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RESUMEN 

Debido al crecimiento poblacional y comercial, el consumo de energía se ha incrementado 

en nuestro país. Cada local comercial o infraestructura de una empresa utiliza un gran 

número de luminarias, luminarias fluorescentes, incandescente o luminarias LED.  El 

gobierno nacional está desarrollando alternativas para suplir la demanda actual y futura que 

existe de este recurso. 

En esta investigación presentamos información obtenida de fuentes primarias y secundarias 

en donde constan los beneficios de índole económicos y ambientales al implementar el 

cambio a luminaria LED al igual que el nivel de apertura que existe. La luminaria LED 

ofrece eficiencia energética, la cual deriva en varios beneficios tangibles y no tangibles, 

como el ahorro energético reflejado en la planilla eléctrica mensual. Además, ofrece la 

posibilidad de ir de la mano con el medio ambiente al poder reciclar en un 95% las luminarias 
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LED al final de su vida útil, y al mismo tiempo disminuir la fatiga visual y mejorar el 

ambiente laboral. Al formular nuestro planteamiento buscamos definir ¿Cuáles son las 

preferencias del mercado escogido en la actualidad?, ¿Existe en las luminarias LED mayor 

eficiencia energética en comparación con las diferentes luminarias? ¿Habrá aceptación en 

las empresas medianas categoría B existentes en la Provincia del Guayas al cambio de 

luminarias a LED?         

El mercado de venta de luminarias es de alta rotación, al ser un producto indispensable en 

cada empresa, el cual debe ser cambiado cada cierto tiempo. Esto lo hace un negocio 

apetecible pero, ¿Cómo saber si es un negocio rentable? ¿Cómo saber en cuánto tiempo se 

recupera la inversión al iniciar un negocio de venta de luminarias LED?   

Luego de haber tabulado las encuestas, confirmamos que de la población escogida y según 

el muestreo y una vez analizados los costos, montos a invertir, la realización de este proyecto 

es factible ya que tiene como resultado una tasa interna de retorno del 31%. 



 

XVIII 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

“ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EMPRESAS QUE UTILIZAN 

LUMINARIAS LED Y FLUORESCENTE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS” 

Author: Jessica Nátaly Cerón Cedeño 

Carmen Andrea Cedeño Plúas 

 

  Tutor:  Franklin Medina 

ABSTRACT 

Due to population and commercial growth, energy consumption has increased in our country. 

Each shop or infrastructure of a company uses a large number of lights, fluorescent, 

incandescent lamps or LED lights. The national government is developing alternatives to 

meet current and future demand there is for this resource. 

In this study we present information obtained from primary and secondary sources on which 

records economic benefits and environmental nature to implement the change to LED 

luminary as well as the level of openness that exists. The LED luminary provides energy 

efficiency, which results in a number of tangible and non-tangible benefits such as energy 

savings reflected in the monthly electric bill. It also offers the possibility to go hand in hand 

with the environment to be able to recycle 95% LED lights at the end of its useful life, while 

reducing eyestrain and improve the work environment. In formulating our approach we seek 

to define what are the chosen market preferences now? Is there more energy-efficient LED 
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lights compared with the different lights? Will there be acceptance in the existing medium 

enterprises category B in the Province of Guayas to changing LED luminaries? 

The sale of lighting market is fast moving, being an indispensable product in each company, 

which must be changed periodically. This makes it a desirable business but how do you know 

if it is a profitable business? How do you know how long the investment is recovered when 

starting a business selling LED lights? 

After tabulating the surveys confirm that population and selected by sampling and an 

analysis of the costs, amounts to be invested, the realization of this project is feasible because 

it has a 31% as a ROI. 



Análisis de la eficiencia energética en empresas que utilizan luminarias LED y fluorescente en la provincia del Guayas. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a un incremento constante en el costo de la energía eléctrica, las empresas se han 

visto obligadas a buscar nuevas alternativas para reducir los gastos de la empresa. De aquí 

surge la necesidad de obtener eficiencia energética en las empresas, que es el punto de 

partida. La forma para suplir esta necesidad es el uso de productos eficientes como las 

luminarias  LED. 

La tecnología ha permitido innovar y mejorar  la calidad de iluminación, pasando desde la 

luz incandescente, fluorescente y finalmente LED. Esta última ha sido recientemente 

introducida en el mercado ecuatoriano  presentando como ventaja una mejor calidad de luz, 

ahorro entre otros beneficios adicionales. Al fundamentar lo conocido sobre la luminaria 

LED se garantiza una real eficiencia energética a través  de su uso. 

Al tener como fin comercializar este tipo de luminarias, se debe también ofrecer al cliente 

una información real y actualizada. Existe en el mercado empresas que venden el mismo 

concepto con distinta calidad. 

En este trabajo de investigación se ha  distribuido la información de la siguiente manera: 

En el capítulo I se plantea la problemática del incremento del consumo de energía eléctrica 

y la palpable preocupación del gobierno por disminuirlo. En el capítulo II se presenta el 

reglamento técnico que buscan controlar de forma efectiva el consumo de energía. La 

metodología de la investigación de los resultados obtenidos por medio de las encuestas en el 

capítulo III. Las actividades a desarrollarse y el plan promocional forman parte del capítulo 

IV y para finalizar, en el último capítulo se encuentra las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema del incremento constante del consumo energético en los sectores  comerciales 

e industriales ha obligado al gobierno de nuestro país a buscar alternativas para atender el 

requerimiento energético y a la vez controlar de alguna manera este problema. El cuadro a 

continuación muestra el consumo de energía dividido en sectores. Los de mayor relevancia 

para nuestro análisis son los sectores comercial e industrial. Vale recalcar que los datos 

obtenidos son de la empresa eléctrica Nacional CNEL, la cual atiende a más del 50% de los 

abonados a nivel nacional. 

Elaboración: SISDAT-CONELEC. Fuente: Gerencia Comercial (2015) 

 

La proyección realizada por la empresa Conelec sobre el incremento y tendencia del 

consumo energético de los diferentes sectores mostradas a continuación,   demuestra el 

aumento de la actividad comercial en Ecuador, lo cual se debe directamente a un aumento 

poblacional del país.  

Sin necesidad de especificar el giro del negocio de cada local comercial, se sobre entiende 

que cada local está consumiendo energía, en muchos casos sin hacer una planificación del 

crecimiento de la empresa y del desarrollo de las actividades que consumen este recurso. El 

cuadro a continuación demuestra el incremento en el uso de la energía eléctrica. 

CUADRO 1 DIVISION DEL CONSUMO ENERGETICO SEGÚN EL SECTOR 
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Elaboración: SISDAT-CONELEC. Fuente: Gerencia Comercial (2015) 

 

 

 

CUADRO 1.2- PROYECCION DE 1 

CUADRO 2 PROYECCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO DE LA EMPRESA CONELEC 



Análisis de la eficiencia energética en empresas que utilizan luminarias LED y fluorescente en la provincia del Guayas. 

 
 

Capítulo I: El Problema Página 4 

 

El Gobierno actual del Presidente Rafael Correa, ha tomado varias medidas con la intención 

de controlar el aumento en el consumo de energía como, implementar pliegos tarifarios de 

forma tal que si el consumo mensual de energía es mayor a 110 kWh (Energía Eléctrica), el 

costo por kWh se incrementará y al mismo tiempo se aplican  incentivos como, el pago de 

solo la tarifa básica de energía cuando se mantiene la planilla mensual dentro de los 

parámetros de consumo mínimo. 

Por otra parte, la construcción e inauguración de 8 hidroeléctricas permitirá suplir la 

demanda energética, pero al mismo tiempo esto crea una idea de oportunidad de consumo 

desmesurado en la mente del ecuatoriano, por lo cual, el gobierno ya empezó desde el 2012 

con campañas de concientización sobre el uso de los recursos no renovables a cargo del 

ministerio de Energías renovables en trabajo  conjunto con el ministerio del Medio Ambiente 

y el Instituto Ecuatoriano de Normalización, el cual publicó en el año 2009 por medio de la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2506:2009, las fórmulas y parámetros para medir la 

eficiencia energética en las infraestructuras. 

La Norma NTE INEN 2506:2009, no solo define los parámetros y fórmulas para lograr 

eficiencia energética en los espacios, sino que al mismo tiempo instruye al consumidor de 

energía eléctrica de cómo utilizar de forma correcta y equilibrada los elementos que utilizan 

energía eléctrica, como lo es la luminaria. 

La innovación de la tecnología en la fabricación de productos que consuman menor cantidad 

de energía eléctrica (kWh)  está en auge, y el Gobierno está incentivando la fabricación de 

los artefactos que colaboren con esta misión, como por ejemplo las cocinas a inducción, las 

luminarias LED y fluorescentes y las refrigeradoras ahorradoras. La adquisición de estos 

productos también está apoyada con el financiamiento del pago de los mismos en cuotas 

cómodas y mensuales en la planilla eléctrica. Las refrigeradoras antiguas son aceptadas 

como parte de pago por unas nuevas que son también financiadas por el gobierno, a través 

de la planilla eléctrica. Y por cada foco usado, la empresa eléctrica regala un foco 

fluorescente nuevo. 



Análisis de la eficiencia energética en empresas que utilizan luminarias LED y fluorescente en la provincia del Guayas. 

 
 

Capítulo I: El Problema Página 5 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio fue realizado en empresas de categoría mediana B en la Provincia del Guayas. Las 

preguntas formuladas en el cuestionario darán los resultados necesarios para identificar las 

necesidades, preferencias y opiniones del cliente. 

La cantidad de muestras realizadas es de 315 ya que el número de empresas medianas tipo 

B en el Guayas es de 1488. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se plantea lo siguiente: ¿Cómo lograr la aceptación para el cambio de luminarias 

fluorescentes a luminarias LED en las empresas medianas tipo B del Guayas? 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los tipos de luminaria en la actualidad que consumen mayor cantidad de 

energía eléctrica? 

 ¿Existe aceptación para el cambio de luminarias fluorescentes a luminarias LED por 

parte de las empresas medianas categoría B en la Provincia del Guayas? 

 ¿Ofrecen las luminarias LED una mayor eficiencia energética en comparación con 

las luminarias fluorescentes? 

 ¿Cuál es la inversión que se requiere para emprender un negocio de comercialización 

de luminarias LED en la Provincia del Guayas? 

 ¿Qué porcentaje de ahorro en consumo eléctrico ofrecen las luminarias LED frente 

a las fluorescentes? 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la rentabilidad para emprender un negocio de luminarias LED basado en un 

estudio de mercado y un análisis financiero en la Provincia del Guayas. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los tipos de luminaria en la actualidad que consumen mayor cantidad de 

kWh y por ende mayor energía eléctrica. 

 Identificar el nivel de aceptación que existe para el cambio de luminarias 

fluorescentes a luminarias LED por parte de las empresas medianas categoría B en 

la Provincia del Guayas. 

 Comparar la eficiencia energética entre las luminarias LED y las luminarias 

fluorescentes, demostrando que las luminarias LED representan un 10% de ahorro 

en las planillas de consumo eléctrico en comparación a las luminarias fluorescentes. 

 Calcular la inversión y rentabilidad al emprender un negocio de comercialización de 

luminarias LED en la Provincia del Guayas. 

 Identificar los elementos del Plan de Marketing de luminarias LED en la Provincia 

del Guayas. 

1.6. HIPÓTESIS 

¿Existe rentabilidad al emprender un negocio de luminarias LED tomando como referente 

el estudio de mercado y financiero realizado a las empresas medianas categoría B en la 

provincia del Guayas? 
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1.7. VARIABLES 

1.7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Tipos de luminaria 

 Estudios de mercado 

1.7.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Voltaje 

 Luminosidad 

 Vida útil 

 Población 

 Tamaño de la muestra 

 Rentabilidad 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.8.1. BENEFICIOS DE LA INVESTIGACION SOBRE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE LAS LUMINARIAS LED 

Identificar los problemas, las necesidades y las preferencias del consumidor permite 

encontrar posibles soluciones. Al hallar datos reales y más precisos, aumentamos el 

conocimiento sobre las ventajas y desventajas de las luminarias LED y de la competencia, 

lo cual permite una mejor explicación sobre las cualidades de cada producto para así tener 

un mayor grado de credibilidad al comercializar tecnología LED a las empresas. 

De esta manera el cliente estará satisfecho con su compra y seguro de que obtendrá eficiencia 

energética en sus espacios con el uso de luminarias LED. 

1.8.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Basándose en el objetivo de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2506:2009 dispuesto 

por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, la cual establece los requisitos que debe 

cumplir un edificio para reducir a límites sostenibles su consumo de energía y conseguir 
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asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, se justifica 

el proyecto ya que en esta misma norma se plantea que para reducir el consumo de energía, 

se debe remplazar cualquier tipo de luminaria  que consuma más de lo que establece la 

Norma RTE INEN 036.1 

El Reglamento técnico Ecuatoriano RTE INEN 036 Iluminación Eficiente; Dispone en el 

punto 4.1.3.1. que los edificios deberán de tener instalaciones de iluminación adecuadas a 

las necesidades de sus usuarios y que cumplan con el reglamento técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 036 Eficiencia energética, lámparas fluorescentes compactas, rangos de 

desempeño energético y etiquetado, la cual indica que el valor de la eficiencia energética 

de una instalación (VEEI) en cada zona del edificio, no debe superar los valores consignados 

en las tablas indicadas en los puntos 2 y 3 de la Norma; VEEI máximo para zonas de No 

representación y VEEI máximo para zonas de representación. 

La Norma RTE INEN 036 indica el valor de eficiencia energética de una instalación (VEEI) 

de iluminación de una zona por cada 100 lux, se determinará mediante la siguiente igualdad: 

VEEI =  P x 100  

   Si x Em 

 

P = La potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares en [W]. 

Si = La superficie iluminada en [m]. 

Em = La iluminancia media horizontal mantenida en [lux]. 

                                                 
1Instituto Ecuatoriano de Normalización. (16 y 22 de Febrero y el 5 de Marzo de 2008). Reglamento Técnico Ecuatoriano 

RTE INEN 036:2008, Eficiencia Energética Lámparas Fluorescentes compactas. Rangos de desempeño energético y 

etiquetado. Quito :Ecuador. 
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1.8.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Como justificación metodológica se puede detallar  que mediante la aplicación de las 

Normas NTE INEN 2506:2009 y Norma RTE INEN 036, dentro de un asesoramiento a las 

empresas sobre cómo lograr eficiencia energética reduciendo el valor de la planilla eléctrica 

mensual de la empresa, se planteará el cambio de luminaria a luz LED, siendo ese el punto 

de partida para la venta de luminaria LED. Cabe recalcar que dentro de la metodología 

también se considera el tipo de investigación de campo, encuestas y bibliografía analizada 

ya que las fuentes de información, serán tanto primarias como secundarias. 

1.8.4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La idea de crear una empresa colocadora de luminarias LED para satisfacer la necesidad que 

se creará a través del asesoramiento, dando recomendaciones con fundamentos, mostrando 

motivos para reemplazar las luminarias que no cumplan con las normas de eficiencia 

energética y que representan un alto consumo de energía mensual. Al proporcionar un 

asesoramiento de calidad y un seguimiento apropiado se garantizará la rentabilidad y 

factibilidad del proyecto planteado. 

1.8.5. IMPORTANCIA DEL DESCUBRIMIENTO DE LOS FACTORES QUE 

COMPRUEBAN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS LUMINARIAS LED 

La competencia en la comercialización de luminarias LED va en aumento cada vez más, ya 

que innovar y estar a la vanguardia de la tecnología es la obligación de toda empresa que 

quiere crecer y mejorar. 

Sin embargo, al crecer el mercado de las luminarias LED, trae consigo un problema de 

plagio, piratería o falsificación de productos, lo cual sucede con todos los productos que 

entran en una tendencia de consumo rápido y masivo. 
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Al realizar una investigación y profundizar en los beneficios, ventajas, desventajas, y 

características de la luminaria LED, también se aprende a identificar cuándo es una luminaria 

de buena o de mala calidad. Este conocimiento puede ser clave en la diferenciación del 

servicio y colocación de producto, en comparación al resto de asesores. Dominar la asesoría 

y colocación repercutirá de forma positiva en el nivel de preferencia por nuestros productos 

y servicios.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PREVIAS 

2.1.1. ESTUDIOS DE MERCADO PREVIOS 

Una fuente de información muy relevante son los estudios de mercados ya realizados, de 

estudios previos con temas afines al de este documento. 

En el 2014, los estudiantes Jonathan Gallino Oscar Luis y Navarrete Zambrano Patricio 

Rolando de la Universidad Católica de Guayaquil, realizaron una tésis con el tema de “Plan 

de Negocio de Electroleg S.A. para la comercialización de una línea de luminarias tecnología 

LED para uso industrial de la marca Silvania. El siguiente cuadro es un ejemplo del estudio 

de mercado realizado: 

CUADRO 3¿EN QUÉ SE FIJA EL CONSUMIDOR AL COMPRAR UNA LUMINARIA? 

TOTAL 

ENCUESTA

DOS 

CLIENTES 

QUE 

PRIORIZAN 

EL PRECIO 

CLIENTES 

QUE 

PRIORIZAN  

LA 

CALIDAD 

CLIENTES 

QUE 

PRIORIZAN LA 

DURABILIDAD 

CLIENTES QUE 

PRIORIZAN EL 

NIVEL DE 

CONSUMO 

ENERGÉTICO 

265 73,96 81,38 49,29 55,46 

100% 27,91% 32,56% 18,60% 20,93% 

Elaboración: Oscar Jordán Gallino y Patricio Navarrete Zambrano 

Fuente: Encuesta a clientes de Electroleg (2014). 

 

Este cuadro analiza el comportamiento y preferencias del consumidor a la hora de adquirir 

luminarias LED. Como la encuesta revela, el consumidor prefiere calidad antes que ahorro 

para decidirse en su compra. 
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2.1.2. INVESTIGACIONES PREVIAS 

En el año 2014 la empresa Bragilnet S.A. realizó una consultoría a las instalaciones de la 

Escuela y Colegio Luz del Evangelio, ubicado en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas en zona y tarifa comercial. 

La institución preocupada por el incremento de consumo en la planilla de energía 

optó por buscar la manera de ahorrar energía. Siendo esta una institución con infraestructura 

en más de 5 hectáreas, y funcionando en horario matutino y vespertino, la cantidad de 

luminarias instaladas de tipo fluorescentes y en algunas áreas incandescentes, es alta. Aún 

más, la manera como fueron instaladas no fue la correcta, ya que están instaladas en carcasas 

de 4 tubos de 60 cm y solo dejando una distancia de 1 metro entre cada una, en una longitud 

de 50 metros, y se repite este modelo en la mayoría de las edificaciones de la institución. 

Por efectos de remodelación de la sección secundaria, decidieron buscar luminaria 

LED para instalar en el nuevo edificio recién construido de 2 pisos de 12 aulas interactivas. 

Al mismo tiempo, la empresa proveedora de luminaria LED, realizó una consultoría de 

eficiencia energética a toda la instalación, mostrando los siguientes resultados: 

CUADRO 4 CONSUMO DE ENERGIA PLANILLAS ELECTRICAS AÑO 2014 

Elaboración:  Compañía Bragilnet S.A. 

Fuente: CNEL (2015) Planillas de energía Escuela y Colegio Luz del Evangelio, Santo 

Domingo – Ecuador.
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CUADRO 5 CONSUMO DE ENERGIA PLANILLAS ELECTRICAS AÑO 2015 

Elaboración: Compañía Bragilnet S.A. 

Fuente: CNEL (2015) Planillas de energía Escuela y Colegio Luz del Evangelio, Santo 

Domingo – Ecuador. 

 

Análisis: Claramente se puede observar el incremento en el consumo de energía, mostrando 

picos en ciertos meses y un incremento preocupante de un año a otro. Al implementarse un 

proyecto  cuyo objetivo sea la instalación de lámparas LED garantizará un resultado eficiente 

en torno al consumo de energía eléctrica.
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Para lo cual, se recomienda: 

 Instalar las carcasas sin balastro para luminaria LED para 3 tubos de 60 o 120 

cm para interiores y de 3 tubos de 120 cm para exteriores. 

 Colocar las carcasas a una distancia de 4 metros entre cada una para espacios 

abiertos y 2 metros para espacios cerrados, a diferencia de la luz fluorescente, 

la luz LED tiene mayor grado de luminosidad y alcance. 

 Colocar cortinas o persianas en las aulas con proyector, para optimizar luz y 

no causar malestar visual al alumnado. 

 Se recomienda automatizar las luminarias de los exteriores para que éstas se 

enciendan solo cuando los sensores de movimiento detecten la presencia de 

personas, así permanecerán apagadas cuando sea innecesaria su luz, 

ahorrando energía. 

 Se recomienda automatizar las luminarias de las aulas que funcionan en 

horario vespertino, para que se apaguen cuando ya no se detecte presencia de 

personas, y así evitar que permanezcan encendidas innecesariamente durante 

toda la noche. 

 Cambiar las luminarias incandescentes inmediatamente, éste tipo de luz 

consumo mucha más energía. Se muestra en el gráfico los porcentajes. 
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Elaboración: Fernando Nuño 

Fuente: Nuño, Fernando (2011) Sistemas Fotovoltaicos. 

Análisis: 

 . Claramente podemos ver en este gráfico que el ahorro que representa la migración 

de fluorescente a luminaria LED es de un 10%. 

 Para el alumbrado externo que permanece encendido 12 horas continuas en la noche, 

se recomienda utilizar reflectores LED con paneles solares independientes.

GRAFICO 1 AHORRO DE ENERGIA VS CONSUMO ELECTRICO 
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 Para el nuevo edificio se recomienda utilizar focos LED de baja densidad ya que solo 

es para iluminar el corredor y se encuentran postes con alumbrado en todo el contorno 

del nuevo edificio. 

 Se recomienda utilizar tubos LED Modelo T5 de 60 cm o 120 cm,  consumo 9 o 16 

watt, de luz fría que ofrecen mayor luminosidad, tienen una vida útil de 50.000 horas 

y al ser de luz fría, disminuyen el consumo de A/C en el interior. 

Además, hay valores y conceptos no considerados en la planilla de energía, como lo son: 

 Reemplazo constante de luminarias fluorescentes, aproximadamente, cada 17 meses. 

 Disminución de luz de los tubos fluorescentes conforme van aproximándose al final 

de su vida útil, sin embargo, la disminución de luz empieza en la mayoría de los casos 

desde la mitad del tiempo  de su vida útil hasta llegar a su fin. 

 La luminaria fluorescente no es reciclable, ya que es altamente tóxica por su alto 

contenido de mercurio. A diferencia de la luminaria LED que es totalmente reciclable 

y que inclusive puede representar un ingreso al final de su vida útil, al ser vendido a 

empresas recicladoras. 

 La luz fluorescente causa malestar visual a las personas expuestas a su luz por tiempo 

prolongados durante todos los días ya que su luz es intercalada. Esto no sucede con 

la luminaria LED, ya que su luz es uniforme. 

 Al automatizar la luminaria se ofrece mayor control sobre las fugas de energía, y es 

posible de controlar los automatizadores desde el computador, tablet o celular de la 

persona encargada de mantenimiento o planta física. 

Siguiendo lo antes recomendado, los resultados mostrados en cifras en las anteriores 

planillas hubieran sido de la siguiente manera:
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CUADRO 6 CONSUMO ENERGETICO VS AHORRO AÑO 2014 

Elaboración:  Compañía Bragilnet S.A. 

Fuente: CNEL (2015) Planillas de energía Escuela y Colegio Luz del Evangelio, Santo 

Domingo – Ecuador. 

Análisis: 

 Se considera un 10% de ahorro porque es el porcentaje de ahorro que representa de 

migrar de fluorescente a LED. 

 En el año 2014 se hubiera ahorrado un total anual de $10,643.10 

 Se escoge la luminaria Fluorescente como base dado que en la encuesta que 

realizamos a las empresas un 80% de ellas manifestaron que prefieren actualmente 

las fluorescentes. 

 Por lo general, el porcentaje de ahorro que ofrece la luminaria LED es de un 10 a un 

15%, en este caso es mayor, ya que se debe considerar que aun utilizan luz 

incandescente y esta representa un mayor grado de consumo energético. Sin embargo 

se está considerando en éste cálculo solo el mínimo de ahorro. 
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CUADRO 7 CONSUMO ENERGETICO VS AHORRO AÑO 2015 

 

Elaboración: Compañía Bragilnet S.A. 

Fuente: CNEL (2015) Planillas de energía Escuela y Colegio Luz del Evangelio, Santo 

Domingo – Ecuador. 

Análisis: 

 En el año 2015 sucede el mismo caso, con una gran variable, que es el incremento 

en el costo de la energía, lo cual se ve claramente reflejado en la planilla. 

 El nuevo edificio de la sección secundaria comenzó a funcionar en Mayo del 2015. 

 Se estima que la inversión total que el colegio debería realizar para cambiar las 

luminarias a LED, es de $120.000,00. 

 Para hacer un cálculo correcto del Payback, TIR o VAN, en proyectos de eficiencia 

energética hay ciertas variables que se deben considerar, como: 

1. Costo anual la energía de iluminación actual: Para esto necesitamos: 

1. Consumo actual: Necesitamos saber cuál es el consumo actual de las 

lámparas que usamos. 

2. Costo del kWh: Para esto dividimos el valor total de una factura de energía 

entre los kWh consumidos.
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 Costos de mantenimiento: Normalmente en contabilidad o el personal de 

mantenimiento puede ayudar con este dato. 

 Costos de reemplazos: Cada cuánto y cuánto cuestan cambiar bombillas, 

tubos, balastros y accesorios. 

 Luminarias a cambiar y consumo de energía. 

 Horario de operación: Si tienen sensores esto cambiara Igual que en la 

convencional para los siguientes pasos. 

Teniendo todos estos valores se suman los montos y se totaliza para un año completo. 

Como podemos observar, no es tan sencillo obtener una tasa de rendimiento exacta en 

proyectos de eficiencia energética, por lo cual, estimando valores, se calcula: 

 El nivel de ahorro por año sería de $10,700.00 aproximadamente. 

 Considerando esto, la inversión se habría pagada en 2.5 años aproximadamente con 

el ahorro que representa solo cambiar a luminaria LED. 

 Tomando en cuenta que la vida útil de las luminarias es de 50,000 horas o de 8 a 10 

años según el uso, podemos decir que es rentable invertir en luminaria LED. 

La Empresa Bragilnet S.A. ofrece luminaria LED con certificados de calidad, proveniente 

de Korea, además de proyectos certificados con eficiencia energética que cumple con el 

estándar internacional que refiere a la norma ISO-8995, que es implementada para sistemas 

de iluminación en espacios de trabajo. 

Siendo contratados para instalar y proveer luminarias LED para el nuevo edificio, el acta de 

entrega resume los siguientes artículos adquiridos.



Análisis de la eficiencia energética en empresas que utilizan luminarias LED y fluorescente en la provincia del Guayas. 

 

 

Capítulo II: Marco Teorico Página 20 

 

Listado de Equipos: 

A continuación se muestra una tabla de equipos instalados en el espacio de aulas de estudio 

en el edificio de laboratorios del Colegio Luz del Evangelio. 

CUADRO 8 ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS A LA ESCUELA Y COLEGIO LUZ DEL 

EVANGELIO 

Detalle de los Equipos 

 Descripción   Cantidad 

Tubos LED Modelo T5, Consumo 9 watt Luz Fría.  534 

Chasis de metal para Tubos Modelo T5   178 

Focos LED, Modelo E 27, Consumo 5 watt Luz Fría.  51 

Elaboración: Compañía Bragilnet S.A. 

Fuente: CNEL (2015) Planillas de energía Escuela y Colegio Luz del Evangelio, Santo 

Domingo – Ecuador. 

Análisis: 

A los 19  días del mes de abril  del 2015, se hace entrega recepción de la obra del sistema de 

iluminación inteligente. 

 La empresa Bragilnet S.A., ganó mediante concurso la venta de las luminarias para 

el nuevo edificio, la cual les representó más de $21.000 en venta. 

 Además, están siendo en este momento contratados para cambiar las luminarias del 

resto del plantel educativo y automatizar las instalaciones.
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Imágenes: 

 Escuela y Colegio Luz del Evangelio. 

Ilustración 1 Laboratorio 1 

 

Elaboración: Bragilnet S.A. 

Fuente: Laboratorio 1 (2014) Consultoría de Eficiencia Energética de Empresa Bragilnet 

S.A., Santo Domingo – Ecuador.
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Ilustración 2 Laboratorio 2 

 

 

Elaboración: Bragilnet S.A. 

Fuente: Tumbado de Laboratorio 2 (2014) Consultoría de Eficiencia Energética de 

Empresa Bragilnet S.A., Santo Domingo – Ecuador.
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Ilustración 3 Pasillos iluminados 

 

Elaboración: Bragilnet S.A. 

Fuente: Corredor (2014) Consultoría de Eficiencia Energética de Empresa Bragilnet S.A., 

Santo Domingo – Ecuador.
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Ilustración 4 Baños 

 

Elaboración: Bragilnet S.A. 

Fuente: Baños (2014) Consultoría de Eficiencia Energética de Empresa Bragilnet S.A., 

Santo Domingo – Ecuador.
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Como  dice el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 036 2008, eficiencia energética 

es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la 

cadena energética. Es aquella parte proporcional de energía que la lámpara consume que es 

convertida en luz visible medida en lumen. 

Esto nos revela que no siempre la cantidad de luz es igual a la calidad de luz emitida por una 

luminaria. Tendemos a pensar que mientras de más watt sea la luminaria, mayor será su 

iluminación, estando muy equivocados con esta teoría.  Para descartar este punto, la 

tecnología nos proporciona la luz LED, la cual con la mitad de watt, alumbra hasta un 70% 

más que otros tipos de luminarias, considerando la luz fluorescente como la de mayor 

demanda actual. 

Es por esto que la Norma RTE INEN 036 2008 nos facilita varias tablas y una fórmula para 

medir la eficiencia energética de las luminarias, cualquiera sea la misma, considerando la 

cantidad de watt y el espacio físico que se pretende  iluminar. 

Más aun, existen varios factores adicionales que permiten lograr eficiencia energética 

relacionada a la iluminación dentro de un espacio físico, como lo son: 

 Sistemas de control que permitan ajustar el encendido  a la ocupación real de la zona. 

Esto se conoce como la automatización de la iluminación, donde por medio de la 

colocación de sensores de movimiento, se calcula la cantidad de personas que se 

encuentran dentro del espacio físico a utilizarse, logrando así que estos sensores 

regulen la cantidad de iluminación considerando la cantidad real de personas que se 

encuentran. 

 La zonas dispondrán al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando 

no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y 

apagado en tableros eléctricos como único sistema de control. Esto nombra a los 

interruptores comunes que manualmente permiten encender o apagar las luces 

cuando se lo considere necesario.
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 Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por 

sistema de detección de presencia o sistema de temporización. Nuevamente, aquí se 

considera el uso de sensores de movimiento que permitan determinar cuándo hay 

gente presente en la zona, sin embargo, por ser zonas de uso esporádico, el sistema 

de temporización, programará el tiempo de encendido de las luminarias ya sea 

aplicando una sola o las 3 formas de controlar o automatizar la iluminación, el ahorro 

de energía será palpable en la disminución del consumo en la planilla de luz mensual, 

lo cual es el fin a conseguir por medio de la aplicación de la eficiencia energética en 

cualquier tipo de área o edificación. 

La iluminación LED es el sistema de iluminación con mayor longevidad, el menor consumo, 

muy bajo voltaje, flexible y ecológico. 

 Protección ambiental: La utilización de las lámparas LED de alta potencia no sólo 

reduce los consumos de energía, sino que disminuyen significativamente las 

emisiones de CO². Además, los LED no contienen plomo ni mercurio, por lo que no 

añaden residuos tóxicos al medio ambiente. Prácticamente la totalidad del LED es 

reciclable. Su diseño compacto reduce el volumen de la luminaria y del residuo,  

cumple con la normativa ambiental internacional RoHS, la cual  regula 

directamente los niveles de concentración de sustancias que se consideran peligrosas 

en equipos electrónicos y eléctricos. 

 Calidad de la luz emitida: El CRI o índice aleatorio de color, nos proporciona una 

medida de la calidad de la luz, las bombillas LED poseen un CRI alrededor de 90, 

consiguiendo que se aprecien mucho más los matices de la luz. La obtenida por 

fluorescentes y bombillas llamadas de "bajo consumo", además de no ser 

instantáneas en su encendido, poseen una luz muy poco natural, con un CRI muy 

bajo en torno a 44. Las luminarias LED cumplen con  la normativa exigida en la Ley 
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de Prevención de Riesgos Laborales, reduciendo la fatiga visual en ambientes de 

trabajo.2 

                                                 
2 Nuño, Fernando (2011) Sistemas Fotovoltaicos. Sitio Web: www.generalia.es 
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2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado. 

Eficiencia energética (Norma INEN RTE 036:2008): Relación entre la energía 

aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la cadena energética. Es aquella 

parte proporcional de energía que la lámpara consume que es convertida en luz visible 

medida en lumen. 

Flujo luminoso (Norma INEN RTE 036:2008): La parte del flujo radiante que produce 

sensación luminosa en el ojo humano. Nos da idea de la potencia luminosa, es decir, es la 

energía luminosa radiada al espacio por unidad de tiempo. Su unidad es el lumen. 

Lámpara fluorescente compacta (Norma INEN RTE 036:2008): Lámpara de descarga 

del tipo de vapor de mercurio a baja presión,  en la que la luz  se emite por  sustancias 

fluorescentes excitadas por la radiación ultravioleta de la descarga. 

Lámpara de LED: Es una lámpara de estado sólido que usa LED (Light Emitting Diode, 

Diodos Emisores de Luz) como fuente luminosa. 

LED: Es un diodo destinado a emitir luz cuando circula por él corriente eléctrica en un 

determinado sentido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminación_de_estado_sólido
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación exploratoria es el nivel de investigación más útil y adecuada para aquellos 

proyectos que abordan un tema sobre el que hay un alto nivel de incertidumbre e ignorancia 

y cuando el problema no es muy bien entendido. 

Este tipo de investigación se caracteriza generalmente por un alto grado de flexibilidad y 

carece de una estructura formal. El objetivo principal de la investigación exploratoria es 

identificar los límites del entorno en el que los problemas, oportunidades o situaciones de 

interés tienden a residir, e identificar los factores más destacados o variables que se pueden 

encontrar allí y sean de interés para la investigación. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Las afirmaciones de conocimiento, las estrategias y el método, todo ello contribuye a un 

enfoque y diseño de investigación que tiende a ser más cuantitativo, cualitativo o mixto. Las 

siguientes definiciones pueden ayudar a clarificar los tres enfoques: 

3.2.1. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Un enfoque cuantitativo es uno en el que el investigador utiliza principalmente argumentos 

post positivos en el desarrollo de conocimientos, emplea estrategias de investigación, tales 

como experimentos y encuestas, y recoge datos usando instrumentos predeterminados que 

producen datos estadísticos. 

Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar: 

 Los diseños experimentales. 

 La encuesta social: Es la investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito de las 

ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas específicas con el
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objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en personas de un grupo 

determinado. 

 Estudios cuantitativos con datos secundarios: Los cuales, a diferencia de los dos 

anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya existentes. 

3.2.2. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Por otra parte, un enfoque cualitativo es aquel en la que el investigador a menudo hace 

afirmaciones de conocimiento basadas principalmente en perspectivas constructivistas, o en 

perspectivas participativas, o ambas. También utiliza estrategias de investigación, tales como 

narraciones, fenomenologías, etnografías, estudios de la teoría fundamentada, o estudios de 

caso. El investigador recoge datos emergentes con la intención principal de desarrollar temas 

de los datos. 

Los principales tipos de investigación cualitativa son: 

 Investigación de acción: Es un tipo de investigación aplicada, destinada a 

encontrar soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, una 

organización. Los propios afectados participan en la misma. 

 Investigación participativa: Es un estudio que surge a partir de un problema que 

se origina en la misma comunidad, con el objeto de que en la búsqueda de la 

solución mejore el nivel de vida de las personas involucradas.3 

3.2.3. INVESTIGACIÓN MIXTA 

Por último, un enfoque de métodos mixtos es aquel en el que el investigador tiende a hacer 

afirmaciones de conocimiento basadas en razones pragmáticas. Emplea estrategias de 

                                                 
3 Mario Tamayo y Tamayo. (1999) El Proceso de la Investigación. Limusa Noriega Editores Tercera Edición Pp. 72- 130; 

Hernández, Fernández y Baptista (2003). Tipos de investigación. McGraw Hill. México. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/reforma-docente/reforma-docente.shtml#CONCEPT
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investigación que impliquen la recopilación de datos de forma simultánea o secuencial para 

entender mejor el problema de investigación. 
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La recopilación de datos también incluye la  recopilación de información tanto numérica, así 

como información de texto para que la base de datos final represente información 

cuantitativa y cualitativa. 

La técnica que se aplicará para la presente investigación es la realización de encuestas 

al personal, empleados de las empresas que se visitará para obtener la información requerida. 

Serán estructuradas mediante un cuestionario con preguntas cerradas para facilitar su 

tabulación, no obstante en la entrevista se utiliza como instrumento. El guión será 

desarrollado con preguntas abiertas de modo que se pueda obtener mayor información acerca 

del tema. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

La población escogida abarca las 1488 empresas medianas de tipo B en la Provincia del 

Guayas. 

El tamaño de una empresa se define de acuerdo con el volumen de ventas anual (V) y el 

número de personas ocupadas (P). 
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Elaboración: Comunidad Andina 

Fuente: Decisión 702, Artículo 3

CUADRO 9 VARIABLES DE CLASIFICACION: TAMAÑO DE EMPRESAS 
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GRAFICO 2 EMPRESAS EN ECUADOR SEGÚN SU TAMAÑO 

 

Elaboración:  Comunidad Andina 

Fuente: Decisión 702, Artículo 3 

CUADRO 10 EMPRESAS EN GUAYAS SEGÚN SU TAMAÑO 

 

Elaboración:  Comunidad Andina 

Fuente: Decisión 702, Artículo 3



Análisis de la eficiencia energética en empresas que utilizan luminarias LED y fluorescente en la provincia del Guayas. 

 

 

Capítulo III: Metodología del trabajo Página 35 

 

3.3.2. MUESTRA 

Para determinar la muestra se aplica la siguiente formula: 

 

N: Es el tamaño de la población o universo (1488 empresas medianas tipo B) 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % 

de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 

4,5%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

CUADRO 11 NIVEL DE CONFIANZA 

k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

El valor de k a utilizar es 2. 

e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el 

resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos 

si preguntáramos al total de ella. El valor de e a utilizar es 5%. 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. El valor de p a utilizar es 0.5. 

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. El valor 

de q a utilizar es 0.5.
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n: Es el tamaño de la muestra, o el número de encuestas que vamos a hacer. El resultado de 

n es 315 encuestas a realizar. 

3.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de las encuestas se realizarán de manera semi-presencial, es decir serán 

realizadas in situ y otras por medio de correo electrónico.  

3.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Luego de realizar 315 encuestas vía correo electrónico a diferentes empresas de la Provincia 

del Guayas se obtuvieron los resultados mostrados a continuación. 

3.5.1. ENCUESTAS 

 

Pregunta 1. Escoja su categoría según su rango tarifario. 

20%

51%

23%

6%

a) Residencial

b) Comercial

c) Industrial

d) Asistencia 
Social y 
Beneficio Público

GRAFICO 3 CATEGORIA DE LA EMPRESA SEGÚN RANGO 

TARIFARIO 
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 Pregunta 2. ¿Cuál es el rango del valor que se paga mensualmente de su planilla de 

electricidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuesta sobre eficiencia energética a empresas (2015), Guayas – Ecuador 

 

GRAFICO 4 RANGO DEL VALOR DE LA PLANILLA MENSUAL 

14%

34%

29% 23%

a) Ménos de $200

b) De $200 a $1000

c) De $1000 a 
$5000

d) Más de $5000
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Pregunta 3. ¿Tiene algún conocimiento sobre luminarias LED? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuesta sobre eficiencia energética a empresas (2015), Guayas - Ecuador  

 

 

 

 

 

 

78%

22%

a) Sí

b) No

GRAFICO 5 CONOCIMIENTO SOBRE LUMINARIAS LED 
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Pregunta 4. ¿Qué tipo de luminaria se utiliza en su establecimiento? 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuesta sobre eficiencia energética a empresas (2015), Guayas - Ecuador  

 

75%

22%

3%

a) Luz 
Fluorescente

b) Luz LED

c) Otro

GRAFICO 6 TIPO DE LUMINARIA UTILIZADA EN ESTABLECIMIENTO 
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Pregunta 5. ¿Cuál es la marca de luminaria de preferencia en su establecimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuesta sobre eficiencia energética a empresas (2015), Guayas - Ecuador

68%

9%

23%

0%

a) Silvania

b) Tech-Taiwan

c) Bosch

d) Otro

GRAFICO 7 MARCA DE LUMINARIA DE PREFERENCIA 
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Pregunta 6. ¿Qué tipo de modelo de luminaria predomina en su establecimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuesta sobre eficiencia energética a empresas (2015), Guayas - Ecuador 

 

30%

57%
5%

8%
a) Focos

b) Tubos

c) Dicroicos

d) Reflectores

GRAFICO 8 MODELO DE LUMINARIA 
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Pregunta 7. ¿Su empresa ha contratado alguna vez los servicios de consultoría en temas de 

eficiencia energética? 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuesta sobre eficiencia energética a empresas (2015), Guayas - Ecuador 

15%
63%

22%

a) Sí

b) No

c) No sabe

GRAFICO 9 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA 
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Pregunta 8. ¿Considera usted que su establecimiento debería de cambiar de tipo de 

luminaria? Sí o No 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuesta sobre eficiencia energética a empresas (2015), Guayas - Ecuador  

34%

66%

a) Sí

b) No

GRAFICO 10 NECESIDAD DE CAMBIO A LUMINARIAS LED 
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Pregunta 9. Si su respuesta anterior fue Sí, díganos ¿Por qué considera usted que su 

establecimiento debería cambiar de tipo de luminaria? 

 

CUADRO 12 RAZONES DE LAS EMPRESAS POR LAS CUALES CONSIDERA MIGRAR 

A LUMINARIA LED 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuesta sobre eficiencia energética a empresas (2015), Guayas - Ecuador
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Pregunta 10. ¿Conoce usted acerca de la certificación LEED? 

LEED 

Elaboración: Autores 

Fuente: Encuesta sobre eficiencia energética a empresas (2015), Guayas - Ecuador

3%

97% a) Sí

b) No

GRAFICO 11 CONOCIMIENTO DEL ENCUESTADO ACERCA DE LA 

CERTIFICACION LEED 
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 Pregunta 11. Si su respuesta anterior fue Sí, indique ¿Qué conoce usted acerca de la 

certificación LEED? 

 

 

Son aspectos relacionados con la eficiencia energética para mejorar la calidad ambiental con 

uso de energías alternativas. 

3.5.2. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

El 51% de los encuestados tienen un rango tarifario comercial, por lo que su planilla eléctrica 

es más elevada. Le sigue el rango industrial con un 23%, un 20% de rango residencial en su 

mayoría de oficinas y un 6% de instituciones  públicas. Un 34%, es decir la mayoría de las 

empresas encuestadas, pagan entre $200 a $1000 mensuales en energía eléctrica. Este 

porcentaje es un sólido indicador de que la propuesta de ofrecer luminarias LED es atractiva. 

De igual forma es muy importante resaltar que un 29% paga de $1000 a $5000 y un 23% de 

las empresas encuestadas tiene un consumo de más de $5000 mensuales. Tan solo un 14%, 

es decir la minoría de las empresas encuestadas, pagan planillas inferiores de $200 

mensuales. 

El 78% de los encuestados tienen algún tipo de conocimiento sobre luminarias LED. Este 

alto porcentaje es de gran ayuda para las campañas de promoción del producto porque 

nuestros clientes potenciales no están completamente desentendidos de la tecnología LED 

por ende estarán más receptivos a escuchar los beneficios de la misma para posteriormente 

adoptarla. 

Una mayoría del 75% de las empresas encuestadas aún utiliza luz fluorescente 

probablemente por cuestiones económicas ya que el costo de la compra de una luminaria 

fluorescente como tal es menor que el de la luminaria LED. Sin embargo, un 22% ya utilizan 

la tecnología LED, lo cual es un indicador positivo de que ya existe una apertura a 

tecnologías de luminarias nuevas y una concientización de la necesidad de ahorro de energía 

eléctrica. 

Un 68% de los resultados revelan que la marca Silvania es la más conocida y comercializada 

en nuestro mercado reflejando claramente que es una marca posicionada en
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el país. Un 24% revela su preferencia por la marca Bosch, y un 9% ya conoce y utiliza la 

marca Tech de  Taiwán. El 57% de las empresas encuestadas prefieren los tubos porque 

claramente ofrecen una mayor luminosidad, aunque un 30% de las empresas aún utilizan 

focos lo cual refleja su desconocimiento acerca de la eficiencia energética. Le sigue un 8% 

de empresas de grandes dimensiones que utilizan dicroicos  y luego tenemos un 5% de 

empresas que usan reflectores. 

Esta pregunta nos revela que a pesar de que tan solo un 15% de empresas han contratado los 

servicios de consultorías en temas de eficiencia energética, ya un 22% de las empresas 

empezaron a cambiar sus luminarias por luz LED, como lo revela los resultados de la 

pregunta 4 de esta encuesta. Aunque aún desconocen a detalle todos los beneficios que la luz 

LED ofrece, algún tipo de información expuesta por algún comercial o comerciante ya se 

empieza a crear conciencia en los empresarios en temas de ahorro económico y de energía, 

logrando indirectamente eficiencia energética. 

Un 34% de los empleados y/o dueños de empresas ya nos revelan su preferencia por la luz 

LED. En la mayoría de los casos son empresas que ya empezaron la  transición de luz 

fluorescente a LED. Tomando en cuenta que solo un 22% de los establecimientos ya utilizan 

luz LED, podemos concluir que un 12% más de las empresas ya están considerando el 

cambio. En esta pregunta podemos apreciar un leve conocimiento de los encuestados sobre 

los beneficios de la luz LED, ya que algunos aun consideran que su compra tendría un costo 

demasiado elevado o considera que es innecesaria.  

Al consultar si existe noción sobre la certificación LEED, comprobamos el desconocimiento 

en nuestro mercado objetivo en temas referentes a la eficiencia energética. Luego, al conocer 

las referencias existentes en esta certificación, la única respuesta recibida revela la 

importancia y necesidad en hacer una campaña informativa acerca de lo que es eficiencia 

energética, cómo se logra y quiénes o qué certifican su cumplimiento.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Un estudio y análisis de mercado realizado sobre las luminarias LED en la Provincia del 

Guayas, un análisis de la competencia, un análisis FODA, y una propuesta única de venta, 

justifican plenamente el plan de marketing y análisis financiero que se expone en detalle en 

el presente documento. 

4.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para fundamentar la propuesta nos hemos basado en documentos oficiales que exponen 

conceptos comprobados en las investigaciones, en estudios y análisis de mercado. 

A continuación presentamos extractos de normativas que explican los conceptos y 

regulaciones para lograr una eficiencia energética. 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2506:2009, dispuesta por el Instituto Ecuatoriano 

de Normalización, establece los requisitos que debe cumplir un edificio para reducir a límites 

sustentables su consumo de energía y conseguir asimismo que una parte de este consumo 

proceda de fuentes de energía renovable. Esta misma norma  plantea que para reducir el 

consumo de energía, se debe remplazar cualquier tipo de luminaria  que consuma más de lo 

que establece la Norma RTE INEN 036. 

El Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 036 Iluminación Eficiente, dispone en el 

punto 4.1.3.1. que los edificios deben tener instalaciones de iluminación adecuadas a las 

necesidades de sus usuarios y que cumplan con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 036: Eficiencia energética, lámparas fluorescentes compactas, rangos de desempeño.
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4.3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

4.3.1. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 

Un mercado objetivo es un grupo específico de consumidores en la que una empresa dirige 

sus productos y servicios. 

El cliente objetivo es aquel que está propenso a comprar. Hay que resistir a la tentación de 

ser demasiado general con la esperanza de conseguir una mayor tajada del mercado. Eso es 

como disparar diez balas en direcciones aleatorias en lugar de apuntar justo al centro de la 

diana. 

Cabe recordar que nuestro mercado meta son las empresas medianas. Este grupo fue 

escogido porque consideramos que es el más demandante de luminarias y el más preocupado 

por ahorrar utilizando eficiencia energética. 

4.3.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Una investigación y análisis en profundidad de la competencia es uno de los componentes 

más importantes para un exhaustivo análisis del mercado. Un análisis de la competencia 

permite evaluar las fortalezas y debilidades de los competidores en el mercado que permitan 

implementar estrategias eficaces para mejorar la ventaja competitiva. 

Nuestra competencia son las empresas en Ecuador de asesoramiento, distribución, y 

comercialización de luminarias LED. Las principales son:
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CUADRO 13 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

Electroleg 

Empresa establecida en la ciudad de Guayaquil que brinda suministros 

eléctricos de la industria y de la construcción en el mercado local, y 

todas las regiones del Ecuador. Importadores de marcas mundiales y 

distribuidores de marcas del mercado nacional e internacional. 

Kitton 

Empresa dedicada a la venta por mayor y menor de una amplia gama 

de materiales eléctricos, cables e iluminación, entre otras líneas. 

Importadores y distribuidores de varias marcas. Vendedores dentro y 

fuera de la ciudad de Guayaquil. 

Inproel 

Empresa dedicada a la comercialización de equipos y materiales 

eléctricos en alta, media, baja tensión, iluminación, con asesoría 

técnica. Ofrece una amplia gama de productos para proyectos de 

iluminación: Industrial, comercial, residencial, ornamental, pública, 

edificios y dependencias deportivas. 

Electro Pineida: 

Empresa ecuatoriana dedicada a la importación, comercialización y 

venta de productos eléctricos tales como: Materiales eléctricos de baja 

y alta tensión, iluminación LED, sistemas de ahorro de energía, 

herramientas, equipos y accesorios para electricistas. 

Almacenes Marriott 

Importador y comercializador de iluminación LED e iluminación 

general, material eléctrico, iluminación decorativa, muebles y 

accesorios. Tienen almacenes en Guayaquil y Quito, además de 

distribuidores alrededor de todo el Ecuador. 

Elaboración: Autores 

Fuente: Investigación sobre la competencia (2015), Guayas - Ecuador
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4.4. ANÁLISIS FODA 

Lo que hace que el análisis FODA sea particularmente poderoso es que puede ayudar a 

descubrir oportunidades en las que se está mejor posicionado para explotarlas. Y mediante 

la comprensión de las debilidades del negocio, se puede gestionar y eliminar las amenazas 

que de lo contrario lo  cogerían desprevenido. 

Más que esto, mirándose a sí mismo y a los competidores utilizando el marco FODA, se 

puede comenzar a elaborar una estrategia que ayude a distinguirse de los competidores, y 

poder competir con éxito en el mercado. 

4.4.1. FORTALEZAS 

 Existe un equipo de trabajo con experiencia y conocimiento en temas de eficiencia 

energética. 

 Hay una garantía comprobada en productos de procedencia taiwanesa. 

 Se brindarán servicios y productos de alta calidad que permitirá brindar una mayor 

satisfacción al cliente. 

4.4.2. OPORTUNIDADES 

 El Gobierno Nacional está fomentando el cambio de luminarias a base de mercurio. 

 La luz LED cumple con todas las normas INEN de eficiencia energética. 

 El mercado al cual nos dirigimos está en crecimiento. 

4.4.3. DEBILIDADES 

 Inversión inicial es más cara en comparación a productos sustitutos de la 

competencia.
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 Existe desconocimiento del público en general acerca de los aspectos positivos del 

uso de las luminarias LED. 

 La inversión en publicidad no es suficiente y tomará más tiempo en darnos a conocer 

como empresa. 

4.4.4. AMENAZAS 

 Existen restricciones en las importaciones en general. 

 Los precios están obligados a subir por los nuevos impuestos y salvaguardias 

aplicadas a las importaciones. 

 Existen en el mercado luminarias LED de procedencia China y de mala calidad 

afectando la reputación de esta tecnología. 

4.5. PROPUESTA UNICA DE VENTA 

La clave para una venta efectiva en cualquier situación es lo que los profesionales de 

publicidad y marketing llaman una "propuesta única de venta" (PUV). En un mundo de 

competencia homogénea, si no se puede establecer claramente una diferenciación con una 

propuesta única de venta, no se puede orientar los esfuerzos de ventas con éxito. 

Hay que recordar, que el precio no es la única razón por la que la gente compra. Si la 

competencia, por ser más grande, nos supera en precios, se tiene que encontrar para competir 

otra característica en el producto o servicio que se ocupe de las necesidades del cliente para 

luego desarrollar las ventas y estrategias de promoción en torno a esa ventaja distintiva. 

Para diferenciar nuestra empresa de la competencia, nos hemos enfocado en ofrecer un 

servicio y productos de altísima calidad. Esta distinción se verá reflejada en las ventas de la 

empresa al corto, mediano y largo plazo. 
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4.6. ESTRATEGIA DE MARKETING 

4.6.1. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Regularmente, somos bombardeados con publicidad que nos muestra nuevas y emocionantes 

características de productos existentes. Sin embargo, al mismo tiempo, si vamos a las 

tiendas, hay cientos de productos que al parecer no se promocionan en lo absoluto. 

Entonces, ¿Por qué a ciertos productos ya establecidos en el mercado regularmente se les 

hace un rediseño y se les asigna un nuevo y generoso presupuesto de marketing, mientras 

que otros productos son ignorados a la espera de que se vendan solos? 

Una respuesta a esta interrogante es que los expertos en marketing actúan de acuerdo a la 

ubicación del producto en su ciclo de vida. 

Nos especializaremos en brindar un servicio de consultoría de eficiencia energética integrada 

que identifique los puntos críticos de consumo de luz en las edificaciones de nuestros 

clientes.  

La consultoría nos permitirá demostrarle al cliente la manera más conveniente de conseguir 

eficiencia energética en sus instalaciones para posteriormente ofrecerles una solución 

integral que incluya la venta de nuestras luminarias LED. 

La consultoría será realizada por un ingeniero eléctrico junto al vendedor quienes formarán 

equipo al momento de levantar información y realizar la pro forma correspondiente para su 

sustentación, posterior a la aprobación del departamento financiero. La consultoría será 

incluida cuando la pro forma supere los $10,000 en mercadería o cuando la empresa lo 

considere necesario. 

En el cuadro a continuación detallamos los productos que inicialmente comercializaremos. 

Estos fueron seleccionados porque son las tres variedades de luminarias LED de mayor 

demanda en la actualidad. 
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CUADRO 14 CATALOGO DE PRODUCTOS 

 
Elaboración: Bragilnet S.A. 

Fuente: Catálogo de productos de empresa Bragilnet S.A (2014), Quito – Ecuador 

 

4.6.2. PRECIO Y POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento y la fijación de precios son las decisiones empresariales de marketing 

más importantes que se pueden hacer. Son los dos temas básicos fundamentales no sólo para 

el marketing de una campaña empresarial, sino para la propia empresa. Antes de salir a 

recaudar fondos, antes de invertir en investigación y desarrollo, antes de empezar a gastar 

dinero, se debe averiguar si hay una demanda para el producto y si se puede o no fijar un 

precio que rinda utilidades para el negocio. 

El valor a cobrar por el asesoramiento dependerá de los servicios que desee contratar el 

cliente. Adicionalmente, tenemos una tabla de precios de los productos que nuestro 

proveedor ofrece con la cual nos guiaremos para temas de pro formas, presupuestos y ventas.
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Se realizará un descuento sobre la pro forma cuando esta supere el monto de $5,000 o cuando 

el departamento financiero lo considere oportuno. El vendedor tendrá un margen razonable 

para negociar y libertad de aplicar el descuento cuando la venta esté por cerrarse. 

CUADRO 15 PRECIOS DE LUMINARIAS 

Tabla de Precios 

Descripción: Foco    Tubo de 60 cm  Tubo de 120 cm 

Precio sin IVA : $ 9,59 $ 26,00 $ 36,00 

Elaboración: Bragilnet S.A. 

Fuente: Catálogo de productos de empresa Bragilnet S.A (2014), Quito – Ecuador 

4.6.3. PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

En términos simples, una estrategia de distribución expone los detalles de cómo se tiene 

previsto entregar el producto en las manos de los clientes. 

La distribución es necesaria para conseguir que el producto de la compañía llegue a manos 

de sus clientes. Una estrategia de distribución inteligente es necesaria para el éxito y puede 

ser una fuente de ventaja competitiva. 

La distribución es algo más que la búsqueda de un canal para el cliente. Es importante 

encontrar un canal de distribución que haga conveniente para el comprador el proceso de 

adquirir y consumir el producto. La conveniencia es una visión de distribución y 

comercialización centrada en el cliente. 

Actualmente las empresas importadoras de luminaria LED, venden directamente al cliente o 

distribuyen a ferreterías líderes a nivel nacional. Nosotros como empresa asesora, 

recomendaremos el uso de luminaria LED para lograr los niveles de eficiencia energética 

que podamos proponer. A través de estas consultorías que ofrecemos a nuestros clientes, 
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venderemos directamente nuestros productos ofreciendo un servicio completo de entrega e 

instalación. 

Pensando en un distribuidor confiable y reconocido hemos escogido a la empresa 

importadora BRAGILNET como nuestro proveedor. Esta se encuentra ubicada en Quito y 

nosotros seríamos sus distribuidores autorizados a nivel nacional. 

4.6.4. ESTRATEGIA DE PROMOCION 

La promoción es el método utilizado para difundir la información sobre el producto o 

servicio a los clientes, partes interesadas y el público en general. 

Una vez que el mercado objetivo ha sido identificado, hay un panorama más claro de la 

mejor manera de llegar a ellos. La mayoría de las empresas utilizan una mezcla de 

publicidad, venta personal, referencias, ofertas de venta y relaciones públicas para 

promocionar sus productos o servicios. 

Como el presupuesto de publicidad es limitado , se ha decidido por utilizarlo para 

promocionarnos en lnternet. Las opciones para la publicidad en línea siguen creciendo 

rápidamente. Vamos a comprar espacios en sitios web relacionados con la industria de 

iluminación para ubicar anuncios de nuestros productos y empresa. Vamos a crear páginas y 

cuentas en las siguientes redes sociales: Facebook, Twitter, e Instagram con el objetivo de 

establecer una imagen uniforme. También compraremos anuncios en esas mismas redes 

sociales y en buscadores importantes como Google y Yahoo. 

Como ofertas de ventas hemos decidido aplicar descuentos en la factura total si contratan el 

paquete completo de nuestros servicios de asesoramiento que incluye la compra de nuestras 

luminarias LED. También con cada compra se incluyen 6 meses de mantenimiento y/o 

servicio técnico. 

Cuando la venta sea considerable, superior a los $50,000 o cuando se llegue a algún convenio 

con una institución, se contratará a la prensa, para difundir en los medios el contrato a 

firmarse entre ambas empresas.  
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También se publicará imágenes de los convenios o las empresas contratando nuestros 

servicios en redes sociales y página web, aplicando además con imágenes, la técnica del 

antes y después  en volantes digitales. 

4.7. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El sistema de control del plan de marketing que aplicaremos en la empresa será el que nos 

proporcione información sobre el rendimiento de la gestión comercial, por lo cual el mismo 

estará enfocado en los siguientes puntos: 

 Resultados de ventas por delegaciones, productos y vendedor. 

 Rentabilidad de las ventas. 

 Nuestro posicionamiento en la red. 

 Control de la actividad de los vendedores. 

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación. 

 Ratios de visitas por pedido. 

 Ratios de ingresos por pedido. 

Cada vendedor dará un informe sobre cada uno de los pedidos y los resultados obtenidos. 

Además el seguimiento a cada cliente será obligatorio. 

Considerando que la empresa recién inicia y el número de empleados es poco, al cierre de 

cada mes habrá una reunión entre todos los miembros de la empresa para hacer una 

retroalimentación de lo aplicado en el mes y sus resultados. 

Cada trimestre se evaluará los resultados del plan de marketing con toda la información 

obtenida mensualmente, para desarrollar nuevas tácticas o mejorar las actuales.
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4.8. ANÁLISIS FINANCIERO 

CUADRO 16 INVERSION INICIAL DEL PROYECTO 

Inversión Fija Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5   

Alquiler de oficina $600 $600 $600 $600 $600   

Adecuaciones al local $700 $700 $700       

Mobiliario y Equipo $3.300           

TOTAL $4.600 $1.300 

$1.30

0 $600 $600   

          

Inversión Diferida         

Gastos de Constitución $1.200       

Trámites Legales $1.000       

TOTAL $2.200       

          

Capital de Trabajo         

Efectivo $5.000 $5.000 

$5.00

0     

Inventario $30.000       

TOTAL $35.000       

INVERSIÓN INICIAL 

TOTAL: $41.800 $7.600 

$7.60

0 $1.200 $1.200 
TOTAL 5 

MESES $59.400 

Elaboración: Autores 

Fuente: Análisis Financiero (2015), Guayaquil – Ecuador. 

Dentro del valor calculado en la inversión inicial, contemplamos 5 meses de arriendo, tres 

meses de adecuaciones que requiera el local alquilado, el valor único de mobiliario y equipo. 

Los gastos de constitución y trámites legales totalizan $2200 y son incluidos en el mes 1. Se 

ha calculado tres meses de efectivo pues es un tiempo prudente para ya lograr la colocación 

del producto e ingresos en ventas. El inventario inicial suma $30000.
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CUADRO 17 FLUJO DE CAJA 

 AÑO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS       

Ventas                   -      

     

150.000,00    

     

159.000,00    

    

168.540,00    

    

178.652,40    

    

189.371,54    

Total Ingresos 

Producción                   -      

     

150.000,00    

     

159.000,00    

    

168.540,00    

    

178.652,40    

    

189.371,54    

INGRESOS 

TOTALES (1)                   -      

     

150.000,00    

     

159.000,00    

    

168.540,00    

    

178.652,40    

    

189.371,54    

EGRESOS             

Gastos variables de 

Producción   

       

60.000,00    

       

63.600,00    

     

67.416,00    

     

71.460,96    

     

75.748,62    

Costos Fijos   

       

52.917,52    

       

52.917,52    

     

52.917,52    

     

52.917,52    

     

52.917,52    

Costo de Ventas   

       

15.000,00    

       

15.900,00    

     

16.854,00    

     

17.865,24    

     

18.937,15    

Depreciación y 

Amortización (3)   

           

779,33    

           

779,33    

          

779,33    

          

186,00    

          

186,00    

EGRESOS TOTALES 

(2)                   -      

     

128.696,85    

     

133.196,85    

    

137.966,85    

    

142.429,72    

    

147.789,29    

Utilidad antes de 

Impuestos (1 - 2)                   -      

       

21.303,15    

       

25.803,15    

     

30.573,15    

     

36.222,68    

     

41.582,25    

Impuesto a las 

Utilidades (15%)                   -      

        

3.195,47    

        

3.870,47    

       

4.585,97    

       

5.433,40    

       

6.237,34    

UTILIDAD (después de 

Impuestos) (4)                   -      

       

18.107,67    

       

21.932,67    

     

25.987,17    

     

30.789,28    

     

35.344,91    

INVERSIONES             

Inversión inicial 

       

59.400,00                        -                       -                       -                       -      

TOTAL 

INVERSIONES (5) 

       

59.400,00    

                  

-                        -                       -                       -                       -      

FLUJO DE CAJA (4 + 

3 - 5) 

-      

59.400,00    

       

18.887,01    

       

22.712,01    

     

26.766,51    

     

30.975,28    

     

35.530,91    

Actualización de 

Flujos        

VAN (Valor Actual 

Neto) $ 30.774,72      

TIR 31%      

Elaboración: Autores 

Fuente: Análisis Financiero (2015), Guayaquil – Ecuador.
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Presupuestando ventas mensuales de $12500, tendremos un valor anual en ventas de 

$150000. Teniendo un crecimiento anual del 6%, los gastos variables de la producción son 

un 40% de las ventas proyectadas ya incluyendo el costo de transportación y otros valores 

directamente relacionados a la venta y servicio ofrecido. Los costos fijos incluyen la 

comisión que representa un 15% de las ventas anuales. Los valores calculados en este cuadro 

son nominales, es decir tiene como inflación 0% y toma valores actuales para su cálculo. 
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TABLA COMPARATIVA DE COSTOS EN LUMINARIA FLUORESCENTE vs LED 

Aplicado en una oficina de 40 mt 2 

CUADRO 18 TABLA DE COSTOS DE LUMINARIAS FLUORESCENTES 

Luminaria Fluorescente 

UND Descripción V. Unitario sin IVA Total 

6 Focos ahorradores $2,8 $16,8 

4 

Tubos de 16 watt 

de 120 cm $17 $68 

Total de Inversión con IVA $363,78 

Elaboración: Autores 

Fuente: Análisis Financiero (2015), Guayaquil - Ecuador. 

 

 La vida útil de una luminaria fluorescente es de 17 meses aproximadamente o 10,000 

horas. 

 Es necesario 6 focos ahorradores para iluminar una oficina de 40 mts2.
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CUADRO 19 TABLA DE COSTOS DE LUMINARIAS LED 

Luminaria LED 

UND Descripción V. Unitario sin IVA Total 

3 Focos LED $9,58 $28,74 

2 

Tubos LED de 9 watt 

de 120 cm $26 $52 

Total de Inversión con IVA $359,23 

Elaboración: Autores 

Fuente: Catálogo de productos de empresa Bragilnet S.A (2014), Quito – Ecuador 

 

 La vida útil de una luminaria LED es de 85 meses aproximadamente o de 50,000 

horas. 

 La luminosidad de un foco es 3 veces más fuerte que un foco fluorescente, por lo 

cual solo se necesita 3 focos LED cada 10 metros para un área de 40 mts2. 

Dado que la luminaria LED tiene mayor grado de luminosidad, se necesita menos focos y 

tubos, por lo cual considerando un área de 40 mts2, es más conveniente invertir en luminaria 

LED, ya que hay un ahorro de $4.55. 
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Cabe recalcar, que el nivel de ahorro en este ejercicio no es tan significativo, pero se debe 

considerar que aplicado a una estructura de mayores dimensiones en donde las unidades de 

luminarias son mayores, al igual que el uso de equipos electrónicos, el consumo será mucho 

más elevado. Por ende, si, se utiliza luminaria LED, si bien la inversión inicial será alta, el 

nivel de ahorro en las planillas mensuales será mayor, teniendo una recuperación de la 

inversión inicial desde el primer mes, logrando una tasa de retorno no mayor a 2 años en la 

mayoría de los casos calculada por el nivel de ahorro en la planilla eléctrica. 

Comparación de Consumo Energético 

GRAFICO 12 COMPARATIVO DEL CONSUMO DE ENERGIA 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Análisis Financiero (2015), Guayaquil - Ecuador 

Análisis: Como podemos apreciar en el gráfico, desde Marzo se puede apreciar una 

disminución en el consumo energético, lo cual nos indica que el cambio a luminaria LED 

representó una reducción de costos en la planilla, ya sea porque se colocó menos número de 

focos y tubos y con menor consumo de watt. 
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Al analizar ambos resultados podemos concluir en que es más conveniente la luminaria LED, 

si bien es más costoso el foco y el tubo LED, conviene utilizar estos ya que su mayor grado 

de luminosidad permite utilizar menos unidades, lo cual representa un ahorro. Además 

debemos considerar que el tiempo de vida útil de la luminaria LED es 5 veces mayor al de 

la fluorescente, lo cual representa en un gran ahorro en el costo de mantenimiento o remplazo 

de las luminarias. 

Finalmente, una disminución considerable en el consumo de energía determina la 

conveniencia de la luminaria LED. Este ejercicio fue realizado en un área de 40 mts2, si lo 

aplicamos a una mediana o grande empresa cuyas instalaciones son sobre los 100 mts2, la 

inversión obviamente será mucho mayor, sin embargo los factores antes mencionados son 

aplicables y determinantes en cualquier dimensión, lo único que varía es el tiempo de 

recuperación de la inversión que varía según el monto y el ahorro que representa en la 

planilla de consumo de energía. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Tipos de luminaria en la actualidad que consumen mayor cantidad de kWh y por ende 

mayor energía eléctrica. 

En la actualidad existen diversos productos destinados a la iluminación de ambientes. Dentro 

de las luminarias incandescentes, fluorescentes y LED existen diferentes presentaciones del 

producto. El nivel de energía que consume cada una de estas consta en el cuadro incluido en 

el marco teórico que presenta el Ahorro de Energía Vs. Consumo Eléctrico y muestra que la 

luminaria fluorescente tiene mayor consumo, la luminaria LED tiene el menor nivel de 

consumo. 

Nivel de aceptación que existe para el cambio de luminarias fluorescentes a luminarias 

LED por parte de las empresas medianas categoría B en la Provincia del Guayas. 

Está la oportunidad de introducir los beneficios en empresas, según los resultados de la 

encuesta en el gráfico 9, un 78% tiene conocimiento sobre estas luminarias sin embargo si 

existiese dominio pleno de los beneficios monetarios, ambientales y personales la 

implementación de la misma ya estuviese realizada.  Relacionando este resultado con el 

presentado en el gráfico 14 sobre si existe o no una necesidad en el considera relevante.  Al 

contactar a las empresas según las características establecidas de luminaria vemos que el 

66% aún no lo considera, podremos mostrar con valores, explicando de una forma clara el 

nivel de ahorro que esto representa. 

Comparación de la eficiencia energética entre las luminarias LED y las luminarias 

fluorescentes, demostrando que las luminarias LED representan un 10% de ahorro en 

las planillas de consumo eléctrico en comparación a las luminarias fluorescentes.
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La implementación de las Luminarias LED tiene un impacto en la cantidad de kWh 

consumida al mes, al realizar la migración presentamos un nivel de ahorro del 10% mostrado 

en el cuadro denominado  Consumo Energético Vs Ahorro Año 2014 incluido en el marco 

teórico. Al estudiar las ventajas para el medio ambiente, para los seres humanos y a nivel 

empresarial en la disminución de gastos concluimos que existe un amplio mercado para 

atender estas necesidades que serán creadas a través de la explicación y presentación de 

beneficios obtenidos y casos reales de empresas que ya optaron por la migración a LED. 

Inversión y rentabilidad al emprender un negocio de comercialización de luminarias 

LED en la Provincia del Guayas. 

Una vez investigados los costos de la puesta en marcha del negocio el total de la inversión 

es de $59400. Calculamos el VAN, este indicador financiero mide los flujos de los ingresos 

y egresos proyectados para saber, si una vez restada la inversión inicial tendremos ganancia. 

Tomando en consideración lo anterior, tenemos con resultado $ 30.774,72. 

La tasa interna de rendimiento (TIR)  presenta una medida de la rentabilidad relativa del 

proyecto, frente a la rentabilidad en términos absolutos, proporcionada por el VAN.  En el 

caso del análisis de gastos y demás valores a considerar en el proyecto el resultado al calcular 

el TIR es del 31%. Esto muestra que implementando esta inversión dentro de las condiciones 

y montos establecidos, es valedera la puesta en marcha del proyecto. 

 

Elementos del Plan de Marketing de luminarias LED en la Provincia del Guayas. 

La competencia son empresas en Ecuador de ventas de luminarias LED. Para diferenciarnos, 

nos hemos especializado en brindar un servicio y un producto de excelente calidad. 

Realizaremos consultorías de eficiencia energética integradas que resalten los puntos críticos 

de consumo energético con respecto a la iluminación en las instalaciones de los clientes. 

Mediante estas consultorías, venderemos de forma directa nuestros productos brindando un 

servicio completo de entrega e instalación. También utilizaremos las redes
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sociales (Facebook, Twitter, Instagram) y los buscadores (Google, Yahoo) para promocionar 

nuestra empresa, servicios y productos. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones principales que sugerimos son: 

 Hacer un estudio sobre las marcas y productos que enfrentan problema de plagio, 

piratería o falsificación y a su vez con la normativa legal vigente cuál sería el 

mecanismo a seguir para proteger la legitimidad de las marcas. 

 Una vez eliminada la disposición de establecer salvaguardias, presentar un estudio 

del incremento en importación y demanda de este tipo de luminaria. 

 Realizar  un nuevo  trabajo de investigación cuya cobertura sea a  nivel país sobre el  

nivel de aceptación  en empresas a este tipo de producto. 

 Hacer un Plan de Comunicación a nivel nacional con el  objetivo de instruir a la 

población sobre el riesgo y consecuencias  de la exposición de mercurio  existentes 

en las fluorescentes. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Correa inauguró la central Manduriacu, primera de 8 proyectos energéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta central hidroeléctrica, el Estado ahorra $ 80 millones al año. 

Foto: Presidencia 

El presidente Rafael Correa inauguró esta mañana la central hidroeléctrica Manduriacu, 

ubicada entre las Provincias de Pichincha (Pacto y García Moreno de Quito) e Imbabura 

(Cotacachi). 

La nueva central producirá 60 megavatios de energía al sistema interconectado del país. 

Inició su construcción en 2011 con un presupuesto de $ 163 millones.
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Durante la inauguración de la central, que aprovecha el caudal del río Guayllabamba, el 

presidente Rafael Correa señaló que "estos pasos claves para salir del extractivismo, 

utilizando adecuadamente los recursos, estas cosas se hacen con inteligencia y no con 

charlatanería". 

El Mandatario señaló que en esta obra están "los recursos, impuestos, dinero de todos los 

ecuatorianos (...) Hay que salir del extractivismo, necesitamos eso, si no tenemos 

hidroeléctricas se quema el gas, diésel y ¿de dónde viene eso? del extractivismo, pero hay 

gente que no entiende o no quiere entender para volvernos al pasado, que creen que tirando 

piedras, haciendo marchas, reclamando por todo, todo el tiempo, se supera el extractivismo", 

agregó. 

Manduriacu forma parte de los 8 proyectos hidroeléctricos que lleva adelante el gobierno 

para el proceso de cambio de la matriz productiva y energética. 

El vicepresidente Jorge Glas señaló que con esta central se reemplaza energía térmica, "la 

central va a representar un ahorro que alcanza los $80 millones al año", apuntó. 

Glas manifestó que, cuando empiecen a operar las 8 centrales hidroeléctricas, el gobierno 

ahorrará cerca de $1.000 millones al año. 

Según Correa, el objetivo de las hidroeléctricas "es entregar energía limpia a la patria". 

El Jefe de Estado agregó que esta obra, "es la mejor manera de responder a las personas que 

nos quieren regresar al pasado". 

file:///D:/DatosSanchez/Escritorio/JESSICA%20CERON_CARMEN%20CEDENO.docx
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Correa sostuvo que "esta hidroeléctrica no pudiera existir si no hubiera ahorro. No se puede 

confundir ahorro con liquidez", finalizó. 

Bibliografía: 

 Diario el Telégrafo, (2015), Correa inauguró la central Manduriacu, primera de 8 

proyectos energéticos, Guayaquil – Ecuador. 

 

ANEXO 3 

MEER apuesta por la eficiencia energética para conservar el medio ambiente. 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), consciente del acelerado 

cambio climático producido por el indiscriminado uso de combustibles fósiles, el incremento 

de consumo energético, entre otros factores, está comprometido en implementar alternativas 

que contribuyan a la conservación del medio ambiente. 

El Gobierno Nacional, a través de esta Secretaría de Estado, está ejecutando estrategias 

encaminadas a la eficiencia energética que consisten en contar con un servicio eléctrico de 

calidad que asegure el abastecimiento a la población, ahorre energía, proteja el medio 

ambiente y promueva la sostenibilidad. 

En este sentido el MEER está desarrollando programas y proyectos enfocados al uso de 

tecnología de punta amigable con el medio ambiente como son los casos del Plan Renova y
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de Cocinas de Inducción, constituyéndose en alternativas dirigidas a que la ciudadanía 

adopte una cultura de consumo responsable de energía. 

El Plan Renova es un proyecto que permite a los ecuatorianos reemplazar su refrigeradora 

antigua por una nueva de categoría A, la cual consume cuatro veces menos energía, 

representando un ahorro significativo en la planilla de luz y contribuyendo a la conservación 

del medio ambiente. 

El reemplazo de cocinas que usan gas licuado de petróleo por las de inducción eléctrica, es 

un proyecto emblemático del Gobierno Nacional, cuyo objetivo radica en sustituir un recurso 

altamente contaminante y costoso para el país, por otro totalmente eficiente y amigable con 

el medio ambiente. 

A fin de solventar el aumento en la demanda energética, el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable está ejecutando la construcción y puesta en marcha de ocho centrales 

hidroeléctricas que usarán fuentes naturales y renovables como es la fuerza del agua. Con 

obras emblemáticas como: Coca Codo Sinclair, Delsitanisagua, Mazar Dudas, Minas San 

Francisco, Quijos, Sopladora, Toachi Pilatón y Manduriacu, que pretenden reducir para el 

2016, aproximadamente 6,29 millones las emisiones de CO2 al año. 

Además de estos proyectos, esta Cartera de Estado ratifica su responsabilidad ambiental a 

través de obras como la central eólica Villonaco, que utiliza la fuerza del viento para generar 

energía limpia y programas como “Cero Combustibles Fósiles en Galápagos” que pretenden 

erradicar en el archipiélago el uso de combustibles derivados del petróleo.
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ANEXO 4 

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 354 

APORTACIÓN PATRONAL 11,50% 

NÚMERO DE VENDEDORES 2 

PORCENTAJE DE COMISIÓN 10% 

COMISIONES AÑO 1 15.000,00 

INFLACIÓN AÑO ANTERIOR 0,00% 

DEPÓSITO DE ARRIENDO 600 

TOTAL VENTAS AÑO 1 150000 
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ANEXO 5 
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