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RESUMEN 

 

Autores: CASTILLO REYES TELMA MARCELA 

  CASTRO ALMEIDA ANDREA CAROLINA 

El propósito del estudio es analizar la factibilidad de la expansión de la demanda 

de menajes (ollas y sartenes) compatibles con el uso de cocinas eléctricas de 

inducción y el potencial impacto en la microempresa manufacturera 

metalmecánica en el cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena, 

considerando que existirá una necesidad de sobreproducción para cubrir la 

demanda de utensilios de cocina una vez que se haya eliminado el subsidio de 

GLP, impulsado por el desarrollo de la matriz energética a través de los diferentes 

megaproyectos hidroeléctricos, y de proyectos complementarios. Razón por la 

cual, se desarrolló el Proyecto Cocción Eficiente por parte del Gobierno Nacional, 

que propone la adquisición de cocinas eléctricas de inducción, las cuales para su 

funcionamiento requieren de menajes de cocina de materiales específicos (hierro 

y acero) para efectuar la cocción.  

El eje de la investigación está situado en el cantón La Libertad, provincia de Santa 

Elena, puesto que es un sector inexplorado, en miras de desarrollo, por lo que se 

considera que el sector manufacturero metalmecánico podría aprovechar esta 

oportunidad de negocio y así generar ingresos a las familias, creando plazas de 

trabajo y por ende, contribuyendo a lo indicado en el Plan Nacional del Buen Vivir 

en sus Objetivos número 9 y 10 que proponen la Generación de trabajo digno en 

todas sus formas y a la Transformación de la Matriz Productiva. Para validar lo 

planteado en el presente proyecto, y conocer el escenario de estudio se realizó un 

análisis situacional en La Libertad mediante métodos descriptivos y 

documentales, aplicando también varios enfoques que permitirán comprender el 

comportamiento tanto de la potencial oferta, como de la potencial demanda, lo 

cual se dará a conocer a través del desarrollo del proyecto. 
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SUMMARY 
 

Authors:  CASTILLO REYES TELMA MARCELA 

  CASTRO ALMEIDA ANDREA CAROLINA 

The purpose of the study is to analyze the feasibility of expanding the demand for 

kitchenware (pots and pans) compatible with the use of induction kitchens and the 

potential impact on the metalworking manufacturing microenterprises from the city 

of La Libertad, Province of Santa Elena considering that there will be an increasing 

need for over-production to satisfy the demand for kitchenware once the subsidy 

of cooking gas is removed, promoted by the development of the energy matrix 

through the different hydroelectric projects, and complementary projects. In 

consequence, the National Government developed the Proyecto „Cocción 

Eficiente‟ that intends to increase the purchase of induction kitchen and, 

consequently of, cookware, which require to be made of specific materials (iron 

and steel) to cook. 

The location of this study is La Libertad, Province of Santa Elena, because It is a 

developing unexplored sector, and for the purpose of this investigation it is 

considered that the metalworking manufacturing sector could take advantage of 

this business opportunity and generate income to families, creating new work 

places and therefore contributing as indicated in the „Plan Nacional del Buen Vivir‟ 

in the 9th and 10th objectives proposing the „Generación de trabajo digno en todas 

sus formas‟ and „Transformación de la Matriz Productiva‟. To validate the issues 

raised in this project, and to understand the environment, a situational analysis 

was performed in La Libertad by descriptive and documentary methods and also 

using several approaches. This will allow us to understand the behavior of both 

potential supply and demand information that will be released through the 

development of the project. 
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

I.1.1. MARCO HISTÓRICO 

"El marco histórico plantea en forma detallada el desarrollo histórico del fenómeno 

que se constituye en el epicentro del proyecto de investigación a 

realizar"(Bermúdez & Rodríguez , Investigación en la Gestión Empresarial , 2013). 

El subsidio del GLP ha sido uno de los temas más álgidos y de debate a través de 

la historia política, económica y social del Ecuador moderno. Partiendo desde 

1996 que comprende el período presidencial del ex presidente Abdalá Bucaram, 

cuyo mandato estuvo caracterizado por escándalos; en enero de 1997 anunció el 

alza en el precio de servicios básicos como: el agua potable, electricidad, 

transporte público y el gas de uso doméstico; por lo que en febrero del mismo 

año, alrededor de 2 millones de ciudadanos de todo el país se movilizaron en 

protesta exigiendo su renuncia. 

Posterior a ello, el período comprendido entre 1998 y 2000, donde se dio la 

devaluación del sucre, durante el mandato del ex presidente Jamil Mahuad, el 

Ecuador atravesó el proceso de dolarización lo cual ocasionó incrementos tanto 

en el IVA del 10 al 12%; así como los importes en los servicios públicos, 

combustibles y gas doméstico. Una vez fuera del poder y tras posteriores 

convulsiones políticas, finalmente el Ab. Gustavo Noboa, que asumió el poder en 

enero del año 2000 puesto que el Ecuador atravesaba su peor crisis económica 

en la historia contemporánea, surgieron levantamientos indígenas y diversas 

manifestaciones de estudiantes de las principales ciudades del país en 

desacuerdo con el incremento del precio del transporte público, combustible para 

vehículos y el gas de uso doméstico, exigiendo se mantenga el subsidio. 

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, y considerando la sensibilidad 

política de este tema, durante el período presidencial del Eco. Rafael Correa, se 

desarrolla un ambicioso plan de generación hidroeléctrica, que permitirá la 
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autonomía energética nacional y la transformación de la matriz productiva, 

reduciendo la dependencia de los combustibles derivados del petróleo, dándose 

iniciado a partir del 2015. 

De manera concomitante, y basado en estos antecedentes, se lleva a cabo un 

plan piloto de Cocinas de Inducción eléctrica cuyo objetivo consiste en minimizar 

el impacto social, técnico y económico de la sustitución masiva del GLP (Gas 

Licuado de Petróleo) por electricidad para la cocción de los alimentos en el  

Ecuador. 

En marzo del 2014 el presidente Correa anunció que en agosto de ese mismo año 

se daría inicio al proyecto Cocción Eficiente lo cual propone eliminar el subsidio 

de GLP con el uso de cocinas eléctricas de inducción en los hogares ecuatorianos 

de manera voluntaria; para lo cual se construirán 8 centrales hidroeléctricas. El 

Gobierno Central recalca la importancia de esta transformación ya que beneficiará 

tanto a nivel económico, ecológico y político al Ecuador por las siguientes causas: 

El subsidio de GLP no se puede focalizar para beneficiar las clases sociales más 

pobres, sino que tiende a ser generalizado por lo que la clase alta puede gozar 

del mismo sin necesitarlo, puesto que está en la capacidad económica de asumir 

el valor no subsidiado de un cilindro de gas a precio internacional. 

Otro de los factores por los que se está llevando a cabo este proyecto es para 

erradicar el contrabando de gas en las fronteras con Colombia y Perú, el cual  ha 

sido un problema difícil de exterminar debido a que los precios de las bombonas 

de gas en el Ecuador son mucho más bajos: una bombona de gas de uso 

doméstico de 15 kilos tiene un precio aproximado de $2.50, y en Perú de $23 

dólares; por lo que el país pierde a diario entre $80.000 y $100.000 dólares por el 

contrabando de combustibles hacia este hermano país, de acuerdo a lo 

expresado por el ex ministro de Electricidad y Energía No Renovable Wilson 

Pastor a la prensa local en el 2011. 
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I.1.2. MARCO CONTEXTUAL 

Santa Elena es una provincia de la costa del Ecuador, creada el 7 de noviembre 

de 2007 cuando se publicó en el Registro Oficial #206 a Santa Elena como 

provincia en el mandato del actual Presidente de la República Rafael Correa 

Delgado. Es la más joven de las 24 actuales, con territorios que anterior a esa 

fecha formaban parte de la provincia del Guayas, al oeste de ésta. Su capital es la 

ciudad de Santa Elena. 

En esta provincia se encuentra una gran infraestructura hotelera, una refinería de 

petróleo, aeropuerto y puerto marítimo. De acuerdo al último censo poblacional 

realizado por el INEC en el año 2010 existen 76.194 familias que conforman la 

provincia de Santa Elena.  

Santa Elena tiene 3 cantones que son: La Libertad, Salinas y Santa Elena; para lo 

cual se sitúa la investigación en el cantón La Libertad. 

Hasta el 1918 se conocía al cantón La Libertad oficial y legalmente como 

“Agujereada” hasta que los vecinos del recinto presentaron a la municipalidad de 

Santa Elena una solicitud para que se reemplace el nombre por el de La 

Libertad. 

El Concejal Domingo Tumbaco junto con el Concejal de apoyo Faustino Tomalá 

presentaron el proyecto de Ordenanza Municipalidad para efectuar el cambio 

diciendo: 

“La solicitud de los vecinos del recinto Agujereada fue discutida a través del 

proyecto de Ordenanza, en la sesión del 12 de Enero de 1918. Después  de  

aprobarse  en segunda (4 de febrero) y tercera (9 de febrero) discusión” 

(www.lalibertad.gob.ec). 
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Gráfico 1: Cantón La Libertad año 1970 

 

Fuente:(Paredes Ramírez, 2004). 

 

En la actualidad, La Libertad es el centro de acopio para la actividad turística de la 

Provincia de Santa Elena, principalmente de alimentos (hoteles, almacenes, 

tiendas, restaurantes), constituyéndose el comercio en el sector de mayor 

crecimiento en el cantón. Su movimiento es muy dinámico brindando trabajo a la 

población año a año; aunque en su mayoría se trata de un comercio informal que 

ocasiona un desorden en la ciudad.  

El cantón ofrece a los turistas y visitantes la oportunidad de practicar deportes 

como el buceo, surf, pesca,volley playero, futbol playero, entre otros. 

Otra de las principales atracciones de La Libertad es su variada gastronomía. “El 

Parquecito de los Hambrientos” como se conoce al Patio de Comidas Abdón 

Calderón ofrece las 24 horas variedad de comida típica para todo tipo de 

paladares.  
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I.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN (SITUACIÓN PROBLÉMICA) 

I.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la aplicación programática del “Plan Nacional del Buen Vivir” por parte 

del Gobierno Nacional, y en cumplimiento de sus objetivos #9 y 10, que 

establecen la generación de plazas de trabajo digno para la para el sector popular 

y solidario (objetivo #9); y la transformación de la matriz productiva del Ecuador 

(objetivo #10), se está desarrollando en la actualidad un plan a nivel nacional que 

plantea el cambio de cocinas para los hogares ecuatorianos, sustituyendo las 

tradicionales cocinas a gas, por cocinas de inducción eléctrica: 

Gráfico 2: ¿Qué utilizan los hogares ecuatorianos para cocinar? 

 

Fuente: (Resultados del Censo 2010, 2015) 
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Tabla 1: ¿Qué utilizan los hogares ecuatorianos para cocinar? 

 

Fuente: (Resultados del Censo 2010, 2015) 

El objetivo del proyecto “Cocción eficiente”, es el de reemplazar el GLP (Gas 

Licuado de Petróleo) como principal combustible para la cocción de alimentos en 

los  hogares, por varios motivos, entre los que resalta el hecho de que proviene 

de base fósil, no es renovable, contamina el ambiente y es caro.  El nuevo 

sistema que se desea implementar tiene como base energética la electricidad, 

que si bien ala presente es cara y  contaminante (ver tabla adjunta), al futuro 

resultará barata, abundante y verde: 

Tabla 2: Producción Total de Energía e Importaciones 

 

Fuente: (Agencia de Regulación y Control de Electricidad). 
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Dentro del nuevo esquema energético, la electricidad provendrá tanto de  los 

nuevos mega proyectos hidroeléctricos que se estima que entrarán en 

funcionamiento en el 2016, así como de proyectos hidroeléctricos 

complementarios, por lo que se podrá contar a nivel nacional con energía eléctrica 

económica y amigable ecológicamente, según señala el Dr. Esteban Albornoz, 

Ministro de Electricidad y Energía renovable: 

“En el 2016 entrarán a operar ocho grandes proyectos hidroeléctricos 
que construye el gobierno nacional, en todo el país. Se trata de Coca-
Codo-Sinclair, Sopladora, Minas-San Francisco, Delsintanisagua, 
Manduriacu, Mazar-Dudas, Toachi-Pilatón y Quijos. 

…para el 2016, más del 90% de la energía que se producirá en el país, 
será de origen hidroeléctrico, energía limpia y no contaminante para 
satisfacer la demanda eléctrica nacional. Estos proyectos se suman al 
cambio de matriz energética que impulsa el régimen, dentro del cual se 
incluye el proceso de conversión de cocinas a gas por eléctricas. Este 
cambio no tendrá impacto social ni económico para las familias 
ecuatorianas… 

Además, con la producción de las nuevas hidroeléctricas, el Estado 
ahorrará cerca de 800 millones de dólares que gasta por concepto de 
subsidio al gas de consumo humano.”(Diario El Mercurio, 2014) 

 

Por otra parte, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable explica 

brevemente cómo se llevarán a cabo los megaproyectos hidroeléctricos en el 

Ecuador: 

“La hidrogeneración de energía en el Ecuador constituye una 
alternativa a la solución del problema del suministro de energía 
principalmente en regiones aisladas, además que refuerzan 
técnicamente al sistema eléctrico del país. Es por esto que con la 
implementación de este tipo de proyectos se produce un aporte técnico 
– económico que beneficia a las zonas de influencia y contribuyen a 
cubrir la demanda de energía eléctrica, además de aportar 
técnicamente al Sistema Nacional Interconectado; entre ellos se puede 
citar: 

 El Proyecto Hidroeléctrico Mira de 0,96 MW es financiado con 
recursos estatales a través del MEER. Se encuentra ubicado en la 
provincia del Carchi cantón Tulcán, parroquia Tobar Donoso, cerca del 
límite de las provincias de Esmeraldas e  Imbabura. 
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 La mini central hidroeléctrica Guacaleo, que fue construida por el 
Instituto Ecuatoriano de Electrificación – INECEL, en el año 1968, con 
una Potencia Instalada de 232 kW, con el objeto de proveer de energía 
eléctrica a la ciudad de Guacaleo. Se encuentra ubicada  en la 
provincia del Azuay, cantón Gualaceo, en la localidad de Rauray, a 
orillas del río San Francisco, a 4 km de la ciudad de Gualaceo. 

 El Proyecto Hidroeléctrico Chorrillos de 3,96 MW está ubicado en la 
provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora, al sur oriente del país. 
El sitio de la central se encuentra a 5,5 Km. al noroeste de la ciudad de 
Zamora y a 300 m aguas abajo del puente La Fragancia.”(Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable, 2014) 

 

Con estos antecedentes, se estima que al contar con energía eléctrica barata y 

ecológica, se reemplazarán casi cuatro millones de cocinas que funcionan a  base 

de GLP por cocinas eléctricas de inducción a partir del  próximo año: 

“Los ministerios de Industrias y Electricidad y la Asociación de Línea 
Blanca firmaron el martes 22 de julio del presente año, el programa que 
dará inicio a la fabricación y producción de las nuevas cocinas de 
inducción, las mismas que empezarán a distribuirse en septiembre en 
una primera etapa para reemplazar a las de gas. 

El ministro de Industrias, Ramiro González, informó que la cocina tipo 
que las autoridades han seleccionado es la que tendrá una potencia 
máxima de 4.000 vatios con 2, 3 y 4 hornillas. 

En agosto del 2014, las empresas eléctricas enviarán una carta a los 
hogares que cuenten con una instalación 220 (de energía) y en 
septiembre comenzará la distribución de las cocinas de forma 
voluntaria para los hogares que ya los puedan hacer", explicó el 
Ministro González, antes de la firma del acuerdo. (Universo, Diario El, 
2015) 

 

Agregó también “que en enero del 2015 el reemplazo de las cocinas se lo hará de 

"forma agresiva" para luego de un año y medio, cubrir las 3'800.000 cocinas que 

se prevé cambiar en el Ecuador.” 

Por otro lado, en cuanto a las cocinas eléctricas de inducción, se destaca que su 

funcionamiento no se basa en la resistencia para generar calor, como 

tradicionalmente ha sido, sino en función de un campo magnético alternante que 
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magnetiza el material ferromagnético del recipiente en un sentido y en otro, por lo 

que solo funciona con ollas y sartenes de acero y de hierro, descartándose 

totalmente los utensilios de aluminio, cerámica y terracota; los cuales hasta el 

presente han sido los materiales de mayor demanda, especialmente el aluminio, 

debido a su durabilidad y precio económico.  

Esta realidad incrementa drásticamente la demanda de ollas y sartenes 

manufacturados a base de  materiales que no han tenido mayor acogida en el 

mercado ecuatoriano como son el acero y el hierro fundido por su elevado costo; 

y el hierro esmaltado (enlosado) por su fragilidad. Ante esta situación, y debido a 

que esta iniciativa gubernamental busca impulsar el desarrollo del aparato 

productivo doméstico, es fundamental apuntar al crecimiento de los micro 

emprendimientos y desconcentrar su ubicación geográfica, puesto que es 

históricamente uno de los puntales del desarrollo del país al constituir el 95.4% 

del tejido productivo nacional, y aportar con el 44% de las plazas de trabajo 

ofertadas en el mercado laboral, y está concentrado en las provincias de Guayas 

y Pichincha, como lo explican los siguientes gráficos: 

 

Gráfico 3: Distribución de empresas nacionales, según su tamaño 

 

Fuente:(Resultados del Censo 2010, 2015) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagn%C3%A9tico
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Gráfico 4: Aporte de las empresas ecuatorianas a la generación de empleo 

 

Fuente:(Resultados del Censo 2010, 2015) 

 

Gráfico 5: Concentración de Pymes por provincias 

 

Fuente:(Resultados del Censo 2010, 2015) 
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Dentro del conglomerado de las microempresas en general, para efectos de este 

estudio se considera puntualmente al sector de la manufactura metalmecánica, tal 

y como se observa en el gráfico No. 6, el 75,8% de las plazas de trabajo dentro de 

esta industria está conformada por microempresas. 

 

  



“Análisis de la factibilidad de la expansión de la demanda de  menajes (ollas y sartenes) 

compatibles con el uso de cocinas eléctricas de inducción, y su potencial impacto en la 

microempresa manufacturera metalmecánica en el cantón la Libertad de la provincia de Santa 

Elena”. 

12 
INTRODDUCCION 

Gráfico 6: Porcentaje de trabajadores de metalmecánica por tamaño de 

empresa 

 

 Fuente:(Resultados del Censo 2010, 2015). 

Las microempresas son netamente familiares, de acuerdo a lo que cita el boletín 

del IDE en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: Porcentaje de Empresas Familiares y No Familiares en el Ecuador 

 

Fuente: (Boletin: IDE Business School, 2011) 
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I.2.2. ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

Fuente: Las autoras del presente tema de tesis.
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I.2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

I.2.3.1. Delimitación Temporal 

El presente análisis se llevará a cabo dentro del período que comprende los meses de Febrero del 2015 con la elaboración del 

anteproyecto hasta su posterior aprobación y desarrollo hasta Diciembre del 2015, para su sustentación, de acuerdo a la 

programación detallada a continuación: 

ACTIVIDAD 
MESES 

feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 

Entrega del 

Anteproyecto 
                      

Aprobación de 

Plan 
                      

Consultas y 

sugerencias 
                      

Procesamiento y 

sistematización de 

datos e 

información 

                      

Referencias 

bibliográficas 
                      

Encuestas                       

Elaboración de los 

contenidos del 

borrador de tesis 
                      

Elaboración final 

de la tesis 
                      



“Análisis de la factibilidad de la expansión de la demanda de  menajes (ollas y sartenes) compatibles con el uso de cocinas eléctricas de inducción, y su 

potencial impacto en la microempresa manufacturera metalmecánica en el cantón la Libertad de la provincia de Santa Elena”. 

15 
INTRODDUCCION 

Presentación del 

informe y 

aprobación por el 

director de tesis 

                      

Presentación del 

proyecto de tesis 

para su aprobación 

final 

                      

 

Fuente: Las Autoras del presente tema de tesis.
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I.2.3.2. Delimitación Espacial 

La recopilación de datos para el proyecto de investigación se realizará en el 

cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, seguido de sus zonas de influencia 

como son los cantones más importantes: Santa Elena, y Salinas. 

 

 Gráfico 7: Mapa Físico de la Provincia de Santa Elena 

 

Fuente: (Instituto Geográfico Militar, 2011) 
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I.2.3.3. Delimitación Teórica 

Este tema de estudio engloba ciencias de administración de empresas e 

innovación de negocios, para llevar a cabo lo que busca el Plan Nacional del 

Buen Vivir mediante la transformación de la matriz productiva; así como también 

temas relacionados con la Economía ya que se llevará a cabo el estudio del 

comportamiento tanto de oferta como demanda. 

 

I.3. JUSTIFICACIÓN 

El  Plan Nacional del Buen Vivir, desarrollado en la administración del actual 

presidente de la República, el Eco. Rafael Correa Delgado, es el documento que 

constituye la  guía del accionar del  gobierno durante el período 2013-2017, cuyas 

directrices y objetivos están orientados al desarrollo económico, integrando tanto 

la biodiversidad cultural y ambiental. Incluye  12 objetivos y 93 metas, 111 

políticas y 1.095 lineamientos. 

Entre sus objetivos, se citan los número 9  que propone la generación de plazas 

de trabajo dignas para los sectores populares y solidarios y el objetivo número 10 

que propone la Transformación de la Matriz Productiva, que consiste en el cambio 

de la forma en cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes y 

servicios, y las interacciones entre los distintos actores que utilizan los recursos 

disponibles para llevar a cabo las actividades productivas en el Ecuador. El 

presente proyecto de tesis, buscando el logro de estos objetivos, está 

encaminado a contribuir con la transformación de la Matriz Productiva, 

aprovechando el proyecto Cocción Eficiente que implica la sustitución de las 

cocinas eléctricas de inducción y por ende, los menajes a utilizar para producir la 

cocción de los alimentos. 

A través de un análisis de la situación actual de la oferta dentro del cantón la 

Libertad, provincia de Santa Elena y la potencial demanda dentro de la misma 

provincia, sus zonas de influencia; para identificar si es factible realizar un plan de 

inversión, en conjunto con el sistema financiero nacional en la que la 
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microempresa manufacturera metalmecánica sea más productiva, e impulsar su 

desarrollo dentro de este joven sector. 

 

I.3.1. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Este trabajo de investigación impulsará el desarrollo de estrategias que permitan 

potenciar este mercado poco explotado como es el de la industria manufacturera 

metalmecánica en el Ecuador desde el cantón La Libertad, provincia de Santa 

Elena. 

Mediante un estudio de mercado que se llevará a cabo a través de encuestas 

analíticas (las mismas que buscan describir, explicar los porqués de una 

determinada situación)que, revelarán detalles de la situación de la demanda, para 

poder así determinar el estatus de la potencial demanda y por ende el análisis de 

la situación presente del sector manufacturero metalmecánico. 

Se considera este tipo de metodología ya que permitirá investigar previamente  

las características de la población, medir las relaciones entre 

variables demográficas, económicas y sociales para evaluar periódicamente los 

resultados de un programa en ejecución para el período 2015-2016.  

 

I.3.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

A nivel socioeconómico, mediante el establecimiento de una metodología viable 

se buscará que la microempresa manufacturera metalmecánica genere ingresos 

considerables al sector, beneficiando no solo al cantón La Libertad no solo en su 

economía, sino a su población; permitiendo la apertura de nuevas plazas de 

trabajo, y de estrategias de innovación incentivando a la población a la 

investigación y mejoramiento constante; a fin de satisfacer la demanda, 

presentando un producto ecuatoriano, con altos estándares de calidad, y 

asequible a la economía familiar. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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I.3.3. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación se desarrollará dentro de los parámetros 

legales, contando con los recursos requeridos para llevarlo a cabo como son los 

recursos financieros, materiales y humanos. 

Los recursos financieros para el desarrollo de la investigación harán posible la 

obtención de los recursos materiales, además de incluir gastos adicionales como 

los viáticos. 

Los recursos materiales como: encuestas, libros, editoriales, revistas económicas, 

boletines de prensa, reportajes televisivos; permitirán obtener información lo más 

actualizada y viable posible dentro del campo de estudio. 

Respecto al recurso humano, las autoras del presente proyecto gozan de toda la 

disponibilidad requerida para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de tesis.  

 

I.4. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

I.4.1. PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo se relaciona la expansión de la demanda de  menajes (ollas y sartenes) 

compatibles con el uso de cocinas eléctricas de inducción, con el desarrollo de la 

microempresa manufacturera metalmecánica en el cantón La Libertad de la 

provincia de Santa Elena? 

 

I.4.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

1 A través de la información proporcionada por el INEC y los datos 

recaudados durante el estudio de campo, ¿Es posible proyectar el 

incremento de la demanda de menajes (ollas y sartenes) compatibles con el 

uso de cocinas eléctricas de inducción en la provincia de Santa Elena y la 

ciudad de Guayaquil? 
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2 ¿Cuál sería el impacto en la microempresa manufacturera metalmecánica 

ante el incremento de la demanda de menajes compatibles con las cocinas 

de inducción en el cantón la Libertad, provincia de Santa Elena? 

3 Mediante un análisis situacional actual de la industria metalmecánica en la 

provincia de Santa Elena, ¿Se podrá determinar el nivel de satisfacción de 

la demanda antes citada? 

Es necesario llevar a cabo una investigación en profundidad acerca de esta 

problemática, para encontrar las respuestas a estas interrogantes a la brevedad 

posible, y así obtener un diagnóstico confiable de la situación de la microempresa 

metalmecánica del cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena, y contribuir 

a la desconcentración geográfica de la microindustria nacional trasladando estos 

emprendimientos a importantes; pero rezagadas regiones del Ecuador. 

 

I.5. OBJETIVOS 

I.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la factibilidad de la expansión de la demanda de  menajes (ollas y 

sartenes) compatibles con el uso de cocinas eléctricas de inducción, y su impacto 

en  la microempresa manufacturera metalmecánica del cantón La Libertad de la 

provincia de Santa Elena. 

 

I.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Proyectar el incremento de la demanda de menajes (ollas y sartenes) 

compatibles con el uso de cocinas eléctricas de inducción en el cantón la 

Libertad, provincia de Santa Elena. 

2 Analizar el impacto del incremento de la demanda de este tipo de productos 

en la microempresa metalmecánica del cantón La Libertad de la provincia de 

Santa Elena. 
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3 Establecer un análisis situacional de la industria metalmecánica de la 

provincia de Santa Elena con miras a la satisfacción del incremento de la 

demanda antes citada. 

 

I.6. HIPÓTESIS 

I.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Al expandirse la demanda de cocinas eléctricas de inducción, se incrementará la 

necesidad de menajes (ollas y sartenes) compatibles a este sistema, ofreciendo la 

oportunidad de crecimiento en el sector de la microempresa metalmecánica del 

cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena. 

 

I.6.2. HIPÓTESIS NULA 

A pesar de implementarse el cambio de combustible para la cocción de alimentos, 

y se incremente la demanda de cocinas eléctricas de inducción no aumentará la 

necesidad de menajes (ollas y sartenes) compatibles a este sistema producidos 

por el sector de la microempresa metalmecánica del cantón La Libertad, provincia 

de Santa Elena. 

 

I.6.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. Revisando la información estadística proporcionada por el Censo 

Económico del 2010 acerca del número de cocinas a gas existentes, se 

proyectará el incremento de la demanda de menajes (ollas y sartenes) 

compatibles con el uso de cocinas eléctricas de inducción en las provincias 

de Santa Elena y Guayas. 

2. Una vez proyectado el volumen de cocinas eléctricas a inducción, se podrá 

calcular la consecuente demanda de menajes (ollas y sartenes) 
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compatibles con su uso, y su potencial impacto en la microempresa 

metalmecánica del cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena. 

3. A través de la revisión documental y el pertinente estudio de campo, se 

establecerá el análisis situacional de la industria metalmecánica de la 

provincia de Santa Elena con miras a la satisfacción del incremento de la 

demanda antes citada. 

 

I.6.4. DECLARACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 4: Operacionalización de las variables 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

La expansión de la demanda de  

menajes (ollas y sartenes) 

compatibles con el uso de cocinas 

eléctricas de inducción 

Independiente Incremento en el consumo de 

ollas y sartenes que serán 

utilizados para la cocción de los 

alimentos, en las cocinas 

eléctricas de inducción 

Número de menajes (ollas y 

sartenes) compatibles con el 

uso de cocinas eléctricas de 

inducción requeridos por el 

público  en general. 

El impacto en la microempresa 

manufacturera metalmecánica en 

el cantón la Libertad de la 

provincia de Santa Elena 

Dependiente De qué manera afecta el 

incremento en el consumo de 

ollas y sartenes compatibles con 

las cocinas de inducción a la 

microempresa manufacturera 

metalmecánica en el cantón La 

Libertad, provincia de Santa 

Elena 

Número de empresas 

dedicadas de manera directa 

e indirecta a la actividad 

metalmecánica en el cantón 

la Libertad de la provincia 

de Santa Elena. 

Número de trabajadores 

dedicados de manera 

indirecta a la actividad 

metalmecánica en el cantón 

la Libertad de la provincia 
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de Santa Elena. 

Producción y oferta de menajes 

(ollas y sartenes) para cocinas 

eléctricas de inducción 

 

Dependiente 

Manufactura y venta de las ollas 

y sartenes compatibles con las 

cocinas eléctricas de inducción  

Número de menajes (ollas y 

sartenes) compatibles con el 

uso de cocinas eléctricas de 

inducción ofertados por la 

microempresa 

manufacturera 

metalmecánica en el cantón 

la Libertad de la provincia 

de Santa Elena. 

 

 

Plazas de trabajo ofertadas. 

 

Dependiente 

Mano de Obra directa e 

indirecta, que participará en la 

fabricación de ollas y sartenes 

compatibles con las cocinas 

eléctricas de inducción 

Número de plazas de trabajo 

ofertadas por la 

microempresa 

manufacturera 

metalmecánica en el cantón 

la Libertad de la provincia 

de Santa Elena. 

Ingreso de las familias. Dependiente Renta obtenida por el trabajo de 

la mano de obra directa e 

indirecta que participará en la 

fabricación de ollas y sartenes 

compatibles con las cocinas 

eléctricas de inducción 

Ingreso per cápita en el 

cantón la Libertad de la 

provincia de Santa Elena. 

 

Fuente: Investigación Directa 
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I.7. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se utilizará un modelo metodológico de investigación mixto, que será cualitativo 

en determinados capítulos, y cuantitativo en otros.  El planteamiento de la 

problemática abordada será de tipo exploratorio, descriptivo, documental y 

seccional; se empleará los enfoques inductivo, deductivo, analítico y dialéctico 

para el procesamiento de datos e información. 

En lo referente a  las técnicas de investigación de campo que serán aplicadas, los 

instrumentos de recolección de datos serán desarrollados en base a las 

necesidades propias de este estudio, empleando  técnicas de observación directa, 

entrevistas y encuestas. 

Mediante la realización de un estudio de campo, se pretende dar inicio a la 

recopilación de datos acerca del proceso de migración desde el uso de las 

cocinas a base de gas GLP, a cocinas eléctricas de inducción, las que como se 

ha señalado previamente, requieren de ollas y sartenes de materiales muy 

específicos (ferromagnéticos) y por consiguiente no se pueden emplear aquellos 

manufacturados con aluminio (que constituyen la gran mayoría a nivel nacional); 

esta migración de o cambio de tipo de cocinas inevitablemente generará nuevas 

necesidades locales partiendo desde la industria dedicada a  la gastronomía del 

sector, como lo son restaurantes tanto prestigiosos y selectivos, como los de 

atención popular en la ciudad de la Libertad dentro de la provincia; así como las  

amas de casa y personal doméstico. 

Otra de las variables a analizar es la oferta, por ende se indagará acerca de la 

estructura y funcionamiento de las actuales microempresas manufactureras 

metalmecánicas del sector, para determinar su situación actual y evaluar si es 

posible mejorar su infraestructura. El resultado del estudio que se realizará 

mediante las encuestas nos permitirá conocer de manera más precisa los niveles 

actuales y potenciales de oferta y demanda. 
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I.7.1. POBLACIÓN 

De acuerdo con(Icart Isern, Fuentelsaz Gallego, & Pulpón Segura, 2006) 

población (o universo) “es el conjunto de individuos que tienen ciertas 

características o propiedades que son las que se desea estudiar cuando se 

conocen el número de individuos que la componen, se habla de población finita y 

cuando no se conoce su número, se habla de población infinita”. Respecto a esta 

investigación, la población está compuesta por las familias que utilizan 

actualmente el gas licuado de petróleo como medio de cocción y las familias que 

utilizan sistemas eléctricos, como lo detalla en el gráfico 8 y tabla 5, en base a la 

información proporcionada por el INEC 2010, por lo que se estima que existe una 

cocina existente por familia la cual migrará de GLP a eléctrica, dando como 

resultado un total de 71.057 hogares de la provincia de Santa Elena, población de 

la cual se determinará la correspondiente muestra. 

 

Gráfico 8: ¿Qué se utiliza en los hogares de la provincia de Santa Elena para 

cocinar? 

 

Fuente: (Resultados del Censo 2010, 2015) 
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Tabla 5: ¿Qué se utiliza en los hogares de la provincia de Santa Elena para 

cocinar? 

 

Fuente: (Resultados del Censo 2010, 2015) 

 

I.7.2. CÁLCULO DE LA MUESTRA  

En base a los resultados proporcionados por el INEC, se calculará el tamaño de la 

muestra, considerando sólo a la población que utiliza gas (70.784) y 

electricidad(273) para cocinar sus alimentos, lo cual hace un total de71.057 

hogares en la provincia de Santa Elena, al reemplazar la fórmula para lograr la 

muestra deseada es necesario lo siguiente:  

   
              

     (     )             
 

 

Donde las variables serian: 

n = tamaño de la muestra 

N = población total o universo  

z = porcentaje de fiabilidad  

p = probabilidad de ocurrencia  

q = probabilidad de no ocurrencia  

e = error de muestreo  
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n = tamaño de la muestra 
 

N 
= 

71.057 

z = 2.17 (97% nivel de confianza) 

p = 50 

q = 50 

e = 8 (8% margen de error) 
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I.7.3. MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 6: Matriz de Consistencia de la Investigación 

PROBLEMAS   OBJETIVOS   HIPÓTESIS   VARIABLES METODOLOGÍA 

GENERAL:   GENERAL:   GENERAL:   V. I. 
TIPO 

INVESTIGACIÓN: 

¿Cómo se relaciona la expansión de 

la demanda de menajes (ollas y 

sartenes) compatibles con el uso de 

cocinas eléctricas de inducción, con 

el desarrollo de la microempresa 

manufacturera metalmecánica en el 

cantón La Libertad, provincia de 

Santa Elena? 

  

Analizar la expansión de la 

demanda de menajes (ollas y 

sartenes) compatibles con el uso 

de cocinas eléctricas de 

inducción, y su impacto en la 

microempresa manufacturera 

metalmecánica del cantón La 

Libertad, provincia de Santa 

Elena, para proponer estrategias 

que impulsen su desarrollo. 

 

  

Al expandirse la demanda de cocinas 

eléctricas de inducción, se 

incrementará la necesidad de menajes 

(ollas y sartenes) compatibles a este 

sistema, ofreciendo la oportunidad de 

crecimiento en el sector de la 

microempresa metalmecánica del 

cantón La Libertad de la provincia de 

Santa Elena. 

 

 

La expansión de la 

demanda de  menajes 

(ollas y sartenes) 

compatibles con el uso 

de cocinas eléctricas de 

inducción. 

 

 

APLICADA 

MIXTA: 

CUALITATIVA 

CUANTITATIVA 

EXPLORATORIA 

DESCRIPTIVA 

DOCUMENTAL Y 

SECCIONAL 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS   OBJETIVOS ESPECÍFICOS    b ESPECÍFICAS   V. D. MÉTODOS: 

 i.               A través de la 

información proporcionada por el 

INEC y los datos recaudados 

durante el estudio de campo, ¿es 

posible proyectar el incremento en 

la demanda de menajes de ollas y 

sartenes compatibles con el uso de 

cocinas eléctricas de inducción en 

el cantón La Libertad, provincia de 

Santa Elena? 

  

 i.               Proyectar el 

incremento de la demanda de 

menajes (ollas y sartenes) 

compatibles con el uso de 

cocinas de inducción en el 

cantón La Libertad, provincia de 

Santa Elena. 

  

 i.              Revisando la información 

estadística proporcionada por el censo 

económico 2010 acerca del número 

de cocinas a gas existentes, se 

proyectará el incremento en la 

demanda de menajes (ollas y sartenes) 

compatibles con el uso de cocinas 

eléctricas de inducción en el cantón 

La Libertad, provincia de Santa 

Elena. 

 

 i.              El impacto de 

la microempresa 

manufacturera 

metalmecánica en el 

cantón la Libertad, 

provincia de Santa 

Elena. 

INDUCTIVO 

DEDUCTIVO 

ANALÍTICO Y 

DIALÉCTICO 

          
 

   

POBLACIÓN 

71.057 hogares de la 

provincia de Santa 

Elena 
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            ii.               ¿Cuál sería el 

impacto de la microempresa 

manufacturera metalmecánica ante 

el incremento de la demanda de 

menajes compatibles con las 

cocinas eléctricas de inducción en 

el cantón La Libertad, provincia de 

Santa Elena? 

  

            ii.               Analizar el 

impacto del incremento de 

menajes de este tipo de 

productos en la microempresa 

metalmecánica del cantón La 

Libertad de la provincia de 

Santa Elena. 

  

            ii.               Una vez 

proyectado el volumen de cocinas 

eléctricas de inducción se podrá 

calcular la consecuente demanda de 

menajes (ollas y sartenes) compatibles 

con su uso, y su potencial impacto en 

la microempresa metalmecánica del 

cantón la Libertad, provincia de Santa 

Elena. 

 

            

ii.              Producción y 

oferta de menajes (ollas 

y sartenes) para  cocinas 

eléctricas de inducción. 

MUESTRA 

 

183 

          
 

  TÉCNICAS 

Observación directa, 

encuestas, y 

entrevistas. 
          

 

             iii.               

Plazas de trabajo 

ofertadas 

             iii.               Mediante un 

análisis situacional actual de la 

industria metalmecánica en la 

provincia de Santa Elena, ¿Se podrá 

determinar el nivel de satisfacción 

de la demanda antes citada? 

  

             iii.               Establecer 

un análisis situacional de la 

industria metalmecánica de la 

provincia de Santa Elena, con 

miras a la satisfacción del 

incremento de la demanda antes 

citada 

  

             iii.               A través de la 

revisión documental y el pertinente 

estudio de campo, se establecerá el 

análisis situacional de la industria 

metalmecánica de la provincia de 

Santa Elena, con miras en la 

satisfacción del incremento de la 

demanda antes citada 

  

             

iv.              Ingreso de 

las familias 

  

 

Fuente: Las autoras del presente tema de tesis.
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CAPÍTULO 1. 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Hugo Cerda describe al Marco Teórico de la siguiente manera (1993: 170): “No es 

imposible concebir una investigación científica sin la presencia de un marco 

teórico, porque a éste le corresponde la función de orientar u crear las bases 

teóricas de la investigación”. 

El Gobierno del actual Presidente de la República, el Eco. Rafael Correa, en cuyo 

mandato se desarrolló lo que hoy se conoce como el Plan Nacional del Buen Vivir 

propone dos objetivos claves los cuales sirven como referencia para la ejecución 

del presente proyecto de tesis: 

 

Tabla 7: Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

(numerales 1: a, c y f) 

9,1 

Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos, y 

contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos históricamente 

excluidos 

9.1.a. 

Implementar mecanismos de incentivos en actividades económicas, especialmente del 

sector popular y solidario, las Mipymes, la agricultura familiar campesina, así como las de 

trabajo autónomo que se orienten a la generación y conservación de trabajos dignos y 

garanticen la igualdad de oportunidades de empleo para toda la población.  

9.1.c. 

Fortalecer las competencias de fomento productivo en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con el objeto de apoyar iniciativas económicas que permitan generar y 

conservar trabajos dignos a nivel local, que aprovechen la especialización productiva y 

respeten la capacidad de acogida de cada territorio, así como sus potencialidades, 

conocimientos y experiencias. 

9.1.f. 

Fortalecer el Servicio Público de Empleo con el objeto de impulsar la inserción laboral de 

los ciudadanos y las ciudadanas y articular la oferta y demanda de trabajo. 

 

Fuente: (Objetivo No. 9 del Plan Nacional del Buen Vivir , 2015) 
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Tabla 8: Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

(numeral 1: a, c y g; numeral 5: b, d, e, i) 

10,1 Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional 

10.1.a. 

Impulsar y fortalecer las industrias estratégicas claves y sus encadenamientos productivos, 

con énfasis en aquellas que resultan de la reestructuración de la matriz energética, de la 

gestión soberana de los sectores estratégicos y de las que dinamizan otros sectores de la 

economía en sus procesos productivos. 

10.1.c. 

Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y de 

manufactura, con procesos de  incorporación de valor agregado que maximicen el 

componente nacional y fortalezcan la capacidad de innovación y de aprendizaje colectivo. 

10.1.g. 

Fomentar la sustitución selectiva de importaciones, en función del potencial endógeno 

territorial, con visión de encadenamiento de industrias básicas e intermedias. 

10,5 

Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas 

empresas –Mipymes– en la estructura productiva 

10.5.b. 

Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la capacidad de 

negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de comercialización, para 

mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los mercados. 

10.5.d. 

Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y tecnológico, y la 

capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los niveles de inclusión y 

competitividad. 

10.5.e. 

Impulsar el acceso a servicios financieros, transaccionales y garantía crediticia, en el marco 

de un modelo de gestión que integre a todo el sistema financiero nacional. 

10.5.i. 

Fomentar, incentivar y apoyar la generación de seguros productivos solidarios, de manera 

articulada, al sistema de protección y seguridad social. 

 

Fuente: (Objetivo No. 10 del Plan Nacional del Buen Vivir) 

 

Una de las estrategias para cumplir con el cambio de la matriz productiva consiste 

en el cambio de la matriz energética. Como ya se mencionó al dar inicio al 

presente proyecto de tesis, el desarrollo de los 8 megaproyectos hidroeléctricos 

permitirá suplir al estado ecuatoriano de energía eléctrica, abasteciendo inclusive 

a las zonas más remotas, suprimiendo la importación directa de los países 

vecinos y deteniendo el contrabando de gas. 

A fin de detener el contrabando de Gas Licuado de Petróleo y proponer una 

mejora en el sistema de cocción a nivel nacional, se desarrolló el proyecto 
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Cocción Eficiente, que tiene el objetivo de incentivar a la migración del sistema a 

base de GLP a cocinas eléctricas de inducción eléctrica, denota muchos 

beneficios tanto para el ambiente, como para la población en general. Desde el 

2014, el gobierno del Presidente Correa ha efectuado diversas campañas para 

motivar adquirir las cocinas de inducción, ya que partir del 2016 se eliminará el 

subsidio de GLP, pudiendo adquirirlo a precio internacional.  

 

1.1.2. COCINAS ELÉCTRICAS DE INDUCCIÓN 

Para entender claramente el panorama que está atravesando el Ecuador 

mediante el presente plan, se define al sistema de inducción de la siguiente forma 

de acuerdo a lo que se expresa en la página web del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable: “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”. 

El vidrio vitrocerámico es un aspecto importante tanto por su colocación como por 

su capacidad de soportar temperaturas de hasta 300 grados centígrados, pero el 

vidrio no se calienta debido a tecnología de inducción utilizada.  

Este artefacto tiene el mecanismo de un imán, es decir que, al momento de 

producir corriente se forma un campo magnético que sólo reacciona con 

materiales ferrosos como lo es el hierro enlosado o esmaltado, hierro fundido y el 

acero”. Para ello, se puede hacer la prueba con una olla de acero que contiene 

agua, colocada sobre la cocina de inducción  y empezará a calentarse, pero si se 

retira y se toca el vidrio vitrocerámicono se sentirá calor.  

 

1.1.2.1. Principio de Funcionamiento  

De acuerdo a la página de Degree (Marca mexicana de parrillas eléctricas de 

inducción), el cual explica de forma clara el funcionamiento de la parrilla de la 

siguiente forma:  

“Los dos componentes principales de la Hornilla de Inducción son las 
bobinas de inducción y el sistema de control. El sistema de control 
electrónico suministra energía a las bobinas, causando que generen 
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poderosos campos magnéticos en las áreas que están inmediatamente 
arriba de las bobinas. Estos campos magnéticos viajan a través de la 
placa vitrocerámica sobre la cual se colocan los utensilios de cocina y 
en los materiales ferromagnéticos de las ollas y sartenes se forman 
corrientes “eddy” (también conocidas como corrientes parásitas o 
corrientes de remolino). La gran cantidad de energía que generan estas 
corrientes calienta directamente el alimento conduciendo el calor a 
través de la base dela olla o sartén y hacia el interior del alimento.  
Para lograr buenos resultados al cocinar, es esencial utilizar ollas y 
sartenes de buena calidad que sean apropiados para los procesos de 
cocinado particulares que se lleven a cabo” (Degree).  

 

Para que se cumpla la cocción, es necesario el uso de menajes a base de hierro o 

acero, actualmente en el mercado existen sustitutos de ollas de aluminio con base 

de hierro o acero. 

 

1.1.2.2. Adquisición de las cocinas eléctricas de inducción 

Las cocinas eléctricas de inducción pueden ser adquiridas de forma convencional 

en cualquier almacén de venta de electrodomésticos a nivel nacional, o a través 

del programa voluntario de cocinas de inducción establecido por el Gobierno 

Nacional para incentivar a la adquisición de las cocinas con un financiamiento de 

hasta 36 meses, cuyos dividendos serán incluidos en la planilla de servicio 

eléctrico a través de los siguientes pasos: 

a. Elegir la cocina en los almacenes de electrodomésticos a nivel nacional, 

presentando la cédula y planilla de luz. 

b. Una vez elegida la cocina y el financiamiento, un técnico de la empresa 

eléctrica acudirá al domicilio para la respectiva verificación y en caso de no 

poseer un medidor de 220 volteos (necesario para el funcionamiento de la 

cocina) lo instalará de forma gratuita.  

c. Como la cocina eléctrica de inducción también necesita un tomacorriente 

de 220 volteos, la empresa eléctrica lo instalará, incluyendo este costo en 

la planilla de luz o pudiendo instalarlo con un técnico particular. 

d. Una vez instalado todo el Estado subsidiará los primeros 80 kWh hasta el 

2018. 
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En cuanto al tipo de cocinas que se comercializará, cuatro son los tipos de 

cocinas que desde ya, se encuentran disponibles en el mercado: 

- Cocinas eléctricas de inducción de 2 quemadores más un juego de ollas de 

4 piezas (tres ollas y un sartén). 

- Cocinas eléctricas de inducción de 4 quemadores más un juego de ollas de 

4 piezas (tres ollas y un sartén). 

- Cocinas eléctricas de inducción de 4 quemadores con horno más un juego 

de ollas de 4 piezas (tres ollas y un sartén). 

 

1.1.2.3. Financiamiento 

Recientemente, el gerente de Programa de Cocinas de Inducción del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (MEER), Vladimir González expresó que para 

incentivar la adquisición de las cocinas se ofrecerán mediante un crédito a 3 y 6 

años plazo además de que los usuarios no pagarán los primeros los 100 kilovatios 

(80 para la cocción y 20 para el calentamiento de agua) hasta el 2018. 

 

1.1.3. MENAJES A UTILIZAR 

De acuerdo a las características técnicas de este tipo de cocinas, para generar la 

cocción mediante el campo magnético, las ollas y sartenes deben ser a base de 

hierro, o acero, entre los que no se incluyen las ollas y sartenes de teflón y 

aluminio, que precisamente son las de mayor consumo en los hogares del 

Ecuador. 

Los juegos de ollas tendrán siete piezas: una olla grande, una mediana, una 

pequeña, cada una con su tapa y un sartén. Es importante que estas coincidan 

con las dimensiones de los quemadores de las cocinas de inducción para lograr 

una mayor eficiencia al cocinar y utilizar menos energía eléctrica. La adquisición 

de las ollas corre por cuenta del usuario y su precio oscila entre los $30 a $50 

aproximadamente. 
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A inicios del 2014 el Estado ecuatoriano inició una convocatoria a las empresas 

de la industria productora de ollas metálicas para ser los proveedores de los 

menajes para las cocinas de inducción, de las cuales 7 fueron las finalmente 

seleccionadas: UMCO, Indalum, Countensil, Electrocook, Fundireciclar, Indalro, y 

la Asociación de Fundidores de Metal del Ecuador, siendo estas organizaciones 

de la región sierra ecuatoriana. 

 

1.1.4. BASES TEÓRICAS 

1.1.4.1. Teoría de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) 

Para comprender esta teoría, partimos de lo indicado en el libro La Política 

Industrial: Un reto en nuestro tiempo (Muñoz Machado A. , 2013): 

“La Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) es una 
política que parte de considerar el tamaño del mercado de un país, las 
importaciones que realiza y su posible sustitución por fabricación 
nacional. Se establecen barreras a aquellas importaciones que se 
piensa sustituir por la fabricación nacional y se ayuda a la industria 
nacional a desarrollarse mientras se ponen todo tipo de obstáculos a la 
extranjera. La idea subyacente es que, una vez que la industria esté 
suficientemente desarrollada, las barreras se eliminaran y el país 
entrara a competir, sin protección, con los demás países. Los 
instrumentos básicos de la ISI son: 
 
1. Protección industrial: 

 Incorporar tecnología no existente en el país. 

 Subvencionar la industria nacional. 

 Buscar la complementariedad entre industrias nacionales para 
que sean clientes entre sí.  

 Prestar todos los apoyos institucionales a las empresas o 
sectores que se crean más beneficiosos para el país. 
 

2. Proteccionismo arancelarios 

 Establecer barreras arancelarias y no arancelarias para proteger 
la industria nacional.” 
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Para relacionar esta teoría con la realidad actual ecuatoriana, partimos recalcando 

que el Ecuador es un país caracterizado por la exportación de materia prima. El 

40% del total de su exportación anual se concentra en el petróleo, y el restante en 

productos de carácter agrícola como: banano, flores, cacao, camarón y demás. 

Desde el punto de vista económico, si se elimina el petróleo como fuente de 

ingreso al Ecuador, inmediatamente se muestra una balanza comercial negativa, 

puesto que el total de las importaciones es mayor al total de las exportaciones, de 

acuerdo al siguiente gráfico entre el 2006 y parte del 2013: 

 

Gráfico 9: Balanza Comercial No Petrolera del Ecuador en Millones USD FOB 

 

Fuente:(Banco Central del Ecuador, Informacion Estadística Mensual, Boletin 

1936) 

 

El objetivo #12 del Plan Nacional del Buen Vivir, el cual busca la transformación  

de la Matriz Productiva, impulsa el desarrollo de la industria nacional, y a través 

de los aranceles, protege la comercialización de sus productos. Formalmente el 6 

de Marzo del 2015 fue adoptada la resolución No. 011-2015 que establece una 
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sobretasa arancelaria temporal (15 meses de duración), con el objetivo de 

proteger la balanza de pagos a 2.800 productos que entrará en vigencia a partir 

del 11 de marzo del presente año.  

Esta sobretasa arancelaria no aplicará a las importaciones de ollas y sartenes de 

hierro y acero o de aluminio con incrustaciones de los materiales antes 

mencionados, compatibles con las cocinas eléctricas de inducción, sino hasta el 

31 de diciembre del 2016 únicamente para los importadores del menaje que 

participen en el proyecto impulsado por el gobierno, conforme a la resolución No. 

045-014. 

Las compañías importadoras deberán cancelar nuevos aranceles al momento de 

nacionalizar la carga. No obstante, los productos importados deberán cumplir 

reglamentos y normas de calidad, establecidos por el INEN (Instituto Nacional de 

Normalización) ofreciendo no sólo alta calidad sino también tecnología. 

Con esta medida, no cabe duda de que se van a producir cambios positivos en el 

Ecuador, ya que aumentaría los niveles de la producción, y al motivar la 

comercialización local, impulsa el crecimiento de los nuevos emprendimientos, 

buscando nuevos mercados para exportar sus productos, dejando así una cifra 

positiva a la Balanza Comercial, lo cual evitaría la salida de divisas y  generaría 

más plazas de trabajo. 

El hecho de impulsar la industria local es un hecho importante para el mercado 

manufacturero metalmecánico ya que como anteriormente se ha indicado, 

mantiene la circulación de efectivo dentro de la industria nacional, permitiendo la 

inversión en importantes emprendimientos.  

A través de un análisis de mercado, para comprender a la potencial demanda, y el 

análisis de los posibles ofertantes; se podrá estudiar la factibilidad de establecer 

un plan de desarrollo para el nacimiento de nuevos emprendimientos que 

elaboren las ollas compatibles con las cocinas eléctricas de inducción de hierro y 

acero inoxidable, lo cual representaría un importante proyecto que abriría un 

nuevo tipo de industria, con nuevas plazas de trabajo.  
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1.1.4.2. Teorías de Emprendimiento 

Gráfico 10: Teorías del Emprendimiento 

 

 

Fuente: Las Autoras del presente tema.
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1.1.4.2.1. Teoría de Andy Freire 

Andy Freire es un empresario argentino cofundador de Officenet, una 

compañía a cargo de la distribución de materiales de oficina, muy reconocida 

a nivel de Latinoamérica; también destacándose por ser promotor, motivador 

y escritor del reconocido libro Pasión por emprender (2004) donde explica en 

su teoría del Triángulo Invertido que todo emprendedor combina tres 

componentes: 

 

Gráfico 11: Teoría del Triángulo Invertido 

 

Fuente:(Freire, 2012). 

 

La base es el emprendedor, de quien depende el equilibrio de la pirámide y 

la correcta combinación de los tres elementos acompañado de constancia, 

objetivos claros y metas estructuradas asegurarán que la pirámide no se 

derrumbe.  
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1.1.4.2.2. El Emprendimiento según Schumpeter 

El economista austro-estadounidense, Joseph AloisSchumpeter fue 

destacado por sus grandes investigaciones a nivel económico y resaltó el 

papel significativo  del empresario; haciendo énfasis en el hecho de que el 

factor que determina el éxito de un emprendimiento es la innovación.   

En su libro titulado Análisis del Cambio Económico. Ensayos sobre el Ciclo 

Económico, 1935 expone: 

“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el 
patrón de la producción al explotar una inversión, o más 
comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo 
de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función 
económica distinta, primero,  porque se encuentran fuera de las 
actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, 
porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple 
rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque 
físico al hombre que intenta producirlo” 

 

Esta práctica económica busca fomentar nuevas innovaciones para el 

empresario que sirvan como clave primordial para el éxito en su 

emprendimiento y creando ventaja competitiva.  

Esta teoría abarca un factor de suma importancia para el desarrollo de un 

emprendimiento, la innovación crea diferenciación, lo cual motivará a la 

capacitación constante, y la búsqueda de nuevas estrategias de crecimiento 

por parte de la microempresa manufacturera para su crecimiento dentro del 

sector metalmecánico.  

 

1.1.4.2.3. Teoría de Redes 

 

“La teoría de redes plantea que el conjunto de relaciones 
específicas entre varios grupos o actores proporciona múltiples 
interconexiones y reacciones en cadena, cuyo resultado es hacer 
circular la información y las ideas, y facilitar al emprendedor la 
creación de la empresa. Las relaciones que constituyen las redes 
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son las que existen entre el empresario, el cliente, los 
proveedores, entidades de crédito, organismos públicos, amigos, 
familiares, instituciones empresariales, etc. estudia a las redes en 
cinco dimensiones: tamaño, densidad, grado de alcance, 
heterogeneidad y centralidad de los nodos”. (Veciana, 1988) 

A nivel organizacional, una red se conceptúa en una malla de interacciones 

específicas que tiene como fin, recopilar y recorrer información que 

proporcione al emprendedor el desarrollo de una empresa.  

Agentes como: vínculos comerciales, manejo del marketing y distribución, 

relaciones con proveedores y clientes son interconectores claves que debe 

tener una empresa para su funcionamiento. La sinergia de los diversos 

participantes de una industria, además de las instituciones públicas y 

privadas que brindan soporte y financiamientos, ayudarán a su 

potenciamiento. Un panorama macro que involucra a toda una población 

crea necesidad que requiere ser satisfecha. 

 

1.1.4.2.4. Teoría de la Incubadora 

“La teoría de la Incubadora destaca la importancia que poseen las 
organizaciones incubadoras como elementos de estímulo 
empresarial. De acuerdo con esta teoría, la puesta en marcha de 
iniciativas empresariales viene determinada por la existencia de 
ciertas organizaciones que actúan como incubadoras de una idea 
de negocio durante un periodo de tiempo, hasta que, una vez 
madurada y demostrada su viabilidad, se materializa en una 
nueva empresa”. ( Chávez Jiménez & Vargas Hernández, 2012) 

 

Esta teoría fue ideada con el fin de concebir ideas que fomenten la creación 

y el emprendimiento de nuevas empresas. Existe una organización llamada 

NBIA (National Business Incubation Association) sin fines de lucro, es una 

organización gremial que se dedica al soporte y asesoría para la incubación 

de empresas y fomenta la capacitación emprendedora a nivel mundial. 
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Todas las teorías antes mencionadas tienen en sí algo en común; realzan la 

importancia de la creatividad, innovación y la oportunidad para emprender un 

negocio. 

Al impulsar el proyecto Cocción Eficiente, se abrirá una gran oportunidad de 

mercado para las empresas dedicadas a la manufactura de ollas y sartenes 

para las cocinas eléctricas de inducción, ya que se avecina una 

sobredemanda de las mismas, al sustituir las cocinas tradicionales a base de 

GLP. 

Los microempresarios deberán tener conocimiento técnico para la 

elaboración de las ollas y seguir los lineamientos del INEN (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización), para asegurar su participación en el 

mercado. El cantón La Libertad, es un sector que actualmente se encuentra 

en desarrollo y una oportunidad de crecimiento masivo y tomando en 

consideración lo explicado en el Plan Nacional del Buen Vivir es como un 

diamante en bruto.   

 

1.1.4.3. Las 5 Fuerzas de Michael Porter 

El Ingeniero y Profesor Michael Eugene Porter, profesor de la Harvard 

Business School, reconocido por ser el padre de la Estrategia Competitiva, 

desarrolló el conocido “Modelo de las Cinco Fuerzas” descrito en su libro 

Competitive Strategy: Techniques for analyzing Industries and Computitos en 

el año 1987; ha sido la herramienta analítica más utilizada para estudiar el 

entorno competitivo mediante cinco fuerzas básicas detalladas en el 

siguiente gráfico:  

1 La amenaza de nuevos entrantes (barreras de entrada). 

2 El poder de negociación de los clientes.  

3 El poder de negociación de los proveedores. 

4 La amenaza de productor y servicios sustitutos.  

5 La intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector. 
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Gráfico 12: Las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: Michael Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors (Porter, 2008). 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, se ha tomado en 

consideración la fuerza de „La Amenaza de Productos Sustitutos‟ ya que al 

reemplazar la energía eléctrica como medio de cocción por el comúnmente 

utilizado GLP; la comercialización de las cocinas a gas pierde fuerza en el 

mercado, dando paso a la promoción masiva de las cocinas eléctricas de 

inducción por los antecedentes ya mencionados, y como consecuencia se 

abre paso a la necesidad de producir ollas y sartenes compatibles con este 

sistema y así se produzca la cocción.  

El Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energía Renovable recalca 

las características de las ollas a utilizar en las cocinas de inducción: 

“Para los técnicos del INER, las ollas seleccionadas deben 
contener incrustaciones de acero inoxidable, elemento 
indispensable para activar el campo electromagnético que asimila 
el calor generado de la vitrocerámica de inducción. La relación 
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directamente proporcional radica en que mientras mayor acero 
tiene el utensilio, más eficiente es el rendimiento y consumo de 
energía”. (www.industrias.gob.ec, 2014) 

 
 
Actualmente, las empresas que elaboran ollas a base de aluminio y demás 

materiales que no sean los ya mencionados, están incrustando una plancha 

de acero inoxidable en la base de la olla para así no perder su participación 

en el mercado y por ende su inversión. 

 

1.1.5. MARCO CONCEPTUAL 

Amperio: Es aquella corriente constante que si se mantiene entre dos 

conductores rectos y paralelos de longitud infinita y sección transversal 

circular despreciable, situados en el vacío con una separación de un metro, 

produce entre estos conductores una fuerza igual a 2 x 10-7 Newtons por 

metro de longitud. Permite determinar la unidad de corriente (y por lo tanto 

unidad de carga eléctrica) mediante un experimento mecánico. 

Cocina Eléctrica de Inducción: Las cocinas de inducción a diferencia de 

las cocinas tradicionales a base de Gas Licuado de Petróleo, funciona a 

través de un campo electromagnético que actúa directamente sobre el fondo 

de la olla y no calienta la placa que sólo recibe el calor emitido por el fondo 

de los recipientes. La condición para que funcione este principio físico es 

que el fondo del menaje de cocina esté fabricado con un material 

denominado ferromagnético. 

Individualismo Metodológico: Se entiende por individualismo metodológico 

al método de las ciencias sociales en el que toda explicación social se limita 

a conceptos de primer orden, es decir, de individuos humanos incluyendo 

orientaciones subjetivas en la acción, sus esperanzas, temores, creencias, 

deseos y valores respectivos, como asimismo sus expectativas referidas a 

las acciones de otros individuos. 



“Análisis de la factibilidad de la expansión de la demanda de  menajes (ollas y sartenes) 

compatibles con el uso de cocinas eléctricas de inducción, y su potencial impacto en la 

microempresa manufacturera metalmecánica en el cantón la Libertad de la provincia de 

Santa Elena”. 

CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 45  

KWH: KWH son las siglas de Kilovatio por Hora. Se trata de una unidad de 

medida equivalente a 1.000 de energía eléctrica gastados durante una hora. 

La factura de electricidad de una casa se mide en Kilovatios por Hora. 

Material Ferromagnético: Una clase especial de materiales magnéticos la 

constituyen aquellas sustancias capaces de presentar magnetización no nula 

en ausencia de un campo electromagnético exterior. Estas sustancias son 

los elementos del grupo del hierro. Los materiales ferromagnéticos son 

sustancias fuertemente magnéticas siendo su imanación hasta 1010 veces 

superior a la de los materiales día y paramagnético. De ahí que a los 

primeros se les considera sustancias magnéticas mientras que los segundos 

sustancias no magnéticas o muy débilmente magnéticas. 

Matriz Productiva: proceso de cambio del patrón de especialización 

productiva de la economía que le permita al Ecuador generar mayor valor 

agregado a su producción en el marco de la construcción de una sociedad 

del conocimiento.  

Plan Nacional del Buen Vivir: Instrumento establecido del Gobierno 

Nacional que enlaza las políticas públicas con la gestión y la inversión 

pública. Este este Plan Nacional está estructurado por 12 Estrategias 

Nacionales; 12 Objetivos Nacionales. 

Potencia eléctrica: Indica la capacidad de realización de trabajo que tiene 

la electricidad; más exactamente, es la velocidad de realización del trabajo. 

Programa Cocción Eficiente: Constituye el cambio de la matriz energética 

que determinará el impacto social, técnico y económico de la sustitución 

parcial de GLP por electricidad para la cocción de alimentos. 

Proteccionismo: Doctrina económica que grava la importación de productos 

extranjeros para proteger la producción nacional. 

Sinergia: Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de 

los efectos individuales. 
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Voltio:El voltio se define como la diferencia de potencial a lo largo de un 

conductor cuando una corriente de un amperio utiliza un vatio de potencia.  

 

1.1.6. MARCO LEGAL 

El Marco Legal “expone la normativa vigente que rodea al proyecto” (Castillo 

Sánchez, 2004) la cual permitirá citar los apartes más relevantes del 

proyecto. 

Es de suma importancia presentar los respectivos permisos y soportes para 

que conforme a la ley vigente ecuatoriana pueda desarrollarse el proyecto de 

investigación, por tanto desde el punto de vista de los distintos organismos 

de control se detalla su intervención desde su jurisdicción: 

 

1.1.6.1. Superintendencia de Compañías 

“La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía 

administrativa y económica, que vigila y controla la organización, 

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y 

otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley”. 

(Superintendencia de Compañias) 

Este organismo es el encargado de promover y hacer cumplir los 

lineamientos para que operen las diferentes organizaciones económicas en 

el Ecuador conforme a la ley; por tanto se puede concluir que todo lo que no 

esté prohibido, está permitido. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
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1.1.6.2. Norma Técnica Ecuatoriana 

Todo fabricante de ollas compatibles con las cocinas eléctricas de inducción 

debe estar sujeto bajo la normativa del INEN (Instituto Ecuatoriano De 

Normalización). 

 “NTE INEN 28511Utensilios de cocina. Recipientes domésticos usados 

sobre hornillas, cocinas o placas de calentamiento. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

 NTE INEN 2361 Artículos de uso doméstico. Ollas de aluminio. 

Requisitos. 

 NTE INEN 2382 Artículos de uso doméstico. Ollas a presión. 

Requisitos. 

 NTE INEN 2383 Artículos de uso doméstico. Ollas a presión. Métodos 

de ensayo. 

 ASTM B 895 Método de ensayo estándar para la evaluación de la 

resistencia a la corrosión de piezas/muestras de acero inoxidable por 

inmersión en una solución de cloruro de sodio” (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización , 2015). 

 

 

1.1.6.3. Ley de Defensa del Artesano 

Un artesano es aquel que usa objetos como herramientas para realizar artes 

en conjunto con sus hábiles manos; demostrando así, sus destrezas en la 

elaboración de las mismas. 

En el Ecuador, desde noviembre de 1953 se decretó por el Dr. José 

Baquero,  La Ley de Defensa del Artesano que tiene como objetivo, amparar 

a todos los trabajadores que realicen actividades o artes manuales, según 

los artículos ya establecidos dentro de esta Ley: 

“Que: el Art. 1 de la Ley de Defensa del Artesano ampara a los 
artesanos de cualquiera de las ramas de artes, oficios y servicios 
con el objetivo de hacer valer sus derechos por sus mismos o 
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por medio de las asociaciones gremiales, sindicales e 
interprofesionales existentes o que se establecieron 
posteriormente; 

Que: el Art. 7, literal g) faculta a la Junta Nacional de Defensa 
del Artesano elaborar los proyectos de reglamentos para la 
expedición de títulos de maestros artesanos en sus distintos 
niveles y modalidades y someterlos, a la aprobación de los 
Ministerios de Educación y Cultura y de Trabajo, según 
corresponda. 

Que: el Presidente de la Junta Nacional de Defensa del 
Artesano, con Oficio No. JNDA-DT-CPP-0089-20014 de junio 24 
de 2014, remite al Ministerio de Relaciones Laborales el 
Proyecto de Reglamento de Titulación Artesanal Modalidad 
Practica Profesional, Propios Derechos y Convalidación 
Profesional para su aprobación”.(www.derechoecuador.com, 
2015) 

 

Los artesanos deberán contar con un taller, un establecimiento donde se 

puedan comercializar sus objetos artesanales, además de contar con la 

participación de 15 personas que operen y 5 personas que participen como 

aprendices. Dentro de estos emprendimientos para los microempresarios 

que ejerzan la metalmecánica en relación de dependencia se beneficiarán 

con la Seguridad Social establecida por la Ley Laboral. 

 

1.1.6.4. Servicio de Rentas Internas: SRI 

 

“El Servicio de Rentas Internas fue creado con el fin de combatir a la 
alta evasión tributaria en el Ecuador, cultivando principios de justicia y 
equidad. En otras palabras el SRI, busca hacer justicia a quienes 
evaden o usen de manera inapropiada las prácticas tributarias. Las 
políticas y estrategias que la estructuran tienen como objetivo 
beneficiar a todos los contribuyentes y buscar mejoras para el país”. 
(www.sri.gob.ec) 
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Las disposiciones establecidas por la Resolución No. NAC-DGERCG15-

00000342; establecido por el SRI, el 13 de Abril del 2015 resolvió en su 

artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas: 

“Como una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, 
de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción 
nacional y sede principal en Quito. Su gestión estará sujeta a las 
disposiciones de la citada Ley, del Código Tributario, de la Ley de 
Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos 
que fueren aplicables y su autonomía concierne a las órdenes 
administrativo, financiero y operativo”. (Resolución No. NAC-
DGERCG15-00000342) 

 

Dada la actividad que realizarán los microempresarios manufactureros 

metalmecánicos deberán contribuir con el país como lo establece la Ley 

Tributaria; para ello, obtendrán una identificación como personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad que les permitirá realizar sus funciones de 

manera apropiada, declarando impuestos y de esta forma contribuir 

beneficios al país. 

Tal como lo estable el Servicio de Rentas Internas, primero deberá obtener 

un RUC: 

“Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la 
Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los 
contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 
Administración Tributaria. 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las 
personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad 
económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que 
sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar 
impuestos. 

El número de registro está compuesto por trece números y su 
composición varía según el Tipo de Contribuyente. 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por 
ejemplo: la dirección de la matriz y sus establecimientos donde 
realiza la actividad económica, la descripción de las actividades 
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económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se 
derivan de aquellas, entre otras”. (www.sri.gob.ec) 

 

1.1.7. POSICIÓN PERSONAL DE LAS AUTORAS 

El presente proyecto de investigación consiste en el: Análisis de la 

expansión de la demanda de menajes (ollas y sartenes) compatibles con el 

uso de cocinas eléctricas de inducción y su potencial impacto en la 

microempresa manufacturera metalmecánica en el cantón La Libertad, 

provincia de Santa Elena; el cual mide la factibilidad del incremento de este 

tipo de productos, para así viabilizar el desarrollo de nuevos 

emprendimientos y de trabajar con la actual microempresa manufacturera 

metalmecánica. Se ha escogido al cantón La Libertad, provincia de Santa 

Elena para delimitar el estudio, puesto que se considera importante su 

desarrollo, y más aún si se avecina una oportunidad negocio masiva. Para 

conducir este estudio es fundamental respaldarlo con bases teóricas 

anteriormente mencionadas en este capítulo ya que emplean 

conceptualmente los elementos fundamentales y sistemáticos demostrando 

así la factibilidad de la tesis. 

Por otro lado y partiendo desde el punto de vista de la potencial oferta, se 

está exponiendo el análisis legal al que estarían sujetos los 

microempresarios del cantón La Libertad para llevar a cabo su 

emprendimiento y en donde constituyen las disposiciones establecidas por el 

Estado, demostrando lícitamente que nada impide el  desarrollo e innovación 

de esta actividad, ya que se califica de servicial ante la sociedad  brindando 

oportunidades de trabajo, mejorando la calidad de vida de los pobladores y 

brindando beneficios al desarrollo económico del cantón.
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO METODOLÓGICO 

2.1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se puede sintetizar de forma muy clara y concisa la definición del Marco 

Metodológico de una investigación, como se lo detalla en el libro Paradigmas 

y Métodos de Investigación en tiempos de cambios (Hurtado L. Iván, Toro G. 

Josefina, 2007), como “la médula de la investigación; en otras palabras nos 

lleva al hecho del ¿cómo? se va a llevar a cabo”. 

Al analizar la expansión de la demanda de menajes compatibles con el uso 

de las cocinas eléctricas de inducción y el impacto que tendrá en la 

microempresa manufacturera metalmecánica del cantón La Libertad, 

provincia de Santa Elena, requerirá la aplicación del enfoque „cualitativo‟. 

Los autores Hernández S. Roberto, Fernández C. Carlos y Baptista L. Pilar 

(2003) definen al enfoque cualitativo de la investigación como “el uso de la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento”. 

Este enfoque permitirá la recopilación de información y su respectiva 

tabulación, para de esta forma conocer patrones de conducta de las distintas 

variables (dependiente e independiente) objetos de estudio, analizar los 

resultados y confirmar la hipótesis. 

El planteamiento de la problemática abordada será  de  tipo descriptiva; la 

cual permitirá conocer las características de los diferentes tipos de estudios 

(desde el punto de vista de la oferta y demanda) y desarrollar su perfil 

respecto a los factores demográficos y socioeconómicos. Se empleará los 

enfoques inductivo, deductivo y analítico para el procesamiento de datos e 

información. 
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2.1.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En lo referente a las técnicas de investigación de campo que serán 

aplicadas, los instrumentos de recolección de datos serán desarrollados en 

base a las necesidades propias de este estudio. Mediante un muestreo 

conglomerado, se pretende dar inicio a la recopilación de datos partiendo 

desde la gastronomía del sector: como lo son restaurantes; así como amas 

de casa y personal doméstico dentro del cantón La Libertad, Santa Elena y 

sus zonas de influencia y Guayaquil. 

El resultado del estudio se obtendrá mediante técnicas de observación 

directa, entrevistas y encuestas; lo que permitirá conocer de manera más 

precisa tres puntos claves para la investigación: hábitos de cocina, hábitos 

de compradores (demanda), y hábitos de los comercialización de mercados 

(oferta). 

 

2.1.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.1.3.1. Reporte y análisis de la Observación Directa 

A través la siguiente tabla de frecuencia, se exponen los días y horarios 

destinados para la observación de los sujetos de estudio, con lo que se 

determina el comportamiento de los individuos tanto desde el punto de vista 

de la demanda. Se realizó la observación a familias del cantón La Libertad, y 

a comercializadores de alimentos preparados. 

Se determinó que en promedio, las familias de La Libertad cocinan tres 

veces al día, y por lo general la estufa funciona alrededor de 3 horas diarias 

por siete días a la semana. Este promedio tiende a variar según el tipo de 

casa en la que resida la cocina, y en caso de los centros de distribución de 

alimentos (restaurantes, fondas, etc.) el promedio de uso de las cocinas en 

horas es entre 6 y 8 horas diarias, y tiende a elevarse los fines de semana y 

feriados. 
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Tabla 9: Frecuencia De Observación Del Objeto De Estudio: Hábitos De 

Cocina De La Población Del Cantón La Libertad, Provincia De Santa 

Elena 

Mes de 

Observación 

Día & 

Hora 

Día & 

Hora 

Día & 

Hora 

Día & 

Hora 

Día & 

Hora 

Día & 

Hora 

Día & 

Hora 

Agosto 2015           

Sábado 22 

(14H00 - 

16H00) 

Domingo 

23 (10H00 

- 12H00) 

Septiembre 

2015 

Lunes 7 

(08H00 - 

13H30) 

      

Viernes 18 

( 16H00 - 

18H00) 

Sábado 19 

( 09H00 - 

14H30) 

Domingo 

20 (11H00 

- 15H00) 

Septiembre 

2015 
  

Martes 29 

(09H00 - 

16H00) 

        
 

Octubre 

2015 
  

  
  

 Viernes 9 

(11H00 - 

15H30) 

Sábado 10 

( 09H00 - 

14H30)  

Domingo 

11 (09H00-

15H00)  

Octubre 

2015 
  

Martes 27 

(07H00 -  

14H00)  

    
 

Sábado 31 

( 13H30 - 

16H30) 

  

 

Fuente: Las Autoras del presente tema de tesis. 

 

2.1.4. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SECTOR MANUFACTURERO 

METALMECÁNICO DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE 

SANTA ELENA 

Es importante recalcar que el cambio en el sistema de cocción 

desencadenará una gran oportunidad de desarrollo para la industria 

productora de línea blanca y para las industrias manufactureras 

metalmecánicas, debido a que se está en el preludio una gran expansión en 

la demanda de menajes a base de hierro y acero. 
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Particularmente, se considera al Cantón La Libertad en la Provincia de Santa 

Elena para el presente análisis, puesto que es importante remarcar que se 

pueda hacer uso de los recursos ya existentes, potenciando su producción, a 

través de la inversión. 

Para conocer un poco más acerca de la población económica activa del 

cantón, a través de la información del Directorio de Empresas y 

Establecimientos INEC 2012 en la siguiente tabla, denota la cantidad de 

empresas y empleados por sector económico, lo cual denota que la cantidad 

de empresas dedicadas a la industria manufacturera (en general) es 

relativamente baja. 

 

Tabla 10: Empresas y empleados por sector económico del cantón La 

Libertad 

 

Fuente: (Directorio de Empresas y Establecimientos INEC, 2012) 

 

Partiendo de este punto, para conocer cómo se encuentra actualmente la 

microempresa metalmecánica en la actualidad para su mejor ilustración, se 

detalla a continuación a través de la siguiente tabla: 
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Tabla 11: Microempresas Activas según la actividad económica dentro 

de la industria manufacturera metalmecánica del cantón La Libertad 

 

Fuente: (Directorio de Empresas y Establecimientos INEC, 2012) 

 

En base a la tabla número # 11 en la que se detalla la cantidad de empresas 

dedicadas a la manufactura metalmecánica y su tipo de actividad, se puede 

notar que la industria se encuentra actualmente poco desarrollada, 

recalcando el hecho de que no existen empresas productoras de ollas de 

metal en el sector, concentrando su producción en las provincias de 

Pichincha, Azuay, Loja y Guayas.  

Dada la sustitución masiva de las cocinas a base de GLP, por las cocinas 

eléctricas de inducción a nivel Nacional a partir del 2015; el presente estudio 

busca analizar al sector manufacturero metalmecánico dentro del cantón La 

Libertad, para satisfacer la demanda de ollas y sartenes que serán utilizados 

con las cocinas eléctricas de inducción tanto de las ciudades más 
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importantes de la provincia de Santa Elena, y sus zonas de influencia, con 

miras de satisfacción al resto de las provincias del Ecuador; se considerarán 

como mercado clave para comercializar los menajes compatibles con las 

cocinas eléctricas de inducción. 

 

2.1.5. LAS ENTREVISTAS 

La entrevista adopta la forma de una conversación entre dos o más 

personas denominadas Entrevistador y Entrevistado entablando un tema 

común. 

Existen varios tipos de entrevista para la elaboración de un proyecto de 

tesis, por el cual se consideró el Método Delphi: 

“El método Delphi es un proceso para obtener el consenso dentro de 
un grupo de expertos al tiempo que se respeta el anonimato de sus 
integrantes. 
El método Delphi se usa para elaborar pronósticos a largo plazo de la 
demanda de productos y proyecciones de ventas para  nuevos 
productos”. ( Krajewski & Ritzman, 2000). 
 
 

Se llevará a cabo este método como técnica subjetiva o interactiva el cual 

nos permitirá conocer las opiniones diversas de los expertos con el objetivo 

de sondear el entorno.  

Se entrevistó a cinco expertos para conocer los siguientes puntos de vista: 

de un experto en la industria manufacturera metalmecánica, el punto de vista 

de un experto económico, el punto de vista del comercializador (ofertante),  

el punto de vista del comprador (demandante), y el punto de vista de un 

experto del sector público. 
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2.1.5.1. Entrevista No. 1 

Entrevista dirigida a un experto de la industria manufacturera 

metalmecánica  con el objetivo de analizar la expansión de la demanda 

de ollas y sartenes por la aplicación del Proyecto Cocción Eficiente que 

estableció el Gobierno Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué opina usted sobre el Proyecto Cocción Eficiente planteado 

por el Gobierno Nacional en el Ecuador? 

El proyecto está muy bien estructurado, impulsará la transformación de la 

matriz productiva, beneficiará mucho a la industria manufacturera 

metalmecánica, generará plazas de empleo y beneficiará la economía del 

Ecuador. 

2. ¿Desde su punto de vista como comercializador, de qué forma 

afecta la sobredemanda de menajes de hierro y acero a la 

industria manufacturera metalmecánica?  

Actualmente existen pocos productores de ollas y sartenes de hierro y acero 

a nivel nacional, muchos de estos menajes son importados. Para los 

actuales comercializadores representa una oportunidad de competir en un 

mercado virgen. Por otro lado las salvaguardias arancelarias, protegen la 

producción nacional, garantizando la adquisición de los productos locales. 

 

Lugar y fecha de elaboración de la entrevista: Cuenca, 9 de Abril 

del 2015. 

Nombre del entrevistado: Juan Pablo Márquez 

Cargo que desempeña: Gerente Comercial de la Empresa Indalum 

S.A. 

Edad: 40 años 
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3. ¿De qué forma está usted preparado para enfrentar la 

problemática? 

El personal de producción en INDALUM está capacitado y preparado para la 

elaboración de las ollas y sartenes para las cocinas de inducción. Además, 

cuentan con las medidas de seguridad necesarias. 

4. Indalum es una empresa que tiene años en el mercado de las 

ollas y sartenes de aluminio, ¿Cómo ha respondido ante este 

cambio que conlleva la utilización de ollas de hierro y acero? 

Se ha optado invertir en los materiales adecuados como son el acero y el 

hierro para elaborar las ollas y sartenes para las cocinas eléctricas de 

inducción. Además, para no perder la inversión primera de las ollas y 

sartenes de aluminio, se realizó incrustaciones de hierro en la base de éstas 

con el fin de que al colocar sobre la cocina de inducción, pueda darse el 

efecto de cocción de los alimentos. 
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2.1.5.2. Entrevista No. 2 

Entrevista conducida a un experto económico con el objetivo de 

analizar la expansión de la demanda de ollas y sartenes por la 

aplicación del Proyecto Cocción Eficiente que estableció el Gobierno 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué opina usted sobre el Proyecto Cocción Eficiente planteado 

por el Gobierno Nacional en el Ecuador? 

El cambio del GLP por las cocinas de inducción es un cambio radical y 

ambicioso pero seguro beneficiara al Ecuador. El GLP es un recurso no 

renovable además es contaminante, peligroso, importado y la distribución de 

las bombonas es precaria. 

Los centrales hidroeléctricas que ha realizado el Gobierno generara enérgica 

renovable, ecológica, limpia, segura, muy eficiente en la cocción de los 

alimentos puesto que al contar con ello, se evitara el contrabando de los 

cilindros de gas en la fronteras del Ecuador.  

Este proyecto solo busca sustituir la forma de cocción, también es el inicio 

de nuevos emprendimientos para la industria que realiza esta actividad, 

generará fuentes de trabajo y beneficios en general para nuestro país. 

Lugar y fecha de elaboración de la entrevista: La Libertad, 11 de 

Mayo del 2015 

Nombre del entrevistado: Eco. Abraham Rubia Capurro 

Oficio: Economista, graduado de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil, y propietario de la 

empresa ATC S.A. Asesoría Tributaria y Contable. 

Edad: 32 años  
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2. ¿Cuál es su opinión ante cómo influirá la eliminación del 

subsidio de GLP según la disposición gubernamental en la 

economía familiar en el 2016? 

La economía familiar en general no se verá muy afectada en base a esta 

situación ya que para esto el Gobierno Central está desarrollando las 

centrales hidroeléctricas, incluido a eso el cambio de las redes eléctricas que 

incluye medidores y cables de alta tensión, así como la utilización de las 

cocinas de inducción y el ahorro de 80 KW al mes por el uso de las mismas. 

El problema radica en los grupos familiares aislados que viven en el campo 

donde aún no hay suministro de energía eléctrica. Con ello el subsidio que 

se ha mantenido se convertirá en un ahorro para el gobierno que permitirá 

cubrir otras necesidades. 

 

3. Desde marzo del presente año se establecieron temporalmente 

las medidas de salvaguardia en el Ecuador con el fin de restringir 

las importaciones. ¿Desde su punto de vista económico, qué 

postura tendría la microempresa manufacturera metalmecánica 

ante esta situación ya que gran parte de los menajes actualmente 

comercializados son importados? 

Dado que los sectores estratégicos están siendo afectados, la industria 

deberá buscar alianzas estratégicas con el estado para poder cumplir sus 

objetivos  y tecnificarse cada día más debido a que ellos dependen de otras 

industrias y otros mercados dentro de las cadenas productivas. 

 

4. Actualmente, la mayoría de las empresas productoras de 

menajes residen en la región Sierra ecuatoriana. ¿Cómo podría 

una empresa de la costa competir contra empresas constituidas 

y con mayor experiencia y conocimiento? 

Sí es posible ya que utilizan los mismos materiales y equipos; pero todo 

depende de los usos y métodos que se apliquen para cada trabajo. A pesar 

de que el conocimiento está a la mano de todo, la experiencia juega un 

papel importante; pero también radica en la confianza, el hecho de cómo el 
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nuevo competidor se va haciendo raíces de este mercado demostrando lo 

mejor de su producto, creando diferenciación y utilizando estrategias de 

marketing para su promoción. 
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2.1.5.3. Entrevista No. 3 

Entrevista conducida a un artesano y comercializador de productos de 

metal (cerrajería, forja y prensado) con el objetivo de analizar su punto 

de vista dentro de la industria al analizar la expansión de la demanda 

de ollas y sartenes por la aplicación del Proyecto Cocción Eficiente que 

estableció el Gobierno Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué opina usted sobre el Proyecto Cocción Eficiente planteado 

por el Gobierno Nacional en el Ecuador? 

Yo estoy de acuerdo con este cambio, abre una oportunidad para vender las 

ollas y sartenes que requieren todos los hogares que adquieran las cocinas 

de inducción. Sin duda es el comienzo de un buen negocio. 

 

2. Actualmente su negocio está inmerso en la cerrajería, forja y 

prensado de metal. ¿Cómo podrían los actuales manufactureros 

de metalmecánicos del cantón La Libertad, aprovechar la 

situación actual para participar en la producción de ollas y 

sartenes compatibles con las cocinas eléctricas de inducción? 

Es una buena oportunidad de negocio, pero para ello habría primero que 

considerar varios aspectos: el adquirir el conocimiento técnico para la 

elaboración de las ollas las cuales deberán contar con certificación de 

calidad y regirse a los estándares conforme a la ley vigente, contar con el 

capital requerido para la adquisición de maquinarias, el apoyo del MIPRO 

para brindar soporte a los micro emprendimientos y finalmente de las 

Lugar y fecha de elaboración de la entrevista: La Libertad, 14 de 

Abril del 2015 

Nombre del entrevistado: Sr. Luber Gonzalo Mero Macías 

Oficio: Comerciante, dueño de la microempresa de cerrajería “El 

Colorado” 

Edad: 58 años 
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instituciones financieras para que existan facilidades de financiamiento para 

la inversión a plazos accesibles. 

3. En caso de tomar la opción de invertir, lo haría sólo o 

consideraría establecer una sociedad con otros 

microempresarios? 

Yo cuento con mi negocio propio pero para comenzar este nuevo  

emprendimiento se lo plantearía a otros microempresarios de la misma 

rama para formar una sociedad, ya que todo nuevo producto tiene su 

riesgo; pero en este caso, donde sin duda se ve una demanda bastante 

prometedora,  hasta que poco a poco tenga la aceptación en el mercado 

y que la madurez del producto se establezca. 
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2.1.5.4. Entrevista No. 4 

Entrevista conducida a un consumidor con el objetivo de analizar la 

demanda de ollas y sartenes por la aplicación del Proyecto Cocción 

Eficiente que estableció el Gobierno Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué opina usted sobre el Proyecto Cocción Eficiente planteado 

por el Gobierno Nacional? 

Opino que es una alternativa ayudará a eliminar el problema del contrabando 

de gas que por tanto tiempo ha hecho perder altas sumas de dinero que 

podrían utilizarse para la realización obras a beneficio de la ciudadanía. 

 

2. ¿Estaría Ud. dispuesto a cambiar su cocina a gas por una cocina 

eléctrica de inducción? Favor explique su respuesta. 

Sí, la eliminación del subsidio del gas impulsará a toda la población a ello. 

 

3. En el caso de realizar el cambio de cocinas señalado, esto 

implicaría el cambio de ollas y menajes de aluminio por sus 

similares de acero o de hierro esmaltado. ¿Cuál es su opinión 

acerca de esto? 

Como esto es un requisito obligatorio para el uso de la cocina eléctrica de 

inducción, es importante para nosotros los usuarios contar con el 

presupuesto para suplir lo requerido. Todos estos cambios han sido 

notificados a tiempo para que la ciudadanía tome la decisión y beneficiarse 

de los incentivos que brinda el estado para su adquisición. 

 

Lugar y fecha de elaboración de la entrevista: La Libertad, 15 de 

Mayo del 2015 

Nombre del entrevistado: Hugo Fernando Alvarado Valverde 

Oficio: Empleado Privado, padre de familia 

Edad: 32 años 
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4. En caso de adquirir ollas y sartenes compatibles con el uso de 

cocinas eléctricas de inducción, ¿Qué característica deberá tener 

este producto para ser adquirido? Favor explicar. 

Calidad, durabilidad y precio ya que debe ajustarse a la economía familiar. 

 

5. ¿Preferiría Ud. productos nacionales o extranjeros? Favor 

explicar. 

Las marcas extranjeras son excelentes, pero no tendría problema en 

comprar producto nacional siempre y cuando se ajuste a las características 

antes mencionadas. 

 

6. ¿Piensa usted que al momento de adquirir un juego de ollas 

compatibles con el uso de cocinas eléctricas de inducción hay 

suficientes opciones para elegir? Nombre las marcas de ollas 

que recuerde: 

Pienso que actualmente hay pocas opciones en el mercado, y las que más 

recuerdo al momento son UMCO y Tramontina. 

 

7. Si en base a la sobredemanda que se avecina se lanzara al 

mercado una nueva marca nacional de ollas compatibles con el 

uso de cocinas eléctricas de inducción, con las características 

que usted anteriormente mencionó ¿estaría dispuesto a 

adquirirla? Sí / No y Por qué 

Sí lo haría, siempre es bueno buscar las mejores alternativas al menor 

precio. 

 

8. ¿Qué promoción consideraría usted atractiva para la adquisición 

de un juego de ollas compatibles con el uso de cocinas 

eléctricas de inducción?  

Consideraría atractiva la compra de una cocina eléctrica de inducción con un 

juego de ollas  gratis.  
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2.1.5.5. Entrevista No.  5 

Entrevista conducida a un experto del sector público con el objetivo de 

analizar la demanda de ollas y sartenes por la aplicación del Proyecto 

Cocción Eficiente que estableció el Gobierno Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué opina usted sobre el Proyecto Cocción Eficiente planteado 

por el Gobierno Nacional en el Ecuador? 

El Programa de Cocción Eficiente actualmente es  uno de los ejes 

fundamentales para el cambio de la matriz energética, cumpliendo con un 

objetivo del  Plan Nacional del Buen Vivir, que busca aprovechar el 

excedente energético del Ecuador. 

Lo importante es que se genere la energía necesaria para abastecer la 

demanda del Programa de Cocción Eficiente y así obtener ahorros para el 

país por los subsidios que son destinados al GLP, utilizando recursos 

propios de generación hidroeléctrica  y que permitan a la industria nacional 

el desarrollo de esta tecnología incorporando componentes locales. 

 

2. ¿Cuál es su opinión ante cómo influirá la eliminación del subsidio 

de GLP según la disposición gubernamental en la economía 

familiar en el 2016? 

Considero que previo a la eliminación del subsidio es necesario que la 

mayoría de las familias deban conocer, aceptar y cambiarse a las cocinas de 

inducción, siempre existirá la reacción al cambio pero si existe una buena 

difusión y sobretodo se garantiza la energía pertinente para el 

Lugar y fecha de elaboración de la entrevista: Guayaquil, 21 de 

Julio del 2015 

Nombre del entrevistado: Eco. Octavio Ponce Almazán 

Oficio: Director Ejecutivo de AME (Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas  

Edad: 38 años 
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funcionamiento de las mismas, será un cambio positivo para los 

ecuatorianos que permita obtener ahorro en los subsidios que actualmente 

recibe el GLP. 

 

3. En la actualidad, se establecieron temporalmente las medidas de 

salvaguardia en el Ecuador con el fin de restringir las 

importaciones. Desde su punto de vista económico, qué postura 

tendría la microempresa manufacturera metalmecánica ante esta 

situación ya que gran parte de los menajes actualmente 

comercializados son importados. ? 

La industria metalmecánica local no vera un gran impacto, antes tendrán 

ventaja ya que la mayoría de su competencia son importados y aplicara la 

salvaguardias. 

  

4.  Actualmente, la mayoría de las empresas productoras de menajes 

residen en la región Sierra ecuatoriana. ¿Cómo puede una empresa 

de la costa competir contra empresas constituidas y con mayor 

experiencia y conocimiento? 

Es importante a analizar los sectores de la competencia, e implantar 

ventajas competitivas. No obstante, es importante aplicar buenas prácticas 

durante los procesos para poder penetrar en dicho sector. 
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2.1.6. LAS ENCUESTAS 

La encuesta es un cuestionario en donde el o los investigadores realizan una 

serie de preguntas a una muestra representativa a fin de recopilar la 

información necesaria que permita analizar con más exactitud las 

características y hechos específicos en una sociedad, como se explica a 

continuación: 

 

“La encuesta es una forma de obtener datos directamente de la 
gente en una forma sistemática y estandarizada, para lo cual se 
aplican una serie de preguntas, las cuales deben ser 
estructuradas previamente. Las preguntas generalmente van 
escritas en un formato llamados cuestionario. Esto es aplicado en 
la misma forma a todos los encuestados. Los datos obtenidos de 
la encuesta son usados para hacer inferencias acerca de la 
población de interés”. (Quispe Limaylla, 2004) 

 
Existen varios tipos de encuestas que se puede llevar a cabo, pero para el 

presente proyecto de tesis se escogió el modelo en Escala Likert o también 

conocida como el Método de Evaluaciones Sumarias porque se evalúa 

mediante una sumatoria las respuestas obtenidas por cada enunciado que 

esté en el cuestionario, como lo enfatiza del siguiente modo: 

 

“Llamada así por su inventor, Rensis Likert, la escala de Likert es 
una escala de medición ampliamente utilizada que requiere que 
los encuestados indiquen el grado de acuerdo y desacuerdo con 
cada una de las series de afirmaciones sobre los objetos de 
estímulo” ( Malhotra, Dávila Martínez, & Treviño Rosales, 2004, 
Cuarta Edicion).  

 

Por otro lado también se optó por formular preguntas cerradas dicotómicas  

en las que sólo existen dos alternativas de respuesta como: Si y No para 

llegar a una afirmación más precisa del enunciado. 

A continuación se detallan de forma estadística la información obtenida en 

las encuestas las cuales fueron realizadas a las 468 personas que 

conforman la muestra escogida, separada de la siguiente forma:156 
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personas del cantón La Libertad, 156 personas del cantón Salinas y 156 

personas del cantón Santa Elena: 

 

2.1.6.1. Análisis e interpretación de los datos de la encuesta 

Para segmentar de una manera más clara y concisa, al realizar las 

encuestas se consideró variables como: género, edad, estado civil y nivel de 

estudio del encuestado(a) del cabeza de hogar y/o propietario de algún 

centro de distribución de alimentos y así, determinar la estructura 

demográfica de los mismos.   

En términos de género, se realizó la encuesta a 44 personas que 

comprenden el género masculino, seguidos de 139 personas que 

comprenden género femenino, ilustrados en la siguiente tabla y gráfico:  

 

Tabla 12: Segmentación por Género 

Sexo Frecuencia Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

Masculino 44 24% 

Femenino 139 76% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 
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Gráfico 13: Segmentación por Género 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

Como parte del muestreo, en la encuesta se tomó intervalos de edad que 

oscilan desde 18 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50 y  de 51 a 65 para así conocer 

cómo la población está repartida por edades como se ilustra en la siguiente 

tabla y gráfico: 

Tabla 13: Segmentación por Edad 

Edad Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

De 18 – 30 43 23% 

De 31 – 40 57 31% 

De 41 – 50 44 24% 

De 51 – 65 39 21% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

  

24% 

76% 
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Gráfico 14: Segmentación por Edad 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Para determinar el estado civil de los 183 encuestados se destacó que 62 

encuestados conforman el grupo de los casados, 49 personas conforman el 

grupo de los que se encuentran en unión de hecho, seguido de 28 

divorciados, 23 viudos y 21 solteros.  

Tabla 14: Segmentación por Estado Civil 

Edad Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Soltero 21 11% 

Casado 62 34% 

Viudo 23 13% 

Divorciado 28 15% 

Unión de hecho 49 27% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 
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Gráfico 15: Segmentación por Estado Civil 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

Para conocer el nivel de estudios de los encuestados, se determinó que 78 

personas son bachilleres lo que representa el 43%, 54 de los encuestados 

están preparándose para contar con un estudio superior constatando con un 

30%, 26 personas son profesionales lo que representa un 14% y 25 

personas tienen un nivel inferior de estudio representado por un 14%. 

Tabla 15: Segmentación por Nivel de Estudios 

Nivel de Estudios Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Bachiller 78 43% 

Estudiante Superior 54 30% 

Profesional 26 14% 

Otros 25 14% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 
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Gráfico 16: Segmentación por Nivel de Estudios 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

2.1.6.2. Análisis e Interpretación de los resultados de las preguntas de las 

Encuestas 

A continuación se presentará la tabulación de los datos obtenidos en la 

encuesta realizada con su respectivo análisis estadístico y la interpretación 

de los resultados 

Para el presente capítulo de la tesis, se muestran los datos obtenidos de la 

encuesta realizada, con su respectivo análisis estadístico y la interpretación 

de los resultados. A continuación se cita el concepto que establece este 

punto de interpretación: “El análisis e interpretación de los resultados del 

estudio, utilizó como principal referencia los enunciados y los indicadores 

contenidos en las hipótesis definidas y el método descrito para la 

comparación retrospectiva de la población estudiada”. (Miranda Abaunza , 

2003). 

  

43% 

29% 

14% 

14% 
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1. ¿Sabe Usted qué es un subsidio del Estado? 

 

Tabla 16: Pregunta No. 1 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 114 62% 

No 69 38% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Gráfico 17: Pregunta No. 1 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Análisis e Interpretación: Se puede evidenciar que existe un alto índice 

poblacional que conoce sobre lo que es un subsidio brindado por el Estado; 

114 peninsulares respondieron de manera afirmativa, lo cual representa un 

60% mientras que un 62% que representa a 68 personas afirman 

desconocer del tema con un 38%.  

62% 

38% 

Si No
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2. Si tuviera las condiciones económicas y la capacidad de hacer una 

mejora, ¿A cuál de los siguientes puntos la aplicaría? 

 

Tabla 17: Pregunta No. 2 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Construcción o reparación 
dentro de su casa  113 62% 

Adquisición de línea blanca  65 36% 

Ropa y accesorios de uso 
personal 5 3% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Gráfico 18: Pregunta No. 2 

 
 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 
Análisis e Interpretación: La finalidad de esta pregunta es para conocer el 

nivel socioeconómico de cada encuestado, en el que se determinó que el 

13% de la los encuestados corresponden a un grupo de clase alta, el 34% a 

la clase media, y el 53% de clase media a alta. 

62% 

35% 

3% 
Construcción o
reparación dentro de
su casa

Adquisición de línea
blanca

Ropa y accesorios de
uso personal
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3. En una escala del 1 al 3 en la que 1 es Nada y 3 es Mucho, ¿Cuál 

es su nivel de conocimiento acerca de las cocinas eléctricas de 

inducción? 

Tabla 18: Pregunta No. 3 

  
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

1 Nada 31 10% 

2 Poco 98 42% 

3 Mucho 54 48% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Gráfico 19: Pregunta No. 3 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis 

Análisis e Interpretación: De los 183 encuestados, 54 indicaron tener 

conocimiento sobre las cocinas eléctricas de inducción alcanzando un 48%, 

seguido por 98 de ellos que apuntaron que conocen poco de este tipo de 

artefactos con un 42% mientras que 31 señalaron no conocer nada 

representado por un 10%. 

10% 

42% 

48% 

1 Nada 2 Poco 3 Mucho
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4. ¿Sabe Usted acerca de los cambios que se deberá realizar al 

momento de cambiar las cocinas de GLP por las cocinas 

eléctricas de inducción? 

 

   

Tabla 19: Pregunta No. 4 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 131 71% 

No 52 28% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Gráfico 20: Pregunta No. 4 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Análisis e Interpretación: 131 personas conocen que para adquirir las 

cocinas eléctricas de inducción se deberán implementar algunos cambios 

para hacer efectivo su funcionamiento obteniendo como resultado un 71%. 

Por otro lado, 52 personas desconocen del tema con un 29%. 

 

71% 

29% 

Si No
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5. ¿Está Usted interesado(a) en adquirir una cocina eléctrica de 

inducción?        

 

Tabla 20: Pregunta No. 5 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 125 68% 

No 58 32% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Gráfico 21: Pregunta No. 5 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Análisis e Interpretación: al consultar con los encuestados, 125 

peninsulares desean adquirir una cocina eléctrica de inducción obteniendo 

un resultado de 68% mientras que 58 peninsulares no están interesados en 

adquirir el artefacto con un 32%.  

68% 

32% 

Si No
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6. ¿Sabe Usted que deberá reemplazar las ollas y sartenes que 

comúnmente usan por otras que sean compatibles con el uso de 

cocinas eléctricas de inducción? 

 

Tabla 21: Pregunta No. 6 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 145 79% 

No 38 21% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Gráfico 22: Pregunta No. 6 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Análisis e Interpretación: 145 de los 1836 encuestados conocen que al 

reemplazar las cocinas tradicionales de GLP, también deberán reemplazar 

las ollas y sartenes de aluminio por otros menajes hechos de hierro o acero 

arrojando un 79%. No obstante, la diferencia conformada por 38 

encuestados ignora que deberán realizar cambios, lo que representa un 

21%. 

79% 

21% 

Si No
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7. ¿Sabe Usted que el Estado subsidiará 80 kWh (kilovatio/hora) por 

el uso de cocinas eléctricas de inducción? 

 

Tabla 22: Pregunta No. 7 

 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 155 76% 

No 28 24% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Gráfico 23: Pregunta No. 7 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Análisis e Interpretación: 155 encuestados están informados respecto a 

que el Estado subsidiará 80 kWh para quienes adquieran las cocinas 

eléctricas de inducción dando como resultado un 76%, mientras que 28 no 

tenía conocimiento acerca de este beneficio lo que representa un 24%.  

76% 

24% 

Si No
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8. ¿En qué plazo adquirirá Usted su cocina eléctrica de inducción? 

 

Tabla 23: Pregunta No. 8 

 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Dentro de 3 – 6 meses 17 4% 

Dentro de 7 – 12 meses 29 16% 

De 12 meses en adelante 147 80% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 
 

Gráfico 24: Pregunta No. 8 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Análisis e Interpretación: Se detalla en base a la encuesta realizada, que 

17 peninsulares consideran hacer este cambio dentro de 3 a 6 meses 

obteniendo un 4%, 29 lo harán dentro de 7 a 12 meses mostrando un 

porcentaje de 16% y finalmente 147 personas optaron por hacer el cambio 

dentro de un año en adelante, lo que representa el 80% del total. 

4% 

16% 

80% 

Dentro de 3 – 6 meses  

Dentro de 7 – 12 meses  

De 12 meses en adelante
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9. ¿Qué características considera Usted al momento de adquirir 

ollas y sartenes compatibles con las cocinas eléctricas de 

inducción? 

 

Tabla 24: Pregunta No. 9 

  
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Precio 102 56% 

Durabilidad 52 28% 

Marca 24 13% 

Diseño 5 3% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Gráfico 25: Pregunta No. 9 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Análisis e Interpretación: Para conocer acerca de gustos y preferencias, el 

resultado destaca que 102 encuestados optó analizar el precio antes de 

comprar, lo que representa un 56%. En segunda instancia, 52 peninsulares 

consideró la durabilidad con un 28%. 24 del total se inclinó por la marca 

56% 

28% 

28% 

3% 

Precio Durabilidad Marca Diseño
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obteniendo una frecuencia relativa de 13% y finalmente 5 de los 

183encuestados escogió el diseño alcanzando un 3%. 

10. En cuanto a su origen, ¿Qué procedencia deberá tener el juego de 

ollas y sartenes compatibles con las cocinas eléctricas de 

inducción para su adquisición? 

 

Tabla 25: Pregunta No. 10 

 

Frecuencia 
Absoluta Frecuencia Relativa 

Nacional 154 84% 

Importada 29 16% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Gráfico 26: Pregunta No. 10 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema en el cantón La Libertad 

Análisis e Interpretación: de 183 encuestados, 154 comprarían ollas y 

sartenes de origen nacional obteniendo así una acogida del 64% ya que es 

un gran porcentaje donde evidentemente los microempresarios que 

84% 

16% 

Nacional Importada
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incursionen en este campo logrará ganar mercado. No obstante, 29personas 

se inclinan por comprar los menajes importados consiguiendo así un 16%.  
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11. ¿Cuánto estaría Usted dispuesto a pagar por un juego de ollas 

que sean compatibles con las cocinas eléctricas de inducción? 

 

Tabla 26: Pregunta No. 11 

Precios Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

De $50,00 - $100,00 153 84% 

De $101,00 - $150,00 23 12% 

De $151,00 – en adelante 7 4% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Gráfico 27: Pregunta No. 11 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Análisis e Interpretación: De los 183 encuestados, 153 personas indicó 

que está en capacidad de pagar entre $ 50,00 a $ 100,00 por un juego de 

ollas de hierro o acero, consiguiendo un alto porcentaje de 84%; seguido por 

23 personas que optó por pagar entre $ 101,00 a $ 150,00 logrando un 23%, 

mientras que sólo 7 personas indicó cancelar entre $ 151,00 en adelante lo 

que representa un 4%. 

84% 

12% 
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De $30,00 - $100,00 De $101,00 - $150,00

De $151,00 - en adelante



“Análisis de la factibilidad de la expansión de la demanda de  menajes (ollas y sartenes) 

compatibles con el uso de cocinas eléctricas de inducción, y su potencial impacto en la 

microempresa manufacturera metalmecánica en el cantón la Libertad de la provincia de 

Santa Elena”. 

CAPÍTULO II: MARCO METODÓLOGICO 86  

12.  ¿Si usted tuviera que elegir una marca de ollas, cuál de las 

siguientes opciones escogería? 

 

Tabla 27: Pregunta No. 12 

Marcas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Umco 123 67% 

Tramontina 27 15% 

Indalum 22 12% 

Imusa 11 6% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Gráfico 28: Pregunta No. 12 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Análisis e Interpretación: 183 encuestados indicó que  ha comprado 

menajes de la marca Umco alcanzando un 67%, seguido por 27presonas 

que indicó que prefiere la marca Tramontina con un 14%;  mientras que 22 

personas apuntó a la marca cuencana Indalum con un 12%; y finalmente las 

11 personas restantes señaló haber comprado la marca colombiana Imusa 

con un 6%. 

67% 

15% 

12% 
6% 

Umco Tramontina Indalum Imusa
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13. ¿Cuál es el sitio de su predilección para la adquisición de ollas y 

demás artículos de línea blanca? 

 

Tabla 28: Pregunta No. 13 

Sitios de predilección para 
compra 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Supermercados 44 24% 

Almacenes de artefactos 
eléctricos 

18 10% 

Directamente de los fabricantes 121 66% 

Total 183 100% 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

 

Gráfico 29: Pregunta No. 13 

 

Fuente: Elaborado por las autoras del tema de tesis. 

 

Análisis e Interpretación: De los 183 encuestados, 121 indicó que opta por  

comprar sus menajes directamente a los fabricantes, 44 encuestados 
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10% 
66% 

Supermercados

Almacenes de artefactos eléctricos

Directamente de los fabricantes



“Análisis de la factibilidad de la expansión de la demanda de  menajes (ollas y sartenes) 

compatibles con el uso de cocinas eléctricas de inducción, y su potencial impacto en la 

microempresa manufacturera metalmecánica en el cantón la Libertad de la provincia de 

Santa Elena”. 

CAPÍTULO II: MARCO METODÓLOGICO 88  

comprarían en un supermercado lo que representa un 24% y sólo 18 de ellos 

compraría en algún almacén de artefactos eléctrico con un 10%. 

 

2.1.7. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Conforme a la recopilación de información obtenida mediante las entrevistas 

y dado el resultado de las encuestas realizadas en el cantón La Libertad 

provincia de Santa Elena, se expone lo siguiente: 

El 62% de los 183 encuestados desconoce lo que es un subsidio del Estado 

versus un 38% que lo conoce acerca del tema. En cuanto al estatus 

socioeconómico, se puede evidenciar que el 54% de los 183 encuestados  

corresponde a clase media a baja la cual en caso de contar con algún 

ingreso extra lo destinaria a alguna mejora o reparación en su vivienda. La 

clase media a alta comprende el 34% de la muestra al indicar que adquiriría 

línea blanca en caso de percibir efectivo adicional, no obstante el 13% de la 

muestra corresponde a personas de la clase media-alta donde optan por 

adquirir otra clase de bienes para uso personal. 

En cuanto al Proyecto Cocción Eficiente, se denota que el 48% del total de la 

muestra tiene conocimiento acerca de lo que éste abarca, comparado con 

una 42% que conoce poco y finalmente un 10% que ignora el tema. Ligado a 

este punto, se consultó a los 183 encuestados si están enterados de los 

cambios que comprende el adquirir una cocina eléctrica de inducción, a lo 

que el 72% respondió afirmativamente contra un 28% que respondió 

negativamente. 

Analizando el nivel de interés de los encuestados en obtener una cocina 

eléctrica de inducción, el 68% lo confirmó, mientras que el 32% se opuso al 

cambio. Como consecuencia de esta reforma, se cotejó que el 79% de la 

muestra tiene conocimiento de la necesidad de sustituir los menajes de 

aluminio por otros de materiales ferrosos (hierro y acero), a pesar de que el 

21% recalcó no tener conocimiento. Otro punto importante que se cuestionó, 
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fue acerca del subsidio temporal de los 80 kWh que el estado proveerá, a lo 

cual el 76% del total de los encuestados afirmó saber de este anuncio, por lo 

que el 24% restante no conoce. 

En cuanto al tiempo en el que las personas reemplazarán sus cocinas 

tradicionales por cocinas eléctricas de inducción, se determinó que el 4% del 

total de la muestra adquirirá su cocina dentro de tres a seis meses, 

comparado con un 16% que lo realizará de 7 a 12 meses, para finalmente 

saber que el 80% del total lo realizará posterior a estas fechas. Este dato es 

de suma importancia, ya que ayudará al productor a proyectar un estimado 

de su producción a tres tiempos, y lograr suplir la necesidad. 

Para analizar las características que los encuestados consideran al 

momento de adquirir ollas y sartenes que sean utilizados en las cocinas 

eléctricas de inducción, en su mayoría optó por el precio como  su principal 

determinante al ser el 56%, seguido de la durabilidad con un 28%, 

la marca con un 13% y finalmente el diseño actualmente es valorizado con 

un 3%. En cuanto a su origen, el 84% del total de los encuestados afirmó 

tener tendencia a comprar menajes de origen nacional, mientras que el 16% 

restante optó por los de origen extranjero. 

Se indagó acerca de la capacidad de compra de los encuestados, 

descubriendo que el 84% del total está en capacidad e adquirir menajes que 

oscilen entre $50,00 a $100,00; el 12% respondió tener la capacidad de 

compra de ollas que se encuentren entre $101,00 a $150,00; seguido de un 

4% que se inclinó por ollas que se encuentren entre $151,00 en adelante. 

Para analizar a los competidores más fuertes dentro de la comercialización 

de ollas y sartenes compatibles con el uso de cocinas eléctricas de 

inducción, se cuestionó a los entrevistados acerca de las marcas de su 

preferencia, a lo que el 67% se inclinó hacia la marca UMCO; a continuación 

de TRAMONTINA con un 15% de aceptación, INDALUM con un 12% e 

IMUSA con 6%.  
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Para finalizar la encuesta y partiendo de los gustos del consumidor, se 

consultó a los encuestados dónde suelen adquirir sus artículos de cocina, 

entre ellos menajes y demás productos de línea blanca, a lo que el 10% del 

total optó por los almacenes de artefactos eléctricos a la hora de comprar, el 

66% por otro lado optó por comprar directamente a los fabricantes; un 24% 

se inclinó por los supermercados. 

En base a las respuestas de los encuestados, se constató que la idea de 

desarrollar el mercado manufacturero metalmecánico de ollas y sartenes 

compatibles con el uso de cocinas eléctricas de inducción dentro del cantón 

La Libertad es viable, puesto que en su mayoría, las personas están 

conscientes de lo que implica el proyecto Cocción Eficiente,  lo cual los 

impulsará al cambio, y por ende a la necesidad de compra; por lo que el 

cuestionar preferencias y gustos del consumidor son factores claves para la 

elaboración de presupuestos para la inversión, diseño de estrategias de 

venta y proyecciones. 

Por otro lado, la opinión de los especialistas en las áreas involucradas es de 

suma importancia para tener la idea sólida para la realización del proyecto, 

tal y como se ha detallado en las entrevistas realizadas anteriormente (ver 

desde la página 72 hasta la página 80). 

Dado todo este recuento, se da por validada la hipótesis general: “Al 

expandirse la demanda de cocinas eléctricas de inducción, se 

incrementará la necesidad de menajes (ollas y sartenes) compatibles a 

este sistema, ofreciendo la oportunidad de  crecimiento en el sector de 

la microempresa metalmecánica del cantón La Libertad de la provincia 

de Santa Elena”. 
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CAPITULO III 

3.1. PROPUESTA DE TESIS 

3.1.1. LA PROPUESTA 

En base a investigación realizada en el cantón La Libertad, provincia de 

Santa Elena, para conocer el nivel de conocimiento y aceptación del 

denominado proyecto Cocción Eficiente que implica la sustitución de las 

cocinas a base de GLP por cocinas eléctricas de inducción, y por ende el 

reemplazo del juego de ollas que se necesitarán para que se produzca la 

cocción de los alimentos, y cómo esta situación podrá afectar a los 

microempresarios manufactureros metalmecánicos del sector, con el objetivo 

de motivarlos a participar en este mercado, para el desarrollo sustentable no 

sólo de la industria, sino del cantón como tal; se planteó el proyecto 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA EXPANSIÓN DE LA DEMANDA DE 

MENAJES (OLLAS Y SARTENES) COMPATIBLES CON EL USO DE 

COCINAS ELÉCTRICAS DE INDUCCIÓN, Y SU POTENCIAL IMPACTO 

EN LA MICROEMPRESA MANUFACTURERA METALMECÁNICA EN EL 

CANTÓN LA LIBERTAD DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA” 

 

3.1.2. JUSTIFICACIÓN 

Tal y como se demostró en los instrumentos de recolección de datos, la 

provincia de Santa Elena, particularmente el cantón La Libertad, es un sector 

viable para el desarrollo de la microempresa manufacturera metalmecánica, 

ya que, al realizar la entrevista al microempresario manufacturero 

metalmecánico, se pudo percibir el nivel de interés en este mercado, 

validando la hipótesis planteada anteriormente ya que “al expandirse la 

demanda de cocinas a inducción eléctrica, se incrementará la necesidad de 

menajes (ollas y sartenes) compatibles a este sistema, ofreciendo la 

oportunidad de crecimiento en el sector de la microempresa metalmecánica”.  
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Por otro lado, tal y como se ilustró en la tabla # 11, existen 10 

microempresas conformadas, las cuales podrían tomar el giro y sumarse a 

este tipo de producción a su abanico de productos, por lo que para producir 

menajes habría que considerar la inversión en maquinaria, capacitación, y 

contratación de personal para llevarlo a cabo. Dentro de la observación 

directa, se percibió que las microempresas que trabajan dentro de la 

industria del metal en este cantón se dedican a la forja, prensado, y 

laminado de aluminio, hierro y otros materiales; y cuentan con maquinaria 

que es adaptable a los procesos de elaboración de ollas para las cocinas 

eléctricas de inducción.  

 Para ilustrar lo antes citado, se tomó como referencia la microempresa 

metalmecánica manufacturera “El Colorado”, propiedad de Don Luber Mero; 

quien como mencionó en la entrevista (pág. #66) consideró que el Proyecto 

Cocción Eficiente representa una importante propuesta para el crecimiento 

de este tipo de industria. Por el lado de la potencial demanda, se comprobó 

a través de la muestra estudiada que el 74% de encuestados reemplazará 

su cocina tradicional por una cocina eléctrica de inducción; lo que representa 

un importante número de posibles compradores por quienes partir. 

Está demostrado que el presente proyecto beneficiaría a la oferta (posibles 

productores) ya que desarrollaría un sector poco explotado como es la 

microempresa manufacturera metalmecánica, a la vez que supliría una 

necesidad al expandirse la demanda de menajes compatibles con las 

cocinas eléctricas de inducción, por lo que cumple con el objetivo número 9 

que conllevan a garantizar el trabajo digno en todas sus formas y el objetivo 

número 10 que implica la transformación de la Matriz Productiva que busca 

impulsar y mejorar el desarrollo de la industria nacional. 
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3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la factibilidad de la expansión de la demanda de menajes (ollas y 

sartenes) compatibles con el uso de cocinas eléctricas de inducción, y su 

potencial impacto en la microempresa metalmecánica “El Colorado”, tomada 

como referencia siendo una microempresa destacada del sector y así 

establecer un presupuesto para impulsar la producción de ollas y sartenes 

de acero inoxidable que sean compatibles con las cocinas eléctricas de 

inducción, y de este modo aportar con el desarrollo económico del cantón. 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los actuales activos de la microempresa manufacturera 

metalmecánica “El Colorado” para determinar si son adaptables para 

la elaboración de ollas y sartenes de hierro, y reconocer los activos 

faltantes para completar el proceso de producción. 

2. Elaborar el presupuesto para la compra de activos fijos y así iniciar la 

producción de ollas y sartenes para las cocinas de inducción dentro 

del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. 

3. Comparar los planes de financiamiento actuales que otorguen 

préstamos para el desarrollo de microempresas y Pymes. 

4. Desarrollar un análisis financiero del lanzamiento de las ollas y 

sartenes de acero inoxidable. 

 

3.3. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

Para comprobar la factibilidad que tiene la presente, cumplir con los 

objetivos planteados y para alcanzar el éxito esperado, es fundamental 

establecer y presentar estrategias que conlleven al progreso económico del 

cantón. 

A través del extracto No. IDB-PB-112 del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), a través de sus estudios ha enfatizado que el cambio de la 
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matriz productiva tiene 3 tipos de definiciones bajo las cuales evalúa los 

sectores que van a ser afectados en su cambio: 

 

Gráfico 30: Structural Transformation in Ecuador 

 

Fuente:(Inter-Amercian Development Bank: Policy Brief No. IDB-PB-112, 

2010) 

 

De acuerdo al estudio del BID, el sector metalmecánico tiene la máxima 

evaluación en tres mediciones. La primera hace referencia a la densidad de 

bienes similares producidos en el Ecuador, y que a su vez han sido exitosos 

en el momento en que países en el extranjero se han involucrado en su 

producción. La segunda indica, también, el más alto en nivel de sofisticación; 

obviamente esto se debe al nivel de detalle de manufactura que deben tener 

los productos en una industria, los estándares de calidad bajo los que se 

rigen y la capacitación que los empleados de las fábricas deben de cumplir 

para mantenerse en la misma. El tercero es el valor estratégico del sector, 

siendo esto una puerta que permita avanzar a otros sectores y explotar 

nuevas oportunidades. Todo esto tiene una relevancia en cuanto a la ventaja 

comparativa del país.  

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), el sector metalmecánico se encuentra entre los catorce 
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sectores priorizados para el fortalecimiento de sus actividades productivas, 

conforme al siguiente cuadro, promoviendo el cambio de la Matriz Productiva 

y fomentando el Buen Vivir.  

 

Tabla 29: Industrias Priorizadas 

 

Fuente:(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ) 

 

En el desarrollo de la tesis se ha presentado evidentemente que tiene una 

gran aceptación por parte de la demanda al adquirir ollas y sartenes que 

sean compatibles con las cocinas eléctricas de inducción, siendo este un 

componente fundamental para la industria metalmecánica del cantón. 

Es importante recalcar que en la actualidad no existen productores de ollas y 

sartenes que sean compatibles con el uso de cocinas eléctricas de inducción 

en el sitio de estudio, como se ilustró en la tabla #11 y como se validó a 

través de las encuestas, en las preguntas #9,  #10 y #13 en las que se da a 

conocer que los habitantes prefieren el ahorro al momento de comprar este 

tipo de menajes, por lo que el precio es un factor determinante, además del 

hecho de que en su mayoría prefieren el producto nacional y optan por 
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comprarlo directamente a los fabricantes por el mismo hecho de economizar. 

Al estudiar la situación actual de la microempresa metalmecánica “El 

Colorado” y determinar los activos faltantes para lanzar la producción de 

ollas y sartenes que sean compatibles con las cocinas eléctricas de 

inducción se podrá tener una visión mucho más amplia de la microempresa 

metalmecánica de La Libertad ya que se su mayoría se dedican a las 

mismas actividades. 

3.4. DESCRIPCIÓN 

3.4.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA MICROEMPRESA 

METALMECÁNICA “EL COLORADO” 

La microempresa metalmecánica fue constituida el 14 de abril del 2000 

siendo su propietario el Sr. Luber Gonzalo Mero Macías, cuya actividad 

radicó en la fabricación de puertas, verjas, ventanas y demás elaborados de 

metal y vidrio iniciando con dos colaboradores que para darse a conocer, 

realizaba recorridos dentro y fuera del cantón La Libertad en una camioneta 

e iniciando en un pequeño local a pocos pasos del Patio de Comidas Abdón 

Calderón. 

Gracias a su perseverancia y a la calidad de sus productos, la microempresa 

pudo ver sus primeros frutos a partir del tercer año, debido su buena acogida 

dentro del mercado local y vio la necesidad de adquirir un local propio 

permitiéndole abarcar no sólo la demanda local, sino de toda la provincia.  

Actualmente, esta microempresa cuenta con 23 colaboradores, un taller 

propio y varios locales; además de contar con un número de más de 100 

clientes. 
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3.4.2. ANALISIS SITUACIONAL DE ACTIVOS FIJOS DE LA 

MICROEMPRESA METALMECANICA „EL COLORADO‟ 

En la entrevista con el Sr. Luber Mero, propietario del Comercial „El 

Colorado”, se evidenció que en dicho establecimiento cuenta con 

maquinarias compatibles con los ciertos procesos de la elaboración de 

menajes de acero, detallados a continuación con su respectiva función: 

 Troqueladora Industrial: Maquinaria que es utilizada para realizar 

agujeros, cortes, doblado, perforado, embutido y demás funciones en 

chapas de metal (lámina de metal que se utiliza en construcciones 

mecánicas), la misma que a través de un troquel, proporciona un 

golpe sobre la lámina de metal, produciendo un corte preciso. 

 Pulidora Semiautomática: maquinaria abrillantadora que realiza todo 

tipo de acabados como limar y lijar. Prensa idónea de repaso de 

soldar acero inoxidable. 

 Prensa Remachadora: maquinaria utilizada para remachar (unir dos 

o más piezas de forma permanente).  

El Comercial El Colorado, utiliza las maquinarias antes mencionadas dentro 

de sus actuales procesos de producción de forja, prensado y laminado. Tal y 

como se lee en la descripción de cada maquinaria, estas se encuentran 

aptas para formar parte de la fabricación de ollas y sartenes para las cocinas 

eléctricas de inducción. Además de estas tres maquinarias, se requiere una 

cuarta denominada Punzonadora Hidráulica, la cual cumple la función de 

perforar las planchas de metal usando un punzón para darle forma a la olla 

(ver anexo #10). 

3.4.3. MERCADO META 

Las ollas y sartenes compatibles con las cocinas eléctricas de inducción que 

se desean ofertar serán elaboradas para un nicho de mercado con un nivel 

socioeconómico medio a bajo. Personas que buscan un producto de buena 

calidad, y a un precio módico, asequible a su bolsillo. 
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3.5. DIAGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

OLLAS Y SARTENES COMPATIBLES CON LAS 

COCINAS ELÉCTRICAS DE INDUCCIÓN 

Gráfico 31: Diagrama de actividades para el producción de ollas y 

sartenes de acero inoxidable. 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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3.6. FORMAS DE SEGUIMIENTO 

Antes de emprender el proyecto se requiere de financiamiento sea propio o 

de terceros para la adquisición de la materia prima y los demás gastos que 

este incurra, por tal motivo en la siguiente tabla se ilustran 3 planes para 

crédito a PYMES, para su respectiva comparación con el fin de tener un 

panorama más cristalino y tener recursos financieros reales para emprender 

el proyecto.  

Tabla 30: Tabla comparativa de las fuentes de financiamiento para 

PYMES 

INST. 
FINANCIERA 

CORPORACIÓN 
FINANCIERA 

NACIONAL CFN 
BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO (BNF) BANCO PICHINCHA 

Programa 

Otorgar financiamiento a 
empresas que requieran 

importar equipos y 
maquinaria para mejorar 

el proceso productivo 
que realizan. 

Todas las personas 
naturales o jurídicas 

legalmente constituidas, 
que se encuentren 
relacionadas con la 

producción, comercio, o 
servicios. 

Todas las personas 
naturales o jurídicas 
que deseen financiar 

los proyectos que usted 
tenga para hacer más 

productivo su negocio o 
actividad. 

Monto de 
Financiamiento 

Desde $100.000 hasta el 
límite establecido en la 

metodología de Riesgos 
de CFN  

Desde $ 100 Hasta USD $ 
20.000 

Desde $500 hasta 
$20.000 

Plazo del 
Financiamiento 

Hasta 15 años 
Hasta 5 años (CAPITAL 

DE TRABAJO y ACTIVOS 
FIJOS) 

De 3 a 36 meses 
(ACTIVOS FIJOS) / De 

2 a 24 meses 
(CAPITAL DE 
TRABAJO ) 

Tasa de Interés 6,9 hasta el 8 % anual 

La tasa de interés será del 
11% para producción y 
del 15% anual para el 
sector de comercio y 

servicio. 

11,79% anual 

Forma de 
recaudación 

Débito bancario de la 
cuenta que el cliente 
indique por escrito, 

transferencia a la cuenta 
de CFN o depósitos a la 

cuenta de CFN. 

Débito bancario de la 
cuenta que el cliente 
indique por escrito 

Débito bancario de la 
cuenta que el cliente 
indique por escrito 

Fuente: Créditos a PYMES de Instituciones Financieras Públicas y Privadas. 
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Para el presente trabajo de investigación se ha considerado el plan de 

financiamiento que otorga la CFN por todos los beneficios en cuestión: como 

monto, plazo e interés ya que brinda muchas más facilidades al 

microempresario por ser una tasa de interés más baja en comparación de 

las demás entidades prestamistas.  

Tal y como se demostró en la validación de la hipótesis, al existir un 

importante porcentaje de mercado a través de las encuestas realizadas, para 

motivar a la actual microempresa manufacturera metalmecánica del cantón 

La Libertad, provincia de Santa Elena para participar en esta importante 

oportunidad de mercado, se considera de vital importancia contar con las 

entidades gubernamentales como el MIPRO a través de su programa de 

creación de consorcios con el apoyo de la consultora de la ONUDI 

(Organización de las Naciones Unidas Para el Desarrollo Industrial), y de 

PRO ECUADOR las cuales ofrecen asistencia para el fortalecimiento de las 

micro-PYMES y los artesanos en el Ecuador. 

 

3.6.1. ONUDI 

“La ONUDI busca permitir que las personas pobres puedan ganarse el 

sustento mediante actividades de producción y que, así, puedan salir de la 

pobreza. La Organización provee una variedad integral de servicios 

personalizados para países en desarrollo y economías en transición, que 

abarca desde el asesoramiento sobre políticas industriales hasta el 

desarrollo empresarial y de PYMES, y desde la difusión de la tecnología, 

hasta la producción sostenible y la provisión de energía rural para fines 

productivos” (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial , 2015).  

En la actualidad, ONUDI está trabajando en conjunto con el MIPRO para en 

el Programa de desarrollo de conglomerado de pymes a fin de contribuir a la 

reducción de la pobreza y alcanzar su crecimiento en cadenas de valor. Las 

actividades desarrolladas por esta organización, tienen la cooperación de 
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otras entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), Centro Internacional de Comercio 

(UNCTAD/OMC), Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo 

Común para los Productos Básicos (FCPB). 

 

3.7. PRESUPUESTO PARA LA INVERSIÓN INICIAL 

Dado que la empresa “El Colorado” está constituida y que al despertar el 

interés del Sr. Luber Mero de diversificar su negocio, se requiere una 

inversión inicial para llevar a cabo la elaboración de ollas de acero inoxidable 

para las cocinas eléctricas de inducción para lo cual en las siguientes tablas 

se desglosan las cuentas que se requieren para el inicio de la producción: 

 

Tabla 31: Detalle de Gastos Operativos para la elaboración de ollas de 

acero inoxidable compatibles con las cocinas eléctricas de inducción. 

GASTOSOPERATIVOS $ 2.761,00  

 Gastos Administrativos  

 Alquiler de bodega  $ 550,00  

 Servicios Básicos  $ 350,00  

 Internet  $ 45,00  

 Luz  $ 350,00  

 Sueldos y Salarios  $ 1.200,00  

 Servicio de mantenimiento de 
maquinaria  

$ 300,00  

 Total de Gastos Administrativos  $ 2.400,00  

 Gastos de Ventas  

 Publicidad  $ 361,00  

 Total de Costos Fijos $ 361,00  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: las Autoras del presente tema de tesis 
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Tabla 32: Detalle de Equipos de Computación 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   VIDA ÚTIL   % DE DEP.  

 TOTAL   $                               750,00  3,00 33,33% 

 
#   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1  COMPUTADORA  1,00  $       750,00   $       750,00  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: las Autoras del presente tema de tesis 

 

 

Tabla 33: Detalle de Muebles y Enseres 

MUEBLES Y ENSERES   VIDA ÚTIL   % DE DEP.  

 TOTAL   $                               550,00  10,00 10,00% 

 
#   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1  ESCRITORIOS  1,00  $       150,00   $       150,00  

2  SILLAS  1,00  $       150,00   $       150,00  

3  ARCHIVADORES 1,00  $       100,00   $       100,00  

4  DISPENSADOR DE AGUA  1,00  $       150,00   $       150,00  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: las Autoras del presente tema de tesis 



“Análisis de la factibilidad de la expansión de la demanda de  menajes (ollas y sartenes) compatibles con el uso de cocinas eléctricas de inducción, y su 

potencial impacto en la microempresa manufacturera metalmecánica en el cantón la Libertad de la provincia de Santa Elena”. 

CAPÍTULO III: LA PROPUESTA  103  

Tabla 34: Detalle de Equipos de Oficina 

EQUIPOS DE OFICINA   VIDA ÚTIL   % DE DEP.  

 TOTAL   $                                 60,00  10,00 10,00% 

 #   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1  TELÉFONOS  1,00 
 $          

60,00  
 $          

60,00  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 

 

Tabla 35: Detalle de Otros Activos Fijos 

OTROS ACTIVOS FIJOS   VIDA ÚTIL   % DE DEP.  

 TOTAL  $ 19.742,00 10,00 10,00% 

 
#   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1  PUNZONADORA MX700 1,00 $ 11.742,00  $  11.742,00  

2  DISCOS DE ACERO INOXIDABLE  20000,00 $ 0,40   $    8.000,00  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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Tabla 36: Detalle de Suministros de Oficina 

SUMINISTROS DE OFICINA   VIDA ÚTIL   % DE DEP.  

 TOTAL   $                                 41,00      

 
#   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1  RESMAS DE HOJAS X CAJA  1,00  $            2,70   $            2,70  

2  CAJAS DE MARCADORES  1,00  $            3,50   $            3,50  

3  CAJAS DE BOLÍGRAFOS  1,00  $            4,80   $            4,80  

4  PIZARRAS  1,00  $          30,00   $          30,00  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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Tabla 37: Detalle de Vehículos 

VEHÍCULOS   VIDA ÚTIL   % DE DEP.  

 TOTAL   $                         10.000,00  5,00 20,00% 

 
#   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1 
 CAMIONETA CHEVROLET 

LUV DMAX 2009  1,00  $  10.000,00   $  10.000,00  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 

 

 

Tabla 38: Total Invertido 

CAPITAL PROPIO 30%   $  10.171,20  

 CAPITAL FINANCIADO 70%   $  23.732,80  

 TOTAL INVERSIÓN   $  33.904,00  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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3.8. AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

Analizando las diferentes alternativas a escoger para el financiamiento del 

presente proyecto, tal y como se mencionó anteriormente, se optó por el de 

la CFN, ya que se considera es el más viable conforme a la necesidad. En la 

siguiente tabla se desglosa el detalle del préstamo a 60 cuotas mensuales (5 

años). 

Tabla 39: Detalle de la Amortización del Financiamiento 

 

MONTO $ 23.764,30  
  

 

TASA DE INTERÉS 0,69% 
  

 

PLAZO EN MESES 60 
  

      FECH
A 

SALDO INICIAL 
GASTO DE 
INTERES 

AMORTIZACION 
CUOTA 

MENSUAL 
SALDO FINAL 

0         $ 23.764,30  

1 $ 23.764,30  $ 163,97  $ 321,07  $ 485,05  $ 23.443,23  

2 $ 23.443,23  $ 161,76  $ 323,29  $ 485,05  $ 23.119,94  

3 $ 23.119,94  $ 159,53  $ 325,52  $ 485,05  $ 22.794,42  

4 $ 22.794,42  $ 157,28  $ 327,76  $ 485,05  $ 22.466,66  

5 $ 22.466,66  $ 155,02  $ 330,03  $ 485,05  $ 22.136,64  

6 $ 22.136,64  $ 152,74  $ 332,30  $ 485,05  $ 21.804,33  

7 $ 21.804,33  $ 150,45  $ 334,60  $ 485,05  $ 21.469,74  

8 $ 21.469,74  $ 148,14  $ 336,90  $ 485,05  $ 21.132,83  

9 $ 21.132,83  $ 145,82  $ 339,23  $ 485,05  $ 20.793,61  

10 $ 20.793,61  $ 143,48  $ 341,57  $ 485,05  $ 20.452,04  

11 $ 20.452,04  $ 141,12  $ 343,93  $ 485,05  $ 20.108,11  

12 $ 20.108,11  $ 138,75  $ 346,30  $ 485,05  $ 19.761,81  

13 $ 19.761,81  $ 136,36  $ 348,69  $ 485,05  $ 19.413,12  

14 $ 19.413,12  $ 133,95  $ 351,09  $ 485,05  $ 19.062,03  

15 $ 19.062,03  $ 131,53  $ 353,52  $ 485,05  $ 18.708,51  

16 $ 18.708,51  $ 129,09  $ 355,96  $ 485,05  $ 18.352,55  

17 $ 18.352,55  $ 126,63  $ 358,41  $ 485,05  $ 17.994,14  

18 $ 17.994,14  $ 124,16  $ 360,89  $ 485,05  $ 17.633,26  

19 $ 17.633,26  $ 121,67  $ 363,38  $ 485,05  $ 17.269,88  

20 $ 17.269,88  $ 119,16  $ 365,88  $ 485,05  $ 16.904,00  

21 $ 16.904,00  $ 116,64  $ 368,41  $ 485,05  $ 16.535,59  

22 $ 16.535,59  $ 114,10  $ 370,95  $ 485,05  $ 16.164,64  

23 $ 16.164,64  $ 111,54  $ 373,51  $ 485,05  $ 15.791,13  
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24 $ 15.791,13  $ 108,96  $ 376,09  $ 485,05  $ 15.415,05  

25 $ 15.415,05  $ 106,36  $ 378,68  $ 485,05  $ 15.036,36  

26 $ 15.036,36  $ 103,75  $ 381,29  $ 485,05  $ 14.655,07  

27 $ 14.655,07  $ 101,12  $ 383,93  $ 485,05  $ 14.271,14  

28 $ 14.271,14  $ 98,47  $ 386,57  $ 485,05  $ 13.884,57  

29 $ 13.884,57  $ 95,80  $ 389,24  $ 485,05  $ 13.495,33  

30 $ 13.495,33  $ 93,12  $ 391,93  $ 485,05  $ 13.103,40  

31 $ 13.103,40  $ 90,41  $ 394,63  $ 485,05  $ 12.708,77  

32 $ 12.708,77  $ 87,69  $ 397,35  $ 485,05  $ 12.311,42  

33 $ 12.311,42  $ 84,95  $ 400,10  $ 485,05  $ 11.911,32  

34 $ 11.911,32  $ 82,19  $ 402,86  $ 485,05  $ 11.508,46  

35 $ 11.508,46  $ 79,41  $ 405,64  $ 485,05  $ 11.102,82  

36 $ 11.102,82  $ 76,61  $ 408,44  $ 485,05  $ 10.694,39  

37 $ 10.694,39  $ 73,79  $ 411,25  $ 485,05  $ 10.283,14  

38 $ 10.283,14  $ 70,95  $ 414,09  $ 485,05  $ 9.869,04  

39 $ 9.869,04  $ 68,10  $ 416,95  $ 485,05  $ 9.452,10  

40 $ 9.452,10  $ 65,22  $ 419,83  $ 485,05  $ 9.032,27  

41 $ 9.032,27  $ 62,32  $ 422,72  $ 485,05  $ 8.609,55  

42 $ 8.609,55  $ 59,41  $ 425,64  $ 485,05  $ 8.183,91  

43 $ 8.183,91  $ 56,47  $ 428,58  $ 485,05  $ 7.755,33  

44 $ 7.755,33  $ 53,51  $ 431,53  $ 485,05  $ 7.323,80  

45 $ 7.323,80  $ 50,53  $ 434,51  $ 485,05  $ 6.889,29  

46 $ 6.889,29  $ 47,54  $ 437,51  $ 485,05  $ 6.451,78  

47 $ 6.451,78  $ 44,52  $ 440,53  $ 485,05  $ 6.011,25  

48 $ 6.011,25  $ 41,48  $ 443,57  $ 485,05  $ 5.567,68  

49 $ 5.567,68  $ 38,42  $ 446,63  $ 485,05  $ 5.121,06  

50 $ 5.121,06  $ 35,34  $ 449,71  $ 485,05  $ 4.671,35  

51 $ 4.671,35  $ 32,23  $ 452,81  $ 485,05  $ 4.218,53  

52 $ 4.218,53  $ 29,11  $ 455,94  $ 485,05  $ 3.762,60  

53 $ 3.762,60  $ 25,96  $ 459,08  $ 485,05  $ 3.303,51  

54 $ 3.303,51  $ 22,79  $ 462,25  $ 485,05  $ 2.841,26  

55 $ 2.841,26  $ 19,60  $ 465,44  $ 485,05  $ 2.375,82  

56 $ 2.375,82  $ 16,39  $ 468,65  $ 485,05  $ 1.907,17  

57 $ 1.907,17  $ 13,16  $ 471,89  $ 485,05  $ 1.435,28  

58 $ 1.435,28  $ 9,90  $ 475,14  $ 485,05  $ 960,14  

59 $ 960,14  $ 6,62  $ 478,42  $ 485,05  $ 481,72  

60 $ 481,72  $ 3,32  $ 481,72  $ 485,05  $ 0,00  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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3.9. DETALLE DE COSTOS TOTALES PARA LA 

PRODUCCIÓN DEL KIT DE MENAJES. 

 

Tabla 40: Detalle de Costos Totales para la producción del Kit de 

Menaje 

COSTOS FIJOS (CF) $ 2.806,00 

OLLAS Y SARTENES (JUEGOS DE 3 OLLAS GRANDES, MEDIANAS, PEQUEÑAS 
CON TAPAS Y UN SARTÉN) producidos por semana 

183 

COSTO DE PRODUCCIÓN (3 OLLAS Y 1 SARTÉN)  

$ 25,00 

COSTOS VARIABLES (CV) $ 4.575,00 

COSTO TOTAL (CT) = CF+CV $ 7.381,00 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 

 

3.10. DETALLE DE INGRESOS BRUTOS MENSUALES  

Tabla 41: Detalle de Ingresos Brutos Mensuales 

COSTOS TOTALES (CT) $ 7.381,00 

ELABORACIÓN DE KITS DE OLLAS Y SARTENES EN EL MES (183 KITS X 4 SEMANA) 732 

MARGEN DE GANANCIA OPERATIVA (MG) 40,00% 

INGRESO BRUTO MENSUAL (CT/100%-MGO) $ 12.301,67 

PRECIO UNITARIO (IBM / 732KITS) $ 67,22 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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3.11. PROYECCCION DE VENTAS MENSUALES 

 

Para este punto se ha considerado la semaforización, donde se ha dividido en tres categorías: alta, media y baja; con porcentajes 

de ponderación de: Alta 10%, Media 8.99%, Baja 5.99%. 

Como es de conocimiento general, existen temporadas de ventas altas y bajas; motivo por el cual se tomó en consideración estos 

porcentajes ya que se acercan a esta realidad; acercándonos a cifras más reales. 

 

Tabla 42: Proyección de Ventas: Kit de Menajes mensuales 

TABLA DE PONDERACIONES 

SEMAFORIZACIÓN CATEGORIZACIÓN DESDE HASTA 

 
ALTA 9,00% 10,00% 

 
MEDIA 6,00% 8,99% 

 
BAJA 1,00% 5,99% 

 

  

MESES PONDERACIONES  
PRECIO 

UNITARIO 
OLLAS Y SARTENES EN 

EL MES 
TOTAL DE 
INGRESOS ACUMULADO 

ENERO 10,00%  $         67,22  377,46  $     25.373,70   $            25.373,70  

FEBRERO 10,00%  $         67,22  377,46  $     25.373,70   $            50.747,40  

MARZO 10,00%  $         67,22  377,46  $     25.373,70   $            76.121,10  
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ABRIL 8,99%  $         67,22  339,34  $     22.810,96   $            98.932,06  

MAYO 8,99%  $         67,22  339,34  $     22.810,96   $         121.743,01  

JUNIO 8,99%  $         67,22  339,34  $     22.810,96   $         144.553,97  

JULIO 8,99%  $         67,22  339,34  $     22.810,96   $         167.364,93  

AGOSTO 5,99%  $         67,22  226,10  $     15.198,85   $         182.563,77  

SEPTIEMBRE 5,99%  $         67,22  226,10  $     15.198,85   $         197.762,62  

OCTUBRE 5,99%  $         67,22  226,10  $     15.198,85   $         212.961,46  

NOVIEMBRE 10,00%  $         67,22  377,46  $     25.373,70   $         238.335,16  

DICIEMBRE 6,07%  $         67,22  229,12  $     15.401,84   $         253.737,00  

TOTALES 100,00%   3774,60  $  253.737,00    

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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Gráfico 32: Proyección De Ventas: Kit De Menajes Vendidos Mensuales 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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3.12. PROYECCION DE COSTO DE VENTAS: KIT DE MENAJES  MENSUALES 

 

Tabla 43: Proyección de Costo de Ventas: Kit de Menajes 

MESES PONDERACIONES  
COSTO 

UNITARIO 
OLLAS Y SARTENES 

EN EL MES 
TOTAL DE 
COSTOS ACUMULADO 

ENERO 10,00%  $        25,00  377,46  $       9.436,50   $                9.436,50  

FEBRERO 10,00%  $        25,00  377,46  $       9.436,50   $              18.873,00  

MARZO 10,00%  $        25,00  377,46  $       9.436,50   $              28.309,50  

ABRIL 8,99%  $        25,00  339,34  $       8.483,41   $              36.792,91  

MAYO 8,99%  $        25,00  339,34  $       8.483,41   $              45.276,33  

JUNIO 8,99%  $        25,00  339,34  $       8.483,41   $              53.759,74  

JULIO 8,99%  $        25,00  339,34  $       8.483,41   $              62.243,15  

AGOSTO 5,99%  $        25,00  226,10  $       5.652,46   $              67.895,62  

SEPTIEMBRE 5,99%  $        25,00  226,10  $       5.652,46   $              73.548,08  

OCTUBRE 5,99%  $        25,00  226,10  $       5.652,46   $              79.200,54  

NOVIEMBRE 10,00%  $        25,00  377,46  $       9.436,50   $              88.637,04  

DICIEMBRE 6,07%  $        25,00  229,12  $       5.727,96   $              94.365,00  

TOTALES 100,00%   3774,60  $    94.365,00    

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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Gráfico 33: Proyección De Costo De Ventas: Kit De Menajes Mensuales 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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3.13. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Tabla 44: Punto de Equilibrio Mensual 

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

PRECIO 
UNITARIO  CANTIDADES 

INGRESO 
TOTAL 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTO 
FIJO COSTOS TOTAL 

UTILIDAD - 
PÉRDIDA-PTO. 
EQUI. 

 $           
25,00  $ 67,22 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.806,00 $ 2.806,00 -$ 2.806,00 

 $           
25,00  $ 67,22 100,00 $ 6.722,22 $ 2.500,00 $ 2.806,00 $ 5.306,00 $ 1.416,22 

 $           
25,00  $ 67,22 150,00 $ 10.083,33 $ 3.750,00 $ 2.806,00 $ 6.556,00 $ 3.527,33 

 $           
25,00  $ 67,22 66,46 $ 4.467,45 $ 1.661,45 $ 2.806,00 $ 4.467,45 $ 0,00 

 $           
25,00  $ 67,22 233,00 $ 15.662,78 $ 5.825,00 $ 2.806,00 $ 8.631,00 $ 7.031,78 

 $           
25,00  $ 67,22 283,00 $ 19.023,89 $ 7.075,00 $ 2.806,00 $ 9.881,00 $ 9.142,89 

 $           
25,00  $ 67,22 310,00 $ 20.838,89 $ 7.750,00 $ 2.806,00 $ 10.556,00 $ 10.282,89 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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Gráfico 34: Punto De Equilibrio 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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3.14. PÉRDIDAS Y GANANCIAS INTEGRALES ANUALES 

 

Tabla 45: Pérdidas y Ganancias Integrales Anuales 

PÉRIDAS Y GANANCIAS INTEGRALES ANUALES 

      

 CUENTAS  2016 2017 2018 2019 2020 

 INGRESOS   $  253.737,00   $  263.134,67   $  272.532,33   $  272.532,33   $  272.532,33  

 COSTOS TOTALES   $    94.365,00   $    97.860,00   $  101.355,00   $  101.355,00   $   
101.355,00 

 UTILIDAD BRUTA   $  159.372,00   $  165.274,67   $  171.177,33   $  171.177,33   $  171.177,33  

 TOTAL DE GASTOS   $    33.672,00   $    33.672,00   $    33.672,00   $    33.672,00   $    33.672,00  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS   $    29.340,00   $      2.934,00   $    29.340,00   $    29.340,00   $    29.340,00  

 GASTOS DE VENTAS   $      4.332,00   $      4.332,00   $      4.332,00   $      4.332,00  $      4.332,00 

 GASTOS FINANCIEROS   $      5.820,54   $      5.820,54   $      5.820,54   $      5.820,54   $      5.820,54  

 UTILIDAD OPERACIONAL   $  125.700,00   $  131.602,67   $  137.505,33   $  137.505,33   $  137.505,33  

            

 DEPRECIACIONES   $      4.441,20   $      4.441,20   $      4.441,20    $ 3.974,20   $ 1.974,20 

            

 SALDO LÍQUIDO   $  121.258,80   $  127.161,47   $  133.064,13    $ 133.531,13     $ 135.531,13 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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3.15. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADA 

 

Tabla 46: Detalle de Situación Financiera Proyectada 

CUENTAS 2016 2017 2018 2019 2020 

ACTIVO 

Efectivo  $    121.258,00   $        127.161,47   $    133.064,13   $    133.531,13   $    135.531,13  

Activos Fijos           

Equipos de Cómputo  $           500,00   $               250,00   $                   -     $                   -     $                   -    

Muebles y Enseres  $           366,67   $               183,33   $                   -     $                   -     $                   -    

Equipos de Oficina  $             40,00   $                 20,00   $                   -     $                   -     $                   -    

Suministros de Oficina  $             27,33   $                 13,67   $                   -     $                   -     $                   -    

Vehículo  $        8.000,00   $            6.000,00   $        4.000,00   $        2.000,00   $                   -    

Otros Activos Fijos  $      17.767,80   $          15.793,60   $      13.819,40   $      11.845,20   $        9.871,00  

TOTAL ACTIVOS  $    147.959,80   $        149.422,07   $    150.883,53   $    147.376,33   $    145.402,13  

PASIVO 

Obligación Bancaria  corto plazo   $ 5.820,54   $ 5.820,54   $ 5.820,54   $ 5.820,54   $ 5.820,54 

Obligación Bancaria a Largo Plazo $ 17.795,78   $ 11.975,24   $ 6.154,70   $ 334,16  $                   -    

TOTAL PASIVO $ 22.244,72   $ 17.795,78   $ 11.975,24   $ 6.154,70   $ 5.820,54 

PATRIMONIO 

CAPITAL   $ 119.315,88 $ 131.626,29   $ 138.908,30   $ 141.221,64   $ 139.581,59 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  147.959,80   $     149.422,07   $  150.883,53   $  147.376,33   $  145.402,13  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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3.16. TIR Y VAN 

  

Tabla 47: TIR y VAN 

INVERSION 
INCIAL $  (29.102,71) 

FLUJO AÑO 1 $  121.258,80 

FLUJO AÑO 2 $  127.161,47 

FLUJO AÑO 3 $  133.064,13 

FLUJO AÑO 4 $  133.531,13 

FLUJO AÑO 5 $  122.017,13 

  VAN $ 305.461,25 

TIR 421% 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las autoras del presente tema de tesis 
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CAPITULO IV 

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.1. CONCLUSIONES  

Después de haber explorado cada uno de las etapas que comprende la 

presente tesis y de haber efectuado los análisis concernientes, a 

continuación se expone los componentes de discernimiento para concluir 

con el tema: 

 La eliminación del subsidio del gas licuado de petróleo en el 2016, 

presionará a la población a sustituir sus cocinas convencionales por 

las cocinas eléctricas de inducción, las cuales actualmente se 

encuentran en el mercado y por ende al reemplazo de sus menajes 

para cocinar por aquellos que sean compatibles con este sistema. 

Esta situación implica una oportunidad de negocio y producción en 

base a una necesidad generalizada para la industria manufacturera 

metalmecánica que podrá ser aprovechada por los microempresarios. 

 

 La provincia de Santa Elena, caracterizada por ser un punto turístico 

de vital importancia dentro de la costa ecuatoriana es el epicentro de 

estudio, ya que siendo la gastronomía un atractivo importante, 

conlleva a los comercializadores de alimentos y a sus hogares en 

general a buscar las mejores alternativas para conservar la calidad de 

sus productos, buscando siempre el ahorro dentro del panorama 

energético por el que está atravesando el Ecuador. 

 

 

 Según el resultado de las encuestas realizadas, se pudo determinar 

que existe un alto porcentaje de aceptación (74%) de mercado de 

cocinas eléctricas de inducción lo que conlleva a la sustitución de sus 

menajes para cocinar. Esta la muestra en su mayoría ha planteado 

adquirir su cocina dentro de doce meses en adelante, pero a causa de 

la eliminación del subsidio de GLP en el 2016, puede que este 
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porcentaje varíe y la necesidad de menajes se dé con mucho más 

tiempo de anticipación. 

 

 En cuanto a las características del tipo de producto que la potencial 

demanda desea adquirir se concluyó que el precio es un factor clave 

a la hora de comprar cualquier bien, y mucho más cuando se trata de 

uno que desempeñe un papel clave, en una actividad culinaria como 

es cocinar, a la vez que en cuanto a su procedencia, la muestra 

encuestada demostró que la está de acuerdo en adquirir producto 

nacional, siempre y cuando se ajuste al precio y durabilidad requerida. 

 

 Para mejor ilustración, se tomó como referencia una de las 

microempresas metalmecánicas más destacadas del sector dentro del 

cantón La Libertad, provincia de Santa Elena “El Colorado” por 

considerar el hecho de participar dentro del mercado de las ollas y 

sartenes para las cocinas eléctricas de inducción, analizando su 

situación actual y realizando una estimación en cuanto a inversión 

para emprender el proyecto y así demostrar su viabilidad dentro de la 

industria. 
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4.1.2. RECOMENDACIONES 

Después de haber planteado las conclusiones del presente proyecto de 

investigación, a continuación se recomienda lo siguiente: 

 Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva, con relación al 

Plan Nacional del Buen Vivir, en sus objetivos9 y 10 promoviendo la 

importancia de la productividad ya que asegurará el progreso 

económico del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, a través 

de las diferentes instituciones de soporte, capacitación y 

financiamiento a la microempresa y PYMES. 

 

 Al cambiar la matriz energética del Ecuador, a través de los 

megaproyectos hidroeléctricos, brindará no sólo el beneficio de contar 

con abundante energía eléctrica que alcanzará los sectores 

marginados del país, sino que posibilitará el ahorro en la compra del 

recurso energético extranjero, lo cual representa efectivo circulante 

para ser utilizado en proyectos y servicios a beneficio de la 

ciudadanía.   

 

 El proyecto Cocción Eficiente no sólo ofrece una alternativa ecológica 

para sustituir hábitos de cocina al hacer uso de una cocina eléctrica 

de inducción; sino que eliminará un problema que ha malgastado  

grandes sumas de efectivo año a año al Ecuador como es el 

contrabando de bombonas de gas en las fronteras. Esto, al igual que 

en el punto anterior representará un ahorro significativo que podrá 

incrementar el importe anual. 

 

 Establecer planes y proyectos de mejoramiento, asesoría, e inversión 

dentro de las instituciones de apoyo como son el MIPRO y afines, 

para el desarrollo de la industria manufacturera metalmecánica en 

conjunto con los artesanos del cantón La Libertad, provincia de Santa 

Elena con el propósito de mejorar la calidad de vida a los habitantes 

del cantón, otorgando plazas de trabajos dignos. 
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 Convocar a los microempresarios manufactureros metalmecánicos del 

cantón La Libertad, provincia de Santa Elena e incitar su participación 

dentro de la producción de ollas compatibles con el uso de cocinas 

eléctricas de inducción en base a los antecedentes antes 

mencionados, dada la expansión de la demanda de los mismos. 
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ANEXOS 
Anexo #1: Encuesta 1 
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Anexo #2: Encuesta 2 
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Anexo #3: Comercial El Colorado (La Libertad) 

 

 

Anexo #4: Encuesta realizada dentro del Terminal Terrestre del Cantón 

Santa Elena 
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Anexo #5: Encuesta realizada dentro del Terminal Terrestre del Cantón 

Santa Elena 

 

 

Anexo #6: Encuesta realizada dentro del Patio de Comidas „Abdón 

Calderón' 
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Anexo #7: Encuesta realizada dentro del Patio de Comidas „Abdón 

Calderón' 

 

 

Anexo #8: Encuesta realizada dentro del Patio de Comidas „Abdón 

Calderón' 
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Anexo #9: Requisitos para la aplicación de crédito en la BNF 
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Anexo #10: Cotización de Punzonadora MX700 NARGESA 

 


