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RESUMEN 

Autoras:  ARIAS VIDAL JESICA VANESSA   

NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

La realización del estudio está fundamentada en sucesos de interés nacional como 

lo es el desarrollo de la microempresa, en especial el sector de la manufactura 

metalmecánica, pues, es una de las ramas de la micro industria que requiere de 

mayor atención en el desarrollo-expansión económica y tecnológica de las 

naciones. El cambio de la matriz energética y la matriz productiva nacional 

propiciaron un panorama de oportunidades en una línea de negocios del menaje 

para las cocinas eléctricas de inducción, puesto que, ante el inminente cambio, se 

prevé una sobredemanda proyectada superando incluso a la oferta nacional. 

Durán y Guayaquil, fueron las ciudades escogidas para el desarrollo de la 

investigación de mercado, mediante un estudio documental, descriptivo y de 

campo.  Éste último comprende, entrevistas a diferentes protagonistas del tema, 

así como también, encuestas realizadas a la ciudadanía, a fin de constatar cuan 

consientes están de que el reemplazo de la cocina a gas por la de inducción implica 

el cambio de menaje; y además, conocer el grado de satisfacción en adquirir 

productos de marca nacional a un bajo precio y de buena calidad. 

Ante las razones descritas y no dejando de mencionar que el cantón Durán ofrece 

múltiples ventajas legales, mejores precios de metro cuadrado, infraestructura de 

calidad, y ubicación estratégica,  se propone el proyecto de “Estudio de fuentes de 

financiamiento para la implementación de una micro empresa del sector de 

manufactura metalmecánica de producción, distribución y venta de ollas y sartenes 

para cocinas eléctricas a inducción en el cantón Durán”, con responsabilidad social, 

empresarial y ambiental. 

 

Palabras claves: Emprendedorismo, microempresa, Durán, Guayaquil, menaje 
para cocina eléctrica de inducción  
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SUMMARY 

 

Authors:  ARIAS VIDAL JESICA VANESSA   

NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

The study is based on events of national interest such as the microenterprise 

development, especially the sector of the metalworking manufacturing, then, is one 

of the branches of the micro industry that requires more attention on developing-

expansion economic and technological nations. The change of the energy matrix 

and national productive matrix led an overview of opportunities in a business line of 

cookware for induction cookers, since before the imminent change, is forecast an 

excessive demand projected surpassing even the national supply. 

Duran and Guayaquil, were the cities chosen for the development of market 

research through a documentary, descriptive and field study. The latter comprises 

interviews with various actors in the subject and also surveys citizenship, in order 

to determine how aware they are of the replacement gas stove for induction involves 

changing kitchenware; and also know the degree of satisfaction in acquiring national 

brand products at a low price and good quality. 

Given the reasons described and leaving no mention that the canton Duran offers 

multiple legal advantages, best prices square meter, quality infrastructure and 

strategic location, we propose the project "Study of funding sources for the 

implementation of a microenterprise of the metalworking manufacturing sector 

dedicate to production, distribution and sale of pots and pans for induction cookers 

in the canton Duran" with social, business and environmental responsibility. 

 

Key words: Entrepreneurship, microenterprise, Duran, Guayaquil, cookware for 

induction cookers 



 

  XIV 

ÍNDICE GENERAL 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ............................................. I 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE TESIS ....................................................................... II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR........................................................................................ III 

CERTIFICACIÓN ANTIPLAGIO ...................................................................................... IV 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA ........................... VI 

CERTIFICACIÓN DE LA DEFENSA .............................................................................. VII 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... VIII 

DEDICATORIA ................................................................................................................. X 

RESUMEN ...................................................................................................................... XII 

SUMMARY .................................................................................................................... XIII 

ÍNDICE GENERAL ....................................................................................................... XIV 

ÍNDICE DE CUADRO .................................................................................................. XVII 

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN .......................................................................................... XIX 

I INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 

I.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................. 1 
I.1.1 MARCO HISTÓRICO ............................................................................................................... 1 
I.1.2 MARCO CONTEXTUAL ........................................................................................................... 4 
I.1.3 CONTEXTO DEL APARATO PRODUCTIVO ................................................................................ 5 

I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................................. 8 
I.2.1 EL ÁRBOL DEL PROBLEMA ................................................................................................... 15 
I.2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................... 16 

I.2.2.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL............................................................................................................16 
I.2.2.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL ..............................................................................................................17 
I.2.2.3 DELIMITACIÓN TEÓRICA ...............................................................................................................18 

I.3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................. 18 
I.3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL ........................................................................................................ 18 
I.3.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA...................................................................................................... 21 
I.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA ......................................................................................... 21 
I.3.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA .................................................................................................... 22 
I.3.5 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 23 

I.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 23 
I.4.1 PREGUNTA CIENTÍFICA ........................................................................................................ 24 
I.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS .................................................................................................... 24 

I.5 OBJETIVOS ................................................................................................................................... 25 
I.5.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................ 25 
I.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................... 25 

I.6 HIPÓTESIS .................................................................................................................................... 26 
I.6.1 HIPÓTESIS GENERAL............................................................................................................ 26 
I.6.2 HIPÓTESIS NULA ................................................................................................................. 26 
I.6.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS ....................................................................................................... 27 
I.6.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ........................................................................... 27 

I.7 DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................................................. 29 
I.7.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN, TIPO, MÉTODOS Y TÉCNICA .............................................. 29 
I.7.2 UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO .................................................................................... 30 

I.8 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 32 



 

  XV 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 34 

1 MARCOS DE REFERENCIA ................................................................................................................. 34 

1.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS ........................................................................................................... 34 
1.1.1 EL DESARROLLO DEL APARATO PRODUCTIVO ...................................................................... 38 
1.1.2 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL MANEJO DE LA SOBREDEMANDA DEL PRODUCTO .............. 40 
1.1.3 LA TEORÍA INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES (ISI) ....................... 42 
1.1.4 EL ACCESO A LAS FUENTES DEL FINANCIAMIENTO VINCULADO AL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS Y LA PRODUCCIÓN ............................................................... 43 

1.2 BASES TEÓRICAS .......................................................................................................................... 44 
1.2.1 LAS COCINAS ELÉCTRICAS DE INDUCCIÓN ............................................................................ 44 
1.2.2 EL MENAJE DE LAS COCINAS ELÉCTRICAS DE INDUCCIÓN ..................................................... 46 

1.3 MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................................. 48 
1.4 MARCO LEGAL ............................................................................................................................. 50 
1.5 POSICIÓN PERSONAL DEL AUTOR ................................................................................................. 50 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................................ 52 

2 MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................................ 52 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................................... 52 
2.1.1 ÍNDICE DE MÉTODOS .......................................................................................................... 53 
2.1.2 ÍNDICE DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 55 

2.1.2.1 INSTRUMENTOS ......................................................................................................................55 
2.1.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS .............................................................. 56 

2.1.3.1 Reporte de observación ...........................................................................................................56 
2.1.3.2 Entrevista ................................................................................................................................57 
2.1.3.3 Encuestas ................................................................................................................................67 

2.1.4 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL .............................................................................. 84 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................................... 86 

3 PROPUESTA Y VALIDACIÓN .............................................................................................................. 86 

3.1 LA PROPUESTA ............................................................................................................................. 86 
3.1.1 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................... 87 
3.1.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ............................................................................................. 87 

3.1.2.1 Objetivo general ......................................................................................................................87 
3.1.2.2 Objetivos específicos ...............................................................................................................88 

3.1.3 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN ............................................................................................. 88 
3.1.4 DESCRIPCIÓN ...................................................................................................................... 89 

3.1.4.1 Nombre del establecimiento ....................................................................................................91 
3.1.4.2 Slogan .....................................................................................................................................91 
3.1.4.3 Logotipo ..................................................................................................................................91 
3.1.4.4 Misión .....................................................................................................................................92 
3.1.4.5 Visión ......................................................................................................................................92 
3.1.4.6 Ubicación ................................................................................................................................92 
3.1.4.7 Organigrama ...........................................................................................................................93 
3.1.4.8 Desarrollo de Cargo y Perfiles por Competencias ......................................................................93 
3.1.4.9 Estructura ...............................................................................................................................97 

3.2 PLAN DE MARKETING ................................................................................................................... 98 
3.2.1 Introducción ....................................................................................................................... 98 
3.2.2 Análisis de la situación ........................................................................................................ 99 

3.2.2.1 Análisis del mercado ................................................................................................................99 
3.2.2.2 Competencia ...........................................................................................................................99 
3.2.2.3 La empresa ............................................................................................................................ 100 
3.2.2.4 Mercado-Objetivo ................................................................................................................. 100 
3.2.2.5 Análisis FODA ........................................................................................................................ 100 
3.2.2.6 Análisis PESTEL ...................................................................................................................... 102 

3.2.3 Objetivos del Plan de Marketing ........................................................................................ 105 
3.2.3.1 Estrategias del plan marketing ............................................................................................... 105 



 

  XVI 

3.2.3.2 Tácticas de marketing ............................................................................................................ 106 
3.2.3.3 Ejecución y Control ................................................................................................................ 107 
3.2.3.4 Presupuesto .......................................................................................................................... 108 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................................... 110 

4 ANÁLISIS FINANCIERO.................................................................................................................... 110 

4.1 INVERSIÓN INICIAL ........................................................................................................................ 110 
4.1.1 Tipo de inversión ............................................................................................................... 111 

4.1.1.1 Fija ........................................................................................................................................ 111 
4.1.1.1.1 Muebles y enseres ............................................................................................................ 112 
4.1.1.1.2 Equipos de oficina ............................................................................................................ 112 
4.1.1.1.3 Terreno ............................................................................................................................ 112 
4.1.1.1.4 Equipos de computación ................................................................................................... 113 
4.1.1.1.5 Maquinarias y equipos ...................................................................................................... 113 
4.1.1.1.6 Vehículos ......................................................................................................................... 114 

4.1.1.2 Diferida ................................................................................................................................. 114 
4.1.1.2.1 Gastos Pre-operacionales ................................................................................................. 114 

4.1.1.3 Corriente ............................................................................................................................... 115 
4.1.1.3.1 Capital de trabajo ............................................................................................................. 115 

4.1.2 Financiamiento de la inversión .......................................................................................... 115 
4.1.2.1 Fuentes de financiamiento..................................................................................................... 115 
4.1.2.2 Amortización del préstamo .................................................................................................... 116 

4.2 REPORTE DE GASTOS ....................................................................................................................... 118 
4.2.1 Rol de empleados.............................................................................................................. 118 
4.2.2 depreciación ..................................................................................................................... 119 
4.2.3 Gastos administrativos ..................................................................................................... 119 
4.2.4 Gastos de ventas............................................................................................................... 120 
4.2.5 Gastos operativos ............................................................................................................. 121 
4.2.6 Costo de producción.......................................................................................................... 121 

4.2.6.1 COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO UNITARIO.............................................................................. 122 
4.2.6.2 COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL ............................................................................................ 122 
4.2.6.3 Precio estimado del producto ................................................................................................ 124 
4.2.6.4 Producción de la maquinaria .................................................................................................. 124 

4.2.7 Presupuesto de ventas ...................................................................................................... 125 
4.3 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS .................................................................................................. 126 

4.3.1 estado de resultados ......................................................................................................... 126 
4.3.2 Balance general ................................................................................................................ 127 
4.3.3 Flujo de caja ..................................................................................................................... 128 

4.3.3.1 Indicadores de Rentabilidad y Costo de Capital....................................................................... 129 
4.3.3.1.1 TMAR ............................................................................................................................... 129 
4.3.3.1.2 VAN ................................................................................................................................. 130 
4.3.3.1.3 TIR ................................................................................................................................... 130 
4.3.3.1.4 PAYBACK .......................................................................................................................... 131 

4.3.3.2 Razones financieras ............................................................................................................... 131 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 132 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 134 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................ 135 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 140 

 
 
 
 
 
 



 

  XVII 

ÍNDICE DE CUADRO 

 
CUADRO I.I.1 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL OCUPADO Y 

REMUNERACIONES SEGÚN DIVISIONES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA - 2010 . 11 
CUADRO I.I.2 EL ÁRBOL DEL PROBLEMA ................................................................... 15 
CUADRO I.I.3 DIAGRAMA DE GANTT ........................................................................... 16 
CUADRO I.I.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ....................................... 28 
CUADRO I.I.5 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN ........................... 32 
CUADRO 2.1 FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN .......................................................... 56 
CUADRO 2.2 TIPO DE COCINA EN EL HOGAR............................................................. 68 
CUADRO 2.3 CILINDROS USADOS AL MES ................................................................. 69 
CUADRO 2.4 USO DE HORNILLAS .................................................................................. 70 
CUADRO 2.5 CONOCIMIENTO SOBRE LA COCINA DE INDUCCIÓN .......................... 71 
CUADRO 2.6 PROBABILIDAD DE REEMPLAZO A LA COCINA DE INDUCCIÓN .......... 72 
CUADRO 2.7 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE COCINAS DE INDUCCIÓN ..... 73 
CUADRO 2.8 EL CAMBIO A UNA COCINA DE INDUCCIÓN IMPLICA ADQUIRIR 

NUEVOS MENAJE .................................................................................................. 74 
CUADRO 2.9 ATRIBUTOS PARA LA COMPRA DE MENAJE PARA COCINAS DE 

INDUCCIÓN ............................................................................................................ 75 
CUADRO 2.10 NIVEL DE ACEPTACIÓN PARA ADQUIRIR MENAJE DE MARCA 

NACIONAL .............................................................................................................. 76 
CUADRO 2.11 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LAS COCINAS DE INDUCCIÓN... 77 
CUADRO 2.12 ESTABLECIMIENTOS PARA LA COMPRA DE MENAJE........................ 78 
CUADRO 2.13 PREFERENCIA DE OLLAS ..................................................................... 79 
CUADRO 2.14 PREFERENCIA DE SARTENES ............................................................. 80 
CUADRO 2.15 MENAJE DE ACERO .............................................................................. 81 
CUADRO 2.16 MENAJE DE ALUMINIO .......................................................................... 82 
CUADRO 2.17 MENAJE DE HIERRO ............................................................................. 83 
CUADRO 3.1 DESARROLLO DE CARGO Y PERFILES POR COMPETENCIAS............ 94 
CUADRO 3.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO .......................................................... 109 
CUADRO 3.3 PRESUPUESTO DE MARKETING ......................................................... 109 
CUADRO 4.1 INVERSIÓN INICIAL ............................................................................... 110 
CUADRO 4.2 MUEBLES Y ENSERES .......................................................................... 112 
CUADRO 4.3 EQUIPOS DE OFICINA ........................................................................... 112 
CUADRO 4.4 TERRENO .............................................................................................. 113 
CUADRO 4.5 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN............................................................... 113 
CUADRO 4.6 MAQUINARIAS Y EQUIPOS ................................................................... 113 
CUADRO 4.7 VEHÍCULOS ........................................................................................... 114 
CUADRO 4.8 GASTOS PRE-OPERACIONALES ......................................................... 114 
CUADRO 4.9 CAPITAL DE TRABAJO .......................................................................... 115 
CUADRO 4.10 FUENTES DE FINANCIAMIENTO ........................................................ 116 
CUADRO 4.11 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO ...................................................... 116 
CUADRO 4.12 ROL DE EMPLEADOS .......................................................................... 118 
CUADRO 4.13 DEPRECIACIÓN ................................................................................... 119 
CUADRO 4.14 GASTOS ADMINISTRATIVOS .............................................................. 120 
CUADRO 4.15 GASTOS DE VENTAS .......................................................................... 120 
CUADRO 4.16 GASTOS OPERATIVOS ....................................................................... 121 
CUADRO 4.17 COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO UNITARIO ...................................... 122 
CUADRO 4.18 COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL ...................................................... 122 
CUADRO 4.19 PRECIO ESTIMADO DEL PRODUCTO ................................................ 124 
CUADRO 4.20 PRODUCCIÓN DE LA MAQUINARIA.................................................... 124 



 

  XVIII 

CUADRO 4.21 PROYECCIÓN ANUAL EN UNIDADES ................................................. 124 
CUADRO 4.22 PROYECCIÓN DE KIT DE MENAJE VENDIDOS .................................. 125 
CUADRO 4.23 PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL ..................................................... 125 
CUADRO 4.24 ESTADO DE RESULTADOS ................................................................. 126 
CUADRO 4.25 BALANCE GENERAL ........................................................................... 127 
CUADRO 4.26 FLUJO DE CAJA ................................................................................... 128 
CUADRO 4.27 FLUJOS PROYECTADOS .................................................................... 129 
CUADRO 4.28 TMAR .................................................................................................... 129 
CUADRO 4.29 VAN ...................................................................................................... 130 
CUADRO 4.30 TIR ........................................................................................................ 130 
CUADRO 4.31 PAYBACK ............................................................................................. 131 
CUADRO 4.32 RAZONES FINANCIERAS .................................................................... 131 

 
 



 

  XIX 

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN 

 
ILUSTRACIÓN I.I.1 DURÁN: POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ...................... 5 
ILUSTRACIÓN I.I.2 PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ....................................... 6 
ILUSTRACIÓN I.I.3 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

 ............................................................................................................................................. 7 
ILUSTRACIÓN I.I.4 APORTE A LA GENERACIÓN DE EMPLEO ................................................... 8 
ILUSTRACIÓN I.I.5 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO ................................ 9 
ILUSTRACIÓN I.I.6 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA .............. 10 
ILUSTRACIÓN I.I.7 PORCENTAJE DE TRABAJADORES DE METALMECÁNICA POR TAMAÑO 

DE EMPRESA .................................................................................................................... 12 
ILUSTRACIÓN I.I.8 ¿QUÉ UTILIZAN LOS HOGARES PARA COCINAR? .................................... 14 
ILUSTRACIÓN I.I.9 DELIMITACIÓN ESPACIAL GUAYAQUIL - DURÁN ...................................... 17 
ILUSTRACIÓN 1.1 DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS NACIONALES, SEGÚN SU TAMAÑO ........ 34 
ILUSTRACIÓN 1.2 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS ............................................................. 35 
ILUSTRACIÓN 1.3 NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN ESTRUCTURA FAMILIAR ...................... 35 
ILUSTRACIÓN 1.4 ACTIVIDADES DE PYMES EN LAS REGIONES ............................................ 36 
ILUSTRACIÓN 1.5 CONCENTRACIÓN DE PYMES POR PROVINCIAS ...................................... 37 
ILUSTRACIÓN 1.6 PUNTO DE EQUILIBRIO INICIAL .................................................................. 40 
ILUSTRACIÓN 1.7 AUMENTO DE LA DEMANDA ....................................................................... 40 
ILUSTRACIÓN 1.8 NUEVO PUNTO DE EQUILIBRIO A PARTIR DEL AUMENTO DE LA OFERTA

 ........................................................................................................................................... 41 
ILUSTRACIÓN 1.9 DIFERENCIA ENTRE VITROCERÁMICAS CONVENCIONALES Y DE 

INDUCCIÓN ....................................................................................................................... 45 
ILUSTRACIÓN 1.10 CIRCUITO ELECTRÓNICO DE POTENCIA UTILIZADO EN UNA PLACA DE 

INDUCCIÓN ....................................................................................................................... 46 
ILUSTRACIÓN 1.11 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE MENAJE PARA COCINAS 

ELÉCTRICAS DE INDUCCIÓN ........................................................................................... 47 
ILUSTRACIÓN 2.1 TIPO DE COCINA EN EL HOGAR ................................................................. 68 
ILUSTRACIÓN 2.2 CILINDROS USADOS AL MES ...................................................................... 69 
ILUSTRACIÓN 2.3 USO DE HORNILLAS .................................................................................... 70 
ILUSTRACIÓN 2.4 CONOCIMIENTO SOBRE LA COCINA DE INDUCCIÓN ................................ 71 
ILUSTRACIÓN 2.5 PROBABILIDAD DE REEMPLAZO A LA COCINA DE INDUCCIÓN ............... 72 
ILUSTRACIÓN 2.6 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE COCINAS DE INDUCCIÓN ........... 73 
ILUSTRACIÓN 2.7 EL CAMBIO A UNA COCINA DE INDUCCIÓN IMPLICA ADQUIRIR NUEVOS 

MENAJE ............................................................................................................................. 74 
ILUSTRACIÓN 2.8 ATRIBUTOS PARA LA COMPRA DE MENAJE PARA COCINAS DE 

INDUCCIÓN ....................................................................................................................... 75 
ILUSTRACIÓN 2.9 NIVEL DE ACEPTACIÓN PARA ADQUIRIR MENAJE DE MARCA NACIONAL

 ........................................................................................................................................... 76 
ILUSTRACIÓN 2.10 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LAS COCINAS DE INDUCCIÓN ........ 77 
ILUSTRACIÓN 2.11 ESTABLECIMIENTOS PARA LA COMPRA DE MENAJE ............................. 78 
ILUSTRACIÓN 2.12 PREFERENCIA DE OLLAS ......................................................................... 79 
ILUSTRACIÓN 2.13 PREFERENCIA DE SARTENES .................................................................. 80 
ILUSTRACIÓN 2.14 MENAJE DE ACERO ................................................................................... 81 
ILUSTRACIÓN 2.15 MENAJE DE ALUMINIO .............................................................................. 82 
ILUSTRACIÓN 2.16 MENAJE DE HIERRO ................................................................................. 83 
ILUSTRACIÓN 3.1 LOGOTIPO ................................................................................................... 91 
ILUSTRACIÓN 3.2 UBICACIÓN DE LA MICROEMPRESA .......................................................... 92 
ILUSTRACIÓN 3.3 ORGANIGRAMA DE LA MICROEMPRESA ................................................... 93 
ILUSTRACIÓN 3.4 ESTRUCTURA DE LA MICROEMPRESA ...................................................... 97 

file:///C:/Users/Angel/Dropbox/Nessa/Tesis%20Nessa/TESIS%20FINAL/Tesis%20Final%20CookWare%20ARIAS-NOBOA.docx%23_Toc417053032


“Estudio de Fuentes de Financiamiento para potencializar la micro empresa del sector de manufactura 

metalmecánica de ollas y sartenes para cocinas eléctricas a inducción en el cantón Durán” 

 

INTRODUCCIÓN  1 

I INTRODUCCIÓN 

I.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

I.1.1 MARCO HISTÓRICO 

Según Fidias Arias (2004) “Los antecedentes reflejan los avances y el Estado actual 

del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras 

investigaciones”. 

Antiguamente en el Ecuador, la mayoría de las familias cocinaban sus alimentos 

utilizando queroseno, pues resultaba económico. Después aparecieron las cocinas 

eléctricas, utilizadas por las familias de mayores recursos económicos, por cuanto 

su uso resultaba muy costoso. Para felicidad de muchas familias, vinieron la 

cocinas a gas, las cuales tuvieron un resultado exitoso en las grandes ciudades 

como en el campo, adonde no llegaba la energía eléctrica. La comercialización de 

GLP en el Ecuador entra en vigencia en el año 1956 mediante la empresa italiana 

DOMOGAS S.A., con sede en la Av. 10 de Agosto y Estrada en Quito. De esta 

manera, comienza la distribución directa de gas a los hogares ecuatorianos 

además de la importación y venta de cocinas italianas de marca LIGMAR, 

refrigeradoras Luman y calentadores de agua Yunker. Durante sus inicios, se 

distribuían cilindros de 15 Kg y preferentemente de 10 Kg en el mercado 

ecuatoriano; al no existir fábricas en el país se realiza la primera importación desde 

Italia de 3.000 cilindros de 10 Kg y 2.000 de 15 Kg en el año 1957, que se 

envasaban finalmente en la Refinería de la Anglo en La Libertad. Desde entonces, 

el consumo de GLP se convierte en un producto de gran demanda para el uso 

doméstico, comercial e industrial en sus diferentes formatos: garrafas de gas de 15 

kilos, canalizado, garrafa de 45 kilos y  granel. Aproximadamente dos décadas más 

tarde, en el año 1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) 

y en 1977 la estatal inaugura su Planta en el Beaterio, al Sur de Quito asumiendo 

su rol principal de la comercialización de Gas Licuado de Petróleo en todo el país. 

Para finalmente, en el año 1989 transformarse en lo que es hoy en día EP 

Petroecuador. 
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La tendencia del consumo de GLP en el sector doméstico es creciente, siendo 

preferido aproximadamente por el 91% de los hogares del país respecto a otros 

tipos de combustibles debido a su bajo precio, su costo real y diferentes factores. 

Hasta 1992 el gas no tenía subsidio directo del Estado, existía la partida 

presupuestaria “Subsidio al Gas” en el sistema de fijación de precios, y el precio 

promedio ponderado permitía que los combustibles de consumo selectivo como la 

gasolina súper, que era más cara, financie el costo más bajo de los combustibles 

de consumo masivo como el gas de uso doméstico. Sin embargo, la 

implementación de esta medida provocó históricamente que la situación del sector 

hidrocarburífero generase preocupación, pues se cuenta con una estructura de 

producción y refinación de derivados que no satisfacía las necesidades de la 

demanda y por lo tanto surge la necesidad de cubrir este déficit con importaciones, 

representando para el Estado cuantiosas cifras de dinero que bordean alrededor 

de los USD 700 millones por año. Los gobiernos de turno como por ejemplo, los ex 

mandatarios Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y 

Lucio Gutiérrez debieron eliminar decretos de esas alzas o dar marcha atrás en sus 

intentos, por presión popular. Desde el año 2000 hasta fines del 2005, el monto del 

subsidio se incrementó en el 67%; y cada año el fisco desembolsó más dinero por 

los precios internacionales del gas, pues el combustible es importado. Además, 

cada año aumenta el volumen adquirido ya que la demanda va en alza. En ese 

año, el subsidio bordeó los 300 millones de dólares porque el país importó a $0,53 

el kilo, lo que equivale a $7,95 por cada cilindro de 15 kilos, pero se comercializó 

al público a $ 1,60. En una cadena nacional de televisión y presionado por una 

escalada de protestas ante la escasez actual del combustible, motivada por el 

consumo ilegal en taxis, piladoras, grandes restaurantes, el 24 de septiembre de 

1996, el entonces presidente Abdalá Bucaram anunciaba: “Es mi decisión personal 

no eliminar el subsidio al gas... pues no hambrearé más a mi pueblo”. La ira popular 

hizo que el ex mandatario dejara sin efecto el decreto que pocos días antes elevaba 

el precio del cilindro de gas de 15 kilos de 2.900 a 16.000 sucres. Meses después, 

el 13 de enero de 1997, Bucaram decidió una nueva alza, a 10.000 sucres. Fue 

uno de los detonantes de su caída, el 7 de febrero de ese año. Su sucesor, Fabián 

Alarcón, volvió a bajar el precio, pero a 4.900 sucres. Jamil Mahuad llegó al poder 

en agosto de 1998 y un mes después, el 14 de septiembre, incrementó el precio 
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del gas de 4.900 a 25.000 sucres. Un año y medio más tarde fue derrocado, entre 

otros pretextos, por esa medida. De igual manera, Gustavo Noboa también tocó el 

precio pero un levantamiento indígena le obligó a dar marcha atrás en su intención 

de subirlo de $1,60 a 2 dólares, en enero del 2001. Lucio Gutiérrez habló de un 

alza a inicios del 2003, pero se quedó en anuncio ante la respuesta contraria de la 

gente. Esa es la muestra de cómo en la última década, la eliminación del subsidio 

al gas o focalización de ese beneficio a los sectores más pobres del país es un 

tema candente para los gobiernos de turno, que ha sido manejado más con 

parámetros políticos que técnicos. Quienes intentaron aplicar precios reales a este 

producto, o cayeron o debieron dar marcha atrás. Por este motivo, el cilindro de 15 

kilos vale apenas el 21%  de lo que cuesta en Perú y Colombia. El costo real para 

el Estado es superior. 

Finalmente, durante el actual gobierno liderado por el Eco. Rafael Correa Delgado, 

ha existido regularidad en cuanto al precio de venta al consumidor se refiere. La 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), entidad adscrita al 

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, confirma que tanto el subsidio 

del gas licuado de petróleo (GLP) como el precio oficial de 1,60 dólares se 

mantienen en todo el territorio ecuatoriano. En cuanto al precio de venta del cilindro 

de gas a domicilio aceptado por usuarios y acordado por distribuidores es de 2,50 

dólares. 

La presión política por el cambio de la matriz energética nacional ha conllevado a 

la Asamblea Nacional mediante publicación en el Registro Oficial el 22 de diciembre 

de 2014, aprobarla nueva Ley de Incentivos y de Prevención del Fraude Fiscal. 

Además, se incluye el incremento del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

al 100% para las cocinas de gas y la eliminación del impuesto al valor agregado 

(IVA) en la compra de cocinas eléctricas de inducción; medida que entró en 

vigencia a partir del 30 de diciembre del 2014.  Esta estrategia agresiva inducida 

por el Ejecutivo corresponde al programa que busca reemplazar las cocinas a gas 

por las de inducción, a fin de reducir paulatinamente el subsidio al combustible. 
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I.1.2 MARCO CONTEXTUAL 

Durán está situada en el margen oriental del río Guayas, situándose al frente de la 

isla Santay. Está ubicado frente a Guayaquil, capital provincial, al que está unido 

por el puente de la Unidad Nacional. A 6 km de Guayaquil se encuentra su cabecera 

cantonal Gral. Eloy Alfaro. Por la parte suroeste se encuentra una pequeña cadena 

de elevaciones, donde se destaca el cerro de Las Cabras, con una altura de 88m 

sobre el nivel del mar. Por la parte occidental se encuentran suelos fértiles aptos 

para la agricultura y en la parte norte el suelo se caracteriza por ser bajo, 

permitiendo el asentamiento del mayor porcentaje de los habitantes. El clima de 

Durán depende de varios factores. Por su ubicación en plena zona ecuatorial, la 

ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año. No obstante, su 

proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y de El 

Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien diferenciados. Uno lluvioso y 

húmedo, con calor típico del trópico, con temperaturas de 20° C a 27° C durante 

casi todo el año.  

 Superficie: 59 km²  

 Población: 235,769 habitantes (No. Mujeres: 119.368; No. Hombres: 

116.401) 

 PEA: 52.4% (6.5% de la PEA de la provincia del Guayas) 

La segunda ciudad ofrece varios puntos turísticos como su malecón, clubes, 

muelles, entre otros. Anualmente se celebra en este cantón una serie de festivales 

entre los cuales se destaca la "Feria Internacional del Ecuador" o más conocida 

como la "Feria de Durán". En los últimos años la Fundación Malecón 2000 de 

Guayaquil patrocina un proyecto de desarrollo que comprende el impulso de la 

comunidad y la conservación de la flora y de fauna de la Isla Santay, que pertenece 

a Durán, además del desarrollo turístico. En cuanto se refiere a la economía e 

infraestructura del cantón Durán, se destaca las múltiples ventajas legales, mejor 

precio del metro cuadrado, facilidades logísticas, la infraestructura, espacios y 

costos bajos y se encuentra estratégicamente ubicada al estar a una distancia de 

15.8 km y a 24 min de la capital económica y productiva del Ecuador. 
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I.1.3 CONTEXTO DEL APARATO PRODUCTIVO 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 realizado en Durán, las 

industrias manufactureras representan el 12.6%; siendo la tercera actividad con 

mayor ocupación por debajo de actividades predilectas como el comercio al por 

mayor y menor (29.9%) y de otros oficios (12.9%) de parte de la población. 

ILUSTRACIÓN I.I.1 DURÁN: POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 

FUENTE: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 

 

En relación a la participación de la actividad económica, se registra alrededor de 

6.9 mil establecimientos que representan el 5.9% de la provincia del Guayas, 

generando 1,635 millones en ingresos por ventas. En donde, la industria 

manufacturera aporta con el 60.9% de ingresos, seguido del comercio al por mayor 

y al por menor – reparación de vehículos automotores y motocicletas con el 26.7% 

y finalmente el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4.4%. A 

continuación se puede observar las principales actividades que generan mayores 

ingresos, como también el número de establecimientos y el personal ocupado: 
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ILUSTRACIÓN I.I.2 PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

FUENTE: INEC – Censo Económico 2010 

 

 

En calidad de conocer con mayor precisión, el número de establecimientos 

concernientes a la industria metalmecánica en el cantón Durán, es necesario 

investigar primeramente a cuánto asciende la Población Económicamente Activa 

(PEA) del sector. Teniendo como referencia que la PEA de Durán corresponde al 

6.5% de la PEA de la provincia del Guayas, se detalla a continuación la presente 

Ilustración I.3 donde se indica la estructura de la población en condición activa de 

trabajo en la provincia del Guayas; siendo 517,596 personas de sexo femenino y 

992,716 de sexo masculino, obteniendo un total de 1, 510,312 trabajadores. Una 

vez determinado este indicador económico, se puede calcularla PEA en el cantón 

Durán que corresponde al 6.5% de la provincia del Guayas, dando como resultado 

98,170 personas en condición activa. 
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ILUSTRACIÓN I.I.3 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS 

FUENTE: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 
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I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a Aristóteles, el problema “es un procedimiento dialéctico que tiende a 

la elección o al rechazo o también a la verdad y al conocimiento”; para Jungius, “el 

problema o la proposición problemática es una proposición principal que enuncia 

que algo puede ser hecho, demostrado o encontrado”.  Para efectos del desarrollo 

de la presente tesis, la problemática a ser analizada se expone a continuación. 

El principal motor del desarrollo de la economía ecuatoriana, es el del sector 

productivo de la microempresa, que constituye la categoría con mayor densidad 

empresarial (90%), y son quienes aportan con el mayor porcentaje de fuentes de 

trabajo (44%), según se puede apreciar en los siguientes gráficos: 

ILUSTRACIÓN I.I.4 APORTE A LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

FUENTE: Censo Nacional Económico – CENEC – 2010 – INEC 

 

A pesar de esta incontrastable realidad, este sector históricamente ha tenido 

severas limitantes para su desarrollo y evolución de micro empresa (de donde 

inicia), a pequeña, y posteriormente a mediana y grande empresa (donde debería 

llegar eventualmente).   
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ILUSTRACIÓN I.I.5 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO 

 

FUENTE: (Ecuadorencifras.gob.ec, 2012) 

 

Uno de los principales limitantes ha sido  la imposibilidad de acceder a líneas de 

crédito productivos que permitan realizar una muy necesaria inversión en la 

infraestructura para aumentar la capacidad productiva, mejorar el desarrollo y 

operación de sus negocios -sin inversión no hay crecimiento-, debido  a que por su 

pequeño tamaño no califican como sujetos de crédito para la banca nacional al no 

poder presentar las garantías prendarias necesarias para este tipo de transacción; 

debido a esto, sin importar lo creativo o promisorio de la naturaleza del proyecto 

que se desea ejecutar o ampliar, estos son sumariamente rechazados, creándose 

un círculo vicioso en el que en la mayoría de los casos solo los grandes 

empresarios pueden acceder a las líneas de crédito bancarias y  prosperar, 

mientras que los micro empresarios no. 
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ILUSTRACIÓN I.I.6 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA  
(VALORES EN PORCENTAJE) 

 

FUENTE: (Ecuadorencifras.gob.ec, 2012) 

 

Una de las ramas de la micro industria que requiere de mayor atención en el 

desarrollo-expansión económica y tecnológica de las naciones, es el de la 

manufactura metalmecánica; desde el siglo pasado, uno de los índices de 

desarrollo más importantes de las naciones se medía por la cantidad de toneladas 

cúbicas de acero producidas anualmente, y este concepto  se mantiene en relativa 

vigencia hasta la presente fecha, aunque en nuestro país el sector de la 

metalmecánica está notablemente deprimido, y no consta dentro de los primeros 

lugares de la actividad económica nacional, que está liderada por el comercio, la 

agricultura y ganadería de acuerdo a datos del Censo Económico 2010 presentado 

por el INEC. La manufactura en nuestro país está ubicada en cuarto lugar, y tiene 

como principales sub ramificaciones el procesamiento de alimentos y bebidas.  (Ver 

Ilustración I.6). 



“Estudio de Fuentes de Financiamiento para potencializar la micro empresa del sector de manufactura 

metalmecánica de ollas y sartenes para cocinas eléctricas a inducción en el cantón Durán” 

 

INTRODUCCIÓN  11 

CUADRO I.I.1 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL OCUPADO Y 
REMUNERACIONES SEGÚN DIVISIONES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA - 2010 

 

FUENTE: INEC. Censo Nacional Económico – 2010  

De acuerdo a esta tabla, la manufactura metalmecánica (literal 25) apenas cuenta 

con 75 establecimientos registrados, con 5.420 empleados en la provincia del 

Guayas, lo cual es un porcentaje muy reducido de acuerdo al cómputo global, con 

la siguiente distribución: 
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ILUSTRACIÓN I.I.7 PORCENTAJE DE TRABAJADORES DE METALMECÁNICA POR 
TAMAÑO DE EMPRESA 

 

FUENTE: INEC – ENEMDHU Junio de 2010 

 

Dentro del esquema de industrialización por sustitución de importaciones que está 

implementando en la actualidad el Gobierno Nacional, se apunta a fortalecer el 

sector productivo nacional como parte del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR; 

siguiendo este esquema, se busca cumplir con varios de los 12 objetivos 

planteados en el mismo: 

3.- Mejorar la calidad de vida de la población, aumentando la producción nacional, 

por ende incrementando  la oferta de productos de calidad,  más baratos y las 

plazas de empleo.  

4.- Fortalecer las capacidades y potencialidad de la ciudadanía, fortaleciendo la 

industria metalmecánica nacional, y aumentando la demanda de profesionales y 

mano de obra calificada. 

8.- Consolidar el sistema económico social y solidario de manera sostenible, 

canalizando líneas de crédito productivas para los sectores más sensibles de la 

patria. 

9.- Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva, fomentando el desarrollo 

de la microindustria metalmecánica. 
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11.- Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica.  

Una de las metas a las que se apunta, es al de reemplazar gradualmente la mayor 

parte de componentes metálicos importados (accesorios), para concluir en la 

producción nacional de diferentes productos totalmente terminados. Un ejemplo de 

este planteamiento, se da en la industria de las motocicletas: 

“Un 7,5% de incorporación de partes y piezas nacionales tiene 

la motocicleta deportiva Thunder F16, la cual fue presentada el 

22 de abril por la empresa Metaltronic, que ensambla estos 

automotores. Según Juan Pablo Vélez, gerente general de 

motos Thunder, desde hace dos años ya han venido 

incorporando entre el 5% y el 8% de componentes locales en las 

motos que arman. En el 2012 el Comité de Comercio Exterior 

(Comex) emitió la Resolución 64, la cual establece el 5% como 

porcentaje mínimo de partes y piezas nacionales en motos.” 

FUENTE: Diario El Comercio 

 

Por otro lado, y como es de conocimiento público, el Gobierno Nacional dentro del 

Plan Nacional del Buen Vivir y a través de la transformación de la matriz productiva, 

ha planteado la necesidad de eliminar la dependencia de combustibles fósiles como 

el gas GLP para la cocción de los alimentos en los hogares, e impulsar 

proactivamente la utilización de cocinas eléctricas a inducción para tal efecto. De 

acuerdo a datos del INEC, en la actualidad existen casi tres millones y medio de 

cocinas a gas: 
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ILUSTRACIÓN I.I.8 ¿QUÉ UTILIZAN LOS HOGARES PARA COCINAR? 

 

FUENTE: (INEC, 2014) 

 

Estas cocinas tienen la particularidad de que no son compatibles con las 

tradicionales ollas de aluminio que masivamente usa nuestra población, sino con 

ollas exclusivamente de acero y de hierro.  En este contexto, se prevé una 

importante expansión de la demanda de menaje de cocina (ollas y sartenes) que 

cumplan con estas características, ya que por cada cocina se estima que se 

emplean mínimo dos ollas y dos sartenes con sus respectivas tapas (esto supone 

un  total de 8 piezas por cocina).  La expansión de esta demanda debería ser 

atendida principalmente por el aparato productivo nacional. 

Para tal efecto, se considera de suma importancia realizar un análisis de la 

situación del sector metalmecánico en el cantón Durán de la provincia del Guayas, 

que ofrece múltiples ventajas legales y de infraestructura para nuevos 

emprendimientos micro empresariales, y se encuentra estratégicamente ubicada al 

estar cerca de la capital económica y productiva del Ecuador, con el objetivo de 

que una vez que se haya realizado la investigación pertinente se pueda plantear el 

correspondiente diagnóstico, para poder proponer estrategias que contribuyan a la 

potencialización y desarrollo de esta importante rama de la producción. 
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I.2.1 EL ÁRBOL DEL PROBLEMA 

CUADRO I.I.2 EL ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA  
ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA
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I.2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La delimitación del problema "consiste en identificar con claridad y precisión los 

límites y, específicamente, el aspecto o los aspectos que serán objeto de la 

investigación" López Luisa (2012: 65);  Conforme a este concepto se delimitará el 

presente estudio bajo los siguientes criterios: 

 

I.2.2.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL  

El desarrollo del vigente estudio de Fuentes de Financiamiento comprende desde 

el mes de octubre 2014 hasta el mes de marzo 2015, identificando la situación 

actual del sector y estableciendo las acciones oportunas y urgentes que se 

requieran para potencializar la micro empresa de manufactura metalmecánica de 

ollas y sartenes para cocinas eléctricas a inducción. 

CUADRO I.I.3 DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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I.2.2.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El cantón Durán y la ciudad de Guayaquil son las áreas de interés para el desarrollo 

del presente estudio. En el primero, está comprendida la situación actual de la micro 

empresa de manufactura metalmecánica de menaje para cocinas a inducción, el 

análisis de disponibilidad de recursos económicos y tecnológicos frente a la 

mediana y grandes empresas. Mientras que Guayaquil, es también área de estudio  

puesto que se analizará la demanda y comportamiento de su población ante la 

sustitución de cocinas a gas GLP como parte del cambio de la matriz productiva 

impulsada por el actual Gobierno, y además, la ciudad de Guayaquil será el destino 

de preferencia tanto por su ubicación, cercanía y progreso de la fabricación de 

menaje para cocina a inducción que se llevarán a cabo en el cantón Durán. 

 

ILUSTRACIÓN I.I.9 DELIMITACIÓN ESPACIAL GUAYAQUIL - DURÁN 

 

FUENTE: Google Maps 2014 
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I.2.2.3 DELIMITACIÓN TEÓRICA 

El presente estudio aborda áreas teóricas estrechamente relacionadas al 

planteamiento y ejecución de este proyecto, tales como Emprendedorismo, Gestión 

y Competitividad empresarial, Finanzas, Administración. Dado que a se 

proporciona un documento que sirva para la creación de nuevos emprendimientos, 

y la organización de aquellas microempresas para que crezcan a escala. La 

Planeación estratégica para alcanzar mejores niveles de eficiencia y la 

productividad. 

Finalmente, Financiamiento para poder cubrir los egresos que implica un 

incremento en la inversión, y Administración para el control, regulación y manejo 

de recursos del proyecto. 

 

I.3 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a las importantes definiciones aportadas por Hernández Sampieri  

(2007) en su libro Metodología de la investigación, definimos a la justificación de 

tesis como  los parámetros que indican: " ¿para qué sirve? ¿Quién se beneficia? 

¿Resuelve algún problema? ¿Contribuye a llenar un vacío teórico? ¿Servirá como 

antecedentes para otras investigaciones? En este sentido, a continuación se 

plantean las respuestas a estas interrogantes: 

 

I.3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En recientes declaraciones, el presidente Eco. Rafael Correa Delgado indicó que 

“Vamos a poder superar de una vez por todas el nefasto uso del Gas Licuado de 

Petróleo (...) cada día que no tenemos Coca-Codo Sinclair el país pierde USD 1,5 

millones. Cada año, Coca-Codo va a ahorrar USD 450 millones en importación de 

combustibles”. Ecuador destinó USD 291 millones en subsidio al Gas Licuado de 

Petróleo en los siete primeros meses del presente año, según datos del Banco 

central del Ecuador. Al cierre del 2013, ese monto ascendió a 522 millones, un 14% 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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de los subsidios a los combustibles, ya que la mayor parte de este beneficio está 

en la venta de gasolina y diésel. Con el ingreso del Coca-Codo Sinclair, además de 

otras siete centrales hidroeléctricas, el Gobierno prevé reducir el costo de la energía 

eléctrica, lo cual incentivará su consumo y permitirá que los habitantes del país 

cambien paulatinamente sus cocinas de gas por unas eléctricas de inducción. 

FUENTE: (Diario EL COMERCIO, 2014) 

Todo proceso investigativo tiene como principio fundamental generar aportes a la 

sociedad. El presente estudio pretende analizar la situación actual del micro 

empresario del sector metalmecánico ante el impacto de la sustitución de cocina a 

gas y menaje en el cantón Durán. Para ello, se pretende analizar el mercado a fin 

de conocer las bondades de la implementación y uso de cocinas eléctricas a 

inducción, así como también del planteamiento y búsqueda de fuentes de 

financiamiento que potencialicen el sector de la micro empresa de manufactura 

metalmecánica.   

Se destaca primeramente en los objetivos del presente estudio, la implementación 

de cocinas eléctricas a inducción con su juego de menaje que pretende beneficiar 

a la población en términos de seguridad ante posibles explosiones, fugas e 

intoxicación por cilindros. Además, tanto la cocina eléctrica a inducción como su 

juego de menaje son de fácil limpieza, es decir, los residuos no se pegan ni se 

queman a diferencia de las cocinas de gas. Su eficiencia disminuye el tiempo de 

cocción de los alimentos y su diseño ocupa menos espacio pero con un estilo 

elegante y atractiva. 

El aporte social de este estudio, se extiende como no puede ser de otra manera y 

principio fundamental de este proyecto a las personas, artesanos del sector de 

Metalmecánica que han adquirido los conocimientos en base a  la repetición de su 

trabajo y experiencia con el paso del tiempo y que puedan ser competitivos en la 

fabricación de menaje para cocinas a inducción frente a las medianas y grandes 

empresas del sector. Potencializar la microempresa del sector de manufactura 

metalmecánica de ollas y sartenes para cocinas eléctricas a inducción en el cantón 

Durán implicaría la generación de fuentes de trabajo y fortalecimiento del sector 
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productivo nacional como parte del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR; 

destacando los siguientes objetivos: 

3.- Mejorar la calidad de vida de la población, aumentando la producción nacional, 

por ende incrementando  la oferta de productos de calidad,  más baratos y las 

plazas de empleo.  

4.- Fortalecer las capacidades y potencialidad de la ciudadanía, fortaleciendo la 

industria metalmecánica nacional, y aumentando la demanda de profesionales y 

mano de obra calificada. 

7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global. 

8.- Consolidar el sistema económico social y solidario de manera sostenible, 

canalizando líneas de crédito productivas para los sectores más sensibles de la 

patria. 

9.- Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva, fomentando el desarrollo 

de la microindustria metalmecánica. 

11.- Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

En fin, la realización de este presente estudio involucra de manera activa al público 

en general de las ciudades de Durán y Guayaquil al poder adquirir productos de 

alta calidad a precios más convenientes. 
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I.3.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Este estudio propone determinar de manera científica y objetiva el potencial 

impacto que logre realmente en la micro empresa del sector de manufactura 

metalmecánica en la ciudad de Durán en la provincia del Guayas. Por consiguiente, 

las teorías del Emprendedorismo y el Programa de eficiencia energética para 

cocción por inducción y calentamiento de agua con electricidad en sustitución del 

Gas licuado de petróleo (GLP) en el sector residencial son muy importantes para 

la realización del presente estudio, puesto que abogan la motivación por emprender 

en la microempresa y sustituir el uso de cocinas a gas respectivamente.  

De igual manera, este proyecto busca potencializar la producción y venta de la 

industria metalmecánica (ollas y sartenes para cocinas eléctricas a inducción) en  

el cantón Durán en la provincia del Guayas, debido a que esta rama de la micro 

industria requiere de mayor atención y que el Gobierno ya ha iniciado acciones 

firmes a fin de impulsar el desarrollo industrial como parte del PLAN NACIONAL 

DEL BUEN VIVIR. 

Con el desarrollo de esta investigación, se analizará la situación actual de la 

microindustria y se buscará fuentes de financiamiento que aporten al desarrollo de 

la microempresa del sector metalmecánica (menaje de cocina eléctricas a 

inducción). 

 

I.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Metodológicamente se aplicarán las técnicas e instrumentos existentes de 

recolección de datos, con base en los objetivos definidos, de forma que se 

desarrolle una propuesta con concordancia con las necesidades identificadas en el 

objeto de estudio; se realizarán entrevistas a funcionarios de entidades 

relacionadas al tema de estudio; se elaborarán encuestas a micro y pequeños 

empresarios del sector; se realizará los análisis PESTEL Y FODA, test 

psicométricos; para los estudios de campo se determinará la población y se 
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calculará la muestra para estudio y análisis. Para el Tratamiento de la información 

estadística, se elaborarán tablas y gráficos con herramientas informáticas. 

 

I.3.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Mediante el presente estudio se pretende analizar la situación actual de la 

microempresa metalmecánica, su ponderación e importancia en la transformación 

de la matriz productiva nacional así como la búsqueda de fuentes de financiamiento 

en instituciones y/u organizaciones que brinden su apoyo y aporte económico al 

proyecto para la producción y venta de ollas y sartenes para cocinas eléctricas a 

inducción. 

Instituciones financieras del estado  por ejemplo, mediante su programa “Fondo de 

Garantías” se encuentra inmersa en las instituciones o IFIS que buscan aportar al 

sector metalmecánica del país. Por ello, este estudio brindará una pauta real de 

cuan atractivo resulta para el microempresario la solución planteada por el 

Gobierno central ante una problemática existente a lo largo de los años que ha 

impedido en poder acceder sin mayores dificultades a líneas de crédito productivos 

que permitan el desarrollo y evolución de la micro empresa a pequeña, y 

posteriormente a mediana y grande empresa.  

Este programa consiste en otorgar créditos productivos a emprendedores o 

microempresarios que desarrollen actividades que contribuyan a la transformación 

de la Matriz Productiva del país y que no cuenten con las suficientes garantías de 

respaldo sin poner en riesgo la solvencia de los bancos y otras instituciones, ya que 

como parte del proyecto, la CFN dispuso un monto de 170 millones de dólares que 

cubran cualquier tipo de eventualidad no deseada ante la falta de garantías. 

Para concluir, este proyecto expone al cantón Durán de la provincia del Guayas 

para la realización, inversión y asentamiento de micro industrias manufactura 

metalmecánica dado a sus múltiples ventajas legales, mejores precios de metro 

cuadrado, infraestructura de calidad, y ubicación estratégica al estar cerca de la 

capital económica y productiva del Ecuador. 
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I.3.5 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La viabilidad de un proyecto implica "aportar información que permita conocer si el 

proyecto aparte de ser una idea realizable sea también financieramente factible y 

asumible, habrá que analizar si esta viabilidad está relacionada con los objetivos 

planteados" Muñiz Luis (2010: 21); bajo este contexto, la viabilidad del vigente 

estudio se expone a continuación:  

La sustitución de la cocina a gas GLP como parte del cambio de la matriz productiva 

ha generado numerosas reacciones, sean éstas a favor, en contra o indiferentes a 

nivel nacional.  Producto de la situación e interés que ha despertado en su etapa 

inicial y seguramente en los años venideros este cambio de la cocina a gas por la 

de inducción, se realiza este “Estudio de Fuentes de Financiamiento para 

potencializar la micro empresa del sector de manufactura metalmecánica de ollas 

y sartenes para cocinas eléctricas a inducción en el cantón Durán” 

La cercanía del cantón Durán con la ciudad de Guayaquil, brinda la posibilidad de 

realizar estudios de mercado dirigida a la micro empresa del sector de manufactura 

metalmecánica a fin de analizar su situación actual y plantear propuestas 

competitivas que impulsen a la generación de empleo y elaboración de menaje para 

cocinas eléctricas a inducción. De igual manera, el apoyo de empresas privadas 

como públicas en ofrecer información valiosa y pertinente al desarrollo de la 

presente tesis. Por consiguiente, se considera a este proyecto altamente factible 

ya que se cuenta con los recursos económicos, material de investigación, así como 

la disponibilidad de tiempo para su debido desarrollo. 

 

I.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Al respecto de la formulación de la investigación del problema, Maurice Eyssautier 

de la Mora (Metodología de la investigación: Desarrollo de la inteligencia, 

2002) señala que la investigación se inicia con una o varias preguntas que deben 

ser respondidas. Además, que para obtener soluciones óptimas, resulta 

conveniente definir, clasificar y afinar el problema de estudio de forma que se preste 
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a la investigación. Otro autor que se refiere a la formulación del problema de 

investigación es Rojas Soriano, autor de Investigación Social. México: Plaza y 

Valdés Editores (2000). Este autor recomienda hacerlo basándose en las teorías 

y conceptualizaciones seleccionadas previamente, lo que permitirá darle una 

fundamentación adecuada, la cual requiere ser expresada en términos concretos, 

de manera precisa y clara, para poder facilitar el desarrollo de los procesos 

específicos de la investigación. Destacando las valiosas reflexiones de los autores 

mencionados, se procede a determinar lo siguiente: 

 

I.4.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo  se  relaciona  el acceso a las fuentes de financiamiento con el desarrollo 

de la microempresa del sector de manufactura metalmecánica en la ciudad de 

Durán en la provincia del Guayas? 

 

I.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

a. ¿Cuáles  son  en la actualidad las posibilidades de acceder a las fuentes de 

financiamiento por parte de microempresa del sector de manufactura 

metalmecánica en la ciudad de Durán en la provincia del Guayas?  

b. ¿Cuál es el perfil de la demografía o segmento productivo hacia el  cual  está 

dirigido este programa? 

c. ¿Qué efectos tendría el acceso al financiamiento para inversiones para capital 

de producción en  la microempresa del sector de manufactura metalmecánica 

en la ciudad de Durán en la provincia del Guayas? 
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I.5 OBJETIVOS 

Según Grau, Correa y Rojas (1999) los Objetivos son la guía del estudio; expresan 

de manera muy sintética qué se pretende con la investigación… y guardan relación 

directa con las actividades, comenzando con un verbo en infinitivo o señalando una 

intención de cambio o afectación de algún aspecto de interés en particular a una 

situación. 

 

I.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la relación entre el acceso a las fuentes de financiamiento con el 

desarrollo de la microempresa del sector de manufactura metalmecánica en la 

ciudad de Durán en la provincia del Guayas. 

 

I.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Establecer las posibilidades en la actualidad de acceder a las fuentes de 

financiamiento por parte de microempresa del sector de manufactura 

metalmecánica en la ciudad de Durán en la provincia del Guayas. 

 

b. Identificar el perfil de la demografía o segmento productivo hacia el  cual  está 

dirigido este programa. 

 

c. Determinar los efectos que tendría el acceso al financiamiento para 

inversiones para capital de producción en  la microempresa del sector de 

manufactura metalmecánica en la ciudad de Durán en la provincia del 

Guayas. 
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I.6 HIPÓTESIS 

Mcguigan (1977),  define que “una hipótesis es una afirmación comprobable según 

una relación potencial entre dos o más variables” Para Mcguigan (1977) y Bunge 

(1981) las hipótesis deben seguir criterios como: debe ser comprobable o 

empíricamente demostrable; fundamentada en conocimientos previos; debe ser 

específica, precisa y expresarse con simplicidad lógica. De esta manera, se 

establece lo siguiente: 

 

I.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Al determinar  la relación  entre el acceso a las fuentes de financiamiento con el 

desarrollo de la microempresa del sector de manufactura metalmecánica en la 

ciudad de Durán en la provincia del Guayas,  estaremos en la  capacidad de tomar 

medidas administrativas y económicas que permitan el crecimiento sostenible de 

este importante sector. 

 

I.6.2 HIPÓTESIS NULA 

Solvey Benitez-Enns, acerca de las hipótesis nulas, puntualiza: "son el reverso de 

las hipótesis de investigación y constituyen proposiciones acerca de la relación 

entre variables, solo que refutan o niegan lo que afirma la hipótesis de 

investigación" (2012: 41). Destacando su punto de vista, se establece la siguiente 

hipótesis nula al presente estudio: 

A pesar de determinar  la relación  entre el acceso a las fuentes de financiamiento 

con el desarrollo de la microempresa del sector de manufactura metalmecánica en 

la ciudad de Durán en la provincia del Guayas,  no estaremos en la  capacidad de 

tomar medidas administrativas y económicas que permitan el crecimiento 

sostenible de este importante sector. 
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I.6.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

i. Al realizar un estudio de campo acerca de las políticas crediticias de las 

instituciones del sistema financiero nacional, se podrá establecer las 

posibilidades en la actualidad de acceder a las fuentes de financiamiento por 

parte de microempresa del sector de manufactura metalmecánica en la 

ciudad de Durán en la provincia del Guayas. 

 

ii. Al realizar la investigación pertinente al mercado de la microindustria 

metalmecánica de la ciudad de Durán, se estará en capacidad de identificar 

el perfil de la demografía o segmento productivo hacia el  cual  está dirigido 

este programa. 

iii. Una vez revisadas las diferentes teorías concerniente al desarrollo de las 

comunidades a través de la generación de emprendimientos productivos de 

sus habitantes, será factible determinar los efectos que tendría el acceso al 

financiamiento para inversiones para capital de producción en  la 

microempresa del sector de manufactura metalmecánica en la ciudad de 

Durán en la provincia del Guayas. 

 

I.6.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Un aspecto importante a considerar en algunas investigaciones es la 

conceptualización operacional de las variables en estudio, o como algunos autores 

llaman la Operacionalización de las Variables y la cual es definida por Arias (2006) 

como “la definición conceptual y operacional de las variables de la hipótesis 

pasando de un nivel abstracto a un nivel concreto y especifico a efectos de poder 

observarla, mediarla o manipularla, con el propósito de contrastar la hipótesis”. 
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CUADRO I.I.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

Estudio de Fuentes de 
Financiamiento para 
potencializar la oferta de 
menaje de cocina 
eléctrica a inducción 

Independiente 

Plan o Manual de 
Procedimiento para el 
microempresario, obrero del 
sector metalmecánico. 

Presentación del 
documento científico con 
el análisis pertinente a el 
acceso a las fuentes de 
financiamiento para el 
sector de la micro 
empresa metalmecánica 
del cantón Durán. 

Organización y desarrollo 
de la microempresa de 
manufactura 
metalmecánica 

Dependiente 

Estructura organizacional y 
mejoramiento de la 
productividad de la 
microempresa 
metalmecánica a través del 
presente Estudio de 
Fuentes de Financiamiento. 

 

 Índice de 
microempresas 
metalmecánicas 
operativas en el 
sector. 

 Volumen de 
producción. 

 Nivel de 
especialización 
productiva. 

 Número de plazas de 
trabajo ofertadas. 

Oferta de menaje para 
cocinas eléctricas de 
inducción 

 

Dependiente 

Incremento de juegos de 
menaje para cocinas 
eléctricas de inducción. 

 
 
 

Volumen y variedad de 
menaje para cocinas 
eléctricas de inducción 
ofertadas a las ciudades 
de Guayaquil y Durán. 

 

Precio de menaje para 
cocinas eléctricas de 
inducción 

 

Dependiente 
Aumento de precios de 
menaje para cocinas 
eléctricas de inducción 

PVP. 

 

 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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I.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

I.7.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN, TIPO, MÉTODOS Y TÉCNICA 

La matriz de investigación que se desarrollará en este estudio responde a las 

características propias de la realidad ecuatoriana, particularmente de las ciudades 

de Guayaquil y Durán, utilizando intensivamente técnicas e instrumentos de 

recopilación de datos en el trabajo de investigación de campo en base a 

herramientas diseñadas por las autoras de este trabajo, y que respondan a las 

necesidades puntuales en las áreas que deben ser investigadas;  se utilizarán como 

fuentes primarias, técnicas de investigación de campo para recopilación tales como 

observación directa e indirecta, estructurada no participante, encuestas, entrevistas 

estructuradas y focalizadas a los micro empresarios y/o dueños del sector de 

manufactura metalmecánica en lo referente a la fabricación de menaje para cocina 

eléctrica a inducción en el cantón Duran. 

Este estudio propone un enfoque aplicado, exploratorio, documental, descriptivo, 

comparativo y seccional. Aplicado dado al presente estudio y su aplicación a la 

situación y problemática establecidas a través de significativas aportaciones 

teóricas; exploratorio ante el presente Estudio de Fuentes de Financiamiento para 

potencializar la microempresa de menaje para cocinas eléctricas a inducción e 

inexistencia de investigaciones anteriores en las ciudades de Durán y Guayaquil; 

documental debido al material investigado, los antecedentes y situación actual de 

la problemática; descriptivo para evaluar las posibles y reales causas del pequeño 

micro empresario y/o artesano del sector metalmecánico en su búsqueda de 

potencializar su oferta de menaje para cocina eléctrica a inducción; comparativo 

para el análisis, búsqueda de casos similares implementados en otros países y la 

relación que pretende establecer el presente estudio en el Ecuador, 

específicamente en las ciudades de Durán y Guayaquil, y seccional puesto a que 

el análisis y desarrollo del presente estudio comprenderá los años 2015-2018 de la 

situación global.  En lo que respecta a la metodología de Investigación será 

inductiva, deductiva, analítica, sintética, dialéctica, histórica y lógica, acorde del 

análisis investigativo del proyecto, recopilación de datos, tabulación o 

procesamiento de los resultados, a fin de cumplir los objetivos debidamente 
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establecidos para el estudio de fuentes de financiamiento para el sector de 

manufactura metalmecánica. 

Para las fuentes secundarias se desarrollará una metodología sistemática de 

investigación bibliográfica a través de bibliotecas, bibliotecas virtuales y redes del 

saber que recabarán los lineamientos teóricos necesarios y fundamentales para el 

planteamiento de las hipótesis, las mismas que serán analizadas y disentidas en la 

práctica con el estudio de campo. Como parte de esta investigación bibliográfica, 

se recurrirá a repositorios de las distintas y prestigiosas universidades del país 

como del exterior. De igual manera, el uso de las NTICs (Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación), medios digitales, revistas de negocios y 

productividad empresarial, noticias relevantes a la industria del sector 

metalmecánico, entre otros. 

 

I.7.2 UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO 

Según De Barrera (2008), define a la población como un: “conjunto de seres que 

poseen la característica o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los 

criterios de inclusión” (p.141).Al respecto, Briones (1995) puntualiza que “una 

muestra es representativa cuando reproduce las distribuciones y los valores de las 

diferentes características de la población..., con márgenes de error calculables”; 

Para el presente estudio, el universo corresponde a los jefes de familia de los 

hogares de las ciudades de Guayaquil y Durán, que están considerando 

reemplazar sus cocinas a base de gas GLP por cocinas eléctricas a inducción. 

Debido a que en la actualidad no se conoce de un estudio confiable que pueda 

cuantificar tal segmento poblacional, se considerará a la población objetivo del 

presente estudio como infinita. Para tal efecto se aplicará la fórmula: 
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 De donde:        
 
 
 

      
 

      
              
              
              
              
              
              
              
              
 Z = 2,17  (97% DE NIVEL DE CONFIANZA) 
 p = 50          
 q = 50          
 e = 5  (5% MARGEN DE ERROR) 
              
   2           

n= 
  Z * p * q          

    2         
    e          
              
              
   2           

n= 
  2,17 * 50 * 50          

    2         
    5          
              
              
              

n= 
  4,71 * 50 * 50          

   25          
              
              

n= 
 11.772     

 25     
              
              

n= 471 
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

  

 

n- tamaño de la muestra 

N- población total, o, universo 

z- porcentaje de fiabilidad 

p- probabilidad de ocurrencia 

q- probabilidad de no ocurrencia 

e- error de muestreo 

2

2

e

pqz
 n 
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I.8 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO I.I.5 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

GENERAL: 

¿Cómo  se  relaciona  el acceso 
a las fuentes de financiamiento 
con el desarrollo de la 
microempresa del sector de 
manufactura metalmecánica en 
la ciudad de Durán en la 
provincia del Guayas? 

 

 

 

ESPECÍFICOS: 

i. ¿Cuáles  son  en la 
actualidad las posibilidades 
de acceder a las fuentes de 
financiamiento por parte de 
microempresa del sector de 
manufactura metalmecánica 
en la ciudad de Durán en la 
provincia del Guayas?  

GENERAL: 

Determinar  la relación  entre el 
acceso a las fuentes de 
financiamiento con el desarrollo 
de la microempresa del sector 
de manufactura metalmecánica 
en la ciudad de Durán en la 
provincia del Guayas. 

 

 

 

ESPECÍFICOS: 

i. Establecer las posibilidades 
en la actualidad de acceder 
a las fuentes de 
financiamiento por parte de 
microempresa del sector de 
manufactura 
metalmecánica en la ciudad 
de Durán en la provincia del 
Guayas. 

GENERAL: 

Al determinar  la relación  entre 
el acceso a las fuentes de 
financiamiento con el desarrollo 
de la microempresa del sector 
de manufactura metalmecánica 
en la ciudad de Durán en la 
provincia del Guayas,  
estaremos en la  capacidad de 
tomar medidas administrativas 
y económicas que permitan el 
crecimiento sostenible de este 
importante sector. 

 
ESPECÍFICAS: 

i. Al realizar un estudio de 
campo acerca de las 
políticas crediticias de las 
instituciones del sistema 
financiero nacional, se podrá 
establecer las posibilidades 
en la actualidad de acceder a 
las fuentes de financiamiento 
por parte de microempresa 
del sector de manufactura 
metalmecánica en la ciudad 

INDEPENDIENTE: 

i. Estudio de Fuentes de 
Financiamiento para 
potencializar la oferta de 
menaje de cocina eléctrica a 
inducción. 

 
 
 
 
 
 
 

DEPENDIENTE: 

i. Organización y desarrollo de 
la microempresa de 
manufactura 
metalmecánica. 

ii. Oferta de menaje para 
cocinas eléctricas de 
inducción. 

iii. Precio de menaje para 
cocinas eléctricas de 
inducción. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

APLICADA 
EXPLORATORIA 
DESCRIPTIVA 
DOCUMENTAL 
COMPARATIVA 
SECCIONAL 
 
 
MÉTODOS: 

INDUCTIVO 
DEDUCTIVO 
ANALÍTICO 
SINTÉTICO 
DIALÉCTICO 
HISTÓRICO  
LÓGICO 
 
 

POBLACIÓN: 

INIFINITA 
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ii. ¿Cuál es el perfil de la 
demografía o segmento 
productivo hacia el  cual  
está dirigido este programa? 

 

 

 

 

iii. ¿Qué efectos tendría el 
acceso al financiamiento 
para inversiones para capital 
de producción en  la 
microempresa del sector de 
manufactura metalmecánica 
en la ciudad de Durán en la 
provincia del Guayas? 

 

 

ii. Identificar el perfil de la 
demografía o segmento 
productivo hacia el  cual  
está dirigido este programa. 

 

 

 

 

iii. Determinar los efectos que 
tendría el acceso al 
financiamiento para 
inversiones para capital de 
producción en  la 
microempresa del sector de 
manufactura 
metalmecánica en la ciudad 
de Durán en la provincia del 
Guayas. 

 

de Durán en la provincia del 
Guayas. 

 

ii. Al realizar la investigación 
pertinente al mercado de la 
microindustria 
metalmecánica de la ciudad 
de Durán, se estará en 
capacidad de identificar el 
perfil de la demografía o 
segmento productivo hacia el  
cual  está dirigido este 
programa. 

 

 

iii. Una vez revisadas las 
diferentes teorías 
concerniente al desarrollo de 
las comunidades a través de 
la generación de 
emprendimientos 
productivos de sus 
habitantes, será factible 
determinar los efectos que 
tendría el acceso al 
financiamiento para 
inversiones para capital de 
producción en  la 
microempresa del sector de 
manufactura metalmecánica 
en la ciudad de Durán en la 
provincia del Guayas. 

 

 

MUESTRA: 

471 PERSONAS 
 

TÉCNICAS: 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN 
ENTREVISTAS 
ENCUESTAS 
BIBLIOTECA 
BIBLIOTECAS VIRTUALES 
REDES DEL SABER 
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CAPÍTULO I 

1 MARCOS DE REFERENCIA 

1.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

En cuanto al grado de relevancia de la microempresa en un país, Monteros, Edgar 

(2005) indica que “la microempresa tiene como misión producir, comercializar o 

intermediar bienes y/o servicios para la satisfacción de necesidades de la 

colectividad, con calidad y eficiencia, con accesibilidad a todos los sectores 

sociales, en la pretensión de convertirse en el eje de desarrollo del país. “La 

microempresa en Ecuador, así como en América Latina y el mundo, tienen un 

aporte significativo dentro del tejido empresarial. Por intermedio de esta actividad 

se van canalizando nuevas estrategias de desarrollo en cada país, en conformidad 

con sus propios modelos sistémicos, culturales y políticos. Su importancia se 

sustenta tanto en el nivel de generación de empleo y de ingresos, como también 

en la contribución a la consolidación del sistema económico social y solidario de 

manera sostenible para las familias y grupos más vulnerables del país, pues de 

cada 4 puestos de trabajo que existen en el país 3 son generados por aquellas 

empresas categorizadas como micro, pequeñas o medianas. 

ILUSTRACIÓN 1.1 DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS NACIONALES, SEGÚN SU TAMAÑO 

 

FUENTE: Censo Económico 2010, INEC. Observatorio PYME de la UASB 
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Según el último Censo Nacional Económico del 2010, alrededor de 99 de cada 100 

establecimientos se encuentran dentro de la categoría de MIPyME. Esta tendencia 

ratifica la importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas a la 

hora de contribuir al proceso de consolidación del sistema productivo nacional. 

A continuación, se muestra que en el Ecuador priman las microempresas:  

ILUSTRACIÓN 1.2 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

 

FUENTE: Censo Nacional Económico – CENEC – 2010 – INEC 

Como se puede observar la Ilustración 1.2, la industria de manufactura 

metalmecánica no es lo suficiente significativa y es relegada por debajo de 

actividades de Comercio y Servicios. Mediante el presente estudio, se pretende 

fortalecer y potencializar la microempresa del sector metalmecánica como motor 

de desarrollo y crecimiento económico del país. 

 

ILUSTRACIÓN 1.3 NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

FUENTE: Censo Nacional Económico – CENEC – 2010 – INEC 
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En el Ecuador, la composición del aparato productivo está fuertemente ligada a la 

estructura familiar; y es que según datos que recoge el Censo Nacional Económico 

2010, las empresas familiares son la forma de organización empresarial dominante 

en el país. Este tipo de empresas aportan un porcentaje importante en el PIB y 

generan diferentes fuentes de trabajo. En lo que respecta a la concentración de 

pymes por provincias (Ilustraciones 1.4 – 1.5) es necesario fomentar el desarrollo 

socioeconómico equilibrado en el país a fin de que se fortalezcan las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía. 

 

ILUSTRACIÓN 1.4 ACTIVIDADES DE PYMES EN LAS REGIONES 

 
 

Además es fundamental elaborar políticas orientadas al desarrollo de las 

actividades de las Pymes para consolidar su presencia en la mayoría de las 

regiones de todo el país. Al analizar los factores de crecimiento económico se 

identifican como principales responsables a las grandes empresas, pero 

investigaciones realizadas han indicado que el crecimiento depende en buena 

medida del desempeño de sus Pymes. Para ello, se debe promover 

emprendimientos económicos en otras ciudades aparte de Guayaquil, Quito y 

Cuenca, que son las que absorben el 54% del tejido empresarial nacional. 
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ILUSTRACIÓN 1.5 CONCENTRACIÓN DE PYMES POR PROVINCIAS 

 

FUENTE: Censo Económico 2010, INEC. Observatorio PYME de la UASB 

 
 

Cabe destacar que el BID ha estado presente en Ecuador por más de 4 décadas, 

ha sido pionero en la implementación de programas de apoyo a la microempresa 

desde finales de los 70´s, aún con mayor énfasis a partir de los 90´s. En 1979 se 

aprobó el primer Pequeño Proyecto en Ecuador (SP/SF-79-15-EC) con la Central 

Ecuatoriana de Servicios Agrícolas; desde entonces se han utilizado diferentes vías 

y modalidades para apoyar a este sector. Las principales fuentes de financiamiento 

han sido el Programa de Pequeños Proyectos, hoy Programa de Empresariado 

Social (PES); el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN); y un Programa Global 

de Crédito para la Microempresa. 
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1.1.1 EL DESARROLLO DEL APARATO PRODUCTIVO 

En 1980, Michael E. Porter, Profesor de Harvard Business School y autoridad global 

reconocido en temas de estrategia de empresa, publicó su libro Competitive 

Strategy que marcó en su momento un hito en la conceptualización y práctica en 

el análisis de las industrias y de los competidores. Porter describió la estrategia 

competitiva, como las acciones ofensivas o defensivas de una empresa para crear 

una posición defendible dentro de una industria, acciones que eran la respuesta a 

las cinco fuerzas competitivas que el autor indicó como determinantes de la 

naturaleza y el grado de competencia que la rodeaba, y que como resultado, 

buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión. Esas tres 

estrategias competitivas genéricas son:  

 El liderazgo en costos totales bajos: consiste en la venta de productos al 

precio unitario más bajo disponible en el mercado a través de una reducción 

en los costos. Esta estrategia podría implicar ofrecer productos otorgando la 

mejor relación valor-precio (ofrecer productos de igual o mejor calidad que 

los de la competencia, pero a un menor precio), o simplemente ofrecer 

productos al menor precio disponible. Las fuentes de ventajas de costos 

varían de sector a sector, pero, en general, se pueden enumerar las 

economías de escala y el aprendizaje acumulado, la explotación de 

sinergias comerciales o tecnológicas, la ubicación y facilidad de acceso a los 

factores productivos y bien a los mercados de clientes, la minimización de 

costos en I&D, servicios, fuerza de ventas y publicidad, entre otros. 

 

 La diferenciación: esta estrategia consiste en producir o vender productos 

y/o servicios considerados como únicos en el mercado y que ofrezcan algo 

más de lo común o de aquello ofrecido por la competencia. A través de la 

aplicación de esta estrategia se busca principalmente la preferencia y lealtad 

de los consumidores, pudiendo llegar al punto de aumentar los precios en 

caso de que éstos reconozcan las características diferenciadoras del 

producto. Ejemplos de aspectos en los que puede haber una diferenciación 

son: diseño del producto, características del producto/servicio, calidad, 
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desempeño o rendimiento, marca, atención personalizada, rapidez de 

entrega, entre otras. 

 

 El enfoque: Esta estrategia es muy diferente de las otras ya que consiste 

en concentrarse en un segmento específico del mercado; es decir, 

concentrar los esfuerzos en producir o vender productos que satisfagan las 

necesidades o preferencias de un determinado grupo de consumidores 

dentro del mercado total. A través de la aplicación de esta estrategia se 

busca especializarse en un mercado reducido pero bien definido y, por tanto, 

ser más eficiente de lo que se sería atendiendo a un mercado amplio y 

variado. Esta estrategia es recomendable utilizar en casos como: cuando los 

consumidores tienen necesidades o preferencias específicas; cuando las 

empresas competidoras no tienen en la mira el mismo segmento de mercado 

o cuando no se cuenta con suficientes recursos como para aplicar las 

estrategias de liderazgo en costos o de diferenciación. 

 

Finalmente, el presente estudio estará enmarcado bajo la teoría del liderazgo en 

costos totales bajos dado que se proyecta que el coste de elaboración de los 

menaje (ollas y sartenes) y posteriormente su precio de venta al consumidor sean 

bajos en relación al precio ofertado en el mercado, sin descuidar la calidad y diseño 

de los productos. Esta estrategia sin duda ofrecerá la mejor relación valor-precio 

para los diferentes sectores socioeconómicos medio bajo, bajo y medio de las 

ciudades Guayaquil-Durán. 
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1.1.2 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL MANEJO DE LA SOBREDEMANDA 

DEL PRODUCTO 

ILUSTRACIÓN 1.6 PUNTO DE EQUILIBRIO INICIAL 

 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Como se muestra en esta (Ilustración 1.6), el escenario económico del mercado de 

ollas y sartenes para cocinas de inducción eléctrica parten de un punto de equilibrio 

en la actualidad, en el que tanto los niveles de oferta O como de demanda D logran 

un punto de equilibrio E con cantidades establecidas en Q1 a un determinado precio 

P1. 

ILUSTRACIÓN 1.7 AUMENTO DE LA DEMANDA 

 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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Se considera que al mantenerse el nivel de oferta O ya que no se estimula 

adecuadamente la producción interna de estos utensilios, y al expandirse el nivel 

de demanda de D a D’ de las ollas y sartenes debido al uso intensivo de cocinas 

eléctricas de inducción al aplicarse la transformación de la matriz energética según 

el Gobierno Central ha anunciado para el 2015 y el 2016,  los precios se 

incrementan generando un nuevo punto de equilibrio E’. Como la demanda se 

expande, se produce un incremento de precios de P1 a P2y de cantidades 

consumidas de Q1 a Q2.  Nótese que este incremento de precios va en detrimento 

de la economía de los consumidores. 

 

ILUSTRACIÓN 1.8 NUEVO PUNTO DE EQUILIBRIO A PARTIR DEL AUMENTO DE LA 
OFERTA 

 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA 

PAOLA 

 

Tal como se prevé el comportamiento del mercado en el futuro mediato, es el 

planteamiento de las autoras de Tesis que se debe propiciar una expansión 

paralela de la oferta a través del fortalecimiento de las microindustrias 

metalmecánicas nacionales, en este caso en el Durán, para así lograr que los 

nuevos niveles se trasladen  la curva de O’ y así generar un nuevo punto de 

equilibro E´´ con la sobredemanda existente dando como resultado nuevos niveles 
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de precios y cantidades consumidas P3 Q3,haciendo que los precios de los 

menaje(ollas y sartenes) disminuyan pero a la vez  se aumenten la cantidad de 

equilibrio. Este aumento de cantidades y disminución de precios es favorable para 

ambas partes del mercado, pues se garantiza un determinado número de menaje 

a un precio justo y además, se fomentan fuentes de trabajo.  

 

1.1.3 LA TEORÍA INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE 

IMPORTACIONES (ISI) 

Este modelo económico tiene su origen en acontecimientos mundiales tales como: 

la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Estos 

hechos dejaron en evidencia la fragilidad de la política económica, en relación con 

la mono exportación de productos primarios como el salitre y el cobre, y también, 

la alta dependencia de productos importados. De esta manera, los gobiernos a 

partir de la década de 1930, comenzaron a buscar alternativas de cambio para 

evitar que la economía del país quedara en manos del vaivén internacional. Es así, 

que se toman una serie de medidas en las que el Estado asume un protagonismo 

fundamental.  

Una vez que el Estado asume el rol principal, se consolida tres principios del 

modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). La Política 

industrial activa que aplica subsidios y dirección del estado para la producción de 

sustitutos; barreras al libre comercio (proteccionismo) donde se fijan altos 

aranceles a la importación a fin de salvaguardar e incentivar la producción interna; 

y como tercer principio fundamental, la política cambiaria o monetaria como tipo de 

cambio elevado. 

Dentro del esquema de industrialización por sustitución de importaciones que está 

implementando en la actualidad el Gobierno de Ecuador para impulsar la industria 

nacional, se espera que hasta el año 2017el país logre sustituir más de 6.000 

millones de dólares en importaciones que serán destinadas a la producción 

nacional con importantes impactos en empleo y producción, así lo indicó el 

presidente Eco. Rafael Correa Delgado, durante el Enlace Ciudadano 359, 
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transmitido desde la ciudad de Guayaquil. Desde hace 26 años, Ecuador ha 

mantenido una participación en el sector industrial en el Producto Interno Bruto 

(PIB) con un 13,3%, lo que significa que “en el país no se ha industrializado”, explicó 

Correa, al comparar con la participación en este sector en otros países como China 

con 45%, Corea con el 40%, Japón 26% y Brasil 26%.“La meta es que esto suba 

al 25%”, dijo el Presidente Correa, por lo que se debe apostar por la producción 

industrial nacional “ambientalmente amigable y socialmente responsable”. El sector 

metalmecánico, específicamente las microempresas buscan reemplazar de forma 

gradual la mayor parte de componentes metálicos importados (accesorios), para 

concluir en la producción nacional de diferentes productos totalmente terminados. 

 

1.1.4 EL ACCESO A LAS FUENTES DEL FINANCIAMIENTO VINCULADO AL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS Y LA 

PRODUCCIÓN 

Las microempresas en el Ecuador cumplen un papel fundamental en los procesos 

de crecimiento y desarrollo, por cuanto el poder acceder a líneas de crédito 

productivos se convierte en una real necesidad y de carácter urgente para el 

microempresario y/o artesano que busca diferentes alternativas para financiar su 

pequeño negocio, a fin de establecer estrategias de operación, adquisición de 

activos e inversión. Acceder a las fuentes de financiamiento se convierte en un 

factor clave para asegurar que aquellas empresas con potencial de crecimiento 

puedan expandirse y ser más competitivas en el mercado local como en el 

extranjero. En términos generales, una microempresa que cuente con el aval y 

respaldo de las entidades del sector financiero en el acceso a las fuentes de 

financiamiento, tiene mayores posibilidades de aumentar la capacidad productiva, 

optimizar recursos y potencializar su negocio en relación a una microempresa que 

no cuente con los recursos suficientes y respaldo del sector financiero. 

Como parte del cambio de la matriz productiva del país, la Corporación Financiera 

Nacional ha desarrollado un nuevo programa denominado “Créditos del Fondo de 

Garantía”, dirigido a contribuir de manera significativa al incremento de la 

productividad, facilitando el acceso al crédito por parte de micro y  pequeños 
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empresarios, quienes enfrentan enormes dificultades a la hora de obtener 

financiamiento por no tener las suficientes garantías de respaldo. La CFN dispuso 

un monto de 170 millones de dólares como parte del proyecto. A través de ello, los 

bancos, cooperativas y otras instituciones aliadas al programa podrán otorgar 

créditos a los emprendedores teniendo el aval de la CFN. A priori, de manera 

generalizada se considera que este tipo de programa de apoyo financiero es la 

respuesta a las necesidades de financiamiento que históricamente han requerido 

los microempresarios de la patria, especialmente de un sector muy deprimido y de 

gravitante importancia estratégica para el desarrollo industrial de nuestro país. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 LAS COCINAS ELÉCTRICAS DE INDUCCIÓN 

El presente estudio conlleva a que exista suficiente oferta de menaje para cocinas 

eléctricas de inducción y evitar una posible sobredemanda proyectada para el 

período 2015-2018 en las ciudades Guayaquil-Durán. Como se ha mencionado 

anteriormente, el menaje que se utiliza para la cocción de los alimentos en las 

cocinas a gas distan del adecuado menaje para las cocinas eléctricas de inducción. 

Por lo cual, es necesario conocer el uso, su funcionamiento, y de qué tipo de 

materiales o placas está compuesto este tipo de cocinas. La cocina eléctrica de 

inducción es una cocina vitrocerámica que funciona con electricidad y que es 

altamente eficiente porque aprovecha la energía mucho más que cualquier otro tipo 

de cocina, ya que calienta directamente los recipientes por inducción en vez de 

calentar la propia cocina. Es decir, utilizan un campo magnético alternante que 

magnetiza el material ferromagnético del recipiente en un sentido y en otro, 

provocando menos pérdidas de energía para el calentamiento y cocción de los 

alimentos. Este principio, conocido como Ley de Inducción electromagnética de 

Faraday (1831) señala que la magnitud de la fuerza electromotriz (fem) inducida en 

un circuito es igual a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético a través 

del circuito. Teoría que demuestra una mayor y mejor eficiencia energética ante los 
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diferentes tipos de cocina tradicionales existentes. Y por consiguiente, ahorro de 

energía y dinero. 

El modelo de inducción calienta dos veces más rápido que una placa vitrocerámica 

convencional. Según el U.S. Department of Energy, la eficiencia de transmisión de 

energía en la cocina de inducción es del 84% frente al 74% de las cocinas 

vitrocerámicas convencionales. Esto contribuye a un ahorro de energía, a la 

velocidad de cocción y a la simplicidad de limpiar, debido a su superficie lisa; 

factores que hoy en día son muy apreciados en la sociedad. La cocina de inducción 

gracias a un sistema de sensores es capaz de detectar si existe o no recipiente 

alguno sobre su superficie. En caso de no haberlos, o de no utilizar utensilios de 

cocina hechos con metales férricos, como el acero inoxidable o hierro fundido, no 

funcionarán. Además incorpora las más modernas técnicas de procesado de señal 

para lograr un control eficiente de la potencia. 

 

ILUSTRACIÓN 1.9 DIFERENCIA ENTRE VITROCERÁMICAS CONVENCIONALES Y DE 
INDUCCIÓN 

 

FUENTE: (aragoninvestiga.org, 2008) 

Este tipo de cocinas o placas de inducción requieren la utilización de circuitos 

electrónicos de potencia de altas prestaciones (Ilustración 1.10) que funcionan a 

frecuencias dentro del rango de 20 a 100 kHz, suministrando potencias superiores 

a 3 kW con alto rendimiento. El control de estas etapas de potencia y de los mandos 

del aparato se realiza mediante sistemas electrónicos digitales que utilizan 

microprocesadores y circuitos integrados de aplicación específica (ASICs). 
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ILUSTRACIÓN 1.10 CIRCUITO ELECTRÓNICO DE POTENCIA UTILIZADO EN UNA PLACA 

DE INDUCCIÓN 

 

FUENTE: (aragoninvestiga.org, 2008) 

 

1.2.2 EL MENAJE DE LAS COCINAS ELÉCTRICAS DE INDUCCIÓN 

Una vez explicado cómo funcionan las cocinas eléctricas de inducción, se debe 

tener cuidado en la elección del menaje de ollas y sartenes, puesto que a diferencia 

de las cocinas a gas no todas van a resultar. Por tal motivo, se debe elegir menaje 

con materiales que sean buenos conductores de electricidad como por ejemplo el 

hierro. Las cacerolas de hierro fundido, de acero inoxidable y las capas hechas de 

acero inoxidable son buenas opciones para usar con una cocina de inducción, 

mientras que las sartenes que se hacen sólo de vidrio, cobre o aluminio conducen 

la electricidad demasiado bien como para generar el calor suficiente. Es importante 

elegir menaje fabricados en hierro fundido, ya que se calienta rápidamente y 

conduce su calor uniformemente. El hierro fundido esmaltado también es una 

buena opción. Si el hierro fundido es demasiado pesado, se debe intentar con una 

sartén que sea de acero inoxidable. A continuación se muestra las principales 

características de las ollas y sartenes como también las bondades y funcionamiento 

de las cocinas eléctricas de inducción. 
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ILUSTRACIÓN 1.11 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE MENAJE PARA COCINAS 

ELÉCTRICAS DE INDUCCIÓN 

 

FUENTE: (Diario EL UNIVERSO, 2014) 

 

Finalmente, si se desea conocer si el menaje de ollas y sartenes usados 

actualmente en una cocina a gas, funcionaría en una cocina eléctrica de inducción, 

la prueba del imán es la más común. Para ello, se deberá acercar un imán a la base 

de la olla, sartén o recipiente. Si el imán se pega a la base, la olla o recipiente 

servirá para la cocina. 
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1.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cocina de inducción: Es una cocina vitrocerámica que funciona con electricidad 

y que es altamente eficiente porque aprovecha la energía mucho más que cualquier 

otro tipo de cocina, ya que calienta directamente los recipientes por inducción en 

vez de calentar la propia cocina. 

Emprendedorismo: Se entiende por Emprendedorismo o “entrepreneurship 

(Entrepreneur)” al desarrollo de aquellas actividades que están orientadas a 

perseguir una oportunidad más allá de los recursos que se controlan inicialmente, 

dicho de otra forma es el arte de emprender y generar riqueza más allá de la 

certidumbre y de los recursos necesarios para tal fin. 

GLP: Es un hidrocarburo, derivado del Petróleo, que se obtiene durante el proceso 

de refinación de otro derivado denominado gasolina. GLP atribuye a sus siglas GAS 

LICUADO DEL PETRÓLEO. Porque se produce en estado de vapor pero se 

convierte en líquido mediante compresión y enfriamiento simultáneos de estos 

vapores, necesitándose 273 litros de vapor para obtener un litro de gas líquido. 

IFIS: Se define como IFI (Institución Financiera Intermediaria) a todo aquella 

institución financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros que 

puede canalizar al mercado los recursos financieros de COFIDE, tales como: 

Bancos, Financieras, Arrendadoras, Cajas Rurales, Cajas Municipales, 

Cooperativas y Edpymes.  

Inducción: La inducción electromagnética es un fenómeno físico que consiste en 

la generación de corrientes eléctricas en cuerpos ferrosos, debido a la acción de 

campos magnéticos de frecuencia variable. Es un fenómeno que tiene muchas 

aplicaciones industriales y domésticas en todo el mundo. 

Industrialización por sustitución de importaciones: Conocida por sus siglas ISI, 

es una estrategia acogida en el territorio latinoamericano y en otros lugares en 

desarrollo a partir de la segunda Guerra Mundial que busca el reemplazo de bienes 

importados por bienes producidos localmente.  
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INEC: Es el órgano rector de la estadística nacional y el encargado de generar las 

estadísticas oficiales del Ecuador para la toma de decisiones en la política pública. 

Manufactura Metalmecánica: Está basada en la transformación de materias 

primas y en la elaboración de productos mediante la aplicación de procesos 

propios; tales como forjado, estampado, formado y maquinado, comúnmente 

usados  para darle forma a piezas de metal. Otros procesos  como la soldadura y 

ensamble, son utilizados para unir piezas. La presencia de las  industrias 

metalmecánica es de gran importancia por las  aportaciones que se generan a la 

economía. 

Menaje de cocina: Todos los artículos o utensilios que se emplea a diario en la 

cocina o para la cocción de alimentos como por ejemplo: ollas, sartenes, cafeteras, 

etc. 

Microempresa: Es un negocio personal o familiar en el área de comercio, 

producción, o de prestación de servicios que tiene menos de 10 empleados, el cual 

es dirigido por una o más personas emprendedoras con limitados recursos de 

financiamiento, y que tienen objetivos económicos, éticos y sociales.   

PEA: Corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país, al estar constituida por 

las Personas en Edad de Trabajar (PET) que están laborando o buscan trabajo. En 

otras palabras, corresponde a los individuos que participan del mercado de trabajo, 

ya sea que hayan encontrado un empleo o no. 

PEC: Programa de Eficiencia Energética para Cocción por inducción y 

calentamiento de agua con electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo 

(GLP) en el sector residencial. Este Programa permitirá al el Estado Ecuatoriano 

ahorrar aproximadamente USD 700 millones por año, aprovechando el potencial 

que tiene el país en recursos naturales renovables y asegurando la soberanía 

energética. 

Plan Nacional del Buen Vivir: Es el instrumento del gobierno nacional para 

articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. Está 



“Estudio de Fuentes de Financiamiento para potencializar la micro empresa del sector de manufactura 

metalmecánica de ollas y sartenes para cocinas eléctricas a inducción en el cantón Durán” 

 

MARCOS DE REFERENCIA  50 

estructurado por 12 objetivos, 83 metas, 111 políticas y 1089 lineamientos 

estratégicos. 

Transformación de la Matriz Productiva Nacional: Implica establecer una nueva 

forma de producción y consumo, y dignificar las condiciones laborales de los 

trabajadores del país, que significa, ante todo, garantizarles sueldos que cubran la 

canasta básica familiar y afiliarlos universalmente al seguro social, son dos de los 

ejes fundamentales del nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; así lo 

dictaminan los objetivos 9 y 10 del Plan (Garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas e Impulsar la transformación de la matriz productiva, respectivamente). 

 

1.4 MARCO LEGAL 

El presente proyecto no amerita algún tipo de requerimiento legal especial, por lo 

que únicamente se deberá cumplir con las exigencias que soliciten los respectivos 

organismos de control que rigen en el país, como son: 

 Ley de Fomento Artesanal – Ministerio de Industrias y Productividad 

 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 Superintendencia de Compañías 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

 

1.5 POSICIÓN PERSONAL DEL AUTOR 

Concluido el capítulo Marco de Referencias, donde se realizó el análisis de los 

antecedentes que fundamentan las diferentes teorías económicas administrativas 

del presente proyecto: “Estudio de Fuentes de Financiamiento para potencializar la 

micro empresa del sector de manufactura metalmecánica de ollas y sartenes para 

cocinas eléctricas a inducción en el cantón Durán”, se permitirá conocer con mayor 

profundidad el aporte real en el desarrollo de la microempresa como motor de 

crecimiento económico de las naciones. De igual manera la implementación de las 

estrategias para el desarrollo de las empresas, gracias a la Teoría de Michael 
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Porter que se fundamenta en tres teorías: liderazgo en costos; diferenciación y 

enfoque. En cuanto al punto de vista económico, es importante analizar el mercado 

ecuatoriano en lo referente a las cocinas eléctricas de inducción, ya que por las 

medidas decretadas por parte del Gobierno Nacional todo induce que a un mediano 

y largo plazo, se reemplace alrededor de 3.4 millones de cocinas a gas por las de 

inducción en el país. Sin embargo, para el desarrollo de la presente tesis, el 

mercado a analizar es la ciudad de Guayaquil, que según informaciones recogidas 

por la Empresa Eléctrica hasta el mes de diciembre del año 2014, se han inscrito 

alrededor de 19,000 personas en el programa de cocinas de inducción. La cifra aún 

es reducida si se tiene en cuenta que son 500,000 los usuarios residenciales en la 

ciudad. Este cambio de la cocina a gas a una de inducción, implicaría el reemplazo 

de menaje como ollas y sartenes (explicados anteriormente) conllevando a una 

posible sobredemanda en el mercado. Y es precisamente, mediante estos 

antecedentes teóricos prever medidas de control que garanticen la producción y 

comercialización por parte de los microempresarios del sector manufactura 

metalmecánica a fin de lograr el punto de equilibrio ante la demanda existente. 

La Teoría Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) indica como el 

Gobierno Nacional busca fortalecer la industria nacional para así evitar 

competencias con la industria extranjera. Este tipo de medidas será importante y 

brindará réditos  para un país siempre y cuando exista el conocimiento, tecnología, 

apoyo del sector gubernamental-privado y una estructura sólida de tecnificación al 

artesano u obrero que desempeña actividades de manufactura metalmecánica. 

Finalmente, este emprendimiento busca identificar a las diferentes instituciones 

públicas y/o privadas en el acceso a las fuentes de financiamiento en el crecimiento 

y desarrollo de las microempresas.
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CAPÍTULO II 

2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Como parte de la investigación del presente proyecto se realiza el marco 

metodológico a fin de conseguir resultados reales y confiables que sustenten la 

teoría planteada sobre el Estudio de Fuentes de Financiamiento para potencializar 

la micro empresa del sector de manufactura metalmecánica de ollas y sartenes 

para cocinas eléctricas a inducción en el cantón Durán” por las autoras de esta 

tesis. Para ello, se han efectuado oportunamente investigaciones de campo, como 

por ejemplo encuestas y entrevistas a los diferentes protagonistas involucrados en 

el tema. 

Por tales motivos, para la obtención de información más conveniente acerca del 

presente estudio, se propone el enfoque Investigativo no experimental; es decir, 

observar el fenómeno de la problemática tal cual se da en su contexto natural, para 

después ser analizado. De acuerdo a Selltiz y col. (1980), indica que “los estudios 

exploratorios pueden ser dirigidos a la formulación más precisa de un problema de 

investigación dado que se carece de información suficiente y de conocimiento 

previo del objeto de estudio, así como también, los estudios exploratorios conducen 

al planteamiento de una hipótesis”. Este razonamiento citado por el autor, conlleva 

a realizar un amplio estudio del sector de manufactura metalmecánica en lo 

referente a la fabricación de menaje para cocina eléctrica a inducción en el cantón 

Duran, así como también, analizar los niveles de oferta en la ciudad de Guayaquil.  

Se propone finalmente, el estudio descriptivo como complemento al desarrollo de 

la presente problemática. Según Dankhe (1986), señala que “los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes del Objeto de 

Investigación, seleccionando una serie de aspectos y luego medirlos 

independientemente para así describir lo que se investiga”. Esto implica, evaluar 

las posibles y reales causas del pequeño micro empresario y/o artesano del sector 
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metalmecánico en su búsqueda de potencializar su oferta de menaje para cocina 

eléctrica a inducción. 

 

2.1.1 ÍNDICE DE MÉTODOS 

La aplicación de Métodos investigativos tienen como propósito analizar el contexto 

de la problemática y definir el conjunto de procedimientos lógicos donde se ponen 

a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. En palabras de 

Asti Vera (1972: 22) la metodología es el "estudio analítico y crítico de los métodos 

de investigación y de prueba, que incluye la descripción, el análisis y la valoración 

crítica de los métodos de investigación". Para efectos del presente proyecto, se 

aplicarán los Métodos: inductivo, deductivo, analítico, sintético, dialéctico, histórico 

y lógico. 

El método inductivo, del que hace referencia el filósofo inglés Francis Bacon (1561-

1626), indica que “el método inductivo intenta ordenar la observación tratando de 

extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos 

particulares”. Similares expresiones confirman este tipo de Metodología, donde 

Ruiz (2007:18) menciona que "el método inductivo permite pasar de pensamientos 

que van de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica 

pasar de los resultados obtenidos de observaciones o experimentos al 

planteamiento de hipótesis o teorías". En lo que respecta al proyecto de 

investigación, parte en conocer la situación actual del micro empresario y/o 

artesano, sus trabas o limitantes económicos hasta conseguir el despunte 

necesario y sostenido de la micro empresa de manufactura metalmecánica de ollas 

y sartenes para cocinas eléctricas a inducción.  

En segundo lugar se aplicará el método deductivo a la presente investigación, tal 

cual hace referencia Sampieri Hernández, (2009:119) “El método deductivo parte 

del hecho de que algunas generalizaciones u observaciones anteriores son válidas 

y por lo tanto de ellas se pueden sacar conclusiones nuevas consideradas como 

verdaderas”. Mediante este método, se permite identificar la situación actual de la 

microempresa del sector de manufactura metalmecánica y la problemática que se 
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prevé para los próximos años acerca de la sobredemanda de menaje para las 

cocinas eléctricas de inducción en las ciudades Guayaquil – Durán. 

Seguidamente, tal cual lo enunció Párraga, (2010:133) “El método analítico 

consiste en descomponer en partes el objetivo de estudio, sea un hecho o una idea 

para mostrarlas, describirlas, numerarlas, para explicar las causas de los hechos o 

fenómenos que constituye el todo”. Al igual que los dos métodos mencionados y 

explicados anteriormente, el analítico busca relacionar la propuesta del presente 

proyecto con la situación actual de oferta sobre los menaje para la cocina eléctrica 

de inducción en el mercado nacional; describiendo los diferentes motivos que 

limitan el desarrollo progresivo de la microempresa de manufactura metalmecánica 

y su alcance de cobertura de ollas y sartenes para la venta. 

Otro estudio importante para la investigación y desarrollo del proyecto, guarda 

relación con la aplicación del método sintético. Según Párraga, (2010:133) 

menciona que “El método sintético es un proceso mediante el cual se relacionan 

los hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos”. Es un proceso que trata de analizar la consecuencia que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata 

en consecuencia de hacer una exploración metódica y breve con el fin de obtener 

una idea general de los efectos y orígenes del problema y sus variables. De igual 

manera, nuevamente el autor define otro método importante para el estudio del 

proyecto como lo es, el dialéctico.  Este método consiste en “analizar los fenómenos 

de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, lo que permite descubrir sus 

verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad”. 

Finalmente Párraga, (2010:133) precisa dos últimos métodos como son: histórico y 

lógico. Al primero, lo define como “el  conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del 

objeto o fenómeno de investigación”. Y al segundo, lo atribuye a “el razonamiento 

que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales, es decir, 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones”. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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2.1.2 ÍNDICE DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas que se emplean en un proceso de investigación permiten recoger 

información de manera inmediata, valiosa y necesaria para el análisis y estudio del 

presente proyecto. En la presente investigación científica, se utilizarán técnicas de 

investigación de campo como el reporte de observación directa e indirecta, 

estructurada no participante, encuestas, entrevistas estructuradas y focalizadas a 

los micro empresarios, jefes de venta de almacenes comerciales, experto 

económico que analice el cambio de la matriz energética impulsada por el gobierno 

nacional y el escenario económico-político de la eliminación del subsidio al gas; al 

igual que las amas de casa en general, en lo referente al uso de nuevos menaje 

para la cocina eléctrica de inducción en la ciudades de Durán y Guayaquil. 

 

2.1.2.1 INSTRUMENTOS 

La aplicación de las técnicas antes mencionadas han permitido ahondar con mayor 

profundidad en el tema de estudio, conociendo la situación actual de los niveles de 

oferta y demanda de los menaje para las cocinas eléctricas a inducción; como 

también el presente proyecto pueda contribuir a desarrollar un estudio de fuentes 

de financiamiento que busque potencializar la microempresa del sector de 

manufactura metalmecánica de ollas y sartenes. Los instrumentos utilizados por las 

autoras de este estudio, facilitaron lograr un formado juicio. 
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2.1.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.1.3.1 Reporte de observación  

El reporte de observación es una técnica dirigida hacia un objetivo en particular, a 

fin de conseguir información con un mayor nivel de confiabilidad y certeza en el 

momento que suceden los hechos. Se empleará para este caso, la observación 

directa e indirecta, estructurada no participante; a razón de aprovechar de mejor 

manera la información. En lo que se refiere a la observación directa, se busca 

conocer personalmente a cada uno de los involucrados en el presente estudio. Este 

tipo de observación a su vez tendrá cierto carácter de encubierta, sobre todo en lo 

que respecta a los pequeños y medianos talleres del sector de metalmecánica en 

el cantón Durán. Acorde al Editorial vértice (2008:126) expresa que la “observación 

encubierta consiste cuando los sujetos ignoran completamente que son 

observados”, lo que permite recrear una mejor experiencia en cuanto a los 

pequeños detalles que muchas veces suelen pasar desapercibidos.  

CUADRO 2.1 FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN 

Mes/Año Día/Hora Día/Hora Día/Hora Día/Hora Día/Hora Día/Hora Día/Hora 

oct-14 

    
miércoles 

29  
       

    
(11:00 -
13:00) 

        

nov-14 

  martes 11       sábado15    

  
(10:00-
12:00) 

     
(12:00 
13:00) 

  

dic-14 

lunes 8      jueves 11        

(09:00- 
11::00) 

    
(09:00-
13:00 ) 

      

ene-15 

    
miércoles 

21  
   sábado 24   

    
(12:00- 
13:00) 

   
 (08:00 - 
10:00) 

  

feb-15 

  martes 18    jueves 20    sábado 22     

  
(11:00-

12:00) 
  

(09:00-

13:00 ) 
  

(09:00-

11:00) 
  

mar-15 

lunes 23        sábado 28    

 (08:00-
11:00) 

        
(09:00- 
12:00) 

  

 

FUENTE: Observación directa   

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro 2.1, se registran las fechas y horas que se 

acudió a los diferentes y pequeños talleres de metalmecánica en el cantón Durán 

donde se pudo conocer que la infraestructura de ciertas metalmecánicas no 
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cuentan con las herramientas y tecnología necesarias para cubrir la demanda del 

menaje para las cocinas eléctricas de inducción. En las visitas realizadas a los 

talleres de metalmecánica que comprendieron incluso hasta 3 visitas al mesen 

horas de la mañana, se pudo observar que el trabajo que realizan los empleados 

es de manera artesanal y hay muy poco movimiento hasta la fecha según se pudo 

apreciar. En lo que respecta a la distribución del espacio, carece de homogeneidad 

de las herramientas y utensilios de trabajo, falta de orden y limpieza; similares 

condiciones en el aspecto físico del área, denotan residuos y utilización inapropiada 

del espacio del taller y de los recipientes donde se almacenan insumos y demás. 

En general, las maquinarias se encuentran con señales de acumulación de 

suciedad (grasa, polvo, residuos, entre otras), y deterioro, ya que a priori la 

impresión de una rutina de aseo y mantenimiento, es casi nulo en el lugar. 

Finalmente, para complementar el reporte de observación se hará uso de las 

técnicas de observación indirecta, estructurada no participante; que consiste en la 

búsqueda de opinión de percepción a terceros vinculados al objeto de estudio como 

también el uso de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc. 

 

2.1.3.2 Entrevista 

Para Sabino, (1992:116) “la entrevista, desde el punto de vista del método es una 

forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para 

una investigación”. Esta técnica permite conocer con mayor detalle las opiniones 

de las distintas personalidades involucradas en el presente estudio; como por 

ejemplo, un Jefe de Ventas de almacén de electrodomésticos, un Experto 

económico y consumidores del producto en general.  
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Entrevista # 1 

PERFIL: Jefe de Ventas de almacén de electrodomésticos en la ciudad de 

Guayaquil, con el propósito de analizar los niveles de venta de las cocinas 

eléctricas de inducción y su menaje. 

Fecha:  25-02-2015 

Nombre:  Viviana Mora 

Edad:    42 años 

Cargo:  Jefe encargado 

 

1. Ante la noticia emitida por el Gobierno Central sobre el reemplazo de las 

cocinas a gas por las de inducción como parte del cambio de la Matriz 

Energética, ¿qué medidas se tomaron en este establecimiento, en cuánto 

a su área? 

Las medidas que se tomaron fueron de informar al cliente en que es lo que se 

necesita para obtener estas cocinas de inducción. De igual manera, informar a todo 

el personal de todos los requerimientos y ventajas que deben informar a los clientes 

para que adquieran esta cocina. 

2. ¿Han recibido capacitaciones sobre estas nuevas estufas? ¿En qué han 

consistido o se ha puesto mayor énfasis?  

Sí, efectivamente hemos recibido la capacitación de la marca Indurama y más que 

todo acerca del funcionamiento de la cocina nos indicaban que no existe ninguna 

diferencia en cocinar en una cocina a Gas cómo en una cocina de inducción. Si 

antes demoraba tanto tiempo en hacer una sopa ahora va a demorar menos la 

comida respectivamente tiene el mismo sabor no cambia en nada. Ud. pone la 

mano y no pasa nada, puede poner su mano en estos dos lados y no pasa nada, y 

también ahora no tenemos el peligro del gas. La cocina de inducción sólo calienta 

cuándo se pone la olla mientras tanto esto no va a calentar. 
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3. ¿Qué modelos de cocinas de inducción están disponibles para la venta 

en el almacén? 

En este momento tenemos a la venta la marca Indurama y Fibroacero. Es un 

modelo de dos hornillas pero solamente cocineta. También tenemos de 4 hornillas 

y es con horno. Estos son los dos únicos 2 modelos que tenemos a la venta. 

4. Según su experiencia en el mercado, ¿cómo ha sido la aceptación de 

estas cocinas por parte de los consumidores? 

Cuando recién comenzó estaba muy baja la venta, solamente venían por curiosidad 

para conocer el producto, de saber cómo es el funcionamiento. Ahora ya la gente 

está preguntando un poco más debido a que ahora el gobierno lo ha estado dando 

más a conocer. Cada vende se vende más. 

5. ¿Cuántas visitas aproximadamente a la semana ha tenido el almacén por 

el tema de las cocinas de inducción? 

Las visitas que recibimos a diario es más o menos de unas 25 a 30 personas que 

se acercan a realizar la consulta de cuáles son la cocinas, los precios y el 

funcionamiento. 

6. ¿Qué factores influyen en el consumidor para la compra de este nuevo 

tipo de cocinas eléctricas de inducción? 

Los factores que influyen al momento de la compra son los que exactamente se 

escuchan en las noticias. Por ejemplo: que ya se está agotando el gas o que va a 

costar más de $25.00. Que pueden quedarse sin cocinas, por lo que la gente piensa 

que se va agotar rápidamente y aprovechar la nueva tecnología de las cocinas 

eléctricas de inducción. También influye que el gobierno está dando el 80% de 

facilidad e incentivos para la venta. 

7. En la venta de las cocinas, ¿se están incluyendo el juego de ollas y 

sartenes? 

Le cuento que sí. Las primeras cocinas eléctricas de inducción que llegaron se 

entregaron con las ollas, pero en este momento el menaje se encuentra agotado. 
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Sólo se está vendiendo la cocina pero de igual manera se le indica al cliente que 

cuando lleguen las ollas en una semana o más tiempo se realizará la respectiva 

entrega. 

8. ¿El almacén ofrece facilidades de pago o algún tipo de incentivos para la 

compra de estas cocinas aparte de las que ofrece actualmente el 

Gobierno? 

Realmente el gobierno da la mayor facilidad porque usted adquiere la cocina sólo 

con la copia de cédula y la planilla de luz. Una vez receptada, le ingresamos en el 

sistema del gobierno y se entrega inmediatamente y de ahí los beneficios es que 

entregamos a domicilio la cocina, le brindamos esa seguridad. 

9. En su experiencia, ¿cuántas ollas y sartenes suelen comprar aquellas 

personas que adquieren cocinas a inducción eléctrica?  ¿De qué 

características son? 

En realidad nosotros realizamos la entrega de las ollas al momento que adquieren 

las cocinas porque el cliente desconoce dónde debe acudir exactamente, debido a 

que todavía no existe publicidad de tiendas que ofrecen el menaje y las 

características que tiene estas ollas son de acero inoxidable con propiedades 

ferromagnéticas, hierro fundido con recubrimiento y de tipo enlozado. 

10. ¿Considera Ud. que los productos ofertados en la presente Tesis tendrían 

suficiente demanda en el mercado de la ciudad de Guayaquil? 

No hay suficiente ollas, el cliente se queda un poco satisfecho con la adquisición 

de la cocina de inducción, pero sin las ollas realmente no se puede cocinar. Hay 

ollas que están pendientes de entregar, existen ollas de otras marcas que ya 

existen pero el cliente no sabe dónde comprar, falta más publicidad realmente. 
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Entrevista # 2 

PERFIL: Experto económico que analice: 1. El impacto económico de la 

sustitución de las cocinas a gas por las de inducción en el mercado nacional, 

como parte del cambio de la matriz energética impulsada por el gobierno 

nacional.  2. El escenario económico-político de la eliminación del subsidio al 

gas. 

 

Fecha: 31-03-2015 

Nombre:  Eco. Michel Mogollón Claudett, MBA. 

Edad:  44 años 

Cargo:  DOCENTE UNIVERSITARIO, CONSULTOR ECONÓMICO 

 

1. ¿Qué tipo de beneficio tendrá la economía de los ecuatorianos con el 

cambio de la matriz energética? 

La transformación de la matriz energética mediante la generación hidroeléctrica 

propuesta por el gobierno central es sumamente positiva, ya que eliminará la 

dependencia del país hacia los productos derivados del petróleo; por un lado se 

establece una independencia en la generación de electricidad, ya que se depende 

de recursos internos para su generación; por otro lado, en la actualidad casi el 50% 

de la generación eléctrica a nivel nacional se produce a través de plantas 

termoeléctricas que necesitan de combustibles como el bunker para su 

funcionamiento, el cual debe ser importado lo cual tiene severos impactos en el 

erario nacional por la fluctuación de los precios internacionales del crudo y presenta 

una pesada carga en la Balanza comercial total. Adicionalmente, al suplir en su 

totalidad las necesidades del país mediante generación hidroeléctrica, la cual es 

limpia,  se reduce significativamente el impacto ambiental ocasionado por las 

emisiones de gases y manipulación de combustibles. En resumen, se contará con 

energía más  barata, de mejor calidad, más limpia, y renovable. 
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En cuanto al reemplazo del gas GLP por electricidad para la cocción de alimentos, 

era un paso ya esperado.  En la actualidad el subsidio a cada cilindro representa 

un fuerte egreso para el presupuesto nacional, que ciertamente no se justifica 

porque no cumple el rol social que debería, ya que al no poder focalizarse se aplica 

de manera indiscriminada.  De allí tenemos que este tipo de cilindro lo usan todas 

las clases sociales, y sirve incluso para negocios y para calentar piscinas y jacuzzis.  

Como consecuencia de esto, estimo que el Gobierno Central está generando un 

escenario en donde las clases sociales con menores ingresos (64.2% de acuerdo 

a datos del INEC, CENSO ECONÓMICO 2010) cuenten con opciones alternativas 

y  no se vean abruptamente afectadas cuando se retire el subsidio y el cilindro de 

gas sea comercializado a precios internacionales, lo cual de otra manera tendría 

impactos políticos y sociales impredecibles. 

2. En la estructura de costos para el sector productivo, ¿Considera Ud. se 

conseguirá una  reducción en tarifas debido al cambio de matriz 

energética? 

Considero que así debería ser. Al contar con energía más barata, como se ha 

publicitado hasta el momento, el precio del kilovatio/hora debería disminuir. 

3. Tomando en consideración que hasta el momento la producción nacional 

de cocinas de inducción es baja ¿es conveniente para el Estado la 

importación de estas vitrocerámicas? ¿es conveniente para el 

consumidor final? 

Hasta el momento el Gobierno Central ha tenido múltiples iniciativas en el sentido 

de aplicar un modelo de industrialización nacional por sustitución de importaciones, 

fortaleciendo el aparato productivo.  Esta no debería ser la excepción. Tomemos 

en cuenta que cada unidad importada desde el exterior es una unidad no 

manufacturada por la industria nacional. 
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4. La Asamblea Nacional incluyó en la Ley Orgánica de Incentivos a la 

Producción y Prevención del Fraude Fiscal, la eliminación del 12% de IVA 

para la compra de cocinas de inducción y el aumento del ICE del 100% 

para cocinas, calefones que funcionan a gas ¿Qué opina de esta medida? 

Hasta el momento, no ha existido un interés masivo de la ciudadanía por adquirir 

las cocinas eléctricas de inducción que se esperaba, así que este tipo de medidas 

se deberían tomar como un incentivo para que la población empiece a utilizar el 

nuevo esquema de cocción de alimentos. De allí que inclusive se ofrecen 

instalaciones eléctricas de 220v y cocinas del nuevo tipo  subsidiadas parcialmente 

y financiadas. 

5. Ante la introducción inminente de las cocinas de inducción en un 

mediano y largo plazo, evidentemente se requerirán de ollas y sartenes 

que sean compatibles con este nuevo sistema ¿el Ecuador estaría en 

condiciones de prever una posible sobredemanda de estos productos? 

De ser así ¿cómo lo afrontaría? 

Una vez introducidas las cocinas de inducción eléctrica, es de esperarse que exista 

una sobredemanda de los menajes necesarios para su funcionamiento. La mayor 

parte de las ollas que se consumen en la actualidad son de aluminio, pero para 

este tipo de aparato, este material no funciona y es necesario que ollas y sartenes 

sean de hierro o de acero, lo cual no se manufactura a gran escala en nuestro país 

en la actualidad.  De no darse prioridad a la manufactura de estos utensilios en los 

materiales señalados, no quedaría otra opción que la de importarlos. 

6. En lo referente al sector de manufactura metalmecánica en la ciudad de 

Guayaquil ¿considera Ud. que existe un real apoyo al microempresario 

y/o artesano de esta rama para que pueda participar activamente en este 

proceso productivo? 

El gobierno central ha suscrito convenios de producción con las grandes empresas, 

y el microempresario no ha sido mayormente tomado en cuenta, aunque si se 

revisa de manera técnica y objetiva la situación, si existen las herramientas 

necesarias.  Entre ellas podríamos mencionar que ahora existe el financiamiento 
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para los microempresarios a través del programa Progresar de la CFN, y los  

incentivos tributarios para los emprendimientos que se encuadren en uno de los 14 

sectores catalogados por  el SENPLADES como industrias prioritarias en la 

transformación de la matriz productiva nacional. La metalmecánica se encuentra 

en el casillero número 6. 

7. ¿Considera Ud. que el aporte del microempresario es fundamental para el 

repunte de la economía y como parte del cambio de matriz energética y 

productiva? 

Evidentemente que sí.  El microempresario ha sido históricamente y aún lo es uno 

de los principales puntales del desarrollo económico del país (la microempresa 

constituye el 90% del tejido productivo nacional, y genera 4 de cada 10 empleos, 

muy superior a la mediana y grande empresa).  Esto es particularmente cierto en 

la ciudad de Guayaquil que es la capital económica nacional del micro 

emprendimiento. 
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Entrevista #3 

PEFIL: Entrevista a una ama de casa, con el propósito de analizar su grado 

de satisfacción por el cambio de los menajes (ollas y sartenes) para las 

cocinas eléctricas a inducción.  

Fecha:  08-02-2015 

Nombre:  Aida Santana 

Edad:  47 años 

1. Cuál es su opinión ante la noticia del presidente Eco. Rafael Correa 

Delgado de no subsidiar más el GLP? ¿Cree que esta medida es favorable 

desde el punto de vista del bolsillo del consumidor? 

Yo creo que no, porque esto obliga a reemplazar mi cocina a gas por la cocina 

eléctrica de inducción y exactamente no sabemos cuánto nos llegará el consumo 

de la planilla de luz debido a que estoy acostumbrada a pagar por un cilindro de 

gas a $2.00. 

2. ¿Usted piensa cambiar su cocina de gas por una cocina de inducción? 

Ante esta medida del Gobierno, claro. Por ahora no la he comprado pero más 

adelante, tendré que hacerlo. 

3. Si la respuesta es negativa: ¿Qué factores le preocupa para realizar el 

cambio de su cocina a gas? 

Me preocupa un poco, el funcionamiento y tecnología de la nueva cocina de 

inducción. 

4. ¿Tiene Ud. conocimiento que puede adquirir la cocina de inducción 

mediante el registro en el Programa de financiamiento ofrecido por el 

Gobierno?  

Sí tengo conocimiento. Se puede recibir hasta 80 kWh gratis al mes mediante el 

registro en el Programa de financiamiento ofrecido por el Gobierno e incluso del 

cambio del medidor a 220v que se debe hacer. 
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5. ¿Qué le parecería esta alternativa para la compra de su cocina de 

inducción con su menaje, o prefiere adquirirla con sus propios recursos 

en alguna casa comercial? 

No le sabría decir al momento. Mi esposo y yo tendremos que averiguar los precios 

de las cocinas de inducción con el menaje en los almacenes comerciales y analizar 

la mejor oferta. Si mediante el Programa del Gobierno, el precio es económico, 

escogeremos esa alternativa. 

6. El cambio de la cocina a gas implicaría el cambio de su menaje (ollas y 

sartenes), ¿qué atributos por lo general Ud. toma en cuenta? Calidad, 

precio, etc. 

La calidad del menaje, porque me gusta que las cosas dure mucho tiempo. 

7. ¿Ud. adquiriría el menaje para este tipo de cocinas si se le ofertara a un 

bajo precio sin descuidar su calidad respecto al precio de mercado? 

Si no es de mala calidad, la compraría por un precio asequible.  

8. Por lo general, ¿Ud. cuántas ollas y sartenes utiliza en su hogar? 

Por lo regular, tengo 6 ollas más o menos y 2 sartenes. De tamaño Grande y 

pequeño.  
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2.1.3.3 Encuestas 

Otra técnica de investigación e interés es la encuesta, que consiste en un 

cuestionario previamente elaborado a una muestra de individuos con la finalidad 

de conocer las  opiniones y comportamientos sobre un asunto específico. Al 

respecto, Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada (2001:13), describen 

a la encuesta como “la búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación 

datos agregados”. 

Las encuestas fueron realizadas en las ciudades de Durán y Guayaquil a personas 

de edades comprendidas entre 18-45 años con un nivel socioeconómico bajo y 

medio con la finalidad de conocer su grado de satisfacción por el reemplazo de la 

cocina a gas por la cocina eléctrica a inducción con sus menaje respectivamente. 

De igual manera, analizar los niveles de predisposición y aceptación de la población 

por la introducción de ollas y sartenes con precios bajos y competitivos en relación 

a la oferta del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Estudio de Fuentes de Financiamiento para potencializar la micro empresa del sector de manufactura 

metalmecánica de ollas y sartenes para cocinas eléctricas a inducción en el cantón Durán” 

 

MARCO METODOLÓGICO  68 

1. ¿Qué tipo de cocina tiene en su casa? 

 

CUADRO 2.2 TIPO DE COCINA EN EL HOGAR 

   No. % 

Cocinas a Gas 372 78.98% 

Cocina Eléctrica tradicional 95 20.17% 

Cocina eléctrica  de inducción 4 0.85% 

TOTAL 471 100.00% 

 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 
ILUSTRACIÓN 2.1 TIPO DE COCINA EN EL HOGAR 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede apreciar en la Ilustración 2.1, de los 471 encuestados, 372 

personas tienen en su casa cocinas a gas que corresponde al 78.98%; 95 indicaron 

que utilizan cocinas eléctricas tradicional lo que representa el 20.17% y únicamente 

el 0.85% ha reemplazado su cocina a gas por una de inducción hasta el momento.  

 

 

372
78.98%

20.17%

0.85%

Tipo de cocina tiene en su casa

Cocinas a Gas Cocina Eléctrica tradicional

Cocina eléctrica  de inducción
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2. En caso de que use cocina a gas, ¿cuántos cilindros consume al mes? 

 

CUADRO 2.3 CILINDROS USADOS AL MES 

      No. % 

1 120 25.48% 

2 271 57.54% 

3 80 16.99% 

Más 0 0.00% 

TOTAL 471 100.00% 

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

ILUSTRACIÓN 2.2 CILINDROS USADOS AL MES 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 471 encuestas indicaron que 271 habitantes 

correspondientes al 57.54% utilizan 2 cilindros de gas al mes; 80 habitantes que 

corresponde al 16.99%utilizan 3 cilindros de gas al mes, mientras que 120 personas 

utilizan 1 cilindro de gas al mes representando el 25.48%  

 

25.48%

57.54%

16.99%

0.00%

No. de cilindros al mes

1 2 3 Más
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3. ¿Cuántas hornillas usa simultáneamente cuando prepara sus alimentos? 

 

Cuadro 2.4 USO DE HORNILLAS 

   No. % 

1 Hornilla 158 33.55% 

2 Hornillas 172 36.52% 

3 Hornillas 86 18.26% 

4 Hornillas 55 11.68% 

TOTAL 471 100.00% 

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

ILUSTRACIÓN 2.3 USO DE HORNILLAS 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 471 encuestas indicaron que158 personas correspondiente 

al 33.55% utilizan 1 hornilla mientras preparan sus comidas; 172 de los 

encuestados que corresponde al 36.52% utilizan 2 hornillas; 86 encuestados que 

corresponde al 18.26% utilizan 3 hornillas, y 55 encuestados  que corresponde el 

11.68% utilizan 4 hornillas al preparar sus comidas. 

33.55%

36.52%

18.26%

11.68%

No. de hornillas usadas de manera 
simultánea

1 Hornilla

2 Hornillas

3 Hornillas

4 Hornillas
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4. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre el funcionamiento de una cocina de 

inducción? 

 

CUADRO 2.5 CONOCIMIENTO SOBRE LA COCINA DE INDUCCIÓN 

      No. % 

SÍ 343 72.82% 

NO 128 27.18% 

TOTAL 471 100.00% 

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

ILUSTRACIÓN 2.4 CONOCIMIENTO SOBRE LA COCINA DE INDUCCIÓN  

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 471 encuestas evidenciaron que 343 habitantes que 

corresponde al 72.82% tienen conocimiento sobre el funcionamiento de las cocinas 

de inducción y 128 habitantes que corresponde al 27.18% no tiene conocimiento 

sobre el funcionamiento de las cocinas de inducción. 

72.82%

27.18%

Conocimiento sobre el funcionamiento 
de una cocina de inducción

SÍ

NO
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5. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿cuál es la probabilidad de que 

reemplace su cocina a gas por la de inducción?  

 

 

CUADRO 2.6 PROBABILIDAD DE REEMPLAZO A LA COCINA DE INDUCCIÓN 

    No. % 

1 60 17.49% 

2 209 60.93% 

3 36 10.50% 

4 21 6.12% 

5 17 4.96% 

TOTAL 343 100.00% 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

ILUSTRACIÓN 2.5 PROBABILIDAD DE REEMPLAZO A LA COCINA DE INDUCCIÓN 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil 
ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la Ilustración 2.5, se aprecia que209 encuestados que corresponden 

al 60.93% consideran poco favorable hacer el cambio de su cocina a gas por una 

cocina de inducción. 60 encuestados que corresponden al 17.49% consideran nada 

favorable realizar el cambio. Mientras tanto, el 10.50% consideran al menos esta 

opción; el 6.12% indican que es favorable hacer el cambio de su cocina a gas. 

Finalmente 17 encuestados que corresponden al 4.96% consideran que es muy 

favorable realizar el cambio de su cocina a gas por una cocina de inducción. 

17.49%

60.93%

10.50%
6.12% 4.96%

Probabilidad de reemplazo de la cocina a 
gas por la de inducción

1 2 3 4 5
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6. Mediante el Programa de cocinas de inducción impulsado por El Gobierno, 

se puede financiar la compra de esta cocina y sus menaje. ¿Considera Ud. 

que los costos del producto son asequibles para su presupuesto? 

  

CUADRO 2.7 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE COCINAS DE INDUCCIÓN 

       No. % 

SÍ  338 71.76% 

NO  133 28.24% 

TOTAL  471 100.00% 

 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

ILUSTRACIÓN 2.6 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE COCINAS DE INDUCCIÓN 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos de los 471 encuestados, indican que 338 de los 

encuestados que corresponde al 71.76% considera que los costos del producto son 

asequibles para su presupuesto mientras que 133 personas que corresponde al 

28.24% considera que los costos del producto no son asequibles para su 

presupuesto en lo que respecta al Programa de cocinas de inducción impulsado 

por El Gobierno. 

71.76%

28.24%

Asequibilidad de los costos de cocina 
de inducción y menaje mediante 

Programa de Gobierno

SÍ

NO
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7. El cambio de cocina a gas por la de inducción, implica el cambio de ollas y 

sartenes especiales. ¿Está informado de esto? 

 

CUADRO 2.8 EL CAMBIO A UNA COCINA DE INDUCCIÓN IMPLICA ADQUIRIR NUEVOS 
MENAJE 

      No. % 

SÍ 402 85.35% 

NO 69 14.65% 

TOTAL 471 100.00% 

 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

ILUSTRACIÓN 2.7 EL CAMBIO A UNA COCINA DE INDUCCIÓN IMPLICA ADQUIRIR NUEVOS 
MENAJE 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Análisis e interpretación: 

En los resultados obtenidos de las 471 encuestas, 402 personas que corresponden 

al 85.35% aseguraron estar informado que el cambio de cocina a gas por la de 

inducción implica el cambio de menaje. En cambio 69 encuestados correspondiente 

al 14.65%indicaron no estar al tanto de ello. 

 

85.35%

14.65%

El cambio a una cocina de inducción 
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SÍ
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8. ¿Al momento de comprar el menaje para la cocina de inducción, qué 

atributos o características toma en cuenta? 

 

CUADRO 2.9 ATRIBUTOS PARA LA COMPRA DE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCIÓN 

      No. % 

Marca 123 15.77% 

Calidad 194 24.87% 

Modelo 112 14.36% 

Tamaño 44 5.64% 

Precio 305 39.10% 

Otros 2 0.26% 

TOTAL  780 100.00% 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

ILUSTRACIÓN 2.8 ATRIBUTOS PARA LA COMPRA DE MENAJE PARA COCINAS DE 
INDUCCIÓN 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil 
ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Análisis e interpretación: 

123 Personas consideran importante el valor de la marca para la compra del menaje, 

esto representa el 15.77%; 194 personas valoran la calidad del menaje, esto 

corresponde al 24.87%; 112 personas se fijan en el modelo del menaje para su 

compra, esto corresponde al 14.36%; 44 personas opinan que el tamaño del menaje 

es una característica que toman en consideración al momento de adquirirlo, y esto 

corresponde al 5.64%. Finalmente 305 personas atribuyen al precio como indicador 

clave para adquirir un juego de menaje, esto representa el 39.10%; y 2 personas 

indicaron otras características a tomar en cuenta al momento de la compra, esto 

corresponde al 0.26%. 

15.77%

24.87%

14.36%5.64%

39.10%

0.26%

Atributos para la compra de menaje para 
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9. ¿Preferiría Ud. consumir productos nacionales si estos fuesen 

competitivos? 

 

CUADRO 2.10 NIVEL DE ACEPTACIÓN PARA ADQUIRIR MENAJE DE MARCA NACIONAL 

      No. % 

SÍ 408 86.62% 

NO 63 13.38% 

TOTAL 471 100.00% 

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

ILUSTRACIÓN 2.9 NIVEL DE ACEPTACIÓN PARA ADQUIRIR MENAJE DE MARCA 
NACIONAL 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las 471 encuestas, se puede observar que 408 personas estarían de 

acuerdo en consumir o adquirir un producto nacional como lo es, el juego de menaje 

para cocinas eléctricas de inducción que corresponde el 86.62% de encuestados. 

Por otra parte, el 13.38% prefiere un producto importado.  

 

86.62%

13.38%

Nivel de aceptación para adquirir 
menaje de marca nacional

SÍ NO
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10. ¿Considera Ud. que le resultaría beneficioso preparar los alimentos en 

estas cocinas de inducción? 

 

CUADRO 2.11 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LAS COCINAS DE INDUCCIÓN 

       No. % 

SÍ  292 62.00% 

NO  141 29.94% 

Desconoce, ¿por qué motivo?  38 8.07% 

TOTAL  471 100.00% 

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

ILUSTRACIÓN 2.10 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LAS COCINAS DE INDUCCIÓN 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 471 encuestas indican que 292 personas consideran 

beneficioso preparar los alimentos en este tipo de cocinas eléctricas de inducción, 

esto corresponde al 62%; 141  personas consideran que no es beneficioso preparar 

los alimentos en estas cocinas de inducción, esto corresponde al 29.94%, y el 

8.07%desconocen un real beneficio en preparar sus comidas en esta cocina. 

 

62.00%
29.94%

8.07%

Preparación de alimentos en las 
cocinas de inducción

SÍ

NO

Desconoce, ¿por qué
motivo?
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11. ¿Dónde prefiere adquirir el menaje? 

 

CUADRO 2.12 ESTABLECIMIENTOS PARA LA COMPRA DE MENAJE 

      No. % 

Almacenes del casco comercial 285 60.51% 

Mercados Municipales 126 26.75% 

Hipermercados 56 11.89% 

Otros 4 0.85% 

TOTAL 471 100.00% 

 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

ILUSTRACIÓN 2.11 ESTABLECIMIENTOS PARA LA COMPRA DE MENAJE 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Análisis e interpretación: 

De las 471 personas encuestadas, 285 prefieren adquirir el menaje en almacenes 

del casco comercial esto es el 60.51%; 126 prefieren adquirir los menajes en los 

mercados municipales esto es el 26.75%; 56 personas prefieren comprar el menaje 

en hipermercados esto es el 11.89%, mientras que el 0.85%prefieren utilizar otro 

canal para la compra. 

 

60.51%
26.75%

11.89%
0.85%

Establecimientos para la compra de 
menaje
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Mercados Municipales

Hipermercados

Otros
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12. ¿Qué tipos de ollas utiliza Ud. más frecuentemente?  

 

CUADRO 2.13 PREFERENCIA DE OLLAS 

Tipo de ollas No. % 

Acero Inoxidable 203 43.10% 

Aluminio 179 38.00% 

Hierro fundido 71 15.07% 

Cacerola 18 3.82% 

TOTAL 471 100.00% 

 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

ILUSTRACIÓN 2.12 PREFERENCIA DE OLLAS 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos de las 471 encuestas, indican que la olla de acero 

inoxidable es la preferida por el consumidor, siendo el 43.10% con mayor 

preferencia; el segundo lugar lo ocupa la olla de aluminio con el 38%; luego la olla 

de Hierro fundido es la tercera opción de preferencia por parte del consumidor con 

el 15.07% y finalmente la Cacerola con un 3.82%. 

 

43.10%

38.00%

15.07%
3.82%

Tipo de ollas

Acero Inoxidable Aluminio Hierro fundido Cacerola
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13. ¿Qué tipos de sartenes utiliza Ud. más frecuentemente?  

 

CUADRO 2.14 PREFERENCIA DE SARTENES 

Tipos de sartén No. % 

Teflón 304 64.54% 

Cerámica 15 3.18% 

Acero inoxidable 36 7.64% 

Aluminio 81 17.20% 

Hierro fundido 18 3.82% 

Titanio 17 3.61% 

TOTAL 471 100.00% 

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

ILUSTRACIÓN 2.13 PREFERENCIA DE SARTENES 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabulación de las 471 encuestas se presentan los siguientes resultados: 304 

personas indican que utilizan sartenes de teflón, esto corresponde al 64.54%; 15 

personas  utilizan satén de Cerámica que corresponde al  3.18%; 36 personas  

utilizan  sartén de Acero inoxidable con el 7.64%; 81 personas utilizan sartén de 

Aluminio con el 17.20%; 18 personas utilizan sartén de Hierro fundido con un 

porcentaje que corresponde al 3.82% y finalmente 17 personas utilizan el sartén de 

Titanio que corresponde al 3.61%. 

64.54%
3.18%

7.64%

17.20%

3.82% 3.61%

Tipos de sartén

Teflón Cerámica Acero inoxidable

Aluminio Hierro fundido Titanio
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14. En el siguiente rango de precios, ¿cuánto pagaría por un juego de menaje 

(incluye 3 ollas y 1 sartén) para la cocina de inducción? Nota: Precios no 

incluyen IVA 

 
CUADRO 2.15 MENAJE DE ACERO 

Acero No. % 

$18-$25 394 83.65% 

$27-$33 55 11.68% 

$35-$37 22 4.67% 

TOTAL 471 100.00% 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

ILUSTRACIÓN 2.14 MENAJE DE ACERO 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabulación de las 471 encuestas se resume los siguientes resultados: 394 

personas indican que estarían dispuestos a  pagar  por un juego de menaje de 

acero (incluye 3 ollas y 1 sartén) para las  cocinas de inducción entre US$18,00  a 

US$25,00 esto corresponde al 83.65%; 55 personas indican que estarían 

dispuestos a  pagar  por un juego de menaje de acero (incluye 3 ollas y 1 sartén) 

para las  cocinas de inducción  entre US$27,00 a US$33,00 esto corresponde al 

11.68%, y 22  personas indican que estarían dispuestos a pagar por un  juego de 

menaje de acero (incluye 3 ollas y 1 sartén)  para las  cocinas de inducción entre 

US$35,00 a US$37,00 esto corresponde al 4.67%. 

83.65%

11.68%
4.67%

Acero

$18-$25 $27-$33 $35-$37
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CUADRO 2.16 MENAJE DE ALUMINIO 

Aluminio No. % 

$22-$33 417 88.54% 

$34-$42 39 8.28% 

$43-$45 15 3.18% 

TOTAL 471 100.00% 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

ILUSTRACIÓN 2.15 MENAJE DE ALUMINIO 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabulación de las 471 encuestas se resume los siguientes resultados: 417 

personas indican que estarían dispuestos a pagar por un juego de menaje de 

aluminio (incluye 3 ollas y 1 sartén) para las cocinas de inducción entre US$22,00  

a US$33,00 esto corresponde al 88.54%; 39 personas indican que estarían 

dispuestos a pagar por un juego de menaje de aluminio(incluye 3 ollas y 1 sartén) 

para las cocinas de inducción entre US$34,00 a US$42,00 esto corresponde al 

8.28%, y15personas indican que estarían dispuestos a pagar por un juego de 

menaje de aluminio (incluye 3 ollas y 1 sartén) para las cocinas de inducción entre 

US$43,00 a US$45,00 esto corresponde al 3.18%. 

 

88.54%

8.28% 3.18%

Aluminio

$22-$33 $34-$42 $43-$45
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CUADRO 2.17 MENAJE DE HIERRO 

Hierro No. % 

$47-$51 374 79.41% 

$52-$55 64 13.59% 

$58-$72 33 7.01% 

TOTAL 471 100.00% 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

ILUSTRACIÓN 2.16 MENAJE DE HIERRO 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los habitantes del cantón Durán y de la ciudad de Guayaquil

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabulación de las 471 encuestas se resume los siguientes resultados: 374 

personas indican que estarían dispuestos a pagar por un juego de menaje de hierro 

(incluye 3 ollas y 1 sartén) para las cocinas de inducción entre US$47,00 a 

US$51,00 esto corresponde al 79.41%; 64 personas indican que estarían 

dispuestos a pagar por un juego de menaje de hierro (incluye 3 ollas y 1 sartén) 

para las cocinas de inducción  entre US$52,00 a US$55,00 esto corresponde al 

13.59%, y 33 personas indican que estarían dispuestos a pagar por un juego de 

menaje de hierro (incluye 3 ollas y 1 sartén) para las cocinas de inducción entre 

US$58,00  a US$72,00 esto corresponde al 7.01%. 

79.41%

13.59%

7.01%

Hierro

$47-$51 $52-$55 $58-$72
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2.1.4 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Una vez concluidos los estudios de campo correspondiente a la presente tesis, 

realizado en la ciudad de Guayaquil, se han podido establecer importantes 

resultados, que servirán de insumo y sustento para la formulación de  soluciones a 

la problemática expuesta previamente en los antecedentes, a través del 

planteamiento de la propuesta en el capítulo subsiguiente.  Entre los más 

destacados tenemos: 

1. Entre las preferencias del cliente en cuanto a la adquisición de ollas y 

sartenes, se priorizan características como la calidad y el precio. 

2. El 72.82% de la población de la ciudad si tiene conocimiento sobre el 

funcionamiento de una cocina de inducción  

3. El 71.76% considera que los costos del producto si son asequibles para su 

presupuesto.  

4. El 85.35% si conoce que el cambio de cocina a gas por la de inducción, 

implica el cambio de ollas y sartenes. 

5. El 86.62% prefiere consumir productos nacionales si estos fuesen 

competitivos. 

6. Periódicamente se nota un incremento en las ventas de cocinas eléctricas 

de inducción, lo que confirma la hipótesis parcial de que la demanda de ollas 

y menajes para este tipo de electrodoméstico rebasará la demanda. 

7. El gobierno central brinda cada día mayores facilidades para adquirir este 

tipo de cocinas. Ahora se puede adquirir en almacenes  sólo con la copia de 

cédula y la planilla de luz. La solicitud se ingresa al sistema del gobierno y 

se entrega inmediatamente el aparato. 

8. En la actualidad no existen suficientes ollas y sartenes compatibles con este 

sistema. La Demanda rebasa la oferta. 
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9. La mayoría de las pequeñas metalmecánicas actualmente ubicadas en la 

ciudad de Durán,  no cuentan con las herramientas y tecnología necesarias 

para iniciar una producción sistemática que pueda suplir  la demanda 

proyectada del menaje para las cocinas eléctricas de inducción, pero 

algunas si cuentan con el potencial para iniciar este proceso productivo. 

10. Con el financiamiento adecuado, si se puede reestructurar la infraestructura 

operativa existente para dar inicio a la manufactura de ollas y sartenes para 

cocinas eléctricas de inducción. 

En función de estas premisas, las autoras de la presente tesis consideran que 

existen los suficientes elementos teóricos y de campo que permiten la validación 

de la hipótesis general: 

“Al determinar  la relación  entre el acceso a las fuentes de financiamiento 

con el desarrollo de la microempresa del sector de manufactura 

metalmecánica en la ciudad de Durán en la provincia del Guayas,  estaremos 

en la capacidad de tomar medidas administrativas y económicas que 

permitan el crecimiento sostenible de este importante sector.” 
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CAPÍTULO III 

3 PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

3.1 LA PROPUESTA 

Como se ha ido desarrollando la investigación de la presente tesis, se ha analizado 

durante los primeros capítulos la situación actual de la microempresa de 

manufactura metalmecánica nacional e identificado la problemática que ha 

impedido un constante desarrollo por parte del microempresario. Dentro del ámbito 

de la manufactura metalmecánica, se ha enfocado particularmente en la 

producción, distribución y venta de ollas y sartenes para cocinas eléctricas de 

inducción en el cantón Durán, puesto que ofrece múltiples ventajas legales y de 

infraestructura para nuevos emprendimientos micro empresariales, y se encuentra 

estratégicamente ubicada al estar cerca de la capital económica y productiva del 

Ecuador. Así mismo, la ciudad de Guayaquil complementa el desarrollo del 

presente estudio, en cuanto se refiere a la demanda y comportamiento de su 

población por adquirir el menaje que son provistos del cantón Durán.  

La puesta en marcha de la presente tesis surge ante la imperiosa necesidad del 

Gobierno Central en sustituir el GLP por electricidad para uso doméstico como 

parte del cambio de la Matriz Energética; significando, el reemplazo de la cocina a 

gas por la cocina eléctrica de inducción. Esta medida conlleva al consumidor 

adquirir nuevos menaje (ollas y sartenes) para el correcto funcionamiento y cocción 

de los alimentos. Por tales motivos, se prevé una demanda insatisfecha proyectada 

en el  periodo 2015-2018 de menaje para cocinas eléctricas a inducción en las 

ciudades Guayaquil – Durán. Ante esta posible sobredemanda, se propone el 

proyecto de “Estudio de fuentes de financiamiento para la implementación de 

una micro empresa del sector de manufactura metalmecánica de producción, 

distribución y venta de ollas y sartenes para cocinas eléctricas a inducción 

en el cantón Durán”. 
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3.1.1 JUSTIFICACIÓN 

La propuesta planteada ante la problemática existente tiene como principios 

fundamentales generar aportes importantes dentro del ámbito empresarial y social 

del país. Y es que, este proyecto busca potencializar la producción y venta de 

menaje para cocinas eléctricas a inducción de muy buena calidad y a precios más 

convenientes en las ciudades de Guayaquil y Durán. Este emprendimiento se da 

como  respuesta ante una posible demanda insatisfecha proyectada en el periodo 

2015-2018 de menaje (ollas y sartenes).  

Otra gran contribución de la presente tesis tiene que ver con lo social. Como no 

puede ser de otra manera, va dirigida al microempresario, artesanos del sector de 

Metalmecánica que han adquirido los conocimientos en base a  la repetición de su 

trabajo y experiencia con el paso del tiempo y que puedan ser competitivos en la 

fabricación de menaje para cocinas a inducción frente a las medianas y grandes 

empresas del sector. Potencializar la microempresa del sector de manufactura 

metalmecánica de ollas y sartenes para cocinas eléctricas a inducción en el cantón 

Durán implicaría la generación de fuentes de trabajo y fortalecimiento del sector 

productivo nacional como parte del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 

 

3.1.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.2.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de fuentes de financiamiento para implementar una 

microempresa del sector de manufactura metalmecánica de ollas y sartenes para 

cocinas eléctricas a inducción en el cantón Durán contribuyendo al fortalecimiento 

de la economía interna y abastecimiento del producto. 
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3.1.2.2 Objetivos específicos 

1. Fortalecer las capacidades y potencialidad de la ciudadanía del sector de 

manufactura metalmecánica, aumentando la demanda de profesionales y 

mano de obra calificada. 

2. Ofertar menaje de calidad, más baratos  y competitivos en el mercado. 

3. Consolidar el sistema económico social y solidario de manera sostenible, 

canalizando líneas de crédito productivas para el microempresario de 

manufactura metalmecánica.  

4. Asegurar la soberanía y eficiencia de sectores estratégicos como la 

metalmecánica de ollas y sartenes para la transformación industrial y 

tecnológica.  

 

3.1.3 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

Mediante el desarrollo de la presente tesis, se ha identificado la problemática donde 

se prevé una muy posible sobredemanda proyectada en el periodo 2015-2018 de 

menaje para cocinas eléctricas a inducción en las ciudades Guayaquil – Durán; por 

lo que se ha puntualizado diferentes acciones a ejecutar en este estudio 

investigativo. Se ha podido conocer además, que según el último Censo Nacional 

Económico del 2010, alrededor de 99 de cada 100 establecimientos se encuentran 

dentro de la categoría de MIPyME; tendencia que ratifica la importancia de las 

micro, pequeñas y medianas empresas a la hora de contribuir al proceso de 

consolidación del sistema productivo nacional. Conociendo esta situación, y siendo 

consciente de la ponderación que las industrias manufactureras representan 

(12.6%); siendo la tercera actividad con mayor ocupación de parte de la población, 

se presenta la oportunidad muy factible en implementar el desarrollo de una 

empresa de producción, distribución y venta de menaje para cocinas eléctricas a 

inducción. En esta primera instancia, se considera factible este emprendimiento 

debido a la importancia de la microempresa al proceso productivo y económico del 

país, seguido muy de cerca en el fortalecimiento que se desea conseguir mediante 

el desarrollo de la presente tesis a un sector muy importante y deprimido a la vez 

como lo es, la metalmecánica. El estudio de mercado valida la factibilidad del 
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proyecto, puesto que el 86.62% de las personas encuestadas, muestran el interés 

y aceptación en adquirir menaje para cocinas eléctricas de inducción a precios más 

baratos, de buena calidad, competitivos y sobre todo producto nacional respecto a 

la oferta existente del mercado. 

El marco legal del proyecto no amerita algún tipo de requerimiento legal especial, 

por lo que únicamente se deberá cumplir con las exigencias que soliciten los 

respectivos organismos de control que rigen en el país, como son la Ley de 

Fomento Artesanal – Ministerio de Industrias y Productividad, Servicio de Rentas 

Internas (SRI), Superintendencia de Compañías, Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN); propiciando de esta manera, el curso normal del 

emprendimiento y su factibilidad en cuanto a permisos se refiera. 

Una vez demostrado la factibilidad del proyecto, sobre todo en cuanto a 

investigación y estudio de mercado se refiere, se procede a sustentar la viabilidad 

desde el punto de vista financiero. Para financiar el desarrollo de la microempresa 

del sector de manufactura metalmecánica de ollas y sartenes, se acudirá a la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) mediante el Programa Progresar, que 

consiste en acceder a créditos productivos para la pequeña y mediana empresa 

cuyas actividades estén encaminadas hacia la transformación de la Matriz 

Productiva. Este tipo de Programa financiará inversiones como fondo de garantías, 

compras de activos fijos, entre ellas, maquinarias para la puesta en marcha del 

emprendimiento. El monto del financiamiento puede ser de 50 mil hasta 25 millones 

de dólares. Respecto a los plazos, estos pueden ser de hasta 15 años, con un 

período de gracia de dos, y la tase de interés anual será de 6.9%". 

 

3.1.4 DESCRIPCIÓN 

Este proyecto tiene como objetivo principal, desarrollar un estudio de fuentes de 

financiamiento para la implementación de una micro empresa del sector de 

manufactura metalmecánica dedicada a la producción, distribución y venta de 

menaje para cocinas eléctricas a inducción. La microempresa estará ubicada en el 

cantón Durán de la provincia del Guayas dado a sus múltiples ventajas legales, 
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mejores precios de metro cuadrado, infraestructura de calidad, y ubicación 

estratégica al estar cerca de la capital económica y productiva del Ecuador. 

El estudio de fuentes de financiamiento contempla diferentes secciones como por 

ejemplo, las inversiones en activos, niveles gerenciales, presupuesto de gastos, 

entre otros. En cuanto a los activos fijos, la microempresa necesita disponer de los 

siguientes equipos para el desarrollo de un óptimo trabajo: Capital de trabajo, 

Terreno y obras civiles, Muebles y Enseres, Equipos de oficina, Equipos de 

computación, Maquinarias. Dentro del presupuesto de gastos, se tomará en cuenta 

rubros por concepto de servicios básicos, internet, sueldos de empleados, gastos 

de ventas, gastos operativos, gastos de depreciación y amortización 

correspondiente al giro del negocio.  

En la sección de los niveles gerenciales, la microempresa estará organizada de la 

siguiente manera: un Gerente General y cinco departamentos debidamente 

organizados, entre ellos, Financiero, Producción, Operaciones y Logística, 

Comercial–Ventas y Recursos Humanos. Cada área funcional, estará representada 

por un Jefe respectivamente. En la Ilustración 3.3, se puede apreciar de mejor 

manera los niveles jerárquicos de la empresa y sus responsabilidades.  

La infraestructura que contará la microempresa en el proceso de fabricación del 

menaje para las cocinas eléctricas de inducción serán de dos maquinarias: una 

prensa que incluye la matricera, ya que sin ella no se puede moldear el producto; 

y otra máquina utilizada para el brillado y acabado. Además se requieren otros 

equipos, tales como: un lector de barra, botiquín, extintor, filtro de agua y un camión 

para la distribución del menaje para las cocinas de inducción hacia los diferentes 

puntos de venta. Con esta inversión en activos, se busca satisfacer la demanda en 

las ciudades Durán-Guayaquil.  
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3.1.4.1 Nombre del establecimiento 

“CookWare Cía. Ltda.” es una microempresa que se desenvolverá en el sector de 

manufactura metalmecánica dedicada a la producción, distribución y venta de 

menaje para cocinas eléctricas a inducción. 

 

3.1.4.2 Slogan 

El slogan de “CookWare Cía. Ltda.” es: 

"La combinación perfecta en tu cocina" 

 

3.1.4.3 Logotipo 

Se ha diseñado el siguiente logotipo que represente la imagen corporativa del 

emprendimiento. 

ILUSTRACIÓN 3.1 LOGOTIPO 

 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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3.1.4.4 Misión 

Ofrecer menaje (ollas y sartenes) para cocinas eléctricas de inducción de excelente 

calidad con miras a potencializar las ciudades de Durán y Guayaquil, contribuyendo 

a satisfacer plenamente las necesidades de las ama de casa. 

 

3.1.4.5 Visión 

Ser pioneros en la producción, distribución y venta de menaje para cocinas 

eléctricas de inducción, brindando productos de calidad y competitivos en el 

mercado interno a sectores de la población de un nivel bajo y medio 

preferencialmente. 

 

3.1.4.6 Ubicación 

La microempresa tendrá como domicilio principal Ecuador. La planta de producción 

estará localizada estratégicamente en el cantón Durán, provincia del Guayas, en 

un área altamente industrial.  

ILUSTRACIÓN 3.2 UBICACIÓN DE LA MICROEMPRESA 

 

FUENTE: Google Maps 2014 
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3.1.4.7 Organigrama 

A continuación se presenta el organigrama específico de la microempresa, puesto 

que tanto por su tamaño como las funciones que desempeña, este tipo de 

organigrama es el más acorde a la estructura de las diferentes áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

3.1.4.8 Desarrollo de Cargo y Perfiles por Competencias 

La microempresa decidió repartir las funciones y procedimientos de cada 

departamento organizacional de la siguiente manera: 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL

JEFE FINANCIERO 

ADMINISTRATIVO

TESORERÍA

CONTABLILIDAD

JEFE DE PRODUCCION

OPERACIONES Y 

LOGISTICA 

PRODUCCION

BODEGUERO

TRANSPORTE

CONTROL DE 

CALIDAD

JEFE COMERCIAL Y 

VENTAS

VENTAS

PUBLICIDAD / MARKETING

JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS

ILUSTRACIÓN 3.3 ORGANIGRAMA DE LA MICROEMPRESA 
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CUADRO 3.1 DESARROLLO DE CARGO Y PERFILES POR COMPETENCIAS 

CARGO RESPONSABILIDADES 

Gerente 

General 

 
Responsable de la Gestión Administrativa 

 Planear estrategias de negocio 

 Aprobar Presupuesto  

 Establecer objetivos 

 Planificación y control de las actividades 

 Aprobación del personal 

 Representación de la empresa 

 Evaluación de los subordinados 
Responsable de la Gestión Operativa 

 Establecer procedimientos laborales 

 Planificación del cronograma de servicio 

 

Jefe 

Financiero 

Administrativo 

 
 Elaboración y cumplimiento del presupuesto  

 Registro de transacciones diarias y estados financieros 

 Control de las finanzas internas de la empresa 

Tesorería 

 
 Recaudar todos los recursos que reciba de empleados y terceros 

 Llevar el registro individual de aportes, ahorros y cartera de 
créditos. 

 Diligenciar diariamente el libro auxiliar de caja 

 Efectuar las liquidaciones de ahorros, aportes y créditos 
 Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y 

oportuna, con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de 
información tanto internas como externas. 
 

Contabilidad 

 

 Ejecutar y supervisar el ciclo presupuestario de conformidad a las 
normas. 

 Suministrar información financiero contable a organismos internos 
y externos de la institución. 

 Control de activos fijos, menores institucionales 

 Control de inventarios Institucionales 
 

Jefe de 

Producción 

 

 Supervisar al personal a su cargo 

 Planificar y controlar los procesos de producción y/o manufactura 
del menaje. 

 Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima 

 Coordinar con las diferentes áreas de Ventas, Finanzas, RRHH 
para conseguir los objetivos de la microempresa. 

 Optimizar los tiempos de producción y/o manufactura del menaje 
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Operaciones y 

Logística 

 

 Supervisar los procedimientos de manufactura 

 Realizar reportes de los indicadores de eficiencia 

 Mantenimiento, control de las maquinarias  

 Coordinar las diferentes áreas de almacén (entradas, reposición, 
preparación de pedidos y transporte de los mismos). 

 Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de 
pedidos. 
 

Bodeguero 

 
 Custodiar los registros de ingreso y salida de materia prima, 

equipos, maquinarias y otros, que permanecen en bodegas 
actualizados. 

 Mantener al día los archivos de documentos que acreditan la 
existencia de materiales en bodega, tales como: órdenes de 
compras, copias de facturas, guías de despacho, etc. 

 Firmar las respectivas facturas en trámite, acreditando con su 
firma la recepción de materia prima, equipos, menaje para cocina 
eléctrica de inducción. 

 Informar oportunamente al jefe directo, en caso de pérdidas de 
especies detectadas en el ejercicio de sus funciones. 
 

Transporte / 

Chofer 

 

 Encargados de la transportación de materia prima desde los 
proveedores hacia la empresa 

 Transportar el menaje a los diferentes puntos de venta 

 Brindar el servicio de mensajería. 

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe 
inmediato. 
 

Control de 

Calidad 

 

 Apoyar a la alta dirección a definir, difundir y mantener la política 
de calidad y los principios de gestión de la calidad del producto. 

 Auditorías permanentes de los productos manufacturados 

 Apoyar el cumplimiento de las exigencias de buenas prácticas de 
manufactura. 

 Promover la activa participación del personal en el diseño y mejora 
de los procedimientos e instrucciones de trabajo. 

Jefe Comercial 

y Ventas 

 
 Realizar un pronóstico de ventas periódicamente 

 Controlar e impulsar que las ventas del menaje se incrementen 

 Solicitar a RRHH capacitación continua para sus vendedores en 
los productos de la empresa. 

 Incentivar y cultivar buenas relaciones interpersonales con los 
clientes. 

 Gestionar eventos para promocionar los productos y expandir la 
cuota de mercado. 
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ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

 

 

 

 

Publicidad / 

Marketing 

 

 Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos 
empresariales. 

 Establecer un modelo de evaluación en coordinación con la 
Gerencia de Ventas, que permita conocer el avance y los 
resultados. 

 Realizar planes estratégicos de mercadeo, que permitan 
modificaciones y adaptaciones para operar en diferentes 
ambientes o escenarios. 

 Analizar el comportamiento de la demanda. 

 Identificar, analizar y aplicar alternativas para penetración y 
desarrollo de mercados mediante la introducción del menaje 
CookWare. 

 Definir Estrategias de Comercialización 

 Identificar qué tipos de canales directos de distribución serán 
utilizados para la comercialización del menaje. 

 Establecer el tipo de material publicitario a utilizar y especificar la 
zona geográfica donde serán distribuidos. 

 

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

 

 Vigilar el cumplimiento de los lineamientos, políticas y 
procedimientos en materia de administración de personal con la 
finalidad de lograr el correcto funcionamiento del Departamento 
de Recursos Humanos. 

 Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, 
ingreso e inducción del personal, a fin de asegurar la elección de 
los candidatos más idóneos para los puestos de la empresa 
CookWare Cía. Ltda. 

 Coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los 
empleados, a fin de cumplir con los planes de formación, 
desarrollo, mejoramiento y actualización del personal.  

 Supervisar y revisar los procesos de nómina a fin de garantizar el 
depósito oportuno de los empleados y asignados de la empresa. 

 Controlar y supervisar los diferentes beneficios de Ley 

 Participar activamente en la solución de conflictos y toma de 
decisiones. 

 Poseer alto sentido de responsabilidad y honestidad en el manejo 
de información confidencial. 
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3.1.4.9 Estructura 

La instalación de la nueva microempresa estará dividida por diferentes áreas 

funcionales dentro de la organización para lograr un óptimo desempeño en el 

desarrollo de sus actividades como: planta industrial, departamentos 

organizacionales, baños, bodegas, perchas, vitrinas exhibidoras, y demás. A 

continuación a través de un gráfico se mostrará la estructura de la nueva compañía. 

 

ILUSTRACIÓN 3.4 ESTRUCTURA DE LA MICROEMPRESA 

 

 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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3.2 PLAN DE MARKETING 

El Plan de Marketing es una herramienta muy importante de gestión que permite 

conocer la situación actual y posicionamiento de la empresa y/o producto en el 

mercado. Por tales motivos, se implementará estrategias de mercadeo y 

posicionamiento en las diferentes etapas o ciclos de vida del producto. “CookWare 

Cía. Ltda.” es una microempresa nueva en el mercado nacional vinculada a la 

producción, distribución y venta de menaje para cocinas eléctricas de inducción. 

Se desarrollará un Plan de Marketing que permita posicionar la marca del producto 

en la mente del consumidor y conseguir los objetivos planeados a un corto, 

mediano y largo plazo; generando así, ventaja competitiva con respecto a la 

competencia. 

 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el presente estudio investigativo 

tuvo lugar en las ciudades de Durán y Guayaquil, a fin de conocer a ciencia cierta 

la situación actual de la microempresa metalmecánica, específicamente en lo 

relacionado a la producción de menaje para las cocinas eléctricas de inducción. De 

igual manera, conocer la percepción del consumidor en lo referente al reemplazo 

de su cocina a gas por la de inducción, y como consecuencia el cambio de sus ollas 

y sartenes. Este último, es el motivo real de la presente tesis, ya que se pretende 

conocer si la implementación de juegos de menaje de marca nacional en el 

mercado, conseguirán una muy importante aceptación por parte del consumidor. 

Y es que se prevé que para el periodo 2015-2018, el país se encuentre inmerso en 

una posible sobredemanda de menaje para este tipo de cocinas de inducción. Y en 

lo que refiere a las ciudades de Durán y Guayaquil, se presenta un escenario 

importante y atractivo para el consumo del menaje.  Por tal motivo, se presenta la 

propuesta de un estudio de fuentes de financiamiento para la implementación de 

CookWare Cía. Ltda., que es una microempresa que se desenvolverá en el sector 

de manufactura metalmecánica dedicada a la producción, distribución y venta de 

menaje para cocinas eléctricas a inducción., brindando productos de calidad a 
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precios competitivos a sectores de la población de un nivel bajo y medio 

preferencialmente. 

 

3.2.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

3.2.2.1 Análisis del mercado 

En Durán y Guayaquil la gran población utiliza las cocinas a gas que es alrededor 

del 99.15%. Sin embargo, se pudo conocer la gran predisposición del consumidor 

en adquirir el menaje para cocinas eléctricas de inducción de marca nacional, lo 

que significaría una cuota de mercado del 86.62%.No existe muchas 

metalmecánicas en Durán que se dediquen a la fabricación de este tipo de 

menajes, lo que implicaría y auguraría el desarrollo del sector de manufactura 

metalmecánica. 

De acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas en el capítulo anterior de la 

presente tesis, se manifiesta que la elaboración y venta de un producto ecuatoriano 

es importante para  potencializar la microempresa de metalmecánicas en las 

ciudades de Durán y Guayaquil. 

 

3.2.2.2 Competencia 

Una vez concluida la investigación de mercado en las ciudades Duran-Guayaquil, 

se identificó aún poca oferta de menaje por parte de las medianas y grandes 

empresas de los almacenes que ofrecen este tipo de utensilios para cocinas 

eléctricas de inducción. 
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3.2.2.3 La empresa 

“CookWare Cía. Ltda.”, es una microempresa nueva en el mercado nacional cuya 

planta de producción estará localizada estratégicamente en el cantón Durán, 

provincia del Guayas. Mediante este proyecto se busca potencializar el sector de 

la manufactura metalmecánica en cuanto a la producción y venta de menaje para 

cocinas eléctricas a inducción de muy buena calidad y a precios más convenientes 

en las ciudades de Guayaquil y Durán. 

 

3.2.2.4 Mercado-Objetivo 

“CookWare Cía. Ltda.” Es un proyecto diseñado para un nicho de mercado de un 

nivel socioeconómico bajo y medio, que no cuentan con altos ingresos para adquirir 

un producto de las diferentes marcas reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, 

CookWare ofrece un similar producto, a un precio asequible y sobre todo, sin 

descuidar la calidad.  

 

3.2.2.5 Análisis FODA 

a. Fortalezas: 

 Capacidad operativa y entrega inmediata de menaje. 

 Productos a precios asequibles y de buena calidad para el estrato 

socioeconómico bajo y medio.  

 Capacidad de endeudamiento mediante la banca pública. 

 Alta demanda de menaje para cocinas eléctrica de inducción para los 

próximos años venideros. 

 Ubicación geográfica en un sector estratégico cómo lo es Durán por sus 

múltiples ventajas legales y de infraestructura  para el crecimiento y 

desarrollo de la microempresa. 

 Posibilidad para la información y difusión del menaje mediante campañas 

publicitarias que mejorará la calidad de vida de las familias en la ciudad de 

Durán y Guayaquil. 
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b. Oportunidades 

 Ser pioneros en el desarrollo de este mercado. 

 Capacidad de producción suficiente para abastecer el  mercado en la ciudad 

de Durán y Guayaquil. 

 Alto nivel de aceptación de productos de marca Nacional, según las 

encuestas realizadas. 

 Acceder a nuevos mercados del Ecuador según la gran acogida o demanda 

que tenga el producto. 

 Demanda insatisfecha de este tipo de productos a nivel nacional. 

 

c. Debilidades 

 No contar con un capital propio para realizar este proyecto. 

 Cierta preocupación en cuanto a la percepción del consumidor en 

reemplazar su cocina a gas por la de inducción a un corto plazo según las 

encuestas realizadas, ya que de esto depende, el cambio de menaje. 

 Poca experiencia en el sector de manufactura metalmecánica de ollas y 

sartenes para cocinas eléctricas de inducción. 

 

d. Amenazas 

 Importación de bienes similares o sustitutos. 

 Entrada al mercado de la grande empresa. 

 Medidas políticas adoptadas por el Gobierno central como la entrega de 

cocinas de inducción con el juego de menaje totalmente gratis a grupos 

vulnerables de la sociedad influyan de cierta manera en la venta del producto 

que se pretende ofrecer.  
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3.2.2.6 Análisis PESTEL 

POLÍTICO 

Primeramente se debe destacar una cierta estabilidad en el ámbito político del 

presente Gobierno Central a diferencia de gobiernos anteriores, sin dejar de 

mencionar también las diversas dificultades, enfrentamientos, disputas políticas, 

juicios, inseguridad social, entre otros, que contrarrestan y atañan la tranquilidad y 

seguridad del país. 

Enfocándose en el tema principal de la presente tesis, el Gobierno del Ecuador ha 

sido precursor y determinante en sus políticas públicas, y es que, ha dado un gran 

paso al cambio de la Matriz Energética del país, donde se prima la visión de 

soberanía, protección ambiental y sostenibilidad. Al mismo tiempo, al Estado le 

representa un ahorro de 500 millones de dólares anuales aproximadamente en 

cuanto al subsidio del gas licuado de petróleo (GLP). Este nuevo cambio de Matriz 

Energética implica realizar actividades básicas como la cocción y el calentamiento 

de agua mediante la energía eléctrica, logrando así, la no dependencia del gas en 

los hogares de miles de familias en el país. Por tanto, el presente estudio 

investigativo tiene sustento y apoyo desde el Gobierno, en el reemplazo de la 

cocina a gas por la de inducción, las mismas que funcionan con energía limpia y 

renovable, como es la proveniente de las hidroeléctricas. 

 

ECONÓMICO 

En el aspecto Económico se destaca la noticia emitida por el primer Mandatario de 

la República Econ. Rafael Correa Delgado sobre el remplazo de la cocina a gas 

por las cocinas eléctricas de inducción y el cambio de la Matriz Energética. El 

impacto económico al país, es la eliminación a la dependencia de los productos 

derivados del petróleo; por un lado se establece una independencia en la 

generación de electricidad, ya que se depende de recursos internos para su 

generación; por otro lado, en la actualidad casi el 50% de la generación eléctrica a 

nivel nacional se produce a través de plantas termoeléctricas que necesitan de 
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combustibles como el bunker para su funcionamiento, el cual debe ser importado 

lo cual tiene severos impactos en el erario nacional por la fluctuación de los precios 

internacionales del crudo y presenta una pesada carga en la Balanza comercial 

total. En lo que respecta a la estructura de costos para el sector productivo, el 

contar con energía más barata, implicaría que el precio del kilovatio/hora 

disminuya, consiguiendo un ahorro considerable al bolsillo del consumidor. Por 

último, en lo que concierne a la introducción de las cocinas eléctricas de inducción 

al mercado ecuatoriano, es de esperarse que exista una sobredemanda del menaje 

necesario para su funcionamiento. 

 

SOCIAL 

El proyecto de un estudio de fuentes de financiamiento para la implementación de 

una microempresa del sector de manufactura metalmecánica de ollas y sartenes 

para cocinas eléctricas a inducción en el cantón Durán va dirigida al 

microempresario, artesanos del sector de Metalmecánica que han adquirido los 

conocimientos en base a la repetición de su trabajo y experiencia con el paso del 

tiempo y para que puedan ser competitivos en la fabricación de menaje para 

cocinas a inducción frente a las medianas y grandes empresas del sector. Este 

proyecto representa consumir energía limpia, renovable y amigable con el 

ambiente, a diferencia del uso del GLP, pues conlleva a diferentes riesgos de 

quemaduras, incendios, explosiones, intoxicación y asfixia, cocción lenta, además 

de que utiliza energía fósil no renovable contaminante y perjudicial para el ambiente 

y la salud de las personas. 

Finalmente, la implementación de una microempresa del sector de manufactura 

metalmecánica de menaje para cocinas eléctricas a inducción en el cantón Durán 

implicaría la generación de fuentes de trabajo y el fortalecimiento del sector 

productivo nacional como parte del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 
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TECNOLÓGICO 

En el ámbito tecnológico influye que este nuevo modelo de cocinas a inducción 

carecen de perillas para poder graduar el tiempo de cocción de los alimentos, más 

bien, la placa vitrocerámica es digital, lo que brinda un fácil manejo de cocción y su 

tiempo es mucho menor y eficiente respecto de una cocina a gas. En cuanto al 

menaje, se destacan las maquinarias adecuadas para moldear el producto, como 

también para su brillado y acabado posteriormente. Mediante este proyecto, se 

busca potencializar la micro empresa del sector de manufactura metalmecánica e 

impulsar la evolución tecnológica en las actividades cotidianas de los habitantes de 

las ciudades Durán – Guayaquil. 

 

ECOLÓGICO 

El impacto a nivel ecológico de la presente propuesta, tiene que ver 

fundamentalmente con la eliminación del uso del GLP (Gas Licuado en Petróleo), 

la emisión de gases tóxicos, el peligro con los cilindros a gas. Este cambio de Matriz 

Energética, consigue que la cocina eléctrica de inducción funcione con una energía 

limpia, barata y sobre todo amigable con el medio ambiente; ya que con la 

utilización de gas licuado se generaría emisiones acumuladas al 2030 de 68,94 

millones de toneladas de CO2, mientras que con las cocinas de inducción, esta 

cantidad se reduciría a 48,35 millones de toneladas de CO2 hasta el 2030. 

 

LEGAL 

El presente estudio implica que se deberá cumplir con las exigencias legales que 

se establezcan con el Ministerio de Industrias y Productividad con el fin de cumplir 

con todos los parámetros establecidos, así como también, el Servicio de Rentas 

Internas, la Superintendencia de Compañías, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y el Ministerio de Relaciones Laborales. 



“Estudio de Fuentes de Financiamiento para potencializar la micro empresa del sector de manufactura 

metalmecánica de ollas y sartenes para cocinas eléctricas a inducción en el cantón Durán” 

 

LA PROPUESTA  105 

3.2.3 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 Posicionarse en la mente del consumidor como una empresa ecuatoriana de 

prestigio y calidad en la venta de menaje para cocinas eléctricas a inducción.  

 Alcanzar un “%” de participación de mercado durante el primer período. 

 Conseguir un volumen de ventas de “x” unidades al término del primer año.  

 

3.2.3.1 Estrategias del plan marketing 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", la 

estrategia de mercadotecnia "comprende la selección y el análisis del mercado, es 

decir, la elección y el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así 

como la creación y permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga". 

Para efectos de la introducción del producto en el mercado nacional, se ha 

diseñado las siguientes estrategias: 

 Realizar campañas BTL a través de mailing o correos masivos enviados a 

una base de datos seleccionados con el fin de dar a conocer la empresa, 

productos y servicio. De igual manera, conseguir presencia a nivel de 

páginas web y redes sociales. Este tipo de publicidad es beneficioso para la 

empresa, dado a su bajo costo. Además, se harán uso de medios 

publicitarios como Flyers, trípticos, gigantografías que permitan captar la 

atención de los consumidores para la compra del menaje. 

 

 Como segundo objetivo o estrategia de marketing, el presente estudio estará 

enmarcado bajo la teoría del liderazgo en costos totales bajos dado que se 

proyecta que el coste de elaboración de los menaje (ollas y sartenes) y 

posteriormente su precio de venta al consumidor sean bajos en relación al 

precio ofertado en el mercado, sin descuidar la calidad y diseño de los 

productos. Esta estrategia sin duda ofrecerá la mejor relación valor-precio 

para los diferentes sectores socioeconómicos medio bajo, bajo y medio de 

las ciudades Guayaquil-Durán. 
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3.2.3.2 Tácticas de marketing 

Una vez definidas las estrategias de marketing, se aplicarán tácticas como parte 

de ejecución y cumplimiento de objetivos del presente estudio. A continuación, se 

presenta las 4P´s del marketing (Producto, Precio, Plaza y Promoción) y sus 

respectivos lineamientos: 

 Producto: El menaje para las cocinas eléctricas de inducción estará bajo el 

nombre comercial de "CookWare". Este producto se destaca por su modelo 

elegante, calidad y precio asequible para el consumidor de niveles 

socioeconómico bajo y medio. Está fabricada con acero inoxidable (con 

propiedades ferromagnéticas), hierro fundido con recubrimiento y de tipo 

enlozado. La presentación  estará compuesta de un kit que incluye (3 ollas 

y 1 sartén) de acuerdo a la preferencia por parte de los encuestados (83,65% 

de 471 personas encuestadas. Pág.84)  – el funcionamiento de una cocina 

eléctrica de inducción, consiste en calentar primeramente la placa 

vitrocerámica y luego el menaje, lo que permite mejor aprovechamiento de 

la energía eléctrica, reducción de peligros inflamables y beneficios de 

cocción para el consumidor. 

 

 Precio: Mediante el marketing se podrá establecer el precio del menaje 

"CookWare" que se ofrecerá en las ciudades de Durán – Guayaquil, el cual 

deberá ser atractivo y asequible para el consumidor de niveles 

socioeconómico bajo y medio, como lo es, la finalidad del presente proyecto. 

Se pretende satisfacer las necesidades del consumidor al ofrecer al 

mercado, un producto elegante y económico a fin de incrementar el volumen 

de las ventas. 

 

 Plaza: El canal de distribución de la microempresa, consiste primeramente 

en la obtención de materia prima de los proveedores para luego ser 

manufacturada en producto final en la planta industrial de CookWare Cía. 

Ltda. Para finalmente, ser vendido y entregado a los distintos puntos de 

venta como los Supermercados, Hipermarkets, almacenes del casco 

comercial, mercados municipales, entre otros. De esta manera, se dará a 
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conocer el menaje "CookWare" y resolvería la problemática que existe 

actualmente con el poco abastecimiento y oferta de menaje al momento de 

adquirir la cocina eléctrica de inducción en los principales almacenes de las 

ciudades Durán - Guayaquil. 

 

 Promoción: La empresa realizará campañas de marketing para la 

introducción del menaje CookWare al mercado, mediante campañas BTL, 

entre ellas, mailing o correos masivos, páginas web, redes sociales (Twitter, 

Facebook, Instagram). Medios publicitarios como Flyers, trípticos, 

gigantografías permitirán de igual captar la atención de los consumidores 

para la compra del menaje. Finalmente, se contratarán impulsadoras que 

brinden información más cercana de las características del menaje con el 

objetivo de presentarles un producto de calidad, buen diseño y de marca 

nacional al lente óptico del consumidor.  

 

3.2.3.3 Ejecución y Control 

Para el correcto funcionamiento y desarrollo del presente estudio, se ejecutarán los 

procesos concernientes a la Delimitación Espacial y Temporal del proyecto. 

Además,  se deberá cumplir con las exigencias legales que soliciten los respectivos 

organismos de control que rigen en el país, como son: Ley de Fomento Artesanal 

– Ministerio de Industrias y Productividad, Servicio de Rentas Internas (SRI), 

Superintendencia de Compañías; indicados en el Marco Legal del Capítulo II. Por 

último, como indicador de ejecución del proyecto, se cumplirá con todo lo 

establecido del Plan de Marketing. 

Por otra parte, los mecanismos de control que permitirán el fortalecimiento de la 

presente propuesta, serán el uso de los Estados Financieros como parte de la toma 

de decisiones actuales y futuras de la empresa. De igual manera, un control ISO 

correspondiente a los procesos de producción o manufactura del producto, entre 

ellos: control de calidad, registros sanitarios y otros. 
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3.2.3.4 Presupuesto 

Primeramente, como se puede observar en el Cuadro 3.2, se ha realizado un 

estudio comparativo de los productos y servicios financieros que ofrecen al 

mercado las diferentes instituciones de la banca pública y privada del país. El 

motivo es analizar las mejores propuestas de financiamiento que ofrecen al 

microempresario entidades como: Corporación Financiera Nacional – CFN 

mediante su Programa Progresar, el Banco Pichincha a través de su producto 

Crédito Productivo al igual que el Banco de Machala, y Banco del Austro mediante 

su Crédito Pymes. Es importante realizar este análisis en primera instancia, a fin 

de obtener un panorama claro y real de los recursos financieros que se dispondrán 

para la cristalización y ejecución del presente proyecto. Para así, posteriormente, 

elaborar los diferentes presupuestos de cada área organizacional de la empresa. 

Al ser un emprendimiento que incentiva y está encaminada hacia la transformación 

de la Matriz Productiva, se considera que la mejor opción para financiar el proyecto 

es a través del Programa Progresar, que lo otorga la Corporación Financiera 

Nacional – CFN. Además de las facilidades que ofrece la entidad en poder acceder 

a montos de dinero suficiente para realzar las diferentes inversiones en activos, 

capital de trabajo y primordialmente a una tasa preferencial del 6.9%. 
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CUADRO 3.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

CORPORACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL 

CFN 
BANCO PICHINCHA BANCO DE MACHALA BANCO DEL AUSTRO 

 
CRÉDITO 

PRODUCTIVO/ 
PROGRAMA 

 

PROGRAMA 
PROGRESAR 

 
 

 

 MONTO 
Sujeto de crédito: 
$50,000.00 a USD 25 

millones  
 
Grupo económico: 

USD 50 millones 
 
 

 Activos fijos hasta 15 
años. 

 

 FINANCIAMIENTO 
Hasta 70% para proyectos 
nuevos y proyectos en 

marcha. 
 
 TASA PREFERENCIAL 

6.9% 
 
 BENEFICIOS 

Desde 6.9% hasta 8% 
 
 

 
 

CRÉDITO PRODUCTIVO 

 
 
 

Para Activos Fijos 
 MONTO 

$500.00 a $20,000.00  

 
 Plazo: 3 a 36 meses 
 

 Forma de Pago: Debito 
a la cuenta 

 

 Periodicidad de pago: 
Mensual 

 

 
Para Capital de Trabajo 
 MONTO 

$300.00 a $20,000.00  
 
 Plazo: 2 a 24 meses 

 
 Forma de Pago: Debito 

a la cuenta 

 
Periodicidad de pago: 
Mensual 

 
 TASA: 11.79% 

 
 

CRÉDITO PRODUCTIVO 

 
 
 

Para Activos Fijos 
 MONTO 

Monto máximo: de acuerdo a la 

capacidad de pago 
 
 Plazo: hasta 5 años  

 
 Garantía sobre el bien 

objeto del financiamiento 

 
 
Línea de crédito PYMES 

 MONTO 
10 veces al saldo promedio 
anual, hasta $100.000 

 
 Plazo: hasta 3 años 

 

 Hasta $25.000 sin garantía 
 
 Mayor a $25.000 con 

garantías de acuerdo al 
monto 

 

 

 
 

CRÉDITO PYMES 

 
 
 

 MONTO 
$3,000.00 a $200,000.00 
 

 
Capital de Trabajo Plazo: 
mínimo 1 mes, máximo 18 

meses. 
 
Compra de Activos Fijos 

Plazo: mínimo 12 meses, 
máximo 48 meses. 
 

Financiamiento de 
Proyectos 
Plazo: mínimo 12 meses, 

máximo 48 meses. 
 
 

 
 TASA: 11.23% 

 

 

FUENTE: Créditos productivos de Instituciones financieras públicas y privadas.  

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

Una vez analizada la mejor propuesta de cada entidad financiera, a continuación, 

se presenta el presupuesto concerniente a los medios publicitarios que se 

realizarán con el objetivo de promocionar el producto CookWare. 

CUADRO 3.3 PRESUPUESTO DE MARKETING 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

 Base de Datos - Mailing $         120.00 

500 Flyers $         110.00 

150 Trípticos $         337.50 

3 Gigantografías $            51.00 

1 Página Web $         570.00 

2 Impulsadoras $         300.00 

TOTAL  $      1,488.50 

 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS FINANCIERO 

En este capítulo, se procede a realizar el análisis económico – financiero del 

proyecto “Estudio de fuentes de financiamiento para la implementación de una 

micro empresa del sector de manufactura metalmecánica de producción, 

distribución y venta de ollas y sartenes para cocinas eléctricas a inducción en el 

cantón Durán”, con el objetivo de analizar y sustentar la viabilidad del presente 

estudio. 

 

4.1 INVERSIÓN INICIAL 

Para el inicio de las actividades, la microempresa CookWare Cía. Ltda., contará 

con una inversión inicial de $ 284,812.17 dólares, pudiendo ser asequible y sujeto 

a préstamo.  Se detalla a continuación lo siguiente:  

 

CUADRO 4.1 INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN INICIAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VALOR TOTAL 

ACTIVO CORRIENTE 

Capital de Trabajo        $   30,837.67  

Caja - Bancos 1  $        1,000.00   $        1,000.00    

Sueldos y Salarios 3  $        6,095.89   $      18,287.67    

Servicios Básicos 3  $        3,850.00   $      11,550.00    

ACTIVOS FIJOS 

Terrenos y Obras Civiles 1  $        8,000.00   $        8,000.00   $      8,000.00  

Maquinarias y Equipos        $ 207,500.00  

Prensa con matricería 1  $    120,000.00   $    120,000.00    

Brillado y acabado 1  $      80,000.00   $      80,000.00    

Discos de Acero 18000  $               0.40   $        7,200.00    

Extintores 2  $           150.00   $           300.00    

Vehículos        $   31,000.00  

Camión 1  $      31,000.00   $      31,000.00    

Muebles y Enseres        $      1,586.00  
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Escritorios de oficina 4  $           150.00   $           600.00    

Sillas de Escritorio 4  $             39.00   $           156.00    

Escritorio de Recepción 1  $           250.00   $           250.00    

Sillas de Visitas (con 3 puestos) 3  $             60.00   $           180.00    

Mesas corporativas 2  $           150.00   $           300.00    

Archivadores 2  $             50.00   $           100.00    

Lector de barra 2  $             35.00   $             70.00    

Equipos de Oficina        $         370.00  

Teléfonos 3  $             40.00   $           120.00    

Dispensador de Agua 2  $             25.00   $             50.00    

Purificador de aire 1  $           200.00   $           200.00    

Equipos de Computación        $      3,230.00  

Computadores de Escritorio 2  $           400.00   $           800.00    

Computadores Portátiles 2  $           500.00   $        1,000.00    

Disco Duro Portátil 2  $             60.00   $           120.00    

Proyector 1  $           600.00   $           600.00    

Impresoras 2  $             80.00   $           160.00    

Copiadora 1  $           500.00   $           500.00    

Router 1  $             50.00   $             50.00    

ACTIVO DIFERIDO 

Gastos Pre-operacionales        $      2,288.50  

Constitución Compañía 1  $           400.00   $           400.00    

Registro de Marcas 1  $           400.00   $           400.00    

Publicidad (Página Web, Flyers, 
Trípticos, Gigantografías, Base de 
datos-Mailing, Impulsadoras ) 

1  $        1,488.50   $        1,488.50    

      TOTAL  $ 284,812.17  

 

FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 
 

4.1.1 TIPO DE INVERSIÓN  

4.1.1.1 Fija 

Los activos fijos necesarios para el inicio de actividades de la microempresa serán 

adquiridos en la etapa pre-operativa, donde se detallan: muebles y enseres, 

equipos de oficina, terreno, equipos de cómputo, maquinarias y equipos, vehículos,  

reflejados en un total de $ 251,686.00.  
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4.1.1.1.1 Muebles y enseres 

En lo que se refiere a muebles y enseres, la inversión requerida es de $ 1,586.00  

dólares. 

CUADRO 4.2 MUEBLES Y ENSERES 

Muebles y Enseres        $      1,586.00  

Escritorios de oficina 4  $           150.00   $           600.00    

Sillas de Escritorio 4  $             39.00   $           156.00    

Escritorio de Recepción 1  $           250.00   $           250.00    

Sillas de Visitas (con 3 puestos) 3  $             60.00   $           180.00    

Mesas corporativas 2  $           150.00   $           300.00    

Archivadores 2  $             50.00   $           100.00    

Lector de barra 2  $             35.00   $             70.00    

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
 

4.1.1.1.2 Equipos de oficina 

Con la finalidad de que el talento administrativo pueda desempeñar sus funciones 

de manera óptima dentro de la empresa, se invertirá alrededor de $ 370.00 dólares 

en equipos de oficina. 

CUADRO 4.3 EQUIPOS DE OFICINA 

Equipos de Oficina        $         370.00  

Teléfonos 3  $             40.00   $           120.00    

Dispensador de Agua 2  $             25.00   $             50.00    

Purificador de aire 1  $           200.00   $           200.00    

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

4.1.1.1.3 Terreno 

El terreno se encuentra situado en el cantón Durán, Provincia del Guayas, y tiene 

un área de 100 metros cuadrados. En este lugar, se implementará la planta 

industrial de la microempresa CookWare Cía. Ltda., para el proceso de 

manufactura del menaje para las cocinas eléctricas de inducción. La inversión 

asciende a $ 8,000.00 dólares.  
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CUADRO 4.4 TERRENO 

Terrenos y Obras Civiles 1  $        8,000.00   $        8,000.00   $      8,000.00  

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

4.1.1.1.4 Equipos de computación  

A fin de contribuir al desarrollo, organización y manejo óptimo de tareas 

administrativas y operativas, se requieren una inversión de  $ 3,230.00 dólares en 

equipos de cómputo. 

CUADRO 4.5 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Equipos de Computación        $      3,230.00  

Computadores de Escritorio 2  $           400.00   $           800.00    

Computadores Portátiles 2  $           500.00   $        1,000.00    

Disco Duro Portátil 2  $             60.00   $           120.00    

Proyector 1  $           600.00   $           600.00    

Impresoras 2  $             80.00   $           160.00    

Copiadora 1  $           500.00   $           500.00    

Router 1  $             50.00   $             50.00    

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

4.1.1.1.5 Maquinarias y equipos 

En cuanto a las maquinarias y equipos que se requieren para el proceso de 

manufactura del menaje para cocinas eléctricas de inducción, se estima una 

inversión de $ 207,500.00 dólares. 

CUADRO 4.6 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Maquinarias y Equipos        $ 207,500.00  

Prensa con matricería 1  $    120,000.00   $    120,000.00    

Brillado y acabado 1  $      80,000.00   $      80,000.00    

Discos de Acero 18000  $               0.40   $        7,200.00    

Extintores 2  $           150.00   $           300.00    

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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4.1.1.1.6 Vehículos 

Para la puesta en marcha de la microempresa, se adquirirá un camión que servirá 

para el traslado tanto de materia prima desde el proveedor a la empresa; como 

también del trasporte del producto final hasta los diferentes puntos de venta. La 

inversión es de  $ 31,000.00 dólares. 

CUADRO 4.7 VEHÍCULOS 

Vehículos        $   31,000.00  

Camión 1  $      31,000.00   $      31,000.00    

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 

 

4.1.1.2 Diferida 

En lo que respecta a activos diferidos, está conformada por trámites como: 

constitución de la compañía y registro de marcas; de igual manera por campañas 

de publicidad online y física, es decir, Flyers, trípticos, Gigantografías, entre otros. 

4.1.1.2.1 Gastos Pre-operacionales 

El presupuesto para el rubro gastos Pre-operacionales, están estimados en $ 

2,288.50  dólares. 

 

CUADRO 4.8 GASTOS PRE-OPERACIONALES 

Gastos Pre-operacionales        $      2,288.50  

Constitución Compañía 1  $           400.00   $           400.00    

Registro de Marcas 1  $           400.00   $           400.00    

Publicidad (Página Web, Flyers, 
Trípticos, Gigantografías, Base de 
datos-Mailing, Impulsadoras ) 

1  $        1,488.50   $        1,488.50    

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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4.1.1.3 Corriente 

Finalmente, el activo corriente estará conformado por el capital de trabajo que 

permitirá el correcto funcionamiento de la microempresa por los tres primeros 

meses, hasta que posea suficiente liquidez y sea ésta, capaz de auto solventar sus 

distintas operaciones. 

4.1.1.3.1 Capital de trabajo 

El capital de trabajo se resume en: tres meses de salarios y de servicios básicos, 

además de $1.000,00 en efectivo para imprevistos y varios. 

CUADRO 4.9 CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de Trabajo        $   30,837.67  

Caja - Bancos 1  $        1,000.00   $        1,000.00    

Sueldos y Salarios 3  $        6,095.89   $      18,287.67    

Servicios Básicos 3  $        3,850.00   $      11,550.00    

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 
 

4.1.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

4.1.2.1 Fuentes de financiamiento 

La inversión establecida para llevar a cabo el inicio de operaciones de la 

microempresa CookWare Cía. Ltda., es de $ 284,812.17 USD, la misma que será 

financiada de la siguiente manera:  

Fuentes Internas: 

Capital de inversión propio por parte de los socios (Arias Jesica – Noboa Joana) 

corresponde al = 30% ($ 284,812.17 USD) = $ 85,443.65 USD. 

Fuentes Externas: 

Préstamo a la Corporación Financiera Nacional (CFN) = 70% ($ 284,812.17 USD) 

= $  199,368.52 USD, a un plazo de 5 años, y a una tasa efectiva de interés del 

6.90% anual. 
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CUADRO 4.10 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Inversión Total Costo Porcentaje 

Financiamiento CFN $  199,368.52 70% 

Capital Propio $     85,443.65 30% 

TOTAL $  284,812.17  100% 

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
 

4.1.2.2 Amortización del préstamo 

La tabla de amortización del préstamo que se va a realizar, resume que la 

microempresa pagaría  $ 36,931.65 dólares  por concepto de intereses, teniendo 

un pago total de capital más intereses equivalentes a $ 236,300.17 al cabo de los 

cinco años.   

CUADRO 4.11 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

PRÉSTAMO 

  MONTO  $  199,368.52  CFN 

  Tasa 6.90%   

  Plazo 5 Años 

  Frecuencia pago 12   

  Cuota mensual     

  Período de Gracia 1 Años 

PERÍODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACIÓN 

0         $              199,368.52  

1   $         2,791.97   $         1,146.37   $         3,938.34   $              196,576.55  

2   $         2,808.02   $         1,130.32   $         3,938.34   $              193,768.53  

3   $         2,824.17   $         1,114.17   $         3,938.34   $              190,944.36  

4   $         2,840.41   $         1,097.93   $         3,938.34   $              188,103.96  

5   $         2,856.74   $         1,081.60   $         3,938.34   $              185,247.22  

6   $         2,873.16   $         1,065.17   $         3,938.34   $              182,374.05  

7   $         2,889.69   $         1,048.65   $         3,938.34   $              179,484.37  

8   $         2,906.30   $         1,032.04   $         3,938.34   $              176,578.07  

9   $         2,923.01   $         1,015.32   $         3,938.34   $              173,655.06  

10   $         2,939.82   $            998.52   $         3,938.34   $              170,715.24  

11   $         2,956.72   $            981.61   $         3,938.34   $              167,758.51  

12   $         2,973.72   $            964.61   $         3,938.34   $              164,784.79  

13   $         2,990.82   $            947.51   $         3,938.34   $              161,793.96  

14   $         3,008.02   $            930.32   $         3,938.34   $              158,785.94  

15   $         3,025.32   $            913.02   $         3,938.34   $              155,760.63  

16   $         3,042.71   $            895.62   $         3,938.34   $              152,717.91  
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17   $         3,060.21   $            878.13   $         3,938.34   $              149,657.71  

18   $         3,077.80   $            860.53   $         3,938.34   $              146,579.90  

19   $         3,095.50   $            842.83   $         3,938.34   $              143,484.40  

20   $         3,113.30   $            825.04   $         3,938.34   $              140,371.10  

21   $         3,131.20   $            807.13   $         3,938.34   $              137,239.90  

22   $         3,149.21   $            789.13   $         3,938.34   $              134,090.69  

23   $         3,167.31   $            771.02   $         3,938.34   $              130,923.38  

24   $         3,185.53   $            752.81   $         3,938.34   $              127,737.85  

25   $         3,203.84   $            734.49   $         3,938.34   $              124,534.00  

26   $         3,222.27   $            716.07   $         3,938.34   $              121,311.74  

27   $         3,240.79   $            697.54   $         3,938.34   $              118,070.95  

28   $         3,259.43   $            678.91   $         3,938.34   $              114,811.52  

29   $         3,278.17   $            660.17   $         3,938.34   $              111,533.35  

30   $         3,297.02   $            641.32   $         3,938.34   $              108,236.33  

31   $         3,315.98   $            622.36   $         3,938.34   $              104,920.35  

32   $         3,335.04   $            603.29   $         3,938.34   $              101,585.31  

33   $         3,354.22   $            584.12   $         3,938.34   $                98,231.09  

34   $         3,373.51   $            564.83   $         3,938.34   $                94,857.58  

35   $         3,392.91   $            545.43   $         3,938.34   $                91,464.67  

36   $         3,412.41   $            525.92   $         3,938.34   $                88,052.26  

37   $         3,432.04   $            506.30   $         3,938.34   $                84,620.22  

38   $         3,451.77   $            486.57   $         3,938.34   $                81,168.45  

39   $         3,471.62   $            466.72   $         3,938.34   $                77,696.84  

40   $         3,491.58   $            446.76   $         3,938.34   $                74,205.26  

41   $         3,511.66   $            426.68   $         3,938.34   $                70,693.60  

42   $         3,531.85   $            406.49   $         3,938.34   $                67,161.75  

43   $         3,552.16   $            386.18   $         3,938.34   $                63,609.60  

44   $         3,572.58   $            365.76   $         3,938.34   $                60,037.02  

45   $         3,593.12   $            345.21   $         3,938.34   $                56,443.89  

46   $         3,613.78   $            324.55   $         3,938.34   $                52,830.11  

47   $         3,634.56   $            303.77   $         3,938.34   $                49,195.55  

48   $         3,655.46   $            282.87   $         3,938.34   $                45,540.08  

49   $         3,676.48   $            261.86   $         3,938.34   $                41,863.60  

50   $         3,697.62   $            240.72   $         3,938.34   $                38,165.98  

51   $         3,718.88   $            219.45   $         3,938.34   $                34,447.10  

52   $         3,740.27   $            198.07   $         3,938.34   $                30,706.84  

53   $         3,761.77   $            176.56   $         3,938.34   $                26,945.06  

54   $         3,783.40   $            154.93   $         3,938.34   $                23,161.66  

55   $         3,805.16   $            133.18   $         3,938.34   $                19,356.50  

56   $         3,827.04   $            111.30   $         3,938.34   $                15,529.47  

57   $         3,849.04   $              89.29   $         3,938.34   $                11,680.43  

58   $         3,871.17   $              67.16   $         3,938.34   $                  7,809.25  

59   $         3,893.43   $              44.90   $         3,938.34   $                  3,915.82  

60   $         3,915.82   $              22.52   $         3,938.34   $                         0.00  

          

   $  199,368.52   $    36,931.65   $  236,300.17    

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA
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4.2 REPORTE DE GASTOS 

4.2.1 ROL DE EMPLEADOS 

A continuación, se detallan el rol de empleados para el inicio de las operaciones de la empresa. 

  

CUADRO 4.12 ROL DE EMPLEADOS 

ROL DE EMPLEADOS AÑO 1 

Cargo Sueldo 13ro 14to F. Reserva Vacaciones Ap. Patronal Total Mes Total Año 

Gerente General  $         650.00   $   54.17   $   29.50   $             -     $          27.08   $          78.98   $         839.73   $        7,557.53  

Jefe Financiero  $         480.00   $   40.00   $   29.50   $             -     $          20.00   $          58.32   $         627.82   $        5,650.38  

Asistente Contable 1  $         361.40   $   30.12   $   29.50   $             -     $          15.06   $          43.91   $         479.99   $        5,759.82  

Jefe de Producción  $         540.27   $   45.02   $   29.50   $             -     $          22.51   $          65.64   $         702.95   $        8,435.36  

Operador General de Maquinaria  $         367.63   $   30.64   $   29.50   $             -     $          15.32   $          44.67   $         487.75   $        5,853.01  

Asistente de Operaciones 1  $         365.36   $   30.45   $   29.50   $             -     $          15.22   $          44.39   $         484.92   $        5,819.05  

Asistente de Operaciones 2  $         365.36   $   30.45   $   29.50   $             -     $          15.22   $          44.39   $         484.92   $        5,819.05  

Asistente de Operaciones 3  $         365.36   $   30.45   $   29.50   $             -     $          15.22   $          44.39   $         484.92   $        5,819.05  

Bodeguero  $         367.98   $   30.67   $   29.50   $             -     $          15.33   $          44.71   $         488.19   $        5,858.24  

Chofer 1  $         367.03   $   30.59   $   29.50   $             -     $          15.29   $          44.59   $         487.00   $        4,383.03  

Supervisor de Calidad  $         470.00   $   39.17   $   29.50   $             -     $          19.58   $          57.11   $         615.36   $        7,384.26  

Jefe Comercial - Ventas  $         550.00   $   45.83   $   29.50   $             -     $          22.92   $          66.83   $         715.08   $        8,580.90  

Asistente de Marketing 1  $         365.50   $   30.46   $   29.50   $             -     $          15.23   $          44.41   $         485.10   $        5,821.15  

Jefe de Recursos Humanos  $         480.00   $   40.00   $   29.50   $             -     $          20.00   $          58.32   $         627.82   $        7,533.84  

   $      6,095.89           TOTAL   $      8,011.53   $      90,274.68  

 

FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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4.2.2 DEPRECIACIÓN 

En el siguiente Cuadro 4.13 se detallan los valores anuales de la depreciación de los activos fijos en función de la empresa. 

CUADRO 4.13 DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ANUAL 

DESCRIPCIÓN V. UTIL % DEP. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Maquinarias y Equipos 10 10%  $    18,675.00   $     16,807.50   $                15,126.75   $          13,614.08   $   12,252.67  

Vehículos 5 20%  $      4,960.00   $       3,968.00   $                  3,174.40   $            2,539.52   $     2,031.62  

Muebles y Enseres 10 10%  $         142.74   $          128.47   $                     115.62   $               104.06   $          93.65  

Equipos de Oficina 10 10%  $           33.30   $            29.97   $                       26.97   $                 24.28   $          21.85  

Equipos de Computación 3 33%  $         717.71   $          478.48   $                     318.99   $               212.66   $        141.77  

TOTAL      $ 24,528.75   $   21,412.41   $             18,762.73   $       16,494.59   $ 14,541.56  

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
  
 

4.2.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los costos administrativos que incurrirá CookWare Cía. Ltda., son los siguientes: Servicios Básicos, Internet (CNT), sueldos del 

talento administrativo y suministros de oficina. De igual manera, se ha considerado un incremento porcentual anual del 5%. 
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CUADRO 4.14 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicios Básicos  $        3,800.00   $       45,600.00   $        47,880.00   $         50,274.00   $        52,787.70   $      55,427.09  

Internet (CNT)  $             50.00   $            600.00   $             630.00   $              661.50   $             694.58   $           729.30  

Sueldos Empleados    $       72,817.51   $        91,659.66   $       106,257.38   $      116,860.37   $    128,121.61  

Gastos Sum Oficina  $             45.00   $            540.00   $             567.00   $              595.35   $             625.12   $           656.37  

TOTAL MENSUAL    $       9,963.13   $     11,728.06   $       13,149.02   $     14,247.31   $   15,411.20  

TOTAL ANUAL    $  129,520.64   $   152,464.72   $    170,937.25   $   185,215.07   $ 200,345.56  

  
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 
 

4.2.4 GASTOS DE VENTAS 

Los gastos de ventas comprenden: Gastos por concepto de Publicidad y transporte. 

CUADRO 4.15 GASTOS DE VENTAS 

GASTOS DE VENTAS 

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Publicidad  $        1,488.50   $         1,488.50   $          1,562.93   $           1,641.07   $          1,723.12   $        1,809.28  

Gastos transporte  $           240.00   $         2,880.00   $          3,024.00   $           3,175.20   $          3,333.96   $        3,500.66  

TOTAL MENSUAL    $          364.04   $           382.24   $            401.36   $           421.42   $         442.49  

TOTAL ANUAL    $       4,368.50   $       4,586.93   $         4,816.27   $       5,057.08   $      5,309.94  

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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4.2.5 GASTOS OPERATIVOS 

Se requerirán servicios de mantenimiento para las maquinarias, seguridad para la planta industrial y limpieza para equipos y 

demás. 

CUADRO 4.16 GASTOS OPERATIVOS 

GASTOS OPERATIVOS (10%) 

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Servicio de Manto.   $           250.00   $         3,000.00   $          3,300.00   $           3,630.00   $          3,993.00   $        4,392.30  

 Servicio de Seguridad   $           550.00   $         6,600.00   $          7,260.00   $           7,986.00   $          8,784.60   $        9,663.06  

 Servicio de Limpieza   $           354.00   $         4,248.00   $          4,672.80   $           5,140.08   $          5,654.09   $        6,219.50  

 TOTAL MENSUAL     $         1,154.00   $          1,269.40   $           1,396.34   $          1,535.97   $           518.29  

 TOTAL ANUAL     $       13,848.00   $        15,232.80   $         16,756.08   $        18,431.69   $        6,219.50  

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
  
 

4.2.6 COSTO DE PRODUCCIÓN 

Como se puede apreciar en el Cuadro 4.17, se detallan la materia prima requerida para el proceso de manufactura del menaje 

para cocinas eléctricas de inducción, tales como, el acero, aluminio y hierro. Posteriormente, en el Cuadro 4.18, se resume el 

Costo de producción anual. 
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4.2.6.1 COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO UNITARIO 

CUADRO 4.17 COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO UNITARIO 

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO UNITARIO 

MATERIA PRIMA Grade Material Presentación Precio VALOR UNIARIO (xTon) 

VALOR UNIARIO 

(xKg.) 

Cant. Por 

unidad 

Costo MP x 

Unidad 

Acero  Acero D2, AISI, ASTM  1 Ton.  $           2,490.00   $                     2,490.00   $                  2.49  2.6  $              6.47  

Aluminio    1 Ton.  $              717.82   $                        717.82   $                  0.72  1.9  $              1.36  

Hierro   1 Ton.  $              572.00   $                        572.00   $                  0.57  3  $              1.72  

TOTAL       $         3,779.82   $                   3,779.82   $                 3.78   $         7.50   $            9.55  

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
 

4.2.6.2 COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 

CUADRO 4.18 COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MATERIA PRIMA  $                          34,690   $            36,425   $            38,246   $                      40,158   $            42,166  

Acero  $                            26,103   $              27,408   $              28,779   $                        30,218   $              31,729  

Aluminio   $                              4,386   $                4,605   $                4,836   $                          5,078   $                5,331  

Hierro  $                              4,201   $                4,411   $                4,631   $                          4,863   $                5,106  

            

MANO DE OBRA DIRECTA  $                    17,815.85   $       26,727.16   $       29,681.86   $                 32,496.65   $       41,531.53  

Sueldo  $                       17,457.16   $         26,121.42   $         28,993.86   $                   31,751.65   $         40,604.27  

13ro  $                              91.34   $              130.92   $              144.01   $                        158.41   $              204.70  

14to  $                              88.50   $              118.00   $              118.00   $                        118.00   $              147.50  
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F. Reserva  $                                   -     $              100.47   $              144.01   $                        158.41   $              174.26  

Vacaciones  $                              45.67   $                65.46   $                72.01   $                          79.21   $              102.35  

Ap. Patronal  $                            133.17   $              190.88   $              209.97   $                        230.97   $              298.46  

            

COSTOS INDIRECTOS  $                      7,720.00   $         8,256.00   $         8,833.80   $                   9,456.99   $       10,129.49  

Servicio de Manto.  $                         3,000.00   $           3,300.00   $           3,630.00   $                     3,993.00   $           4,392.30  

Seguro  $                            700.00   $              735.00   $              771.75   $                        810.34   $              850.85  

Combustible ($10 diario)  $                         4,020.00   $           4,221.00   $           4,432.05   $                     4,653.65   $           4,886.34  

            

TOTAL ANUAL  $                          60,226   $            71,408   $            76,762   $                      82,112   $            93,827  

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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4.2.6.3 Precio estimado del producto 

CUADRO 4.19 PRECIO ESTIMADO DEL PRODUCTO 

PRECIOS KIT DE MENAJE (3 OLLAS Y 1 SARTÉN)  

 DESCRIPCIÓN   PRECIOS  

Acero  $                        24.56  

Aluminio   $                        31.32  

Hierro  $                        49.76  

 

FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
 

4.2.6.4 Producción de la maquinaria  

De acuerdo a la capacidad de producción de la maquinaria para manufacturar 

menaje de diferente material (acero, aluminio y hierro en 8 horas) y de la planta 

industrial que trabaja las 24 horas, se estima una producción de unidades mensual 

de 336, 268 y 204 respectivamente. 

CUADRO 4.20 PRODUCCIÓN DE LA MAQUINARIA 

PRODUCCIÓN DE LA MAQUINARIA 

UNIDADES 

8 HORAS POR DÍA SEMANAL MENSUAL ANUAL 

2 17 84 336 4,032 

2 13 67 268 3,216 

1 10 51 204 2,448 

 

FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
  

CUADRO 4.21 PROYECCIÓN ANUAL EN UNIDADES 

% Incremento Anual 5%     

PROYECCIÓN ANUAL EN UNIDADES 

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Acero 4,032 4,234 4,445 4,668 4,901 

Aluminio  3,216 3,377 3,546 3,723 3,909 

Hierro 2,448 2,570 2,699 2,834 2,976 

TOTAL ANUAL 9,696 10,181 10,690 11,224 11,786 

 

FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA
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4.2.7 PRESUPUESTO DE VENTAS 

CUADRO 4.22 PROYECCIÓN DE KIT DE MENAJE VENDIDOS 

PROYECCIÓN DE KIT DE MENAJE VENDIDOS 

DESCRIPCIÓN Precio Semanal Total Semanal Mensual Anual UNIDADES 

Acero  $            24.56  84  $           2,063.04   $              8,252.16   $                 99,025.92  2 

Aluminio   $            31.32  67  $           2,098.44   $              8,393.76   $               100,725.12  2 

Hierro  $            49.76  51  $           2,537.76   $            10,151.04   $               121,812.48  1 

TOTAL  $        105.64  202  $        6,699.24   $          26,796.96   $            321,563.52  5 

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 
   

CUADRO 4.23 PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL 

% Incremento Anual 5%     

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Acero  $       99,025.92   $     103,977.22   $     109,176.08   $     114,634.88   $     120,366.62  

Aluminio   $     100,725.12   $     105,761.38   $     111,049.44   $     116,601.92   $     122,432.01  

Hierro  $     121,812.48   $     127,903.10   $     134,298.26   $     141,013.17   $     148,063.83  

TOTAL DE INGRESOS  $  321,563.52   $  337,641.70   $  354,523.78   $  372,249.97   $  390,862.47  

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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4.3 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

4.3.1 ESTADO DE RESULTADOS 

CUADRO 4.24 ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas    $     321,563.52   $     337,641.70   $     354,523.78   $     372,249.97   $      390,862.47  

Total Ingresos    $  321,563.52   $  337,641.70   $  354,523.78   $  372,249.97   $   390,862.47  

(-) Costos de Producción    $      (60,225.95)  $      (71,407.77)  $      (76,761.50)  $      (82,111.77)  $       (93,827.06) 

Utilidad Bruta en Ventas    $  261,337.57   $  266,233.93   $  277,762.28   $  290,138.20   $   297,035.41  

GASTOS             

(-) G. Administrativos    $    (129,520.64)  $    (152,464.72)  $    (170,937.25)  $    (185,215.07)  $     (200,345.56) 

(-) G. de Ventas    $        (4,368.50)  $        (4,586.93)  $        (4,816.27)  $        (5,057.08)  $         (5,309.94) 

(-) G. Operativos    $      (13,848.00)  $      (15,232.80)  $      (16,756.08)  $      (18,431.69)  $         (6,219.50) 

(-) G. Depreciación    $      (24,528.75)  $      (21,412.41)  $      (18,762.73)  $      (16,494.59)  $       (14,541.56) 

(-) G. Amortización    $           (457.70)  $           (457.70)  $           (457.70)  $           (457.70)  $            (457.70) 

Total Gastos    $ (172,723.59)  $ (194,154.56)  $ (211,730.03)  $ (225,656.13)  $  (226,874.26) 

UTILIDAD             

Utilidad Operativa    $     88,613.98   $     72,079.37   $     66,032.25   $     64,482.06   $      70,161.15  

(-) Gastos Financieros    $      (12,676.30)  $      (10,213.09)  $        (7,574.44)  $        (4,747.86)  $         (1,719.95) 

UART    $     75,937.68   $     82,292.46   $     73,606.69   $     69,229.92   $      71,881.10  

(-) Rep. Trabajadores    $      (11,390.65)  $      (12,343.87)  $      (11,041.00)  $      (10,384.49)  $       (10,782.17) 

UAII    $     64,547.02   $     69,948.59   $     62,565.69   $     58,845.43   $      61,098.94  

(-) Imp. Renta    $      (12,909.40)  $      (13,989.72)  $      (12,513.14)  $      (11,769.09)  $       (12,219.79) 

UTILIDAD NETA    $     51,637.62   $     55,958.88   $     50,052.55   $     47,076.35   $      48,879.15  

 

FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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4.3.2 BALANCE GENERAL 

CUADRO 4.25 BALANCE GENERAL 

  ACTIVOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Caja - Bancos  $       72,878.01   $     113,660.05   $     143,247.44   $       164,763.90   $       213,939.90  

Terrenos y Obras Civiles  $         8,000.00   $         8,000.00   $         8,000.00   $           8,000.00   $           8,000.00  

Maquinarias y Equipos  $     207,500.00   $     207,500.00   $     207,500.00   $       207,500.00   $       207,500.00  

Vehículos  $       31,000.00   $       31,000.00   $       31,000.00   $         31,000.00   $         31,000.00  

Muebles y Enseres  $         1,586.00   $         1,586.00   $         1,586.00   $           1,586.00   $           1,586.00  

Equipos de Oficina  $            370.00   $            370.00   $            370.00   $              370.00   $              370.00  

Equipos de Computación  $         3,230.00   $         3,230.00   $         3,230.00   $           3,230.00   $           3,230.00  

Activos Diferidos  $         2,288.50   $         2,288.50   $         2,288.50   $           2,288.50   $           2,288.50  

Depreciación Acumulada  $      (24,528.75)  $      (45,941.16)  $      (64,703.89)  $        (81,198.47)  $        (95,740.03) 

Amortización Acumulada  $           (457.70)  $           (915.40)  $        (1,373.10)  $          (1,830.80)  $          (2,288.50) 

TOTAL  $  301,866.06   $  320,777.99   $  331,144.96   $    335,709.13   $    369,885.86  

            

  PASIVOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Préstamo (inversionista)  $     164,784.79   $     127,737.85   $       88,052.26   $         45,540.08   $                      -    

TOTAL  $  164,784.79   $  127,737.85   $     88,052.26   $       45,540.08   $                      -    

            

  PATRIMONIO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital propio  $       85,443.65   $       85,443.65   $       85,443.65   $         85,443.65   $         85,443.65  

Utilidad Neta  $       51,637.62   $       55,958.88   $       50,052.55   $         47,076.35   $         79,716.82  

Utilidad Retenida  $                    -     $       51,637.62   $     107,596.49   $       157,649.05   $       204,725.39  

TOTAL  $  137,081.27   $  193,040.15   $  243,092.70   $    290,169.04   $    369,885.86  

            

PASIVO + PATRIMONIO  $  301,866.06   $  320,777.99   $  331,144.96   $    335,709.13   $    369,885.86  

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare  
ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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4.3.3 FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja, muestra el movimiento real del dinero en contraste a la inversión,  y al igual que en el Estado de Pérdidas y 

Ganancias, CookWare Cía. Ltda., mantiene flujos positivos durante los cinco periodos proyectados. 

CUADRO 4.26 FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas    $     321,563.52   $     337,641.70   $     354,523.78   $     372,249.97   $      390,862.47  

Total Ingresos    $  321,563.52   $  337,641.70   $  354,523.78   $  372,249.97   $   390,862.47  

(-) Costos de Producción    $      (60,225.95)  $      (71,407.77)  $      (76,761.50)  $      (82,111.77)  $       (93,827.06) 

Utilidad Bruta en Ventas    $  261,337.57   $  266,233.93   $  277,762.28   $  290,138.20   $   297,035.41  

GASTOS             

(-) G. Administrativos    $    (129,520.64)  $    (152,464.72)  $    (170,937.25)  $    (185,215.07)  $     (200,345.56) 

(-) G. de Ventas    $        (4,368.50)  $        (4,586.93)  $        (4,816.27)  $        (5,057.08)  $         (5,309.94) 

(-) G. Operativos    $      (13,848.00)  $      (15,232.80)  $      (16,756.08)  $      (18,431.69)  $         (6,219.50) 

(-) G. Depreciación    $      (24,528.75)  $      (21,412.41)  $      (18,762.73)  $      (16,494.59)  $       (14,541.56) 

(-) G. Amortización    $           (457.70)  $           (457.70)  $           (457.70)  $           (457.70)  $            (457.70) 

Total Gastos    $ (172,723.59)  $ (194,154.56)  $ (211,730.03)  $ (225,656.13)  $  (226,874.26) 

UTILIDAD             

Utilidad Operativa    $     88,613.98   $     72,079.37   $     66,032.25   $     64,482.06   $      70,161.15  

(-) Gastos Financieros    $      (12,676.30)  $      (10,213.09)  $        (7,574.44)  $        (4,747.86)  $         (1,719.95) 

UART    $     75,937.68   $     82,292.46   $     73,606.69   $     69,229.92   $      71,881.10  

(-) Rep. Trabajadores    $      (11,390.65)  $      (12,343.87)  $      (11,041.00)  $      (10,384.49)  $       (10,782.17) 

UAII    $     64,547.02   $     69,948.59   $     62,565.69   $     58,845.43   $      61,098.94  

(-) Imp. Renta    $      (12,909.40)  $      (13,989.72)  $      (12,513.14)  $      (11,769.09)  $       (12,219.79) 

UTILIDAD NETA    $     51,637.62   $     55,958.88   $     50,052.55   $     47,076.35   $      48,879.15  

(+) Depreciaciones    $       24,528.75   $       21,412.41   $       18,762.73   $       16,494.59   $        14,541.56  
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(+) Amortizaciones    $            457.70   $            457.70   $            457.70   $            457.70   $             457.70  

(-) Pago de K    $      (34,583.73)  $      (37,046.94)  $      (39,685.59)  $      (42,512.18)  $       (45,540.08) 

Recup. Capital Trabajo            $        30,837.67  

FLUJO NOMINAL $  (85,443.65) $     42,040.34 $     40,782.05 $     29,587.39 $     21,516.46 $      49,175.99 

 

FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
 

CUADRO 4.27 FLUJOS PROYECTADOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujos  $   42,040.34   $     40,782.05   $     29,587.39   $     21,516.46   $     49,175.99  

 

FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
 

4.3.3.1 Indicadores de Rentabilidad y Costo de Capital 

4.3.3.1.1 TMAR 

Para la obtención de la Tasa Mínima Atractiva de Retorno del proyecto (10,66%), se consideró: la tasa de inflación 3,76% (31-03-

2015) y la tasa pasiva o que genera en la industria del sector metalmecánica 6.9%. 

CUADRO 4.28 TMAR 

TMAR 10.66% 

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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4.3.3.1.2 VAN 

Como se puede apreciar, el proyecto es rentable ya que da un VAN de $ 80,020.10 de utilidad adicional por encima de las 

expectativas generadas a una tasa del 10,66% (TMAR).  

CUADRO 4.29 VAN 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujos  $   42,040.34   $     40,782.05   $     29,587.39   $     21,516.46   $     49,175.99  

Valores Actuales  $      37,990.54   $       36,853.46   $       26,737.20   $       19,443.75   $       44,438.80  

Sum V. Actuales  $    165,463.75          

VAN  $   80,020.10          

 

FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
 

4.3.3.1.3 TIR 

La TIR es la tasa real de la inversión y como se muestra en el Cuadro 4.30, es un negocio rentable puesto que supera las 

expectativas o rentabilidad mínima requerida. 

CUADRO 4.30 TIR 

TIR 33.32% 

 

FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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4.3.3.1.4 PAYBACK 

El Payback de la inversión es 2 años y 3 meses. Otra razón que demuestra y acentúa la factibilidad y rentabilidad del proyecto. 

  
CUADRO 4.31 PAYBACK 

   PAYBACK     

   $       82,822.38     

   $         9,367.48      

   $         2,621.27  0.28 2.3 

INVERSIÓN $     85,443.65 2 años, 3 meses 

FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 

 
4.3.3.2 Razones financieras  

CUADRO 4.32 RAZONES FINANCIERAS 

RATIOS FINANCIEROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Razón Circulante Activo Circulante / Pasivo Circulante 1.24 1.79 2.27 2.55 3.12 

Cobertura de Gastos Fijos Utilidad Bruta / Gastos Fijos 0.66 0.46 0.38 0.34 0.34 

Endeudamiento Total Pasivo / Total Activo 54.59% 39.82% 26.59% 13.57% 0.00% 

ROE Utilidad Neta / Patrimonio 0.38 0.29 0.21 0.16 0.13 

ROA Utilidad Neta / Total Activos 0.17 0.17 0.15 0.14 0.13 

Utilidad Operativa Utilidad Operativa / Ventas 0.28 0.21 0.19 0.17 0.18 

Margen Bruto Utilidad Bruta / Ventas 0.81 0.79 0.78 0.78 0.76 

Margen Neto Utilidad Neta / Ventas 0.16 0.17 0.14 0.13 0.13 

 
FUENTE: Análisis Financiero CookWare 

ELABORACIÓN: ARIAS VIDAL JESICA VANESSA; NOBOA HOLGUÍN JOANA PAOLA 
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CONCLUSIONES 

Todo proceso de investigación científica debe exponer finalmente su síntesis, que 

no es más que la interpretación final del estudio conducido, con la  que se presenta 

el epílogo del proyecto; en palabras de Sabino (2012:200),  “sintetizar es 

recomponer lo que el análisis ya separado, integrar todas las conclusiones y 

análisis parciales en un conjunto coherente que cobra sentido pleno”.  En tal 

sentido, las autoras presentan la síntesis de  tesis en las siguientes conclusiones, 

en términos de los objetivos cumplidos: 

1. Una vez realizado el estudio de campo acerca de las políticas crediticias de 

las instituciones del sistema financiero nacional, se estableció que existen 

amplias posibilidades en la actualidad para acceder a las fuentes de 

financiamiento por parte de microempresa del sector de manufactura 

metalmecánica en la ciudad de Durán en la provincia del Guayas, debido 

tanto a que existe la oferta financiera para micro emprendimientos, así como 

por la optimista situación por la que atraviesa el sector. 

2. Habiendo realizado la investigación pertinente al mercado específico de la 

microindustria metalmecánica de la ciudad de Durán, se ha establecido el 

perfil de la demografía o segmento productivo hacia el  cual  está dirigido 

este programa, el cual aún es incipiente, y requiere de un importante fomento 

e impulso de las autoridades pertinentes, para que pueda alcanzar el grado 

de madurez y desarrollo necesario. 

3. El estudio teórico concerniente al desarrollo de las comunidades a través de 

la generación de emprendimientos productivos de sus habitantes, presenta 

como determinantes los efectos del acceso al financiamiento para 

inversiones para capital de producción en el crecimiento y evolución de  la 

microempresa del sector de manufactura metalmecánica en la ciudad de 

Durán en la provincia del Guayas. 

Adicionalmente, y como resultado principal del presente estudio de Fuentes de 

Financiamiento para potencializar la oferta de menaje de cocina eléctrica a 
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inducción, en sus diferentes capítulos, se establece ofrece un análisis 

pormenorizado de su  impacto, específicamente en las áreas estratégicas: 

a. Organización y desarrollo de la microempresa de manufactura 

metalmecánica 

b. Oferta de menaje para cocinas eléctricas de inducción 

c. Precio de menaje para cocinas eléctricas de inducción 

 

Finalmente, y tomando en cuenta todos estos elementos presentados, finalmente 

las autoras de tesis concluyen que existen suficientes elementos teóricos y 

prácticos dentro del presente estudio, que permiten aceptar y validar la hipótesis 

general de la investigación: 

“Al determinar  la relación  entre el acceso a las fuentes de financiamiento 

con el desarrollo de la microempresa del sector de manufactura 

metalmecánica en la ciudad de Durán en la provincia del Guayas,  estaremos 

en la  capacidad de tomar medidas administrativas y económicas que 

permitan el crecimiento sostenible de este importante sector.” 
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RECOMENDACIONES 

Habiendo presentado ya las conclusiones pertinentes a este estudio, las autoras 

de tesis presentan muy respetuosamente a continuación  las siguientes 

recomendaciones: 

1. Establecer un mecanismo de comunicación entre los representantes o 

delegados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil y la Cámara de Industrias de Durán. 

2. Presentar a este gremio la investigación desarrollada  como herramienta o 

insumo de análisis para el crecimiento y evolución de ese importante sector 

productivo de la provincia. 

Establecer las aplicaciones prácticas del presente estudio, para su ejecución en la 

brevedad posible, en los términos y parámetros expuestos en el mismo. 
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