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CAPÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1.RESEÑA HISTÓRICA 
1
 

 

Antes de la invención de la luz eléctrica, las lámparas eran recipientes de líquido 

oleoso que se hacían arder por medio de una mecha. El descubrimiento de la mecha, 

fibra de material combustible sumergida en grasa, se pierde en la oscuridad de los 

tiempos (se usaba ya en el neolítico superior). Con este descubrimiento nace la 

lámpara primitiva, que se reducía a una escudilla de piedra con una ranura para la 

mecha, hecha de musgo y una empuñadura para la mano lejos de la llama. De este 

tipo de lámparas se han hallado varios ejemplares del Neolítico. Estas lámparas de 

piedra siguen usándose por algunos pueblos primitivos como los esquimales aleutas 

de Alaska, usando como combustible aceite de ballena.  

 

Los pueblos mediterráneos empleaban conchas marina en el cuarto milenio a. de J.C. 

En los tiempos homéricos se colocaban sobre altos postes, braseros que se 

alimentaban con leña y astillas. Este tipo de brasero colgante se emplea en la India 

para ceremonias religiosas. 

 

Las lámparas griegas y romanas tienen su origen en Egipto, siendo hondas y 

redondas, con un mango y decoradas con rayas, palmetas y dibujos similares. Se 

llenaba de aceite o de grasa y sobre su superficie flotaba la mecha. La lámpara 

romana tenía dos aperturas. La del centro era para cargarla y en el lateral, otra donde 

salía la mecha. Sus decoraciones eran más elaboradas, con imágenes mitológicas, 

con forma de animales o busto humano, recibiendo unas y otras el nombre de lychnos 

entre los griegos y lucerna entre los romanos. 

 

Aunque en Oriente se daba preferencia a la vela, desarrolló una lámpara de aceite en 

forma de plato con pie labrado. 

                                                           
1
 http://es.mimi.hu/hogar/lampara.html, 2009. 
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Se conocen de todas las civilizaciones de la antigüedad y de variadísimas formas 

destacando por su número y perfección artística en su figura y relieves las griegas y 

las romanas. Las de barro cocido tienen la forma redonda u oval, con elegante asa y 

uno o más picos si están cerradas o con los bordes algo doblados u ondulados si son 

abiertas (siendo éstas generalmente fenicias), pero la de bronce presenta formas 

ondeadas o prolongadas con variedad de apéndices ornamentales y a veces con 

incrustaciones de plata u oro estando a menudo dispuestas para la suspensión 

(lucerna pensil) con cadenillas. Las árabes, pequeñas, de bronce o de barro cocido, se 

distinguen por su elevación y su pico muy prolongado y ofrecen escaso gusto 

mientras que las de forma de gran vaso de bronce llevan múltiples adornos arabescos 

y rematan en cubiertas caladas que se suspenden de lo alto. 

 

Gráfico N° 1.1 

Lámpara Primitiva 

 

 

Fuente: http://es.mimi.hu/hogar/lampara.html, 2009. 

 

Lámparas medievales 

 

De la época bizantina nos llega la más común, la de mecha flotante. La Iglesia 

primitiva y sus órdenes monásticas las usaban para estar encendidas 

permanentemente ante el sagrario, extendiéndose por toda Europa. Consistía en un 

recipiente de vidrio que se llenaba por debajo de agua, luego aceite sobre el agua y 

después una mecha de fibra que nadaba sobre el aceite. El método más usado para la 

iluminación común era la vela. De las lámparas medievales, parecen ser una 

derivación las grandes lámparas del Renacimiento que aun hoy figuran en las 

iglesias: su enorme copa inferior no es más que el desarrollo del platillo que en la 

Edad Media se ponía debajo del vaso que contiene el aceite. 

Las coronas luminosas empezaron a usarse en las catacumbas desde el Siglo IV y 

consistían al principio en aros suspendidos horizontalmente o montados en un pie 

http://es.mimi.hu/hogar/lampara.html
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esbelto, sobre los que se colocaban lucernas o velas. Se fueron complicando después 

y en el Siglo XI tuvieron su más grandiosa expresión en las célebres coronas de las 

iglesias de Hildesheim y de Reims (la de ésta última, desaparecida) entre otras 

muchas. 

 

Derivaciones de ellas son las arañas que en la Edad Media consistían en brazos 

cruzados horizontalmente o radiantes y suspendidos y en la época gótica se 

componían de ramas de bronce o de hierro cargadas de adornos sobre todo en los 

siglos XV y XVI. Con el Siglo XVIII empiezan las arañas fastuosas adornadas con 

numerosos colgantes de vidrio que en las más ricas llegan a ser de cristal de roca. 

La lámpara de keroseno fue construida por un científico polaco, Ignacy Lukasiewicz, 

en el año 1853. 

 

Gráfico N° 1.2 

Coronas luminosas colocadas en catacumbas 

 

 

Fuente: http://es.mimi.hu/hogar/lampara.html, 2009. 

 

Lámparas modernas  

 

En el siglo XVIII se produjo un gran avance en las lámparas cuando las mechas 

redondas fueron sustituidas por mechas planas, que proporcionaban una llama 

mayor. El químico suizo Aimé Argand inventó una lámpara que empleaba una 

mecha tubular encerrada entre dos cilindros metálicos. El cilindro interior se extendía 

hasta más abajo del depósito de combustible y proporcionaba un tiro interno. Argand 

también descubrió el principio del quinqué, en el que un tubo de vidrio mejora el tiro 

de la lámpara y hace que arda con más brillo y no produzca humo, además de 

proteger la llama del viento. El tiro cilíndrico interior se adaptó después para 

utilizarlo en lámparas de gas. 

 

http://es.mimi.hu/hogar/lampara.html
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Después de que el ingeniero británico William Murdock introdujera el gas del 

alumbrado a finales del siglo XVIII, este combustible se empezó a usar para la 

iluminación de las ciudades. Se empleaban tres tipos de lámpara de gas: el quemador 

de tipo Argand, los quemadores de abanico, en los que el gas salía de una rendija o 

de un par de agujeros en el extremo del quemador y ardía formando una llama plana, 

y la lámpara de gas incandescente, en la que la llama de gas calentaba una redecilla 

muy fina de óxido de torio (llamada camisa) hasta el rojo blanco. En los lugares a los 

que no llegaba el suministro de gas se seguían empleando quinqués de aceite. Hasta 

mediados del siglo XIX el principal combustible para esas lámparas era el aceite de 

ballena. Dicho material fue completamente sustituido por el queroseno, que tenía la 

ventaja de ser limpio, barato y seguro. 

 

Lámparas eléctricas  

 

En 1650, Otto Von Guerike de Alemania descubrió que la luz podía ser producida 

por excitación eléctrica. Encontró que cuando un globo de sulfuro era rotado 

rápidamente y frotado, se producía una emanación luminosa. En 1706, Francis 

Hawsbee invento la primera lámpara eléctrica al introducir sulfuro dentro de un 

globo de cristal al vacío. Después de rotarla a gran velocidad y frotarla, pudo 

reproducir el efecto observado por Von Guerike. 

 

William Robert Grove en 1840, encontró que cuando unas tiras de platino y otros 

metales se calentaban hasta volverse incandescentes, producían luz por un periodo de 

tiempo. En 1809, uso una batería de 2000 celdas a través de la cual paso electricidad, 

para producir una llama de luz brillante, de forma arqueada. De este experimento 

nació el término "lámpara de arco". 

 

La primera patente para una lámpara incandescente la obtuvo Frederick de Moleyns 

en 1841, Inglaterra. Aun cuando esta producía luz por el paso de electricidad entre 

sus filamentos, era de vida corta. Durante el resto del siglo XIX, muchos científicos 

trataron de producir lámparas eléctricas. 

Finalmente, Thomas A. Edison produjo una lámpara incandescente con un filamento 

carbonizado que se podía comercializar. Aunque esta lámpara producía luz constante 

durante un periodo de dos días, continúo sus investigaciones con materiales alternos 
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para la construcción de un filamento más duradero. Su primer sistema de iluminación 

incandescente la exhibió en su laboratorio en 21 de diciembre de 1879. 

 

En 1882 se construyo la primera estación para generar electricidad en Nueva York. 

En ese mismo año, Inglaterra monto la primera exhibición de alumbrado eléctrico. 

 

Uno de los primeros reflectores comerciales a base de cristal plateado fue 

desarrollado por el E. L. Haines e instalado en los escaparates comerciales de 

Chicago. 

 

Hubo numerosos esfuerzos por desarrollar lámparas más eficientes. Welsbach 

inventó la primera lámpara comercial con un filamento metálico, pero el osmio 

utilizado era un metal sumamente raro y caro. Su fabricación se interrumpió en 1907 

cuando la aparición de la lámpara de tungsteno. 

 

En 1904, el norteamericano Willis R. Whitney produjo una lámpara con filamento de 

carbón metalizado, la cual resulto más eficiente que otras lámparas incandescentes 

previas. La preocupación científica de convertir eficientemente la energía eléctrica en 

luz, pareció ser satisfecha con el descubrimiento del tungsteno para la fabricación de 

filamentos. La lámpara con filamento de tungsteno representó un importante avance 

en la fabricación de lámparas incandescentes y rápidamente reemplazaron al uso de 

tántalo y carbón en la fabricación de filamentos metálicos. 

 

La primera lámpara con filamento de tungsteno, qué se introdujo a los Estados 

Unidos en 1907, era hecha con tungsteno prensado. William D. Coolidge, en 1910, 

descubrió un proceso para producir filamentos de tungsteno "drawn" mejorando 

enormemente la estabilidad de este tipo de lámparas. 

 

En 1913, Irving Langmuir introdujo gases inertes dentro del cristal de la lámpara 

logrando retardar la evaporación del filamento y mejorar su eficiencia. Al principio 

se uso el nitrógeno puro para este uso, posteriormente otros gases tales el argón se 

mezclaron con el nitrógeno en proporciones variantes. El bajo costo de producción, 

la facilidad de mantenimiento y su flexibilidad dio a las lámparas incandescentes con 
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gases tal importancia, que las otras lámparas incandescentes prácticamente 

desaparecieron. 

 

Durante los próximos años se crearon una gran variedad de lámparas con distintos 

tamaños y formas para usos comerciales, domésticos y otras funciones altamente 

especializadas. 

 

Las Lámparas de Descarga Eléctrica  

 

La investigación del uso de gases nobles para le iluminación era continua. En 1910 

Georges Claude, Francia estudio lámparas de descarga con varios gases tales como el 

contienen neón, argón, helio, criptón y xenón, resultando en las lámparas de neón. El 

uso de las lámparas de neón fue rápidamente aceptado para el diseño de anuncios, 

debido a su flexibilidad, luminosidad y sus brillantes colores. Pero debido a su baja 

eficiencia y sus colores particulares nunca encontró aplicación en la iluminación 

general. 

 

En 1931, se desarrollo una lámpara de alta presión de sodio en Europa, 1931. A pesar 

de su alta eficiencia no resulto satisfactoria para el alumbrado de interiores debido al 

color amarillo de su luz. Su principal aplicación es el alumbrado público donde su 

color no se considera crítico. A mediados del siglo XX las lámparas de sodio de alta 

presión aparecieron en las calles, carreteras, túneles y puentes de todo el mundo. 

 

El fenómeno fluorescente se había conocido durante mucho tiempo, pero las 

primeras lámparas fluorescentes se desarrollaron en Francia y Alemania en la década 

de los 30. En 1934 se desarrollo la lámpara fluorescente en los Estados Unidos. Esta 

ofrecía una fuente de bajo consumo de electricidad con una gran variedad de colores. 

La luz de las lámparas fluorescentes se debe a la fluorescencia de ciertos químicos 

que se excitan por la presencia de energía ultravioleta. 

 

La primer lámpara fluorescente era a base de un arco de mercurio de 

aproximadamente 15 watts dentro de un tubo de vidrio revestido con sales minerales 

fluorescentes (fosforescentes). La eficiencia y el color de la luz eran determinados 

por la presión de vapor y los químicos fosforescentes utilizados. Las lámparas 
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fluorescentes se introdujeron comercialmente en 1938, y su rápida aceptación marcó 

un desarrollo importante en el campo de iluminación artificial. No fue hasta 1944 

que las primeras instalaciones de alumbrado público con lámparas fluorescentes se 

hicieron. 

 

A partir de la segunda guerra mundial se han desarrollado nuevas lámparas y 

numerosas tecnologías que además de mejorar la eficiencia de la lámpara, las ha 

hecho más adecuadas a las tareas del usuario y su aplicación. Entre los desarrollos a 

las lámparas fluorescentes, se incluyeren los balastros de alta frecuencia que 

eliminan el parpadeo de la luz, y la lámpara fluorescente compacta que ha logrado su 

aceptación en ambientes domésticos. 

 

1.1.1 Análisis de la situación vigente del producto 

 

La iluminación y los accesorios utilizados en ella son un elemento decorativo;  

mediante los artefactos de iluminación podemos destacar u ocultar sectores de 

nuestros ambientes, y por eso su excelencia tecnológica y decorativa son  puntos 

importantísimos dentro de la decoración de cualquier lugar. 

 

En los últimos años, las opciones en relación con la iluminación se han ampliado 

considerablemente, se conoce que la iluminación puede transformar cualquier 

ambiente, otorgándole un nuevo aire a distintos sitios de nuestro hogar y 

revitalizando aquellos rincones ocultos en la oscuridad. Pero la iluminación no solo 

aporta ese contacto con la vida y la energía que precisa todo cuarto, sino que además 

posee una interesante función decorativa. Colores, materiales y texturas de lámparas 

fijas o portátiles ofrecen una gran oportunidad para combinarlas con muebles, pintura 

o empapelados, creando un estilo visual que dará carácter y personalidad a nuestros 

ambientes. Otro tanto puede crearse a partir del color y el tono de la luz, utilizando 

los contrastes y variaciones de este elemento para resaltar determinados sitios sobre 

otros. 

 

Entre los tipos de lámparas que podemos elegir en el mercado actual, destacan las 

incandescentes más tradicionales, las fluorescentes, los halógenos y los LEDs, las 

incandescentes proporcionan una luz cálida que potencia tonos como el amarillo, el 

http://decoraciona.com/lamparas-de-pie-una-opcion-funcional-y-estetica/
http://decoraciona.com/lamparas-de-pie-una-opcion-funcional-y-estetica/
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anaranjado o el marrón, en cambio los fluorescentes potencian los tonos fríos como el 

azul y el verde, por otro lado los fluorescentes y LEDs son los de menor consumo, 

aunque los LEDs se utilizan principalmente en iluminación decorativa y no funcional.
2
 

 

Existen diferentes métodos o técnicas para iluminar, distinguimos entre iluminación 

directa, que va dirigida al suelo o indirecta que se refleja en el techo o en la pared, 

con el correspondiente efecto de difuminado y resultando ser la más parecida a la luz 

natural, además distinguimos entre iluminación general y puntual o localizada, 

dependiendo de que vaya dirigida a toda una estancia,  zona o lugar concreto donde 

necesitamos una mayor claridad. Lo habitual es no elegir ni un sistema ni otro, sino 

utilizar una combinación de todos, para conseguir los efectos deseados. 

 

Lámparas colgantes o empotradas en el techo, apliques de pared, lámparas de suelo, 

de mesa, sistemas de fibra óptica, pequeños LEDs incrustados en muebles y otras 

superficies; las posibilidades son enormes en lo que a modelos, formas, tamaños y 

colores se refiere.  Nadie puede negar que la iluminación LED se ha convertido en 

una estrella de la decoración en el último tiempo. Su presencia sobresale en 

ambientes interiores, exteriores, hasta en faros de automóviles. Una tecnología que 

aprovecha al máximo sus posibilidades para disminuir el consumo energético al 

tiempo que ofrece óptimos resultados. 

 

Muchas empresas fabricantes como Philips que presenta las nuevas lámparas de 

fantasía Mini Ambiance de bajo consumo de energía. Respondiendo a tendencias 

actuales de decoración y diseño, la nueva línea Mini Ambiance es una alternativa más 

atractiva y de forma similar a las lámparas incandescentes blancas ya existentes en el 

mercado pero permiten un ahorro de energía de hasta un 80% en relación a una lámpara 

incandescente común.
3
  

 

Estas nuevas lámparas son altamente recomendadas por los decoradores, por su 

diseño de vanguardia, por su fácil aplicación y por su formato reducido. 

La línea de fantasía Mini Ambiance es ideal para la sustitución de lámparas 

incandescentes en ambientes residenciales donde la iluminación es necesaria por 

largos períodos de tiempo. Se indica especialmente para aplicaciones donde la 

                                                           
2
 http://interiores.com/tecnicas-de-iluminacion/ 

3
 http://www.philips.com.ar/about/news/press/article-14486.page 

http://interiores.com/tecnicas-de-iluminacion/


9 
 

lámpara es directamente visible ya que son altamente recomendables para la 

decoración del hogar. 

 

La línea también ofrece dos temperaturas diferentes de color para todos los tipos 

disponibles de lámparas: luz cálida y luz fría. La luz cálida es recomendable para 

crear ambientes confortables y de descanso, y la luz fría es utilizada en ambientes de 

trabajo, de lectura y de cocina. 

 

Gráfico N° 1.3 

Línea Mini Ambiance 

 

 

Fuente: http://www.philips.com.ar/about/news/press/article-14486.page, 2010. 

 

Nuevas tendencias de iluminación, estética y ahorro de energía. 
 

Como saben uno de los elementos más importantes en la decoración es la luz, la 

cual se consigue con la iluminación sea natural o artificial; tanto de una u otra forma 

este medio puede resaltar o desmerecer un espacio, un cuadro o una escultura y por 

tanto debemos tener mucho cuidado al momento de emplearla. 

 

Gráfico N° 1.4 

Iluminación con focos LED 

 

Fuente: http://www.osram.ec/osram_ec/Productos_Consumo/Luminarias/index.html, 2010. 

http://www.philips.com.ar/about/news/press/article-14486.page
http://www.opendeco.es/nuevas-tendencias-de-iluminacion-estetica-y-ahorro-de-energia/
http://www.opendeco.es/?s=decoracion&x=34&y=11
http://www.osram.ec/osram_ec/Productos_Consumo/Luminarias/index.html
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Actualmente sin embargo, no sólo debemos considerar iluminar porque sí, hay 

tener cuidado con nuestro bolsillo, sobre todo en estos tiempos de crisis y rescates. 

Hay nuevas alternativas que nos permiten lograr un equilibrio entre ahorro y belleza 

estética, olvídese de los feos focos ahorradores. 

 

Una de las maneras más simpáticas de colocar bonitos focos es empleando sistemas 

LED, son focos como cualquiera, pero tienen una duración de 15 años y son más 

potentes que los convencionales ahorradores basados en gas. Por lo demás son más 

bonitos tanto en forma como en variedad de colores, el resultado: podrás iluminar y 

embellecer al mismo tiempo. 

 

Osram también se ha plegado a esta tendencia, nos ofrece un producto interesante: las 

antorchas Ytis. Son tan funcionales que pueden colocarse en cualquier lugar, sólo la 

tomas y clavas en el jardín, la colocas en un florero o en lugar similar que le sirva de 

apoyo; es factible diseñar soportes de pared y colocarlas a manera de bastones 

decorativos.
4
 

 

Estas antorchas miden poco más de un metro y se adquieren con una base que hace 

las veces de cargador (posee una batería que se puede recargar 500 veces), con una 

autonomía de 4 a 5 horas. Las Ytis tienen 24 focos LED cada una y son tan potentes 

que con 3 o 4 de ellas puedes iluminar una terraza o piscina. 

 

1.2.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Producto: 

 

Lámparas son aparatos diseñados para aportar luz artificial por medio de una  o 

varias bombillas eléctricas. Por su forma, se pueden distinguir: 

 

 lámparas de pie, que se colocan en el suelo  

 lámparas de mesa, que se sitúan sobre las mesas  

 lámparas de techo que se cuelgan de lo alto  

 lámparas para veladores , que son aquellas que se utilizan para la noche  

                                                           
4
 http://www.osram.ec/osram_ec/Productos_Consumo/Luminarias/index.html 

http://inversores.es/?s=tiempos+de+crisis&x=8&y=6
http://www.osram.es/osram_es/index.html
http://www.osram.es/osram_es/Consumer/Table_Lights/Mood_Lights/YTIS/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
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Las lámparas actuales van conectadas a la red eléctrica y constan de las siguientes 

partes: 

 

 pie  

 pantalla, de material traslúcido que difumina la luz y protege la vista de la 

iluminación intensa.  

 bombilla, que en número de una o varias proporcionan la iluminación 

propiamente dicha 

 

Servicio: 

 

Tomando en cuenta que la mayoría de los compradores buscan productos con nuevos 

diseños, nuevas tendencias, una atención personalizada y desean también una oferta 

amplia, se contará con  vendedores conocedores del mercado que apoyen al cliente 

con información de instalación (lugar adecuado, dirección de la luz, materiales 

necesarios), tipo  e intensidad de la luz y múltiples diseños en las diferentes 

categorías de lámparas. 

 

Se incluirá la entrega a domicilio, el servicio de instalación, nuevas garantías, nuevas 

facilidades de pago, una mayor asesoría en la compra, con el fin de crear una ventaja 

competitiva sostenible. 

 

Cuadro N° 1.1 

Características del Producto 

 

TIPOS DE LÁMPARAS 

Incandescentes 

 

La luz se produce por el paso de corriente 

eléctrica a través de un filamento 

metálico. 

Son las de mayor consumo eléctrico, las 

más baratas y menor duración (1.000 

horas). 

Las bombillas incandescentes sólo 

aprovechan en iluminación un 5% de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n
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energía eléctrica que consumen, el 95% 

restante se transforma en calor, sin 

aprovechamiento luminoso. 

 

Halógenas 

 

Se añade un compuesto gaseoso con 

halógenos al sistema de incandescentes, y 

así se consigue establecer un ciclo de 

regeneración pasando las partículas del 

filamento al gas y depositándose 

nuevamente en el filamento. 

Estas lámparas duran más que las 

incandescentes (1.500 horas) y mantienen 

su eficiencia.  

También se caracterizan por la calidad 

especial de su luz para la iluminación de 

zonas necesitadas de iluminación intensa. 

 

Fluorescentes 

 

Se componen de un tubo de vidrio que 

contiene una pequeña  cantidad de 

mercurio y gas argón.  

Al circular la corriente eléctrica por dos 

electrodos situados a ambos lados del 

tubo, se produce una descarga eléctrica 

entre ellos, que al pasar a través del vapor 

de mercurio produce una radiación 

ultravioleta.  

Esta radiación excita una sustancia 

fluorescente que recubre el interior del 

tubo, transformándose en radiación 

visible. 

La eficiencia luminosa es mayor que en 

caso de la incandescencia, ya que en el 

proceso se produce menor calentamiento y 

la electricidad se destina, en mayor 

proporción, a la obtención de la propia 

luz. 
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Son más caros que las bombillas 

corrientes, pero consumen ha un 80% 

menos de electricidad para la misma 

emisión luminosa y tienen una duración 

entre 8 y 10 veces superior (6.000-9.000 

horas de vida útil). 

Bajo consumo 

 

Son lámparas fluorescentes compactas, 

que se han ido adaptando al tamaño, 

formas y soportes de las bombillas 

convencionales. 

Son más caras que las convencionales, 

pero se amortizan debido a que su vida 

útil es superior (entre 6.000 y 9.000 

horas). 

 

LED 

 

El LED (Light-Emitting Diode) es un 

dispositivo semiconductor (diodo) que 

emite luz cuando se polariza de forma 

directa y es atravesado por una corriente 

eléctrica. 

El LED es más eficiente energéticamente 

que las lámparas incandescentes, siendo su 

rendimiento de hasta un 90 %.  

El equivalente a una bombilla se puede 

construir con aproximadamente una 

decena de LEDs y actualmente se están 

siendo muy utilizados en los semáforos. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

Clasificación por su uso  

 

 Colgantes para techo 

 Mesa-Escritorio 
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 Pie 

 Escaleras 

 Plafones para tumbado,  apliques para interiores 

 Faroles y apliques para exteriores 

 Jardín-Exteriores  

 Empotrados (Ojos de Buey) 

 Sobrepuestos 

 Sumergibles 

 Cristal 

 LED 

 Sensores de Movimiento 

 Fluorescentes 

 Alumbrado Público 

 Reflectores para Estadios 

 Spots 

 Bajo Consumo 

 Bombillas 

 Rieles halógenas 

 

Lámparas de pie, de mesa y decorativas  

 

 Las lámparas de mesa se encuentran a una altura de entre 25" y 32", y se 

utilizan para la iluminación general en salas de estar, dormitorios, comedores 

y salas familiares. 

 

 Las lámparas de escritorio tienen, por lo general, una altura de 12" a 20" y 

se utilizan para iluminar una zona de trabajo específica. 

 

 Las lámparas de pie, excelentes fuentes de iluminación, resultan 

especialmente útiles en los rincones oscuros o en las zonas adonde no llega la 

iluminación general. 
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 Cuando el espacio en una mesa es limitado, la iluminación de pared es una 

buena alternativa. Los dormitorios son lugares típicos para este tipo de 

lámparas.  

 

Lámparas de cielo raso: colgantes y arañas de luces 

 

Todos los tipos de lámparas de cielo raso brindan una iluminación general excelente.  

 

 Las lámparas colgantes pueden utilizarse para agregar más luz a zonas 

específicas, como la mesa de la cocina. 

 

 Las arañas de luces y las lámparas colgantes con focos de 200-400 watts en 

total brindan luz abundante en un comedor. Coloque la lámpara a 30" por 

encima de la mesa para no golpearse la cabeza al ponerse de pie. El diámetro 

de la lámpara debe medir 12" menos que el ancho de la mesa. Centre la 

lámpara sobre la mesa.  

 

 Para evitar accidentes, las escaleras deben estar iluminadas de arriba abajo y 

equipadas con interruptores en ambos extremos. Las lámparas de cielo raso o 

las luces empotradas brindan la luz necesaria para las escaleras. 

 

 En el vestíbulo, utilice una lámpara de cielo raso como elemento de 

iluminación general. 

 

 Incremente la potencia luminosa en las zonas donde se llevan a cabo tareas 

determinadas, en los cuartos con cielos de más de 8 ft de altura y en aquellos 

cuyas paredes y pisos sean de colores oscuros. 

 

Lámparas de pared 

 

 Las lámparas de pared se utilizan para iluminar una zona específica, como 

pasillos o tocadores de baño. 
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 Aunque la forma más habitual de iluminación de pared sigue siendo la que 

ofrecen los apliques tradicionales con "brazos", los candeleros de pared más 

modernos están ganando popularidad, especialmente para los pasillos o como 

iluminación decorativa. 

 

 La iluminación de pared puede brindar el nivel de luz que se precisa para 

evitar accidentes en escaleras, especialmente cuando no es viable una 

instalación de cielo raso. 

 

 Para leer en la cama, utilice dos lámparas de pared o dos lámparas colgantes 

que hagan juego instaladas a 30" por encima del colchón. 

 

Iluminación decorativa 

 

Existen luces más nuevas y modernas que se pueden instalar debajo de los gabinetes 

y que vienen a sustituir y actualizar a los viejos tubos fluorescentes. 

 

 Las aplicaciones más comunes de iluminación decorativa abarcan desde los 

puntos de luz instalados debajo de los gabinetes en las cocinas, hasta luces 

decorativas en gabinetes con objetos de entretenimiento y curiosidades, 

pasando por la iluminación de cuadros, la iluminación de fondo con puntos de 

luz instalados en la parte superior de los gabinetes y luces situadas en la parte 

inferior de los gabinetes accionables con el pie. 

 

 Las luces halógenas son muy populares dentro de esta categoría. 

 

Iluminación exterior 

 

La iluminación exterior hace más segura su casa al iluminar los senderos, escalones y 

entradas. 

El uso de iluminación exterior, junto con los temporizadores y las células 

fotoeléctricas, le brindan aun más tranquilidad al dar la impresión de que hay alguien 
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en casa mientras usted está fuera y garantiza que la zona que rodea su vivienda se 

encuentre bien iluminada cuando usted llega una vez por la noche. 

 

 El tipo de lámpara más habitual para el exterior es el farolito de pared de 

latón, aunque los materiales como el aluminio fundido se están usando cada 

vez más, debido a su resistencia al óxido.  

 

Iluminación de patio y jardín 

 

Desarrolle un plan de iluminación y elija uno o dos puntos de interés que serán los 

elementos centrales de la iluminación de su jardín. Elabore el resto del plan de 

iluminación alrededor de ese punto focal. 

 

 Enriquezca el ambiente de su terreno por la noche iluminando su jardín con 

focos de bajo voltaje, que realcen los árboles, arbustos y flores.  

 

 La iluminación con reflectores es una técnica versátil que permite iluminar 

una amplia variedad de elementos. Utilícela sobre paredes, fuentes de jardín o 

quioscos. 

 

 Utilice la iluminación de senderos y caminos de entrada para dar luz a 

aquellas zonas por donde las personas caminan o manejan. Con este tipo de 

iluminación los senderos y caminos de entrada resultan atractivos y seguros. 

 

 La iluminación ascendente aplicada a objetos como árboles, arbustos, estatuas 

y fuentes los dota de mayor belleza visual. 

 

Luces de servicio exterior 

 

Elija siempre una alternativa de iluminación que brinde la cantidad de luz apropiada 

y necesaria para cada zona. Para una protección completa, instale las luces de modo 

que las zonas de luz que arroja cada lámpara se superpongan. 
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 Para mayor seguridad, ilumine siempre los escalones, senderos, caminos de 

entrada para coches y patios con reflectores. 

 

 Contemple la posibilidad de utilizar luces halógenas de cuarzo o reflectores 

con detector de movimiento para ahorrar energía. 

 

 

Luces empotradas 

 

Haga que un cuarto parezca más grande utilizando luces empotradas que bañen de 

luz toda una pared. Esta técnica, ideal para áreas de estar pequeñas, aporta 

profundidad visual al crear sombras y contrastes. 

 

 Utilice luces empotradas para conseguir una iluminación descendente. Las 

áreas de estar resultan atractivas y acogedoras con luces descendentes.  

 

 Las luces empotradas funcionan mejor en combinación con otro tipo de 

iluminación y pueden regularse para producir un efecto especial. 

 

 Asimismo, pueden utilizarse para concentrar un haz de luz descendente en un 

punto. Este efecto es excelente para iluminar el mostrador de una cocina o el 

tocador del baño, porque la luz se dirige sobre una zona específica, lo que 

facilita el desarrollo de tareas que requieren mucho detalle. 

 

 Las luces empotradas pueden utilizarse como iluminación decorativa. Con 

ellas se puede atraer la atención sobre un cuadro, una planta u otro objeto 

digno de destacar. Este efecto es ideal para cualquier habitación.  

 

 En el caso de una regadera o una tina cerradas, instale luces empotradas 

homologadas para este uso específico. 
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Sensores de Movimiento 

 

 El uso de luces con detector de movimiento hará más seguras las entradas 

delanteras y traseras de su casa. Este tipo de luces sirve para dar la bienvenida 

a sus invitados y ahuyentar a los intrusos. 

 

 Si busca una seguridad extra, elija una luz que se active por el movimiento 

con un módulo de alarma en el interior de modo que sepa usted qué está 

sucediendo afuera. 

 

 Escoja una luz que detecte del movimiento con el sensor que mejor se adapte 

a sus necesidades: Un sensor con una cobertura amplia está más indicado 

para un patio que para una entrada. 

 

 Asegúrese de no ubicar los focos demasiado cerca del detector de 

movimiento, ya que el calor puede activar el sistema y provocar falsas 

alarmas. Los árboles, las albercas y otras superficies reflectantes también 

pueden disparar la alarma. 

 

 Es fácil elegir dispositivos que se adapten bien a su hogar, ya que existe una 

amplia variedad detectores de movimiento y luces de servicio en diferentes 

formas y tamaños. 

 

Lámparas Fluorescentes 

 

Se componen de un tubo de vidrio que contiene una pequeña cantidad de mercurio y 

de gas argón. Al circular la corriente eléctrica por dos electrodos situados a ambos 

lados del tubo, se produce una descarga eléctrica entre ellos, que al pasar a través del 

vapor de mercurio produce radiación ultravioleta. Esta radiación excita una sustancia 

fluorescente con la que se recubre la parte interior del tubo, transformado la 

radiación ultravioleta en radiación visible, que en función de la sustancia 

fluorescente utilizada puede tener distintos tonos y colores. Tienen un mayor 

rendimiento que las lámparas incandescentes, pero son más caras y requieren un 



20 
 

equipo complementario. Este equipo complementario se encarga de limitar la 

corriente y desencadenar el proceso de generación del arco eléctrico entre los dos 

electrodos que da lugar a la radiación visible. Para limitar la corriente se debe colocar 

en serie un dispositivo que limite la corriente máxima que lo atraviesa. Para ello, se 

usa una impedancia inductiva (bobina) denominada balasto o reactancia. Esta bobina 

produce un desfase negativo de la corriente, por lo que se suele colocar un 

condensador en paralelo con la línea para mejorar el factor de potencia del conjunto.  

 

LEDs:  

 

El corazón de un Diodo de Emisión de Luz (LED) es un "chip" de silicio del tamaño 

de un grano de sal construido de una combinación de cristales. Cuando una pequeña 

corriente eléctrica pasa a través del chip genera luz. Los LEDs presentan una serie de 

ventajas de orden técnico sobre cualquier otro tipo de iluminación. .El color de la luz 

producida por los LEDs depende de la combinación de cristales que constituye el 

chip de silicio. De esta manera, los LEDs producen un solo color, según tipo de uso 

específico. Prácticamente toda la luz generada por el LED es utilizable para la 

generación de color sin necesidad de filtros. Actualmente existen LEDs disponibles 

en  color, blanco, ámbar, rojo, verde y azul.  A diferencia de las lámparas 

incandescentes, y lámparas fluorescentes casi toda la energía utilizada por el LED es 

convertida en luz en lugar de calor. Se observa en la figura más arriba: La eficiencia 

de luminosidad de los LEDs varía entre 5% para el color azul y más de 20% para el 

color rojo, y casi no hay desperdicio de energía en la forma de disipación de calor.  

 

Además, la forma de la luz generada por el LED concentra la luz de salida sin 

necesidad de componentes ópticos adicionales, haciéndolos más eficientes y de una 

mayor relación costo beneficio al utilizar la luz producida en forma más eficiente. La 

naturaleza isotrópica de la luz proveniente de lámparas incandescentes o 

fluorescentes requiere de componentes ópticos adicionales para concentrar y 

direccionar la luz de una manera utilizable.  

 

La combinación de estos efectos hace que los LEDs sean mucho más eficientes 

produciendo luz que las lámparas incandescentes o fluorescentes. Asimismo la vida 

útil de los LEDs es de 100,000 horas (27 años asumiendo un funcionamiento 
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continuo a razón de 10 horas diarias), esto representa 20 veces más duración que la 

mejor lámpara incandescente (5,000 horas) y dos veces más duración que la mejor 

lámpara fluorescente (lámparas CFLs de cátodo frío son medidas en 50,000 horas).  

 

Los LEDs son extremadamente durables. Vibración o golpes rompen fácilmente el 

filamento de una lámpara incandescente y el vidrio del tubo de una lámpara 

fluorescente. Los LEDs, en el otro extremo representan tecnología de estado sólido y 

son virtualmente indestructibles. Además de ser robustas, y generadores eficientes de 

luz, los LEDs son luces de bajo voltaje que se adecuan naturalmente a la energía 

solar. Es más, con los recientes avances en la tecnología de LEDs incluyendo colores 

a elección, e intensidad, posibilitan una energía natural para producir luz de emisión 

LED solar.  

 

1.2.1 Tipos de iluminación
5
 

 

La definición de tipos de iluminación es uno de los conceptos más importantes que 

necesita conocer el decorador sobre la teoría de la iluminación. Existen cuatro tipos 

básicos de iluminación. Se dice que el modo clásico de iluminar un ambiente es 

combinar iluminación general y puntual. Luego, se piensa en la iluminación de 

ambiente y decorativa. 

 

Se debe tener en cuenta que contar con distintos tipos de luz en un mismo espacio, 

que además enciendan de manera independiente, aporta un poderoso recurso práctico 

y decorativo. Del conocimiento, la combinación y el buen uso de los diferentes tipos, 

obtenemos la mejor herramienta para planificar la iluminación de interiores. 

 

Iluminación General: 

 

Es la luz principal que permite ver y desplazarse por un cuarto, sin molestia de 

sombras o zonas más o menos iluminadas, y que generalmente utiliza un punto de luz 

por encima del ojo, colgando del techo o en apliques de pared.  

 

                                                           
5
http://www.lowes.com/lowes/lkn?action=noNavProcessor&sec=esp&p=spanish/HomeDecor/lightTip

s.html 

http://www.lowes.com/lowes/lkn?action=noNavProcessor&sec=esp&p=spanish/HomeDecor/lightTips.html
http://www.lowes.com/lowes/lkn?action=noNavProcessor&sec=esp&p=spanish/HomeDecor/lightTips.html
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Gráfico N° 1.5 

 

(También se puede utilizar una garganta en la pared a 

pocos centímetros del techo, con tubos de luz dirigidos 

hacia arriba.) Es importante que la iluminación general 

se pueda encender y apagar desde la entrada de la 

habitación. 

 

Cuando se planifica la iluminación general hay que tener 

cuidado de no generar zonas de sombras o contrastes muy marcados entre 

habitaciones, siendo lo mejor una luz pareja para todos los ambientes, principalmente 

en áreas de paso y escaleras. La luz intensa provoca energía y vitalidad; la luz suave 

o difusa tiende a relajar y dar sueño. Un recurso excelente para manejar la intensidad 

de la luz según la ocasión es la de colocar un regulador de intensidad o dimmer junto 

con la llave de encendido. 

 

Iluminación Puntual (o Focal): 

 

Gráfico N° 1.6 

Es un tipo de luz más intensa y centrada que tiene por objeto 

iluminar un área de trabajo o actividad. La mayoría de las 

veces es un buen complemento de la decoración y 

acompaña a la luz general. Para zonas de lectura y escritura 

se utilizan lámparas de pie o mesa. Otros tipos de apliques 

de pared o luces en techo sobre una guía son útiles para 

áreas de preparación de comidas y alimentos, áreas de 

trabajo o hobbies, lugar de afeitado o maquillaje. 

 

La relación entre luz general y puntual se debe complementar buscando un 

equilibrio, sin molestia de sombras o contrastes violentos. Evitar por un lado el 

deslumbre y por otro la excesiva proyección de sombras. La condición óptima es que 

la fuente de luz puntual sea clara y directa pero no deslumbrante. En baños y cocinas 

la luz puntual es tan importante como la luz general. 
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Iluminación de Ambiente (o de Exposición): 

 

Gráfico N° 1.7 

Es un tipo de iluminación más teatral, orientada sólo a crear 

un cierto ambiente y que generalmente emite una luz que 

no resulta suficiente para iluminar una actividad. El diseño 

del artefacto o la forma en que se proyecta la luz es lo que 

se elige, antes que cualquier consideración práctica. Este 

tipo de iluminación puede estar dada por un efecto 

particular en la forma de colocar las luces o por lámparas 

de pie o mesa. 

 

Un recurso interesante es utilizar reguladores de intensidad para convertir la luz 

general o puntual en luz ambiente. La iluminación con velas (hoy sólo como valor 

decorativo), puede considerarse un tipo de iluminación de exposición. 

 

Iluminación Decorativa: 

 

Gráfico N° 1.8 

 

Se utiliza para realzar detalles arquitectónicos o iluminar 

especialmente un objeto. Se utiliza, por ejemplo, para iluminar 

un cuadro, una escultura o una planta.  

 

 

 

 

1.2.2 Sistemas de iluminación 

 

Son cinco los sistemas para iluminar una habitación, definidos en base a la cantidad 

de luz directa, indirecta, difusa o una combinación de éstas, que llega al ambiente o 

área en particular. En la decoración de interiores puede utilizarse cualquiera de estos 

sistemas, ya sea uno solo o varios en un mismo espacio. 
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Iluminación Directa: 

 

El flujo de la luz se dirige casi completo y directamente sobre la zona a iluminar. 

Con este sistema se aprovecha entre un 90 y un 100 % de la luz. Se trata de una luz 

que generalmente está dada por pantallas colgantes o apliques en paredes, sin difusor 

entre la lamparita y la zona iluminada. 

 

Las sombras que se producen son duras e intensas. Los contrastes entre luz y 

sombras deben estar armonizados o calculados para no provocar un efecto violento. 

 

Iluminación Indirecta: 

 

El 90 a 100 % de la luz se dirige hacia el techo y se distribuye luego en el ambiente 

por refracción. Se utilizan aparatos que en su parte inferior están cerrados y el flujo 

lumínico se dirige hacia arriba sin difusor. Produce un ambiente agradable, con una 

luz suave y sin sombras. Conviene que el techo esté pintado en colores claros. 

 

Iluminación Semi-Directa: 

 

Es una iluminación directa pero con un difusor o vidrio traslucido entre la lamparita 

y la zona a iluminar, que hace que entre un 10 a 40 % de la luz llegue a la superficie 

u objetos procedentes de un reflejo previo en las paredes. Las sombras que se crean 

no son tan duras y la posibilidad de deslumbramiento es menor. 

 

Iluminación Semi-Indirecta: 

 

Es una iluminación que en su parte inferior ilumina con un difusor sobre la zona a 

iluminar (como en la iluminación semi-directa) y por arriba envía luz al techo sin 

difusor (como en la iluminación indirecta). Se utilizan lámparas difusas en el borde 

inferior pero abiertas en la parte de arriba. Genera un efecto grato sin 

deslumbramientos y con sombras suaves. 
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Iluminación Difusa o Mixta: 

 

En este tipo de iluminación el 50 % de la luz se dirige hacia el techo, y de allí es 

reflejada, y el otro 50 % se dirige de forma difusa hacia la zona a iluminar. Una 

bocha de vidrio blanco, por ejemplo, es un tipo de iluminación difusa; envía el flujo 

de luz a toda la habitación pero difuminado. Aquí no hay sombras y se produce una 

luz agradable pero poco decorativa ya que no se destacan ni sobresalen las formas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los componentes del mercado tales como la demanda, la oferta y lo 

referente al Mix de Marketing: precio, promoción, producto y plaza. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 Determinar las características del producto e identificar el mercado para 

donde va dirigido el proyecto. 

 

 Analizar el comportamiento de la demanda de lámparas decorativas que 

requiere el mercado para buscar la satisfacción de las necesidades del cliente 

a través de, variedad, precios determinados, considerando la demanda pasada, 

presente y futura. 

 

 Diagnosticar el comportamiento actual del mercado en el sector norte de 

Quito, para poder establecer la demanda insatisfecha. 

 

 Investigar la evolución de la oferta por medio de una recopilación de 

información sobre lámparas decorativas que los oferentes han colocado a 

disposición del mercado a precios determinados con la finalidad de medir la 

cantidad y condiciones. 

 

 Analizar el Mix de Marketing para establecer el precio, producto, promoción 

y plaza de lámparas decorativas que se proyecta ofrecer en el presente 

estudio. 
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2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

"La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, 

quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 

determinado y en un lugar establecido".
6
   

 

Para determinar los requerimientos del mercado y definir la posibilidad que este 

proyecto tiene de participar en el mismo, en primer lugar se tratará de establecer las 

necesidades reales que se satisfarán. Para ello se efectuará  una investigación de 

mercado determinando la información que se requiera, los objetivos de esta 

investigación son puntualizados en el acápite correspondiente.  

 

Como principal fuente primaria se considera necesario efectuar una encuesta a una 

muestra poblacional de posibles clientes del norte de la ciudad de Quito, de acuerdo 

al segmento de mercado específico y que se lo detalla en la parte correspondiente a la 

cuantificación de la demanda presente. Adicionalmente se harán entrevistas 

directamente a propietarios de almacenes de lámparas decorativas. 

 

Como fuentes secundarias se utilizarán los datos disponibles en el INEC, Banco 

Central del Ecuador,  páginas web relacionadas con iluminación, construcción, 

arquitectura y folletos y revistas obtenidas en la Cámara de la Construcción de Quito. 

 

Finalmente se mostrará que utilizando todos los datos recopilados y encuestados 

anteriormente, se puede hacer una proyección de la demanda a futuro. 

 

Clasificación de la Demanda 

 

La clasificación de la demanda tiene origen en las necesidades del ser humano, su 

clasificación se expone en el siguiente cuadro: 

 

                                                           
6
 http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html, septiembre 2009.  

http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html
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Cuadro N° 2.1 

 

Clasificación de la Demanda 

 

De acuerdo con su 

necesidad 

De acuerdo con su 

temporalidad 

De acuerdo con su 

destino 

De acuerdo con la 

estructura del 

mercado 

Demanda de bienes 

socialmente 

básicos: Son 

aquellos que la 

sociedad requiere 

para su desarrollo 

completo 

Demanda continua: 

Es aquella que se 

ejerce 

permanentemente 

Demanda final: Se 

identifica con los 

bienes o servicios 

finales. 

Sustitución de 

importaciones: 

Cuando el mercado 

es abastecido por 

oferta extranjera. 

Demanda de bienes 

no necesarios: 

Provienen de una 

necesidad creada 

artificialmente, por 

preferencias. 

Demanda cíclica o 

estacional: Se 

relaciona con los 

periodos del año, 

determinadas 

fechas. 

Demanda 

intermedia: 

Adquieren las 

empresas bienes o 

servicios para 

incorporarlos en 

sus procesos de 

producción 

Demanda 

insatisfecha o 

potencial: Cuando 

la oferta se 

encuentra limitada. 

  Demanda para 

exportación: Es 

ejercida por 

empresas 

nacionales o 

extranjeras para 

atraer la demanda 

de los mercados de 

estos países. 

Mercado cautivo: 

Es aquél que por 

alguna 

circunstancia se 

constituye en único 

comprador. 

Fuente: BACA Gabriel, Evaluación de Proyectos, McGrawHill, México, 2001, pág. 75. 

Elaboración: La autora, 2009. 
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Para efecto del presente proyecto, la demanda que se aplica es  de acuerdo con su 

necesidad, ya que el uso de lámparas decorativas proviene de una necesidad creada 

artificialmente por preferencias, ya sea en, diseños, modelos, tipo de uso, precios, 

colores, entre otros. 

 

Factores que afectan la demanda 

 

a. Tamaño y Crecimiento de la población. 

 

En el mercado de lámparas decorativas el tamaño y crecimiento de la población 

afecta, pero no es el factor más importante, ya que no es un producto de consumo 

masivo;  existen otros aspectos que intervienen en una óptima o baja demanda. 

  

b. Hábitos de consumo 

 

Según la investigación de mercado detallada más adelante,  un 70% de los 

encuestados prefiere utilizar lámparas decorativas para iluminar.  En los últimos años el 

uso de lámparas decorativas ha ido incrementando cada vez más sustituyendo a las 

bombillas o focos tradicionales.  Esto debido a nuevas tendencias de decoración a 

nivel mundial y a influencias extrajeras causadas por factores migratorios. 

 

c. Gustos y preferencias 

 

En la actualidad se conoce que la iluminación puede transformar cualquier ambiente, 

otorgándole un nuevo estilo a distintos sitios de nuestro hogar y revitalizando 

aquellos rincones ocultos en la oscuridad. Pero la iluminación no solo aporta ese 

contacto con la vida y la energía, sino que además posee una interesante función 

decorativa, aspecto muy importante en la vida moderna. Colores, materiales y 

texturas de lámparas fijas o portátiles ofrecen una gran oportunidad para combinarlas 

con muebles, pintura o empapelados, creando un estilo visual que dará carácter, 

personalidad y realce a nuestros lugares de estancia.   
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d. Niveles de ingresos y precios. 

 

El estudio refleja que existen lámparas decorativas de todo precio, provenientes de la 

China, Colombia, y, otros países, es decir, personas con bajos ingresos si pueden 

adquirir lámparas decorativas. Es importante resaltar que no todos los productos 

provenientes de la China ni de Colombia son de baja calidad, existen productos 

excelentes a precios módicos. Precisamente la idea está en ofrecer al cliente 

productos de calidad a precios módicos y de acuerdo a las necesidades, gustos y 

preferencias. 

 

2.1.1 Demanda Pasada 

 

La demanda de Lámparas Decorativas en el país, principalmente en Quito, Guayaquil 

y Cuenca, se ha cubierto con importaciones provenientes de Asia, Colombia, Panamá 

y Estados Unidos, siendo productos ideales para la situación actual del Ecuador, 

donde el precio es un factor que condiciona las compras y los hábitos de consumo de 

los ecuatorianos (estratos medios y bajos) en especial, ya que en el país la mayor 

parte de la población ha visto reducido su poder adquisitivo después de la crisis y la 

dolarización, pero también existe un segmento poblacional que aún prefiere calidad y 

no precio, dando lugar a la oferta de marcas como PHILIPS, WESTINGHOUSE; 

EGLO, TECNO LITE. 

 

No existen datos que determinen el Comportamiento Histórico de la Demanda de 

Lámparas Decorativas en el Ecuador; pero, a través de una investigación de campo 

realizada en el Banco Central del Ecuador, en la Biblioteca Económica, se obtuvo 

información sobre las importaciones históricas de lámparas decorativas a nivel 

nacional, el país de origen, las unidades físicas, costos; las mismas que vienen a 

representar la Oferta, que a su vez está directamente relacionada con la Demanda del 

producto.  Según la investigación realizada existe un incremento cada año en las 

importaciones, es decir, si la Oferta tiene un comportamiento ascendente es porque la 

demanda cada vez es mayor. 

 

 Consumidor Final 
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Cabe recalcar que el crecimiento de la demanda tiene relación con el crecimiento 

poblacional; en el siguiente cuadro se muestra el crecimiento histórico del Sector 

Urbano del Norte de Quito. 

 

 

Cuadro N° 2.2 

 

Crecimiento Histórico Poblacional del Norte de Quito 

 

AÑO POBLACIÓN 

URBANA 

POBLACIÓN 

NORTE DE 

QUITO 

2001 1.443.038 577.215 

2002 1.463.766 585.506 

2003 1.482.447 592.979 

2004 1.500.914 600.366 

2005 1.519.964 607.986 

2006 1.539.907 615.963 

2007 1.559.295 623.718 

2008 1.579.186 631.674 

2009 1.599.361 639.744 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2009 

Elaboración: La autora, 2009 

 

 Sector de la Construcción 

 

Podemos considerar que el ciclo de desarrollo de la construcción tuvo un importante 

despegue durante los últimos cinco años de los años 90´s y ha logrado consolidar un 

crecimiento importante después del cambio de siglo. Esto se refleja en los resultados 

de algunos indicadores, como en el número de proyectos inmobiliarios con oferta 

disponible, donde se produjo un incremento superior al 35% y se llegó en el 2004 a 

520 proyectos con oferta de vivienda distribuida en todas las zonas de la ciudad. 
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Comportamiento Histórico del Sector de la Construcción en Quito 

 

Gráfico N° 2.1 

Proyectos por Año – Quito 

 

 

Fuente: Revista virtual GRIDCON, 2009. 

Elaboración: GRUPO GRIDCON INTELIGENCIA INMOBILIARIA, 2006. 

 

Gráfico N° 2.2 

Proyectos por zona Quito 

 

Fuente: Revista virtual GRIDCON, 2009. 

Elaboración: GRUPO GRIDCON INTELIGENCIA INMOBILIARIA, 2006. 
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2.1.2 Demanda Presente 

 

La cuantificación de la demanda presente se realizará en función de una 

investigación de mercado. Que es  la aplicación de técnicas y procedimientos  que 

contribuirán de manera acertada al entendimiento de las principales variables de 

mercado, y su comportamiento sobre la base de  estructurar de manera adecuada las 

características del producto y las estrategias comercialización y marketing. 

 

2.1.3.  Plan de Investigación de Mercados 

 

Objetivo General 

 

 Aplicar una metodología que permita obtener información del mercado 

potencial para el producto y servicio que ofrecerá el proyecto en estudio, así 

como definir su orientación y enfoque. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el número de integrantes promedio de las familias del norte de 

Quito, para establecer los niveles potenciales de consumo. 

 

 Definir si la demanda potencial será suficiente para que el  proyecto tenga la 

posibilidad de ser implementado. 

 

 Definir los tipos de lámparas con mayor demanda en el mercado. 

 

 Elaborar una predicción suficientemente fiable de la demanda futura, así 

como definir la evolución del mercado. 

 

 Identificar la procedencia del producto que requiere el cliente. 
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 Establecer con mayor precisión el tipo de servicio que sea más conveniente y  

que se ofrecerá en conjunto con la venta del producto y los factores que 

influyen en las tendencias de cambio de los consumidores en relación a 

lámparas decorativas. 

 

 Definir cuáles son los requerimientos básicos que los clientes buscan en un 

almacén de comercialización de lámparas decorativas. 

 

 Conocer los aspectos que más valora el cliente potencial al momento de 

adquirir las lámparas. 

 

 Establecer las áreas en las que el cliente potencial pone énfasis en iluminar y 

decorar.  

 

 Determinar los principales lugares de concurrencia de los clientes para la 

compra de lámparas  decorativas. 

 

Recolección de Datos 

 

Fuentes primarias 

 

Se utilizará básicamente trabajos de campo, encuestas escritas aplicadas directamente 

a la muestra poblacional del norte de Quito, a fin de determinar los gustos, 

necesidades, preferencias,  y la posibilidad de demanda insatisfecha; también se 

realizará entrevistas a representantes de empresas constructoras. 

 

La encuesta aplicada consta de diez preguntas enfocadas a determinar: 

 

 La demanda aproximada de lámparas decorativas por el Sector de la 

Construcción. 

 

 Los lugares en dónde se encuentran ubicados los principales proveedores de 

lámparas decorativas y los beneficios que éstos otorgan a la Constructoras. 
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 El proceso de compra que aplican las Empresas Constructoras. 

 

 Los factores más importantes que intervienen en la decisión de compra. 

 

 Aspectos relacionados con comercialización y estrategias publicitarias que 

actualmente utilizan las empresas comercializadoras de lámparas, para ofertar 

el producto. 

  

La entrevista que establece una comunicación directa, verbal y personal con el 

informante calificado, en este caso se realizarán a 10 representantes de empresas 

constructoras de la ciudad de Quito, quienes estén realizando proyectos de 

construcción al norte de la ciudad, los mismos que deben tener pleno conocimiento 

sobre las adquisiciones de lámparas decorativas.  

 

También se utilizará este método para obtener información valiosa para determinar la 

oferta, se realizará una entrevista a 10 propietarios de negocios de lámparas 

decorativas ubicados al norte de Quito. 

 

Fuentes secundarias 

 

Se recopiló datos que provienen de instituciones y publicaciones que se relacionan 

con la comercialización de lámparas decorativas, sector de la construcción, datos 

estadísticos poblacionales.  Las Entidades consultadas fueron: 

 

 Banco Central del Ecuador 

 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 Cámara de la Construcción de Quito 

 

 Superintendencia de Compañías 

 

 Servicio de Rentas Internas 
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2.1.3.1 Determinación de la población objetivo o universo 

 

 Consumidor Final 

 

Tamaño del Universo. 

 

El Universo es un conjunto de datos referentes a determinada característica de un 

grupo de individuos u objetos, tales como la edad, el sexo,  de una determinada 

región. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población del cantón 

Quito se describe en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°2.3 

Población del Cantón Quito. 

 

AÑO POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN 

URBANA 

POBLACIÓN 

RURAL 

2005 2.007.353 1.523.275 487.389 

2006 2.086.260 1.539.907 496.353 

2007 2.064.611 1.559.295 505.316 

2008 2.093.458 1.579.186 514.272 

2009 2.122.594 1.599.361 523.233 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

2.1.3.2 Segmentación del Mercado 

 

Es el proceso de dividir un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan 

características y necesidades semejantes. Esto no está arbitrariamente impuesto sino 

que se deriva del reconocimiento de que el total de mercado está hecho de subgrupos 

llamados segmentos. Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las 

personas en un segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Homog%C3%A9neo
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Debido a esta similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo 

similar a determinadas estrategias de marketing. Es decir, probablemente tendrán las 

mismas reacciones acerca del marketing mix de un determinado producto, vendido a 

un determinado precio, distribuido en un modo determinado y promocionado de una 

forma dada. 

 

Los requisitos para una buena segmentación son: 

 

 Homogeneidad en el segmento  

 Heterogeneidad entre segmentos  

 Estabilidad de segmentos  

 Los segmentos deben ser identificables y medibles  

 Los segmentos deben ser accesibles y manejables  

 Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes como para ser rentables  

 

Las variables utilizadas para segmentación incluyen: 

 

Variables geográficas  

 

 Región del mundo o del país  

 Tamaño del país  

 Clima  

 

Variables demográficas 

 

 Edad  

 Género 

 Orientación sexual 

 Tamaño de la familia 

 Ciclo de vida familiar  

 Ingresos   

 Profesión 

 Nivel educativo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Homogeneidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heterogeneidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(humano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_de_vida_familiar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n


38 
 

 Estatus socioeconómico  

 Religión  

 Nacionalidad  

 

Variables Psicográficas  

 

 Personalidad  

 Estilo de vida  

 Valores  

 Actitudes  

 

 

Realizando una buena segmentación de mercado se podrá: 

 

 Identificar necesidades y preferencias del mercado  respecto a lámparas 

decorativas. 

 

 Diseñar  estrategias de comercialización, ventas, promoción, plaza, precio,  

adecuadas a las características del mercado. 

 

 Ser competitivos en el mercado de lámparas decorativas para enfrentar los 

cambios producidos en el entorno. 

 

 Crear una cartera de clientes fijos. 

 

 Obtener un margen de utilidad razonable. 

 

 

El siguiente cuadro, indica la segmentación de mercado del Proyecto de Creación de 

una Empresa Comercializadora de Lámparas Decorativas. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
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Cuadro N° 2.4 

Segmentación del Mercado 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

ÁREA GEOGRÁFICA Norte de Quito, Sector la “Y” 

DEMOGRÁFICA Edad: 18 A 64 años 

Ocupación: Población Económicamente Activa 

PSICOGRÁFICAS Personas preocupadas por la decoración e 

iluminación de su lugar de estancia. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

Cuadro N° 2.5 

PEA Norte de Quito 

 

AÑO POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACION 

URBANA 

NORTE DE 

QUITO 

18-64 

AÑOS PEA 

2009 2.122.594 1.599.361 639.744 396.642 305.414 

Fuente: INEC, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

De acuerdo a la segmentación de mercado, se ha determinado que el área geográfica 

es el norte de la ciudad,  sector  la “Y”, el cual pertenece a la zona urbana  del 

Cantón Quito, que según los datos del INEC, para el año del 2009 es de 1.599.361 

habitantes; el INEC ha determinado  en su VI Censo de Población y Vivienda 2001, 

que un 40% corresponde al norte, un 16% al centro y un 44 % al sur  de Quito, por lo 

que existen aproximadamente 639.744 habitantes al norte de la ciudad, en el aspecto 

demográfico un 62% equivale a la personas entre 18 a 64 años, es decir, 396.642 

habitantes; y, un 77% corresponde a la PEA que es alrededor de  305.414 habitantes;  

dicha cantidad viene a ser el  universo del Proyecto para la Creación de una Empresa 

Comercializadora de Lámparas Decorativas. 
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2.1.3.3 Tamaño de la muestra 

 

La muestra es una parte representativa del universo poblacional que se selecciona 

para ser estudiada, ya que la población es demasiado grande como para analizarla en 

su totalidad. Existen varios métodos de muestreo probabilístico, los cuales se detallan 

a continuación: 

 

 Muestreo aleatorio simple: Garantiza que cada muestra de algún tamaño dado 

tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. 

 

Para obtener una muestra representativa se utiliza el tipo de muestreo probabilístico 

aleatorio simple para poblaciones infinitas,  puesto que es un procedimiento de 

selección mediante el cual se toman elementos poblacionales utilizando un 

procedimiento completamente aleatorio, del cual resulta que cada elemento de la 

población tiene igual probabilidad de selección.  

 

Se utiliza la siguiente fórmula: Muestreo aleatorio simple para poblaciones infinitas: 

 

z
2
*P*Q 

           n =   

e
2
 

 

En donde: 

 

z  = Intervalo de confianza =   1.96 

P  = Probabilidad de éxito =   0.50 

Q  = Probabilidad de fracaso =   0.50 

e  = Error de estimación =   0.05 

N  = Población =     305.414 

 

A continuación se realiza el cálculo de la muestra: 
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(1,96)
2
*0,50*0,50 

                              n = 

(0,05)
2
 

 

n = 384,16 = 384 personas 

 

Con un universo de 305.414 personas, un intervalo de confianza de 1,96, un 50% de 

probabilidad de éxito, un 50% de probabilidad de fracaso y con un error de 

estimación del 5%, el tamaño de la muestra es de 384 que es el número de personas a 

ser encuestadas. 

 

El modelo de encuesta realizada  a este grupo de personas, contendrá preguntas 

sencillas, de tal modo que se pueda obtener información básica como por ejemplo: 

¿utiliza o no lámparas decorativas en su hogar?  

 

2.1.3.4 Procesamiento de la Información  

 

Luego de haber realizado la encuesta a 384 personas del sector norte de Quito “La 

Y”, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

1. ¿Cuántos integrantes tiene su familia? 

 

Tabulación de Datos: 

 

 

Uno 42 

Dos 51 

Tres  67 

Cuatro 136 

Cinco o más 88 

TOTAL 384 
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Gráfico N°2.3 

 

 

Fuente: Encuesta, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

La respectiva investigación refleja que al norte de Quito la mayoría de familias, es 

decir, un 35% están integradas por cuatro personas, mientras que un 23% por cinco o 

más personas, y el 11%, 13% y 18% respectivamente por uno, dos y tres personas.  

Este resultado  básicamente se da por la idiosincrasia y cultura latinoamericana, que 

está basada en casarse o unión libre y tener dos hijos promedio. 

 

2. Para iluminar y decorar su hogar, oficina o lugar de trabajo ¿utiliza 

lámparas decorativas o focos comunes? 

 

Tabulación de Datos: 

 

Lámparas Decorativas 270 

Focos Comunes  114 

TOTAL 384 

 

 

 

 

 

 

11%

13%

18%
35%

23%

Pregunta No.1

Uno

Dos

Tres 

Cuatro

Cinco o más
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Gráfico N° 2.4 

 

 

 

Fuente: Encuesta, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

Se observa que un 70% si utiliza lámparas decorativas en su hogar, mientras que un 

30% prefiere los tradicionales focos, este resultado refleja que existe una demanda 

amplia de lámparas decorativas de acuerdo a las características socio-culturales de la 

población  producto de factores migratorios, que han influenciado en la forma de 

vida de las personas creando nuevas costumbres y necesidades. 

 

3. ¿Cuántas unidades de lámparas utiliza en su hogar, oficina o lugar de 

trabajo? 

 

Tabulación de Datos: 

 

 

Una  29 

Dos  54 

Tres o más 187 

TOTAL 270 

 

 

 

70%

30%

Pregunta Nº2

Lámparas Decorativas

Focos Comúnes 
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Gráfico N° 2.5 

 

 

 Fuente: Encuesta, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

Actualmente debido a influencias extranjeras, publicitarias y de temporada, las 

personas tienden a preocuparse por la decoración del hogar, oficina, locales 

comerciales, etc.  Dando lugar a que un 69% de los encuestados utilicen tres o más 

lámparas decorativas en los lugares antes mencionados, y que una minoría como el 

11% y 20% utilicen una y dos lámparas respectivamente.   

 

4. ¿Cuántas lámparas compra en el año? 

 

Tabulación de Datos: 

 

Ninguna           45 

Una  75 

Dos  113 

Tres o más  37 

TOTAL 270 

 

 

 

 

 

11%

20%

69%

Pregunta No. 3

Una 

Dos 

Tres o más
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Gráfico N° 2.6 

 

 

Fuente: Encuesta, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

Las encuestas realizadas reflejan que un 42% de las personas compran dos lámparas 

decorativas de cualquier tipo en el año, ya sea porque se le daño, por cambiar de 

modelo y tipo, por remodelar el lugar, o comprar por primera vez y reemplazar a los 

focos comunes.  Mientras que el 28% compra una lámpara en el año, ya que las 

lámparas  dependiendo la calidad son productos que tienen un ciclo de vida promedio 

de 5 años.  Un 16% de personas adquieren lámparas decorativas solamente en caso 

de que se rompa y se dañe por completo la anterior, y, un 14%  de personas compran 

más de tres lámparas al año por motivos como mal uso del producto, moda, 

remodelar el lugar constantemente, etc. 

 

5. ¿De los miembros que  integran su familia cuantos compran lámparas? 

 

Tabulación de Datos: 

 

Uno 120 

Dos  53 

Tres  39 

Cuatro  35 

Cinco o más 23 

TOTAL 270 

 

16%

28%
42%

14%

Pregunta No. 4

Ninguna          

Una 

Dos 

Tres o más 
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Gráfico N° 2.7 

 

Fuente: Encuesta, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

De acuerdo a la investigación un 44% de los encuestados responden que dentro de su 

familia una persona promedio es la que compra el producto, si bien es cierto, no 

todos los integrantes de la familia compran lámparas, por lo general lo hacen los 

padres, porque ellos son los que se preocupan más de la decoración del hogar.  Un 

20% responden que son dos personas de sus familias quienes compran lámparas para 

decorar el hogar, oficina, local comercial, un 14%, 13% y 9% de los encuestados 

respondieron que tres, cuatro y cinco integrantes de la familia respectivamente 

compran el producto, este motivo puede darse por situaciones como independencia 

dentro de los miembros de la familia ya que ésta puede estar integrada por personas 

adultas. 

 

6. ¿Al momento de adquirir su lámpara que aspectos valora más? 

 

Tabulación de Datos: 

 

 

Calidad  89 

Precio  135 

Modelo 46 

TOTAL 270 

44%

20%

14%

13%
9%

Pregunta No. 5

Uno

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco o más
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Gráfico N° 2.8 

 

 

Fuente: Encuesta, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

Un 50% de las personas encuestadas prefieren precio, mientras que el 33% y  17% 

respectivamente prefieren calidad y modelos,   la introducción de productos chinos 

en el país produjo que  muchas empresas nacionales quiebren y que la mayoría de 

personas de clase baja-media prefiera adquirir productos a un bajo precio sin 

importar que éstos sean muchas de las veces desechables debido a su  baja calidad,  

la crisis económica que atraviesa el país también es un factor que influye en las 

personas al momento de comprar un producto, lo importante esta en seleccionar 

lámparas asiáticas y de otros países pero de calidad más no los desechos, ya que no 

todos los productos chinos son malos, y éstos ofrecerlos a un precio módico, 

acompañado de una buena atención y explicaciones oportunas,  y con una amplia 

gama de modelos a escoger, de esta manera se tendrá un cliente satisfecho. 

 

7. ¿Prefiere lámparas nacionales o importadas? 

 

Tabulación de Datos: 

         

Nacionales 85 

Importadas 185 

TOTAL 270 

 

 

33%

50%

17%

Pregunta Nº6

Calidad 

Precio 

Modelo
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Gráfico N° 2.9 

 

 

Fuente: Encuesta, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

A esta pregunta un 69% respondió que prefiere las lámparas importadas, pese a la 

alza de precios debido a la restricción de importaciones.  Este resultado es provocado 

ya que, el Ecuador no es un país reconocido en la  industria de lámparas decorativas,  

generando un porcentaje del 31% de personas que preferirían comprar el producto 

nacional; por lo que, el Ecuador se ve obligado a importar lámparas provenientes de 

Colombia, China, Estados Unidos y Europa, dependiendo la preferencia y 

exclusividad del cliente. 

 

8. ¿Qué tipo de luz prefiere para iluminar su domicilio u oficina? 

 

Tabulación de Datos: 

 

 

Luz Blanca 167 

Luz Amarilla 103 

TOTAL 270 

 

 

 

31%

69%

Pregunta Nº7

Nacionales

Importadas
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Gráfico N° 2.10 

 

 

Fuente: Encuesta, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

Un 62% de los encuestados optan por utilizar luz blanca, ya que la mayoría de 

personas están informadas sobre los beneficios de usar éste tipo de luz, algunas de las 

causas son: evitar la destrucción de la capa de ozono, y, ahorrar energía.   En 

opciones de luz blanca existen focos ahorradores de energía, lámparas fluorescentes 

y focos LEDs, los clientes prefieren este tipo de luz debido a su larga duración y 

ahorro de energía.  Pero aún existe un 38% de los encuestados, los mismos que por el 

menor costo y costumbre, optan por la luz amarilla convencional. 

 

9. ¿Qué áreas de su hogar prefiere iluminar  con  lámparas decorativas? 

 

Tabulación de Datos: 

Dormitorios 52 

Sala  69 

Cocina 42 

Jardines (exteriores) 37 

Pasillos 18 

Estudio 28 

Baños  24 

TOTAL 270 

   

62%

38%

Pregunta Nº8

Luz Blanca

Luz Amarilla
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Gráfico N° 2.11 

 

 

Fuente: Encuesta, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

La mayoría de los encuestados, es decir, un 26%,19% y 15% respectivamente 

prefieren iluminar la sala, los dormitorios y la cocina de sus hogares, debido a que 

son lugares en los cuales las personas permanecen por más tiempo y a donde sus 

visitas tienen acceso,  para  disfrutar de su decoración, ambiente e iluminación.  

 

 

10. En lo referente a iluminación decorativa ¿qué lámparas prefiere? 

 

Tabulación de Datos: 

 

 

Techo 105 

Pared 65 

Pie 30 

Escritorio- Mesa 30 

Exteriores  40 

TOTAL 270 

 

 

 

19%

26%

15%
14%

7%

10%
9%

Pregunta Nº9

Dormitorios

Sala 

Cocina

Jardínes (exteriores)

Pasillos

Estudio

Baños 
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Gráfico N°2.12     

 

 

Fuente: Encuesta, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

Una gran mayoría de personas encuestadas eligen lámparas de techo esto es un 39%, 

mientras que,  el 24% lámparas de pared, un 15% para exteriores, y un 22% lámparas 

de escritorio y de pie.  Esto es debido a que el cliente no tiene una información 

adecuada  al momento de adquirir su lámpara,  sobre qué tipo de luminaria le sería de 

mayor beneficio,  tomando en cuenta aspectos como: dirección de la luz, cantidad 

necesaria de luz, lugar que va a iluminar o qué ambiente quiere conseguir.   De 

pronto para lectura le vendría mejor una lámpara de pie con la dirección de la luz 

hacia abajo que colocar una lámpara en el techo. 

 

11. ¿En qué lugares adquiere sus lámparas? 

 

Tabulación de Datos: 

 

Supermercados  113 

Almacenes Exclusivos 86 

Puntos de Venta 71 

TOTAL 270 

 

 

 

39%

24%

11%

11%

15%

Pregunta Nº10

Techo

Pared

Pie

Escritorio- Mesa

Exteriores 
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Gráfico N° 2.13 

 

 

Fuente: Encuesta, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

Un 42% de los encuestados adquieren sus lámparas en supermercados como: 

FERRISARIATO, KIWI, SUPERMAXI, etc. Un 32% en almacenes exclusivos 

como: MARRIOT, EL FOCO, y un 26% en puntos de venta, que son los almacenes 

ubicados en cada sector.  Las personas optan por comprar sus lámparas en 

supermercados o almacenes exclusivos ya que ahí poseen una atención un poco 

mejor, información más detallada, amplio stock, variedad y un agradable ambiente,  

estos aspectos se van a considerar en el proyecto a incursionar, de tal forma que se 

tendrá una buena acogida en el mercado. 

 

 Plan de Investigación para el Consumidor Final 

 

La demanda de lámparas decorativas en un año se ha determinado de la siguiente 

manera: 

 

Como resultado de  la investigación de mercado, realizada en el norte de la ciudad de 

Quito se obtuvo que, el 70% de la población utilizan lámparas decorativas; cantidad 

que fue dividida para 4 (número promedio de integrantes de una familia al norte de 

Quito) obteniendo el número promedio de familias que utilizan lámparas decorativas 

en el sector, la misma que fue multiplicada por 1 (número de personas por familias 

que compran lámparas), cuyo resultado multiplicado por 2 (número de lámparas que 

una familia compra al año), refleja la cantidad de lámparas demandadas en un año. 

42%

32%

26%

Pregunta Nº11

Supermercados 

Almacenes Exclusivos

Puntos de Venta
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Cuadro N° 2.6 

Demanda Estimada Presente de Lámparas Decorativas 

 

AÑO 

MERCADO 

OBJETIVO  

DEMANDA 

ESTIMADA  

2009 305.414 106.895 

      Fuente: INEC 2009- Encuesta realizada. 

      Elaboración: La autora, 2009 

 

 Plan de Investigación para el Sector de la Construcción  

 

2.1.3.5 Análisis de las Entrevistas a Informantes Calificados 

 

Objetivo General:   

 

Conocer si las empresas constructoras entregan con  lámparas decorativas las casas 

y/o apartamentos de los proyectos de vivienda. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Tener un conocimiento  de la cantidad promedio de lámparas decorativas que 

se utilizan en un proyecto de construcción de casas y apartamentos al norte de 

Quito. 

 

 Establecer  como cliente principal a las empresas constructoras de la ciudad 

de Quito. 

 

 Conocer las características principales  que las empresas constructoras buscan 

en su proveedor de lámparas decorativas. 

 

 Conocer el proceso de compra de lámparas decorativas, que realizan las 

Empresas Constructoras. 
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 Establecer los factores más importantes que intervienen en la decisión de 

compra de lámparas. 

 

 Determinar estrategias de comercialización y publicitarias acorde con los 

requerimientos de las Constructoras. 

 

Las entrevista se hicieron a 10 representantes de empresas constructoras de la ciudad 

de Quito, quiénes amablemente accedieron a brindarme información precisa sobre 

proyectos en vías de construcción  del sector, dicha información me ha sido útil para 

determinar la demanda promedio y aspectos importantes de la industria de la 

construcción.  Ver Anexo N° 4 

 

Procesamiento de la información y análisis de resultados de la entrevista: 

 

 Según los resultados de las entrevistas realizadas a 10 constructoras de la 

ciudad de Quito, el 80% de las empresas encuestadas entregan con lámparas 

decorativas las casas y/o apartamentos de los proyectos de construcción.   

 

 Se observa que la cantidad promedio de lámparas  que se coloca en un 

apartamento es de 11 unidades y en una casa de 16 unidades. 

 

2.1.4 Demanda actual de lámparas decorativas por el sector de la construcción  

 

Después de una profunda investigación realizada en la Cámara de la Construcción de 

Quito, en donde se obtuvo información sobre sitios web (GRIDCON- GRUPO 

INMOBILIA) que muestran datos reales de estudios hechos sobre el crecimiento de 

la industria de la construcción se observa lo siguiente: 

 

“Al mes de diciembre de 2008, la ciudad contaba con una oferta disponible total de 

693 proyectos de vivienda; el 54% de ellos se ubicó en el norte de la ciudad, y el 

14% en el Valle de Los Chillos, como los sectores más protagónicos de la urbe”.
7
 

 

                                                           
7
http://www.inmobilia.com/default/detalle_inmonews.php?idi=es&pais=17&id_inmonews=245, 

septiembre, 2009. 

http://www.inmobilia.com/default/detalle_inmonews.php?idi=es&pais=17&id_inmonews=245
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“Los 693 proyectos que constituyeron la oferta disponible en la ciudad de Quito, 

hasta el mes de diciembre de 2008, representaron 25,363 unidades totales de 

vivienda”.
8
 

 

Los proyectos de casas son dominantes en la mayoría de los sectores de la ciudad, con 

excepción del Norte y el Sur. En el sector norte de la ciudad el producto 

“departamento” es abrumadoramente mayor (82%) frente al de “casas” (18%), 

mientras que en el sur, esa relación es bastante más homogénea, pues hasta diciembre 

de 2008 se registraron 28 proyectos de casas (47%) frente a los 31 de departamentos 

(52.5%).
9
 

 

 Año 2008 

 

693  proyectos   54% Norte =         374 proyectos al norte de Quito 

 

25.363 unidades vivienda        54% Norte= 13.696 unidades viv. Norte 

Quito 

 

13.696 unid.viv.              82% apartamentos= 11.231 apartamentos 

    18% casas=  2.465 casas 

 

“Este año el crecimiento de la Industria de la Construcción no será superior al 

2.5%....”
10

 

 

 Año 2009 

 

710  proyectos   54% Norte =         383 proyectos al norte de Quito 

 

25.997 unidades vivienda        54% Norte= 14.038 unidades viv. Norte 

Quito 

 

                                                           
8
http://www.inmobilia.com/default/detalle_inmonews.php?idi=es&pais=17&id_inmonews=245, 

septiembre, 2009. 
9
 Idem. 

10
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/la-construccion-se-desmorona-84831-84831.html, 

septiembre 2009. 

http://www.inmobilia.com/default/detalle_inmonews.php?idi=es&pais=17&id_inmonews=245
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/la-construccion-se-desmorona-84831-84831.html
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14.038 unid.viv.              82% apartamentos= 11.511 apartamentos 

    18% casas=  2.527 casas 

 

De acuerdo con esta información se determina la demanda promedio de lámparas 

decorativas en los años 2008 y 2009: 

 

 Año 2008 

 

11.231 apartamentos x 11 unidades promedio de lámparas = 123.541 demanda de 

LD 

 

2.465 casas x 16 unidades promedio de lámparas =     39.440 demanda de LD 

 

TOTAL DEMANDA PROM. 2008=   162.981 LAMP. DECORATIVAS 

 

 Año 2009 

 

11.511 apartamentos x 11 unidades promedio de lámparas = 126.621 demanda de 

LD 

 

2.527 casas x 16 unidades promedio de lámparas =     40.432 demanda de LD 

 

TOTAL DEMANDA PROM. 2009=   167.053 LAMP. DECORATIVAS 

 

2.1.5 Proyección de la demanda 

 

 Proyección para el Consumidor Final 

 

Conforme a los resultados obtenidos en la encuesta realizada anteriormente y 

siguiendo el mismo procedimiento de cálculo que toma como referencia  el 

crecimiento poblacional de aproximadamente 1.3% anual, se procede a hacer una 

proyección estimada de la demanda de lámparas decorativas hasta el año 2015. 
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Cuadro N° 2.7 

Estimación de la Demanda Proyectada de Lámparas Decorativas 

 

AÑO 
POBLACIÓN 

URBANA 

MERCADO 

OBJETIVO  

DEMANDA 

ESTIMADA  

2009 1.599.361 305.414 106.895 

2010 1.619.791 309.315 108.260 

2011 1.640.848 313.336 109.668 

2012 1.662.179 317.410 111.094 

2013 1.683.787 321.536 112.538 

2014 1.705.676 325.716 114.001 

2015 1.727.850 329.950 115.483 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2009 y Estudio de Mercado 

Elaboración: La autora, 2009 

 

 

Grafico N°2.14 

Proyección de la demanda 

 

 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 Proyección para el sector de la construcción 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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2016

106.895 108.260 109.668 111.094 112.538 114.001 115.483

A
  Ñ
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La investigación realizada sobre el crecimiento del sector de la construcción, 

demuestra que existe “….una tasa de crecimiento anual promedio de 2.5%...”
11

 como 

se observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 2.8 

Proyección de la Demanda SC 

AÑO 

No 

APART 

DEMANDA 

LD  

No 

CASAS 

DEMANDA 

LD 

TOTAL 

DEMANDA  

 

        

 2010 11.799 129789 2.590 41440 171.229 

2011 12.094 133034 2.655 42480 175.514 

2012 12.396 136356 2.721 43536 179.892 

2013 12.706 139766 2.789 44624 184.390 

2014 13.024 143264 2.859 45744 189.008 

2015 13.350 146850 2.931 46896 193.746 

Fuente:
 
http://www.inmobilia.com/default/detalle_inmonews.php?idi=es&pais=17&id_inmonews=25 

Elaboración: La autora, 2009 

 

Grafico N° 2.15 

Proyección de la demanda 

 

Elaboración: La autora, 2009. 

                                                           
11

 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/la-construccion-se-desmorona-84831-84831.html, 

septiembre 2009. 
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http://www.inmobilia.com/default/detalle_inmonews.php?idi=es&pais=17&id_inmonews=25
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/la-construccion-se-desmorona-84831-84831.html
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2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 

“En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas, en un 

determinado momento”.
12

 

 

El criterio que hace referencia al presente proyecto es el de Competencia 

Monopolística: 

 

Un mercado de competencia monopolística se compone de muchos compradores y 

vendedores que negocian sobre un abanico de precios, y no con un solo precio de 

mercado. Esta variedad de precios tiene lugar porque los productores pueden 

diferenciar sus ofertas a los consumidores. Se pueden introducir variaciones en la 

calidad, las prestaciones o el estilo del producto, o se pueden cambiar los servicios 

adicionales. Los consumidores perciben diferentes productos y por eso, pagarán 

diferentes precios por ellos. Los productores intentan diferenciar sus ofertas para los 

diferentes segmentos del mercado y para ello, además del precio, utilizan otras 

herramientas tales como la publicidad, la marca y la venta personal.
13

 

 

Las características de un mercado de competencia monopolística son: 

 

1. Existen muchos vendedores (empresas) que compiten por el mismo grupo de 

clientes y cuya cuota de mercado es relativamente pequeña.  

 

2. Existe diferenciación del producto.- amplia variedad de productos, calidad, 

servicios adicionales con la venta de lámparas decorativas, excelente 

atención, etc., diferenciaciones con respecto a otros almacenes competidores. 

 

3. Hay libertad de entrada y salida. Por tanto, las empresas pueden entrar en el 

mercado (o salir de él) sin restricción alguna.  

                                                           
12

 TUCKER, Irvin, Fundamentos de Economía, Pág. 53, Editorial Thomson Learning, Tercera 

edición, México 2001. 
13

 KOTLER, Philip, Armstrong Gary, Cámara Dionicio y Cruz Ignacio, Marketing, Décima Edición, 

Prentice Hall, 2004, Pág. 370. 
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4. Existen diferencias en los precios. La diferenciación del producto les da a las 

empresas una cierta libertad para subir o bajar los precios, más que en un 

mercado perfectamente competitivo. 

 

5. Los compradores (que son muchos) perciben las diferencias existentes en los 

productos, por tanto, están dispuestos a pagar precios diferentes por ellos.  

 

6. Existen actividades de mercadotecnia.  

 

7. Cada empresa que participa en este tipo de mercado es, en muchos aspectos, 

como un monopolio. Como su producto es diferente del que ofrecen otros, se 

enfrenta a una curva de demanda de pendiente negativa. Por lo tanto, la 

empresa monopolísticamente competitiva sigue la regla del monopolista para 

maximizar los beneficios. 

 

Factores que afectan la Oferta 

 

La intervención del Estado 

 

Como un mecanismo para equilibrar la balanza de pagos (relación entre la cantidad de 

dinero que un país gasta en el extranjero y la cantidad que ingresa de otras naciones), el 

Gobierno de Rafael Correa decidió restringir las importaciones, vía aumento de 

aranceles e imposición de cuotas. El objetivo es aumentar las exportaciones y 

disminuir las importaciones: traer más divisas al país y frenar la salida del circulante del 

Ecuador.
14

 

 

Pero también el gobierno a través del IESS está otorgando préstamos de vivienda a 

una baja tasa de interés, financiando hasta un 80% y 90% del valor de la vivienda.  

Aspecto que favorece la comercialización de lámparas decorativas para el sector. 

 

Variación del precio del producto en el mercado 

 

                                                           
14

 http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2009/03/restriccion-las-importaciones.html, 27 de 

septiembre 2009. 

 

http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2009/03/restriccion-las-importaciones.html
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Los resultados están a la vista, la mayoría de productos que tienen aranceles muy 

altos se han vuelto casi inaccesibles para el consumidor, la industria local no ha visto 

los beneficios, porque sencillamente no está en capacidad de desarrollar una industria 

competitiva en los segmentos en los que se han restringido las importaciones. 

 

“En cuanto al objetivo de propiciar la estabilidad de precios, el acuerdo con el 

régimen es evitar un proceso especulativo o inflacionario, coinciden empresarios y el 

gobierno; es decir, las empresas importadoras y comercializadoras deben guiarse por 

el mercado para dar el valor final de los productos al consumidor”.
15

 

 

Este factor perjudica de manera constante, ya que muchas de las veces el cliente mal 

informado,  va a percibir que el alza de los precios es una decisión propia del lugar 

en donde está adquiriendo el producto, esto propicia incredibilidad por parte del 

consumidor al local comercial. 

 

“Los proyectos habitacionales y demás obras de construcción han sufrido un 

incremento de costos por el aumento de precio de materiales como el hierro, 

cerámicas y artículos eléctricos”.
16

 

 

La Cámara de la Construcción de Quito ha identificado tres grupos que han reportado 

alzas importantes.  En el primero está el hierro y sus derivados, cuyo incremento de 

precios está provocando el encarecimiento del valor final de la construcción en un 

promedio del 15%.  Dependiendo del estilo y del diseño de las construcciones como 

edificios o viviendas pequeñas los precios pueden variar.  En el segundo grupo están 

los interruptores, materiales eléctricos, aluminio y cobre, que han subido entre el 

20% y el 60%. 

 

Mientras, en un tercer grupo y con una particularidad especial están la cerámica y la 

grifería. La Cámara de la Construcción no encuentra explicación técnica a este 

                                                           
15

 http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2009/01/empresarios-intentaran-mantener-su.html, 1 de 

octubre 2009. 
16

 http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2008/08/revisin-aranceles-de-tems-de.html, 29 de 

septiembre 2009. 

 

http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2009/01/empresarios-intentaran-mantener-su.html
http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2008/08/revisin-aranceles-de-tems-de.html
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comportamiento, porque hay materiales (cerámica) cuya importación cuenta incluso 

con liberación de aranceles. 

 

El tamaño del mercado o volumen de la demanda 

 

Desde hace varios años, Quito mantiene un dinámico desarrollo inmobiliario, que se 

ve reflejado en las cada vez más numerosas edificaciones de todo tipo que surgen a 

diario por prácticamente todos los sectores del Distrito Metropolitano. 

 

“El sector norte mantiene, a diciembre de 2008, su gran protagonismo en cuanto a la 

preferencia para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Más de un 54% de los 

proyectos en oferta disponible a fines del año 2008 se ubicaron en el sector norte de 

la ciudad de Quito, seguido por el Valle de Los Chillos, con un 14%”.
17

 

 

A esto se le suma el resultado obtenido de la encuesta realizada, donde, un 70% de 

las personas encuestadas si utilizan lámparas decorativas para iluminar sus hogares, 

oficinas, locales comerciales, lugares de trabajo, entre otros.  Por lo que es un 

proyecto factible debido a que existe un amplio mercado demandante del producto.  

 

Número de empresas competidoras 

 

La esencia de la competencia no está referida a la rivalidad, sino a la dispersión de la 

capacidad de control que los agentes económicos  pueden ejercer sobre la marcha del 

mercado. Ello lo debe a que cuanto más repartido esté el poder de influir en las 

condiciones del mercado, menos eficaces serán aquellas  acciones discrecionales 

dirigidas a manipular la cantidad disponible de productos y los precios de mercado.
18

 

 

Existe un mercado competitivo ya que se halla  un elevado número de compradores 

(personas naturales y sector de la construcción) y vendedores en el mercado 

(ALMACENES BOYACA, FERRISARIATO, TECHNIKA), tanto compradores 

como vendedores son indiferentes respecto a quien comprar o vender (bien comprado 

                                                           
17

http://www.inmobilia.com/default/detalle_inmonews.php?idi=es&pais=17&id_inmonews=245, 1 de 

octubre del 2009. 
18

 http://www.elprisma.com/apuntes/economia/demandaoferta/default4.asp, 3 de octubre del 2009. 

 

http://www.inmobilia.com/default/detalle_inmonews.php?idi=es&pais=17&id_inmonews=245
http://www.elprisma.com/apuntes/economia/demandaoferta/default4.asp


63 
 

es homogéneo- lámparas decorativas), todos los compradores y los vendedores 

tienen un conocimiento pleno de las condiciones generales de mercado.  Por tales 

razones el éxito del presente proyecto está en ofrecer el producto de calidad, precios 

justos, variedad, amplio stock, acompañado de un servicio al cliente oportuno e 

informativo. 

 

Luego de haber analizado la posible competencia más directa para el proyecto, en 

cuanto a precios, enfoque, variedad y calidad en el servicio,  se concluyó lo 

siguiente: 

Cuadro N° 2.9 

Matriz Análisis de la Competencia Directa 

EMPRESA VENTAJAS 

COMPARATIVAS 

DESVENTAJAS 

COMPARATIVAS 

ESTRATEGIAS 

DEL 

PROYECTO 

GAMA 

Iluminación 

- Posesionada en el 

mercado. 

- Variedad de lámparas 

decorativas. 

- Servicio Técnico. 

- Falencias en 

Atención 

personalizada al 

cliente. 

 

Implementar 

estrategias 

publicitarias, 

brindar un trato 

excelente al 

cliente, y, dar 

información 

técnica inmediata. 

TECHNIKA - Operando ya 12 años 

en el mercado. 

-Clientes fijos. 

 

- Falta de rapidez en 

el abastecimiento 

del producto. 

-Desarrollar un 

amplio poder de 

negociación con 

los proveedores.  

ALMACENES 

EL FOCO 

- Posicionamiento en el 

mercado. 

-Amplia variedad y 

stock de productos. 

-Clientes fijos 

 

- Precios 

relativamente altos. 

- Ofrecer un buen 

producto al cliente 

y ejercer una 

competencia leal, a 

través,  de 

estrategias bien 

establecidas. 

Fuente: Investigación de Campo, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 
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Competencia desleal 

 

Actualmente los distribuidores al por mayor de lámparas decorativas y material 

eléctrico  también venden productos por unidades a precios más bajos, perjudicando 

las ventas en locales comercializadores, dañando los precios existentes en el 

mercado, atrayendo a compradores de una manera desleal y traicionando a una fuerte 

cartera de sus clientes como son los comercializadores. 

 

2.2.1 Oferta Pasada 

 

En el Banco Central del Ecuador se encontró información sobre las Importaciones  

de lámparas decorativas a nivel nacional, desde el año 2001 hasta el 2008; el país de 

origen, las unidades físicas, valor FOB en miles de dólares, valor CIF en miles de 

dólares y las toneladas. 

 

Las importaciones representan la Oferta,  pero a su vez la Oferta  está directamente 

relacionada con la Demanda; y como se puede observar a continuación las 

importaciones tienen un comportamiento ascendente, reflejando así una Demanda 

creciente. 

Cuadro N° 2.10 

Comportamiento Histórico de las Importaciones de Lámparas Decorativas a 

Nivel Nacional. 

AÑO 

TOTAL IMPORTACIONES       A NIVEL 

NACIONAL 

2001 619513 

2002 1188277 

2003 1273892 

2004 1741435 

2005 1370839 

2006 1477539 

2007 1494097 

2008 1580543 

Fuente: Biblioteca Económica del Banco Central del Ecuador, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 
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Los datos investigados servirán para determinar un Estimado del Comportamiento 

Histórico de la Oferta de lámparas decorativas al norte de  Quito, en función del 

porcentaje equivalente a la población de Pichincha que según el INEC está 

representado por  un 20% del total de la población nacional, mientras que,  Quito 

abarca un 77% de los habitantes de la provincia de Pichincha, el Sector Urbano de 

Quito equivale a un 76%, y el Norte de la Ciudad está representado por el 40%. 

 

Cuadro N° 2.11 

Estimado del Comportamiento Histórico de la Oferta de Lámparas Decorativas 

al Norte de Quito. 

 

AÑO 

TOTAL 

IMPORTACIONES 

PICHINCHA 

TOTAL 

IMPORTACIONES 

QUITO 

TOTAL 

IMPORTACIONES 

QUITO URBANO 

TOTAL 

IMPORT. 

NORTE DE 

QUITO 

2001 123903 95405 72508 29003 

2002 237655 182995 139076 55630 

2003 254778 196179 149096 59639 

2004 348287 268181 203818 81527 

2005 274168 211109 160443 64177 

2006 295508 227541 172931 69172 

2007 298819 230091 174869 69948 

2008 316109 243404 184987 73995 

Fuente: Biblioteca Económica del Banco Central del Ecuador, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009 

 

2.2.2 Oferta Presente 

 

Se realizó un recorrido por  los sectores del norte de Quito como son: El Condado, 

Carcelén, Comité del Pueblo, Ponceano, Cotocollao, Cochapamba, Concepción, 

Kennedy, San Isidro del Inca, Jipijapa, Iñaquito, Rumipamba, Mariscal Sucre; para 

determinar el número de almacenes de venta de lámparas decorativas, el resultado 

fue que existen 13 negocios  actualmente dedicados a la venta específica de lámparas 

al norte de la ciudad, de los cuáles  5 abastecen y se dirigen a los dos mercados 

objetivos que son el sector de la construcción (acaparando el 80% de las ventas) y el 
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consumidor final (acaparando el 20% de las ventas), y, 8 tienen como mercado 

objetivo solo el consumidor final.  

 

De acuerdo a la investigación anterior se realizó una entrevista a 10 propietarios de 

negocios de lámparas al norte de la ciudad de Quito. Ver Anexo N° 7 

 

Objetivo General: 

 

Conocer aspectos principales de la organización y operación de los posibles 

almacenes competidores,  para formular estrategias de Marketing Mix y lograr ser 

competitivos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Tener un conocimiento de la venta promedio de lámparas decorativas al año. 

 

 Conocer cuáles son los tipos de lámparas más adquiridas por los clientes. 

 

 Determinar qué tipos de lámparas es necesario tener en stock. 

 

 Saber cuáles son los principales países de importación de lámparas 

decorativas. 

 

 Crear una base de datos de posibles proveedores y su ubicación geográfica. 

 

 Determinar aspectos relacionados con el servicio que brindan los almacenes 

existentes al norte de Quito a sus  clientes. 

  

Análisis de la entrevista 

 

La oferta de lámparas decorativas en un año,  al norte de la ciudad de Quito, se 

determinará por las unidades promedio comercializadas de lámparas decorativas. 

Según las entrevistas realizadas a 10 propietarios de negocios de lámparas 

decorativas se obtiene que la cantidad promedio mensual que ofertan los negocios es  
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938 unidades promedio cada uno, es decir, 11.256 unidades de lámparas 

decorativas cada año. 

 

2.2.3 Proyección de la Oferta 

 

Líneas de regresión 

 

“Alternativamente al muestreo, existe la técnica líneas de regresión para hacer 

inferencias o pronósticos; ésta técnica requiere información histórica, es decir, basa 

el diseño del futuro en el comportamiento de las variables en el pasado”.
19

 

 

…mediante la técnica de modelos de regresión pueden hacerse algunas aproximaciones 

que implican lógicamente márgenes de error; esta técnica permite calcular los valores 

estimados para una serie histórica utilizando los dos tipos de comportamiento, lineal y 

exponencial, y así mismo determinar cuál presenta un mejor ajuste, es decir, cual tiene 

la menor desviación (error) con respecto a los datos reales.
20

 

 

El comportamiento futuro de la oferta se pronosticó utilizando el método de los 

mínimos cuadrados, el mismo que se basa en calcular la ecuación de una curva para una 

serie de puntos dispersos sobre una gráfica, curva que se considera el mejor ajuste, 

entendiéndose por tal, cuando la suma algebraica de las desviaciones de los valores 

individuales respecto a la media es cero y cuando la suma del cuadrado de las 

desviaciones de los puntos individuales respecto a la media es mínima.
21

 

 

 Proyección para el Consumidor Final 

 

Como resultado del recorrido realizado por el sector norte de Quito, en donde se 

observa claramente aspectos importantes de la Oferta, se concluye que un 70%  del 

total de las importaciones de lámparas decorativas al norte de Quito son destinadas a 

cubrir el mercado de Consumidores Finales. 

 

                                                           
19

 ROSILLO, Jorge,
 
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Editorial CENGAGE 

LEARNING
,
 Pág. 62, 

 Bogotá
-

 Colombia 2008.
 

20
 Idem, Pág. 64. 

21
 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta edición, Pág. 21, México 

2006. 
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Cuadro N° 2.12 

Modelos de Regresión Lineal, Método Mínimos Cuadrados 

 

AÑO TIEMPO OFERTA     

  X Y XY X2 

2003 1 41747 41747 1 

2004 2 57069 114138 4 

2005 3 44924 134772 9 

2006 4 48421 193684 16 

2007 5 48963 244815 25 

2008 6 51796 310776 36 

TOTAL 21 292920 1039932 91 

Elaboración: La autora, 2009 

Y = a + b (x) 

b = nΣxy – (Σx) (Σy) 

        nΣx2 – (Σx)2 

 

b = 6(1.039.932) – (21) (292.920) 

               6(91) – (21)2 

 

b= 840,69 

 

 

a =  (Σy) – b (Σx) 

n        n 

 

a = {292.920/6} – {840,69*(21/6)} 

 

a= 45.877,58 

 

Y = 45.877,58 + 840,69 (x) 

 

Según la fórmula anterior, la proyección de la oferta, se detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 2.13 

Proyección de la Oferta para Consumidores Finales  de la zona norte del cantón 

Quito 

 

AÑOS  OFERTA 

2010 52.603,10 

2011 53.443,79 

2012 54.284,48 

2013 55.125,17 

2014 55.965,86 

2015 56.806,55 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

Gráfico N° 2.16 

Proyección de la Oferta de consumidores finales de la zona norte del cantón 

Quito 

 

 

Elaboración: La autora, 2009 

 

 Sector de la Construcción 

 

Como resultado del recorrido realizado por el sector norte de Quito, en donde se 

observa claramente aspectos importantes de la Oferta, se concluye que un 30%  del 
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total de las importaciones de lámparas decorativas al norte de Quito son destinadas a 

cubrir el Sector de la Construcción. 

 

Cuadro N° 2.14 

Modelos de Regresión Lineal, Método Mínimos Cuadrados 

 

AÑO TIEMPO OFERTA     

  X Y XY X2 

2003 1 17892 17892 1 

2004 2 24458 48916 4 

2005 3 19253 57759 9 

2006 4 20752 83008 16 

2007 5 20984 104920 25 

2008 6 22198 133188 36 

TOTAL 21 125537 445683 91 

Elaboración: La autora, 2009 

 

Y = a + b (x) 

b = nΣxy – (Σx) (Σy) 

        nΣx2 – (Σx)2 

 

b = 6(445.683) – (21) (125.537) 

               6(91) – (21)2 

 

b= 360,20 

 

a =  (Σy) – b (Σx) 

n        n 

a = {125.537/6} – {360,2*(21/6)} 

 

a= 19.662,13 

 

Y = 19.662,13 + 360,20 (x) 

 

Según la fórmula anterior, la proyección de la oferta, se detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 2.15 

Proyección de la Oferta para el Sector de la Construcción  de la zona norte del 

cantón Quito 

 

AÑOS  OFERTA 

2010 22.543.73 

2011 22.903,93 

2012 23.264,13 

2013 23.624,33 

2014 23.984,53 

2015 24.344,73 

Elaboración: La autora, 2009 

 

Gráfico N° 2.17 

Proyección de la Oferta del Sector de la Construcción  de la zona norte del cantón 

Quito 

 

 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

2.2.4 DETERMINACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 
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determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo”.
22

 

 

 Consumidor Final 

Cuadro N° 2.16 

Demanda Insatisfecha 

 

AÑO OFERTA DEMANDA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2010 52.603,10 108.260 -55.656,90 

2011 53.443,79 109.668 -56.224,21 

2012 54.284,48 111.094 -56.809,52 

2013 55.125,17 112.538 -57.412,83 

2014 55.965,86 114.001 -58.035,14 

2015 56.806,55 115.483 -58.676,45 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

 Sector de la Construcción 

 

Cuadro N° 2.17 

Demanda Insatisfecha 

 

AÑO OFERTA DEMANDA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2010 22.543,73 171.229 -148.685 

2011 22.903,93 175.514 -152.610 

2012 23.264,13 179.892 -156.628 

2013 23.624,33 184.390 -160.766 

2014 23.984,53 189.008 -165.023 

2015 24.344,73 193.746 -169.401 

Elaboración: La autora, 2009 

 

                                                           
22

 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, Quinta Edición, Pág.51, México 2006. 
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2.3 ANÁLISIS DE PRECIOS EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

El problema de los precios es una réplica del comportamiento a nivel internacional; 

sin embargo es necesario que se generen condiciones que equilibren el 

establecimiento de precios por parte  de los comerciantes, importadores e 

intermediarios locales. 

 

“La Cámara de la Construcción de Quito ha identificado tres grupos que han 

reportado alzas importantes”.
23

 

 

En el primero está el hierro y sus derivados, cuyo incremento de precios está 

provocando el encarecimiento del valor final de la construcción en un promedio del 

15%.  

 

Dependiendo del estilo y del diseño de las construcciones como edificios o viviendas 

pequeñas los precios pueden variar. 

 

La cerámica, los materiales eléctricos y el hierro son los artículos que más han 

incrementado su precio. 

 

Los costos del material sin embargo subieron de 43 dólares el quintal (incluido IVA), 

en enero pasado a 80 dólares en esta última semana. 

 

En el segundo grupo están los interruptores, materiales eléctricos, aluminio y cobre, 

que han subido entre el 20% y el 60%. 

 

Mientras, en un tercer grupo y con una particularidad especial están la cerámica y la 

grifería. La Cámara de la Construcción no encuentra explicación técnica a este 

comportamiento, porque hay materiales (cerámica) cuya importación cuenta incluso 

con liberación de aranceles. 

                                                           
23

 http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2008/08/revisin-aranceles-de-tems-de.html, 3 de octubre 

del 2009. 

 

http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2008/08/revisin-aranceles-de-tems-de.html
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Comportamiento histórico y tendencias 

 

A través de una investigación de precios en los últimos años, realizada a propietarios 

de almacenes, se puede observar que las lámparas decorativas han sufrido  

variaciones de precios menores, muchas veces los precios de las lámparas tenían una 

baja drástica debido a la gran cantidad de producto existente.  A finales del 2008 se 

puede observar todo lo contrario los precios de las mismas se han incrementado en 

un 20% al 30% debido a las restricciones establecidas por gobierno del Eco. Rafael 

Correa, en donde los aranceles para las importaciones de productos determinados han 

subido hasta un 35%, incluyendo lámparas, con el supuesto objetivo de mejorar la 

producción nacional.    

 

Pero eso en realidad no está sucediendo, eso lo ha tenido que aceptar el mismo 

presidente que en una de sus intervenciones sabatinas ha llamado a los artesanos a 

vender más barato, al final del camino el único perjudicado resulta ser el consumidor 

final, que se queda sin opciones a la hora de salir de compras. 

 

Los resultados están a la vista, la mayoría de productos que tienen aranceles muy 

altos se han vuelto casi inaccesibles para el consumidor, la industria local no ha visto 

los beneficios, porque sencillamente no está en capacidad de desarrollar una industria 

competitiva en los segmentos en los que se han restringido las importaciones.  

 

Factores que influyen en el comportamiento de los precios 

 

 Consumidores.- quiénes evalúan el precio de un producto con los productos 

de la competencia. 

 

 Competidores.- quiénes establecen precios que pueden ocasionar que una 

empresa salga de la industria.  Por ejemplo los distribuidores al por mayor de 

lámparas decorativas, muchos de ellos son competidores desleales ya que 

venden al por menor dañando los precios en el mercado. 

 

 Naturaleza del Mercado.- que puede ser de competencia pura, monopolio, 

oligopolio, o competencia monopolística. 
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 Elasticidad de precio de la demanda.- es decir mientras menos elástica sea 

la demanda, más le conviene al vendedor elevar el precio. 

 

 Factores económicos y gubernamentales.- en donde se debe tomar en 

cuenta la inflación, recesiones económicas, leyes y políticas que afectan los 

precios, como por ejemplo la restricción de importaciones, que incrementa el 

precio de algunos productos, por los altos aranceles de importación 

establecidos por el gobierno. 

 

 Recursos internos.- como recursos humanos, financieros y materiales. 

 

 Técnicas.- de mercadeo y comercialización de lámparas decorativas. 

 

 Naturaleza del producto.- sus características técnicas, que el producto cubra 

las necesidades y requerimientos del consumidor. 

 

 Costos y Gastos.- tomar en cuenta los costos fijos y variables, asignar un 

precio  justo que cubra gastos de venta y distribución con una utilidad para el 

vendedor. 

 

2.4. MERCADEO Y COMERCIALIZACION 

 

La comercialización se centra más en el cliente que en el producto, por lo que supone 

analizar las necesidades del cliente, luego sigue la identificación de clientes idóneos 

mediante un mix comercial dirigido al segmento específico.  El análisis del mercado 

y la estrategia son una parte muy importante dentro del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del 

mercado/clien

tes 

 

 

 

 

 

 

Segmentación 

del mercado 

Objetivo del 

mercado 

Mix comercial Posicionamient

o del mercado 
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2.4.1. Plan de Comercialización  

 

El proyecto está destinado a dos mercados objetivos el consumidor final y el sector 

de la construcción, por lo que las estrategias detalladas a continuación posicionarán a 

la empresa y permitirán que se mantenga en un nivel competitivo. 

 

2.4.1.1 Estrategia de precio 

 

La mayoría de los consumidores en el mercado actual basan su juicio en los precios 

psicológicos, por ejemplo: el precio habitual, es el precio que los consumidores están 

acostumbrados a pagar por determinado producto. 

 

Este precio viene marcado por un mercado donde existe gran competencia, de forma 

que ninguna empresa puede influir significativamente en el precio. 

 

Si se quiere comercializar con éxito uno de estos productos, se deberá fijar su precio 

según los estándares del mercado. 

 

Las lámparas decorativas serán vendidas al cliente con un margen de utilidad 

promedio del 30%, ya que se tomo en cuenta aspectos que se muestran a 

continuación: 

 

 Fijación de precios basada en la competencia  

 

En el caso de las lámparas decorativas que son productos homogéneos, los 

consumidores basan sus juicios acerca del valor del producto comparando con el 

precio que los demás competidores ofrecen.  Esta estrategia también es utilizada en 

el mercado por motivos como variaciones constantes de precios, competencia desleal 

que daña los precios existentes. 

 

 Fijación de precios basada en cotizaciones 

 

Se utiliza cuando las compañías licitan para obtener contratos, y basan sus precios en 

el precio que se cree establecerán sus competidores a la licitación.  Las empresas 
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constructoras obtienen por lo menos 3 cotizaciones de diferentes proveedores, antes 

de tomar la decisión de compra. 

 

 Formas de pago 

 

La empresa se manejará y dará a los clientes descuentos, pagos al contado, crédito 

(30 días), pagos en efectivo, cheques, tarjetas de crédito.  

 

Una estrategia que se establecerá para ajustar precios es: 

 

 Descuento por cantidad: reducción del precio para los compradores que 

adquieran el producto en grandes cantidades.  

 

Esta estrategia nos ayuda a incentivar al cliente para que siempre nos compre a 

nosotros y sólo a nosotros; si vendemos a empresas, nos ayuda que nos elijan como 

su proveedor y, si es posible, que seamos los únicos. 

 

2.4.1.2 Estrategia de promoción 

 

Tomando como referencia las encuestas realizadas, se obtiene un dato importante: a 

un 80% de las constructoras les parece un buen mecanismo el comprar  lámparas 

decorativas a través de catálogo.  Por lo que,  una forma de promocionar el producto 

y el negocio es haciendo catálogos, los cuales oferten la variedad de las lámparas con 

precios referentes e indiquen las promociones y descuentos, esta opción de 

publicidad actualmente la manejan las grandes empresas mas no negocios pequeños 

o medianos. 

 

Es importante realizar  visitas personalizadas a las distintas instalaciones en donde se 

está construyendo, para brindar una profunda explicación del producto y dar a 

conocer el negocio, porque el comercio de un producto o servicio se lo expande a 

través de contactos. 
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Algunas estrategias que podemos aplicar, relacionadas a la promoción son: 

 

 obsequiar regalos por la compra de determinados productos, en fechas especiales. 

 

 ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas.  

 

 crear sorteos o concursos entre nuestros clientes.  

 

 poner anuncios en medios impresos (páginas amarillas). 

 

 Internet : mailing utilizando Bases de Datos corporativos y personales  

 

 crear boletines tradicionales o electrónicos.  

 

 participar en ferias.  

 

 Souveniers (Productos promocionales).  

 

Cuadro N° 2.18 

Medios Publicitarios 

 

DETALLE UNID. 

 

Catálogos de Productos, Tamaño A5, Tipo Díptico, 

en papel COUCHÉ con gramaje, Full Color sencillo.  

2000 

Páginas Amarillas,  

Baner 5cm x 4cm. 

 

Souveniers, (Artículos Promocionales), con Logo 

tipo e información de la empresa: llaveros y esferos. 

4000 

Internet (Mailing), compra de una base de Datos con 

1500 direcciones e – mail corporativa y personal. 

 

Publicista, incluye diseño e imagen corporativa.  

Flyers A5 , Tiro y Retiro, Papel Couché Full Color 4000 

  Elaboración: La autora, 2009. 
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2.4.1.3 Estrategia de Producto   

 

Las luces tienen diferentes parámetros que nos permitirán lograr diferentes objetivos: 

intensidad, tonalidad, situación. 

 

De hecho la propia lámpara será un elemento decorativo que debemos cuidar, y con 

buena imaginación podremos lograr efectos interesantes. La lámpara es un 

elemento decorativo como cualquier otro que debe integrarse dentro del estilo de 

cada habitación. Al mismo tiempo la luz generada permitirá jugar con el resto de 

elementos. 

 

A través de la iluminación de una estancia estamos determinando que elementos 

queremos destacar o cuales ocultar. Con un buen foco de luz podremos dotar de 

personalidad propia el último cuadro que hayamos comprado, mientras que con una 

iluminación indirecta lograremos un ambiente más relajante y despertar cierta 

intimidad. 

 

La iluminación de exterior nos permitirá dotar de vida a nuestro jardín, piscina o 

cualquier elemento exterior a la vivienda. De esta forma el uso de estas zonas 

exteriores no se limita a las horas iluminadas del día, y podemos disfrutar sin ningún 

problema de una velada nocturna en el jardín e incluso de un baño en los calurosos 

días de verano. 

 

Las principales innovaciones en materia de iluminación exterior se enfocan a lograr 

reducir el consumo energético de los faros, focos y lámparas gracias a la energía 

solar. Pequeñas baterías se cargan durante el día gracias a placas fotovoltaicas que 

permiten seguir funcionando por la noche con un menor consumo. 

 

En estos casos se requiere luces con mayor potencia ya que el espacio a iluminar 

tenderá a ser mayor. Las tonalidades elegidas tendrán que ser blancos o amarillos 

intensos, ya que no tendrá sentido jugar con colores más oscuros. 

 

Se pueden conseguir lámparas para crear cualquier estilo y acorde a cada situación. 
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Las más usadas en un ambiente doméstico son las incandescentes, las fluorescentes, 

las halógenas de baja potencia y las fluorescentes compactas. 

 

Las lámparas seleccionadas deben ser aquellas, cuyas características (fotométricas, 

cromáticas, consumo energético, economía de instalación y mantenimiento), mejor 

se adapten a las necesidades. 

 

 Diferenciación intangible 

 

La diferenciación no solo se limita a cambios en el producto físico, los productos que 

son idénticos entre sí pueden diferenciarse por atributos intangibles.   

 

La comercialización de lámparas decorativas vendrá acompañada de variedad de las 

mismas, una excelente atención, con personal que pueda ofrecer al cliente una 

información oportuna, técnica y hasta decorativa sobre el producto. 

 

2.4.1.4 Estrategia de Distribución – Plaza 

 

Para que las ventas de una empresa se produzcan es necesario que se encuentre en el 

lugar y momento adecuados para que ese producto sea accesible al consumidor. 

 

“La distribución crea al consumidor utilidad de lugar, de tiempo, de forma y de 

creación de surtidos y de posesión”.
24

  

 

 Utilidad de lugar. Es creada por la comercialización  mediante el transporte de 

los productos desde los lugares de producción hasta los de consumo, y también 

mediante la existencia de suficientes puntos de venta próximos al lugar donde el 

consumidor necesite el producto.  

 

 Utilidad de tiempo. La distribución comercial pone el producto disponible en el 

momento en que el consumidor desea consumirlo. Para ello, el comercializador 

deberá almacenar el producto en los almacenes o en las estanterías de los puntos 

                                                           
24

 VAZQUEZ y Trespalacios, 1997, pág. 28-29. 
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de venta a la espera del momento en que el consumidor lo solicite, evitándole de 

este modo que tenga que comprar y guardar grandes cantidades de producto para 

su posterior consumo.  

 

 Utilidad de forma y de creación de surtidos. La distribución comercial adapta el 

producto comercializado a las necesidades de los consumidores, de tal forma que 

se creará surtidos de productos ajustados a las necesidades del consumidor para 

que pueda adquirirlos conjuntamente.  

 

 Utilidad de posesión. Finalmente, con la entrega de la cantidad de producto 

solicitada por el consumidor, la distribución comercial contribuye a crear utilidad 

de posesión, ya que para que el producto genere utilidad al cliente es necesario 

que adquiera la propiedad o la posesión del mismo y pueda consumirlo.  

 

2.4.1.5 Merchandising:  

 

... Es comunicación visual, comprendiendo que la vista representa el 80 % de la 

percepción humana, el oído implica el 10 % y el resto de los sentidos tacto, olfato y 

gusto, el otro 10 %...  Esto significa que lo visual es fundamental para vender, al igual 

que la participación del cliente en el proceso de compra. Merchandising coloca las 

mercancías en movimiento, exhibiéndolas, promocionándolas con técnicas apropiadas, 

utilizando elementos psicológicos que permitan impactar, interesar a los clientes e 

inducirlos a comprar…
25

 

 

Se utilizará 2 sistemas de ventas de lámparas decorativas en el negocio: 

 

 Sistema de venta tradicional: Las mercancías están situadas en anaqueles y 

mostradores, donde el cliente no tiene acceso.  

 

 Semi-autoservicio: Las mercancías están colocadas en anaqueles, muebles 

centro del salón, colgadores, entre otros, con libre acceso para los clientes, 

                                                           
25

 http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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quienes solicitan la atención del vendedor una vez que seleccionan las 

mercancías. 

 

 Se incluirá la entrega a domicilio, el servicio de instalación, nuevas 

garantías, nuevas facilidades de pago, una mayor asesoría en la compra, con 

el fin de crear una ventaja competitiva sostenible. 

 

2.4.1.6 Estrategias de marketing antes de abrir un negocio 

 

 “Antes de inaugurar o abrir un negocio, una buena estrategia de marketing consiste 

en anunciar o promocionar su pronta apertura”.
26

 

 

El objetivo es hacer saber al mayor número de consumidores que pronto vamos a 

abrir un nuevo negocio. De ese modo, lograremos que se genere un “rumor sobre el 

nuevo negocio”, y se cree un “ambiente de expectativa”. 

 

Para lograr ello podemos usar las siguientes estrategias: 

 

 colocar carteles o anuncios en la fachada del local, anunciando la pronta 

apertura, o los días que faltan para ella.  

 

 organizar un evento (no necesariamente tiene que ser uno grande) como 

inauguración, en donde podríamos montar un pequeño show o espectáculo, y 

repartir alimentos gratis a los invitados. 

 

 repartir volantes en la zona, en donde anunciemos la pronta apertura del 

negocio, y en donde señalemos las promociones (ofertas o descuentos) que 

brindaremos el día de apertura. 

 

 repartir vales o bonos que los consumidores puedan llevar el día de la 

apertura, y poder usarlos para obtener descuentos especiales.  

 

                                                           
26

 http://www.crecenegocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-de-marketing/, 10 de octubre 

del 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.crecenegocios.com/estrategias-de-marketing-antes-de-abrir-un-negocio/
http://www.crecenegocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-de-marketing/
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 anunciarse en la radio, ya sea creando un comercial de radio, o acordar para 

que un conductor anuncie la apertura de nuestro negocio.  

 

 anunciarse en la prensa, podemos, por ejemplo, crear cupones que los lectores 

puedan recortar y usarlos como bonos para obtener promociones especiales el 

día de la apertura.  

 

 enviar invitaciones vía correo postal o correo electrónico, ya sea para la “gran 

inauguración” o para la “pronta apertura”.  

 

 promocionarse en Internet, podemos crear anuncios o avisos en páginas que 

lo permitan, o participar en comunidades o foros, anunciando la pronta 

apertura del negocio.  
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CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL 

 

3.1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El estudio técnico permite el análisis de la posibilidad de fabricar un producto en 

condiciones de tamaño, localización de unidad productiva, ingeniería, costos y 

gastos, todos ellos, en lo más óptimo posible”.
27

 

 

El estudio técnico tiene un objetivo netamente financiero, servir de base para calcular 

costos, inversiones y beneficios que se derivan del tamaño,  localizaciónón  e 

ingeniería del proyecto; además busca la mezcla óptima de recursos que permita 

lograr la producción eficiente y eficaz de un bien o servicio. 

 

Objetivos del Estudio Técnico 

 

 Definir el tamaño óptimo y el diseño estructural necesario para lograr atender 

un porcentaje de la demanda insatisfecha estimada para el mercado objetivo 

del proyecto. 

 

 Definir la localización del proyecto en estudio a fin de situarlo 

estratégicamente para la óptima concurrencia de los clientes. 

 

 Definir el proceso de venta necesario para que la operación del servicio 

ofrecido en el local comercial sea lo más funcional y con un debido uso de los 

recursos y del tiempo. 

 

 Establecer la estructura funcional y organizacional necesaria de la empresa de 

tal manera que se pueda ofrecer al cliente un servicio especializado. 

 

 

                                                           
27

 MENESES, Alvares Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Qualityprint Cía. Ltda., 

Pág. 97 Quito, 2004. 
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 Determinar el marco legal  con el fin de acatar las disposiciones jurídicas 

vigentes. 

 

 

3.1.1 Tamaño 

 

Para la implementación del proyecto se prevé la utilización de una área física de 108 

m2, en esta superficie se distribuirán los diferentes componentes del proyecto para lo 

cual se considerarán aspectos de diseño que permitan una optimización del espacio 

físico, funcionalidad y, adicionalmente, se tratará sobre todo que estos guarden 

estrecha armonía con el entorno.  

 

El tamaño y el diseño del local comercial, se muestran junto con los componentes, en 

los planos de implantación que hacen parte de este capítulo y que son descritos en la 

Memoria Técnica mostrada más adelante en el acápite de Ingeniería. 

 

Como se explicó anteriormente los componentes principales del proyecto son cuatro: 

 

Cuadro N° 3.1 

Tamaño 

 

COMPONENTE SUPERFICIE m2 

 

 Oficina Servicio Técnico y Atención al 

cliente 

7,84 m2 

 Caja – Facturación 7,84 m2 

 Tránsito de Personas 24,63 m2 

 Servicio Higiénico 7,1 m2 

 Oficina Gerente Propietario 8,5 m2 

 Bodega 42  m2 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

3.1.2 Localización del Proyecto 
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El objetivo de la localización del proyecto es determinar el sitio donde se instalará la 

empresa; “esta localización contribuirá con el logro de una mayor rentabilidad sobre 

el capital”.
28

 

 

Para determinar la localización óptima, debe tomarse en cuenta el flujo de insumos, 

buscando minimizar los costos y maximizar las utilidades; por otra parte, se realizará 

un análisis de macro y micro localización con la finalidad de encontrar el lugar 

óptimo para la ubicación de la empresa, para lo cual es menester que se considere 

factores como los geográficos, institucionales, sociales, y, económicos. 

 

En la observación  de campo, se evidenció el crecimiento geográfico, económico y 

poblacional de la ciudad de Quito, especialmente el sector norte de la capital.  Se 

puede decir que Quito y Guayaquil son las ciudades más importantes de nuestro país, 

principalmente en el ámbito comercial, por lo que se localiza zonas de comercio que 

fácilmente son distinguidas, así como también los sectores habitacionales y de 

recreación. 

  

Macrolocalización 

 

Justificación 

 

Se escoge el Distrito Metropolitano de Quito porque, según los informes ejecutivos 

del INEC, obtenidos en la etapa de investigación de mercados, se observa que Junto 

con la ciudad de Guayaquil son las ciudades en que históricamente se han otorgado 

más permisos de construcción; es decir, son las ciudades en que existe la mayor 

demanda del producto y servicio que ofertará la empresa, lo mismo que está de 

acuerdo con los resultados de las proyecciones realizadas de la demanda en base a la 

investigación de campo y a la encuesta aplicada a las empresas constructoras, 

adicionalmente y en la práctica, no solo se comercializará al norte de la ciudad de 

Quito exclusivamente, sino también, para el valle de Tumbaco y Cumbaya,  en los 

                                                           
28

 MENESES, Alvares Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Qualityprint Cía. Ltda., 

Pág. 102, Quito, 2004. 
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cuales se vienen desarrollando numerosos proyectos inmobiliarios para clase media 

alta y alta, que son clientes reales y potenciales de este tipo de producto y servicio. 

 

Gráfico  N° 3.1 

 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

 

 

 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

Los factores que se han considerado para la localización óptima del proyecto son:  

 

 Acceso peatonal y transporte 

 Oportunidad de negocio (número de competidores cercanos) 

 Cercanía al sector comercial de la ciudad 

 

Para poder determinar la localización geográfica del proyecto dentro de la ciudad, se 

ha seleccionado un lugar, el mismo que brinde todas las facilidades para la operación 

del negocio, y que reúna las características mencionadas.  De esta manera el local 

comercial será visible,  debido al tránsito continuo de personas y transporte público y 

privado, es un sector en donde el nivel de competencia es mínimo posibilitando la 

1 
Administración Zona Equinoccial (La 

Delicia) 

2 Administración Zona Calderón 

3 Administración Zona Norte (Eugenio 

Espejo) 

4 Administración Zona Centro (Manuela 

Sáenz) 

5 Administración Zona Sur (Eloy Alfaro) 

6 Administración Zona de Tumbaco 

7 Administración Zona Valle de Los Chillos 

8 Administración Zona Quitumbe 
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pronta captación de clientes, y, el traslado a Bancos, SRI, EMAP, empresas 

proveedoras, empresas públicas, y más, es fácil debido a la cercanía del lugar al 

sector comercial y operacional de la ciudad.   

 

Tomando en cuenta los factores antes mencionados se determinó que la ubicación del 

negocio de lámparas decorativas será: al norte de Quito sector. 

 

Gráfico N° 3.2 

Mapa de Macrolocalización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.spanishcourses.info/citiesMAP/quito-ecuador-mapa-19-ES.htm 

 

Microlocalización 

 

En la microlocalización se expondrá el lugar exacto de la ubicación del proyecto.  

Inicialmente, para la instalación de la empresa, se consideró dos sectores dentro de la 

ciudad de Quito, como posibles sectores de la ubicación. 

 

El primero fue sector “El Ejido” centro de la ciudad, y el segundo, sector La “Y” al 

norte de Quito. 
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Otros criterios de selección de alternativas 

 

Para determinar, la óptima localización del negocio, se deben tomar en cuenta ciertos 

criterios que influirán en la decisión de la localización del mismo, estos criterios se 

señalan a continuación: 

 

Comunicación 

 

Se refiere las vías que existan para la comunicación existente entre el distribuidor, 

comercializador y consumidor; también se incluyen en el mismo el estudio los 

medios de comunicación que existen dentro de las propuestas de localización. 

En el sector de La “Y”  las vías de comunicación se encuentran en óptimas 

condiciones y las calles internas del sector norte son amplias y se encuentran en 

óptimo estado. 

 

El local comercial necesita un lugar de instalación donde exista disponibilidad de 

líneas telefónicas, conexión a internet, acceso a telefonía celular, en los dos sectores 

se tiene disponibilidad de estos medios.  

 

Disponibilidad de Servicios Básicos 

 

Al hablar de disponibilidad de servicios básicos, se debe tomar en cuenta la energía 

eléctrica, agua potable, líneas telefónicas, internet, alcantarillado y recolección de 

basura, indispensables para el eficiente desarrollo de las actividades comerciales. 

 

3.1.2.1 Matriz Locacional 

 

Para definir la apropiada localización de la empresa, se utilizará el método 

cualitativo, establecido por el profesor Sapag (2000), “el mismo que consiste en 

asignar factores cuantitativos a una serie de aspectos que considerar relevantes para 

la localización”
29

, es por ello que a los principales factores, será necesario asignarles 

valores, de acuerdo con la importancia que se le atribuye. 

                                                           
29

 MENESES, Alvares Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Qualityprint Cía. Ltda., 

Pág. 104, Quito, 2004. 
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Cuadro N°3.2 

Matriz Locacional 

 

OPCIONES 

VARIABLES 

SECTOR 

CENTRO 

“EL 

EJIDO” 

TOTAL SECTOR 

NORTE 

“LA Y” 

TOTAL 

ACCESO PEATONAL 

Y DE TRANSPORTE 

15% 

 

 

5 

 

 

0.75 

 

5 

 

0.75 

OPORTUNIDAD DE  

NEGOCIO 40% 

2 0.80 5 2 

COSTO DE 

ARRIENDOS 20% 

 

3 0.60 2 0.4 

SEGURIDAD Y 

STATUS 15% 

 

1 0.15 4 0.6 

CERCANIA AL 

SECTOR 

COMERCIAL 10% 

 

4 0.40 5 0.5 

 

       2.7   4.25 

1= Peor calificación   5= Mejor calificación  

 

Fuente: Trabajo de Campo, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 
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Selección de la Alternativa Óptima 

 

Como se observa en el cuadro anterior la mejor alternativa de ubicación de la 

empresa   es el sector “La Y”, en la Av. De La Prensa y Av. El Inca, que se encuentra 

ubicado al Norte de Quito, pues tuvo mayor calificación, especialmente en la 

oportunidad de negocio, ya que en esta zona no existe un negocio de lámparas 

decorativas. 

 

Gráfico N°3.3 

Mapa de Microlocalización: 

 

 

 

Fuente: http://www.spanishcourses.info/citiesMAP/quito-ecuador-mapa-19-ES.htm 

 

 

3.1.3 Ingeniería del proyecto 

 

Es todo lo que la empresa realiza para la producción, comercialización o prestación 

de un servicio, son las etapas que recorre desde la generación de una idea hasta la 

entrega del producto o la prestación de dicho servicio. 

 

Macro Procesos 

 

http://www.spanishcourses.info/citiesMAP/quito-ecuador-mapa-19-ES.htm
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Proceso de Comercialización del producto 

 

 Atención al Cliente y presentación de diseños.- es el proceso mediante el cual 

el vendedor le da la bienvenida al local comercial, y  le brinda una atención 

oportuna al cliente, le pregunta su necesidad; le indica el producto, le informa, le 

sugiere, ofreciéndole una mejor opción, si es el caso. 

 

Cuando se trata de compra con instalación incluida, el proceso se inicia con la 

atención al cliente en la obra, en las oficinas de la empresa, o en el hogar,  el 

agente de ventas  informará al cliente sobre los tipos y modelos de lámparas y los 

modelos aplicables, dependiendo la necesidad de la persona; también el vendedor 

brindará la posibilidad de combinar los diseños y crear otros nuevos a gusto del 

cliente. 

 

 Elaboración de la factura y cancelación.- una vez que el cliente ha definido el 

producto, se elabora la factura total o  por el anticipo (50% del valor), en caso de 

los trabajos de instalación. 

 

 Entrega del material.- el vendedor entrega las lámparas al cliente, si ese 

momento cuenta con el stock suficiente le entrega máximo en 10 minutos, caso 

contrario le entrega al día siguiente. 

 

 Transporte del material.- la persona que va a hacer la instalación lleva el 

material al lugar acordado. 

 

 Ejecución del trabajo.- la persona que se encarga de la instalación, ejecuta el 

trabajo, dependiendo la cantidad de lámparas a colocar es el tiempo de demora, 

puede ser una hora,  una semana, o más (en construcciones). 

 

 Inspección conjunta.- una vez instaladas las lámparas el cliente revisa el trabajo 

realizado y cualquier inconformidad le comunica a la persona que instaló. 
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 Retiro de herramientas.- luego de la aprobación del trabajo realizado por parte 

del cliente, el / los instalador(es) procederán a la limpieza de las áreas y retiro de 

las herramientas. 

 

 Liquidación final.- al termino de todo los pasos anteriores, el cliente cancela el 

saldo pendiente.  

 

Diagrama de Proceso 

 

Este diagrama utiliza símbolos para describir las actividades necesarias, se incluyen 

también los tiempos dedicados a cada actividad, lo cual facilita determinar el tiempo 

requerido en el proceso de venta del producto.  Debe tenerse en cuenta que no 

existen procesos óptimos, éstos siempre son susceptibles de mejorar; esto significa 

que es posible disminuir los tiempos y lograr más eficiencia en los procesos. 

 

Cuadro N° 3.3 

Diagrama del Proceso de Venta  

 

Descripción del proceso Simbología Tiempo 

Promedio  

Encargado 

Inicio       

Atención al cliente     3 min Vendedor 

Presentación del producto     8 min Vendedor 

Definición del tipo y modelo     5 min Cliente 

 

                                              SI 

              salida NO    

Elaboración de la factura      5 min Vendedor 

Cancelación     3 min Cliente 

Entrega del material     10 min Vendedor 

Fin       

TOTAL     34 min  
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Detalle Simbología 

Proceso  

Decisión   

Documentación 

 

 

Iniciador/terminador 

 

 

Transporte  

Proceso general   

Total  

Elaboración: La autora, 2009 

 

Cuadro N° 3.4 

Diagrama del Proceso de Venta e instalación 

 

Descripción del proceso Simbología Tiempo 

Promedio  

Encargado 

Inicio       

Entrevista al cliente     10 min Vendedor 

Presentación del producto     20 min Vendedor 

Definición del tipo y modelo     20 min Cliente 

 

                                              SI 

              salida NO    

Elaboración de la factura      10 min Vendedor 

Pago inicial 50% cancelación     5 min Cliente 

Transporte de material     60 min Instalador(es) 

Ejecución del trabajo     60 min o 

mas 

Instalador(es) 

Inspección conjunta     30 min Instalador y 

cliente 

Retiro de Herramientas     15 min Instalador 

Liquidación final     10 min Instalador y 

Cliente 

Entrega de la obra      10 min Instalador 

Fin       

TOTAL     250 min  
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Detalle Simbología 

Proceso  

Decisión   

Documentación 

 

 

Iniciador/terminador 

 

 

Transporte  

Proceso general   

Total  

 

Elaboración: La autora, 2009 

 

 

3.1.4 Cuadros de requerimientos 

 

Requerimiento de Personal 

Para el correcto desenvolvimiento al inicio de la empresa, se necesita el siguiente 

requerimiento de recursos humanos, con los respectivos sueldos, salarios y 

beneficios sociales de ley: 

 

Cuadro N° 3.5 

Requerimiento de Personal 

 

CANTIDAD CARGO Frecuencia Laboral 

1 GERENTE 

PROPIETARIO 

Diaria 

1 VENDEDOR Diaria 

1 TÉCNICO Diaria 

1 CONTADOR Mensual 

       Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

 

 



96 
 

Cuadro N°3.6 

Requerimiento de Activos Fijos 

 

DETALLE  CANTIDAD C.U. TOTAL 

Vitrinas de acero inoxidable 2,47mt alto x 

3mt ancho y 30 cm de espesor 4 390  $     1.560,00  

Vitrinas de acero inoxidable 1 mt alto x 

2,28mt ancho y 30 cm de espesor 2 150  $         300,00  

Vitrinas circulares  de acero inoxidable 

1,80mt alto y 80 cm de espesor 3 198  $         594,00  

Estanterías de hierro común de 1,50mt de 

alto x 1,20 ancho 4 60  $         240,00  

Mallas de techo exhibidoras de hierro 

común 1mt largox2mt ancho 2 25  $           50,00  

Estaciones de trabajo (divisiones, 

escritorio, archivador, 2 sillas) 3 530  $     1.590,00  

Computador portátil  HP dv4 400DD 4GB 

RAM 1 1005,99  $     1.005,99  

Equipo de computación 1 680  $         680,00  

Mini central telefónica Panasonic 6,0 de 4 

unidades, contestador digital, identificador 

de llamadas, transferencia de llamadas, 

conferencia de 2 vías, altavoz con 

micrófono auricular y reloj 1 170  $         170,00  

Impresora Multifuncional HP 1 120  $         120,00  

TOTAL      $  6.309,99  

     Fuente: Investigación de campo, 2009 

      Elaboración: La autora, 2009. 
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Cuadro N° 3.7 

 

Requerimiento de Mercadería 

 

AÑOS 

TECHO 

$12,5 

PARED 

$6,5 

EXTERIOR 

$11,5 PIE $10 MESA $7 

COSTO DE 

VENTAS ANUAL 

2010 57.056,73 18258,15 20189,31 12874,34 9012,04 $117.390,57 

   Fuente: Investigación de campo, 2009 

    Elaboración: La autora, 2009 

 

 

Cuadro N° 3.8 

 

Requerimiento de servicios básicos y publicidad 

 

DETALLE 

 

UNIDAD 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

AGUA 

 

m3  $                 18,00   $           216,00  

LUZ 

 

Kwh  $                 25,00   $           300,00  

TELEFONO, INTERNET Y 

TV CABLE 

 

Plan 

familiar  $                 37,00   $           444,00  

ARRIENDO   $            1.000,00   $      12.000,00  

UTILES DE ASEO 

 

varios  $                 25,00   $           300,00  

PUBLICIDAD 
 

 $               225,83   $        2.710,00  

TOTAL 

  $                 

1.330,83   $    15.970,00  

               Fuente: Investigación de campo, 2009 

               Elaboración: La autora, 2009 
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Cuadro N° 3.9 

Requerimiento de Activos Diferidos 

 

DESCRIPCION VALOR 

GASTOS DE 

CONSTITUCION 

 

 $             800,00 

ESTUDIO DE 

PREFACTIBILIDAD $           500,00 

TOTAL $          1.300,00 

 

Fuente: Investigación de campo, 2009 

Elaboración: La autora, 2009 

 

 

Distribución del espacio físico del local comercial 

 

La Empresa Comercializadora  de lámparas decorativas estará ubicada en un amplio 

y confortable local comercial distribuido de la siguiente manera: 

 

Gráfico N° 3.4 

Distribución física del local comercial 

 

Explicación 

Número Área 

1  Oficina – Servicio Técnico y 

Atención al Cliente 

2 Caja- Facturación 

3 Tránsito de Personas 

4 Servicio Higiénico 

5 Oficina Gerente- Propietario 

6 Bodega 
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Fuente: Trabajo de Campo, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

Nota: dimensiones en centímetros 
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3.1.5 Calendario de Implementación del Proyecto 

 

Para que el proyecto se pueda ejecutar, se necesita determinar las actividades del 

proyecto y la duración de cada una. Como se describe en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 3.10 

Implementación del Proyecto 

 

No ACTIVIDAD 

Tiempo-

Semanas NOV. DIC.   ENE. FEB.   MAR.     ABR.   

1 

Formulación del 

Proyecto 12                                                 

2 

Conseguir 

Financiamiento 3                                                 

3 

Adquisición de 

Mercadería 2                                                 

4 

Adecuación de las 

Instalaciones 2                                                 

5 

Contratación del 

personal 2                                                 

6 

Capacitación del 

personal 1                                                 

7 Apertura del negocio 1                                                 

 

Elaboración: La autora, 2009 

 

3.2. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Nombre o Razón Social 

 

Para la asignación del nombre de la empresa, se considera los siguientes factores: 

 

 Características del producto. 

 Diferente al de la competencia. 

 Innovador 

 Fácil de pronunciar y fácil de recordar. 
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Tomando en cuenta los factores señalados anteriormente, se establece la razón social 

con el nombre de  “ELEKTRILAMP”. 

 

El slogan que se empleará será: “MÁS QUE ILUMINACION”. 

 

El logotipo que se utilizará será: 

 

 

 

 

3.2.1 Base filosófica 

 

“La filosofía corporativa de la empresa se refiere a los principios, valores, 

aspiraciones y prioridades filosóficas fundamentales; ideales con los cuales se 

comprometen quienes toman las decisiones estratégicas que además orientan la 

administración de la organización”.
30

 

 

La filosofía plantea la manera cómo la empresa intenta desarrollar sus negocios y a 

menudo, refleja el reconocimiento de su responsabilidad social y ética por parte de la 

firma. Por lo tanto una exposición de la filosofía corporativa puede tener un impacto 

importante en la forma como una compañía se dirige a sí misma. 

 

Visión 

 

“La visión Institucional, nos permite visualizar como debería ser y actuar la empresa 

en el futuro, basada en los valores y convicciones de sus integrantes”.
31

 

 

La visión de “ELEKTRILAMP” es: 

 

                                                           
30

 HILL, Charles, Jones Gareth, Administración Estratégica, Pág. 44, México, 2003.  
31

 SALAZAR,  Francis, Gestión Estratégica de Negocios, Pág.143, Ecuador, 2006. 
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Ser una empresa líder en el negocio de la  iluminación, así como aquellos en que 

emprendamos en el futuro, respondiendo  a las preguntas y críticas del personal de 

una manera justa y sensitiva, logrando la excelencia y desarrollando las fortalezas 

de los empleados, sin olvidar el ayudarlos a administrar sus debilidades, para de 

esta manera hacer las cosas bien a la primera, creando una cultura corporativa de 

excelencia, que contagie a nuestros proveedores, cliente, familiares y amigos, 

aportando así a un mejor Ecuador. 

 

Misión 

 

La misión es la definición de la razón de existencia y la naturaleza de un negocio: 

 

Ofrecer  a nuestros clientes variedad y calidad de productos, acompañado de un 

servicio superior al de la competencia, para obtener el reconocimiento de clientes y 

proveedores como una empresa líder, con la cual  les gusta hacer negocios. 

 

3.2.2 Objetivos Estratégicos 

 

“Los objetivos corporativos son resultados globales que una organización espera 

alcanzar en el desarrollo. Por ser globales, “estos objetivos deben incluir e involucrar 

a toda la organización. Por ello, se debe tener en cuenta todas las áreas que integran 

la empresa”.
32

 

 

 Ofrecer a los clientes calidad, precios justos, excelente atención, y, variedad, 

mediante la  comercialización de lámparas decorativas. 

 

 Ser una empresa líder en la comercialización de lámparas decorativas a nivel 

nacional, cumpliendo con las más altas exigencias de producto  y de servicio, 

superando a la competencia, de esta manera aportar al desarrollo productivo 

del país generando empleo. 

 Lograr una ventaja competitiva sostenible, que arroje un buen nivel de 

utilidad, a través del producto y servicio brindado al cliente. 

                                                           
32

 SERNA,  Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, Pág. 181, México, 2003. 
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Objetivos de Gerencia 

 

 Obtener una rentabilidad del 25% al culminar el ejercicio económico. 

 

 Mantener el capital de trabajo en rangos altos y positivos, en los siguientes 5 

años de operación. 

 

 Buscar posicionar a la empresa comercial y financieramente, dentro de los 2 

años siguientes. 

 

 Mantener motivado al personal de modo que sean leales, eficientes y 

comprometidos con la visión y misión de la empresa, durante la operación de 

negocio. 

 

Objetivos Financieros- Contables 

 

 Declarar correctamente y en la fecha establecida los impuestos que obliga el 

Estado. 

 

 Mantener los Balances listos para que la toma de decisiones económicas 

financieras sean oportunas y adecuadas. 

 

 Proyectar las inversiones anualmente, recapitalizando la empresa. 

 

Objetivos Operativos 

 

 Mantener en un 95% la atención y servicio requerido en el mercado. 

 

 Optimizar al 100% los recursos, evitando desperdicios de materiales de 

oficina. 

 

 Utilizar correctamente y mantener los instrumentos de trabajo en buen estado. 
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 Crear un óptimo ambiente de trabajo que se refleje al cliente. 

 

Objetivos de Ventas 

 

 Ampliar nuestra lista de  clientes, un 25% cada año. 

 

 Ampliar el mercado geográficamente un 20% y captar  nuevos nichos. 

 Crear una imagen reconocida en la ciudad de Quito. 

 

 Logar un amplio stock de la mayor parte de modelos y tipos de lámparas 

existentes en el mercado. 

 

 Incrementar cada año las ventas de los productos en un 20% como mínimo. 

 

3.2.3 Estrategia Empresarial 

 

Las estrategias empresariales son las posibles acciones que la empresa debe ejecutar 

con el fin de competir adecuada y estratégicamente en un mercado.  El Análisis 

FODA de la empresa se basa en las circunstancias actuales del mercado de lámparas 

decorativas en la ciudad de Quito, teniendo en cuenta las preferencias de los clientes, 

así como, factores internos y externos. 

 

“Un análisis FODA es un resumen de la posición de su negocio y hace un aporte para 

la generación de alternativas estratégicas.  Le ofrece al equipo de gestión un esbozo 

de las principales cuestiones que afecten a la industria y la empresa, e identifica la 

base de desarrollo de estrategias”.
33

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 GRAHAM, Friend, Stefan Zehle, Como diseñar un Plan de Negocios, Colección Finanzas y 

Negocios, Editorial El Comercio, Lima- Perú,  Primera edición 2008, Pág. 102. 

 



105 
 

Cuadro N° 3.11 

MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Las lámparas decorativas  tienen una gran 

aceptación en el mercado. 

 

 Profundo conocimiento de la comercialización 

del producto. 

 

 Exclusividad, variedad y nuevas tendencias del 

producto. 

 

 Amplio stock de material. 

 

 Aplicación de políticas de servicio constante. 

 Costo de la Inversión. 

 

 

 Como empresa nueva no está posicionada en el 

mercado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Amplia demanda insatisfecha en el mercado. 

 

 Crecimiento constante de la Industria de la 

Construcción. 

 

 Pocos almacenes exclusivos de lámparas 

decorativas en el sector norte de Quito, La “Y”. 

 

 Actualmente las tendencias decorativas son de 

interés para las personas. 

 Variación de precios por restricción de 

importaciones. 

 

 Competencia desleal por parte de Proveedores 

que venden por unidades a consumidores finales, 

dañando los precios existentes. 

 

 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

Estrategia Global 

 

Brindar un producto  de calidad, pretendiendo siempre dar el mejor servicio a los 

clientes, organizando, planificando y previendo con anticipación cuales van a ser sus 

exigencias, nos orientamos al servicio personalizado adaptando nuestra gestión a las 

necesidades del cliente. 
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Estrategias Individuales 

 

 Estrategias publicitarias: promociones de ventas, relaciones públicas, medios 

publicitarios. 

 

 Estrategias de producto: diseños de lámparas decorativas, características, 

servicio. 

 

 Estrategias de distribución: entrega, distribución del producto al consumidor 

final o sector de la construcción.  

 

 Estrategias de precio: descuentos, plazos de crédito, formas de pago. 

 

3.2.4 Principios y Valores 

 

Toda organización debe de tener un conjunto de elementos que la fundamenten y lo 

encaminen dentro de un marco ético y moral. 

 

Principios 

 

“Elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la empresa y definen el 

liderazgo de la misma”.
34

 

 

Dentro de la Organización se aplicarán los siguientes principios fundamentales: 

 

Planificación 

 

Enfocando cada uno de los recursos disponibles en el cumplimiento de la misión de 

la empresa, así como la ubicación correcta de cada uno de ellos para que exista un 

óptimo desempeño y se minimice desperdicios y pérdidas de tiempo en proceso de 

venta del producto. 

 

                                                           
34

 SALAZAR,  Francis, Gestión Estratégica de Negocios, ESPE, Ecuador, 2006, Pág.143 
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Trabajo en Equipo 

 

Implementar una actitud colaboradora en el personal para que con su ayuda se pueda 

cumplir la misión de la empresa, tomando en cuenta que cada uno desempeña una 

tarea importante y complementaria que sirve para que el negocio sea visitado. 

 

Competitividad 

 

Ofrecer a los clientes un producto de calidad de acuerdo a sus necesidades, dar una 

buena información y atención, brindar servicios complementarios, y, un ambiente 

armonioso, para poder  competir con los grandes en el mercado actual. 

  

Interacción con el cliente 

 

Permitir una retroalimentación con el cliente, el cual tiene ideas muy importantes de 

cómo desea recibir el producto o la forma en que desea ser atendido, permitiendo 

conocer todas sus inquietudes y en muchos casos dando a la empresa la solución de 

las mismas. 

 

Innovación 

 

En la variedad del producto, nuevos diseños, colores de temporada, estilos, 

colecciones, nuevas tendencias, entre otros. 

 

Valores 

 

“Los valores son considerados, referentes, pautas o abstracciones que orientan el 

comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de las 

personas. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y vida de cada 

individuo y cada grupo social”.
35

 

 

Los valores que aplicará la empresa ELEKTRILAMP  son: 

                                                           
35

 www.valoreshumanos.com.valores. 
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Respeto 

 

Al saber escuchar y aceptar diferentes criterios y posiciones tanto de los empleados 

como de los clientes, ya que cada persona tiene su propio criterio. 

 

La consideración a cada elemento de la empresa, logra que el trabajo sea adecuado y 

que se encamine a un progreso y bienestar general. 

 

Honestidad 

 

Todas las actividades deben de tener transparencia, de manera objetiva, con 

decencia, objetividad e imparcialidad. 

 

Responsabilidad 

 

En cada una de las actividades que se realiza y la disposición y voluntad para rendir 

cuentas de cada una de las actuaciones sea por parte de los empleados hacia los jefes 

o viceversa; y hacia los clientes. La obligación de trabajar con compromiso y 

respuesta a las acciones desarrolladas. 

 

Lealtad 

 

Crear una consciencia de compromiso y fidelidad de los empleados hacia la empresa, 

contribuyendo al desarrollo de los objetivos propuestos por el mismo. 

 

Organización 

 

Toda empresa debe tener un sistema de organización que permita facilitar el 

funcionamiento del proceso de comercialización.  
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3.2.5 Estructura Orgánica 

 

“La estructura de la organización es la configuración del papel formal de una 

empresa, sus procedimientos, sus mecanismos a autoridad y control, así como sus 

procesos de autoridad y toma de decisiones”.
36

 

 

La estructura organizacional se observará en el organigrama estructural de la 

empresa, cada persona tiene funciones definidas, ésta será una base que  permitirá 

una buena coordinación entre los integrantes del equipo, para que se pueda evitar 

rivalidades y crear un espíritu de trabajo en equipo, confianza y cooperación interna. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ---------------- 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

3.2.5.1 Descripción de Funciones 

 

A continuación se presenta un perfil de cada uno de los puestos de trabajo dentro de 

la empresa “ELEKTRILAMP”. 

                                                           
36

 HITT, Ireland Hoskisson, Administración Estratégica, Mc Graw Hill, Pág.396, México, 1999. 

GERENTE PROPIETARIO 

AYUDANTE 

TECNICO VENDEDOR  
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Título del Puesto: Gerente Propietario 

Número de empleados para el puesto: 1 

Objetivo del Puesto: Planificar, organizar, dirigir, todas las actividades de la 

empresa. 

Funciones: Las principales funciones del Puesto son: 

 

 Ser responsable de la empresa ante cualquier situación interna, externa y 

legal. 

 Tomar decisiones financieras y comerciales. 

 Planificar y llevar a cabo las reuniones con todo el personal para organizar las 

actividades de la empresa. 

 Innovar y crear mejores procedimientos. 

 Motivar e incentivar al personal constantemente para crear un ambiente de 

trabajo ideal. 

 Autorizar decisiones de sus empleados. 

 Diseñar y establecer  estrategias de mercadotecnia y ventas. 

 Administrar el negocio. 

 Vender el producto 

 

 

Título del Puesto: Vendedor  

Número de empleados para el puesto: 1 

Objetivo del Puesto: Organizar las actividades de Mercadotecnia y Ventas  de la 

empresa, junto con el gerente propietario. 

 

Funciones: Las principales funciones del Puesto son: 

 

 Atender al cliente que llega al negocio con una buena predisposición. 

 Informar al cliente del producto. 

 Sugerir opciones. 

 Entregar la mercadería. 

 Entregar reportes de sus actividades cuando el Gerente Propietario lo 

requiera. 
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 Buscar nichos de mercados nuevos para los productos. 

 Manejar la imagen de la empresa. 

 Dirigirse a lugares destinados a ofrecer el producto cuando sea necesario. 

 Realizar trabajos de instalación cuando sea necesario. 

 

 

Título del Puesto: Técnico  

Número de empleados para el puesto: 1 

Objetivo del Puesto: Asesorar técnicamente al vendedor y al cliente. 

Funciones: Las principales funciones del Puesto son: 

 

 Informar al cliente del producto cuando sea necesario. 

 Realizar trabajos de instalación. 

 Reparar las lámparas que lleguen a la empresa. 

 Dar asesoría técnica a los vendedores, cuando sea necesario. 

 

La selección y admisión se la realizará de la siguiente manera: 

 

 Recopilación y revisión de Hojas de Vida 

 Entrevistas a los preseleccionados 

 Verificación de datos 

 Toma de decisión 

 Contratación 

 

Contratación 

 

El aspecto contractual se refiere al acto legal en el ámbito comercial, toda empresa 

constituida legalmente es una persona jurídica, la cual está facultada para manejar 

contratos de toda índole como los laborales. 

De acuerdo al Código de Trabajo, un contrato laboral es el convenio en virtud del 

cual una persona se compromete con otra o con una entidad de cualquier naturaleza a 

prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia y por el pago de una 

remuneración. 
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Capacitación y evaluación del desempeño 

 

Una vez contratado al personal, se llevara a cabo un programa de capacitación en 

ventas y atención al cliente, se asignará responsabilidades y tareas, así como también 

se dará a conocer la misión, visión y objetivos de la empresa. 

 

Incentivos al personal 

 

La empresa buscará la satisfacción y motivación del personal, a través, de salarios 

justos, afiliación al seguro social obligatorio, buscará brindar al personal incentivos 

en fechas especiales y festivas. 

 

3.2.6 Base Legal de la Empresa 

 

Una persona natural, debe llevar contabilidad exclusivamente cuando cumpla con 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

 

 Opere con un capital propio superior a los USD 60.000 (al inicio de sus 

actividades económicas o al 1ro. De enero de cada ejercicio impositivo). 

 

 Tenga ingresos brutos anuales de su actividad económica (del ejercicio fiscal 

inmediato anterior), superiores a USD 100.000  

 

 Tenga costos y gastos anuales, de su actividad empresarial (del ejercicio 

fiscal inmediato anterior), superiores a USD 80.000.  

 

 En caso de personas naturales que se dediquen a la exportación de bienes 

deberán obligatoriamente llevar contabilidad, independientemente de los 

límites antes indicados. 

 La contabilidad debe ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador legalmente autorizado. 

 

ELEKTRILAMP será constituida por una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad. 
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Para su funcionamiento  la empresa tramitará los Permisos necesarios, que son: 

 

 Autorización del Municipio – Patente Municipal 

 

 Autorización del SRI – RUC 

 

 Certificado de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos 

 

Para el registro mercantil se debe tomar en cuenta los siguientes artículos: 

 

Art. 3.- DE LA INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA.- Todas las personas naturales y jurídicas, 

entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades 

económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras 

rentas, sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez en 

el Registro Único de Contribuyentes.
37

 

 

Art. 14.- DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.- Los obligados a 

obtener el Registro Único de Contribuyentes deben comunicar al Servicio de Rentas 

Internas, dentro del plazo de treinta días de ocurridos los siguientes hechos: 

 

a) Cambio de denominación o razón social; 

b) Cambio de actividad económica; 

c) Cambio de domicilio; 

d) Transferencia de bienes o derechos a cualquier título; 

e) Cese de actividades; 

f) Aumento o disminución de capitales; 

 

g) Establecimiento o supresión de sucursales, agencias, depósitos u otro tipo de 

negocios; 

h) Cambio de representante legal; 

i) Cambio de tipo de empresa; 

                                                           
37

http://www.sri.gov.ec/sri/portal/content/documents.do?action=listLegalDocuments&external= 
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j) La obtención, extinción o cancelación de beneficios derivados de las leyes de 

fomento; y, 

 

k) Cualesquiera otras modificaciones que se produjeren respecto de los datos 

consignados en la solicitud de inscripción.
38

 

 

Requisitos generales para obtener el RUC 

 

 Original y copia a color de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

 

 Original y copia a color del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de 

visa vigente. 

 

 Presentación del certificado de votación del último proceso electoral. 

 

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos: 

 

 Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de agua potable 

a nombre del contribuyente, de uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de realización del trámite.  

 

 Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta a 

nombre del contribuyente de uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción. 

 Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del año 

inmediatamente anterior. 

 

 Copia del contrato de arrendamiento. 

 

                                                           
38

http://www.sri.gov.ec/sri/portal/content/documents.do?action=listLegalDocuments&external= 
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 Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos anteriores a 

nombre de él, se presentará como última instancia una carta de cesión gratuita 

del uso del bien inmueble, adjuntando copia de la cédula del cedente y el 

documento que certifique la ubicación. 

 

TIPO DE EMPRESA (SECTOR, ACTIVIDAD) 

 

La Empresa pertenece al sector privado, ya que su capital está formado por el aporte 

de su propietario; la actividad de la empresa es comercial porque compra bienes 

(lámparas decorativas), para luego venderlos, obteniendo un margen de utilidad. 

 

Declaración de Impuestos: 

 

 IVA.- se declarará el IVA hasta el 28 de cada mes, en el formulario 104 A 

para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

 

 IMPUESTO A LA RENTA.- será declarado desde el 1º de febrero hasta el 

28 de marzo del siguiente año, en el formulario 102 A, por períodos anuales. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

Objetivo General 

 

Establecer el monto de recursos económicos necesarios para poner en marcha el 

proyecto, el costo total de la operación y una serie de indicadores financieros que 

servirán como base para determinar la viabilidad y ejecución del proyecto objeto de 

estudio.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Sistematizar la información monetaria que fue proporcionada en los estudios 

previos, a fin de poder elaborar cuadros analíticos que sean el soporte 

necesario para poder realizar la evaluación financiera del Proyecto. 

 

 Determinar el monto de la inversión inicial 

 

 Establecer el capital de trabajo o de operación con el que hay que contar para 

empezar a trabajar. 

 

 Identificar el flujo de efectivo del Proyecto 

 

 Determinar el apalancamiento, el tiempo, la tasa y las cuotas del 

financiamiento necesario para completar el capital requerido para este 

Proyecto. 

 

 Definir los gastos administrativos, ventas y de financiamiento. 

 

 Describir los gastos de operación del proyecto. 

 

 Exponer un Balance de Situación Inicial al año 1 de operación del Proyecto.  
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 Exponer un Estado de Pérdidas y Ganancias al año 1 de operación del 

Proyecto. 

 

4.1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

Se denominan activos totales del proyecto, los cuales se clasifican en activos fijos, 

diferidos y capital de trabajo. 

 

La clasificación contable conduce a elaborar tres presupuestos: 

 

1.- Inversiones Fijas o Tangibles 

 

2.- Inversiones Diferidas o Intangibles 

 

3.- Capital de Trabajo. 

 

Estas inversiones son necesarias para iniciar las operaciones de la empresa. 

 

Inversiones Fijas o Tangibles 

 

La inversión fija deberá basarse en el estudio técnico y básicamente en el estudio 

estructural o de ingeniería que es el que nos permite determinar la inversión inicial, a 

la cual se le afectará la amortización y las respectivas depreciaciones. 

 

La inversión fija está representada  por los activos fijos, que a su vez está constituida 

por los recursos materiales que deben adquirir por una sola vez en el período de vida 

del proyecto. Las partidas comprenden los siguientes rubros: 

 

 Terreno 

 Edificaciones y Obras Civiles 

 Equipos y herramientas 

 Muebles y Enseres 
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Como inversiones fijas del Proyecto tenemos aquellas depreciables y no 

depreciables, las mismas que se presentan a continuación: 

 

 Inversiones Fijas Depreciables 

 

“Las inversiones en Activos Fijos son aquellos que se realizan en los bienes tangibles 

que se utilizarán en el proceso de transformación de las materias primas o que sirvan 

de apoyo a la operación normal del proyecto”.
39

 

 

Cuadro N° 4.1 

Inversiones Fijas 

 

DETALLE  CANT C.U. TOTAL 

Vitrinas de acero inoxidable 2,47mt alto x 3mt ancho y 

30 cm de espesor 4 390 $     1.560,00 

Vitrinas de acero inoxidable 1 mt alto x 2,28mt ancho y 

30 cm de espesor 2 150 $         300,00 

Vitrinas circulares  de acero inoxidable 1,80mt alto y 80 

cm de espesor 3 198 $         594,00 

Estanterías de hierro común de 1,50mt de alto x 1,20 

ancho 4 60 $         240,00 

Mallas de techo exhibidoras de hierro común 1mt 

largox2mt ancho 2 25 $           50,00 

Estaciones de trabajo (divisiones, escritorio, archivador, 

2 sillas) 3 530 $     1.590,00 

Computador portátil  HP dv4 400DD 4GB RAM 1 1005,99 $     1.005,99 

Equipo de computación 1 680 $         680,00 

                                                           
39

 MENESES, Edilberto,  Preparación y Evaluación de Proyectos, ESPE, Pág. 88,  Ecuador, 2000. 
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Mini central telefónica Panasonic 6,0 de 4 unidades, 

contestador digital, identificador de llamadas, 

transferencia de llamadas, conferencia de 2 vías, altavoz 

con micrófono auricular y reloj 1 170 $         170,00 

Impresora Multifuncional HP 1 120 $         120,00 

TOTAL     $  6.309,99 

Fuente: Investigación de campo, 2009 

Elaboración: La autora, 2009 

 

Se eligió el método de línea recta o método de depreciación lineal, esta admite que 

la depreciación es una función constante del tiempo y que las causas que lo provocan 

tienen efectos continuos y homogéneos. 

 

 

Cuadro N° 4.2 

Depreciación Anual de Activos Fijos 

 

DEPRECIACIONES VALOR PORCENTAJE AÑOS MENSUAL ANUAL 

Depreciación 

Muebles y Enseres  $  4.334,00  10% 10 36,12 433,40 

Depreciación 

Equipo de 

Computación  $  1.685,99  33.3% 3 46,79 561,43 

Depreciación 

Equipo de Oficina  $     290,00  10% 10 2,42 29,00 

TOTAL 

DEPRECIACIONES        $       85,32   $   1.023,83  

 

Elaboración: La autora, 2009 
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Inversiones Diferidas o Intangibles 

 

“Las inversiones en activos diferidos son todas aquellas que se realicen sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto. Constituyen “inversiones intangibles”
40

, susceptibles a 

amortizar”
41

, esto quiere decir que dichos valores se compensarán a través del 

tiempo. 

 

En el siguiente proyecto, los activos intangibles son los gastos de constitución y 

estudio de pre factibilidad. 

 

 

Cuadro N° 4.3 

Inversiones Diferidas 

 

DESCRIPCION VALOR 

GASTOS DE 

CONSTITUCION 

 $             800,00 

ESTUDIO DE 

PREFACTIBILIDAD $           500,00 

TOTAL $          1.300,00 

 

                                         Fuente: Investigación de campo, 2009 

                                         Elaboración: La autora, 2009 

 

 

Los activos diferidos constituyen gastos capitalizables que rendirán en periodos 

futuros relativamente largos. Los activos diferidos son aquellos que se deben 

amortizar, no se puede recuperar, son gastos a prorratearse a largo plazo. 

 

                                                           
40

 Inversiones Intangibles: Es la aplicación de recursos financieros destinados a incrementar el activo 

intangible. 

 
41

 MENESES, Edilberto,  Preparación y Evaluación de Proyectos, ESPE,  Pág. 88, Ecuador, 2000. 



121 
 

Cuadro N° 4.4 

Amortización Activos Diferidos 

DESCRIPCION VALOR  

INICIAL 

% 

 

AMORTIZACION 

ANUAL 

Gastos de 

Constitución 

800,00 20 160,00 

Estudio de Pre 

Factibilidad 

500,00 20 100,00 

TOTAL $1.300,00  $260,00 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

Capital de Trabajo 

 

Partiendo de que se requiere de un capital para empezar a trabajar o a funcionar la 

empresa es necesario considerar ciertos gastos antes de recibir ingresos, por lo que es 

necesario considerar una cantidad de efectivo para cubrir las obligaciones diarias de 

la empresa en el período denominado cero. 

 

Cuadro N° 4.5 

Requerimiento de servicios básicos 

DETALLE 

 

UNID 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

AGUA 

 

m3 $                 18,00 $           216,00 

LUZ 

 

Kwh $                 25,00 $           300,00 

TELÉFONO,  INTERNET Y TV 

CABLE 

 

Plan 

familiar $                 37,00 $           444,00 

ARRIENDO  $            1.000,00 $      12.000,00 

ÚTILES DE ASEO 

 

varios $                 25,00 $           300,00 

TOTAL  
$               1.105,00 $    13.260,00 

                 Fuente: Investigación de campo, 2009 

                 Elaboración: La autora, 2009 
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Cuadro N° 4.6 

Publicidad 

 

DETALLE UNIDADES COSTO 

ANUAL 

 

Catálogos de Productos, Tamaño A5, Tipo Díptico, en papel 

COUCHÉ con gramaje, Full Color sencillo.  

2000 $400,00 

Páginas Amarillas,  

Baner 5cm x 4cm. 

 

 $380,00 

Souveniers, (Artículos Promocionales), con Logo tipo e 

información de la empresa: llaveros y esferos. 

4000 $600,00 

Internet (Mailing), compra de una base de Datos con 1500 

direcciones e – mail corporativa y personal. 

 $150,00 

Publicista, incluye diseño e imagen corporativa.  $800,00 

Flyers, Tamaño A5, Tiro y Retiro, Papel Couché, Full Color 4000 $380,00 

TOTAL 

 

 $2.710,00 

Fuente: Investigación de campo, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

Cuadro N° 4.7 

Requerimiento de Personal 

Descripción 
No. 

De 

trab. 

Sueldo 

Básico 

Total 

Sueldo 

Básico 

mensual 

Aporte             

Patronal 

Décimo 

Tercer 

Sueldo 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo 

Total 

Anual 

Total 

Mensual 

11,15% 100% básico 

 Gerente 

Propietario  1 

       

$390,00 

         

$390,00 

           

$43,49 

          

$390,00 

          

$240,00 

           

$5.831,82 

          

$485,99 

 Técnico  1 

       

$240,00 

          

$240,00 

            

$26,76 

          

$240,00 

          

$240,00 

           

$3.681,00 

          

$306,76 

Ayudante 1 

          

$120,50 

          

$120,50 13,44 $120,50 
$120,00 

          

$1.847,73 

         

$153,98 

Vendedor 1 

        

$240,00 

          

$240,00 

            

$26,76 

          

$240,00 

          

$240,00 

           

$3.681,00 

          

$306,76 

 TOTAL    

    

 

       

$15.041,04 

   

$1.253,42 

   Fuente: Investigación de campo, 2009 

   Elaboración: La autora, 2009. 
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Cuadro N° 4.8 

Requerimiento de Mercadería 

 

AÑOS 

TECHO 

$12,5 

PARED 

$6,5 

EXTERIOR 

$11,5 PIE $10 MESA $7 

COSTO DE 

VENTAS ANUAL 

2010 57.056,73 18258,15 20189,31 12874,34 9012,04 $117.390,57 

Fuente: Investigación de campo, 2009 

Elaboración: La autora, 2009 

 

Para determinar el valor de la inversión en mercadería se realizó el siguiente cálculo: 

 

$117.390,57 / 12 meses =    $9.782,55 mensual  

$9.782,55 / 2 meses =   $4.891,27 Inversión para un mes de mercadería 

$4.891,27 + $4.891,27 +$9.782,55 =  $ 19.565,09 Inversión para 3 meses en 

mercadería. 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO = Servicios Básicos ($13260)+Publicidad ($2710)+ 

Sueldos ($15041)= $31011 / 12 (meses) = $2584,25 * 3 (meses) = $7752,75 + $ 

19.565,09 =  

CAPITAL DE TRABAJO = $ 27.317,73 

 

 

Cuadro N° 4.9 

Total Inversión: Valor en Dólares 

 

Descripción Valor total (USD) 

Total Inversión Fija Depreciable              6.309,99 

Total Inversión Diferida o Intangible              1.300,00 

Total Capital de Trabajo (3 meses)            27.317,73 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVO FIJO,  

DIFERIDO Y CAPITAL DE TRABAJO 

         $34.927,72 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La autora, 2009. 
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Cronograma de Inversiones del Proyecto 

 

Cuadro N° 4.10 

No ACTIVIDAD 

Tiempo-

Semanas NOV. DIC.   ENE. FEB.   MAR     ABR.   

1 

Formulación del 

Proyecto 12                                                 

2 

Conseguir 

Financiamiento 3                                                 

3 

Adquisición de 

Mercadería 2                                                 

4 

Adecuación de las 

Instalaciones 2                                                 

5 

Contratación del 

personal 2                                                 

6 

Capacitación del 

personal 1                                                 

7 Apertura del negocio 1                                                 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

4.2 PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES 

 

En un proyecto se incurren en los siguientes tipos de gastos: Gastos Administrativos, 

Gastos Financieros, Gastos de Venta, los mismos que se detallan a continuación:  

 

Gastos Administrativos 

 

Cuadro N° 4.11 

Servicios Básicos 

SERVICIOS BÁSICOS 

 

TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 

 Energía Eléctrica 

 Agua Potable                 

 Teléfono- Internet 

 Arriendo 

 Útiles de Aseo 

 

25,00 

18,00 

37,00 

               1000,00 

25,00 

300,00 

216,00 

444,00 

             12.000,00 

300,00 

 

TOTAL $1.105,00 $13.260,00 

Elaboración: La autora, 2009. 
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Cuadro N° 4.12 

 

Sueldos 

 

Descripción 
No. 

De 

trab. 

Sueldo 

Básico 

Total 

Sueldo 

Básico 

mensual 

Aporte             

Patronal 

Décimo 

Tercer 

Sueldo 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo 

Total 

Anual 

Total 

Mensual 

11,15% 100% básico 

 Gerente 

Propietario  1 

       

$390,00 

         

$390,00 

           

$43,49 

          

$390,00 

          

$240,00 

           

$5.831,82 

          

$485,99 

 Técnico  1 

       

$240,00 

          

$240,00 

            

$26,76 

          

$240,00 

          

$240,00 

           

$3.681,00 

          

$306,76 

Ayudante 1 

          

$120,50 

          

$120,50 13,44 $120,50 
$120,00 

          

$1.847,73 

         

$153,98 

 TOTAL    

    

 

       

$11.360,67    $946,72 

Elaboración: La autora, 2009 

 

Cuadro N° 4.13 

 

Suministros de Oficina 

 

SUMINISTRO CANTIDAD 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

ANUAL 

Facturas 820 0,20            164,00 

Sellos 1 1,00 1,00 

Esféros 24 0,25 6,00 

Perforadora 1 3,00 3,00 

Grapadora 1 3,00 3,00 

Caja de Grapas 2 2,00 4,00 

Carpetas BENE 10 2,00 20,00 

TOTAL            $200,00 

Elaboración: La autora, 2009. 
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Cuadro N° 4.14 

 

Depreciaciones 

 

DEPRECIACIONES VALOR PORCENTAJE AÑOS MENSUAL ANUAL 

Depreciación Muebles 

y Enseres  $  4.334,00  10% 10 36,12 433,40 

Depreciación Equipo 

de Computación  $  1.685,99  33.3% 3 46,79 561,43 

Depreciación Equipo 

de Oficina  $     290,00  10% 10 2,42 29,00 

TOTAL 

DEPRECIACIONES        $       85,32   $   1.023,83  

Elaboración: La autora, 2009 

 

 

Cuadro N° 4.15 

 

Amortizaciones 

 

DESCRIPCIÓN VALOR  

INICIAL 

% 

 

AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

Gastos de 

Constitución 

800,00 20 160,00 

Estudio de Pre 

Factibilidad 

500,00 20 100,00 

TOTAL    $1.300,00  $260,00 

Elaboración: La autora, 2009 

 

 

Gastos de Venta 
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Cuadro N° 4.16 

Sueldo Vendedor 

 

Descripción 
No. 

De 

trab. 

Sueldo 

Básico 

Total 

Sueldo 

Básico 

mensual 

Aporte             

Patronal 

Décimo 

Tercer 

Sueldo 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo 

Total 

Anual 

Total 

Mensual 

11,15% 100% básico 

Vendedor 1 

        

$240,00 

          

$240,00 

            

$26,76 

          

$240,00 

          

$240,00 

           

$3.681 

          

$306,76 

Elaboración: La autora, 2009 

 

Cuadro N° 4.17 

Publicidad 

 

DETALLE UNIDADES COSTO 

ANUAL 

 

Catálogos de Productos, Tamaño A5, Tipo 

Díptico, en papel COUCHÉ con gramaje, Full 

Color sencillo.  

2000 $400,00 

Páginas Amarillas,  

Baner 5cm x 4cm. 

 

 $380,00 

Souveniers, (Artículos Promocionales), con Logo 

tipo e información de la empresa: llaveros y 

esferos. 

4000 $600,00 

Internet (Mailing), compra de una base de Datos 

con 1500 direcciones e – mail corporativa y 

personal. 

 $150,00 

Publicista, incluye diseño e imagen corporativa.  $800,00 

Flyers, A5, Tiro y Retiro, Papel Couché, Full 

Color. 

4000 $380,00 

TOTAL 

 

 $2.710,00 

Elaboración: La autora, 2009 
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4.3 GASTOS FINANCIEROS 

 

Estructura del Financiamiento 

 

Con respecto a la implementación del negocio, se debe tomar en cuenta la 

disponibilidad de los recursos financieros necesarios para el funcionamiento del 

mismo. 

 

Para el presente proyecto, el monto de inversión es de $34.927,72, los mismos que 

serán financiados en un 42,95% a través de un crédito a realizarse en una Institución 

Financiera, el restante 57,05% será con recursos propios. 

 

 

Para el financiamiento se consideran las siguientes alternativas: 

 

 Crédito de Banca Privada: para el financiamiento por medio de la Banca 

Privada, se consideran las siguientes alternativas: 

 

 

Después de haber realizado un análisis de las alternativas anteriores, se escogió la 

más conveniente que proviene del Banco del Pichincha,  que otorga un monto de 

$15.000, con un plazo de 5 años, un interés fijo del 16,5% anual  y con garantía  

prendaria y/o hipotecaria no inferior al 120% del valor del préstamo. 

 

 

Requisitos: 

 

 Copia C.I. del Deudor, Conyugue, Garante y Conyugue del Garante. 

 

 El último Rol de Pagos con sello original del Contador o RRHH. 

 

 El certificado de ingresos con detalle cargo, fecha de ingreso y sueldo/ sello 

original. 
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 Matricula de vehículo/ impuesto predial 

 

 Si tiene cuentas en Cooperativas adjuntar, certificado bancario y copia de la 

libreta, para considerar ingresos por rentas, presentar el contrato de 

arrendamiento notariado y el impuesto predial. 

 

 Tres últimos pagos del Impuesto a la Renta. 

 

 

Si es independiente 

 

 RUC 

 

 Los tres últimos pagos del IVA. 

 

 referencias de proveedores. 

 

 Copia de Escrituras (prenda hipotecaria) 
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Cuadro N° 4.18 

Alternativas Financieras 

 

Banco Tipo de Crédito y 

Tasa de Interés 

Monto 

Mínimo 

Plazos Garantías 

Banco del 

Pichincha 

Crédito personal 

 

10000 

USD 

5 años Hipotecarias, 

firmas o 

prendas. 

Banco de 

Guayaquil 

Comercial para la 

pequeña empresa. 

 

Interés fijo 11.83% 

20000 36 meses Hipotecarias, 

firmas o 

prendas 

B N Fomento Adquisiciones de 

productos de consumo 

final o  bienes 

terminados que sean de 

fabricación nacional o 

extranjera destinados 

para la reventa en forma 

legal. (Mercadería). 

Tasa de interés vigente 

para los créditos de 

desarrollo. 

Hasta 

50000 

Hasta 2 años 

 

Sin periodo 

de gracia. 

Garantía 

prendaria y/o 

hipotecaria 

no inferior al 

120% del 

valor del 

préstamo. 

Fuente: Trabajo de Campo, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

Cuadro  N° 4.19 

Financiamiento - Valor en dólares 

 

Valor 

Inversión Total 

Capital 

Propio (USD) 

Porcentaje 

de capital 

disponible 

Diferencia a 

Financiar 

(USD) 

Porcentaje de 

Financiamiento 

$34.927,72 $19.927,72 57,05% $15.000 42,95% 

Elaboración: La autora, 2009. 
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La tabla de amortización referente al cálculo de intereses, la cuota de pago, el 

tiempo, la tasa, correspondiente al crédito por el valor a financiar se presenta a 

continuación: 

 

 

Cuadro N° 4.20 

 

Amortización de la Deuda 

 

 

Entidad Financiera:  Banco del Pichincha 

Capital prestado:   $15.000 

Tasa de Interés:  16,50% 

Plazo:    5 años 

 

Períodos 

Años 

Pago de 

Capital 

Pago de 

Interés 

Dividendo Capital 

Pendiente 

1 2.104,67 2.320,54 4.425,21 12.895,33 

2 2.479,45 1.945,77 4.425,21 10.415,88 

3 2.920,96 1.504,26 4.425,21 7.494,92 

4 3.441,09 984,13 4.425,21 4.053,84 

5 4.053,84 371,58 4.425,21 0 

TOTAL 15.000 7.126,28 22.126,28  

Fuente: Trabajo de Campo, Información Banco del Pichicha, 2009. 

Elaboración: La autora, 2009 

 

Pago anual del Préstamo:  $4.425,21 

Pago mensual del Préstamo: $368,77 
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Cuadro N° 4.21 

Resumen de Gastos Mensuales 

Valor en dólares 

 

Descripción Total USD $ 

Total Gastos Administrativos Mensuales      $ 2.175,32 

Total Gastos de Venta Mensuales             532,58 

Total Gastos Financieros Mensuales            368,77 

Total Gastos Mensuales      $ 3.076,67 

 

Elaboración: La autora, 2009 

 

4.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

El presupuesto de ingresos se elabora a través del establecimiento del volumen de 

ventas del producto, por año y sus respectivos precios unitarios para la vida útil del 

proyecto. 

 

En el Capítulo I “Estudio de Mercado”, se llegó a determinar la demanda 

insatisfecha: 

 

Cuadro N° 4.22 

Total Demanda Insatisfecha 

 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

CF -55.657 -56.224 -56.810 -57.413 -58.035 -58.676 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

CONS -148.685 -152.610 -156.628 -160.766 -165.023 -169.401 

TOTAL 

DEMANDA 

INSATISFECHA -204.342 -208.834 -213.438 -218.179 -223.058 -228.077 

Elaboración: La autora, 2009 
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La participación en el mercado se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 4.23 

Participación en el Mercado 

 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

CF -55.657 -56.224 -56.810 -57.413 -58.035 -58.676 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

CONS -148.685 -152.610 -156.628 -160.766 -165.023 -169.401 

TOTAL 

DEMANDA 

INSATISFECHA -204.342 -208.834 -213.438 -218.179 -223.058 -228.077 

 

PARTICIPACION     

CF 5% 2782,845 2811,2 2840,476 2870,6415 2901,757 2933,8225 

PARTICIPACION 

CONS 6% 8921,1 9156,6 9397,68 9645,96 9901,38 10164,06 

TOTAL 

PARTICIPACION 11703,945 11967,8 12238,156 12516,6015 12803,137 13097,8825 

 

Elaboración: La autora, 2009 

 

 

La participación en el mercado es del 5% para Consumidores Finales, es decir, 2783 

unidades aproximadamente, y, 6% para el Sector de la Construcción, con 8921 

unidades, sumando un total de 11.704 unidades de lámparas decorativas en el primer 

año (2010). 

 

Para determinar los porcentajes que corresponden a cada grupo de lámparas, se 

trabajó con los resultados de la encuesta realizada en el Capítulo II, correspondiente 

al Estudio de Mercado, en donde se observa los tipos de lámparas más requeridas por 

los clientes. 
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Cuadro N° 4.24 

Porcentajes de participación por grupos de lámparas 

 

 

AÑO 

TOTAL 

PARTICIPACION 

TECHO 

39% 

PARED 

24%  

EXTERIOR 

15% 

PIE 

11% 

MESA 

11% 

2010 11.703,95 4564,54 2808,95 1755,59 1287,43 1287,43 

2011 11.967,80 4667,44 2872,27 1795,17 1316,46 1316,46 

2012 12.238,16 4772,88 2937,16 1835,72 1346,20 1346,20 

2013 12.516,60 4881,47 3003,98 1877,49 1376,83 1376,83 

2014 12.803,14 4993,22 3072,75 1920,47 1408,35 1408,35 

2015 13.097,88 5108,17 3143,49 1964,68 1440,77 1440,77 

Elaboración: La autora, 2009 

 

Para la fijación de precios se trabajó con los resultados de una investigación de 

campo, la misma que consistió en averiguar los costos de los distintos tipos de 

lámparas decorativas en varios puntos proveedores, para luego determinar un costo 

promedio, como se detalla a continuación: 

 

Cuadro N° 4.25 

Costo de Ventas 

 

AÑOS 

TECHO 

$12,5 

PARED 

$6,5 

EXTERIOR 

$11,5 PIE $10 MESA $7 

COSTO DE 

VENTAS 

ANUAL 

2010 57.056,73 18258,15 20189,31 12874,34 9012,04 117.390,57 

2011 58.343,03 18669,77 20644,46 13164,58 9215,21 120.037,03 

2012 59.661,01 19091,52 21110,82 13461,97 9423,38 122.748,70 

2013 61.018,43 19525,90 21591,14 13768,26 9637,78 125.541,50 

2014 62.415,31 19972,90 22085,42 14083,45 9858,42 128.415,49 

2015 63.852,17 20432,69 22593,84 14407,67 10085,37 131.371,74 

Elaboración: La autora, 2009 

 

Con la información obtenida se puede establecer el Presupuesto de Ingresos fijando 

un 50% de utilidad en ventas: 
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Cuadro N° 4.26 

Ingresos por Ventas 

 

 

AÑOS 

COSTO DE 

VENTAS ANUAL 

50% 

UTILIDAD 

TOTAL VENTAS 

ANUALES 

2010 117.390,57 58695,28 $         176.085,85 

2011 120.037,03 60018,52 $         180.055,55 

2012 122.748,70 61374,35 $         184.123,06 

2013 125.541,50 62770,75 $         188.312,25 

2014 128.415,49 64207,75 $         192.623,24 

2015 131.371,74 65685,87 $         197.057,60 

Elaboración: La autora, 2009 

 

4.5. EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

“El objetivo de la evaluación del proyecto es establecer las bondades de la decisión 

tomada por el inversionista, de asignar recursos a una inversión específica; es decir 

comprobar la bondad de un proyecto desde el punto de vista financiero, midiendo la 

utilidad que se obtiene como recompensa del capital invertido”.
42

 

 

Estos réditos se hacen efectivos a través de la medición de ciertos indicadores como: 

 

 VAN Valor Actual Neto 

 TIR Tasa Interna de Retorno 

 PRI Período de Recuperación de la Inversión 

 Relación Beneficio/ Costo 

 Análisis de Sensibilidad 

 

Para obtener estos indicadores de evaluación entre otros, se requiere de ciertos 

instrumentos contables y financieros, ya que son medios que sirven para demostrar la 

viabilidad financiera del proyecto, utilizando la información obtenida del Estudio de 

Mercado y del Estudio Técnico. 

                                                           
42

 BARRENO, Luis, “Manual de formulación y evaluación de Proyectos”. 
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 Tasa de Descuento  

 Flujo de Caja 

 Estado de Resultados 

 

4.5.1 Estado de Resultados 

 

También conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias, debido a que refleja el 

beneficio o la pérdida real de la operación del proyecto al final de un período 

determinado.  El cual consta de todos los ingresos de la empresa menos todos los 

egresos, para obtener la Utilidad Neta.   

 

Cuadro N° 4.27 

Estado de Resultados 

 

 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO  4 AÑO 5

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 176085,85 180055,55 184123,06 188312,25 192623,24

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 176085,85 180055,55 184123,06 188312,25 192623,24

(-) COSTO DE VENTAS

Costo de la Mercadería 117390,57 120037,03 122748,70 125541,50 128415,49

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 58695,28 60018,52 61374,36 62770,75 64207,75

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos 11360 11360 11360 11360 11360

Servicios Básicos 1260 1260 1260 1260 1260

Arriendo 12000 12000 12000 12000 12000

Suministros de Oficina 200 200 200 200 200

Depreciaciones 1023,83 1023,83 1023,83 1023,83 1023,83

Amortizaciones 260 260 260 260 260

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 26103,83 26103,83 26103,83 26103,83 26103,83

(-) GASTOS DE VENTA

Sueldos 3681 3681 3681 3681 3681

Publicidad 2710 2710 2710 2710 2710

TOTAL GASTOS DE VENTA 6391 6391 6391 6391 6391

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 26200,45 27523,69 28879,53 30275,92 31712,92

(-) GASTOS FINANCIEROS

Intereses Pagados 2320,54 1945,77 1504,26 984,13 371,58

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2320,54 1945,77 1504,26 984,13 371,58

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 23879,91 25577,92 27375,27 29291,79 31341,34

15%  PARTICIPACION TRABAJADORES 3581,99 3836,69 4106,29 4393,77 4701,20

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 20297,92 21741,23 23268,98 24898,02 26640,14

(-) 15%  IMPUESTO A  LA RENTA 1237,19 1453,68 1682,85 1927,20 2188,52

(=) UTILIDAD NETA 19060,73 20287,55 21586,13 22970,82 24451,62
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4.5.2  Punto de Equilibrio
43

 

 

El cálculo y el manejo del PE es algo más complejo, pues la gran mayoría de las 

empresas manejan un "mix" de productos con diferentes márgenes haciendo casi 

inoperante la fórmula del margen de contribución unitaria. Pero, globalmente y 

mediante los grandes números de la empresa, se puede calcular el punto de equilibrio 

mediante la ecuación siguiente: 

 

 

 

Con este tipo de cálculo y la constante variación en el comportamiento de algunos 

gastos, no debe perderse de vista que este cálculo representa un momento de la 

empresa. Es como una fotografía instantánea y se debe estar revisando en forma 

regular.  

 

Otra fórmula para calcular el punto de equilibrio se logra cuando los ingresos son 

iguales a los costos, y se puede expresar de la siguiente forma: 

 

 

 

Tanto en los costos variables como en los costos fijos se deben incluir los 

productivos, administrativos, de ventas y financieros. Hoy día estos últimos son muy 

significativos.  

 

El punto de equilibro se determina dividiendo los costos fijos entre el margen de 

contribución por unidad. 

 

                                                           
43

 http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/gksa/144.htm,2010. 
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 El margen de contribución es el exceso de los ingresos respecto a los costos 

variables, es la parte que contribuye a cubrir los costos fijos y proporciona utilidad.  

 

En donde: 

  

PE = Punto de equilibrio 

CF = Costos Fijos 

PV = Precio de venta unitario 

CV = Costo Variable Unitario. 

MC = Margen de Contribución 

 

 Cálculos generales 100% 

 

Cuadro N° 4.28 

 

CONCEPTO AÑO 1 

COSTOS FIJOS   

Sueldos y Salarios 15040,57 

Arriendo 12000 

Servicios Básicos 1260 

Depreciaciones 1023,83 

Amortizaciones 260 

Suministros de Oficina 200 

Publicidad 2710 

Intereses Pagados 2320,54 

Capital Amortizado 2104,67 

Total Costos Fijos 36919,61 

COSTOS VARIABLES   

Mercadería 117390,57 

Total Costos Variables 117390,57 

Elaboración: La autora, 2009 

 

 PE Lámparas de Techo 39% 
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Cuadro N°4.29 

 

CONCEPTO AÑO 1 

COSTOS FIJOS   

Total Costos Fijos 14398,65 

COSTOS VARIABLES   

Mercadería 45782,32 

Total Costos Variables 45782,32 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

MC= Precio Venta Unit. – Costo de Ventas Unit. 

MC= 18 – 10, 03 

MC= $7, 97 

 

MC= (MC$ / PVUnit.) x 100 

MC= ($7,97 / $18) X 100  

MC= 44,28%   

 

Si aplicamos la fórmula para calcular el PE se obtiene que: 

 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos Totales

PVUnit. −CVUnit.
 

 

𝑃𝐸 =
1199,89

7,97
 

 

PE= 151 UNIDADES 

 

En esta situación fue calculado el punto de equilibrio en unidades, porque se dividió 

dólares entre dólares, si se quiere el resultado en dólares, se aplicaría la misma 

fórmula, solo que el margen de contribución por unidad, en vez de dólares, se 

expresaría en porcentaje de ventas: 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos Totales

%MC
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𝑃𝐸 =
1199,89

44,28
 

 

PE=$2709,78 

 

Esto quiere decir que la empresa debe vender un mínimo de 151 lámparas de techo 

en el mes para no perder dinero.  

 

Gráfico N° 4.1 

 

 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

 Lámparas de pared  24% 

 

Cuadro N° 4.30 

CONCEPTO AÑO 1 

COSTOS FIJOS   

Total Costos Fijos 8860,71 

COSTOS VARIABLES   

Mercadería 28173,74 

Total Costos Variables 28173,74 

Elaboración: La autora, 2009. 

I

C

VENTAS : $ 2709,78 ------------------------

CF : $ 1199,89

151 Q
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MC= Precio Venta Unit. – Costo de Ventas Unit. 

MC= 12 – 10, 03 

MC= $1, 97 

 

MC= (MC$ / PVUnit.) x 100 

MC= ($1,97 / $12) X 100  

MC= 16,42%   

 

Si aplicamos la fórmula para calcular el PE se obtiene que: 

 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos Totales

PVUnit. −CVUnit.
 

 

𝑃𝐸 =
738,39

1,97
 

 

PE= 375  UNIDADES 

 

En esta situación fue calculado el punto de equilibrio en unidades, porque se dividió 

dólares entre dólares, si se quiere el resultado en dólares, se aplicaría la misma 

fórmula, solo que el margen de contribución por unidad, en vez de dólares, se 

expresaría en porcentaje de ventas: 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos Totales

%MC
 

 

𝑃𝐸 =
738,39

16,42
 

 

PE=$4496,89 

 

Esto quiere decir que la empresa debe vender un mínimo de 375 lámparas de pared 

en el mes para no perder dinero.  
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Gráfico N° 4.2 

 

 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 Lámparas para exteriores 15% 

 

Cuadro N° 4.31 

 

CONCEPTO AÑO 1 

COSTOS FIJOS   

Total Costos Fijos 5537,94 

COSTOS VARIABLES   

Mercadería 17608,59 

Total Costos Variables 17608,59 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

MC= Precio Venta Unit. – Costo de Ventas Unit. 

MC= 17 – 10, 03 

MC= $6, 97 

 

MC= (MC$ / PVUnit.) x 100 

MC= ($6,97 / $17) X 100  

MC= 41%   

 

I C

VENTAS : $ 4496,89 ----------------------------------------------------

C

CF : $ 738,39

375 Q
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Si aplicamos la fórmula para calcular el PE se obtiene que: 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos Totales

PVUnit. −CVUnit.
 

 

𝑃𝐸 =
461,50

6,97
 

PE= 66 UNIDADES 

 

En esta situación fue calculado el punto de equilibrio en unidades, porque se dividió 

dólares entre dólares, si se quiere el resultado en dólares, se aplicaría la misma 

fórmula, solo que el margen de contribución por unidad, en vez de dólares, se 

expresaría en porcentaje de ventas: 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos Totales

%MC
 

 

𝑃𝐸 =
461,50

41
 

PE=$1125,61 

 

Esto quiere decir que la empresa debe vender un mínimo de 66 lámparas para 

exteriores en el mes para no perder dinero.  

 

Gráfico N° 4.3 

 

Elaboración: La autora, 2009. 

C

I

-----------------

VENTAS : $ 1125,61

CF : $ 461,50

66Q
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 Lámparas de pie 11% 

 

Cuadro N° 4.32 

 

CONCEPTO AÑO 1 

COSTOS FIJOS   

Total Costos Fijos 4061,16 

COSTOS VARIABLES   

Mercadería 12912,96 

Total Costos Variables 12912,96 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

MC= Precio Venta Unit. – Costo de Ventas Unit. 

MC= 16 – 10, 03 

MC= $5, 97 

 

MC= (MC$ / PVUnit.) x 100 

MC= ($5,97 / $16) X 100  

MC= 37,31%   

 

Si aplicamos la fórmula para calcular el PE se obtiene que: 

 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos Totales

PVUnit. −CVUnit.
 

 

𝑃𝐸 =
338,43

5,97
 

 

PE= 57 UNIDADES 

 

En esta situación fue calculado el punto de equilibrio en unidades, porque se dividió 

dólares entre dólares, si se quiere el resultado en dólares, se aplicaría la misma 

fórmula, solo que el margen de contribución por unidad, en vez de dólares, se 

expresaría en porcentaje de ventas: 
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𝑃𝐸 =
Costos Fijos Totales

%MC
 

𝑃𝐸 =
338,43

37,31
 

 

PE=$907,08 

 

Esto quiere decir que la empresa debe vender un mínimo de 57 lámparas de pie en el 

mes para no perder dinero.  

 

Gráfico N° 4.4 

 

 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 Lámparas de mesa 11% 

Cuadro N° 4.33 

 

CONCEPTO AÑO 1 

COSTOS FIJOS   

Total Costos Fijos 4061,16 

COSTOS VARIABLES   

Mercadería 12912,96 

Total Costos Variables 12912,96 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

C

I

VENTAS : $ 907,08 ---------------

CF : $ 338,43

57Q
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MC= Precio Venta Unit. – Costo de Ventas Unit. 

MC= 13 – 10, 03 

MC= $2, 97 

 

MC= (MC$ / PVUnit.) x 100 

MC= ($2,97 / $13) X 100  

MC= 22,85%   

 

Si aplicamos la fórmula para calcular el PE se obtiene que: 

 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos Totales

PVUnit. −CVUnit.
 

 

𝑃𝐸 =
338,43

2,97
 

 

PE= 114 UNIDADES 

 

En esta situación fue calculado el punto de equilibrio en unidades, porque se dividió 

dólares entre dólares, si se quiere el resultado en dólares, se aplicaría la misma 

fórmula, solo que el margen de contribución por unidad, en vez de dólares, se 

expresaría en porcentaje de ventas: 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos Totales

%MC
 

 

𝑃𝐸 =
338,43

22,85
 

 

PE=$1481,09 

 

Esto quiere decir que la empresa debe vender un mínimo de 114 lámparas de mesa en 

el mes para no perder dinero.  
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Gráfico N° 4.5 

 

 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

 

4.5.3 Flujo de Caja  

 

Es uno de los principales elementos en la evaluación ya que de este dependen los 

indicadores que calcularemos más adelante.  Se realizará por los 5 años de vida útil 

del proyecto y se tomará en cuenta el año 0, como año de ejecución del proyecto en 

cuanto a su inversión. 

 

El control del Flujo de Caja nos ayuda a proyectar las necesidades futuras de efectivo 

y a ver la rentabilidad del proyecto. 

 

Es un Estado de Resultados que abarca períodos de tiempo futuros y que ha sido 

adaptado para mostrar ingresos, egresos en efectivo y el saldo del efectivo al final del 

período.   

 

Los valores obtenidos en el Flujo Efectivo del proyecto, indican que será factible 

cubrir los costos y gastos, y será posible recuperar la inversión realizada, lo cual se 

confirmará con el cálculo de los indicadores respectivos. 

C

I

VENTAS : $ 1481,09 -----------------

CF : $ 338,43

114 Q
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Cuadro N° 4.34 

Flujo de Caja con Financiamiento 

 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

Cálculos del Impuesto a la Renta 

 

 Cuadro N° 4.35 

IMPUESTO A LA RENTA 

  Fracción 

básica  

Exceso 

hasta  

Impuesto fracción 

básica  

% impuesto 

fracción excedente  

-  8,910  -  0%  

8,910  11,350  0  5%  

11,350  14,190  122  10%  

14,190  17,030  406  12%  

17,030  34,060  747  15%  

34,060  51,080  3,301  20%  

51,080  68,110  6,705  25%  

68,110  90,810  10,963  30%  

90,810  En adelante  17,773  35%  

     Fuente: Colegio de Contadores Públicos de Pichincha 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION FIJA 6309,99

INVERSION DIFERIDA 1300,00

CAP. TRAB. PREOPERATIVO 27317,73

TOTAL INVERSION 34.927,72$    

INGRESOS POR VENTAS 176085,85 180055,55 184123,06 188312,25 192623,24

(-) Costo de Ventas 117390,57 120037,03 122748,70 125541,50 128415,49

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 58695,28 60018,52 61374,36 62770,75 64207,75

(-) Gastos Administrttivos 24820,00 24820,00 24820,00 24820,00 24820,00

(-) Gasto Depreciación 1023,83 1023,83 1023,83 1023,83 1023,83

(-) Gasto Amortización 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

(-) Gastos de Ventas 6391,00 6391,00 6391,00 6391,00 6391,00

UTILIDAD OPERACIONAL 26200,45 27523,69 28879,53 30275,92 31712,92

(-) Capital Amortizado 2104,67 2479,45 2920,96 3441,09 4053,84

(-) Pago de Intereses 2320,54 1945,77 1504,26 984,13 371,58

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 21775,24 23098,47 24454,31 25850,70 27287,50

(-) 15% Participación Trab. 3266,29 3464,77 3668,15 3877,61 4093,13

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18508,95 19633,70 20786,16 21973,10 23194,38

(-)15 % Impuesto a la Renta 968,84 1137,56 1310,42 1488,47 1671,66

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 17540,11 18496,14 19475,74 20484,63 21522,72

(+) Depreciación 1023,83 1023,83 1023,83 1023,83 1023,83

(+) Amortización 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO (34.927,72)$  18.823,94$   19.779,97$   20.759,57$    21.768,46$    22.806,55$   
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Ejemplo con el Año 1 

 

18.508,95 (utilidad antes de imp.) – 17.030 = 1.478,95 x 15% = 221,84 + 747 = 

968,84 

 

4.5.4 (TMAR o i) La Tasa Mínima aceptable de Rendimiento o Tasa de 

Actualización  

 

“La tasa de descuento del proyecto, o tasa costo de capital, es el precio que se paga 

por los fondos requeridos para cubrir la inversión.  Representa una medida de la 

rentabilidad mínima que se exigirá al proyecto….”.
44

  En otras palabras la Tmar es la 

tasa de actualización de los flujos de caja generados por el proyecto diseñado, 

tomando en cuenta que dichos flujos son a futuro, por lo cual es vital traerlos a 

tiempo presente para que puedan ser comparados con la inversión, y así poder 

determinar si existe o no rentabilidad. 

 

Se utilizará el concepto moderno de la tasa de actualización: 

Tmar = i + f + (i * f) 

FECHA VALOR 

Febrero-28-2010 4.31 % 

Enero-31-2010 4.44 % 

Diciembre-31-2009 4.31 % 

Noviembre-30-2009 4.02 % 

Octubre-31-2009 3.50 % 

Septiembre-30-2009 3.29 % 

Agosto-31-2009 3.33 % 

Julio-31-2009 3.85 % 

Junio-30-2009 4.54 % 

Mayo-31-2009 5.41 % 

Abril-30-2009 6.52 % 

Marzo-31-2009 7.44 % 

Febrero-28-2009 7.85 % 

Enero-31-2009 8.36 % 

                                                           
44

 SAPAG, Chain, Preparación y Evaluación  de Proyectos, pág. 328, Mc Graw Hill, Segunda Edición, 

Chile 2000. 
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Diciembre-31-2008 8.83 % 

Noviembre-30-2008 9.13 % 

Octubre-31-2008 9.85 % 

Septiembre-30-2008 9.97 % 

Agosto-31-2008 10.02 % 

Julio-31-2008 9.87 % 

Junio-30-2008 9.69 % 

Mayo-31-2008 9.29 % 

Abril-30-2008 8.18 % 

Marzo-31-2008 6.56 % 

 

Cuadro 4.36: Inflación en los últimos dos años 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion, 2010. 

 

 TMAR 1 

 

i= tasa pasiva efectiva BCE = 6.15%
45

  

f= % de inflación (2008-2010)= 6,77%
46

 

 

Tmar = 0,0615+ 0,0677 + (0,0615 * 0,0677) 

 

Tmar = 13,34% 

 

 TMAR 2 

 

i= tasa pasiva efectiva BCE=  6,15% 

f= % de inflación (FEB. 2010)= 4.31% 

 

Tmar = 0,0615 + 0,0431 + (0,0615 * 0,0431) 

 

Tmar = 10,72% 

 

 

                                                           
45

 Biblioteca Económica del Banco Central del Ecuador. 
46

 http://www.revistalideres.ec/2010-01-18/Indicadores.aspx- 

http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/m1872/IEM-421a.xls 

http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion
http://www.revistalideres.ec/2010-01-18/Indicadores.aspx-
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4.5.5 (VAN) Valor Actual Neto 

 

Significa traer a los valores de hoy los flujos futuros y se calcula sacando la 

diferencia entre todos los ingresos y los egresos, o en su defecto el Flujo Neto de 

Caja expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento específica. 

 

 VAN >0, si el VAN es positivo la rentabilidad del proyecto será mayor a la 

tasa de descuento, es decir, se recupera el capital invertido más un beneficio y 

por lo tanto puede aceptarse. 

 

 VAN <0, no se recupera el capital invertido, es decir, hay pérdida real a la 

tasa de interés deseada. 

 

 VAN = 0,  el flujo actualizado se iguala al desembolso, es decir, se recupera 

la inversión. 

 

“En función de estos resultados, este criterio sugiere que el proyecto debe aceptarse 

si su VAN, es igual o superior a cero”.
47

 

 

Este indicador nos muestra de manera monetaria si el proyecto es o no rentable.  La 

fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

VAN= - Flujo de caja año 0 + [FNE1/ (1+i) 1+………….. FNE n/ (1+i) n] 

 

 VAN 1 

 

VAN = Valor Actual Neto 

FNE = Flujo Neto del Efectivo 

i = Tasa de Actualización (13.34%) 

 

                                                           
47

 BARRENO, Luis, “Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos”. 
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VAN = −34.927,72 +
18.823,94

(1+0,1334) ̂1
+

19.779,97

(1+0,1334) ̂2
+

20.759,57

(1+0,1334) ̂3
+

21.768,46

(1+0,1334) ̂4
+

22.806,55

(1+0,1334) ̂5
  

 

 

VAN =  -34.927,72 + 16.608.38+ 15.397,82 + 14.258,33 + 13.191,52 + 12.193,93 

 

VAN = $36.722,26 

 

 VAN 2 

 

i = Tasa de Actualización (10,72%) 

 

VAN = −34.927,72 +
18.823,94

(1 + 0,1072) ̂1
+

19.779,97

(1 + 0,1072) ̂2
+

20.759,57

(1 + 0,1072) ̂3
+

21.768,46

(1 + 0,1072) ̂4

+
22.806,55

(1 + 0,1072) ̂5
 

 

 

VAN =  -34.927,72 + 17.001,39+ 16.135,17 + 15.294,67 + 14.485,16 + 13.706,58 

 

VAN = $41.695,25 

 

 

4.5.6 (TIR) Tasa Interna de Retorno 

 

Representa el rendimiento en porcentaje que ofrece el proyecto como premio a la 

decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada, los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 

actual.  También se puede decir que es la tasa máxima que un inversionista estaría en 

capacidad de cubrir sin perder dinero, en el supuesto que el 100% de la inversión sea 

financiada. 

 

 𝐓𝐈𝐑 = 𝑑2 − 𝑉𝐴𝑁2  
𝑑2−𝑑1

𝑉𝐴𝑁2−𝑉𝐴𝑁1
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𝐓𝐈𝐑 = 0,1072 − 41.695,25  
0,1072 − 0,1334

41.695,25 − 36.722,26
  

 

TIR= 21,97 = 22% 

 

Cuando la TIR es mayor a las tasas de descuento, el proyecto es factible, en este caso 

la TIR es del 22%, y la tasa de descuento del VAN 1 es 13,34% y del VAN 2 es 

10,72%, lo cual permite determinar que el proyecto es viable.  Esto significa que el 

rendimiento de la empresa es mayor que el mínimo fijado como aceptable, es decir el 

proyecto es económicamente rentable. 

 

4.5.7 (PRK) Período de Recuperación del Capital 

 

“Este método es muy importante como indicador, cuando el inversionista desea 

conocer en qué tiempo podrá recuperar su dinero invertido en una alternativa de 

inversión determinada, los que tendrán que ser comparados con el número de 

períodos aceptables por la empresa”.
48

 

 

Se aplica la siguiente fórmula: 

 

P (R/K) = N -1 + [((F*A) n – 1) / F*n)] 

 

P(R/K) = Período de Recuperación de Capital 

 

N = Año en el que el flujo acumulado cambia de signo. 

 

(F*A) n – 1 = Flujo de efectivo acumulado en el año previo a N (valor absoluto sin 

importar el signo). 

 

F*n = FNC en el  año N. 

 

 

                                                           
48

 NASSIR, Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos. 
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Cuadro N° 4.37 

PRK CON FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTUALIZADOS 

 

AÑO FNE ACTUA. 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 -34.927,72 -34.927,72 

1 16608,38 -18.319,34 

2 15397,82 -2.921,52 

3 14258,33 11.336,81 

4 13191,52 24.528,33 

5 12193,93 36.722,26 

 

      Elaboración: La autora, 2009 

 

 

P(R/K) = 3-1 + (-2.921,52/14.258,33) 

 

P(R/K) = 2,20 

 

14.258,33           365 

  2.921,52           X   

              

 

X = 2.921,52 x  365   =   75  días  (2 meses, 15 días) 

            14.258,33 

 

P(R/K) = 2 AÑOS - 2 MESES - 15 DIAS 

 

Los datos anteriores muestran que el Período de Recuperación del Capital invertido 

en este proyecto se recuperará en 2 años, 2 meses y aproximadamente 15 días, lo cual 

se considera un tiempo bastante bueno tomando en cuenta el monto de la inversión 

inicial. 
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4.5.8 (B/C) Relación Beneficio- Costo 

 

Es el valor que se gana por cada unidad monetaria (dólar), que se invierta en el 

proyecto.  Se calcula dividiendo el VAN (valor actual neto de los flujos sin descontar 

la inversión inicial) entre el flujo de caja del año 0. 

 

“Este método utiliza los mismos flujos descontados y la inversión utilizados en el 

cálculo de la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto. La estimación de la 

razón se la obtiene sumando los flujos y luego se divide para la inversión”.
49

 

 

La fórmula del cálculo Beneficio / Costo es: 

 

Relación B/C = (Σ Flujos Netos Actualizados)/ Inversión Inicial 

 

 

𝐑 𝐁/𝐂

=

18.823,94
(1 + 0,16) ̂1

+
19.779,97

(1 + 0,16) ̂2
+

20.759,57
(1 + 0,16) ̂3

+
21.768,46

(1 + 0,16) ̂4
+

22.806,55
(1 + 0,16) ̂5

𝟑𝟒. 𝟗𝟐𝟕, 𝟕𝟐
 

 

Relación B/C =  67.108,08 /34.927,72 

 

Relación B/C =  1,92 

 

Como se puede observar, la relación beneficio / costo es de $1,92, es decir, que por 

cada dólar invertido en el proyecto se recibe $0,92 centavos adicionales. 

 

4.5.9 (AS) Análisis de Sensibilidad 

 

 Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto se afecta (qué tan sensible es) la TIR ante cambios en 

determinadas variables del proyecto. 

                                                           
49

 MENESES, Álvarez Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, ESPE, Pág. 179, Ecuador, 

2004. 
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El AS no está encaminado a modificar cada una de las variables, para observar el 

efecto sobre la TIR.  De hecho,  hay variables que al modificarse afectan 

automáticamente a las demás o su cambio puede ser compensado de inmediato, por 

lo tanto,  no es recomendable hacer AS sobre insumos individuales, ya que sus 

aumentos de precios nunca se dan aislados. 

 

Para el respectivo AS del presente proyecto se incrementó un 7%, al costo de ventas, 

ya que este rubro es el principal de la empresa, siendo ésta una comercializadora;  

tomando en cuenta el porcentaje inflacionario de los últimos años que es del 4,5%  y 

las posibles medidas arancelarias fijadas por el Gobierno, que pueden dar lugar a un 

incremento de los costos de importaciones de lámparas decorativas.  

 

 

Cuadro N° 4.38 

Análisis de Sensibilidad 

 

 

Elaboración: La autora, 2009. 

 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION FIJA 6309,99

INVERSION DIFERIDA 1300,00

CAP. TRAB. PREOPERATIVO 27317,73

TOTAL INVERSION 34.927,72$          

INGRESOS POR VENTAS 176085,85 180055,55 184123,06 188312,25 192623,24

(-) Costo de Ventas 117390,57 120037,03 122748,70 125541,50 128415,49

INCREMENTO DEL 7% 125607,91 128439,62 131341,11 134329,41 137404,57

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 50477,94 51615,93 52781,95 53982,85 55218,67

(-) Gastos Administrttivos 24820,00 24820,00 24820,00 24820,00 24820,00

(-) Gasto Depreciación 1023,83 1023,83 1023,83 1023,83 1023,83

(-) Gasto Amortización 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

(-) Gastos de Ventas 6391,00 6391,00 6391,00 6391,00 6391,00

UTILIDAD OPERACIONAL 17983,11 19121,10 20287,12 21488,02 22723,84

(-) Capital Amortizado 2104,67 2479,45 2920,96 3441,09 4053,84

(-) Pago de Intereses 2320,54 1945,77 1504,26 984,13 371,58

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 13557,90 14695,88 15861,90 17062,80 18298,42

(-) 15% Participación Trab. 2033,69 2204,38 2379,29 2559,42 2744,76

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11524,22 12491,50 13482,62 14503,38 15553,65

(-) 15% Impuesto a la Renta 139,42 236,15 335,26 443,61 569,64

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 11384,80 12255,35 13147,36 14059,77 14984,01

(+) Depreciación 1023,83 1023,83 1023,83 1023,83 1023,83

(+) Amortización 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO (34.927,72)$        12.668,63$    13.539,18$      14.431,19$     15.343,60$   16.267,84$  
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VAN 1:  

TMAR= 13,34% 

 

VAN = −34.927,72 +
12.668,63 

(1+0,1334) ̂1
+

13.539,18 

(1+0,1334) ̂2
+

14.431,19

(1+0,1334) ̂3
+

15.343,60

(1+0,1334) ̂4
+

16.267,84 

(1+0,1334) ̂5
  

 

VAN =  -34.927,72 + 11177,55+ 10.539,64 + 9.911,80 + 9.298,10 + 8.697,89 

 

VAN = $14.697,26 

 

VAN 2:  

TMAR= 10,72% 

 

VAN = −34.927,72 +
12.668,63 

(1+0,1072) ̂1
+

13.539,18 

(1+0,1072) ̂2
+

14.431,19

(1+0,1072) ̂3
+

15.343,60

(1+0,1072) ̂4
+

16.267,84 

(1+0,1072) ̂5
  

 

VAN =  -34.927,72 + 11442,04+ 11044,35 + 10632,22 + 10209,03 + 9776,86 

 

VAN = $18.177,68 

 

 

 𝐓𝐈𝐑 = 𝑑2 − 𝑉𝐴𝑁2  
𝑑2−𝑑1

𝑉𝐴𝑁2−𝑉𝐴𝑁1
  

 

𝐓𝐈𝐑 = 0,1072 − 18.177,68  
0,1072 − 0,1334

18177,68 − 14697,26
  

 

TIR= 13,68 

 

TIR= 14% 
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Para el Análisis de Sensibilidad se ha tomado en cuenta un incremento en los costos 

de venta del 7%, ya que, para determinar este porcentaje se usó de referencia la tasa 

de inflación de los últimos años, y, a través de una investigación de campo a los 

propietarios de almacenes de lámparas decorativas, quienes proporcionaron una 

información real sobre el alza  de los costos del producto durante los últimos años. 

El cálculo del VAN después del incremento en los costos de venta arroja un valor 

positivo, y una TIR del 14%, por lo que se puede concluir que el proyecto es 

económicamente rentable, y está en capacidad de mantenerse operando ante cambios 

y aumentos en los costos,  que puedan suceder a futuro. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La idea de crear una Empresa Comercializadora de Lámparas Decorativas, 

surgió de un conjunto de posibilidades, entre las que más ponderaron fueron 

la disponibilidad de recursos económicos y la necesidad de emprender un 

negocio propio, en el que aplicaría todos mis conocimientos adquiridos 

durante el tiempo de estudio en mi querida Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 Se escogió el norte de la  capital  para este proyecto, ya que, desde hace un 

par de años atrás he recorrido el sector y he visualizado la falta de negocios 

dedicados exclusivamente a la venta de lámparas decorativas,  porque la 

mayoría de lugares existentes son ferreterías que cuentan con un stock 

mínimo de estos productos. 

 

 Según las investigaciones realizadas en el año 2009, en la Cámara de la 

Construcción de Quito y en revistas inmobiliarias, la Industria de la 

Construcción tiene una tasa de crecimiento anual del 2,5%, lo que es muy 

benéfico, siendo este sector el principal mercado potencial que posee el 

proyecto. 

 

 Desde el punto de vista Socio-Económico y Cultural el proyecto es 

totalmente positivo, por la generación de fuentes de empleo directo, indirecto, 

temporal y permanente; servir a la sociedad con productos de variada calidad 

que satisfagan las necesidades de los clientes potenciales, es el propósito 

principal. 

 

 La Viabilidad del Proyecto está sustentada por una parte en el Estudio de 

Mercado, en donde se puede apreciar que existe un 70% de posibles 

consumidores finales y un 80% de empresas constructoras que utilizan 

lámparas decorativas. 
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 El Estudio de Mercado también demuestra que la tendencia de la demanda es 

creciente, lo cual permite tener confianza en que el proyecto no sólo se 

mantendrá en el mercado sino que también tiene posibilidad de ir 

expandiéndose. 

 

 El Estudio Técnico permitió determinar la localización más estratégica para 

este proyecto dentro de las tres alternativas con que se contaba;  establecer el 

tamaño óptimo para lograr una alta funcionalidad, desarrollar los procesos  

administrativos y de comercialización, que permitirán implementar la 

operación y aprovechar de mejor manera todos los recursos.  

 

 Se determinó la participación en el mercado que será de un 5% dirigido a 

consumidores finales y de un 6% en el sector de la construcción. 

 

 La factibilidad de la implementación del proyecto está fundamentada en la 

disponibilidad de un capital propio que representa un 57.05% del total de la 

inversión, es decir,  que la diferencia a financiar representa un 42.95%, lo 

cual se considera bastante aceptable. 

 

 Los Flujos de Caja reflejan que desde el principio del funcionamiento del 

proyecto se obtiene valores positivos, es decir,  que se ubica sobre el punto de 

equilibrio, lo que demuestra que el proyecto es rentable.  Además por el tipo 

de servicio que se va a brindar conjunto la venta del producto, se podrá captar 

un mayor número de clientes constantemente, produciendo una buena 

liquidez, lo cual es bastante óptimo,  ya que,  permitirá contar con el dinero 

necesario para la operación del mismo. 

 

 Los criterios de decisión en la evaluación financiera se muestran favorables,  

ya que,  obtuvimos un VAN de $32.180,36, una TIR del 50%, un 

beneficio/costo mayor que uno (1.92) y un Período de Recuperación del 

Capital de 2 años, 3 meses y 20 días, con lo que se puede concluir que  el 

proyecto es totalmente viable. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es importante realizar ferias expositoras, a través de,  la unión de negocios y 

empresas dedicadas a esta actividad, para dar a conocer al público en general 

sobre la gran variedad del mercado de lámparas decorativas. 

 

 Un aspecto que beneficiaría en gran medida, es que,  el Municipio de Quito 

considere bajar los impuestos que se cobran por colocación de rótulos en los 

locales comerciales de la ciudad, ya que, esto perjudica en gran parte la 

visualización del negocio por parte de los clientes. 

 

 A nivel de país se considera necesario crear una cultura de mejora en el 

servicio al cliente en todos los tipos de negocios y con mayor énfasis en 

aquellos cuya relación con el cliente es tan directa y en donde se transmite el 

grado de cultura de un país o región. 

 

 En forma puntual, para este proyecto se sugiere poner énfasis en la 

promoción no sólo al inicio de la operación, sino tratar de mantenerla y 

ampliarla en un futuro para lograr despegar, impulsar y consolidar el negocio. 

 

 Después de concluido el Estudio de Factibilidad del Proyecto y analizar la 

información obtenida en el mismo, se concluye que la ejecución del presente 

trabajo es viable, ya que,  los resultados obtenidos son bastante alentadores y 

con una proyección positiva. 
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