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ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DEFINICIÓN DEL  
PRESUPUESTO REFERENCIAL  

  

Tipo de 
producto: 

Obra  Bien X 

Servicio  Consultoría  

Identificación 
del objeto: 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DETECCIÓN DE ESTRÉS VOZ” 

Fecha: 08 de abril del 2021 

1.- ANÁLISIS DEL BIEN O SERVICIO A SER ADQUIRIDO: 

  
Especificacion

es técnicas: 

A continuación, se detalla las características de los ítems requeridos para el objeto de 
contratación: 
 
El instrumento patentado Analizador Computarizado de Estrés de Voz deberá medir y 
mostrar gráficamente los componentes específicos relacionados con el estrés de la voz 
humana que están asociados con el estrés psicológico del hablante.  
 
Características de software:  
 

 El Analizador Computarizado de Estrés de Voz, deberá contar con un sistema 

patentado de puntuación, el cual utiliza procesos algorítmicos y de aprendizaje 

automáticos avanzados para reconocer, evaluar, categorizar y cuantificar los gráficos 

de salida de voz del equipo.   

 El sistema evaluara los gráficos del Analizador Computarizado de Estrés de Voz como 

"Engaño Indicado" o "Engaño No Indicado".  

 El Analizador Computarizado de Estrés de Voz, contara con una Garantía Limitada de 

por Vida del software. 

 
Características del Equipo: 
 

 Computador Laptop con configuración personalizada de fábrica 

 Procesador mínimo 2 núcleos, Frecuencia básica 2,40 GHz, Frecuencia turbo máxima 

3,00 GHz 

 Mínimo 8 GB DDR4 de memoria 

 Tarjeta Gráfica HD 

 Disco duro mínimo de 500 GB 

 Teclado interno sellado 

 Tarjeta Wireless y Bluetooth 

 Mínimo Pantalla HD de 14 pulgadas (1366x768), con cámara web, obturador interno 

y micrófono 

 Software procesador de texto y software de conversión de PDF 

 Sistema operativo licenciado con configuración personalizada para Analizador 

Computarizado de Estrés de Voz, aprobado y licenciado, 64 bits 
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 Integración de fábrica personalizada por la marca del equipo y soporte todo 

incluido. 

 Sistema de micrófono USB para Analizador Computarizado de Estrés de Voz 

 Garantía de hardware de la marca del equipo: mínimo 3 años   

o servicio in situ para revisión del equipo- mínimo 3 años   

o Protección por daños en Disco Duro - mínimo 3 años   

o Protección contra daños accidentales - mínimo 3 años   

o Soporte técnico 7x24 - mínimo 3 años   

o Software y Soporte Técnico del Analizador Computarizado de Estrés de Voz - 

Ilimitado  

 La garantía de hardware con la cobertura mencionada anteriormente, deberá estar 

incluida en el precio de compra. 

 
OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 Se deberá adjuntar la ficha técnica o descripción del Analizador Computarizado de 

Estrés de Voz, donde se detalle específicamente las características del equipo. 

 El proveedor debe ser distribuidor autorizado del equipo ofertado, avalado por parte 

del fabricante del equipo. 

 El Analizador Computarizado de Estrés de Voz debe ser nuevo, por ningún motivo se 

aceptarán aquellos denominados “refurbished” (re-manufacturados, reparados, 

renovados, etc.).  

 El proveedor deberá realizar una capacitación a cuatro (04) funcionarios del Cuerpo 

de Bomberos del GADM-SD, la misma tendrá una duración mínima de 40 horas de 

instrucción, y se deberá entregar una Certificación de Examinador para la utilización 

del equipo. 

Origen 
(nacional, 
importado, 

ambas): 

La metodología para determinar el Valor Agregado Ecuatoriano por Producto en los 
Procedimientos de Contratación de Bienes de la “CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA”, expedida mediante resolución externa Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 
31 de agosto del 2016 y sus reformas debidamente publicadas en el portal Institucional; 
tiene como objetivo específico el “Medir la participación porcentual de la materia prima 
ecuatoriana insumida en la producción nacional de bienes…” 
 
El artículo 74 de la “CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RESOLUCIONES EMITIDAS 
POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”, expedida mediante 
resolución externa Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto del 2016 y sus 
reformas debidamente publicadas en el portal Institucional, establece “…Para los 
procedimientos de contratación pública de bienes y/o servicios, las entidades contratantes 
aplicarán los umbrales de Valor Agregado Ecuatoriano por producto, por código CPC a 
nueve dígitos, que será publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, conforme a los criterios y la metodología para la aplicación de 
preferencias por Valor Agregado Ecuatoriano por producto…” 
 
El Umbral del VAE del CPC Nro. 452800031, establecido por el SERCOP es de 00.00%. 
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Facilidad de 

adquisición en 
el mercado: 

  

a) En el mercado nacional existen diversas empresas que ofertan bienes y servicios, por 

lo cual para el proceso de “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DETECCIÓN DE 

ESTRÉS VOZ”, se ha revisado las diferentes opciones confirmando que existen 

varios distribuidores a nivel nacional en el portal de consultas de proveedores oficial 

del SERCOP, denominado “Ecuador provee”, 

(https://ecuadorprovee.compraspublicas.gob.ec/pt_pg_fn/), para equipos designados 

con el CPC 452800031, Modulador de voz, que fue el CPC designado para el 

presente proceso, al ser que el más se asemeja al tipo de bien a adquirir 

(ANALIZADOR COMPUTARIZADO DE ESTRÉS DE VOZ). 

 

 
 

 
  
b) Se ha procedido a realizar la búsqueda en el portal del Servicio de Contratación 

Pública, referente al número de proveedores con el código CPC 452800031, código 
que fue designado para el presente proceso, al ser que el más se asemeja al tipo de 
bien a adquirir (ANALIZADOR COMPUTARIZADO DE ESTRÉS DE VOZ), dicha 
búsqueda arroja un total de 4362 proveedores en todo el Ecuador y 62 proveedores 
a nivel local en el cantón Santo Domingo, como se muestra a continuación:  
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Búsqueda por código CPC 452800031, de proveedores en la Provincia de Santo Domingo 
de los Tsáchilas. 
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Es preciso indicar que los proveedores buscados en el portal del Servicio de Contratación 
Pública y el portal de “ECUADOR PROVEE”, hacen referencia a proveedores 
correspondientes al código CPC 452800031, el cual fue designado al presente proceso al 
ser el código con más semejanza al tipo de bien a adquirir que es un ANALIZADOR 
COMPUTARIZADO DE ESTRÉS DE VOZ, por lo cual la cantidad de proveedores citados 
en los aparatados anteriores, no refleja directamente el número de proveedores existentes 
en el país para dotar específicamente este tipo de bienes. 
 

Número de 
oferentes: 

Se procedió a solicitar cotizaciones del costo del servicio requerido mediante correo 
electrónico a empresas nacionales; dando así cabal cumplimientos a las normativas del 
proceso de contratación pública. 
 
Tabla 1 Detalle proveedores consultados 

Número de proveedores consultados:  Diez (10)  

Medio de contacto:  Correo electrónico  

Cotizaciones recibidas:  cuatro (04)  

Medio de verificación:  Correos electrónicos enviados y recibidos los cuales 
serán adjuntados al presente documento.  

Fuente: Elaboración propia 

  

Riesgo 
cambiario: 

No existe riesgo cambiario, en razón de que las cotizaciones obtenidas están expresadas 
en dólares de los Estados Unidos de América. 

2.- MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES REALIZADAS EN AÑOS PASADOS: 

ADJUDICACIONES DE PROCESOS SIMILARES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 
Luego de la búsqueda de procesos realizados dentro de la entidad contratante, se pudo verificar que no 
existe ningún proceso de contratación similar al actualmente requerido en el Cuerpo de Bomberos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo. 
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ADJUDICACIONES DE PROCESOS SIMILARES DE OTRAS ENTIDADES CONTRATANTES 
 
Luego de realizar la búsqueda en el portal de www.compraspublicas.gob.ec, se encontró un proceso de 
características similares pero que no cumple exactamente los mismos requerimientos solicitados por la 
entidad contratante, el detalle se muestra a continuación: 
 

- Búsqueda de procesos similares:  periodo [ 01/01/2016 al 31/05/2016]  
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Tabla 2 Procesos referenciales portal SERCOP 

PROCESOS REFERENCIALES PORTAL SERCOP 

CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO 

ENTIDAD 
OBJETO 

CONTRACTUAL 

FECHA 
ESTIMADA DE 

ADJUDICACIÓN 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

IMP-CBDMQ-008-
2016 

CUERPO DE BOMBEROS 
DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 
FINALIZADA 2016-08-22 $ 14,980.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 3.- TOMAR EN CUENTA LA VARIACIÓN DE PRECIOS LOCALES E/O IMPORTADOS: De ser 
necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación; es decir análisis a 
precios actuales.  

De la revisión de los procesos similares en el Portal del SERCOP se puede concluir, que no es posible 
tomar como referencia el proceso encontrado para el cálculo del presupuesto referencial, ya que este no 
cumple con las mismas características y cantidades en los parámetros requeridos en las especificaciones 
técnicas del ANALIZADOR COMPUTARIZADO DE ESTRÉS DE VOZ. Es importante recalcar que estos 
factores influyen directamente al costo de los bienes que la entidad contratante desea adquirir en el proceso 
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DETECCIÓN DE ESTRÉS VOZ”. 

 4.- CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS MÁS EFICIENTES: 

 No existen productos o servicios sustitutos más eficientes. 

5.- PROFORMAS DE PROVEEDORES DE LAS OBRAS, BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR:  

CACULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL  
 
Se procede con el cálculo del presupuesto referencial para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA 
DETECCIÓN DE ESTRÉS VOZ”, en cumplimiento con la Resolución RE-SERCOP2018-0000088, Articulo. 
9, numeral 2, y sus reformas vigentes, se realiza el respectivo análisis para determinar el presupuesto 
referencial requerido. 
 
ESTUDIO DE MERCADO:  
 
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA, “…Articulo. 23.- Estudios.- 
Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad 
deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, 
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especificaciones técnicas, debidamente aprobadas por las instancias correspondientes, vinculados al Plan 
Anual de Contratación de la entidad. Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición 
previa a su aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de 
Compra de Inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción mínima de participación 
nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública.  
 
La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que hubieren participado en la 
elaboración de los estudios, en la época en que estos se contrataron y aprobaron, tendrán responsabilidad 
solidaria junto con los consultores o contratistas, si fuere del caso, por la validez de sus resultados y por 
los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en su posterior aplicación…” 
 
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA, Articulo 6, numeral 28, 
“…Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP,  
de  conformidad  con  esta  Ley,  habilitada  para  proveer  bienes,  ejecutar  obras  y  prestar servicios, 
incluidos los de consultoría, requeridos por las Entidades Contratantes…” 
 
Conforme a lo antes establecido se ha realizado la consulta a nueve (9) proveedores nacionales, y un (01) 
proveedor internacional, de los cuales solo cuatro (04) proveedores han respondido la solicitud de 
proformas mediante correo electrónico.  

A continuación, se detallan las proformas recibidas:  
 
a) Cuadro Comparativo de las proformas.  
 
PROFORMAS NACIONALES 
 
Tabla 3 Proformas - Detalle de precios referenciales por proveedor 

ÍTEMS 
(Descripción) 

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

ROMERO GARRIDO 
SERGIO RENE 

"CONSEIN" 

ZUÑIGA RENTERIA ANDRES 
SEBASTIAN 

HEALTHY SWEETS 
INDUSTRIAL ECUADOR S.A. 

RUC 1101797031001 RUC 1716161664001 RUC 1792317908001 

No. de proforma 15 No. de proforma 59 No. de proforma 00249 

Fecha 29/03/2021 Fecha 29/03/2021 Fecha 30/03/2021 

CANT. 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL  

CANT. 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL  

CANT. 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL  

ANALIZADOR 
COMPUTARIZA
DO DE ESTRÉS 

DE VOZ 

1 
 $ 

21,315.00  
 $ 

21,315.00  
1 

 $  
20,455.00  

 $   
20,455.00    

1 
 $   

22,975.00  
 $    

22,975.00  

GARANTÍA - - - 

COSTOS 

SUBTOTAL 
 $   

21,315.00  
SUBTOTAL 

 $   
20,455.00  

SUBTOTAL 
 $     

22,975.00  

IVA 12% 
$     

2,557.80  
IVA 12% 

$     
2,454.60  

IVA 12% 
$       

2,757.00  

DESCUENTO - DESCUENTO - DESCUENTO - 

TOTAL 
$      

23,872.80  
TOTAL 

$      
22,909.60  

TOTAL 
$        

25,732.00  

OBSERVACIO
NES 

Se adjunta 3 proformas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROFORMAS INTERNACIONALES 
 
Se ha procedido con la consulta a un proveedor internacional el cual es distribuidor de analizadores 
computarizados de estrés de voz a nivel mundial para el análisis de precios, el mismo que ha respondido 
la solicitud de proforma mediante correo electrónico. 
 
 
Tabla 4 - Detalle de precios referenciales - proveedor internacional 

ÍTEMS (Descripción) 

Proveedor 1 

NITV FEDERAL SERVICES LLC 

No. de proforma 5793 

Fecha 04/01/2021 

CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

ANALIZADOR COMPUTARIZADO DE 
ESTRÉS DE VOZ 

1  $   16,275.00   $   16,275.00  

FORMA PAGO CONTRA ENTREGA 

GARANTÍA - 

COSTOS 

SUBTOTAL  $     16,275.00  

IVA 12%   

DESCUENTO - 

TOTAL  $     16,275.00  

OBSERVACIONES Se adjunta 1 proforma. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Del cuadro comparativo, se obtuvo el costo unitario para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA 
DETECCIÓN DE ESTRÉS VOZ”, y se determinó el presupuesto referencial que se detalla a 
continuación:  

 
Tabla 5 Presupuesto referencial 

 
PROVEEDOR 1 

RAZÓN SOCIAL: NITV FEDERAL SERVICES LLC 

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
ANALIZADOR COMPUTARIZADO 

DE ESTRÉS DE VOZ 
 $   16,275.00  $   16,275.00  

 SUBTOTAL  $     16,275.00  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Analizadas las proformas, se puede evidenciar que todas cumplen con las especificaciones técnicas, por 
lo cual para obtener el presupuesto referencial del presente proceso se toma como referencia la proforma 
que cumple las especificaciones técnicas y oferta el menor valor. 
 

 6.- DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL:  

VALOR $ 16,275.00 

CONCLUSIONES 

 Se puede concluir, que no es posible tomar como referencia para el cálculo 
del presupuesto referencial a procesos en el portal del SERCOP, puesto 
que pese a que se encontró un proceso similar este no cumple con los 
mismos parámetros y características que requiere el CB-GADM-SD para 
su contratación. 

 De la verificación de las proformas presentadas por los proveedores, se 
evidencia que el valor más bajo corresponde al proveedor internacional, 
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ya que el mismo cumple con todos requerimientos solicitados por el CB-
GADM-SD. 

 Del estudio de mercado detallado en los literales a y b, el presupuesto 
referencial se establece con referencia a los costos unitarios y del costo 
total de cada proforma, las cuales tienen diferencias en sus valores y se 
adaptan a las necesidades Institucionales, por tal motivo se escogió el 
valor más bajo, correspondiente al proveedor internacional (NITV 
FEDERAL SERVICES LLC), para obtener el presupuesto referencial que 
es de $ 16,275.00 

 

7.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por:  
Rodríguez Chávez Génesis Dayana 

ANALISTA DE TECNOLOGÍAS 

Aprobado por: 
Marco Fernando Moreira Ávila 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
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