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RESUMEN 
 

AUTORES:  
Salinas Núñez María Fernanda   
Vargas Rivas Geovanny Francisco  
 
 
En la actualidad existe una gran demanda de energía eléctrica continua, 

que es la que se requiere para el uso de los dispositivos electrónicos que 

de manera intensiva se utilizan en la cotidianeidad de los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil, particularmente para teléfonos celulares o 

Smartphones, que desde hace mucho tiempo han dejado de ser un lujo 

para convertirse en una necesidad. Las probabilidades de tener problemas 

acerca de la duración de las baterías son muy altas, siendo éste es uno de 

los problemas más comunes entre los usuarios de este tipo de tecnología, 

por lo que se torna necesario el análisis e implementación de soluciones 

sostenibles y sustentables a esta problemática.  Por otro lado, mientras más 

sofisticados los equipos, consumen más recursos de la batería del teléfono; 

sea por el tamaño de la pantalla, las diferentes aplicaciones que se usen, 

los paquetes de datos y GPS. Es imperativo entonces, encontrar y aplicar 

fuentes de energía alternativa que reemplacen a las existentes. 

Se debe tomar en cuenta que “el consumo de energía es uno de los 

grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad”, y aun 

cuando la matriz energética del Ecuador cambie su dependencia por 

combustibles fósiles y empiecen a operar los megaproyectos 

xx 
 



hidroeléctricos actualmente en construcción, es importante considerar 

entre otros factores que el presente proyecto incentiva la investigación, el 

desarrollo  y uso de energías alternativas ecológicas y renovables, lo cual 

es perfectamente compatible con la satisfacción de necesidades y el 

cumplimiento de  los objetivos de estado en el mediano y largo plazo, a la 

vez que  presenta la oportunidad a la población de la ciudad de Guayaquil 

de recargar sus equipos electrónicos de manera gratuita, autosuficiente, 

portátil y ecológica. 

Palabras  clave: 
Comercialización de cargadores solares, análisis de viabilidad económica 

y financiera,   desarrollo de microempresas del cantón Durán. 
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SUMMARY 
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There is currently a high demand for continuous electrical power, which is 

required for the use of electronic devices that are used intensively in the 

everyday life of the inhabitants of the city of Guayaquil, particularly for 

mobile phones or smartphones, which they have long ago stopped being a 

luxury to a necessity. The odds of having problems about the battery life are 

very high, this being one of the most common problems among users of this 

technology, so the analysis and implementation of sustainable solutions and 

sustainable becomes necessary to this problem. On the other hand, the 

more sophisticated the equipment, consume more resources than the 

phone's battery; either by the screen size, the different applications used, 

data packets and GPS. It is imperative then, to find and implement 

alternative energy sources to replace existing ones. 

It should be noted that "energy is one of the great measures of progress 

and welfare of society", and although Ecuador's energy matrix change its 

dependence on fossil fuels and begin operating the hydroelectric projects 

currently under construction it is important to consider other factors that this 

project encourages research, development and use of green and renewable 

alternative energy, which is perfectly compatible with the satisfaction of 
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needs and the fulfillment of the objectives of state in the medium and long 

term while having the opportunity to the people of the city of Guayaquil to 

recharge your electronic equipment for free, self-supporting, portable and 

environmentally friendly. 

Keywords: 
Marketing solar chargers, analysis of economic and financial viability, micro-

enterprise development in the canton Duran.
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INTRODUCCIÓN 

I.1. ANTECEDENTES 

De acuerdo a los importantes conceptos de Fidias Arias (2004), “Los 

antecedentes reflejan los avances y el Estado actual del conocimiento en 

un área determinada y sirven de    modelo o ejemplo para la presente y 

futuras investigaciones.”; adicionalmente, Bermúdez Lilia (2013: 97) indica 

que "Los antecedentes  plantean en forma detallada el desarrollo histórico 

del fenómeno que se constituye en el epicentro del proyecto de 

investigación a realizar". Como antecedentes al desarrollo de la presente 

tesis, se debe resaltar la velocidad con la que las necesidades de los seres 

humanos y sus hábitos  de consumo están cambiando;  el estilo de vida de 

las personas ha evolucionado significativamente en el último par de 

décadas, y las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(NTICs) han llegado para quedarse.  En la actualidad, resulta impensable 

considerar un día laboral normal sin el uso intensivo de  estas tecnologías, 

que a través de dispositivos portables cada vez ganan más y más espacio 

y se convierten en elementos indispensables de uso diario.  Teléfonos 

inteligentes, tablets, lentes inteligentes, son compañeros inseparables de 

los ciudadanos y especialmente de los estudiantes y ejecutivos modernos 

que deseen mantener por lo menos niveles mínimos de competitividad.  

El uso permanente de estos aparatos, conlleva también el desarrollo de 

nuevos hábitos y necesidades. Ahora, como en ninguna otra época previa 

en la historia, se depende de fuentes de suministro eléctrico para poder 

recargar estos aparatos; cada vez resulta más común ver personas con 

dispositivos de alta tecnología sin energía, y que al llegar a su lugar de 

destino, lo primero que buscan es un tomacorriente para poder conectarlos.  

Siendo que este tipo de tecnología resulta vital a la hora de mantener la 

conectividad en un esquema personal, familiar, corporativo y educacional 

que funciona en tiempo real, el hecho de mantenerse desconectado de las 
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redes resulta un severo inconveniente, el cual debe ser abordado y en la 

medida de lo posible resuelto. 

La población de Ecuador, y particularmente la de la ciudad de Guayaquil, 

que es su capital económica,  no es ajena a este fenómeno, y lo que sucede 

en la actualidad en el mundo se replica en esta sociedad. 
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I.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En opinión de Hayman, J.L.  (1974), "la primera tarea de una persona que 

va a emprender una investigación, consiste en identificar un problema”. De 

manera paralela, Murillo, F.J. (2009), considera que "el problema es el 

punto de partida de la investigación". Por su parte, Mohammad y Namak 

(1987), establecen que "la etapa principal de una investigación es identificar 

el problema”. En la actualidad existe una gran demanda de energía 

eléctrica continua, que es la que se requiere para el uso de los dispositivos 

electrónicos que de manera intensiva se utilizan en la cotidianeidad de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil; laptops, tablets, Smartphones, GPS, 

media players, entre otros,  todos y cada uno de estos dispositivos están 

integrados en mayor o menor manera en la vida diaria y todos tienen altos 

requerimientos de energía eléctrica. En cuanto a los teléfonos celulares o 

Smartphones, desde hace mucho tiempo han dejado de ser un lujo para 

convertirse en una necesidad; desde el empresario que se mantienen al 

tanto de sus actividades productivas, hasta los niños que son supervisados 

por sus padres; las tablets y las laptops son herramientas indispensables 

en los  negocios y en los estudios por ejemplo.  

Las probabilidades de tener problemas acerca de la duración de las 

baterías son muy altas; siendo éste es uno de los problemas más comunes 

entre los usuarios de este tipo de tecnología,  y por lo que se torna 

necesario el análisis e implementación de soluciones sostenibles y 

sustentables a esta problemática.  Esto se refleja en comportamientos  que 

se han vuelto comunes, en las que vemos cada día más conglomerados 

sociales buscando tomacorrientes en sitios públicos para conectar sus 

cargadores y así poder trabajar, estudiar o  mantenerse conectados.  En la 

ciudad de Guayaquil por ejemplo, de acuerdo a información proporcionada 

por el INEC,  en base al censo Económico del 2010, se determina que la 

población asciende a casi dos millones y medio de habitantes, según se 

detalla en la imagen I.1.:  
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IMAGEN I.1. 
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 
FUENTE: CENSO ECONÓMICO 2010 

ELABORACIÓN: INEC 

 

De la población total de esta ciudad, más de las tres cuartas partes de sus 

habitantes tienen un teléfono celular, lo que da como resultado 1’955.962 

(un alto porcentaje de habitantes tienen más de un teléfono), de los que el 

20% son Smartphones (391.193). 

IMAGEN I.2. 

 

FUENTE: CENSO ECONÓMICO 2010 
ELABORACIÓN: INEC 
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IMAGEN I.3. 

 

FUENTE: CENSO ECONÓMICO 2010 

ELABORACIÓN: INEC 

 

Por otro lado, mientras más sofisticados los equipos, consumen más 

recursos de la batería del teléfono; sea por el tamaño de la pantalla, las 

diferentes aplicaciones que se usen, los paquetes de datos y GPS, según 

se ilustra en la imagen I.4.,  lo cual explica los usuarios queden sin carga a 

la mitad del día (cuando más se la necesita), especialmente debido a que 

este tipo de equipos no cuenta con mayor autonomía en términos de 

duración de carga, siendo que la gran mayoría no dura ni siquiera las 8 

horas correspondientes a la carga laboral promedio de la mayoría de los 

habitantes de Guayaquil y Ecuador; es por esto que resulta indispensable 

contar con una fuente de energía recargable y a la vez portable; muchos 

podrían pensar en baterías de repuesto, pero el problema es que estas 
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baterías siempre requerirán de un periodo de abastecimiento para recarga, 

lo cual hace que no siempre estén disponibles, por lo que sería más 

conveniente contar con una fuente de energía que se esté cargando de 

manera permanente sin la dependencia de toma corrientes para su 

abastecimiento. 

IMAGEN I.4. 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: ABC.es TECNOLOGÍA. 
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IMAGEN I.5. 
DURACIÓN DE LAS BATERÍAS DE SMARTPHONES EN HORAS. 

(PRINCIPALES MARCAS) 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: elECONOMISTA.es 

El abastecimiento eléctrico en nuestra sociedad al día de hoy es en su gran 

mayoría  dependiente de plantas termoeléctricas que funcionan a base de 

combustibles derivados del petróleo, que son las principales fuentes de 

energía primaria.  El CO2 que se arroja al medio ambiente como resultado 

del proceso de trabajo realizado por estas plantas, es una de las principales 

causas del deterioro de los diferentes ecosistemas en el globo, produciendo 

efectos muy negativos como la lluvia ácida, el efecto invernadero, 

calentamiento global, deshielo de los cascos polares, pérdida de la capa de 

ozono, entre otros. Al ritmo vertiginoso de contaminación en que se 

encuentra la industria mundial, muy pronto los daños ambientales serán 

irreversibles y esto afectará irremediablemente la calidad de vida de todos 

los seres humanos. Además de esto, el combustible de base fósil no es 

renovable y se han estimado varias fechas tentativas en las que se 

acabarían las reservas de petróleo, tanto en Ecuador como en el mundo, y 

que están relativamente cercanas en el futuro (2024, 2037 o 2047 según 
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diferentes estudios);  la proximidad con la que ocurra este evento inevitable 

dependerá de la velocidad con la que los países productores de petróleo 

incrementen su producción. Es imperativo entonces, encontrar y aplicar 

fuentes de energía alternativa que reemplacen a las existentes. 

Se debe tomar en cuenta que “el consumo de energía es uno de los 

grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad”, y aun 

cuando la matriz energética del Ecuador cambie su dependencia por 

combustibles fósiles y empiecen a operar los mega proyectos 

hidroeléctricos actualmente en construcción, es importante considerar 

entre otros factores que el presente proyecto incentiva la investigación, el 

desarrollo  y uso de energías alternativas ecológicas y renovables, lo cual 

es perfectamente compatible con la satisfacción de necesidades y el 

cumplimiento de  los objetivos de estado en el mediano y largo plazo, a la 

vez que  presenta la oportunidad a la población de la ciudad de Guayaquil 

de recargar sus equipos electrónicos (millones de ellos) de manera gratuita 

(una vez adquiridos los equipos), autosuficiente, portátil y permanente. 

Todo ahorro que se preste a las redes convencionales eléctricas debe ser 

analizado detenidamente, tomando en cuenta que en Guayaquil hay casi 

tantos teléfonos celulares que habitantes, sin mencionar el resto de 

dispositivos electrónicos. 
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I.2.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

La delimitación del presente problema se establece en los siguientes ámbitos: 

 

I.2.1.1.  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación tuvo sus inicios en noviembre del 2014, y se ha 

desarrollado en los siguientes términos: 

IMAGEN I.6. DIAGRAMA DE GANTT. 

 

FUENTE: LOS AUTORES. 
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I.2.1.2DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación en curso, será conducida en el sector urbano de la ciudad de 

Guayaquil, excluyéndose las parroquias rurales. 

 

IMAGEN I.7. LA CIUDAD DE  GUAYAQUIL. 

 

Fuente y Elaboración: MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. 

 

I.2.1.3. DELIMITACIÓN TEÓRICA 

"La delimitación teórica consiste en definir los conceptos que se van a 

emplear, o determinar el contenido específico que se tratará con 

profundidad" López  Luisa (2012: 65).   
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Para el desarrollo del presente estudio se profundizarán los estudios en las 

ciencias administrativas y empresariales en cuanto el estudio de mercado 

y la elaboración de la propuesta económica, así como las ciencias 

industriales para efectos del análisis de los procesos productivos. 

I.3. JUSTIFICACIÓN 

Este estudio propone una respuesta a las necesidades energéticas muy 

específicas de la población ecuatoriana, en la que hay más teléfonos celulares 

que habitantes, y enmarcándose en la iniciativa del Gobierno nacional acerca de 

la Transformación de la Matriz Productiva del Ecuador, en la que en su literal 4) 

prioriza el desarrollo de industrias que fomenten el desarrollo y distribución de 

energías renovables. 

 

Industrias priorizadas (TMPE) 

Sector / Industria 

BIENES 

1) Alimentos frescos y procesados 

2) Biotecnología (bioquímica y biomedicina) 

3) Confecciones y calzado 

4) Energías renovables 

5) Industria farmacéutica 

6) Metalmecánica 

7) Petroquímica 

8) Productos forestales de madera 

SERVICIOS 
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9) Servicios ambientales 

10) Tecnología (software, hardware y servicios informáticos) 

11) Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

12) Construcción 

13) Transporte y logística 

14) Turismo 

Fuente: SEMPLADES. 

 

I.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Mediante el presente estudio, pretendemos analizar el efecto 

producido al introducir en    el mercado local un producto de alta 

calidad, excelente precio y que permita dar a     conocer a la población 

de Guayaquil acerca de  las ventajas que representa el poder     

emplear la energía solar como medio renovable y  sostenible para ser 

utilizado en la     carga de dispositivos portables sin necesidad de tener 

al alcance un tomacorriente,     ayudando de esta manera a preservar 

los recursos naturales mediante el uso de energía     limpia y  renovable, 

ya que hasta la presente, tenemos una escasa cultura de ahorro 

energético y mediante este proyecto, crearíamos conciencia ecológica 

en las personas. 

Con el estudio a realizar se trata de presentar una solución práctica al 

problema de la descarga de artefactos tecnológicos portables y a su 

vez ayudar en la conservación del ambiente mediante el uso de energía 

limpia como son los paneles solares, tratando de erradicar el abuso de 

la combustión de petróleo o gas natural que destrozan la biodiversidad 

del planeta. 
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En teoría es técnicamente posible realizar una instalación solar 

fotovoltaica para satisfacer cualquier demanda de energía, por muy 

alta que sea, y se calcula que dentro de veinte años la energía solar 

podría alimentar 2/3 de las necesidades energéticas de 

la población mundial. 

Planteamos una teoría/hipótesis de que el habitante ecuatoriano 

apoyará acciones de ayuda al ambiente, proponiendo una relación 

directa entre la acogida del proyecto con su utilidad práctica y su 

beneficio ambiental. 

Así pues, la implementación de paneles solares en el Ecuador es un 

proyecto novedoso y promisorio, que no sólo se aleja de iniciativas 

tradicionales sino que se circunscribe en un mercado fértil aún 

inexplorado 

 

I.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La justificación metodológica "se refiere al hecho de que la investigación 

ayude a mejorar alguna de las fases del proceso de la investigación. 

Resulta difícil que una investigación cubra adecuadamente todas esas 

cuestiones" (2012: 5), por lo que el elemento principal de este proyecto es 

la metodología basada en el estilo de planeación de Russell Ackoff que es 

una teoría orientada al Pasado, Presente y Futuro de la empresa, pero que 

al integrar estos tres estados presentará un tipo de interacción que permitirá 

diseñar un futuro deseable en cualquier tipo de microempresa, utilizándolo 

como una herramienta práctica la cual contribuirá al desarrollo de 

estrategias empresariales, verificando y analizando todo el ambiente 

interno de las microempresas estudiando sus amenazas, oportunidades, 

fortalezas, debilidades, tomando una acción inmediata, clasificando los 

objetivos y metas; Partiendo de  los acontecimientos que ha tenido la 
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organización, la situación actual  y de ahí generar estrategias de acción en 

un futuro.   

I.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El objetivo es analizar la factibilidad existente para ensamblar  paneles 

solares que brinden la utilidad de cargar las baterías de los teléfonos 

móviles de la población y a su vez gestionar  la ampliación en el mercado 

para que sea utilizado en demás aparatos electrónicos como tabletas,  DVD 

players, PlayStation, etc., ya que  estadísticamente el uso de aparatos 

tecnológicos y electrónicos va en crecimiento y su principal inconveniente 

es el limitado tiempo de uso o carga de sus baterías. 

El uso del teléfono celular se ha transformado de  ser  de uso para 

entretenimiento hasta ser una herramienta indispensable en el trabajo y los 

negocios ya que las personas   están en la necesidad de estar pendientes 

de sus correos y redes sociales, esto implica un uso casi constante del 

celular, y  la batería de un celular tiene un tiempo de duración de cargas de 

hasta 5 horas dependiendo de la marca y el modelo, después de dicho 

tiempo las personas deberían de  tener en cuenta que  necesitaran  una 

fuente de energía cercana para poder recargar la batería, y con este 

innovador aparato que  usa energía solar no tendrán que preocuparse 

únicamente que tengan luz solar a disposición . 

El ensamblado del cargador solar generaría fuentes de trabajo aportando a 

la economía de nuestro país, y posiblemente  nos encaminaría a una 

revolución en la era tecnológica aminorando la dependencia del uso de 

recursos no renovables. 
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I.4.FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

I.4.1. PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Incidiría la producción de cargadores de tecnología fotovoltaica, en la 

eficiencia y desempeño de los dispositivos electrónicos portables de  la 

ciudad de Guayaquil?   

 

I.4.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

a. ¿Es factible proyectar las  condiciones de energía continua actuales 

para dispositivos portátiles en la ciudad de Guayaquil en el análisis de 

la demanda del mercado? 

b. ¿Se pueden identificar las características que debe tener un 

cargador de energía continúa portable en base a paneles  solares? 

c. ¿Existe una relación entre  la autonomía de energía en los 

dispositivos portables con la productividad laboral de sus usuarios? 

d. ¿Es posible determinar el nivel de  aceptación del público para este 

tipo  de producto? 
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I.5. OBJETIVOS  

 

I.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la viabilidad  económica y financiera de la producción de 

cargadores en el Cantón Durán, utilizando tecnología fotovoltaica para 

dispositivos electrónicos portables en la ciudad de Guayaquil. 

 

I.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Proyectar de los requerimientos energía continua para 

dispositivos portátiles en la ciudad de Guayaquil a través del 

análisis de la demanda del mercado. 

2. Identificar las características que debe cumplir un cargador de 

energía continúa portable en base a paneles  solares. 

3. Establecer la relación de  la autonomía de energía en los 

dispositivos portables con la productividad laboral de sus 

usuarios. 

4. Determinar el nivel de aceptación del público para este tipo  de 

producto 
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I.6. HIPÓTESIS 

 

I.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El uso de cargadores de tecnología fotovoltaica, contribuirá a 

satisfacer la demanda de energía continúa para dispositivos 

portables utilizando fuentes de energía ecológicas y alternativas en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

− Variable Independiente: 

La elaboración de cargadores de tecnología fotovoltaica en el cantón 

Durán. 

  

− Variables Dependiente: 

Contribución a la satisfacción de la demanda de energía para 

dispositivos electrónicos portables en la ciudad de Guayaquil 
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I.7. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO. 
El presente estudio contempla el uso de una matriz metodológica de 

tipo documental, exploratoria y descriptiva, con un enfoque dialéctico, 

inductivo, y deductivo. La recolección de la información se realizará con 

Para efectos de la presente investigación, se realizará una investigación 

de tipo documental, descriptiva y explicativa, aplicando la metodología 

inductiva y analítica. 

Las técnicas de recopilación de datos de fuentes primarias incluirán 

instrumentos diseñados por los autores de este proyecto, entre los que 

contaremos con los instrumentos de  observación, la encuesta, el focus 

group y la entrevista. 

 

 

I.8  POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población que será objeto de nuestro estudio, está constituida por 

personas que requieran de fuentes de energía continúa  para 

dispositivos electrónicos portables en la ciudad de Guayaquil, por lo que 

no resulta factible calcular su número exacto;  debido a esto para 

calcular el tamaño de la muestra de análisis, emplearemos la fórmula de 

población infinita:  

 

 

 

 

      De donde:       
 
 
 

 

 

          
             
             
             
             
             
             

n- tamaño de la muestra 
N- población total, o, universo 
z- porcentaje de fiabilidad 
p- probabilidad de ocurrencia 
q- probabilidad de no ocurrencia 
e- error de muestreo 
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 Z = 2,17 (97% DE NIVEL DE CONFIANZA) 
 p = 50         
 q = 50         
 e = 5 (5% MARGEN DE ERROR) 
             

   2          

n=   Z * p * q         

    2        
    e         
             
             

   2          

n=   2,17 * 50 * 50         

    2        
    5         
             
             

             

n=   4,71 * 50 * 50         
   25         

             
             

n= 11.772     
25     

             
             

n= 470 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO. 

1.1. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE  CONOCIMIENTOS 
TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL PROBLEMA. 

En el transcurso de los últimos años los científicos han investigado y 

averiguado como disminuir y, hasta cierto punto, como detener la 

utilización de combustibles fósiles y de energías de alto impacto 

ambiental; esta preocupación se debe a que estas causan un grado 

elevado de contaminación y destrucción en el medio ambiente. Sus 

esfuerzos dieron como resultado el re-descubrimiento y la correcta 

utilización de las energías alternativas, también conocidas como 

energías renovables o energías verdes, las cuales son una de las 

maneras, más eficaces, para evitar el calentamiento global y la 

destrucción ambiental (Salas, 2011). 

Las energías alternativas son, en muchas ocasiones, más económicas 

que las convencionales; por ejemplo, la radiación solar es gratuita e 

inagotable, y su uso energético es rentable a mediano plazo. Las 

energías alternativas son totalmente gratuitas, aunque siempre es 

necesario un sistema de apoyo energético alternativo para cuando las 

condiciones climáticas no sean favorables para la obtención de estas; 

también es necesaria la instalación de mecanismos que permitan la 

captación de estas energías como: paneles solares, turbinas, 

generadores eléctricos.  

Las energías verdes (energía renovable) más utilizadas son las 

siguientes: 
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Gráfico 1.1 Clasificación de la Energía Natural renovable 
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 Energía Geotérmica   

   Fovoltáica 

 Energía Solar   

   Térmica 

 Energía Eólica   

   Biomasa Residual 

    

   Biocarburantes 

 Energía Biomasa   

   Cultivos Energéticos 

     Energía Hidráulica  Residuos sólidos urbanos 

Fuente: (Wordpress, 2009) Elaboración: Los autores 

 

La energía fotovoltaica es también conocida energía solar. Este tipo de 

energía junto con la eólica y la geotérmica constituyen lo que se llama 

el grupo de energías renovables. ¿Qué significa esto? Que son energías 

que se obtienen de recursos que el mismo planeta se encarga de 

renovar naturalmente. Por lo tanto, son inagotables. 

La energía fotovoltaica es, además, inocua para el medio ambiente ya 

que no utiliza ningún tipo de químico, ni emana gases algunos a la 

atmósfera. Lo más importante de esta forma de abastecerse es que 

además de esta propiedad – la de no contaminar- es sumamente 

económica una vez que se adquieren los paneles y demás elementos. 

La energía fotovoltaica puede ser costosa al momento inicial, es decir, 

cuando se compra los paneles solares, las baterías, reguladores e 

inversores. Pero una vez que se adquiere estos artefactos, ya no 

debemos pagar más por una factura eléctrica. La energía fotovoltaica 
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es entonces uno de los mejores medios para lograr tener energía 

eléctrica sin gastar de más ni contaminar. 

La principal finalidad de la tecnología de paneles solares es la de 

convertir la luz en electricidad. Esto se lleva a cabo por medio de unos 

paneles fotovoltaicos, formados por numerosas celdas, llamadas células 

fotovoltaicas, que transforman la energía del sol, creando una corriente 

que pasa entre dos placas con cargas eléctricas opuestas. La energía 

llega a la Tierra en forma de radiación solar y los paneles solares, con 

sus células de silicio son los dispositivos encargados de crear energía 

eléctrica. Principalmente, existen dos tipos de paneles solares, en 

función del uso que deseemos darle. En el caso de que solamente se 

desee utilizar la energía solar para uso doméstico, es decir, para el 

calentamiento de agua generalmente, deberemos instalar en el tejado 

de nuestra casa un panel solar que a través de circuito cerrado calienta 

el agua que está almacenada en un depósito para su uso. Para uso 

industrial se utilizan paneles solares fotovoltaicos en forma de plantas 

en grandes superficies, con la finalidad de proporcionar energía eléctrica 

a aquellas zonas donde resultaría complicado y costoso llegar con la red 

eléctrica tradicional.  

Un panel fotovoltaico está formado por un conjunto de celdas solares 

conectadas eléctricamente entre sí en serie y paralelo hasta conseguir 

el voltaje adecuado para su utilización. 
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Gráfico 1.2. Componentes de un Panel Fotovoltaico 

 

Fuente y Elaboración: (Barlovento Recursos Naturales, 2014) 

Este conjunto de celdas está envuelto por unos elementos que le 

confieren protección frente a los agentes externos y rigidez para 

acoplarse a las estructuras que los soportan.  Un sistema fotovoltaico 

es un dispositivo que, a partir de la radiación solar, produce energía 

eléctrica en condiciones de ser aprovechada por el hombre. El cargador  

consta de un generador solar, compuesto por un conjunto de paneles 

fotovoltaicos, que captan la radiación luminosa procedente del sol y la 

transforman en corriente continua a baja tensión (12 ó 24 V), el cable y 

el conector universal al dispositivo que se va a recargar (Giménez, 

2014). 
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1.2. ENFOQUES TEÓRICOS. 
La producción petrolera nacional se contrae. Algo análogo ocurre en 

otras regiones del mundo. En virtud del patrón de consumo observado, 

un escenario de desabasto petrolero es plausible. La forma en que 

llegará determinará de forma drástica las salidas que como sociedad 

brindaremos al problema. La Teoría del Pico de Hubbert modela una 

caída aguda en la producción, que en la ausencia de planes de 

mitigación y de preparación a un nuevo estilo de vida dependiente de 

energías alternativas, supone un episodio recesivo de intensión y 

vigencia inusitadas para el país y el resto del mundo. 

 

La Teoría del Pico de Hubbert, de modo sucinto, explica el 

comportamiento de la producción de petróleo y demás combustibles 

fósiles a semejanza de una campana gaussiana. Se trata de un modelo 

matemático que predice que la producción mundial del recurso llegará 

a su máximo (el pico) y después declinará tan rápido como creció. Para 

el caso que nos compete, el petrolero, el modelo predice la fecha de 

máxima producción para un campo petrolífero y, por añadidura (dado 

que la curva de producción de regiones enteras no es más que la suma 

de estos yacimientos individuales), el punto de máxima producción 

mundial, citado como el “pico”. 
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Gráfico 1.3 La curva de Hubbert 

 

Fuente y elaboración: (Flores González, 2011) 

El redescubrimiento durante la última década y media de la teoría de la 

fractura metabólica en Marx ha llevado a muchos izquierdistas a pensar 

que esta teoría brinda una potente crítica de la relación entre la 

naturaleza y la sociedad capitalista contemporánea. El resultado ha 

sido el desarrollo de una perspectiva mundial ecológica más unificada, 

trascendiendo las divisiones entre la ciencia natural y la ciencia social, 

que nos permite percibir las formas concretas en las que las 

contradicciones de la acumulación del capital están generando crisis y 

catástrofes ecológicas (Foster, 2014). 

La cuestión ecológica es el desafío más grande para una renovación 

del pensamiento marxista en el siglo XXI. Esta exige a los marxistas 

una revisión crítica profunda de su concepción tradicional de las 

“fuerzas productivas”, así como una ruptura radical con la ideología del 

progreso lineal y con el paradigma tecnológico y económico de la 

civilización industrial moderna. Walter Benjamín fue uno de los 

primeros marxistas del siglo XX que planteó este tipo de problemas: 

desde 1928, en su libro Dirección única, denunciaba la idea de 
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dominación de la naturaleza como una “instrucción imperialista” y 

propuso una nueva concepción de la técnica como “dominio de la 

relación entre la naturaleza y la humanidad”. Algunos años después, 

en sus “Tesis de filosofía de la historia” se propone enriquecer al 

materialismo histórico con ideas de Fourier, ese utópico visionario que 

había soñado “un trabajo que, lejos de explotar a la naturaleza, está en 

condiciones de aliviarla de las criaturas que duermen latentes en su 

seno” (Lôwy, 2013). 

Ampliando el enfoque a niveles actuales e internacionales se tiene que 

el incremento experimentado por la energía solar en Europa en 2009 

fue del 136,6%, siendo la termoeléctrica la tecnología con mayor 

ascenso respecto al año anterior, según datos del informe 

Sostenibilidad en España 2010 del Observatorio de la Sostenibilidad en 

España (OSE), lo que confirma el potencial de esta tecnología no sólo 

como fuente energética renovable sino también como nicho relevante 

del empleo verde (Medio ambiente - Ambientum, 2011). 

A la par con el análisis del desarrollo industrializado y cómo este va 

consumiendo los recursos naturales es necesario mencionar que el 

ritmo de avance de producción y de comercialización en todos los 

ámbitos sigue el patrón de globalización tecnológico y comunicacional 

que se vive actualmente. La globalización en todos los ámbitos conlleva 

a una necesidad de comunicación inmediata, es por esto que el uso de 

la tecnología celular se ha convertido en una necesidad primaria cuyas 

demandas de mejora tecnológicas avanzan a una velocidad cada vez 

mayor.  Actualmente contamos con alta tecnología de comunicación 

móvil con aplicaciones que satisfacen la mayoría de necesidades de 

usuario, esto implica una mayor exigencia de energía en el equipo 

móvil. De acuerdo a la encuesta de Empleo y Desempleo (ENEMDU) 

del INEC del 2013, en donde además se investiga recursos con los que 

se cuentan dentro de las familias ecuatorianas, El 86,4% de los hogares 
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posee al menos un teléfono celular, 36,7 puntos más que lo registrado 

en el 2010. 

Gráfico 1.4 
Hogares que tienen teléfono fijo y celular a nivel nacional 

 

Fuente y elaboración: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) 

En el 2013, el 51,3% de la población (de 5 años y más) tiene por lo 

menos un celular activado, 8,5 puntos más que lo registrado en el 2010. 

En el área urbana el 57,1% de la población tiene celular. 

Gráfico 1.5 

Porcentaje de personas que tienen teléfono celular activado por área 

 

Fuente y elaboración: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) 

El 16,9% de las personas que posee un celular tiene un teléfono 

inteligente (Smartphone), frente al 8,4% del 2011, es decir 8,5 puntos 

más. 
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Gráfico 1.6 

Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente (SMARTPHONE) 
a nivel nacional 

 

Fuente y elaboración: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) 

El problema de consumo de energía en los smartphones (teléfono 

inteligente) principalmente se ha visto más acentuado por el tamaño de 

la pantalla, la capacidad de conectarse a Internet y los dispositivos para 

tomar fotografías y reproducir música y vídeos. Aunque quizás el 

consumo de energía es mayor al descargar aplicaciones que instalamos, 

más aún si se trata de programas con funciones ligadas al GPS, 3G,  Wi-

Fi, giróscopo, acelerómetro o similares, ya que utilizarán hardware 

específico para poder procesar los datos recibidos y exhibirlos  

(González, 2013). La competencia por ser los primeros en solucionar 

este problema ha puesto a las mentes científicas más brillantes a nivel 

tecnológico a buscar las alternativas más viables por increíbles que 

parezcan y desarrollar así una oportunidad de emprendimiento 

sustentable, amigable al ecosistema, que solucione esta nueva 

necesidad tecnológica y que genere beneficios al campo laboral 

económico.   

En contexto, mejoras en la riqueza y la infraestructura estimulan el 

emprendimiento  por oportunidad, cambiando la naturaleza de la 

actividad emprendedora. Estas nuevas empresas están más 

probablemente asociadas con mayores aspiraciones de crecimiento, 
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innovación e internacionalización. Se apoyan, sin embargo, en las 

instituciones económicas y financieras creadas durante las fases de 

desarrollo. En la medida en que estas instituciones sean capaces de 

alojar y apoyar la actividad emprendedora por oportunidad, firmas 

innovadoras y emprendedoras pueden emerger como importantes 

motores de la creación de riqueza y crecimiento económico (Lasio, 

Arteaga, & Caicedo, 2010). 
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1.3.  LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS. 

• Energía Renovable (Wordpress, 2009), Las energías renovables se 

plantean actualmente como alternativa a las denominadas energías 

convencionales aunque no son energías nuevas. Su empleo ha sido 

generalizado hasta la llegada de fuentes de energía alternativa que 

actualmente queremos desterrar, como el petróleo, y que contribuyeron 

a su abandono. Representan el 20% de la energía consumida y son 

también denominadas energías blandas o limpias siendo su ventaja 

más significativa su respecto hacia el medio ambiente. 

Sus características principales son: 

 Son limpias no generan residuos de difícil eliminación. 

 Su impacto ambiental es reducido. No producen emisiones de 

CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera. 

 Se producen de forma continua por lo que son ilimitadas. 

 Evitan la dependencia exterior, son autóctonas. 

 Son complementarias. 

 Equilibran desajustes interterritoriales. 

 Impulsan las economías locales con la creación de cinco veces 

más puestos de trabajo que las convencionales. 

 Son alternativa viable a las energías convencionales. 

•  Combustible fósil, (María, 2009) Los combustibles fósiles son 

depósitos geológicos de compuestos orgánicos mineralizados 

(hidrocarburos), fruto de la descomposición de plantas y animales 

durante cientos de millones de años sometidos al calor y la presión de 

numerosas capas de sedimentos de la corteza terrestre que así 

MARCO METODOLÓGICO.  30 
 



“Viabilidad  económica y financiera de la producción de cargadores con tecnología 

fotovoltaica para dispositivos electrónicos en el cantón Durán, para su comercialización en la 

ciudad de Guayaquil” 

 

sufrieron una transformación química y biológica y acabaron 

transformándose en petróleo, carbón y gas natural. 

Recientemente los geólogos han identificado depósitos de otros 

hidrocarburos, como gases hidratados (metano y agua), arenas 

alquitranadas y esquistos petrolíferos, pero la tecnología para su 

extracción está aún en fase de desarrollo. 

Los combustibles fósiles, que se extraen del subsuelo y se someten a 

un proceso de refinado para convertirse, entre otros, en gasolina, 

gasóleo o queroseno, constituyen la principal fuente de energía de la 

sociedad moderna. Se utilizan en el transporte, las fábricas, los 

procesos industriales, en proporcionar calor, aire acondicionado, luz y 

agua caliente en los hogares, en las industrias de generación de 

energía eléctrica, etc. 

Algunos de esos hidrocarburos pueden transformarse en productos no 

combustibles como plásticos, sustancias químicas, lubricantes u otros. 

Los combustibles fósiles son una fuente de energía no renovable y 

contaminante, responsable del calentamiento del planeta. Por eso, y 

frente a la creciente dependencia de los combustibles fósiles, el uso de 

la biomasa será clave para garantizar la seguridad del suministro 

energético en el futuro. Para que sea posible, es preciso aumentar la 

demanda de biomasa, mejorar el suministro, superar las barreras 

técnicas, desarrollar la investigación, y contar con un marco regulador 

que garantice un uso sostenible de la biomasa. 

• Energía fotovoltaica El fundamento de la energía solar fotovoltaica es 

el efecto fotoeléctrico o fotovoltaico, que consiste en la conversión de 

la luz en electricidad. Este proceso se consigue con algunos materiales 

que tienen la propiedad de absorber fotones y emitir electrones. 

Cuando estos electrones libres son capturados, el resultado es una 

corriente eléctrica que puede ser utilizada como electricidad.  Para las 
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células fotovoltaicas, una rejilla semiconductora recibe un tratamiento 

químico especial para formar un campo eléctrico, positivo en un lado y 

negativo en el otro. Cuando la luz solar incide en la célula, los 

electrones son desplazados del material semiconductor. Si ponemos 

conductores eléctricos tanto del lado positivo como del negativo de la 

rejilla, formando un circuito eléctrico, los electrones pueden ser 

capturados en forma de electricidad. 

Esta electricidad puede ser utilizada para suministrar energía a una 

carga, por ejemplo para encender una bombilla. La conjunción de 

varias células conectadas eléctricamente entre si y montadas en una 

estructura de apoyo o marco, se llama módulo fotovoltaico. Varios 

módulos pueden ser conectados unos con otros para formar un campo 

solar. Los módulos producen electricidad en corriente continua, 

pudiendo ser conectados en serie o en paralelo para conseguir el 

voltaje que se requiera. 

La electricidad producida por los módulos se utiliza de diferentes 

formas según sea su aplicación. Los principales usos de la E.S.F. son 

la electrificación de lugares aislados de la red eléctrica (viviendas, 

sistemas de control remoto, telecomunicaciones, rótulos luminosos, 

farolas, embarcaciones, alarmas, etc.), el bombeo solar directo y la 

conexión a red. (AMT SOLAR Funds S.L., 2012). 

 

 

 

 

 
 

MARCO METODOLÓGICO.  32 
 



“Viabilidad  económica y financiera de la producción de cargadores con tecnología 

fotovoltaica para dispositivos electrónicos en el cantón Durán, para su comercialización en la 

ciudad de Guayaquil” 

 

 
 

Gráfico 1.7 
Funcionamiento de un sistema Fotovoltaico 

 
Fuente y Elaboración: (Cleanenergysolar.com, 2011) 

• Efecto invernadero, (Twenergy, 2012) Es un fenómeno natural que 

evita que una parte del calor del sol deje la atmósfera produciendo justo 

el mismo efecto que en un invernadero. Gases como el vapor de agua, 

el dióxido de carbono y el metano, permiten a las radiaciones 

infrarrojas, emitidas por el sol, quedar atrapadas en la atmósfera y 

evitan que no escapen al espacio manteniendo la temperatura media 

del planeta. Es un mecanismo de autorregulación de la temperatura 

propio de la tierra y que ha permitido que la vida se desarrolle tal y como 

es hoy en día. 

Causas del efecto invernadero 

Existen causas naturales de emisión de estos gases, tales como: 

- La actividad volcánica 

- La evaporación de agua de los océanos, inherente a la acción del sol 
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Causalidades del hombre 

- La industrialización. Una vez que el hombre desarrolló la industria, y 

su modelo energético comenzó a depender de los combustibles fósiles, 

las emisiones de CO2 y otros gases pesados comenzaron a aumentar 

de manera exponencial alcanzando en la actualidad un 35% más de 

dióxido de carbono que en los niveles pre-industriales. Esto ha 

provocado que la temperatura media haya aumentado y, al igual que el 

efecto que produce un grueso abrigo fuera de temporada en nuestro 

cuerpo, el planeta se está recalentando. 

La concentración de gases pesados en la atmósfera, según los 

expertos,  hizo que durante el siglo XX la temperatura aumentara entre 

4º y 8°C, siendo el 2010 el año más cálido desde que se tiene registro. 

La temperatura superficial de la Tierra, sin duda, ha aumentado más 

durante este periodo industrial que en cualquier otro de los últimos mil 

años. 

• Energía limpia, La energía limpia es un sistema de producción de 

energía con exclusión de cualquier contaminación o la gestión 

mediante la que nos deshacemos de todos los residuos peligrosos para 

nuestro planeta. Las energías limpias son, entonces, aquellas que no 

generan residuos. 

La energía limpia es, entonces, una energía en pleno desarrollo en vista 

de nuestra preocupación actual por la preservación del medio ambiente 

y por la crisis de energías agotables como el gas o el petróleo. Hay que 

diferenciar la energía limpia de las fuentes de energía renovables: la 

recuperación de esta energía no implica, forzosamente, la eliminación 

de los residuos. 

La energía limpia utiliza fuentes naturales tales como el viento y el 

agua. Las fuentes de energía limpia más comúnmente utilizadas son la 
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energía geotérmica, que utiliza el calor interno de nuestro planeta, la 

energía eólica, la energía hidroeléctrica y la energía solar, 

frecuentemente utilizada para calentadores solares de agua. 

Un tema importante es la inmensa preocupación que se está 

produciendo por los altos costes sociales, ya que se van haciendo cada 

vez más elevados así como los costes medioambientales asociados a 

la energía convencional, a la energía nuclear y a los combustibles 

fósiles. Sin ninguna duda, esta preocupación de todas las naciones 

beneficia a las energías limpias y puras. Además, si bien existen 

energías limpias puede ser que éstas no sean energías renovables. 

El gas natural, si bien no produce una enorme contaminación, puede 

ser un ejemplo válido ya que aunque, mínimamente, algo contamina. 

Pero, para cerrar el círculo podemos decir, entonces, que sí existen las 

energías limpias y que son, además de aquellas que no generan 

residuos, un sinónimo de fuentes energéticas que respetan el medio 

ambiente (CUSTOMMEDIA S.L., 2010).  

• Energía renovable, Se denomina energía renovable a la energía que 

se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la 

inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales. Entre las energías renovables se 

cuentan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, 

undimotriz, la biomasa y los biocombustibles (Ministerio de Electricidad 

y Energía Renovable, 2013). 

• Panel solar, Un panel solar (o módulo solar) es un dispositivo que 

aprovecha la energía de la radiación solar. El término comprende a los 

colectores solares utilizados para producir agua caliente (usualmente 

doméstica) mediante energía solar térmica y a los paneles fotovoltaicos 

utilizados para generar electricidad mediante energía solar fotovoltaica. 
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Un panel solar es una especie de módulo que tiene como objetivo 

intentar aprovechar la mayor cantidad de energía que proviene de la 

radiación solar. El término que se utiliza para definirlo proviene de los 

colectores solares, que eran utilizados para poder obtener agua 

caliente, comúnmente con fin doméstico y a los paneles fotovoltaicos 

utilizados para generar electricidad. 

Los PV1’s, están constituidos de materiales semiconductores, tales 

como el Silicio y el Arseniuro de Galio, que tienen la capacidad de 

captar componentes de la radiación solar (fotones) y convertirla en 

energía eléctrica. El arreglo de las celdas que contienen los materiales 

semiconductores en un PV define sus características de voltaje y 

corriente. Los PV’s usados en el presente proyecto son 

comercializados por Steren, y ofrecen una salida de voltaje de 1.2 V y 

400 mA. Al conectar dos  PV’s en serie, proveen en promedio 2.4 V y 

400 mA. Por otra parte, las baterías AA, típicamente se recargan a una 

diferencia de potencial que va de 1.4 a 2.8 V y a corrientes entre 130  y 

400 mA. Como se puede ver, nuestro arreglo de PV’s, es capaz de 

cubrir completamente estas condiciones eléctricas. 

El dispositivo “dispensador” de la energía acumulada en las baterías 

AA, consiste en una conexión en serie de las bases para baterías AA, 

a su vez, las terminales de este arreglo están conectadas al puerto USB 

hembra, tal como se indica en la figura 3. Esta configuración, ofrece 4.8 

Volts de salida y hasta 2100 mA2. De acuerdo a la especificación de las 

baterías recargables, una batería completamente cargada es capaz de 

proveer 2100 mAh3 a 1.2 V, que expresado en términos de energía, 

equivale a 2.52 W‐h4. El cargador de baterías construido tiene 

capacidad para recargar 4 baterías AA, lo cual representa en promedio 

1 Paneles fotovoltaicos 
2 Mili amperios 
3 Mili amperios hora 
4 Vatios hora 
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10 W‐h; que es la misma energía que se ofrece en el “dispensador” de 

energía construido. 

El requerimiento energético de una batería de celular convencional, se 

encuentra alrededor de 3 W‐h, en tanto que para un Smartphone este 

es de aproximadamente 6.5 W‐h. La recarga de ambos tamaños de 

baterías vía USB típicamente se hace entre 4.5 y 5 V @ 100 mA. Se 

puede ver que el “dispensador” de energía construido, cubre 

completamente estos requerimientos eléctricos y energéticos (Peraza 

& Sosa Guzmán, 2013). 

Gráfico 1.8 
Materiales Para la construcción del cargador de baterías AA 

  
 

Fuente y elaboración: (Peraza & Sosa Guzmán, 2013) 

• Plantas termoeléctricas, Una central termoeléctrica es una instalación 

empleada en la generación de energía eléctrica a partir de la energía 

liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de 

combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón. Este calor es 

empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un 

alternador y producir energía eléctrica. 

Algunas centrales termoeléctricas contribuyen al efecto invernadero 

emitiendo dióxido de carbono. No es el caso de las centrales de energía 

solar térmica que al no quemar ningún combustible, no lo hacen. 
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También hay que considerar que la masa de este gas emitida por 

unidad de energía producida no es la misma en todos los casos: el 

carbón se compone de carbono e impurezas. Casi todo el carbono que 

se quema se convierte en dióxido de carbono -también puede 

convertirse en monóxido de carbono si la combustión es pobre en 

oxígeno-. En el caso del gas natural, por cada átomo de carbono hay 

cuatro de hidrógeno que también producen energía al convertirse en 

agua, por lo que contaminan menos por cada unidad de energía que 

producen y la emisión de gases perjudiciales procedentes de la 

combustión de impurezas -como los óxidos de azufre- es mucho menor. 

• Smartphone, Un teléfono inteligente (smartphone en inglés) es un 

teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, con 

una mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades 

semejantes a una mini computadora y conectividad que un teléfono 

móvil convencional. El término “inteligente” hace referencia a la 

capacidad de usarse como un ordenador de bolsillo, llegando incluso a 

remplazar a un ordenador en algunos casos (Municipalidad de Santiago 

de Surco, 2013). 

Estos son los más conocidos en el mercado (Burgos Rodas & 

Echeverry Aguirre, 2012): 

- Palm OS. Diseñado por la hoy conocida Access Systems Americas 

para las agendas electrónicas o PDAs. Las aplicaciones de este 

sistema operativo móvil incluyen libreta de direcciones, 

calculadora, calendario, gastos, libreta de notas, tareas y notas. 

Conectividad para infrarrojos y bluetooth. 

- Symbiam. Fue fabricado luego de la alianza de varias empresas 

del sector como Nokia, Samsung, Sony Ericsson, LG, Motorola, 

Lenovo, entre otras. Actualmente, su incidencia en el mercado es 

del 30.6%  Windows  P hone . De s a rrolla do por Microsoft, el cual 
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ha desarrollado 8 versiones. El más reciente es el Windows Phone 

7. 

- iOS. Conocido anteriormente como iPhone OS, este S.O móvil es 

de Apple el cual inicialmente fue diseñado para el iPhone, pero 

posteriormente fue aplicado también para los demás dispositivos 

móviles de la compañía. Su interfaz de usuario se distingue por 

usar pantalla multitouch, elementos deslizadores, interruptores y 

botones. En el mercado tiene una penetración del 16%.  

- Android. Sistema Operativo móvil desarrollado por Google para 

Smartphone, tabletas, portátiles, netbooks, Google TV, relojes de 

pulseras, auriculares y demás dispositivos. Cada una de las 

versiones de Android recibe el nombre de un postre en inglés. 

Actualmente, existen más de 400 mil aplicaciones de este sistema 

operativo. 

- BlackBerry OS. Desarrollado por Research In Motion para 

BlackBerry. Su sistema permite la realización de multitareas, 

servicio de mensajería instantánea a través del sistema de PIN. De 

acuerdo a los fabricantes este sistema operativo móvil está 

orientado para el desarrollo de tareas profesionales que permiten 

sincronizar el dispositivo con agenda, correos electrónicos, 

calendario y contactos. 

- PDA’s: Organizadores electrónicos u ordenadores de mano. Su 

nombre (PDA) significa Personal Digital Assistant (asistente 

personal digital), un término acuñado en sus primeros años de 

historia, pero que resume bien su funcionalidad principal, que es 

servir como organizadores, con agenda, calendario, gestión de 

contactos, y que posteriormente han ido creciendo, de forma que 

actualmente sirven tanto como aparatos en los que leer un libro 

como en los que encontrarse en un mapa. La línea que los separa 

de los teléfonos es cada vez más difusa. 
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- Consolas: En realidad esta categoría debería llamarse 

“dispositivos orientados a jugar”, porque son más que simples 

consolas. Los dos ejemplos actualmente en el mercado son la Sony 

PlayStation Portable (PSP) y la Nintendo DS, que no sólo sirven 

para jugar, sino que integran algunas de las funcionalidades típicas 

de una PDA, como reproducción de archivos multimedia, 

integración con agenda y calendario, o navegador de Internet. 

- Tablets: Los tablets se han abierto camino entre el auge de los 

Smartphone y los computadores portátiles, dado que ofrece un 

hibrido entre las funcionalidades que ambos dispositivos ofrecen, 

con una ventaja y es el tamaño de la pantalla y la comodidad que 

ofrece su delgado diseño, estos dispositivos entran a ser parte de 

los dispositivos móviles ya que son más portables que los 

computadores portátiles y poseen una autonomía de batería. Este 

tipo de dispositivo comparte los sistemas operativos descritos 

anteriormente en el apartado de Smartphone, pues las empresas 

comercializadoras de estos últimos, poseen sus propias versiones 

de Tablet, Playbook de BlackBerry, IPad de Apple GalaxyTab de 

Samsung etc. 
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1.4. ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA.  

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable como ente de 

formulación de la política nacional del sector eléctrico, promueve la 

adecuada y exitosa gestión de proyectos de electrificación rural con 

energía renovable no convencional, para lo cual se encuentra 

trabajando con varios actores del sector eléctrico, Organizaciones No 

Gubernamentales, entre otros, a fin de definir una estrategia que 

permita la consolidación de proyectos de energía renovable en zonas 

aisladas, a través de la sostenibilidad de dichos proyectos (Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable, 2013). 

El cambio de la matriz consiste en aumentar, de manera óptima y 

sustentable, las fuentes primarias de energía; al mismo tiempo cambiar 

las estructuras de consumo en el sector de transporte, residencial, 

comercial, para que su uso sea racional y eficiente. Con la aplicación 

de nuevas políticas públicas para el sector energético, el Estado generó 

una respuesta adecuada a los intereses, tanto nacionales como 

regionales, y ganó mayor peso institucional. 

El cambio de la matriz energética es una estrategia fundamental para  

sustentar la economía y el cambio de matriz productiva que nos espera 

en los próximos años. En este sentido, se destacan los esfuerzos e 

inversiones que se han realizado para fortalecer la seguridad 

energética del país a largo plazo y lograr una mayor participación de 

las fuentes de energía renovable (Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos, 2013). 

Según Marie-Jose Nadeau, presidenta del Consejo Mundial de la 

Energía, “Ecuador ha tenido un progreso absolutamente extraordinario 

en los últimos años. Ahora el 97% de la población tiene acceso a la 

electricidad, lo que convierte a Ecuador en líder energético en América 

Latina”. 
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La presidenta del WEC (de sus siglas en inglés) también ha elogiado la 

apuesta del gobierno ecuatoriano por la energía eléctrica. Según 

declaró la señora Nadeau “la energía hidroeléctrica es al mismo tiempo 

una energía limpia y fiable porque está constantemente disponible”. La 

señora Nadeau, de nacionalidad canadiense, afirmó que “vengo de una 

región gran productora de energía hidroeléctrica y estoy orgullosa de 

decirles que es una elección excelente”. 

Según los últimos estudios en 2050 se habrá duplicado la demanda 

actual de energía impulsada por el crecimiento económico y el aumento 

de la población, todo un desafío para la capacidad de generación y su 

repercusión medioambiental, sobre todo para los países en desarrollo. 

Para intercambiar experiencias, para adoptar políticas regionales 

coordinadas y para afrontar los problemas desde una perspectiva 

global se creó en 1923 el Consejo Mundial de Energía, con sede en 

Londres, del que forman parte 98 países de todo el mundo, entre 

gobiernos, industrias e instituciones especializadas en la problemática 

energética (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2014). 

El centro de operaciones propuesto para el presente proyecto estará 

ubicado en el cantón Durán de la provincia del Guayas según datos 

oficiales del INEC censo 2010, la ciudad tiene 255.769 habitantes.  

Actualmente forma parte de la aglomeración urbana de Guayaquil más 

allá de la conurbación urbana que podría denotar, pues su actividad 

económica, social y comercial está fuertemente ligada a Guayaquil, 

siendo ciudad dormitorio para miles de trabajadores que cruzan a 

Guayaquil por vía terrestre.  La Municipalidad de Durán es una entidad 

de gobierno seccional que administra el cantón de forma autónoma al 

gobierno central.  

Por otro lado, considerando que el mercado principal será inicialmente 

la ciudad de Guayaquil, donde se apunta a ofrecer paneles solares que 

permitan la carga de celulares, hemos determinado nuestro mercado 
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potencial, el cual estaría compuesto el 83.2% de hogares que disponen 

de telefonía celular en Guayaquil (Según datos del INEC  Censo de 

Población y vivienda 2010).  Mientras en el 2013, de la Encuesta de 

Empleo y Desempleo, a nivel nacional, 7.4 millones de usuarios tiene 

su celular activado y el 7.95% tiene Smartphone. 

Gráfico 1.9 

Porcentaje de población con celular y redes sociales 

 

Fuente y elaboración: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2014) 
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1.5. POSICIÓN TEÓRICA QUE ASUME EL INVESTIGADOR 

Las necesidades tecnológicas de usuarios de teléfonos inteligentes 

cada vez son mayores, cuando una necesidad es satisfecha surge 

automáticamente una nueva, la utilización de más y mejores (más 

avanzadas) aplicaciones demanda una mejor administración del 

rendimiento del equipo, por lo cual ahora se tiene la necesidad del 

rendimiento del tiempo activo del móvil. 

Por otra parte el auge de procedimientos ecológicamente sustentables, 

políticas ambientales y cambios en la matriz productiva orientan a la 

búsqueda de alternativas “verdes” sustentados en la La Teoría del Pico 

de Hubbert, la austeridad en los recursos no renovables proponiendo 

medios energéticos que sean obtenidos con energía limpia. 

Adicionalmente, el impulso de la gestión de emprendimiento económico 

por parte de Ministerios como el de Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad o el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable dan respaldo a proyectos como el propuesto en la 

presente investigación que explora un método alterno, económico y 

atractivo para satisfacer las necesidades del creciente mercado de 

usuarios de teléfonos inteligentes, demandantes de soluciones 

energéticas para el constante uso de sus equipos móviles.  
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

2.1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La recopilación de datos en el estudio de campo se llevó a cabo empleando 

técnicas ampliamente reconocidas por su practicidad y validez científica, 

como encuestas de opinión, siendo los datos procesados utilizando 

procedimientos estadísticos e informáticos. El procesamiento de los 

resultados obtenidos, para alcanzar el posterior análisis, empleó la 

metodología inductiva-deductiva, analítica-sintética e histórica-lógica en 

sus diferentes etapas, de acuerdo a los requerimientos de la investigación. 

2.1.1 UNIVERSO Y MUESTRA. 

El universo que al que se ha referido el presente plan de estudio, contiene 

una población constituida por personas que requieran de fuentes de 

energía continua  para dispositivos electrónicos portables en la ciudad de 

Guayaquil.  Debido a que no se cuentan con estudios realizados por fuentes 

confiables para determinar su número total, se empleará la fórmula de 

población infinita. 

La encuesta se llevó a cabo empleando los siguientes criterios: 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 
470  
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN:   
AMBOS SEXOS, EDADES DE 15 A 50 AÑOS, USUARIOS DE DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS MÓVILES, HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR 3 
AÑOS O MÁS. 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  
NINGUNO. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA:  
SELECCIÓN NO ALEATORIA Y POR CONVENIENCIA.  
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ENCUESTA DE OPINIÓN. 
FAVOR RESPONDA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE LA MANERA 

MÁS APEGADA A LA REALIDAD.  LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA SERÁ TRATADA DE MANERA ANÓNIMA Y CON 

PROPÓSITOS ACADÉMICOS. 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 
SEXO:  M [  ]           F [  ] 

EDAD : 18-30 [  ] 31-40 [  ] 41-50 [  ] 51-65 [  ] 

ESTUDIOS:  BACHILLER [  ]    ESTUDIANTE SUPERIOR [  ]      PROFESIONAL 

[  ]     

OTROS _________________________________________________ 

TIPO DE ACTIVIDAD AL QUE SE DEDICA:   ESTUDIANTE [  ]    AMA DE 

CASA [  ] 

PROFESIONAL [  ]    VENTAS [  ]    SERVICIOS [  ]    TÉCNICA [  ]    

COMERCIAL [  ]    AGRICULTURA [  ]         

OTROS: ______________________________________________ 

 

CUESTIONARIO ESPECÍFICO: 
 

1. ¿Considera UD. que es necesario mantener la conectividad 
diariamente (familia, trabajo, estudios…)? 

SI [  ]    NO  [  ] 
 
2. ¿Qué tipo de equipos usa Ud. regularmente? (PUEDE MARCAR MÁS 

DE UNO) 
TELÉFONO CELULAR [  ]    TABLET [  ]    LAPTOP [  ]    VIDEOJUEGOS 
[  ] 

OTROS: ______________________________________________ 

 
3. Acerca de los teléfonos celulares, ¿Considera UD. que son…? 
UN LUJO [  ]    UNA NECESIDAD [  ]    OPCIONALES [  ]    NUNCA [  ] 

 
4. ¿Qué tipo de equipo celular usa Ud.? (PUEDE MARCAR MÁS DE 

UNO) 
SAMSUNG [  ]    SONY [  ]    NOKIA [  ]    LG [  ]    BLACKBERRY [  ]    
IPHONE [   ] 
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5. ¿Cuál es el tiempo de duración promedio de su batería (horas)? 
< 1  [  ]    1 A 4  [  ]    5-7[  ]    8-10 [  ]    > 10 [  ] 
 
6. ¿Cuál es el tiempo de duración promedio de sus actividades cotidianas 

(horas)? 
< 1  [  ]    1 A 4  [  ]    5-7[  ]    8-10 [  ]    > 10 [  ] 
 
7. ¿Ud. utiliza internet en su celular? 
SI [  ]    NO  [  ] 
 
8. ¿En caso de que la respuesta a la pregunta anterior haya sido positiva, 

favor señalar el tipo de aplicación que utiliza? (PUEDE MARCAR MÁS 
DE UNO) 

WHATSAPP [  ]    FACEBOOK [  ]    TWITTER [  ]    MÚSICA [  ]    
EXPLORADOR DE INTERNET [  ]    FOTOS [   ]     EMAIL [  ]    SMS [  ] 
 
9. ¿Con qué frecuencia se descarga su teléfono antes de terminar sus 

labores cotidianas? 
SIEMPRE [  ]    FRECUENTEMENTE [  ]    CASI NUNCA [  ]    NUNCA [  ] 
 
 
10. ¿Considera UD. que la carga de la batería de su teléfono celular 

abastece completamente sus necesidades diarias? 
SI [  ]    NO  [  ] 
 
11. ¿En caso de que la respuesta al literal anterior fuese negativa, qué 

opciones emplea Ud. para recargar su equipo? (PUEDE MARCAR 
MÁS DE UNO) 

BATERÍA EXTRA [  ]    CARGADOR VEHICULAR [  ]    CONECTARSE EN 
REDES ELÉCTRICAS PUBLICAS [  ]    CONECTARSE EN REDES 
ELÉCTRICAS PROPIAS [  ]     
 
12. ¿Está Ud. de acuerdo con la utilización de fuentes de energía limpias, 

que no contaminen el ambiente? 
SI [  ]    NO  [  ] 
 
13. ¿Conoce Ud. lo que son los cargadores solares? 
SI [  ]    NO  [  ] 

 
 

14. ¿Estaría Ud. dispuesto a adquirir y utilizar cargadores solares para 
dispositivos electrónicos móviles? 

SI [  ]    NO  [  ] 
 

15. ¿Qué tipo de presentación preferiría Ud.? 
PLACA DE BOLSILLO  [  ]    MOCHILA [  ]    GORRO [  ]    CARTERA [  ] 

OTROS: ______________________________________________ 
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16. ¿Cuál sería el color de su elección? 
NEGRO  [  ]    AZUL [  ]    ROJO [  ]    BLANCO [  ]  VERDE [  ]    ROSADO 
[  ]    AMARILLO [  ] 

OTROS: ______________________________________________ 

 
 

17. ¿Cuál es el precio que Ud. estaría dispuesto a pagar por este cargador 
solar (en USD)? 

5-8 [  ]    9-12  [  ]    13-15 [  ]    16-18 [  ] 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO METODOLÓGICO.  48 
 



“Viabilidad  económica y financiera de la producción de cargadores con tecnología 

fotovoltaica para dispositivos electrónicos en el cantón Durán, para su comercialización en la 

ciudad de Guayaquil” 

 

2.1.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 
 

1. SEXO:  

TABLA 2.1  
SEXO ENCUESTADOS 

FEMENINO 244 
MASCULINO 226 

TOTAL 470 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 

GRAFICO 2.1 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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2. EDAD: 

TABLA 2.2 
EDAD ENCUESTADOS 
15 - 30 326 
31 -40 128 
41- 50 16 
TOTAL 470 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 

GRAFICO 2.2 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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3. ESTUDIOS:   

TABLA 2.3 
ESTUDIOS ENCUESTADOS 
BACHILLER 102 

ESTUDIANTE SUPERIOR 311 
PROFESIONAL 57 

TOTAL 470 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 

GRAFICO 2.3 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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4. TIPO DE ACTIVIDAD AL QUE SE DEDICA:    

TABLA 2.4 
ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA ENCUESTADOS 

ESTUDIANTE 249 
AMA DE CASA 19 
PROFESIONAL 48 

VENTAS 52 
SERVICIOS 42 
TECNICA 17 

COMERCIAL 34 
AGRICULTURA 9 

TOTAL 470 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 

GRAFICO 2.4 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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5. ¿Considera UD. que es necesario mantener la conectividad diariamente 
(familia, trabajo, estudios…)? 

TABLA 2.5. 
1. CONSIDERA USTED QUE ES 

NECESARIO MANTENER LA 
CONECTIVIDAD DIARIAMENTE 

(FAMILIA, TRABAJO, ESTUDIOS)     

ENCUESTADOS 

SI 467 
NO 3 

TOTAL 470 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 
GRAFICO 2.5 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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6. ¿Qué tipo de equipos usa Ud. regularmente? (PUEDE MARCAR MÁS 
DE UNO) 

TABLA 2.6 

2. QUE TIPO DE EQUIPOS USA 
UD. REGULARMENTE? (PUEDE 

MARCAR MÁS DE UNO)    
ENCUESTADOS 

TELÉFONO 297 
TABLET 127 
LAPTOP 28 

VIDEOJUEGOS 18 
TOTAL 470 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

GRAFICO 2.6 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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7. Acerca de los teléfonos celulares, ¿Considera UD. que son…? 

TABLA 2.7 
3. ACERCA DE LOS TELÉFONOS 
CELULARES, CONSIDERA UD. 

QUE SON?    
ENCUESTADOS 

LUJO  11 
NECESIDAD 437 
OPCIONAL 22 

NUNCA 0 
TOTAL 470 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 
 

GRAFICO 2.7 

 
 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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8. ¿Qué tipo de equipo celular usa Ud.? (PUEDE MARCAR MÁS DE UNO) 

TABLA 2.8 

4. QUÉ TIPO DE EQUIPO 
CELULAR USA UD.?    

ENCUESTADOS 

SAMSUNG 175 
SONY 89 
NOKIA 78 

LG 36 
BB 36 

IPHONE 56 
TOTAL 470 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 
GRAFICO 2.8 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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9. ¿Cuál es el tiempo de duración promedio de su batería (horas)? 
 

TABLA 2.9 
5. CUÁL ES EL TIEMPO DE 

DURACIÓN PROMEDIO DE SU 
BATERÍA (HORAS)?    

ENCUESTADOS 

<1 2 
1A4 166 
5A7 175 

8A10 104 
>10 23 

TOTAL 470 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 
GRAFICO 2.9 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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10. ¿Cuál es el tiempo de duración promedio de sus actividades cotidianas 
(horas)? 
 

TABLA 2.10 
Tiene Ud. experiencia como 

agricultor?6. CUÁL ES EL TIEMPO 
DE DURACIÓN PROMEDIO DE 

SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS 
(HORAS)?    

ENCUESTADOS 

<1 2 
1A4 59 
5A7 245 

8A10 114 
>10 50 

TOTAL 470 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 
GRAFICO 2.10 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

0%

13%

52%

24%

11%

Tiene Ud. experiencia como agricultor?6. CUÁL ES EL 
TIEMPO DE DURACIÓN PROMEDIO DE SUS ACTIVIDADES 
COTIDIANAS (HORAS)?   

<1

1A4

5A7

8A10

>10

MARCO METODOLÓGICO.  58 
 



“Viabilidad  económica y financiera de la producción de cargadores con tecnología 

fotovoltaica para dispositivos electrónicos en el cantón Durán, para su comercialización en la 

ciudad de Guayaquil” 

 

11. ¿Ud. utiliza internet en su celular? 

TABLA 2.11 
7. ¿UD UTILIZA INTERNET EN SU 

CELULAR?   
SI 431 

NO 39 
TOTAL 470 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 
GRAFICO 2.11 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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12. ¿En caso de que la respuesta a la pregunta anterior haya sido positiva, 
favor señalar el tipo de aplicación que utiliza? (PUEDE MARCAR MÁS DE 
UNO) 

TABLA 2.12 
8. QUE TIPO DE APLICACIÓN 

UTILIZA MÁS 
FRECUENTEMENTE?   

WHAT 191 
FACE 98 

TWITER 25 
MUSICA 22 

INTERNET 80 
FOTOS 24 
EMAIL 24 
SMS 6 

TOTAL 470 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 
GRAFICO 2.12 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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13. ¿Con qué frecuencia se descarga su teléfono antes de terminar sus 
labores cotidianas? 

TABLA 2.13 
SIEMPRE [  ]    FRECUENTEMENTE [  ]    CASI NUNCA [  ]    NUNCA [  ] 

9. CON QUÉ FRECUENCIA SE 
DESCARGA SU TELÉFONO 
ANTES DE TERMINAR SUS 
LABORES COTIDIANAS?   

SIEMPRE 95 
FRECUENTE 272 
CASI NUNCA  97 

NUNCA 6 
TOTAL 470 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

GRAFICO 2.13 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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14. ¿Considera UD. que la carga de la batería de su teléfono celular 
abastece completamente sus necesidades diarias? 
 

TABLA 2.14 
10. CONSIDERA UD. QUE LA 
CARGA DE LA BATERÍA DE SU 
TELÉFONO CELULAR ABASTECE 
COMPLETAMENTE SUS 
NECESIDADES DIARIAS?   

SI 119 
NO 351 

TOTAL 470 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 
GRAFICO 2.14 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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15. ¿En caso de que la respuesta al literal anterior fuese negativa, qué 
opciones emplea Ud. para recargar su equipo? (PUEDE MARCAR MÁS DE 
UNO) 
 

TABLA 2.15 
11. QUÉ OPCIONES EMPLEA UD. 
PARA RECARGAR SU EQUIPO?   

BATERIA XTRA 76 
CARG VEHICULAR 70 
REDES PUBLICAS 207 
REDES PROPIAS 117 

TOTAL 470 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 
GRAFICO 2.15 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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16¿Está Ud. de acuerdo con la utilización de fuentes de energía limpias, 
que no contaminen el ambiente? 
 

TABLA 2.16 
12. ¿ESTÁ UD. DE ACUERDO 
CON LA UTILIZACIÓN DE 
FUENTES DE ENERGÍA LIMPIAS, 
QUE NO CONTAMINEN EL 
AMBIENTE?   

SI 461 
NO 9 

TOTAL 470 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 
GRAFICO 2.16 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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17. ¿Conoce Ud. lo que son los cargadores solares? 
 
 

TABLA 2.17 
13. ¿CONOCE USTED LO QUE 
SON LOS CARGADORES 
SOLARES?   

SI 323 
NO 147 

TOTAL 470 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 
GRAFICO 2.17 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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18. ¿Estaría Ud. dispuesto a adquirir y utilizar cargadores solares para 
dispositivos electrónicos móviles? 

TABLA 2.18 
14. ¿ESTARÍA UD. DISPUESTO A 
ADQUIRIR Y UTILIZAR 
CARGADORES SOLARES PARA 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
MÓVILES?   

SI 455 
NO 15 

TOTAL 470 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 
GRAFICO 2.18 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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19. ¿Qué tipo de presentación preferiría Ud.? 

TABLA 2.19 
15. QUÉ TIPO DE 
PRESENTACIÓN PREFERIRÍA 
UD?   

PLACA 284 
MOCHILA 96 
GORRA 4 

CARTERA 85 
OTROS 1 
TOTAL 470 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 

GRAFICO 2.19 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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20. ¿Cuál sería el color de su elección? 
 

TABLA 2.20 
16. ¿CUÁL SERÍA EL COLOR DE 
SU ELECCIÓN?   

NEGRO 193 
AZUL 66 
ROJO 23 

BLANCO 116 
VERDE 12 

ROSADO 26 
AMARILLO 34 

TOTAL 470 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 
GRAFICO 2.20 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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21. ¿Cuál es el precio que Ud. estaría dispuesto a pagar por este cargador 
solar (en USD)? 

 TABLA 2.21 
17. CUÁL ES EL PRECIO QUE UD. 
ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR 
POR ESTE CARGADOR SOLAR (EN 
USD)?   

5-9 227 
10-15 168 
16-20 48 
21-25 27 

TOTAL 470 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 

 
GRAFICO 2.21 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Los autores de tesis 
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2.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 

Los autores del presente estudio realizaron una investigación exhaustiva 

en términos de análisis de la muestra poblacional seleccionada para el 

estudio de los escenarios de mercado en los que se desenvuelve la 

propuesta:  “Viabilidad  económica y financiera de la producción de 

cargadores con tecnología fotovoltaica para dispositivos electrónicos en el 

cantón Durán, para su comercialización en la ciudad de Guayaquil.”, y 

después de la presentación de los resultados, se llega al siguiente análisis: 

1. La población de Guayaquil, especialmente en los segmentos más 

jóvenes, de 15 a 40 años, emplean intensivamente dispositivos 

electrónicos portables, independientemente de su nivel de 

educación académica formal o actividades laborales. 

2. Mantener la conectividad con otras personas, sean familia, amigos, 

parejas, trabajo, es considerado una prioridad en todos los niveles, 

siendo el teléfono el dispositivo más ampliamente utilizado, seguido 

por las tablets.  Estos dispositivos son considerados 

mayoritariamente una necesidad, y no un lujo. 

3. Las marcas de dispositivos comunicacionales que gozan de mayor 

popularidad son Samsung, Sony y Nokia, en ese orden, y la duración 

de caga de la batería se considera no mayor de  7 horas por 7 de 

cada 10 encuestados, lo que es poco compatible con una jornada de 

8 horas o más que lleva la mayoría de la población, lo que hace que 

sientan que el rendimiento de las baterías no sea satisfactorio.  Casi 

la mitad de la muestra encuestada se ve obligada a recargar baterías 

a través de redes eléctricas públicas. 

4. 9 de cada 10 personas encuestadas usa internet, y las aplicaciones 

de mayor uso son WhatsApp, Facebook, navegadores de internet, 

fotos y música, en ese orden. 
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5. Casi de manera unánime, los encuestados están de acuerdo en 

emplear fuentes de energía limpias y portables, siendo que 7 de 

cada 10 si emplearían cargadores solares para sus dispositivos, la 

gran mayoría en tipo de presentación placa de bolsillo. El color más 

popular para esta presentación es el negro, y el precio que el 

mercado estaría dispuesto a cancelar y que resulta rentable para la 

presente propuesta  es de USD 15. 

Con los resultados obtenidos, y el análisis presentado, se considera que es 

factible proceder a la validación de la hipótesis general de la Tesis: 

“Al establecer un modelo de planeación estratégica para el rediseño 
de  los procesos administrativos que asegure el crecimiento 
organizacional, contribuiremos significativamente a reducir los 
índices de quiebra para las microempresas dedicadas a la 
comercialización de bienes y servicios en la ciudad de Guayaquil.” 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA DE TESIS. 

3.1 TÍTULO 
“Viabilidad  económica y financiera de la producción de cargadores con 

tecnología fotovoltaica para dispositivos electrónicos en el cantón Durán, 

para su comercialización en la ciudad de Guayaquil”.  

 

3.2 ANÁLISIS FINANCIERO 

Para determinar la rentabilidad y viabilidad del proyecto es necesario 

realizar una evaluación económica y mediante herramientas financieras 

demostrar el retorno financiero que trae la presente propuesta. 

3.2.1. Inversión inicial 

Para la operatividad de la microempresa  propuesta se requiere determinar 

los insumos que formaran parte de la constitución operativa y logística.  
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Tabla 3. 1 Inversión inicial 

 

Elaboración: Los autores 
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3.2.2 Estructura de capital 

Para la ejecución de las adquisiciones mostradas en la Tabla 3.1 se 

necesita inversión, tanto interna como externa. Los accionistas 

contribuirán con el 30% de la cantidad requerida. Mientras que el CFN 

dará el 70% del aporte necesario. 

Tabla 3. 2 Estructura de capital 

 

Elaboración: Los autores 

3.2.3 Financiamiento 

Se procederá a obtener financiamiento con la CFN al 10.85% de 

interés (tasa de mercado a la fecha). 

Imagen 3. 1 Tasa de interés vigente 
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Tabla 3. 3 Préstamo 

 

Elaboración: Los autores 

 

Tabla 3. 4 Amortización del préstamo 

 

Elaboración: Los autores 

3.2.4 Gastos 

Dentro de la operatividad de la microempresa se generan gastos 

necesarios para el desarrollo industrial. 

Tabla 3. 5 Gastos administrativos 

 

Elaboración: Los autores 
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Tabla 3. 6 Gastos de ventas 

 

Elaboración: Los autores 

Tabla 3. 7 Gastos de depreciación  

 

Elaboración: Los autores 

3.2.5 Costos de producción  

Para la construcción de los cargadores portátiles solares son 

necesarios los siguientes insumos, descritos en función del precio de 

adquisición al por mayor: 

Tabla 3. 8 Costos de producción   

 

Elaboración: Los autores 
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Tabla 3. 9 Producción anual 

 

Elaboración: Los autores 

3.2.6 Proyección y precio de venta 

De acuerdo a la cantidad proyectada en la tabla 3.9 y con un precio de 

mercado de $15 se proyecta la venta durante los cinco años siguientes: 

Tabla 3. 10 Producción anual   

 
Elaboración: Los autores 
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3.2.7 Balance general 
Tabla 3. 11 Balance proyectado   

 

Elaboración: Los autores 
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3.2.8 Estado de resultados 
Tabla 3. 12 Balance proyectado   

 

Elaboración: Los autores 
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3.2.9 Indicadores Financieros 
Tabla 3. 13 TIR, VAN y Tasa de descuento   

 

 

3.2.10 Punto de equilibrio 
Tabla 3. 14 Punto de equilibrio   

 

Elaboración: Los autores 
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Gráfico 3. 1 Punto de equilibrio 

 

Elaboración: Los autores 
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CAPÍTULO IV 

4.1. CONCLUSIONES. 

A continuación se presentan las conclusiones del estudio: 

1. De la población total de esta ciudad, más de las tres cuartas partes 

de sus habitantes tienen un teléfono celular, lo que da como 

resultado 1’955.962 (un alto porcentaje de habitantes tienen más de 

un teléfono), de los que el 20% son Smartphones (391.193). Las 

probabilidades de tener problemas acerca de la duración de las 

baterías son muy altas; siendo éste es uno de los problemas más 

comunes entre los usuarios de este tipo de tecnología,  y por lo que 

se torna necesario el análisis e implementación de soluciones 

sostenibles y sustentables a esta problemática;  mientras más 

sofisticados los equipos, consumen más recursos de la batería del 

teléfono; sea por el tamaño de la pantalla, las diferentes aplicaciones 

que se usen, los paquetes de datos y GPS.   

2. El uso permanente de estos aparatos, conlleva también el desarrollo 

de nuevos hábitos y necesidades. Ahora, como en ninguna otra 

época previa en la historia, se depende de fuentes de suministro 

eléctrico para poder recargar estos aparatos; cada vez resulta más 

común ver personas con dispositivos de alta tecnología sin energía, 

y que al llegar a su lugar de destino, lo primero que buscan es un 

tomacorriente para poder conectarlos.   

3. Es necesario el desarrollo de energías alternativas que son en 

muchas ocasiones más económicas que las convencionales en el 

largo plazo; por ejemplo, la radiación solar es gratuita e inagotable, 

y su uso energético es rentable a mediano plazo. Las energías 

alternativas son totalmente gratuitas, aunque siempre es necesario 

un sistema de apoyo energético alternativo para cuando las 

condiciones climáticas no sean favorables para la obtención de 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  82 
  



“Viabilidad  económica y financiera de la producción de cargadores con tecnología 

fotovoltaica para dispositivos electrónicos en el cantón Durán, para su comercialización en la 

ciudad de Guayaquil” 

 

estas; también es necesaria la instalación de mecanismos que 

permitan la captación de estas energías como: paneles solares, 

turbinas, generadores eléctricos.  

4. La energía fotovoltaica puede ser costosa al momento inicial, pero 

una vez superada la inversión inicial es permanentemente gratuita. 

Esta  es entonces uno de los mejores medios para lograr tener 

energía eléctrica sin gastar de más ni contaminar. Sus 

características principales son: 

a. Son limpias no generan residuos de difícil eliminación. 

b. Su impacto ambiental es reducido. No producen emisiones de 

CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera. 

c. Se producen de forma continua por lo que son ilimitadas. 

d. Evitan la dependencia exterior, son autónomas. 

e. Son complementarias. 

f. Equilibran desajustes interterritoriales. 

g. Impulsan las economías locales con la creación de cinco 

veces más puestos de trabajo que las convencionales. 

h. Son alternativas viables a las energías convencionales. 

5. La población de Guayaquil, especialmente en los segmentos más 

jóvenes, de 15 a 40 años, emplean intensivamente dispositivos 

electrónicos portables, independientemente de su nivel de 

educación académica formal o actividades laborales. Mantener la 

conectividad con otras personas, sean familia, amigos, parejas, 

trabajo, es considerado una prioridad en todos los niveles, siendo el 

teléfono el dispositivo más ampliamente utilizado, seguido por las 
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tablets.  Estos dispositivos son considerados mayoritariamente una 

necesidad, y no un lujo. 

6. El público favorece el consumo de fuentes de energía limpias, siendo 

que 7 de cada 10 si emplearían cargadores solares para sus 

dispositivos, la gran mayoría en tipo de presentación placa de 

bolsillo. El color más popular para esta presentación es el negro, y 

el precio que el mercado estaría dispuesto a cancelar es de       USD 

15.  

7. La propuesta presentada, como se puede verificar en el análisis 

financiero del tercer capítulo, señala que es rentable y conveniente. 

Por todas estas razones, se considera válida  y aceptada la 

propuesta formulada en el presente documento. 
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4.2. RECOMENDACIONES. 

Como epílogo, los autores respetuosamente sugieren recomendaciones en 

los siguientes términos: 

1. Ejecutar el proyecto esbozado, siguiendo el plan de negocios 

propuesto cumpliendo con los parámetros establecidos, de manera 

que se puedan lograr los resultados operativos y financieros más 

óptimos que el mercado local pueda permitir. 

2. Promover la aplicación de esta iniciativa a otras ciudades del país, 

de manera que se masifique el uso de energías limpias para una 

tecnología que está en franco crecimiento, como son los dispositivos 

móviles de comunicación. 

3. Promover estudios similares que propongan el desarrollo de fuentes 

de energía limpia y sin impacto ambiental. 
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ANEXOS. 

1. ASIGNACIÓN TUTOR. 

 

ASIGNACIÓN TUTOR 
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NOTIFICACIÓN DOCENTE EXAMINADOR 
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2. ESCANEO DE UN EJEMPLAR DE ENCUESTA. 
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3. FOTOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 
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