 

consumo eléctrico 

de las áreas de uso 

común entre un 

rango de 30% a un 

50 %

Mejorar, 

aprovechar y 

regular de manera 

adecuada el uso de 

la electricidad de 

las áreas comunes 

del C.C..

10.275,00

3.405,00

Creación de un reglamento 

interno para aprovechar de 

manera adecuada la energía 

eléctrica  de las áreas 

comunes del centro 

comercial

Creación e 

implementación de 

un reglamento de 

consumo eléctrico 

interno 

feb-17
Administrador 

del C.C. "El Tejar"
125,00

Desarrollar mejores 

conocimientos, actitudes y 

conductas respecto al ahorro 

energético

Implementación de 

capacitaciones  

adecuadas y 

eficientes que será 

dirigida a los 

administradores y 

comerciantes

Febrero y julio 2017
Administrador 

del C.C. "El Tejar"

Desarrollar criterios 

de ahorro 

enegético en los 

comerciantes y 

administradores 

del C.C.

* Publicidad
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4.3. DESARROLLO DE LAS ESTRATÉGIAS DEL PROPUESTA. 

 

4.3.1. SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS OBSOLETAS POR TECNOLOGÍAS MÁS 

EFICIENTES DE ILUMINACIÓN. 

 

Actividades 

 Seleccionar la luminaria eficiente adecuada para la implementación en el centro comercial. 

 Realizar la comparación de la  luminaria fluorescente vs. Luminaria LED. 

 Realizar pruebas piloto aplicando la luminaria de eficiencia energética.  

 Establecer el mantenimiento de las luminarias. 

 

Indicadores de Gestión 

Reducción de consumo eléctrico= Consumo eléctrico actual – Consumo eléctrico con la  luminaria eficiente 

Este indicador muestra la efectividad de la implementación realizada a comparación de años anteriores. 

 

Tiempo 

 FECHA DE INICIO FECHA DE FIN 

MENSUAL Enero 2017 Febrero 2017 

 

Recursos 

Tecnológico: 1400 Tubos LED T8. 

Humano: Técnicos en instalaciones eléctricas. 

Económicos: 42.650 USD. 

 

Responsable 

Administrador del C.C. “El Tejar” 
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4.3.1.1. Selección de la luminaria eficiente de la nueva propuesta. 

 

Previo a la determinación de la elección de las luminarias se realizó una investigación de los diferentes 

tipos existentes en el mercado actual detallados en los ANEXOS 1,2, y 3, detallando su aplicabilidad y 

funcionabilidad así como características y recomendaciones para su uso, por tal motivo para que se  

cubra la necesidad  y requerimiento que tiene el centro comercial en donde se necesita un buen 

rendimiento luminoso con un alto grado de ahorro energético y beneficio económico. Se estableció que 

la elección más apropiada para su implementación son los Tubos con tecnología LED, ya que las 

modificaciones de la luminaria actual para realizar la migración a la luminaria propuesta  son  mínimas, 

sin la necesidad de realizar ninguna adecuación ni cambio de gran escala.  

 

Partiendo de este punto la necesidad de renovar las lámparas por unas más eficientes es una 

medida de ahorro de electricidad muy efectiva y práctica ya que se puede utilizar la instalación 

eléctrica existente en el centro comercial para poderla acoplar a la nueva alternativa, disminuyendo los 

costos de su  instalación, haciendo que se lo realice en menor tiempo, sin perjudicar ni incomodar a los 

comerciantes en los días laborables, sin tener que cerrar el centro comercial ningún periodo de tiempo. 

 

A continuación se detalla  las clases y características de los tubos LED. 

 

                       Tabla  16: Clases de Tubos LED 

DESCRIPCION CONSUMO 
(W) 

LARGO      
(cm) 

ANCHO 
(mm) 

VIDA UTIL 
(Horas) 

TUBO LED T5 5 60 15 35000 

TUBO LED T8 18 120 26 35000 

TUBO LED T12 36 120 - 240 38 35000 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  
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En el Tabla 16 se observa que hay 3 tipos de tubos LED y luego de realizar investigaciones tanto 

visuales como de campo (encuestas) y consultas a personal técnico especializado en electricidad e 

iluminación y para aprovechar sistema eléctrico ya instalado en el centro comercial, se recomienda la 

elección más específica del Tubo LED T8 DE 18 W , de dimensión de 120 cm x 26 mm, con vida útil 

de 25.000 horas, de luz blanca, que no tienen necesidad de utilizar ninguna clase de balastros (sirve 

para mantener estable y limitar la intensidad de la corriente eléctrica), ya que va conectado 

directamente  a la corriente eléctrica (el retiro del balastro sería la única adecuación  para la instalación 

del mismo), que es el ideal y compatible, para sustituir los tubos fluorescentes de vapor de mercurio 

tradicionales T12  de 40 W que usan un balastro electrónico para su funcionamiento, los cuales están 

siendo utilizados en las áreas de uso común actualmente, como en los diferentes locales  del centro 

comercial. 

Foto  8: Tubo Fluorescente T12 y Tubo LED T8 

 

    
                                                         Fuente: Investigación Propia 

                                                         Elaborado: Jeferson Lomas 

 

TUBO LED 

 
TUBO FLUORECENTE 

 



 
 

115 
 

En el Tabla 17 se establecen características y  diferencias  más específicas entre el tubo LED T8 y el 

tubo fluorescente T12 que se  utiliza en el centro comercial, como se observa existe una gran diferencia 

con respecto a sus rendimientos y beneficios, aclarando más aún que la elección hecha para la 

sustitución de la luminaria actual del C.C “El Tejar “es la indicada.  

 

Tabla 17: Comparación de  Características entre Luminarias T12 y T8 

LUMINARIA TUBO FLUORESENTE 
T12 

TUBO LED  
T8 

POTENCIA (W) 40 18 

FLUJO LUMINOSO (lm) 2.450 2.800 

RENDIMINETO lm/W 61,25 88 

 
IRC (Índice de Rendimiento 
Cromático) % 

 
igual a 70% 

 
mayor a 70% 

Factor de Potencia mayor a 75% mayor a 95% 

VIDA ÚTIL (hrs.) 10000 35000 

VIDA ÚTIL (años) 2 7 

 
Atenuación 

Aproximadamente al 
30% en 3.000 hrs.  

Menos del 3% en 
10.000 hrs. 

Fuente de luz Polvo fluorescente. LED de alto brillo. 

Temperatura de color (k) Blanco neutral 6,000 Blanco puro 6.000-
6.500 

 
Riesgo de accidentes 

Tiene cierto riesgo ya 
que emite 

temperaturas más 
altas. 

No lo tiene, ya que el 
80% de la energía 
que consume se 
convierte en luz. 

 
Encendido instantáneo 

No, hay que esperar 
que el arrancador se 

encienda. 

 
SI 

 
Emite radiación 

Si, radiación 
ultravioleta / 

infrarroja 

 
NO 

                       Fuente: Investigación Propia 

                       Elaborado: Jeferson Lomas  
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En el ANEXO 25, se establecen características más detalladas del tubo LED T8 a utilizar en el centro 

comercial, donde existe una gran variedad dependiendo del uso, calidad y precio, si viene cierto el uso 

ya está definido  y el aspecto económico con que cuenta el centro comercial es fundamental ya que de 

esto también depende la calidad del tubo LED ideal a elegir para la implementación; razón por la cual 

se debe escoger la que cumpla altas expectativas de exigencia de luminosidad y duración. 

 

La cantidad a adquirir de lámparas LED son un total de 1400 unidades, necesarias para poder cubrir 

todas las áreas de uso común del C.C. “El Tejar”, cantidad determinada mediante el levantamiento de 

carga, que está reflejado en las Tablas 8,9 y 10 establecidas en la página 66. 

 

Mediante cotizaciones de precios, calidad, eficiencia, durabilidad, cantidad en stock  y otras 

características exigentes que se deben tomar en cuenta para su utilización diaria, realizados a los 

suministradores y oferentes, tomando en cuenta las sugerencias,  la experiencia de técnicos, así como la 

consultas a especialistas en eficiencia de energía que se desenvuelven en el  área de electricidad e 

iluminación, el precio sugerido que se requieren  para adquirir los 1400 tubos LEDs que se necesitan 

para cubrir  las áreas de uso común de  las 3 plantas, es de 17 USD (ver ANEXO 26), que también se 

encarga de la instalación con un costo adicional de 1,70 USD, por cada  lámpara LED instalada 

ofrecido por  la empresa “AVRESA”, aclarando que existen muchas más  empresas comercializadoras 

de este producto en el mercado con variedad de precios tanto  altos como bajos y se eligió la que brinda 

prestaciones con garantía y calidad de  altas prestaciones  para salvaguarda la inversión. 

 

A continuación se establecen los costos de la tecnología nueva a implementar, después se pondrá en 

consideración los costos de la tecnología de iluminación actual para su comparación. 
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Tabla 18: Costo de la nueva tecnología eficiencia energética 

CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

TUBOS LEDs 18 W-SYLVANIA UNIDAD 1400 $ 27 $ 37.800  

TÉCNICOS INSTALACIÓN 
LUMINARIAS 

HOMBRE/MES 2 $ 600  $ 1.200  

UNIFORMES MONTO GLOBAL 2 $ 25  $ 50  

 MANTENIMIENTO LUMINARIAS HOMBRE/MES 280 $ 28 $ 7.800  

SUMINISTROS DE LIMPIEZA MONTO GLOBAL -  - $ 125  

TOTAL       $ 50.490  

                          

             Fuente: Investigación Propia 

            Elaborado: Jeferson Lomas  

 

Se realizarán todas las investigaciones necesarias con respecto al precio y calidad que más se apegue 

tanto por el requerimiento de luminosidad del centro comercial, así como el diseño que presta toda la 

luminaria anteriormente explicada, sin descuidar el aspecto económico ni estético con que posee  

Aclarando también que se logró contactarse directamente con la Empresa SYLVANIA  de Ecuador en 

Quito, para poder obtener una cotización directa  y un mejor precio de esta empresa, y  supieron 

informar que ellos no trabajan directamente con el consumidor final, teniendo que negociar con sus 

proveedores o mayoristas registrados que son los que constan en su base de datos, que es una política 

interna de su corporación. 

4.3.1.2.  Prueba piloto de eficiencia de tubos LEDs  

 

Se procedió a realizar una prueba piloto en donde se realizó el cambio de las luminarias actuales por 

las de tubo LED en el 10% de los locales encuestados (12 locales),  según la accesibilidad que prestan 

los comerciantes al querer probar dicha alternativa de ahorro de energía para su beneficio, partiendo 

con los consumos eléctricos con la tecnología actual,  obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 19: Prueba Piloto (Julio del 2016) 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

Como podemos observar en  la columna de lectura actual el decremento de consumo eléctrico se 

verifico que fue un promedio del 25%, con respecto al consumo de electricidad de al mes anterior. 

Tabla 20: Prueba Piloto (Agosto del 2016) 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

Para el siguiente mes se pudo observar que el promedio del consumo de electricidad se evidencio en 

todos los locales una disminución del consumo en un 30% con respecto al mes anterior. 

No. de Local
No. de 

Suministro

Lectura 

anterior 

(Kw/h)

PAGO          

(USD)

Último 

consumo 

facturado 

(Kw/h)

Lectura 

actual 

(Kw/h)

PAGO          

(USD)

Último 

consumo 

facturado 

(Kw/h)

AHORRO      

(W)

AHORRO 

(USD)

B-12 1120332-9 11743 14,7 77 11801 11 58 19 3,68

B-17 1120338-8 5869 17,3 35 5895 13 26 9 4,33

B-23 1251183-3 5302 8,11 9 5309 6 7 2 2,03

B-24 1120321-3 7834 10,91 38 7863 8 29 10 2,73

B-26 1120323-K 3306 8,78 16 3318 7 12 4 2,20

B-30 1120328-0 12614 11,39 43 12646 9 32 11 2,85

B-100 1120431-7 3965 10,33 32 3989 8 24 8 2,58

B-118 1120448-1 13165 15,07 81 13226 11 61 20 3,77

B-228 1120730-8 2283 19,14 123 2375 14 92 31 4,79

B-230 1120732-4 9207 12,27 52 9246 9 39 13 3,07

B-233 1120758-8 8152 16,44 95 8223 12 71 24 4,11

B-255 1501053-3 556 7,91 7 561 6 5 2 1,98

TOTAL AHORRO 152 38,09

No. de Local
No. de 

Suministro

Lectura 

anterior 

(Kw/h)

PAGO          

(USD)

Último 

consumo 

facturado 

(Kw/h)

Lectura 

actual 

(Kw/h)

PAGO          

(USD)

Último 

consumo 

facturado 

(Kw/h)

AHORRO      

(W)

AHORRO 

(USD)

B-12 1120332-9 11801 11,0 58 11841 8 40 17 3

B-17 1120338-8 5895 13,0 26 5914 9 18 8 4

B-23 1251183-3 5309 6,1 7 5313 4 5 2 2

B-24 1120321-3 7863 8,2 29 7882 6 20 9 2

B-26 1120323-K 3318 6,6 12 3326 5 8 4 2

B-30 1120328-0 12646 8,5 32 12669 6 23 10 3

B-118 1120448-1 3989 7,7 24 4006 5 17 7 2

B-228 1120730-8 13226 11,3 61 13268 8 43 18 3

B-230 1120732-4 2375 14,4 92 2440 10 65 28 4

B-232 1120456-1 9246 9,2 39 9273 6 27 12 3

B-233 1120758-8 8223 12,3 71 8273 9 50 21 4

B-255 1501053-3 561 5,9 5 565 4 4 2 2

TOTAL AHORRO 137 34,3
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Tabla 21: Prueba Piloto (Septiembre del 2016) 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

Se pudo observar que el consumo de energía permaneció constante con respecto al anterior mes en un 

promedio del 30%  el cual va a ser tomado para cálculos futuros del presente estudio. 

4.3.1.3. Comparación luminaria entre luminaria Fluorescentes y LED en el centro comercial.  

Tabla 22: Comparación Luminaria Fluorescente vs. Luminaria LED 

PLANTA 
CONSUMO 

PROMEDIO ACTUAL  
(KW/h) MENSUAL 

PAGO 
ACTUAL 

(USD) 
MENSUAL 

CONSUMO SISTEMA 
LED (KW/h) AHORRO 

30% 

PAGO 
SISTEMA 

LED 
(USD) 

AHORRO 
(KW/h) 

AHORRO 
(USD) 

PLANTA A 7605 3346 5324 2342 2282 1004 

PLANTAB 8492 3736 5944 2616 2548 1121 

PLANTA C 5649 2486 3954 1740 1695 746 

TOTAL 21746 9568 15222 6698 6524 2870 

AHORRO MENSUAL          6524 2870 

AHORRO ANUAL          78286 34446 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

Se realiza este análisis partiendo de los datos de las pruebas piloto ver Tablas 19,20 y 21, que se realizó 

en los 12 locales donde se pudo constatar un ahorro energético del 30 %  mensual, por lo tanto se 

No. de Local
No. de 

Suministro

Lectura 

anterior 

(Kw/h)

PAGO          

(USD)

Último 

consumo 

facturado 

(Kw/h)

Lectura 

actual 

(Kw/h)

PAGO          

(USD)

Último 

consumo 

facturado 

(Kw/h)

AHORRO      

(W)

AHORRO 

(USD)

B-12 1120332-9 11841 7,7 40,4 11882 7,1 40 17 0,62

B-17 1120338-8 5914 9,1 18,4 5932 8,8 18 8 3,89

B-23 1251183-3 5313 4,3 4,7 5318 4,2 5 2 1,82

B-24 1120321-3 7882 5,7 20,0 7902 5,7 20 9 2,45

B-26 1120323-K 3326 4,6 8,4 3335 4,3 8 4 1,98

B-30 1120328-0 12669 6,0 22,6 12691 5,9 23 10 2,56

B-118 1120448-1 4006 5,4 16,8 4023 5,2 17 7 2,32

B-228 1120730-8 13268 7,9 42,5 13311 7,7 43 18 3,39

B-230 1120732-4 2440 10,0 64,6 2504 9,7 65 28 4,31

B-232 1120456-1 9273 6,4 27,3 9301 6,2 27 12 2,76

B-233 1120758-8 8273 8,6 49,9 8323 8,3 50 21 3,70

B-255 1501053-3 565 4,2 3,7 569 4,0 4 2 1,78

TOTAL AHORRO 136,8 31,6



 
 

120 
 

genera un ahorro de energía  eléctrica en el centro comercial  de  6.524 KW/h  así como un  económico 

de 2.870 USD  como se observa en la Tabla 22, el cual servirá para poder cubrir el préstamo que se 

solicitará para cubrir los costos para el correcto funcionamiento de esta alternativa a implementarse. 

 

4.6.1.6. Mantenimiento y limpieza del sistema de iluminación. 

Luego de seleccionar las luminarias más adecuadas que se utilizarán en el plan  de ahorro 

energético en el C.C. “El Tejar”, es de mucha ayuda también establecer el mantenimiento para poder 

proteger y conservar la inversión que se piensa realizar, ya que  para obtener una disminución del 

consumo en iluminación no es suficiente apagar las luces que no sean necesarias y beneficiarse  de la 

penetración de la luz exterior hacia el centro comercial,  ya que solo se beneficiarían los locales que se 

encuentran en los ingresos principales, sino que también es necesario un correcto mantenimiento de las 

luminarias con el propósito obtener su máximo rendimiento de luminiscencia y además aumentar su 

duración, ya  que el constante uso de las luminarias merma el rendimiento luminoso por el transcurso 

del tiempo; conociéndose a esto como depreciación luminosa, que se debe a las siguientes causas: 

 Al uso diario. 

 Acumulación de polvo y suciedad en el exterior de la luminaria. 

 Deterioro y envejecimiento de la parte interior y exterior de la lámpara debido a la oxidación, 

efectos del calor, etc. 

 Disminución de los lúmenes de las lámparas. 

 Variaciones de temperatura elevadas. 

 Fallo prematuro del equipo auxiliar. 

 Voltaje incorrecto entre bornes. 

 Fallos de la instalación. 

 

Por tal motivo se establece los siguientes mantenimientos que ayudarán a salvaguardar su durabilidad.  
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Tabla 23: Mantenimiento de Luminarias  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 Limpieza de  luminarias. 

 Rondas de inspección 

 Mediciones eléctricas y luminotécnicas 

 Comprobar el estado de las lámparas 

mediante una verificación del encendido y 

apagado de las mismas 

 Sustitución de lámparas cuando estén a 

punto de  terminar su vida útil. 

 Localización y reparación de averías. 

 Adecuación de las instalaciones. 

 Reparación de daños eléctricos 

electrónicos, cambio de interruptores y 

cables. 

 Sustitución puntual de lámparas, cuando 

se hayan fundido o  roto. 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

Teniendo en cuentas lo explicado en el anterior cuadro se tendrá una inversión protegida que perdure 

más aun en el tiempo, reduciendo costos y  ayudando también a prevenir accidentes eléctricos para los 

comerciantes y compradores que concurren al centro comercial. 

4.3.2. DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN EL C.C. "EL TEJAR" 

Actividades 

 Investigar el interés de los comerciantes por acudir a las capacitaciones  

 Diseñar el programa de las capacitaciones a realizarse. 

Indicadores de Gestión 

Capacitaciones al año= N° de capacitaciones realizadas/ Total N° de capacitaciones planificadas 

Este indicador muestra si la capacitación planificada se las cumplirá en el año. 

 

Tiempo 

 FECHA DE INICIO FECHA DE FIN 

MENSUAL 15 de Febrero  2017 16 de Febrero   

MANSUAL 15 de julio 2017 16 de julio 2017 
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Recursos: 

Humano: Facilitadores con conocimiento en temas de ahorro energético. 

Económico: 3.405 USD 

 

Responsable 

Administrador del C.C. “El Tejar” 

 

Costos estimados de la propuesta 

 

Tabla 24: Estimación de Costos Implementación de Capacitación  

CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
ANUAL 

MANO DE OBRA         

FACILITADOR  HOMBRE/MES 16 HORAS $ 80 C/HORA $ 1.280  

LOGÍSTICA (LOCAL) Monto global 4  $ 500 C/LOCAL $ 2.000  

PUBLICIDAD Monto global          $    125 

TOTAL      $ 3.405  

                         Fuente: Investigación Propia 

                         Elaborado: Jeferson Lomas  

 

Según la encuesta realizada en el C.C.”El Tejar”  más detalladamente en el Gráfico  55, pregunta   No. 

4, que se refiere a si acudirían a cursos de capacitación acerca de la ahorro de energía,  un 75 % 

respondieron negativamente y un 25%  positivamente, observando la necesidad de implementar dichas 

capacitaciones  a los comerciantes. 
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Gráfico 55 

Pregunta 4: ¿Conoce usted o ha escuchado algo sobre capacitaciones del uso y beneficio de éstas 

luminarias o del ahorro de la energía eficiente? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 30 25,0 25,0 25,0 

NO 90 75,0 75,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 
 
                                                        Fuente: Investigación propia 

                                                        Elaborado: Jeferson Lomas 

 

En el siguiente gráfico, se detalla la pregunta 10.5 que se refiere a si desearía asistir a cursos de 

capacitación en el tema propuesto, donde se obtuvo una repuesta positiva del 84,2%, aspecto favorable 

ya que se podrá inculcar y fomentar la utilización y beneficio de las luminarias de ahorro energético 

además de otros temas complementarios, para beneficio no solo económico sino ambiental del centro 

comercial.  

 

 

 

 

 

 



 
 

124 
 

Gráfico 56 

Pregunta 10.5: ¿Desearía asistir a cursos de capacitación sobre ahorro de energía eficiente? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 101 84,2 84,2 84,2 

NO 19 15,8 15,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

                                                          Fuente: Investigación propia 

                                                          Elaborado: Jeferson Lomas 

 

Al conocer el interés de los comerciantes por participar en las capacitaciones se considera adecuado su 

realización,  las cuales van a ser dirigidas a todos los administradores y comerciantes que laboran en el 

interior de C.C. “El Tejar”, que posea o no posean conocimientos de diferentes temas referidos a: 

contaminación ambiental, ahorro energético,  luminarias eficientes, características, beneficios y costos, 

etc., para puedan tener más claro sus beneficios, se lo realizará 2 días a la semana dos veces al año, con 

una duración de 4 horas diarias, con 1 facilitador que cobra 80 USD por cada hora, esto en un 

principio, si se logra captar el interés masivo de los comerciantes se pensaría en  implementar más 

cursos de capacitación al año, a continuación se propone un esquema para poder cubrir  de las 

deficiencias en la propuesta a implementar. 
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4.6.2.1. PROGRAMA DEL CURSO DE AHORRO ENERGÉTICO  DEL C.C. “EL TEJAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el C.C. “El Tejar” los comerciantes utilizan constantemente la energía eléctrica con el fin de laborar 

en el día a día, al ofrecer los diferentes productos en su interior o en otras situaciones, cumplir tareas, 

oficios o servicios que prestan al cliente en general, en este sentido; es indispensable que tengan 

conocimiento generales y básicos de ahorro energético y sus beneficios para que puedan tener la 

posibilidad de ayudar a disminuir el consumo eléctrico tanto en las áreas de uso común del centro 

comercial, como para su propio beneficio en sus locales, inculcando y estableciendo  una conciencia 

ahorrativa que se apropie de su comportamiento en el laborar cotidiano, observado y aplicando los 

conocimientos que se  pretende impartir. 

 

 

Dar a  conocer conceptos elementales de contaminación ambiental, ahorro energético, luminarias 

actuales, características, beneficios y costos así como impartir estrategias  y normativas para realizar  

implementaciones e inversión de iluminación eficiente. 

PROGRAMA DEL CURSO: EL AHORRO ENERGÉTICO Y SUS BENEFICOS DEL C.C. 

“EL TEJAR” 

 1. PRESENTACIÓN 

 

2. OBJETIVO 
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 El participante debe realizar actividad económica en el C.C. “El Tejar” o pertenecer al mismo. 

 Conocimientos básicos en administración. 

 Actitud positiva hacia la innovación y trabajo colaborativo. 

 

 

 

El curso se desarrollará en la modalidad 100% presencial a través de facilitadores especializados en el 

tema, la misma que será dictada  2 días a la semana durante 4 horas, en un 1 mes, 2 veces al año. 

El programa está establecido en dos unidades académicas que deben ser  abordados durante 1 día. Cada 

unidad tiene una duración de 2 horas aproximadamente y en el transcurso de ese tiempo los 

participantes deberán realizar de solventar las dudas e inquietudes que se presenten sobre el ahorro 

energético y sus beneficios, se desarrollarán actividades con respecto al tema. 

Al final de las unidades se rendirá una evaluación estructurada con preguntas de  opción múltiple en 

base a los contenidos del curso y el interés del mismo para tener una retroalimentación de lo impartido. 

 

 

Por fines didácticos y con el propósito de sintetizar la información, los contenidos están desarrollados 

de acuerdo a aquellas directrices que son sustantivas para que los comerciantes estén en la capacidad 

de tener conocimientos en contaminación ambiental, ahorro energético, luminarias de ahorro de 

energía, sus beneficios y costos, y una guía que va desde el  conocimiento de sus características, 

pasando por la adquisición  hasta la instalación de las mismas. 

Los contenidos están detallados en la siguiente tabla: 

 3. REQUISITOS 

 4. METODOLOGÍA 

 5. CONTENIDOS 
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Tabla 25: Contenido de las Unidades de Capacitación 

UNIDAD No 1 

TEMA GENERAL CONTENIDOS 

 

 

AHORRO ENERGÉTICO 

 

 

 ¿Qué es ahorrar energía? 

 ¿Qué es la eficiencia energética? 

 ¿Qué es el desarrollo sustentable? 

 Formas de ahorrar energía. 

 Instituciones relacionadas con el 

ahorro de energía 

 Propuestas de mejoras energéticas 

existentes en el sector. 

UNIDAD No 2 

TEMA GENERAL CONTENIDOS 

 

 

 

LUMIARIAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

 

 

 

 

 ¿Qué es una luminaria ahorradora de 

energía? 

 Tipos de luminarias  

 Características 

 Importancia y benéficos 

 Oferta y costos  

 Instalación de las luminarias. 

 Mantenimiento 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Jeferson Lomas 

 

Una vez impartido los conocimientos detallados anteriormente se va a proceder a realizar una encuesta 

de reacción para poder medir el resultado de la capacitación impartida a los comerciantes del C.C. “El 

Tejar”, la cual se detalla en el ANEXO 27. 
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4.3.3. CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN REGLAMENTO DE CONSUMO    

ELÉCTRICO INTERNO DE LAS ÁREAS DE USO COMÚN DEL C.C. "EL TEJAR". 

 

Actividades 

 Investigar el interés de los comerciantes por tener un reglamento interno del uso de la 

electricidad de las áreas comunes del C.C. “El Tejar”. 

 Creación e implementación del reglamento interno. 

 

Indicador de Gestión 

Reglamentos entregados= Número de reglamentos entregados/Número de comerciantes*100 

 

Este indicador muestra  si la aplicación y conocimiento del reglamento va a influir en el 

comportamiento referente al uso de la electricidad de las áreas comunes por parte de los comerciantes. 

 

Tiempo 

 FECHA DE INICIO FECHA DE FIN 

MENSUAL 01 de Febrero  2017 31 de Febrero   

 

Recursos 

Humano: Administrador del C.C. El “Tejar” 

Económico: 125 USD 

 

Responsable 

Administrador del C.C. “El Tejar” 

 

 

 



 
 

129 
 

Costos estimados de la propuesta 

Tabla 26: Estimación de Costos Sociabilización del Reglamento 

 
CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD  COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

MANO DE OBRA         

PUBLICIDAD Monto global    $ 125 

TOTAL      $ 125 

                      Fuente: Investigación propia 

                        Elaborado: Jeferson Lomas 

 

Tomando en cuenta  la encuesta realizada en el C.C. ”El Tejar”  más detalladamente en el  Gráfico 57, 

pregunta   No. 10.8, donde se consulta si la falta de una normativa interna que controle el modo de 

utilización de la energía eléctrica en el centro comercial es una de las causas que suba el pago de 

consumo eléctrico y que su creación e implementación en el  mismo,  para que rija a los 

administradores  y comerciantes que laboran diariamente en su interior, asegure el correcto uso y 

aprovechamiento de la luz eléctrica que económicamente significaría un ahorro que podría ser 

destinado a otras obras de infraestructura del lugar de estudio, un 66,7%  de los encuestados 

contestaron afirmativamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

130 
 

Gráfico No. 57 

Pregunta 10.8: ¿Cree que la falta de una normativa interna que rija el modo de utilización de la 

energía eléctrica en el C.C suba el pago de consumo eléctrico? 

 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 80 66,7 66,7 66,7 

NO 40 33,3 33,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 
                                                              Fuente: Investigación propia 

                                                              Elaborado: Jeferson Lomas 

 
Según el Gráfico 57,   un número de 80 encuestados piensan que si influye el no tener una normativa 

interna que rija el correcto uso de la energía interna del C.C. “El Tejar”, para poder colaborar en la 

reducción de los pagos de las planillas eléctricas del mismo. 

Por tal motivo se observa la necesidad de establecer normativas que regulen globalmente en el C.C. “El 

Tejar” la utilización de energía eléctrica, partiendo con las normas de ley internas existentes, otras  
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básicas ya establecidas además de necesarias que se han venido observando y otras tomadas de los 

criterios y sugerencias de los administradores y comerciantes que laboran en su interior. 

4.3.3.1. REGLAMENTO  DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL C.C. “EL TEJAR”. 

OBJETIVO. 

Garantizar el correcto uso de la energía eléctrica con los principios fundamentales de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, responsabilidad, sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia, para normar la utilización de la energía eléctrica en el C.C. “EL TEJAR”. 

CONTENIDO. 

1. Apagar las luces obligatoriamente de las áreas de uso común que no se utilicen cuando el 

centro comercial termine su jornada de labores. 

2. No permitir el robo de electricidad de las áreas de uso común  de  las instalaciones internas y 

adyacentes de centro comercial, se sancionará a los detectados en este ilícito mediante el cierre 

temporal de su local. 

3. No dejar los electrodomésticos utilizados en el área de administración y las maquinarias usadas 

para el mantenimiento diario del centro comercial en modo stand-by o de espera, porque 

producen lo que se conoce como consumo fantasma. 

4. No utilizar los electrodomésticos de más potencia en horas de mayor consumo de energía, es 

decir entre las 06:00 y 09:00 en la mañana o entre las 18:00 y 10:00 en la noche.  

5. Los comerciantes deberán limpiar con frecuencia las  lámparas que pertenecen al pasillo en el 

que está ubicado el local comercial, para aprovechar mejor su luminosidad. 

6. Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de oficina, áreas de uso común, locales para 

evitar fugas de corrientes. 

7. Las luminarias del centro comercial se encenderán a las 07h00  y se apagarán a las 19h00, en 

los días ordinarios con extensiones de horario los días de feria y temporada altas de ventas. 
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8. El horario de limpieza del centro comercial se lo realizará a partir del cierre del centro 

comercial con un tiempo máximo de 1 hora por cuestiones de ahorro de electricidad. 

9. La energía eléctrica de las áreas de uso común se utilizará para uso exclusivo de la actividad 

comercial, en eventos sociales se otorgará autorización por 3 horas a partir del cierre. 

10. La administración es la única encargada de otorgar permisos y excepciones  para el uso de 

electricidad, para actividades fuera del periodo laboral del centro comercial. 

VIGENCIA. 

Dicha reglamento tendrá vigencia desde la aplicación del plan de ahorro energético propuesto, las 24 

horas del día los 365 días del año,  hasta las adiciones y modificaciones de su contenido de acuerdo a 

las necesidades  determinadas previamente  por la administración. 

4.3.4. EVALUCIÓN  FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

4.3.4.1. Establecimiento de los costos de la tecnología actual y la nueva propuesta. 

Para realizar esta evaluación se van a determinar los costos de la tecnología utilizada actualmente y de 

tecnología de la nueva propuesta de eficiencia, según Sapag Nassir (2008) señala que: “una alternativa 

puede tener altos costos de capital y bajos costos operativos, en circunstancias en las que otra 

tecnología tiene menores inversiones pero mayores costos de operación.” (pág. 164). 

Tabla 27: Costos de la Tecnología Actual  

 

Fuente: Investigación Propia 

 Elaborado: Jeferson Lomas  

 UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO  COSTO ANUAL 

TUBOS FLUORENTES UNIDAD 1400 1,34$            1.876,00$        

BALASTROS  UNIDAD 1400 10,51$         14.725,00$     CONCEPTO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO MP 

 COSTO 

INSTALACIÓN 

MANO DE OBRA INSTALACIÓN HOMBES/MES
2 600,00$      1.200,00$        

 REPOSICIÓN DE 

LAMPARAS 280 1,34$                 375,20$                

SUMINISTROS

 ESCALERA, 

TAIPE, 

HERRAMIENTAS 

MONTO GLOBAL

100,00$             

 COSTO DE 

INSTALACIÓN 280 1,00$                 280,00$                

TOTAL 17.901,00$     TOTAL 655,20$                

 MATERIAL 

DIRECTO 

COSTO DE MANTENIMIENTO TECNOLOGÍA ACTUAL

CONCEPTO

COSTO DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL 
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Como se puede observar en tabla anterior se establecen los costos necesarios para el normal 

funcionamiento de la iluminación actual es de 17.901 USD, detallando también su  costo de  

mantenimiento y reposición, que se lo considero de un 20% del total de las 1400 luminarias existentes 

tomando en cuenta también su instalación por unidad es de 655 USD, con costo total de 18.556 USD. 

Tabla 28: Costos de la Nueva Tecnología  

 

Fuente: Investigación Propia 

 Elaborado: Jeferson Lomas  

 

En la tabla 28,  se detallan los costos que implican la implementación de la nueva tecnología donde  

van a necesitar 2 técnicos que es el personal adecuado  según los proveedores que brindan el servicio 

de instalación  y el tiempo estimado que se demorarían en realizar la misma es de 30 días laborables, 

tomado en cuenta también el costo de las capacitaciones que se piensa impartir y la publicidad va a ser 

utilizada para la comunicación y promoción del cambio de luminarias, así como dar a conocer los 

cursos de capacitación y la sociabilización  del reglamento interno de consumo eléctrico, se realizará la 

contratación de un  capacitador cuyos costo es de 80 USD por hora impartida,  las charlas van ser de  

dos días a la semana dos veces al año a los comerciantes del C.C.  “El Tejar”, el costo para la 

implementación de la nueva tecnología va a ser de  42.650 USD y su manteniendo va a ser de 7.840  

USD, teniendo un costo total de 50.480USD. 

CONCEPTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD PRECIO COSTO ANUAL 

MATERIALES 

DIRECTOS TUBOS LED
UNIDAD 1400 27,00$         37.800,00$     

MANO DE OBRA INSTALACIÓN HOMBES/MES 2 600,00$      1.200,00$        

UNIFORMES
MONTO GLOBAL 2 25,00$         50,00$          

SUMINISTROS Y 

HERRAMIENTAS 

DE LIMPIEZA
MONTO GLOBAL 35,00$         70,00$                

FACILITADOR
HORAS 16 80,00$         1.280,00$        CONCEPTO CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO MP

COSTO 

INSTALACIÓN

LOGÍSTICA MONTO GLOBAL 4 500,00$      2.000,00$        
COSTO REPOSICIÓN 

DE LAMPARAS
280 27,00$              7.560,00$            

PUBLICIDAD MONTO GLOBAL 250,00$             
COSTO DE 

INSTALACIÓN
280 1,00$                 280,00$                

TOTAL 42.650,00$     TOTAL 7.840,00$            

COSTO DE MANTENIMIENTO NUEVA TECNOLOGÍA

SUMINISTROS

CAPACITACIÓN
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En la Tabla 29 se establece el consumo eléctrico para un periodo de 7 años, datos obtenidos de la 

proyección del Gráfico 34 establecido en la página 75, tiempo para los que va a durar la inversión; así 

como, el pago por cada año de la tecnología actual, también se detalla los mismo datos con la 

tecnología nueva, teniendo  en cuenta el ahorro determinado en las pruebas piloto que fue del 30% al 

implementar la tecnología de eficiencia de energética.   

Tabla 29: Costo consumo eléctrico Tecnología Actual y Nueva Propuesta  

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

Gráfico 58: Comparación consumo eléctrico Tecnología Actual y Nueva Propuesta 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

Como se puede apreciar en el Gráfico 58 existe  un decrecimiento considerable del consumo eléctrico 

en el centro comercial al implementar la nueva tecnología en los años de vida que dura la propuesta. 

Años
CONSUMO 

KWh AÑO

PRECIO USD 

POR KWh

CONSUMO 

USD/AÑO

CONSUMO 

KWh AÑO

PRECIO USD 

POR KWh

CONSUMO 

USD/AÑO

AHORRO 

COSTOS USD

1 274087 0,44 120598 191861 0,44 84419 36179

2 279151 0,44 122826 195405 0,44 85978 36848

3 284214 0,44 125054 198950 0,44 87538 37516

4 289278 0,44 127282 202494 0,44 89097 38185

5 294341 0,44 129510 206039 0,44 90657 38853

6 299405 0,44 131738 209583 0,44 92217 39521

7 304468 0,44 133966 213128 0,44 93776 40190

TOTAL 890975 623682 267292

COSTO DEL CONSUMO DE LA NUEVA PROPUESTACOSTO DEL CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL

1 2 3 4 5 6 7 

Consumo T. Actual 274087 279151 284214 289278 294341 299405 304468 

Consumo T. Nueva 191861 195405 198950 202494 206039 209583 213128 
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En la Tabla 30  se realiza la comparación conjunta entre las dos tecnologías; en donde, se 

considera en el primer año la inversión inicial la cual representa el costo de la propuesta actual 

y en el otro lado de la nueva propuesta. Durante perdure el proyecto los costos se considerarán 

cero hasta que se necesario la implementación de otra propuesta de mejora. Se toma en cuenta 

el costo de mantenimiento y reposición para cada una de las propuestas especificando que para 

la tecnología actual se lo realiza cada 2 años con una reposición del 20% del total de luminarias 

existentes, de la mima manera el porcentaje para la nueva propuesta pero cada 7 años, por este 

motivo los demás años el mantenimiento es cero.  

 

Tabla 30: Costos Propuesta Actual Vs. Costos  Nueva  Propuesta 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

4.3.4.2. Cálculo del Valor Presente Neto del Proyecto (VPNP). 

 

“Es la diferencia entre el valor actual de la inversión o costo neto de capital del proyecto y el valor 

actual de su flujo de ingresos o los ahorros del mismo los cuales son descontados a la tasa de interés 

del mercado. Si el valor presente del proyecto es positivo el proyecto es rentable.” (Uriel, 2011) 

 

 

Años

COSTO 

INSTALACIÓN 

USD/AÑO

COSTO 

MANTENMIENTO

COSTO 

CONSUMO 

ACTUAL

COSTO TOTAL Años
COSTO INSTALACIÓN 

USD/AÑO

COSTO 

MANTENMIENTO

COSTO 

CONSUMO 

ACTUAL

COSTO TOTAL

0 0

1 17901 0 120598 138499 1 42650 0 84419 127069

2 0 0 122826 122826 2 0 0 85978 85978

3 0 655 125054 125709 3 0 0 87538 87538

4 0 0 127282 127282 4 0 0 89097 89097

5 0 655 129510 130165 5 0 0 90657 90657

6 0 0 131738 131738 6 0 0 92217 92217

7 0 655 133966 134621 7 0 7840 93776 101616

910841 674172

COSTOS NUEVA PROPUESTACOSTOS PROPUESTA ACTUAL
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Entonces para obtener el VPNP se considerarán los ahorros obtenidos al hacer la comparación entre  

los costos de los consumos eléctricos de las dos propuestas para los siete años propuestos, detalladas 

en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 31: Determinación del Ahorro Energético (USD) 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

A  continuación se realiza la aplicación de la siguiente fórmula: 

     
         

      
                                          

Dónde: 

 

SIGLA SIGNIFICADO VALOR 

 VPNP= VALOR PRESENTE NETO DEL PROYECTO 79960 

 CFo= Costo de Capital del Proyecto  42650 Tabla 28 

AEN= Ahorro de Operación debido a la Energía  236669 Tabla 31 

r= Tasa de interés del Mercado (TMAR) 0,135 pág.   22 

t= Tiempo de duración del proyecto  7 

  

Como se puede observar que el VPNP es 79.960  USD positivo por lo tanto el proyecto es rentable. 

 

4.3.4.3. Determinación de la viabilidad de la eficiencia energética (VPTA y VPTN). 

 

       
                   

      
                                      

 

Dónde: 

0 1 2 3 4 5 6 7

 - 138499 122826 125709 127282 130165 131738 134621

 - 127069 85978 87538 89097 90657 92217 101616

 - 11430 36848 38171 38185 39508 39521 33005

COSTOS ACTUALES (USD)

COSTOS PROPUESTA(USD)

236669

TOTAL AHORRO

AHORRO ENERGÉTICO (USD)

AÑOS
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SIGLA SIGNIFICADO VALOR 

 VPTA= VALOR PRESENTE DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL 392684 

 r= Tasa de interés del mercado (TMAR) 0,135 

 n= Tiempo de duración del proyecto  7 

 COAn= Costo de operación actual en el año n  17901 Tabla 27 

CMNn= Costo de mantenimiento actual de la tecnología nueva 655 Tabla 27 

CEn= Consumo energético actual en el año n 890975 Tabla 29 

PEAn= Precio de la energía del energético actual  0,44 Tabla 29 

 

El valor presente de la tecnología actual es de 392.684 USD, a continuación se calcula el otro índice 

para la respectiva comparación. 

 

         
                      

      
                                             

 

Dónde: 

SIGLA SIGNIFICADO VALOR 

 VPTN= VALOR PRESENTE DE LA TECNOLOGÍA NUENA 370791 

 CETNn= Consumo energético actual tecnología nueva 623682 Tabla 29 

PETNn= Precio de la energía del energético actual tecnología nueva 0,44 Tabla 29 

COTNn= Costo de operación actual la tecnología nueva 42650 Tabla 28 

CMNn= Costo de mantenimiento actual de la tecnología nueva 7840 Tabla 28 

CITn= Costo de inversión de la nueva tecnología total 50490 Tabla 28 

r= Tasa de interés del mercado (TMAR) 0,135 Pág.   22 

t= Tiempo de duración del proyecto  7 

  

El valor presente de la tecnología actual es de 370.791 USD, entonces se establece la relación. 

 

Donde sí:              VPTA    ≥ VPTN      La tecnología nueva es rentable 

 

                               VPTA    =  VPTN     La tecnología nueva es indiferente 

 

                             VPTA    ≤    VPTN    La tecnología nueva  no es rentable 
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Como se observa 392.684 es mayor que 370.791 por lo tanto la tecnología nueva es rentable. 
 

Para complementar éste análisis se utilizara los cuatro métodos citados a continuación: 
 

4.3.4.4. Análisis tasa de retorno 

Si la tasa de descuento (d) es mayor que la tasa de descuento, el proyecto es rentable. 

    
    

      
                       

   

   
 

 
 
                                   

 

Dónde:  

SIGLA SIGNIFICADO VALOR 

 D= TASA DE RETORNO 28 

 CFo= Costo del Capital del Proyecto nuevo 42650 Tabla 28 

AEn= Ahorro de Operación debido a la Energía  236669 Tabla 31 

T= Tiempo 7 

  

Donde 28% es mayor que la tasa de descuento (TMAR) que es del 13,5 % el proyecto es rentable 

 

4.3.4.5. Análisis de la  Relación Beneficio Costo 

 

Si la relación costo beneficio es superior a uno, se concluye la bondad del proyecto, así:                   

    
 

   
                                                                                         

 

Dónde: 

SIGLA SIGNIFICADO VALOR 

 B= BENEFICIO 268619 

 AEn= Ahorro de Operación debido a la Energía  236669 Tabla 31 

r= Tasa de descuento (TMAR) 0,135 pág.   22 
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A continuación se realiza la siguiente relación: 

SIGLA SIGNIFICADO VALOR 

 RBC= RELACIÓN COSTO BENEFICIO 6 

 
B= Beneficio 268619 

CFo= Costo de Capital del Proyecto  42650 Tabla 28 

 

Dando como resultado 6 USD,  como es mayor que uno es aceptable; es decir, que por cada dólar 

invertido se recupero 5 USD. 

 

4.3.4.6. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

AÑOS 0 FF1 FF2 FF3 FF4 F5 FF6 FF7 

AHORRO ENERGÉTICO (USD)  -42650 11430 36848 38171 38185 39508 40177 33005 

 

PRI= 42650-11430=31220  

PRI= 31220/36848 =0,8472 +1=1,847 

PRI=1,847 años.  

0,847 *12= 10,164    ;  0,164 *30 =5 

PRI=  1 año, 10 mese, 5 días 

La inversión que se realiza para la implementación de la  nueva prepuesta se recuperara en 1,8 años.   

4.3.4.7. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN). 

 

        
   

   
 
   

     
   

   
 
 

                                            

 
Para este índice  se consideran las condiciones actuales de los costos y el mantenimiento de la 

sustitución de la nueva tecnología la cual generar un ahorro energético y monetario, en donde los 

valores de ahorro energético están capitalizados en un periodo de tiempo, restando el mantenimiento y 

el costo de la nueva propuesta. 

Dónde: 
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SIGLA SIGNIFICADO VALOR 

 VAN= VALOR ACTUAL NETO 57984 

 A= Ahorro energético anual producido al introducir la mejora 236669 Tabla 31 

M= Costo del mantenimiento de la mejora 7840 Tabla 28 

A= Incremento del costo de energía. 0,01 pág.   21 

n= Tasa de descuento (TMAR) 0,135 pág.   22 

i= Incremento del costo de mantenimiento valorado por el índice de inflación anual 0,0287 pág.   22 

t= Periodo del proyecto 7   

C= Costo de la inversión 42650 Tabla 28 

 

Según el resultado obtenido se pueden sacar las conclusiones pertinentes  tomando en cuenta que:   

Si VAN es positivo                           Invierto.  

Si VAN es negativo                          No invierto  

Si VAN es igual a 0                          Es indiferente. 

 

El VAN del presente proyecto es positivo, y generará un beneficio de $ 57.984,  luego de recuperar la 

inversión inicial,  por lo que se aconseja invertir. 

4.3.4.8. Cálculo del Índice de Rentabilidad (IR) 

Para proyectos de eficiencia energética se lo realiza aplicando la siguiente relación: 

   
 

   
      

 
   

 
                                                

Dónde: 
 

I= Tasa interés  

t= tiempo 

I= Inversión inicial  

FFt= Ahorro energético 

 

Para lo cual se tomas los siguientes datos: 
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Tabla 32: Índice de Rentabilidad 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  

 

Como se observa el IR es 3,30 que es mayor a cero, por lo tanto el proyecto es rentable, conviene 

realizar la inversión.  

 

4.3.4.9. Evaluación VAN interpolando tasas de descuento. 

Se tomó la siguiente relación para la interpolación: 

 

Utilizando diferentes tasas de descuento para obtener la TIR que haga que el valor actual neto de todos 

los flujos de efectivo de la inversión se  igual a cero. 
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Gráfico 59: Interpolación VAN y TIR 

 

 

Elaborado: Jeferson Lomas  

Fuente: Investigación Propia 

 

La TIR del proyecto es de 28,30 %, siendo  mayor  al costo de oportunidad  (13,5 %), donde el VAN se 

hace cero por  lo tanto el proyecto se acepta y es viable. 

4.3.4.10. Resumen de los Indicadores Económicos. 

Al realizar la implementación de la propuesta de eficiencia energética para el C.C. “EL TEJAR”, el 

cual involucra el cambio luminarias eficientes de energía, el impartir capacitaciones y la creación de un 

reglamento interno,  dio como resultado los siguientes indicadores: 

 Una inversión inicial de 42.650 USD para la implementación de la nueva propuesta.  

 El VAN es de 57.984 USD, es positivo, lo que indica que esta propuesta es aceptable y viable. 

 La TIR corresponde al 28,30 % lo que es superior al costo de oportunidad que es de 13,5; lo 

que demuestra que es rentable. 

 La relación costo-beneficio  (C/F) es de 6; que es mayor que la unidad lo que significa que los 

benéficos son superiores que los costos, que representa 5 USD por cada dólar invertido. 

 La inversión se recuperara  (PRI) en 1,8 años. 
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Resumen de los beneficios obtenido por la implantación de la propuesta de eficiencia energética. 

Gráfico 60: Pago Actual Vs. Pago sistema  LED del C.C “El Tejar” de electricidad (Mensual) 

 

                                 Fuente: Investigación Propia 

                                 Elaborado: Jeferson Lomas  

Gráfico 61: Consumos Actual Vs. Consumo LED de electricidad del C.C “El Tejar” (Mensual) 

 
                                    Fuente: Investigación Propia 

                                    Elaborado: Jeferson Lomas  

Tabla 33: Resumen de los Indicadores Económicos 

INDICADOR VALOR 

VAN:  57.984 (USD) Tasa requerida (TMAR): 13,5 % 

TIR: 28,30 (%) Índice de Rentabilidad: 3,30 

C/B : 6 Periodo de recuperación: 1,8 años 

Valor Presente de la Tecnología Actual > 
Valor Presente de la Nueva Tecnología  

VPTA  > VPNT 
392.684 USD > 370.791USD 

                   Fuente: Investigación Propia 

                   Elaborado: Jeferson Lomas  

 

De tal manera la propuesta para implementar un plan de un sistema de ahorro energético en el C.C “El 

Tejar” es viable y rentable. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 5.1. CONCLUSIONES 

 Mediante la realización de un análisis situacional energético en las zonas de uso común del  

C.C “EL TEJAR” del D.M.Q  del Cantón Quito, y realizar un diagnóstico mediante un análisis 

de los factores críticos de éxito que comprende un estudio FODA, se pudo determinar las 

causas más relevantes para poder disminuir el consumo eléctrico las cuales fueron: la 

inexistencia de una luminaria eficiente de energía, la falta de capacitaciones en temas de ahorro 

energético y la inexistencia de un reglamento interno para el uso y consumo de energía 

eléctrica de las zonas de uso común del centro comercial. 

 

 A través de la inspección  y el levantamiento de carga de  las principales fuentes  de energía 

eléctrica de las aéreas comunes del C. C. “El Tejar” del D.M.Q.; se pudo identificar la 

demanda real de energía eléctrica por cada planta, dando como resultado una diferencia de 

consumo de 19.112 KWh, que significa un 20 % más anualmente con respecto a las planillas 

pagadas a la empresa eléctrica. 

 

 Mediante  la implementación de la propuesta de eficiencia energética se pudo establecer la 

clase de luminarias más adecuadas para la utilización en el C.C “El Tejar” los cuales son 

Tubos LED T8 de 18 W, además de instaurar un programa de capacitación en temas de ahorro 

energético, y crear un reglamento interno de uso adecuado de la electricidad de las zonas de 

uso común. 
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  A través de  la aplicación de encuestas se pudo determinar la apreciación de la situación 

eléctrica desde la perspectiva de los comerciantes del C.C “El Tejar” del D.M.Q, ayudando a 

determinar y confirmar de una forma más real y directa las causas establecidas en el análisis 

situacional; además,  de recabar información adicional para establecer soluciones. 

 

 La migración del sistema de iluminación tradicional de tubos fluorescentes T12  de 40 W  

existente en la actualidad en el C.C “EL TEJAR”, al de tubos LED T8 de 18 W  propuesto, 

tiene un impacto considerable al reducir el consumo de electricidad en un 30%, ahorrando 

78.286 KWh de energía eléctrica y 34.446 USD anual.  

 

 Para la implementación de la alternativa de eficiencia energética propuesta  se requiere una 

inversión inicial de $42.650, considerando un monto por mantenimiento y reposición  de 

$7.840 necesarios por el uso y el transcurso del tiempo.     

 

 Los criterios de evaluación  demuestran que el  valor presente de la tecnología actual es de 

392.684 USD mismo que es mayor con respecto al valor presente de la nueva tecnología 

370.791 USD, de tal manera la implementación de la propuesta de eficiencia energética con 

respecto a la  mejora técnica es viable. 

 

 El  VAN obtenido mediante la propuesta de mejora es  de $ 57.984, que es mayor que cero por 

lo que el proyecto es viable y crea valor en el C.C. “El Tejar”, la TIR obtenida es del 28,30% 

superior a la tasa de descuento calculada 13,5%. 

 

 El periodo de recuperación de la inversión es de 1,8 años, con una relación costo-beneficio de  

6 que es mayor que la unidad lo que significa que por cada dólar invertido se devuelve 5 USD, 

indicando la aceptación de la implementación de la propuesta de eficiencia energética en el 

C.C. “El Tejar” 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 

 Después de haber realizado y analizado las inversiones iniciales, los ahorros energéticos y 

económicos por la implementación del plan de ahorro energético en el “C.C EL TEJAR” de 

D.M.Q y su consecuente factibilidad, se recomienda la ejecución del mismo, destinando los 

recursos necesarios así como las luminarias descritas, para alcanzar los resultados obtenidos. 

 

 Establecer estrategias de publicidad, promoción y capacitaciones continuas,  para captar un 

mayor interés acerca de los beneficios existentes de las luminarias LED y llegar a 

implementarlas en los locales individuales de los comerciantes del “C.C EL TEJAR. 

 

 Realizar los mantenimientos y reposiciones establecidas de las luminarias para aprovechar al 

máximo la luminosidad de las lámparas LED, así como incrementara la vida útil de las 

mismas, salvaguardando la inversión en el tiempo. 

 

 

 Tener una  apertura más adecuada  de los administradores y comerciantes al momento de 

recolectar la  información necesaria acerca de los consumos eléctricos de las áreas comunes del 

centro comercial “El Tejar” puesto que existe cierto hermetismo  y desconfianza al momento 

de obtenerla ya sea siguiendo la vía oficial o al realizar una  investigación particular. 

 

 

 Realizar censos de consumos eléctricos cuya cobertura sea  a toda la cadena de los Centros 

Comerciales del Ahorro del D.M.Q., que permitan conseguir más información de la demandan 

real existente de electricidad en estos lugares de comercio específicamente en las áreas de uso 

común,  para su optimización racional y adecuada, además obtener datos de los comerciantes  

interesados en realizar la migración de la  iluminación tradicional a tecnología LED. 

 



 
 

147 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Acevedo, A., & López, A. (1996). El Proceso de la Entrevista. 

2. Amoleto, E. (2000). Administración de la Producción como Ventaja Competitiva. 

3. Arroyo, L. (2014). El Método Cuantitativo de la Investigación. 

4. Bermeo, A. (2014). Desarrollo Sustentable en Ecuador.  

5. Carrasco, F. (2015). Ingeniería de Proyectos. Quito. 

6. Cegarra, J. (2004). Los Métodos de la Investigación Científica y Tecnológica. 

7. ELECTRICA. (2016). La guía del electricista. ELECTRICA , 6. 

8. Ferguson, C. (1982). Critical Success Factors for Directors in the eighteirs.  

9. Grande, I., & Abascal, E. (2005). Análisis de Encuestas. 

10. León, I., & Toro, J. (2007). Métodos de Investigacón en tiempos de cambio. 

11. Mc Graw, H. (1987). Introducción y manejo básico de datos en SPSS. 

12. Nassir., S. C. (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos. Bogota: Mc Graw hill. 

13. Gheltgof, K. G. (2014). Evaluación Económica de Eficiencia Energética. Montevideo: 

Uruguay. 

14. Herrera, L. A. (2011). Proyecciones Financieras y Evaluaciones de Proyectos.  

15. Navarro, O. M. (2013). Estudio de la viabilidad económica en la introducción de mejoras 

enegéticas en un edificio determinado. Valencia. 

16. Perez, B. Eficiencia energética de edificios. En B. perez. 

17. Secretaria Nacional de Planificción y Desarrollo. (2013). Plan Nacional de Buen Vivir. Quito. 

18. Sustainable, D. W. (1992). Ecoefieciencia.  

19. Planificación, S. N. Plan Nacional del Buen Vivir.  

20. C.C. El Tejar, C. (s.f). Informe de organizaciones osociadas del C.C "El Tejar". Quito. 

21. Esex, P. (2014). Guía pasos para convertirse en una empresa de servicios energéticos.  

22. Porter, M. (2008). Planificación Estratégica. 

23. Raíz Ramón (2007) . El método Científico y sus etapas. 



 
 

148 
 

 

24. Salazar, F. (2014). Gestión Estratégica de negocios. 

25. Sapag., N. C. (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos. Bogotá: McGraw Hill. 

26. Stella, A. J. (2009). Evaluación Financiera de proyectos de Inversión en Eficiencia Enegética. 

Monterrey. 

27. Uriel, O. (2011). Propuesta de esquemas financieros aplicables a proyectos de Eficiencia 

Energética y fuentes no convencionales de Energía.  

28. Ventura, I. (1997). Manual Técnico. Zaragoza , España. 

29. Zavala, H. (2005). Planeación Estratégicas aplicada a Cooperativas y demás Formas 

Asociativas y Solidarias. 

30. Zikmund, W. (2009). Investigación de Mercados. Mexico: CENGAGE. 

 

WEBGRAFÍA, INTERNET. 

 

1. ARCONEL. (s.f.). ARCONEL. Obtenido de sitio web ARCONEL: 

www.regulacioneselectrica.gob.ec 

2. CELEC. (2016). CELEC. Obtenido de sitio web CELEC: www.celec.gob.ec 

3. Compromise. (2012). Compromise. Obtenido de sitio web Compromise: 

www.compromisorse.com/sabias-que/-son-las-energias-alternativas/ 

4. Conceptodefinicion. (2014). Conceptodefinicion. Obtenido de sitio web Conceptodefinicion: 

www.conceptodefinicion.de/metodo-cuantitativo/ 

5. Council, f. S. (1992). Ecoefieciencia.  

6. Development, W. B. (1992). Ecoeficencia. 

7. Enciclonet. (2013). Obtenido de sitio web Encliconet: www.enciclonet.com/articulo/consumo-

de-energia 

8. Endesaeduca. (2014). Endesaeduca. Obtenido de sitio Web Endesaeduca: 

www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-iluminacion 

9. Gobierno de Jalisco. (2016). Obtenido de sitio web Gobierno de Jalisco: 

www.portalsej.jalisco.gob 

10. habita. (10 de 2012). Obtenido de sitio Web habita: blog.habita.la/2012/10/que-son-los-focos-

ahorradores 



 
 

149 
 

11. INER. (2016). Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías renovables. Obtenido de 

sitio web INER: www.inter.gob.ec/eficiencia-energetica 

12. Navarro, M. (s.f). TMAR, VPN, PRI y TIR. 

13. Oniescuelas. (2010). Manual técnico de Instalaciones eléctricas. Obtenido de sitio web 

Oniescuelas: www.oni.escuelas.edu.ar 

14. PNUD. (2015). Programa de las NN.UU para el Desarrollo. Obtenido de sitio web undp: 

www.undp.org 

15. Twenergy. (2012). Twenergy. Obtenido de sitio web Twenergy: 

twenergy.com/energia/energia-electrica 

16. tye. (2008). Obtenido de sitio web tye: www.tecnologiayeducacion.com 

 

 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS  DESCENTRALIZADOS   Y ENTIDADES PÚBLICAS. 

1. Empresa Eléctrica Quito.  

2. Instituto de Estadísticas y Censos. 

3. Secretaria Nacional de Planificación. 



 
 

150 
 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

151 
 

ANEXO 1: TIPOS DE LUMINARIAS 

CLASES DE LÁMPARA CARACTERÍSTICAS MODELO 

 

INCANDESCENTES 

Son las que mayor consumo, las 

más baratas y las de menor 

duración. Solo aprovechan en 

iluminación de u 5 al 10% de la 

energía eléctrica que consumen, 

el 90%  se trasforma en calor, 

sin provecho luminoso. 

 

 

HALÓGENAS 

Tienen una mayor duración y 

una calidad especial de luz. 

 

 

TUBOS FLUORESCENTES 

Tienen una eficiencia mayor a 

las lámparas incandescentes. 

 

 

BAJO CONSUMO 

Son las más caras que las 

bombillas convencionales, su 

vida útil (8000 y 10000 horas), 

transforman en luz el 90% de la 

electricidad que consumen. 

 
 

 

DE ARRANQUE RAPIDO 

Apropiadas para ubicaciones 

con encendidos y apagados 

frecuentes 

 

 

CON SENSORES DE 

MOVIMIENTO 

Se enciende un tiempo 

determinado cuando existe 

presencia o movimiento de 

alguien 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas  
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ANEXO 2: TIPOS DE FOCOS AHORRADORES 

CLASE DE FOCO APLICACION MODELO 

 

ESPIRAL 

Es el más popular y de uno domestico, se 

caracteriza por su forma de resorte. 

 

 

TRIPLE BLAX 

Otra variente para uso domestico esta compuesto 

por tres tubos de luz que ilumina un solo espacio 

 

 

REFLECTOR 

Se caracteriza porque su as de luz apunta hacia 

un punto dirigido, se utiliza para resaltar detalles 

en paredes o pasillos 

 

 

CIRCULAR 

Su balastro se encuentra en la parte del medio, 

generalmente lo podemos colocar en cocinas y 

pasillos 

 

 

PULPO 

Brinda gran cantidad de iliminación por loque es 

utilizado en patios, almacenes y áreas de trabajo 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 3: TIPOS DE FOCOS LED 

CLASE DE FOCO APLICACIÓN   MODELO 

 DIP STANDAR Se usa como sistema de 

señalización en distintos aparatos 

eléctricos su potencia lumínica es 

muy básica. 
 

SMD (surface mounted 

device) 

Es un diodo emisor de luz de 

montaje en superficie, este tipo de 

LED está encapsulado, se instala en 

lugares de paso donde la 

iluminación no va a estar 

continuamente encendida o para 

cuando necesitemos una luz más 

tenue produce 60 Lm/W 

 

 

COB (Chip on boar) 

Es  un conjunto de LEDs agrupados 

en serie y/o paralelo dentro del 

mismo encapsulado, adecuado para 

instalar en lugares de trabajo o 

donde se requiere una iluminación 

constante produce 110 Lm/W. 
 

 

DE POTENCIA 

Son leds que tienen mayor 

consumo (a partir de 1W por LED) 

y por lo tanto dan mayor potencia 

lumínica, se emplean en las 

linternas LED. 

 
 

 

PANELES LED 

Posee un diseño circular y cuadrado 

sirve Uso interior, Vida útil: 15.000 

horas a un flujo luminoso del 70%,  

anti-deslumbramiento, alto flujo 

luminoso en tamaño compacto y 

luz instantánea, ideal para 

iluminación comercial, bancos. 
 

 

TUBOS LED 

Medidas: 120cm x Ø2cm, 

Lúmenes: 2400L, temperatura de 

color: 6500K / 3000K, Flujo 

luminoso: 900 lm. 

Vida útil estimada: 30.000 horas. 

Compatibilidad: terminales T8. 

Para iluminación de oficinas, 

comercial, bancos. 

        

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 4: OFERTA Y DEMANDA DE ELECTRICIDAD EN ECUADOR  (GWh) 

 

 Fuente: Balance Energético Nacional 2015 

 Elaborado: Jeferson Lomas 

 

ANEXO 5: DEMANDA ELÉCTRICA POR GRUPOS DE CONSUMO EN PICHINCHA (GWh) 

 

                            Fuente: Estadística Anual del Sector Energético 2015 

                            Elaborado: CELEC-EP 

 

 

AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OFERTA 0 12585 13404 15116 17337 18609 18265 19510 20544 22848 23260 24307 

DEMANDA 0 11081 12030 13488 14730 15264 15438 16782 18175 19483 20420 21481 
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ANEXO 6: NÚMERO DE CLIENTES REGULADOS EN PICHINCHA (MILES) 

 

                 Fuente: Estadística Anual del Sector Energético 2015 

                    Elaborado: Agencia de Regulación y Control de Electricidad 
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ANEXO 7: CONSUMOS ELÉCTRICOS C.C. “EL TEJAR” DEL 2014 AL 2016 (KWh) 

SUMINISTRO No. 1251175-2 PLANTA A 

SUMINISTO: 1251175-2                 

NOMBRE: UNIDAD EJECUTORA DE COMERCIO POPULAR           

Medidor: 25001223-ABB               

FECHA CONSUMO CONSUMO FACTOR DEMANDA DEMANDA VALOR SALDO TOTAL  ESTADO 

FACTURACION ACTIVA RECATIVA POTENCIA LEIDA FACTURADA FACTURA ANTERIOR A PAGAR FACTURA 

2016-06-20 7385 1996 0.98 17.5 18 1,363.08 -500 863.08 Pagada 

2016-05-19 7715 1993 0.98 18.6 19 817.35 2,441.09 3,312.44 Pagada 

2016-04-17 7278 2208 0.98 16.2 16 834.47 1,855.62 2,691.62 Pagada 

2016-03-18 7331 1505 0.98 17.1 17 844.94 1,760.68 2,605.62 Pagada 

2016-02-19 7508 1464 0.98 17.4 17 860.36 900.32 1,760.68 Pagada 

2016-01-19 8121 1605 0.98 17.6 18 900.32 0.00 900.32 Pagada 

2015-12-18 7836 1746 0.98 16.8 17 788.66 3,782.57 4,571.23 Pagada 

2015-11-19 8551 1906 0.98 17.1 17 856.83 3,925.74 4,782.52 Pagada 

2015-10-17 7155 1582 0.98 17.2 17 728.38 3,197.36 3,925.74 Pagada 

2015-09-21 7630 1652 0.98 17.4 17 2,737.95 459.41 3,197.36 Pagada 

2015-08-19 7286 1603 0.98 16.4 16 1,203.29 2,261.45 3,464.74 Pagada 

2015-07-19 6726 1482 0.98 17.2 17 1,159.39 2,261.45 3,420.84 Pagada 

2015-06-20 8462 1800 0.98 17.5 18 1,319.53 2,441.92 3,761.45 Pagada 

2015-05-19 7217 1481 0.98 18.6 19 1,197.44 1,244.48 2,441.92 Pagada 

2015-04-17 7734 1427 0.98 16.2 16 1,244.48 0 1,244.48 Pagada 

2015-03-18 6909 1220 0.98 17.8 18 723.04 2,952.11 3,675.15 Pagada 

2015-02-18 7534 1428 0.98 18.2 18 758.61 2,166.50 2,952.11 Pagada 

2015-01-16 8223 1411 0.99 19.5 20 842.03 1,324.47 2,166.50 Pagada 

2014-12-18 7848 1206 0.99 19.5 20 1,324.47 0 1,324.47 Pagada 

2014-11-18 9139 1602 0.98 18.6 19 1,446.60 2,625.14 4,071.74 Pagada 

2014-10-17 7497 1316 0.98 19.1 19 1,296.65 1,328.49 2,625.14 Pagada 

2014-09-19 7835 1452 0.98 19.5 20 1,328.49 1,365,77 2,694.26 Pagada 

2014-08-19 7940 1492 0.98 19.6 20 1,365.77 0 1,365.77 Pagada 

2014-07-21 8846 1380 0.99 19.8 20 1,447.56 0 1,447.56 Pagada 

2014-06-19 7811 1258 0.99 19.8 20 1,880.67 2,507.32 4,387.99 Pagada 

2014-05-19 7431 1307 0.98 19.7 20 1,240.60 1,266.72 2,507.32 Pagada 

2014-04-21 7625 1329 0.98 19.9 20 1,266.72 0 1,266.76 Pagada 

2014-03-18 7622 1298 0.98 17.8 18 1,462.70 1,887,02 2,720,69 Pagada 

2014-02-18 7559 1311 0.98 18.2 18 1,323.38 1,262.37 2,164.92 Pagada 

2014-01-16 7602 1313 0.99 19.5 18 1,350.93 1,574.69 2,050.79 Pagada 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaborado: Jeferson Lomas. 
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ANEXO 8: CONSUMOS ELÉCTRICOS C.C. “EL TEJAR” DEL 2014 AL 2016 (KWh) 

SUMINISTRO No. 1251175-2 PLANTA “A” DE 07:00 A 22:00 HORAS 

SUMINISTO: 1251175-2           

NOMBRE: UNIDAD EJECUTORA DE COMERCIO POPULAR       

Medidor: 25001223-ABB-PP         

Fecha 
Lectura 
Tomada 

Lectura 
Facturada 

Lectura 
Original 

UIt. Consumo 
Facturado 

Novedades de Lectura 
Tipo 

Lectura 

13/06/16 980962,6 980962,6   6042,7   Tomada 

13/05/16 974919,9 974919,9   6298,74   Tomada 

13/04/16 968621,16 968621,16   6088,7   Tomada 

15/03/16 962532,46 962532,46   6322,03   Tomada 

13/02/16 956210,43 956210,43   6350,16   Tomada 

13/01/16 949860,27 949860,27   6201,36   Tomada 

14/12/15 943658,91 943658,91   5826,92   Tomada 

16/11/15 937831,99 937831,99   6565,08   Tomada 

13/10/15 931266,91 931266,91   5458,42   Tomada 

14/09/15 925808,49 925808,49   6153,99   Ratificada 

17/08/15 919654,5 919654,5   5697,16   Tomada 

15/07/15 913957,34 913957,34   5369,63   Tomada 

16/06/15 908587,71 908587,71   6877,43   Tomada 

14/05/15 901710,28 901710,28   5680,97   Ratificada 

14/04/15 896029,31 896029,31   6223,73   Ratificada 

13/03/15 889805,58 889805,58   5650,23   Tomada 

14/02/15 884155,35 884155,35   6491,3   Tomada 

13/01/15 877664,05 877664,05   6790,08   Tomada 

15/12/14 870873,97 870873,97   6361,74   Tomada 

14/11/14 864512.23 864512,23   7787,54   Ratificada 

15/10/14 856724.69 856724,69   6293,27   Tomada 

17/09/14 850431.42 850431,42   6658,03   Ratificada 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaborado: Jeferson Lomas. 
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ANEXO 9: CONSUMOS ELÉCTRICOS C.C. “EL TEJAR” DEL 2014 AL 2016 (KWh) 

SUMINISTRO No. 1251175-2 PLANTA “A” DE 22:00 A 07:00 HORAS 

  SUMINISTO: 1251175-2           

  
NOMBRE: UNIDAD EJECUTORA DE COMERCIO POPULAR     

  
Medidor: 25001223-ABB-HO         

 
Fecha 

 
Lectura 
Tomada 

 
Lectura 

Facturada 

 
Lectura 
Original 

 
UIt. Consumo 

Facturado 

 
Novedades de Lectura 

 
Tipo 

Lectura 

13/06/16 159141,3 159141,3  1792,06  Tomada 

13/05/16 157349,24 157349,24  1415,99  Tomada 

13/04/16 155933,25 155933,25  1188,72  Tomada 

15/03/16 154744,53 154744,53  1009,43  Tomada 

13/02/16 153735,1 153735,1  1157,82  Tomada 

13/01/16 152577,28 152577,28  1920,05  Tomada 

14/12/15 150657,23 150657,23  2009,46  Tomada 

16/11/15 148647,77 148647,77  1986,27  Tomada 

13/10/15 146661,5 146661,5  1697,04  Tomada 

14/09/15 144964,46 144964,46  1476,07  Tomada 

17/08/15 143488,39 143488,39  1588,89  Tomada 

15/07/15 141899,5 141899,5  1355,73  Tomada 

16/06/15 140543.77 140543,77  1585.12  Tomada 

14/05/15 138958,65 138958,65  1536,31  Tomada 

14/04/15 137422,34 137422,34  1510,01  Tomada 

13/03/15 135912,33 135912,33  1258,6  Tomada 

14/02/15 134653,73 134653,73  1043,29  Tomada 

13/01/15 133610,44 133610,44  1433,34  Tomada 

15/12/14 132177,1 132177,1  1485,95  Tomada 

14/11/14 130691,15 130691,15  1350,86  Tomada 

15/10/14 129340,29 129340,29  1204,06  Tomada 

17/09/14 128136,23 128136,23  1176,68  Tomada 

14/08/14 126959,55 126959,55  1289,06  Tomada 

16/07/14 125670,49 125670,49  1566,17  Tomada 

16/03/05 0 0    Instalación 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A 

Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 10: CONSUMOS ELÉCTRICOS C.C. “EL TEJAR” DEL 2014 AL 2016 (KWh) 

SUMINISTRO No. 1120908-4 PLANTA B 

SUMINISTRO: 1120908-4                 

NOMBRE: UNIDAD EJECUTORA DE COMERCIO POPULAR           

Medidor: 25001226-ABB               

FECHA CONSUMO CONSUMO FACTOR DEMANDA DEMANDA VALOR SALDO TOTAL  ESTADO 

FACTURACION ACTIVA REACTIVA POTENCIA LEIDA FACTURADA FACTURA ANTERIOR A PAGAR FACTURA 

2016-06-20 8469 1078 0.99 16.1 16 1,783.71 2,891.19 4,674.90 Pagada 

2016-05-19 8283 1114 0.99 15.2 15 1,759.70 1,631.49 3,391.19 Pagada 

2016-04-17 6968 846 0.99 15.4 15 1,641.83 1,709.66 3,35149 Pagada 

2016-03-18 7671 831 0.99 15.3 15 1,709.66 0.00 1,709.66 Pagada 

2016-02-19 8094 858 0.99 16.1 16 3,535.53 1,783.35 1,752,18 Pagada 

2016-01-19 8515 903 0.99 16.2 16 1,778.02 0.00 1,778.02 Pagada 

2015-12-18 8881 915 0.99 16.5 17 8.73.28 4,118.31 4,991.59 Pagada 

2015-11-19 10203 1108 0.99 16 16 992.16 4,126.15 5,118.31 Pagada 

2015-10-17 7754 876 0.99 15.1 15 2,777.31 1,348.84 4,126.15 Pagada 

2015-09-21 8167 891 0.99 15.3 15 1,291.52 4,062.65 5,354.17 Pagada 

2015-08-19 8568 954 0.99 15.4 15 1,331.89 2,730.76 4,062.65 Pagada 

2015-07-19 7638 848 0.99 16 16 1,248.33 2,730.76 3,979,09 Pagada 

2015-06-20 9199 1014 0.99 16.2 16 1,392.75 2,838.01 4,230,76 Pagada 

2015-05-19 8829 948 0.99 16.6 17 13356.05 1,481.96 2,838.01 Pagada 

2015-04-17 10222 1163 0.99 16.9 17 1.481.96 0 1,486.96 Pagada 

2015-03-18 8270 852 0.99 16.9 17 832.54 3,486.31 4,318.85 Pagada 

2015-02-18 8851 924 0.99 18.4 18 981.18 2,595.13 3,486.31 Pagada 

2015-01-16 8895 891 1 17.2 17 871.28 1,723.85 2,595.13 Pagada 

2014-12-18 7970 800 1 17.1 17 801.83 922.02 1,723.85 Pagada 

2014-11-18 9294 933 0.99 16.8 17 922.02 0 922.02 Pagada 

2014-10-17 7545 781 0.99 16.8 17 757.93 0 757.93 Pagada 

2014-09-19 8166 819 1 16.6 17 814.43 1,841.41 2,655.84 Pagada 

2014-08-19 8415 808 1 20.5 21 868.95 972.46 1,841.41 Pagada 

2014-07-21 9583 981 0.99 18.6 19 972.46 0 972.46 Pagada 

2014-06-19 8952 1015 0.99 18.5 19 925.52 0 952.52 Pagada 

2014-05-19 7970 975 0.99 17.7 18 741.09 780.05 1,521.14 Pagada 

2014-04-21 8410 1086 0.99 17.4 17 780.05 0 780.05 Pagada 

2015-03-18 8444 1025 0.99 16.9 17 1778,44 0 1778,44 Pagada 

2015-02-18 8275 1029 0.99 18.4 18 1742,78 0 1742,78 Pagada 

2015-01-16 8376 1047 1 17.2 17 1764,17 0 1764,17 Pagada 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 11: CONSUMOS ELÉCTRICOS C.C. “EL TEJAR” DEL 2014 AL 2016 (KWh) 

SUMINISTRO No. 1120908-4 PLANTA “A” DE 22:00 A 07:00 HORAS 

8 
 

1120908-4           

NOMBRE: UNIDAD EJECUTORA DE COMERCIO POPULAR       

Medidor: 25001226-ABB-PP         

Fecha 
Lectura 
Tomada 

Lectura 
Facturada 

Lectura 
Original 

UIt. Consumo 
Facturado 

Novedades de Lectura 
Tipo 

Lectura 

13/06/16 222732,46 222732,46   2221,24   Tomada 

13/05/16 220511,22 220511,22   2079,64   Tomada 

13/04/16 218431,58 218431,58   1376,42   Tomada 

15/03/16 217055,16 217055,16   1663,48   Tomada 

13/02/16 215391,68 215391,68   1767,45   Tomada 

13/01/16 213624,23 213624,23   2254,67   Tomada 

14/12/15 211369,56 211369,56   2482,88   Tomada 

16/11/15 208886,68 208886,68   2836,77   Tomada 

13/10/15 206049,91 206049,91   1883,18   Tomada 

14/09/15 204166,73 204166,73   1807,25   Tomada 

17/08/15 202359,48 202359,48   2294,53   Tomada 

15/07/15 200064,95 200064,95   2042,83   Tomada 

16/06/15 198022,12 198022,12   2531,45   Tomada 

14/05/15 195490,67 195490,67   2622,31   Ratificada 

14/04/15 192868,36 192868,36   2782,24   Tomada 

13/03/15 190086,12 190086,12   2046,19   Tomada 

14/02/15 188039,93 188039,93   2116,92   Tomada 

13/01/15 185923,01 185923,01   2189,65   Tomada 

15/12/14 183733,36 183733,36   1523,9   Tomada 

14/11/14 182209,46 182209,46   1684,99   Tomada 

15/10/14 180524,47 180524,47   1481,17   Tomada 

17/09/14 179043,3 179043,3   1550,17   Tomada 

14/08/14 177493,13 177493,13   1801,02   Tomada 

16/07/14 175692,11 175692,11   2153   Tomada 

14/04/04 0 0     0 Instalación 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 12: CONSUMOS ELÉCTRICOS C.C. “EL TEJAR” DEL 2014 AL 2016 (KWh) 

SUMINISTRO No. 1120908-4 PLANTA “A” DE 22:00 A 07:00 HORAS 

SUMINISTO: 1120908-4           

NOMBRE: UNIDAD EJECUTORA DE COMERCIO POPULAR       

Medidor: 25001226-ABB-HO         

Fecha 
Lectura 
Tomada 

Lectura 
Facturada 

Lectura 
Original 

UIt. Consumo 
Facturado 

Novedades de Lectura 
Tipo 

Lectura 

13/06/16 943967,65 943967,65   6247,93   Tomada 

13/05/16 937719,72 937719,72   6202,99   Tomada 

13/04/16 931516,73 931516,73   5592,34   Tomada 

15/03/16 925924,39 925924,39   6008,14   Tomada 

13/02/16 919916,25 919916,25   6327   Tomada 

13/01/16 913589,25 913589,25   6260,24   Tomada 

14/12/15 907329,01 907329,01   6397,7   Tomada 

16/11/15 900931,31 900931,31   7365,87   Tomada 

13/10/15 893565,44 893565,44   5881,17   Tomada 

14/09/15 887684,27 887684,27   6360,28   Tomada 

17/08/15 881323,99 881323,99   6272,96   Tomada 

15/07115 875051,03 875051,03   5594,53   Tomada 

16/06/15 869456,5 869456,5   6668,23   Tomada 

14/05/15 862788,27 862788,27   6207,18   Tomada 

14/04/15 856581,09 856581,09   7440,22   Tomada 

13/03/15 849140,87 849140,87   6223,84   Tomada 

14/02/15 842917,03 842917,03   6734,49   Tomada 

13/01/15 836182,54 836182,54   6704,69   Tomada 

15/12/14 829477,85 829477,85   6445,81   Tomada 

14/11/14 823032,04 823032,04   7609,26   Ratificada 

15/10/14 815422,78 815422,78   6063,88   Tomada 

17/09/14 809358,9 809358,9   6616,35   Tomada 

14/08/14 802742,55 802742,55   6614,1   Tomada 

16/07/14 796128,45 796128,45   7430   Tomada 

14/04/04         0 Instalación 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 13: CONSUMOS ELÉCTRICOS AÑOS DEL C.C. “EL TEJAR” DEL 2014 AL 2016 (KWh) 

SUMINISTRO No. 1325806-6 PLANTA C 

SUMINISTO: 1325806-6                 

NOMBRE: UNIDAD EJECUTORA DE COMERCIO POPULAR           

Medidor: 90001342-LAN               

FECHA CONSUMO CONSUMO FACTOR DEMANDA DEMANDA VALOR SALDO TOTAL  ESTADO 

FACTURACION ACTIVA RECATIVA POTENCIA LEIDA FACTURADA FACTURA ANTERIOR A PAGAR FACTURA 

2016-06-20 5121 473 1.00 12.24 12 888.78 -500 390.06 Pagada 

2016-05-19 5205 495 1.00 12.14 12 595.36 1,672.61 2,277.51 Pagada 

2016-04-17 4393 382 1.00 12.45 12 521.71 1,393.34 1,922.61 Pagada 

2016-03-18 4658 372 1.00 12.1 12 492.98 1,643.85 2,143.34 Pagada 

2016-02-19 5405 413 1.00 12.91 13 558.67 1,085.18 1,643.85 Pagada 

2016-01-19 5458 431 1.00 12.02 12 553.35 531.83 1,085.18 Pagada 

2015-12-18 5182 402 1.00 12.17 12 531.83 0.00 531,83 Pagada 

2015-11-19 6548 477 1.00 12.72 13 658.71 0.00 658,71 Pagada 

2015-10-17 5053 415 1.00 12.24 12 520.64 1,104.03 1,624.67 Pagada 

2015-09-21 5178 458 1.00 11.9 12 533.55 570.48 1,104.03 Pagada 

2015-08-19 5584 443 1.00 12.6 13 570.48 0.00 570,48 Pagada 

2015-07-19 5289 365 1.00 12.34 12 544.30 0.00 544.30 Pagada 

2015-06-20 5882 396 1.00 12.24 12 593.67 556.00 1,149.67 Pagada 

2015-05-19 4557 344 1.00 12.14 12 556.00 0.00 556.00 Pagada 

2015-04-17 6556 403 1.00 12.45 12.36 2,408.78 0.00 2,408.78 Pagada 

2015-03-18 5414 315 1.00 12.55 13 559.64 1,188.05 1,747.69 Pagada 

2015-02-18 5786 354 1.00 13.01 13 594.41 593.64 1,188.05 Pagada 

2015-01-16 5872 312 1.00 13.22 13 593.64 0.00 593.64 Pagada 

2014-12-18 5097 230 1.00 13.01 13 531.42 602.39 1,133.81 Pagada 

2014-11-18 5916 303 1.00 12.67 13 602.39 0.00 602.39 Pagada 

2014-10-17 5087 265 1.00 12.7 13 529.85 541.62 1,071.47 Pagada 

2014-09-19 5257 259 1.00 12.48 12 541.62 1,606.94 2,148.56 Pagada 

2014-08-19 5578 306 1.00 15.96 16 589.90 1,017.04 1,606.94 Pagada 

2014-07-21 6223 301 1.00 12.77 13 1,017.04 0.00 1,017.04 Pagada 

2014-06-19 5790 332 1.00 13.2 13 980.89 0.00 980.89 Pagada 

2014-05-19 5188 359 1.00 12.17 12 856.25 877.31 1,733.56 Pagada 

2014-04-21 5100 371 1.00 15.88 16 877.31 0.00 877.31 Pagada 

2015-03-18 5359 354 1.00 12.55 13 904.81 0.00 904.81 Pagada 

2015-02-18 5216 361 1.00 13.01 13 879,45 0.00 879.45 Pagada 

2015-01-16 5225 362 1.00 13.22 13 887,19 0.00 887.19 Pagada 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 14: CONSUMOS ELÉCTRICOS C.C. “EL TEJAR” DEL 2014 AL 2016 (KWh) 

SUMINISTRO No. 1325806-6 PLANTA “C” DE 07:00 A 22:00 HORAS 

SUMINISTO: 1325806-6           

NOMBRE: UNIDAD EJECUTORA DE COMERCIO POPULAR       

Medidor: 90001342-LAN-PP         

Fecha 
Lectura 
Tomada 

Lectura 
Facturada 

Lectura 
Original 

UIt. Consumo 
Facturado 

Novedades de Lectura 
Tipo 

Lectura 

13/06/16 533468,7 533468,7   4002,6   Tomada 

13/05/16 529466,1 529466,1   4197,4   Tomada 

13/04/16 525268,7 525268,7   3935,4   Tomada 

15/03/16 521333,3 521333,3   4025,4   Tomada 

13/02/16 517307,9 517307,9   4497,8   Tomada 

13/01/16 512810,1 512810,1   4215,9   Tomada 

14/12/15 508594,2 508594,2   4195,1   Tomada 

16/11/15 504399,1 504399,1   5159,3   Tomada 

13/10/15 499239,8 499239,8   4193   Tomada 

14/09/15 495046,8 495046,8   4388,9   Tomada 

17/08/15 490657,9 490657,9   4305,5   Tomada 

15/07/15 486352,4 486352,4   4103   Tomada 

16/06/15 482249,4 482249,4   4301,3   Tomada 

14/05/15 477948,1 477948,1   4070,8   Tomada 

14/04/15 473877,3 473877,3   4889   Tomada 

13/03/15 468988,6 468988,6   4330,5   Tomada 

14/02/15 464658,1 464658,1   4687   Tomada 

13/01/15 459971,1 459971,1   4750   Tomada 

15/12/14 455221,1 455221,1   4549,8   Tomada 

14/11/14 450671,3 450671,3   5380,8   Tomada 

15/10/14 445290,5 445290,5   4502   Tomada 

17/09/14 440788,5 440788,5   4734,8   Tomada 

14/08/14 436053,7 436053,7   4853   Tomada 

16/07/14 431200,7 431200,7   5527,5   Tomada 

09/04/07 0 0     0 Instalación 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 15: CONSUMOS ELÉCTRICOS C.C. “EL TEJAR” DEL 2014 AL 2016 (KWh) 

SUMINISTRO No. 1325806-6 PLANTA “C” DE 22:00 A 07:00 HORAS 

SUMINISTO: 1325806-6           

NOMBRE: UNIDAD EJECUTORA DE COMERCIO POPULAR       

Medidor: 90001342-LAN-HO         

Fecha 
Lectura 
Tomada 

Lectura 
Facturada 

Lectura 
Original 

Ult. Consumo 
Facturado 

Novedades de 
Lectura 

Tipo 
Lectura 

13/06/16 88301,7 88301,7   1118   Tomada 

13/05/16 87183,7 87183,7   1008,4   Tomada 

13/04/16 86175,3 86175,3   457,7   Tomada 

15/03/16 85717,6 85717,6   633,4   Tomada 

13/02/16 85084,2 85084,2   906,7   Tomada 

13/01/16 84177,5 84177,5   1241,9   Tomada 

14/12/15 82935,6 82935,6   987,4   Tomada 

16/11/15 81948,2 81948,2   1388,8   Tomada 

13/10/15 80559,4 80559,4   859,6   Tomada 

14/09/15 79699,8 79699,8   788,6   Tomada 

17/08/15 78911,2 78911,2   1277,7   Tomada 

15/07/15 77633,5 77633,5   1186,2   Tomada 

16/06/15 76447,3 76447,3   1580,7   Tomada 

14/05/15 74866,6 74866,6   1375,7   Tomada 

14/04/15 73490,9 73490,9   1667   Tomada 

13/03/15 71823,9 71823,9   1083,2   Tomada 

14/02/15 70740,7 70740,7   1099,2   Tomada 

13/01/15 69641,5 69641,5   1122,3   Ratificada 

15/12/14 68519,2 68519,2   547,1   Tomada 

14/11/14 67972,1 67972,1   535,2   Tomada 

15/10/14 67436,9 67436,9   584,5   Tomada 

17/09/14 66852,4 66852,4   521,7   Tomada 

14/08/14 66330,7 66330,7   725,2   Tomada 

16/07/14 65605,5 65605,5   695   Tomada 

09/04/07 0 0     0 Instalación 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaborado: Jeferson Lomas. 
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ANEXO 16: ENCUESTA APLICADA EN EL C.C. “EL TEJAR” 

 

Buenos días/buenas tardes, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE) soy egresado de la Maestría en Gerencia de Administración de 
Empresas enfocada en el Sector Energético Minero de la Universidad Central del Ecuador. (PRESENTE CREDENCIAL). Ud. ha sido 
seleccionado dentro de una base de datos para conocer sus opiniones acerca del cambio de luminarias de ahorro energético en el 
C.C. “El Tejar”. Quisiéramos contar con su colaboración. Toda la información que usted me proporcione será utilizada únicamente 
con fines estadísticos y no será revelada a persona alguna, su identidad será mantenida en el anonimato. (SI LA PERSONA ACEPTA SER 

ENTREVISTADA CONTINÚE, SI RECHAZA LA ENTREVISTA, AGRADEZCA Y TERMINE) 
 

ENCUESTA MAESTRÍA GERENCIA DE EMPRESAS – PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO DE C.C “EL TEJAR” 
 

ENCUESTA NRO.    FECHA:     Z:             S:   
         N.- Medidor: 

FILTROS:  
 
A. Es usted, o se encuentra el dueño del local comercial que tomaría la decisión de adquirir  bien o servicio? 

SI ( ) CONTINUE     NO ( )   *PREGUNTAR CUÁNDO SE LO PUEDE ENCONTRAR? 

 

B. Usted realizaría la compra de luminarias de ahorro de energía eléctrica. ? 

NO ( )      SI ( ) CONTINUE   INDECISO ( ) CONTINUE  

 
DATOS DE CLASIFICACIÓN: (VISUALIZACIÓN POR PARTE DEL ENCUESTADOR)   

 

A. Tipo de local comercial: 

– Ropa (13)  -Zapatos (12) – Películas, música, programas  (11) – Peluches  (10)  – Bisutería (9) –Juegos de Video (8)                   

– Películas (7) – Tienda (6) – Salas de Belleza (5) –Comida (4) – Cabinas Telefónicas (3) – Tecnología (2) – Cybers (1) 

 

B. Descripción de las luminarias del local:  

- Posee focos LEDs (5) 

- Posee focos ahorradores (4) 

- Posee luces fluorescentes (3) 

- Posee focos incandescentes (2) 

- Otros (1) 

 

C. Estado administrativo del local:   (RESPUESTA DEL ENCUESTADO) 

- Administrado por propietario (1) 

- Administrado por empleado (2) 

- Administrado por arrendatario (3) 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
NOMBRE:  
 
DIRECCIÓN:  
 

 
TELÉFONO:  
 
 
 

 
CIUDAD: Quito  

 
H. INICIO:                      H.TERMINO: 

DATOS DE CLASIFICACIÓN  
 

 
Edad: __________  

 
18 a 40 años       ( 1 )  
 
41 a 65 años       ( 2 )  
 
Más de 65 años   ( 3 )  

 

 

Nivel de Consumo 
en kWh: 
 
Menor o Igual a 
110 kWh  
 
Mayor a 110 kWh 

 

Sexo:  
Masculino              ( 1 )  

Femenino              ( 2 )  
 
Soltero                   ( 1 )  
Casado/unión libre  ( 2 )  
Divorciado              ( 3 )  
Viudo                     ( 4 )  
Otro                       ( 5 ) 

 

 
OBSERVACIONES:   

 

 
 

 
CUESTIONARIO PRINCIPAL:  
 
P1.- Tiene usted conocimiento acerca de las luminarias, focos ahorradores y LEDs que facilitan el ahorro de energía 

eléctrica? 
 

SI ( 1 )     NO ( 2 ) 
 

              PASE A EXPLICACIÓN SOBRE LAS LUMINARIAS Y CONTINÚE  
 
P2.- Por cuál medio de comunicación conoció por primera de las luminarias de ahorro eléctrico? 

TV 1 Internet 5 

Prensa/revistas 2 Empresa Eléctrica 6 

Cursos/Eventos 3 Folletos, correos, insertos en facturas 7 

Radio 4 Ninguna/NS/NC 8 
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P3.- Ahora que conoce de las luminarias, focos ahorradores y LEDs que facilitan el ahorro de energía eléctrica, 
estaría de acuerdo en  la sustitución por las luminarias actuales  del Centro Comercial? 
 

SI ( 1 )     NO ( 2 ) 

 
P4.- Conoce usted o ha escuchado algo sobre capacitaciones del uso y beneficio de estas luminarias o del ahorro de 

la energía eficiente? 
 

SI ( 1 )     NO ( 2 ) 
 
PASE A EXPLICACIÓN SOBRE EL PROGRAMA Y CONTINÚE  

 
P5.- Considera Ud. que la falta de capacitaciones  en temas de ahorro energético eficiente de los administradores y 

de los comerciantes es la causa de que el C.C. “El Tejar” page altas planilla por el consumo  de luz eléctrica 
  
 

     SI ( 1 )                                NO ( 2 ) 

 
 

P6.- Cuál es su pago mensual o consumo  de energía eléctrica?   

 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

P7.-     Si le dieran a escoger dentro de las siguientes opciones, cuál creería que sería la más beneficiosa para utilizarlo 

en su local?   (MOSTRAR TARJETA CON GRÁFICAS) 

 

Tubos fluorescentes 1 

Focos ahorradores 2 

Focos LEDs 3 

 
 

P8.- Si le dieran a escoger dentro de las siguientes opciones, cuál creería que sería la más beneficiosa para el  

             C.C “El  Tejar”? (MOSTRAR TARJETA CON GRÁFICAS) 

 

Tubos fluorescentes 1 

Focos ahorradores 2 

Focos LEDs 3 

 

 

P9.- Piensa Ud. que la inexistencia de luminarias de ahorro energético eficiente es la causa de que el C.C. “El Tejar” 

page altas planilla por el consumo  de luz eléctrica?   

SI ( 1 )     NO ( 2 ) 
 
 

P10. Respecto de las siguientes frases y preguntas, por favor díganos si está de acuerdo o no con cada una de éstas 

afirmaciones.  

 

 
SÍ ESTÁ DE 
ACUERDO 

NO ESTÁ DE 
ACUERDO 

La utilización de luminarias, focos ahorradores y LEDs, me va a subir  mucho la 
cuenta de luz 

1 2 

Para utilizarlos tengo que cambiar todas las instalaciones eléctricas de local 1 2 

Las luminarias, focos ahorradores y LEDs  me pueden quemar  1 2 

Las luminarias, focos ahorradores y LEDs  tarda mucho en iluminar 1 2 

Desearía asistir a cursos de capacitación sobre ahorro de energía eficiente 1 2 

El costo de las luminarias, focos ahorradores y LEDs es muy alto  1 2 

Cree que la iluminación del C.C. está en buen estado y es la  apropiada para la 
actividad comercial 

1 2 

Cree que la falta de una normativa interna que rija el modo de utilización de la 
energía eléctrica en el C.C suba el pago de consumo eléctrico 

1 2 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 17  

PREGUNTA 2: ¿Por qué medio de comunicación se entero? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TV 43 35,8 35,8 35,8 

PRENSA/REVISTAS 3 2,5 2,5 38,3 

CURSOS/EVENTOS 2 1,7 1,7 40,0 

RADIO 7 5,8 5,8 45,8 

INTERNET 12 10,0 10,0 55,8 

EMPRESA ELECTRICA 31 25,8 25,8 81,7 

FOLLETOS/CORREOS 4 3,3 3,3 85,0 

NINGUNA/NS/NC 18 15,0 15,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

                                   Fuente: Investigación propia 

                                   Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 18 

PREGUNTA 6: ¿Cuál es su pago mensual de energía eléctrica? 

 

 Cuál es su pago mensual o consumo de energía 

eléctrica 

Total 

1 a 10 usd 11 a 20 usd 21 a 30 usd 

Tipo de local 

Cybers 1 2 0 3 

Tecnología 1 2 0 3 

Cabinas telefónicas 2 1 0 3 

Comida 0 1 7 8 

Tienda 2 3 0 5 

Juegos de video 0 0 1 1 

Bisutería 3 3 0 6 

Peluches 5 4 0 9 

Pelícu/Música/Progra 0 20 5 25 

Zapatos 2 11 0 13 

Ropa 6 26 4 36 

otros 3 5 0 8 

Total 25 78 17 120 

 

 

 
 
                            Fuente: Investigación propia 

                            Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 19 

PREGUNTA 8: ¿De las siguientes opciones cuál creería beneficiosa para el Centro Comercial? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TUBOS FLUORESCENTES 16 13,3 13,3 13,3 

FOCOS AHORRADORES 48 40,0 40,0 53,3 

TUBOS/FOCOS LED 56 46,7 46,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

                                                     Fuente: Investigación propia 

                                                     Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 20 

 

 PREGUNTA 10.1: ¿Piensa que con la utilización de  luminarias de ahorro energético le van a 

subir la cuenta de luz? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI ESTOY DE ACUERDO 15 12,5 12,5 12,5 

NO ESTOY DE ACUERDO 105 87,5 87,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 
                                                   Fuente: Investigación propia                      

                                                   Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 21: 

 

 PREGUNTA 10.2: ¿Cree Ud. que para utilizar estas luminarias debe cambiar las instalaciones 

eléctricas? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 30 25,0 25,0 25,0 

NO 90 75,0 75,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

 
 
                                                      Fuente: Investigación propia 

                                                      Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 22: 

 

 PREGUNTA 10.3: ¿Cree Ud. que las luminarias ahorradoras de energía le pueden quemar? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI ESTOY DE ACUERDO 35 29,2 29,2 29,2 

NO ESTOY DE ACUERDO 85 70,8 70,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

  
                                                    

                                                     Fuente: Investigación propia 

                                                     Elaborado: Jeferson Lomas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

173 
 

ANEXO 23: 

 

 PREGUNTA 10.4: ¿Piensa que las luminarias mencionadas tardan mucho en iluminar? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 49 40,8 40,8 40,8 

NO 71 59,2 59,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 
                                                     Fuente: Investigación propia 

                                                     Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 24: 

 

 PREGUNTA 10.5: ¿Piensa que la vida útil de las luminarias mencionadas es corta? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI ESTOY DE ACUERDO 24 20,0 20,0 20,0 

NO ESTOY DE ACUERDO 96 80,0 80,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 
 
                                                           Fuente: Investigación propia 

                                                           Elaborado: Jeferson Lomas 
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ANEXO 25: CARACTERÍSTICAS MÁS ESPECÍFICAS DEL TUBO LED T8 

DESCRIPCION 
CONSUMO 

(W) 

FLUJO 
LUMINOSO 

(lm) 

VOLTAJE 
(VAC) 

TEMP. 
COLOR 

(K) 

LARGO 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

VIDA   
UTIL         

( Horas) 

Tubos  toLEDo Superia               

TUBO  toLEDo T8 48" 18 1600 120-277  4000  1200 26 35.000 

TUBO toLEDo  T8 48" 18 1800 120-277  6500  1200 26 35.000 

TUBO toLEDo T8 24" 9 800 120-277  4000  600 26 35.000 

TUBO toLEDo T8 24" 9 900 120-277  6500  600 26 35.000 

Tubos LED UL               

TUBO LED UL T8 48" 18 1600 120-240  4000  1200 26 40.000 

TUBO  LED UL T8 48" 18 1800 120-240  6500  1200 26 40.000 

TUBO LED UL T8 24" 9 800 120-277  4000  600 26 40.000 

TUBO LED UL T8 24" 9 900 120-277  6500  600 26 40.000 

Tubos ECO  LED Vidrio               

TUBO GLASS ECO LED T8  18 1400 120-240  4000  1200 26 25.000 

TUBO GLASS ECO LED T8  18 1400 120-240  6500  1200 26 25.000 

TUBO GLASS ECO LED T8  9 700 120-240  4000  600 26 25.000 

TUBO GLASS ECO LED T8  9 700 120-240  6500  600 26 25.000 

Tubos ECO LED Vidrio UL+DLC             

TUBO LED UL+DLC T8 18 2200 120-277  4000  1200 26 50.000 

TUBO LED UL+DLC T8 18 2200 120-277  6500  1200 26 50.000 

TUBO LED UL+DLC T8 9 1150 120-277  4000  600 26 50.000 

TUBO LED UL+DLC T8 9 1150 120-277  6500  600 26 50.000 
    Fuente: Catalogo SYLVANIA 

    Elaborado: Jeferson Lomas  
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ANEXO 26: COTIZACIÓN DE LUMINARIAS LED 
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ANEXO No. 27 ENCUESTA DE REACCIÓN 

CAPACITACIÓN DE AHORRO ENERGETICO DEL C.C. “EL TEJAR” 

Con la finalidad de mejorar  en forma sistemática los procesos tutoriales, contenidos y actividades de 

aprendizaje  del curso  y siempre pensando en su capacitación, me permito presentarte este cuestionario para que 

emita su opinión objetiva. 

Por favor responde a las siguientes preguntas, seleccionando un número del 1 al 5 donde: 5 es totalmente de 

acuerdo, 4 de acuerdo, 3 neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo), 2 en desacuerdo y 1 es totalmente en 

desacuerdo,  rellenar de cualquier color los círculos que se encuentran a un lado de los números de selección. 

PROCESOS OPERATIVOS    

1. La comunicación sobre la apertura del curso fue oportuna. 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

2.  La interacción del participante con el  facilitador fue la adecuada. 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

 

CONTENIDOS DEL CURSO   

3. El nivel de profundidad de los temas fue adecuado.                       

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

  

4. Los contenidos estaban adecuados y presentados de forma creativa. 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/edit.php?id=250&do_show=edit&moveitem=120
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/edit.php?id=250&do_show=edit&moveitem=120
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/delete_item.php?id=250&do_show=edit&deleteitem=120
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/delete_item.php?id=250&do_show=edit&deleteitem=124
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/delete_item.php?id=250&do_show=edit&deleteitem=125
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5. Las instrucciones que se presentan en los recursos (folletos, presentaciones, imágenes) orientaron a los 

participantes para que desarrollen las actividades. 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE    

6. Las actividades prácticas fueron interesantes y creativas. 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

 

7. Los trabajos en grupo promovieron la participación, colaboración e intercambio de conocimientos. 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

  

8. La cantidad de actividades de aprendizaje fueron adecuadas para cada unidad impartida. 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

 

FACILITADOR      

9. El facilitador mostraba interés en su aprendizaje y despejaba cualquier inquietud. 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

    

 

 

http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/edit_item.php?do_show=edit&cmid=250&id=128&typ=multichoice
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/delete_item.php?id=250&do_show=edit&deleteitem=128
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/delete_item.php?id=250&do_show=edit&deleteitem=130
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/edit.php?id=250&do_show=edit&movedownitem=132
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/edit.php?id=250&do_show=edit&movedownitem=132
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/edit_item.php?do_show=edit&cmid=250&id=132&typ=multichoice
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/delete_item.php?id=250&do_show=edit&deleteitem=132
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/edit.php?id=250&do_show=edit&moveupitem=133
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10.  El facilitador motivo a los participantes a realizar preguntas,  sus observaciones eran claras. 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

 

UTILIDAD     

 

11.  Al finalizar el curso ha adquirido nuevos conocimientos, desarrollado destrezas o habilidades. 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

   

12.  Considera que el curso le ha ofrecido herramientas útiles para realizar mejor tanto  las actividades personales 

como comerciales diarias en los locales comerciales. 

 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

 

13.  Los conocimientos aprendidos son útiles para su formación personal. 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

 

IMPACTO     

 

14. ¿Le gustaría seguir capacitándose? 

           SI 

           NO 

 

 

 

http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/edit.php?id=250&do_show=edit&moveitem=135
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/edit.php?id=250&do_show=edit&moveitem=135
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/delete_item.php?id=250&do_show=edit&deleteitem=135
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/edit.php?id=250&do_show=edit&moveitem=136
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/edit.php?id=250&do_show=edit&moveitem=136
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/edit.php?id=250&do_show=edit&moveitem=139
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/edit.php?id=250&do_show=edit&moveitem=139
http://capacitacion.cancilleria.gob.ec/mod/feedback/delete_item.php?id=250&do_show=edit&deleteitem=139
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ANEXO 28: VISIÓN, MISION VALORES DEL C.C. “EL TEJAR” 

 

VISIÓN DEL CENTRO COMERCIAL “EL TEJAR” 

“Ser una empresa que  brinde nuevas y mejores maneras de servir a los comerciantes y a la 

comunidad, con el fin de lograr el desarrollo equitativo, incluyente, solidario, armónico y ordenado 

del Distrito Metropolitano de Quito” (C.C. “Tejar", s.f) 

MISIÓN DEL CENTRO COMERCIAL “EL TEJAR” 

“Crear oportunidades de crecimiento tanto económicos como sociales de sus comerciantes, 

clientes, socios y colaboradores, buscando el bienestar de la comunidad, proporcionando un 

espacio saludable, cordial y seguro, con acreditaciones normadas y preceptos de calidad, precio 

justo y trato cordial en el  Distrito Metropolitano de Quito” (C.C.”Tejar”, s.f) 

VALORES 

 Ser cordial con la comunidad. 

 Ser útil a la comunidad. 

 Ser amigable con el usuario. 

 Ser proactivo con el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


