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RESUMEN 

 

En el Ecuador, actualmente se está incorporando en el sector doméstico la 

tecnología de las Cocinas de Inducción, esto implica la sustitución de las 

Cocinas de Gas Licuado de Petróleo por este tipo de cocinas, motivo que 

permite la presentación de este Trabajo de Investigación, con el objetivo de 

implementar un Taller que ofrezca los servicios de: Asesoramiento, 

Instalación y Técnico para dichas cocinas con la atención debida y oportuna 

que el cliente merece. 

 

Para determinar el impacto que tendrá el presente Trabajo de Investigación 

se realizó un proceso estadístico con la tabulación de datos obtenidos de las 

encuestas y entrevista. El cual determinó que la demanda en la adquisición 

de estas cocinas está en aumento y que no toda la población se está 

acogiendo a que el Servicio de Instalación lo realice la misma empresa 

eléctrica como está contemplado en el Programa de Cocción Eficiente que se 

encuentra desarrollando el gobierno. Es allí donde surge este proyecto 

ofreciendo dicho servicio y otros complementarios, generando al mismo 

tiempo nuevas fuentes de empleo para la población de Daule. 

 

De acuerdo a los estudios realizados la inversión en este proyecto es 

significativamente rentable porque arroja resultados positivos y 

representativos, lo que permite entender que habrá una total aceptación en el 

mercado. Esta aceptación no solo será por la instalación de estas cocinas, 

sino también por la asesoría del uso y manteniendo de las mismas. 
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SUMMARY 

 

The country is living processes changes including replacing the kitchens of 

liquefied petroleum gas for induction cookers, why it allows the presentation 

of this research, with the aim of implementing a workshop that offers the 

service Consulting, installation and technical for such kitchens with due 

attention and timely that the customer deserves. 

 

To determine the impact that the present investigation was conducted a 

statistical process with the tabulation of data from surveys and interviews. 

Which found that demand in the acquisition of these kitchens is increasing 

and that not all people are welcoming the Installation Service is performed by 

the same utility as contemplated in the Efficient Cooking Program that is 

developing the government. That's where this project comes offering that 

service and other complementary, while generating new sources of 

employment for the population of Daule. 

 

According to studies the investment in this project is significantly profitable 

and representative because yields positive results, which allows us to 

understand that there will be an overall market acceptance. This acceptance 

will not only be for the installation of these kitchens, but also for advice on the 

use and maintaining them. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente tesis trataremos sobre EL CAMBIO DEL USO DE COCINAS A 

GAS POR COCINAS DE INDUCCION, este cambio se encuentra detallado 

en la estrategia 6.7 del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009 - 2013, 

dicha estrategia se refiere al cambio de la matriz energética. EL PNBV fue 

elaborado por La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

SENPLADES en coordinación con diferentes instancias gubernamentales. 

 

Una vez que entre en funcionamiento las nuevas centrales  hidroeléctricas, 

existe las posibilidad de eliminación del subsidio al gas de uso doméstico, 

por lo cual, recientemente el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

se encuentra desarrollando el Programa de Eficiencia Energética para 

Cocción por Inducción (PEC) a través de la página web 

www.ecuadorcambia.com. Este programa esta direccionado a sustituir el uso 

de gas licuado de petróleo en el sector doméstico. La finalidad del Programa 

de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción (PEC) es utilizar de 

manera eficaz la energía limpia, generada por los proyectos hidroeléctricos, 

en los cuales el país ha realizado importantes inversiones. 

 

Actualmente este cambio de tecnología genera problemas en la población 

por el desconocimiento del uso y funcionamiento de estas cocinas, por tal 

motivo este trabajo se enfoca a la factibilidad de implementar un taller de 

servicio técnico, el cual pueda brindar una asesoría necesaria para el 

adecuado uso y funcionamiento de las cocinas de inducción, una correcta 

instalación, así como también una reparación garantizada del equipo en caso 

de que se requiera. 

 

http://www.ecuadorcambia.com/
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Con la implantación de este taller se podrá satisfacerlas necesidades de la 

población y a la vez generar nuevas fuentes de empleo. 

 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I se presenta el Marco Teórico relacionado con el cambio de 

cocinas a gas por cocinas de inducción, teorías que abordan el significado de 

una cocina de inducción, su funcionamiento describiendo en qué consiste la 

conocida Ley electromagnética llamada Ley de Faraday, las ventajas y 

desventajas del uso de estas cocinas y demás palabras de alta importancia 

consideradas en este cambio de tecnología. Así como también una reseña 

histórica de la evolución de las cocinas y el aporte de una tesis referente a 

las cocinas de inducción. 

 

En el Capítulo II se analiza los resultados obtenidos mediante la tabulación 

de los datos provenientes de las encuestas realizadas. 

 

En el Capítulo III se realiza un análisis completo financiero que muestran 

además de la factibilidad y rentabilidad del proyecto, la satisfacción de los 

usuarios de este tipo de cocinas mediante el servicio completo que ofrecerá 

el Taller de Servicio Técnico para Cocinas de Inducción. 

 

Finalmente las fuentes bibliográficas citadas provienen de páginas oficiales 

del Gobierno Ecuatoriano, así como de libros que contiene información 

precisa  y relevante referente al trabajo de investigación.  
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ANTECEDENTES 

 

1 Problema de investigación. 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

En estos momentos, el actual gobierno se encuentra impulsando el cambio 

de la matriz productiva y por ende el de la matriz energética, invirtiendo 

recursos para lograr la soberanía de toda la matriz productiva. El Ecuador 

promueve la efectiva producción nacional tanto de bienes como de servicios, 

pide que los productores le asignen valor agregado a los bienes o servicios 

que ofrecen, para reemplazar las importaciones que se realizan y 

convertirnos en grandes exportadores. 

 

El PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV) 2009-2013 fue elaborado por 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES en 

coordinación con diferentes instancias gubernamentales, las instituciones y 

órganos del Gobierno están obligados a acoger este Plan. La Estrategia 6.7 

de este plan se refiere al cambio de matriz energética, la cual indica lo 

siguiente: “El programa de sustitución de cocinas a gas (GLP) por cocinas de 

inducción deberá ejecutarse tan pronto como exista la factibilidad de la 

generación eléctrica para este plan” Este programa entro en acción desde 

agosto de 2014 a través del portal www.ecuadorcambia.com. 

 

Para cambiar la matriz energética se necesita de tiempo y de muchos 

recursos, es un esfuerzo a largo plazo ya que se requiere de dos instancias, 

el de construir la infraestructura necesaria que nos ayude a lograr el cambio 

y el cambio estructural de la economía; el de pasar de una economía 

primaria exportadora a una economía productora con alto valor agregado. 

 

http://www.ecuadorcambia.com/
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El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 es el más importante viéndolo 

desde el punto de vista de la planificación ya que comprende la realización 

de estudios, análisis, análisis de factibilidad, ingeniería de detalle, entre 

otros. Para así poder lograr un sistema eficaz, eficiente, seguro y amigable 

con el medio ambiente. Con el cambio se pretende llegar a la soberanía 

energética, por lo tanto es necesario crear generadores de energía que 

permitan abastecernos de la misma. 

 

El gobierno actual eliminara el subsidio al gas de uso doméstico una vez que 

entre en funcionamiento las nuevas centrales hidroeléctricas que se 

construyen actualmente (Soraya, 2014). 

 

La adopción de las Cocinas de Inducción provocará cambios en el estilo de 

vida de la población. Los Hogares ecuatorianos utilizan 110 voltios de 

corriente eléctrica en promedio. Las nuevas cocinas de inducción únicamente 

funcionaran con 220 voltios. Para esto, se tendrá que cambiar una toma 

corriente debido a que los enchufes de las cocinas de inducción son 

especiales. 

 

En la actualidad el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) se 

encuentra desarrollando el Programa de Cocción Eficiente a través de su 

página web. El Programa de Eficiencia Energética para Cocción por 

Inducción está direccionado a sustituir el uso del gas licuado de petróleo en 

el sector doméstico. El Ecuador gasta centenas de millones de dólares 

anualmente debido al subsidio al GLP, ya que el 78% de gas que se utiliza 

es importado. La finalidad del Programa de Eficiencia Energética para 

Cocción por Inducción (PEC) es utilizar de manera eficaz la energía limpia 

generada por los proyectos hidroeléctricos en los cuales el país ha realizado 

importantes inversiones.(www.energia.gob.ec) 
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Es un eje fundamental la construcción de los generadores de energía dentro 

del cambio de matriz energética, proceso mediante el cual se incrementa la 

capacidad de generación para garantizar el abastecimiento y consolidar la 

soberanía energética del país. 

 

Este programa entro en acción desde agosto de 2014 a través del portal 

www.ecuadorcambia.com. 

 

La cocción por inducción presenta ventajas importantes como una eficiencia 

energética del 85% versus el 40% de una cocina de GLP. 

(www.energia.gob.ec). 

 

Para acogerse al Programa de Eficiencia Energética para cocción por 

Inducción, las personas necesitan ingresar en el portal 

www.ecuadorcambia.com; ingresar código único nacional y llenar sus datos 

personales para solicitar el cambio de su medidor, la instalación del circuito 

expreso si así lo desea y de esta manera acogerse de los beneficios como la 

gratuidad en el consumo de 80 kW/mes hasta el 2018, para la preparación 

de sus alimentos; además el Estado ofrece un financiamiento de hasta 72 

meses para la adquisición de las cocinas de inducción. En enero del 2018, 

los 80 KW-h de energía para cocinar tendrán una tarifa de USD 0.04 por 

kilovatio hora, luego tiene que ir a elegir la cocina de inducción de su 

preferencia al almacén autorizado presentando cédula y planilla; de esta 

manera queda financiado el equipo. 

 

Los usuarios del servicio de energía eléctrica cuentan ya con un Código 

Único Eléctrico Nacional para su suministro eléctrico, este código es una 

identificación para los usuarios de las empresas distribuidoras en todo el 

país.  Dicho Código Único se ve reflejado en las facturas de electricidad a 

partir del mes de junio de 2012. 

http://www.ecuadorcambia.com/
http://www.ecuadorcambia.com/
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El Código está conformado por 10 dígitos, donde los primeros 2 dígitos 

identifican a la distribuidora (Código proporcionado por el Consejo Nacional 

de Electricidad, CONELEC) y los 8 dígitos restantes son exclusivos al 

suministro del Cliente. Ejemplo, en el caso de los clientes de CNEL Guayas-

Los Ríos, el código será de esta manera: 

 

El anterior Código de suministro fue: 241345 

El nuevo Código Único Eléctrico Nacional es: 0900241345 

 

Es necesario identificar este código único de 10 dígitos en sus facturas para 

que le ayude en cualquier tipo de transacción sea esta pago, actualización, 

trámite o consulta que se realice. 

 

No toda la población de la parroquia La Aurora, cantón Daule se está 

acogiendo a que la respectiva empresa eléctrica le realice el servicio del 

punto de instalación; motivo por el cual aumentará la demanda de instalación 

de estas cocinas, asesoramiento y con el tiempo necesitaran mantenimiento 

y servicio técnico. 

 

Por lo tanto, el problema se define debido a que no existe hasta la actualidad 

los suficientes talleres para abastecer la demanda que se generará debido a 

la implementación de este nuevo proyecto del Estado, por lo que existe la 

necesidad de emprender un modelo de negocio basado en la instalación y 

servicio técnico para este tipo de cocinas. 

 

1.1.1 Síntomas del problema. 

 

Un síntoma es la evidencia de una circunstancia negativa sobre un hecho, 

los síntomas inherentes al problema de la presente investigación se 

presentan a continuación: 
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 Contracción del presupuesto del Estado 

Las cifras del sector petrolero ecuatoriano y específicamente el GLP, en dic 

2014 el volumen importado fue de 1.186,9  miles de Barriles (Bls), 

la producción nacional fue de 96.90 miles de Bls y el consumo interno de 

1.058,8 miles de Bls. El precio de importación fue de USD 44.9 por Bl y el 

precio  de venta interna fue de USD 13.5 por Bl. Por lo tanto la situación del 

sector hidrocarburífero genera preocupación, pues se cuenta con una 

estructura de producción y refinación de derivados que no satisface las 

necesidades de la demanda y por lo tanto surge la necesidad de cubrir este 

déficit con importaciones. 

 

El problema en el Ecuador es que los subsidios crecen más de  lo que crece 

la economía. Los subsidios crecieron el 2013 un 30% frente al 2012, 

mientras el Producto Interno Bruto (PIB) se prevé que crezca este año menos 

del 4%. Esto quiere decir que no son sostenibles en el tiempo.  

 

 Incremento en la disponibilidad de cocinas de inducción en los 

hogares del Ecuador 

En el Ecuador, actualmente se está incorporando en el sector doméstico la 

tecnología de las Cocinas de Inducción, esto implica la sustitución de las 

Cocinas de Gas Licuado de Petróleo por este tipo de cocinas. Este cambio 

va en crecimiento debido a que en los diferentes almacenes se exhiben 

dichas cocinas demostrando así que están disponibles para su adquisición. 

Además, las cocinas que son sólo de placa vitro cerámica son llevadas en el 

mismo momento en que se efectúa la compra. 

 

 Potencial contracción de beneficios fiscales para la población 

El gobierno está impulsando el programa de cocción eficiente para la 

facilidad de la adquisición de estas nuevas cocinas y la eliminación del 

Impuesto al Valor a Agregado para las cocinas de inducción y la imposición 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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de un Impuesto a los Consumos Especiales del 100% para las cocinas a gas. 

Debido a la posibilidad de la eliminación del subsidio de gas generara un 

incremento fuerte en el precio del mismo motivo por el cual nos impulsa a 

implementar la nueva tecnología que es de adopción las cocinas de 

inducción. 

 

 Baja disponibilidad de servicio de mantenimiento y reparación de 

equipos a inducción 

El problema surge en la inexistencia de negocios que ofrezcan servicios 

completos para las cocinas de inducción, El servicio completo consiste en el 

asesoramiento, mantenimiento, diagnóstico y reparación de la misma. Esto 

contribuye al cambio de la matriz productiva. Las cocinas de inducción es 

una tecnología poco común en el Ecuador, ante lo cual no existía una amplia 

gama de talleres para estos equipos; sin embargo ante el cambio en la matriz 

productiva y la asignación del Estado de equipos de inducción, se genera la 

oportunidad de crear un taller para cubrir la demanda que genera el referido 

cambio. 

 

 Impulso del Gobierno para la adquisición de cocinas a inducción 

El Gobierno del Ecuador promueve y financia el uso de cocinas a inducción, 

expone las ventajas y aporta con un subsidio en las planillas de energía 

eléctrica. 

 

 Planificación del estado de largo plazo y cambio de la matriz 

energética 

En el Ecuador se están construyendo proyectos de centrales hidroeléctricas, 

los cuales aportarán y abastecerán al país de energía eficiente, la cual es 

amigable con el medio ambiente. Con la entrada en funcionamiento de estos 

proyectos la energía tendrá un costo más bajo y competitivo, pudiendo llegar 

de esta manera hasta la exportación de la misma. 
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 Amplio mercado con desconocimiento de la nueva tecnología 

La masificación de la tecnología a inducción se encuentra en desarrollo, esto 

implica que la población requiere tanto de un proceso de asesoramiento 

como de servicio técnico garantizado de instalación y mantenimiento, así 

como sobre el tipo de accesorios que requiere este tipo de equipos. 

 

1.1.2 Causas del problema. 

 

Una causa es la primera instancia a partir de la cual se desarrolla eventos o 

situaciones específicos, por lo tanto son hechos generadores de los 

síntomas. Las causas de los síntomas planteados son: 

 

 Dependencia del petróleo 

Ecuador es uno de los países de América del Sur que más subsidia los 

combustibles y en un contexto de crecientes precios internacionales del 

petróleo y sus derivados, el peso de los subsidios a los combustibles se ha 

incrementado de manera dramática en los últimos años. 

 

La mayoría de subsidios se financian con petróleo que es un recurso no 

renovable, hidrocarburo sujeto a precios internacionales sujeto a 

fluctuaciones importantes; el mantener el presente nivel de subsidio implica, 

un gasto significativo representativo para el país, económicamente ineficiente 

ante la disponibilidad de energía hidroeléctrica. 

 

 Aprovechamiento de recursos hídricos para generar energía 

La diversificación de la matriz energética, la inclusión de generación 

hidroeléctrica así como la térmica con combustible limpio, generará precios 

de energía competitivos, esto potencia el uso de equipos que requieran 

energía eléctrica, a más de presentar la  posibilidad de realizar exportación 

de energía eléctrica y la sustitución de combustibles derivados del petróleo. 
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 Tecnología no aplicada en el país en el pasado 

La tecnología de las cocinas de inducción es utilizada en diferentes países 

alrededor del mundo. Pero en el país recién se está incorporando, esto 

demuestra la necesidad de desarrollar un negocio de Taller de Servicio 

Técnico para estos aparatos eléctricos, los cuales son nuevos para la 

población en general. El taller promete ofrecer desde un servicio de asesoría 

hasta el de reparación. 

 

 Cambio de la matriz energética 

Dentro de las políticas energéticas que el ministerio de electricidad y energía 

renovable plantean para el cambio de la matriz energética actual se propone 

incrementar la participación de energía eléctrica para la cocción de alimentos 

en el sector residencial. 

 

 Incorporación de esquemas productivos del siglo XXI de alta eficiencia 

El Régimen tiene prevista la entrada de 13 nuevas centrales de generación 

eléctrica que alcanzaran una potencia de 711 megavatios (MW). Esto 

equivale al 16% de la capacidad de generación actualmente instalada en el 

país que llega a 4501 MW. De estas centrales nuevas, 9 son hidroeléctricas 

(utilizan el caudal de los ríos para generar energía), 3 termoeléctricas (que 

queman combustible como el fuel oil, el diesel y el gas para generar) y se 

espera el ingreso de un grupo de proyectos fotovoltaicos (que generan 

energía a partir del sol). Esto, según el Plan Maestro de Electrificación 2013-

2022 elaborado por el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec). 

 

 Transición de la tecnología a gas por inducción 

Todo nuevo cambio da resistencia al mismo, pero a medida que el tiempo 

pasa esta resistencia se convierte en aceptación, siempre que el cambio sea 

bueno en todo sentido. Y el cambio hacia las cocinas de inducción es bueno, 
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lo cual representa la idea de desarrollar un plan de negocios para este tipo 

de cocinas como lo es el Taller de Servicio Técnico. 

 

1.1.3 Planteamiento y explicación del pronóstico y Control al 

pronóstico. 

 

Pronóstico 

La falta de servicios  técnicos de mantenimiento y reparación de cocinas de 

inducción en el sector de la Aurora, cantón Daule, implicará una contracción 

de los recursos invertidos por el Estado y sociedad en el cambio energético 

del país. 

 

Control al pronóstico 

El desarrollo y factibilidad de un taller de servicio para cocinas a inducción en 

el sector de la Aurora aportará a consolidar el cambio de la matriz energética 

y desarrollo económico del país, de igual forma aportará con fuentes de 

empleo. Este cambio va dirigido a toda la población ecuatoriana; lo que 

confirma el compromiso de toda la sociedad con el cambio de la matriz 

productiva. 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema. 

 

Problema general: 

 

 ¿Cómo cubrir la necesidad de un mantenimiento preventivo y 

correctivo con enfoque social al mercado de las cocinas de inducción 

en la parroquia satélite La Aurora? 

 

La población tiene desconocimiento acerca del uso de esta nueva tecnología 

motivo por el cual existe la necesidad de implementar un servicio técnico el 
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cual brinde el asesoramiento, mantenimiento e instalación de las cocinas de 

inducción. 

 

La sistematización del problema se presenta a continuación: 

 

 ¿Cuál es el impacto de la importación del Gas Licuado de Petróleo en 

el presupuesto del estado? 

 

El subsidio a los combustibles entre ellos al GLP ha ocasionado que el 

gobierno destine años tras años un gran porcentaje del Presupuesto General 

del Estado para cubrir estos subsidios, lo que indica que deba destinarse 

menores porcentajes a otros sectores como educación, salud, vivienda y 

entre otros. 

 

 ¿Qué efecto tendrá la posibilidad de eliminación del subsidio de gas 

en el Ecuador? 

 

La posible eliminación del subsidio de gas impone a la población la 

adquisición de las cocinas de inducción, debido al alto costo que implicaría el 

gas licuado de petróleo sin subsidio. 

 

 ¿Cómo masificar el uso de cocinas de inducción en estratos 

socioeconómicos bajos? 

 

El plan establece que las cocinas a gas sean remplazadas por cocinas 

eléctricas (de inducción), cuya venta será financiada por el Estado y el 

usuario las pagará mensualmente a través de la planilla de luz, por un lapso 

de hasta 72 meses. En este sentido el Gobierno promueve la adquisición de 

dichas cocinas.  
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 ¿Cómo satisfacer las necesidades del mercado de Cocinas de 

Inducción? 

 

En todos los almacenes de venta de electrodomésticos podemos encontrar 

este tipo de equipos y se hace fácil adquirirlos ya que existen facilidades de 

crédito por parte del Gobiernos. Por consiguiente con la adquisición de 

dichas cocinas surge la necesidad de emprender un negocio el cual brinde 

desde la instalación, asesoramiento, hasta la reparación de las mismas. 

 

 ¿Cómo se desarrolla el proceso de producción y cambio hacia las 

cocinas de inducción? 

 

El gobierno busca impulsar la adquisición de las cocinas de inducción 

generando ayudas económicas. 

A través de la página www.ecuadorcambia.gob.ec, el gobierno promueve la 

adquisición de las mismas siguiendo los pasos ahí detallados. 

 

 ¿Cuál es la estrategia para abastecer la demanda de uso de energía 

por la utilización de las cocinas de inducción?  

 

Se trabaja en este programa en base a la conclusión de las hidroeléctricas 

que están en proceso de construcción y en el fortalecimiento de las redes 

con las empresas eléctricas. 

 

2 Objetivos. 

 

El objetivo general de la investigación es determinar la necesidad de 

implementación del taller de instalación y servicio técnico para las cocinas de 

inducción, fomentando el cambio de la matriz productiva, en el sector 

correspondiente a la parroquia satélite del cantón Daule, La Aurora. 

http://www.ecuadorcambia.gob.ec/
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Los objetivos específicos se plantean a continuación: 

 

 Determinar la causa de la importación del gas licuado de petróleo en 

el Ecuador 

 Evaluar las oportunidades de emprendimiento ante la potencial 

eliminación del subsidio de gas en el Ecuador 

 Identificar el impacto por la adquisición de las cocinas de inducción 

 Identificar la estrategia del gobierno para mejorar los problemas 

económicos referentes a la nueva matriz energética. 

 Evaluar las incidencias del proceso de producción y cambio hacia las 

cocinas de inducción 

 Conocer la estrategia para abastecer la demanda de uso de energía 

por la utilización de las cocinas de inducción 

 Determinar el tipo de servicio requerido para mantener en excelente 

estado las cocinas de inducción. 

 

3 Justificación. 

3.1 Justificación Teórica. 

 

El cambio que se generará, por la adopción de las cocinas de inducción, 

brindará la oportunidad de implementar un negocio el cual brinde una 

instalación garantizada y eficiente así como también los servicios técnicos 

necesarios. 

 

La factibilidad de este negocio generará muchas fuentes de empleo y 

satisfacción a los habitantes de la localidad. Así como también estaremos 

promoviendo la eficiencia energética en beneficio de la sociedad. 

 

La adopción de estas cocinas beneficiará a todos los Ecuatorianos ya que su 

función es mucho más rápida, eficiente, segura, calienta solo la olla y  evita 
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el peligro de explosión, intoxicación por gas y quemaduras, además cuida el 

medio ambiente usando solo electricidad durante el tiempo necesario 

 

3.2   Justificación Metodológica. 

 

La justificación metodológica es mediante la determinación del enfoque 

investigativo con el cual se pretende implementar un Taller de Instalación y 

Servicio Técnico para Cocinas de Inducción, para ello se debe considerar 

tanto el problema como los objetivos del trabajo y establecer una modalidad 

que se ajuste a los mismos que permita obtener la información pertinente 

requerida para el desarrollo de la propuesta. 

Se detallará el tipo de investigación, la población y muestra y las técnicas de 

investigación aplicadas como la recopilación de información – encuestas. 

 

3.3   Justificación Práctica. 

 

Este trabajo de investigación va a dar conocer como la factibilidad de un 

taller para cocinas de inducción va a beneficiar a la comunidad del cantón 

Daule, parroquia la Aurora y los parámetros para poder ir acorde con la 

matriz productiva y de esta manera mantener un desarrollo sostenible e 

industrial del Ecuador. 

 

El cambio a las cocinas de inducción nos compromete mirar hacia el futuro a 

fomentar la utilización de energía que vaya en beneficio a la disminución de 

contaminantes del medio ambiente y por consiguiente su impacto en el 

cambio climático. A través de esta idea de negocio se pretende contribuir al 

desarrollo del país cumpliendo siempre con las leyes vigentes establecidas. 

 



xxxii 
 

Relevancia social: La Implementación del Taller de Servicio Técnico para 

Cocinas de Inducción ofrecerá un servicio técnico garantizado a la población 

Daule, parroquia la Aurora y a la vez generará una nueva fuente de empleo. 

 

4 Hipótesis y variables. 

 

La hipótesis general de la investigación se plantea a continuación: 

La Implementación de un Taller de Servicio Técnico para Cocinas de 

Inducción en la parroquia la Aurora, cantón Daule, aportará a que la 

población mantenga en excelentes condiciones los equipos de inducción y 

asegure la inversión realizada en el electrodoméstico. 

 

Variable independiente: La Implementación de un Taller de Servicio Técnico 

para Cocinas de Inducción. 

Variable dependiente: Mantenimiento de la inversión en cocinas de inducción 

en excelentes condiciones. 

 

En la presente investigación se consideran hipótesis particulares, las cuales 

se plantean a continuación: 

 

 La implementación de un taller de servicio técnico para cocinas 

de inducción generará fuentes de empleo en el sector de la 

parroquia la Aurora, cantón Daule. 

 

 El impulso del programa de eficiencia energética para Cocción 

de Inducción y los beneficios fiscales facilitará la adquisición de 

esta nueva tecnología. 

 

El gobierno está implementando nuevos métodos para la adquisición de las 

cocinas de inducción, el cual beneficia a la población para una mayor 
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facilidad en la adquisición. Entre uno de los beneficios es que las cocinas de 

inducción no gravan IVA. 

 

 La construcción de las nuevas centrales hidroeléctricas dotara 

al país de energía suficiente y ofrecerá precios más 

competitivos. 

 

Las nuevas hidroeléctricas aportarán a cubrir la demanda de energía 

eléctrica en el país y así implementar el cambio de matriz energética. 

 

5 Aspectos metodológicos. 

5.1  Modalidad de la Investigación. 

 

La modalidad de esta investigación es descriptiva, debido a que se va a 

conocer la posición del mercado de taller que brinda el servicio de 

mantenimiento de cocinas a inducción. 

 

5.2  Diseño de la investigación. 

 

La investigación considerará aspectos cuantitativos, en base a los siguientes 

métodos de investigación:  

 

En el Método Teórico se utiliza el hipotético-deductivo, porque la hipótesis 

planteada es en base a los datos disponibles y luego aplicar la deducción 

para llegar a la conclusión respectiva. 

 

En el Método Empírico se utiliza la observación, así como también las 

encuestas y entrevistas mediante un cuestionario de preguntas sobre la 

problemática y respectiva propuesta del tema referido en el presente 

documento.  
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Finalmente en el Método Estadístico- Matemático se utiliza el programa Excel 

para poder tabular los datos mediante el tratamiento de la información 

recolectada en las encuestas realizadas. 

 

5.3  Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

La técnica utilizada para obtener la información necesaria en la investigación 

será la encuesta y la entrevista.  

 

La entrevista permite conocer datos que no podemos recoger con la 

información de las diferentes fuentes referenciadas o el cuestionario, la 

entrevista ayudará a conocer las ideas y opiniones mediante un dialogo entre 

la persona entrevistada y el entrevistador. 

 

La encuesta se caracteriza por el acercamiento al tema, preparación del 

proyecto y ejecución de la investigación, es un diseño de investigación 

descriptivo (no experimentales) en el que se recopila datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin modificar 

el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. 

 

5.4  Población y Muestra. 

 

La población está comprendida por los habitantes de la parroquia urbana La 

Aurora, cantón Daule tanto de género femenino, masculino y que se 

encuentren comprendidos entre los 18 y 65 años de edad. La población total 

correspondiente al presente proyecto de investigación es de 9.477. 

(www.cne.gob.ec) 

 

La muestra se obtiene en base a la aplicación de la fórmula de muestreo 

para poblaciones finitas: 
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    (   )         
      

                        

       (       )                  

        

Detalle de los componentes de la fórmula: 

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. 

 

En donde: 

Z=1.96 

E=5%, (0.05) 

N=9.477 

P=50% 

Q=50% 

 

6 Novedad científica. 

 

La factibilidad del negocio ofrecerá un servicio de alta tecnología, el cual 

beneficiará a toda la población de Daule, parroquia la Aurora, se pretende 

emprender un negocio el cual satisfaga las necesidades de los clientes. 

 

El Taller para Cocinas de Inducción es un proyecto innovador debido a que 

no existe un taller en la actualidad que brinde la instalación, reparación y 

servicio de asesoramiento en el uso de este tipo de cocinas. 

 

La Validez y Confiabilidad de los instrumentos utilizados tales como la 

encuesta y entrevista. 
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CAPITULO I  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el 

problema.  

1.1.1  Enfoques teóricos. 

 

Cocina de Inducción 

 

Las cocinas de inducción son una placa de vitro cerámica formada 

principalmente por una bobina de cobre, la cual es espiral y se encuentra 

debajo de cada zona de cocción y por medio de esta bobina pasa la energía 

y permite que la olla, sartén o cacerola se caliente debido a que esta está 

muy próxima a la bobina, este campo magnético será aproximadamente el 

mismo en todo el utensilio de cocina. (Franco, 2013) 

Gráfico N.1: Estructura Externa de Cocina de Inducción 

 

 

 

 

 

Fuente(Franco, 2013) 

Gráfico N.2: Estructura Interna de Cocina de Inducción 

 

 

 

 

 

Fuente (Montaño Mendez & Mesias Fernandez, 2013) 
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Utensilios para cocción 

 

Es importante considerar que no todos los utensilios de cocina de acero 

inoxidable funcionan igual de bien en las cocinas de inducción, puesto que 

dependerá principalmente de las capas de metal del que está hecha la olla o 

sartén. En este caso, los utensilios de cocina que son compatibles para 

las estufas de inducción debe ser de acero inoxidable magnético de hierro 

fundido, acero esmaltado o una combinación de estos materiales recubierto 

de porcelana.  

 

Así mismo, para que el proceso de cocción se desarrolle de la manera 

adecuada, es recomendable que se haga uso de utensilios que coincidan 

con el tamaño de la estufa, puesto que de lo contrario el calor podría 

producirse únicamente por encima del elemento. Además, las ollas y 

sartenes deben poseer un fondo plano de aproximadamente 5 pulgadas a 

través de la parte inferior.   

 

En la actualidad se han desarrollado adaptadores con el afán de que 

permitan utilizar cualquier olla o sartén en una cocina de inducción; sin 

embargo, esencialmente se convierten en un elemento de inducción en un 

tipo de estufa estándar de calentador, por lo que pierden muchas de las 

ventajas de la inducción, siendo menos eficientes, se ponen muy caliente, y 

pueden presentar limitaciones en cuanto a nivel de potencia 

máxima.(Sesmero, 2010, pág. 55) 

 

Tipos de materiales de los utensilios para cocinas de inducción. 

 

Existen utensilios elaborados con diferentes materiales que son compatibles 

para ser utilizados en las cocinas de inducción. En este caso, el hierro 

fundido, acero, acero esmaltado algunos y sartenes de acero inoxidable con 
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una base de hierro o núcleo son adecuados, pero el vidrio, el aluminio y el 

cobre generalmente no lo son. 

 

Acero inoxidable 

 

El acero inoxidable es una de las opciones más utilizadas en lo que se refiere 

a los utensilios de cocina, principalmente por su resistencia a la corrosión. A 

pesar de ello, no es el mejor conductor del calor, por lo que a menudo en la 

base se combina con varias capas de aluminio (Sesmero, 2010). 

 

 Ventajas: Las ollas y cacerolas elaboradas en este material se 

componen generalmente de acero inoxidable, un material que las 

hace más duraderas en el tiempo, fáciles de limpiar y durable. La 

conductividad térmica del acero inoxidable hace que el utensilio de 

cocina adecuado para cocinar alimentos que implican el uso de 

agua. En el caso del acero recubierto, todos los revestimientos 

antiadherentes basados en PTFE no contienen níquel, metales 

pesados y PFOA. 

 

 Desventajas: El acero inoxidable se obtiene a partir de una aleación 

de níquel y cromo, a la que se pueden añadir otros metales, 

necesarios para aumentar la resistencia anti-corrosión. Esto sugiere 

que el uso de utensilios de cocina de acero puede no ser adecuado 

para personas con alergias o intolerancias a los metales como el 

níquel y el cromo (Sesmero, 2010). 

 

Hierro fundido 

 

Los utensilios de cocina de hierro fundido podrían tener precios elevados 

pero con el uso adecuado podrían ser resistentes y durar por mucho 



39 
 

tiempo. Proporciona una distribución o transferencia correcta de calor a un 

nivel moderado, Algunas tienen una base de hierro fundido esmaltado que 

ayuda a prevenir la oxidación, pero si se usan con demasiada continuidad 

este tipo de utensilios de cocina pueden volverse frágiles (Sesmero, 2010). 

 

 Ventajas: Debido a su resistencia puede soportar altas temperatura y 

permite distribuir de manera uniforme el calor. Por lo tanto se 

recomienda su uso para todas aquellas preparaciones que requieren 

la obtención de altas temperaturas. 

 

 Desventajas: Los utensilios de este material no se pueden lavar en el 

lavavajillas, ya que este material tiende a oxidarse fácilmente en 

contacto con el agua y puede deteriorarse. Para lavarlos se utiliza 

agua caliente y un estropajo.(Sesmero, 2010). 

 

Ventajas y desventajas de las cocinas de inducción. 

 

Es posible mencionar que con respecto al uso de las cocinas de inducción, 

existen ventajas y desventajas que deben ser analizadas y valoradas para 

determinar la idoneidad de la adquisición de este tipo de cocinas. Por lo 

tanto, a continuación se expondrán las mismas:(Orozco, 2014) 

 

Ventajas. 

 

Las cocinas de inducción magnética proporcionan cualidades que pueden 

ser percibidas como ventajas: en primer lugar constituyen un método de 

cocción seguro y fácil de usar por su capacidad para determinar la 

temperatura de cocción con precisión, es el más rápido y más económico 

incluso comparable a la otra, por el tiempo y el consumo de agua debido a su 

eficiencia energética. 
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Desde una perspectiva relacionada a la seguridad, se puede decir que la 

placa de inducción ofrece garantías puesto que no hay llamas, el calor es 

desprendido a través del campo magnético, y sólo a partir del diámetro de la 

maceta en la que desea cocinar. Por lo tanto, no es probable que quemarse 

al tocar la placa cerca de la orilla, además de que no existe peligro de fugas 

de gas. 

 

Así mismo, se debe mencionar que a través de pantallas digitales, se puede 

tener un control muy preciso de la variación de la temperatura de la olla; es 

decir, es posible dejar hirviendo la olla mientras se mantiene una llama muy 

baja o alta según sea el caso, con una precisión muy alta que no se puede 

obtener con la cocina de gas tradicional. Desde el punto de vista práctico, la 

velocidad de calentamiento de la comida es realmente notable, mientras que 

en la práctica también pone de relieve la extrema facilidad de limpieza de 

esta superficie. 

 

Las ventajas que este tipo de estufa proporciona son las siguientes:  

 

 Cuando se utiliza una estufa que funciona con la inducción, se obtiene 

calor instantáneo, incluso mucho más rápido que el gas debido a la 

tecnología que utilizan. 

 Una placa de inducción sólo calienta los utensilios de cocina y no toda 

la superficie. Este tipo de técnica de cocción es de hasta 70% más 

eficiente que las cocinas eléctricas o de gas convencional. 

 Con placa eléctrica o de gas tradicionales es imposible evitar la 

comida que se cuece en la superficie; no obstante, en las cocinas de 

inducción la limpieza puede realizarse incluso con un paño húmedo. 

 Las cocinas de inducción innovado en diseño, lo que podría 

proporcionar un ambiente agradable para trabajar en la cocina. 
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Desventajas 

 

En otro contexto, el costo de las cocinas de inducción puede percibirse como 

la mayor desventaja, puesto que inicialmente podía ser dos o tres veces más 

caro que una estufa eléctrica o de gas ordinario y, a pesar de que se 

ahorraría energía, éste por lo general no era lo suficientemente significativo 

para pagar la diferencia. Actualmente, el precio de las cocinas de inducción 

ha caído significativamente y hay mucha menos diferencia en el costo en 

comparación con las estufas de cerámica ordinaria.  

 

Otro inconveniente es que la cocción por inducción sólo funciona 

correctamente con ollas de cocina que contienen hierro o acero, los únicos 

metales que se produce de manera eficiente las corrientes eléctricas y el 

calor de los campos magnéticos. Los utensilios elaborados en base 

a cobre, aluminio y vidrio no funcionan. Las ollas y sartenes compatibles con 

cocinas de inducción a base de hierro están ampliamente disponibles, por lo 

que esta desventaja únicamente sería representativa, si las personas que 

posean utensilios de cocina inadecuados no están preparadas para 

reemplazarlos. 

 

Otros dos problemas menores vale que la pena destacar es que las estufas 

de inducción puede producir una pequeña cantidad de ruido (de ventiladores 

integrados de refrigeración) y la interferencia de radiofrecuencia que puedan 

suponer un riesgo muy pequeño de personas que llevan marcapasos (no 

mayores que el riesgo planteado por otros equipos eléctricos todos los días) 

(Orozco, 2014). 

 

 Considerando el factor costo, es importante que los usuarios evalúen 

la tecnología que se requiere para la producción de cocinas de 

inducción. Así como también tienen que considerar cuánto ahorro de 
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tiempo le proporcionaría el uso de este tipo de cocinas. Así mismo, 

sería importante el ahorro que existiría en las facturas de energía 

eléctrica, y lo más probable es que la inversión inicial se amortizaría. 

 

 En otro apartado, si bien los utensilios de cocina pueden ser 

considerados como un problema, puesto que hay muchas personas 

que piensan que tendrán que comprar un nuevo juego de utensilios 

especiales para su uso en las cocinas de inducción. No obstante, 

existe la opción de utilizar adaptadores, que actuarían como un imán 

que se pegará a la base de los utensilios de cocina. Si lo hace, va a 

trabajar con la inducción. Sin embargo, hay casos en los que tendrá 

que reemplazar algunos artículos. 

 

 La fuente de poder puede ser una desventaja, especialmente cuando 

exista un corte de luz, puesto que las personas no podrían cocinar (a 

diferencia con gas). Además, debe asegurarse de que tiene cuidado 

cuando se analizan la potencia que ofrece cualquier placa de 

inducción, especialmente si tiene más de dos quemadores. Algunos 

modelos tienen la capacidad para distribuir uniformemente el poder, 

por lo que si el usuario está utilizando ambos quemadores en una 

potencia total de 1.800 obtendrá 900 por quemador (Orozco, 2014).  

 

Funcionamiento de una Cocina de Inducción 

 

Para entender el funcionamiento de las cocinas de inducción es necesario 

recordar los experimentos en Inglaterra en el año 1831 del Físico y Químico 

Michael Faraday (1791 – 1867) y los realizados por Joseph Henry en 

Estados Unidos en el mismo año. 

Michael Faraday dio inicio a una ley importante y básica del 

electromagnetismo llamada Ley de Inducción  Faraday. 
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El funcionamiento de una cocina de inducción consiste en que la energía 

eléctrica genera un campo magnético, este campo atraviesa sin 

obstrucciones la cubierta de la placa de cocción y penetra el utensilio de 

cocina, por estar presente estas corrientes inducidas y por la presencia que 

se está utilizando, se disipa la energía en forma de calor de manera rápida y 

elevada. 

 

Por lo tanto el recipiente debe ser compatible para este tipo de cocinas para 

que de esta manera sea un buen conductor, además que se crea el efecto 

piel o pelicular ya que solo se calienta la base. 

 

Al mismo tiempo este campo magnético también se magnetiza y 

desmagnetiza repetidamente dentro de la base de la cacerola, este proceso 

hace que las moléculas vibren entre 20.000 a 50.000 veces por segundo, 

haciendo que el contacto entre ella produzca un calor adicional lo cual se lo 

conoce como perdida por histéresis. 

 

Es importante mencionar que solo hay consumo de energía cuando hay 

utensilio compatible y lo único que se calienta es el fondo de dicho utensilio, 

no se calienta alrededor de la olla ni la placa vitro cerámica. Lo primero 

permite un ahorro de energía y lo seguridad brinda mayor seguridad y 

confianza. 

Gráfico N. 3: Funcionamiento de una Cocina de Inducción. 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Franco, 2013) 
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Radiación Electromagnética: La radiación electromagnética puede ser 

considerada como una forma de energía, consistente en campos 

electromagnéticos que se propagan mediante ondas, transportando 

cantidades discretas (cuantos o corpúsculos) de energía. Esta energía se 

nos pone en manifiesto mediante su interacción con el medio material, de tal 

manera que si esta interacción no tiene lugar, la radiación electromagnética 

es indetectable y no podemos obtener información de ella. 

 

Los fenómenos del magnetismo y la electricidad inicialmente fueron 

descubiertos y analizados de manera independiente. 

 

No obstante, posteriormente se identificó que estas dos áreas se encuentran 

interrelacionadas. En la actualidad, existen los llamados electroimanes de 

corriente eléctrica, un campo magnético que se encuentra en determinados 

de productos, el mismo que se produce a causa de un imán giratorio, que 

genera una corriente eléctrica. 

 

En el caso de la radiación electromagnética, la situación es similar. 

Inicialmente era conocida únicamente por los campos magnéticos 

(invariables) más o menos estáticos y los campos eléctricos. Para presentar 

un ejemplo gráfico, se hace referencia al campo magnético  de un imán de 

barra y el campo eléctrico  de una batería.(Meliá, 2010, pág. 51) 

 

Gráfico N. 4: Campo magnéticos de imanes 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fontal, 2010) 
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Gráfico N. 5: Campos magnéticos de una batería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: (Fontal, 2010) 

 

No obstante, las investigaciones posteriores mostraron que cuando 

los campos comienzan a vibrar, también contiene una matriz de generar 

energía. Es decir, incluye una oscilación eléctrica que genera un oscilante 

campo magnético  y viceversa. Por lo tanto, a este tipo de oscilación se le 

llama campos electromagnéticos (Meliá, 2010). 

 

Si los campos se balancean rápidamente se produce otro fenómeno, puesto 

que el campo eléctrico y el campo magnético propagan energía infinitamente 

lejos en el espacio. Es decir, si, en lugar de la batería se utiliza un oscilador 

eléctrico, el campo eléctrico cambiaría de dirección, muchas veces por 

segundo. 

 

Cuando se aumenta progresivamente la frecuencia de oscilación, la distancia 

entre el campo comienza a alejarse más (Fontal, 2010).  
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Gráfico N. 6: Oscilación eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fontal, 2010) 

 

Cuando la radiación se presenta como una onda electromagnética, ésta se 

desplaza de nuevo, los dos componentes son equivalentes y 

consecuentemente se vinculan de una forma característica entre sí. Esto se 

ilustra en la siguiente imagen: 

 

Gráfico N. 7: Ondas electromagnéticas 

 

 

Fuente: (Fontal, 2010) 
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En el eje vibrar los campos eléctricos y magnéticos se muestran 

perpendiculares entre sí (es decir en un ángulo recto) y también 

perpendiculares a la dirección del movimiento del eje. Todos los tipos de 

radiación electromagnética difieren sólo en la frecuencia, de lo contrario, 

tienen las mismas propiedades.  

 

La región de la radiación electromagnética es amplia, en este caso, puede 

existir radiación con frecuencias de menos de 1 Hz a la radiación 

con frecuencias superiores a 10 Hz 21. La última es la llamada radiación 

gamma, la cual se conoce como la parte de la luz visible de la radiación 

electromagnética. Además, es fácil de identificar dado que la longitud de 

onda y frecuencia de uno con el otro se vinculan en una relación estable. Si 

ambas variables (longitud de onda y frecuencia) se multiplican juntos, 

siempre sale el mismo número, es decir, la velocidad de la luz, 3 x 

10 8 metros por segundo. Puesto que la velocidad de la luz es constante, con 

conocidos pueden longitud de onda conocida o frecuencia, el otro tamaño se 

calcula siempre (Meliá, 2010).  

 

Tomando como referencia lo mencionado por Meliá (2010), se puede decir 

que existen determinados parámetros característicos de las radiaciones 

electromagnéticas, los mismos que se mencionan a continuación: 

 

 Longitud de la onda (l): Se percibe como la distancia recorrida por 

una onda de una oscilación completa. Es decir, se define como la 

distancia entre dos crestas o dos vientres próximos. 

 

 Velocidad de propagación en vacío: La distancia atravesada por 

una unidad de oscilación de tiempo, y que, en el caso de la radiación 

electromagnética, es la velocidad de la luz en el vacío que alcanza su 

valor máximo y se denota por C m/s. 
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 Frecuencia (v): Se refiere al número de oscilaciones que se realizan 

en una unidad de tiempo, las cuales se expresan en Hertz (Hz, donde 

remplazando 1 Hz=1s). 

 

 Período: Es decir, se refiere al intervalo de tiempo que existe entre 

dos etapas próximas de la cresta en el mismo punto. 

 

Algunas de las radiaciones electromagnéticas son la luz visible, los rayos 

ultravioleta (UV) y los rayos gamma. Dichas radiaciones no involucran el 

transporte de materia; mientras que en la radiación corpuscular la energía la 

transmiten las partículas subatómicas que se mueven a gran velocidad, como 

los electrones, neutrones o partícula alfa; y por tanto está involucrado en el 

transporte de materia.(Tucci, 2010, pág. 18) 

 

En base a este contexto, es posible mencionar que la radiación 

electromagnética es un término usado para describir los diferentes tipos de 

energías liberadas al espacio, entre las cuales se incluyen algunos 

elementos que generan estas ondas, entre las cuales se mencionan las 

siguientes: 

 Ondas de radio. 

 Ondas de TV. 

 Las ondas de radar. 

 El calor (radiación infrarroja). 

 Luz. 

 Luz Ultravioleta. 

 Los rayos X. 

 Las ondas cortas. 

 Microondas. 

 Rayos Gamma. 
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A pesar de los aspectos similares que determinan las características de estas 

ondas, todas tienen funciones diferentes, por ejemplo: las ondas de luz 

hacen que las cosas sean visibles para el ojo humano; mientras que las olas 

de calor hacen que las moléculas se mueven y se calienten; y los rayos X 

pueden pasar a través de una persona y la tierra en la película, lo que 

permite tomar una foto en el interior el cuerpo de una persona.  

 

Cuando una persona use marcapasos debe consultar a su médico. 

 

Gas licuado de Petróleo 

 

El gas licuado de petróleo (GLP) suele ser un combustible de uso común. Si 

la temperatura se reduce lo suficiente, entonces pueden licuarse todos los 

gases del petróleo, pero el gas muy difícil de licuarse es el que consta de 

metano aunque en particular es menos costoso que el GLP. 

 

El gas licuado de petróleo GLP es una mezcla química de gases inflamables, 

no tóxicos, llamados propano y/o butano, y por lo general se le puede hacer 

diferentes usos, puesto que su utilización no es solo para la cocción también 

se lo puede usar para los vehículos o electrodomésticos. 

(Asfahl, 2010, pág. 216) 

 

El propano y butano son hidrocarburos, sin embrago el butano tiene un nivel 

de cocción más alto por ende no son adecuados para climas fríos, pero ha 

sido menos costoso pero en los últimos tiempo se han incrementado, por el 

cual, el propano se ha utilizado en los últimos tiempos debido al costo 

elevado del butano, pues el propano es un producto del proceso térmico en 

la refinerías, en su estado natural es inodoro.(Asfahl, 2010). 
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Por lo general, el GLP está conformado por una mezcla de butano y propano, 

además, de otros gases en pequeñas cantidades. (Asfahl, 2010).  

 

Características de GLP 

 

El GLP es un compuesto gaseoso, en condiciones atmosféricas normales, el 

GLP que contiene (propano) se almacena bajo presiones moderadas en 

forma líquida. De esta manera el GLP puede ser transportado y almacenado 

en una forma adecuada para proporcionar una fuente de combustible de alta 

energía. 

Otras características de la LPG incluyen: 

 

 Un valor alto de calentamiento (valor calorífico). 

 Una práctica ausencia de azufre, lo que lleva a una combustión más 

limpia. 

 Asegurando una calidad constante, particularmente en aplicaciones 

tales como motores de gas. En este caso, se mencionan algunos 

ejemplos de aplicaciones especializadas que incluyen carretillas 

elevadoras y quemadores de calderas. El GLP es también la elección 

perfecta para cocinar, para su uso en la calefacción y proporcionar 

agua caliente en el hogar.(Lluch, 2010, pág. 88) 

 

Producción 

 

El GLP se produce durante el proceso de refinación de petróleo o se extrae 

durante el proceso de producción de gas natural. Debido a su alto valor 

calorífico, el GLP es ideal para su uso en aplicaciones industriales, 

comerciales, agrícolas, hortícolas y de fabricación. También se puede utilizar 

para la calefacción, la iluminación, la cocina, los vehículos que accionan y la 

cogeneración.(Borgna, Di Cosimo, & Fígoli, 2010, pág. 35) 
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En este caso, al observar un envase que contenga GLP, es posible 

encontrarlo en un estado líquido no gaseoso, esto se debe a que el propano 

y el butano han sido comprimidos para que ocupen menos espacio de lo 

normal. Por ejemplo: en comparación, el aire en un neumático de coche 

típica se presuriza a aproximadamente 2-3 veces la presión de aire normal, 

de modo que el gas en un tanque de LPG se aprieta alrededor de 100 veces 

más. A través del proceso de bajar su temperatura, al comprimir el gas 

(aumentando su presión) con el tiempo se convertirá en un líquido (Borgna, 

Di Cosimo, & Fígoli, 2010).  

 

Comprimido de esta manera, el GLP ocupa relativamente poco espacio, por 

lo que los grandes depósitos de GLP contienen mucho más gas licuado de 

petróleo en forma líquida de lo que podría suponer. De la misma manera, 

incluso una pequeña bombona de camping gas contiene una sorprendente 

cantidad de energía para su cocción.  

 

Al utilizar el GLP, el compuesto es liberado lentamente y con seguridad del 

recipiente a través de una válvula y, en ese momento, se convierte de nuevo 

en un gas. En esa forma, es como el gas natural: puede definirse como un 

combustible rico en energía que se puede utilizar para diferentes fines. Para 

los hogares y las empresas que no están conectadas a la red eléctrica 

subterránea de gas natural, GLP es una fuente de energía alternativa 

rentable, ya que es fácil de transportar y almacenar (Borgna, Di Cosimo, & 

Fígoli, 2010). 

 

Beneficios de GLP 

 

A pesar de que el GLP es más costoso que el gas natural, es necesario 

recalcar que este compuesto a su vez es más económico que la 

gasolina, diesel y otra fuente de energía. El costo de llenar el tanque de GLP 
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es la mitad del costo de llenar el tanque de gasolina o diesel. Además del 

beneficio económico, el gas también es ecológico.  

 

En base a esta perspectiva, se puede decir que está siendo utilizado como 

combustible ecológico, ya que reduce las emisiones de escape. Uno de los 

problemas que enfrenta el mundo hoy en día es el problema del 

calentamiento global, que es causada por los gases invernadero emitidos a 

la atmósfera en grandes cantidades (Borgna, Di Cosimo, & Fígoli, 2010).  

 

Estos gases afectan directamente la capa de ozono que protege a la Tierra 

de los rayos directos del sol. La emisión de gases de escape de los vehículos 

impulsados con gasolina y diesel son una de las principales fuentes de gases 

de efecto invernadero. Conducir con GLP ayuda a resolver el problema en 

mayor medida porque hace bajar las emisiones de CO2 del 35%. Si se 

quema un litro de gasolina, 2. 3 kg de CO2 se producen y se emiten a la 

atmósfera.  

 

Pero cuando se quema la misma cantidad de GLP, sólo 1,5 kg de CO2 se 

quema (Borgna, Di Cosimo, & Fígoli, 2010). 

 

 GLP no es tóxico, no corrosivo y sin ningún tipo de aditivos, tiene una 

calificación de alto octanaje, y se quema más limpia que la gasolina. 

 GLP tiene una densidad de energía más baja que la gasolina, por lo 

que el consumo de combustible equivalente es mayor. 

 

Matriz Productiva 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 hace referencia al cambio de 

matriz productiva en el Objetivo No. 11, la misma que se divide en cuatro 

ejes fundamentales. 
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El primer eje se relaciona con la diversificación de la producción, lo cual 

significa fomentar nuevas industrias y por ende generar nuevas fuentes de 

trabajo Para cumplir con este eje el Estado se ha involucrado lanzando un 

fuerte programa de incentivos para desarrollar nuevas ramas productiva 

como por ejemplo energías renovables. 

 

El segundo eje se refiere al valor agregado, aprovechando la materia prima 

que tiene nuestro país, siendo esta de excelente calidad y de esta manera 

poder exportarla de una manera ya procesada ya no en bruto. Un ejemplo 

podría ser reemplazar la exportación de cacao por chocolates hechos con 

este tipo de cacao fino de aroma. 

 

El tercer eje se centra en sustituir selectivamente las importaciones, cuya 

finalidad es reemplazar ciertos productos que actualmente se importan por la 

producción de los mismos para que sean consumidos internamente y llegar a 

exportarlos. Un ejemplo, es producir artículos de limpieza que en la 

actualidad son importados a altos costos. 

 

Finalmente, el último eje es mejorar la oferta exportable lo cual se lograría 

implementando tecnología, eficiencia, rapidez, cumplir con los estándares de 

producción lo cual lograría también una mayor productividad. 

(www.planificacion.gob.ec). 

 

Matriz Energética 

 

Se puede reafirmar que nuestro país es exportador de bienes primarios de 

bajo valor agregado e importador de bienes industrializado. Esta reafirmación 

se la realiza a través de la matriz energética. En efecto, la contabilidad 

energética muestra grandes porcentajes de importación de derivados de 
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petróleo, electricidad y otros productos energéticos y bajos porcentajes de 

producción. 

 

El cambio de la matriz energética se concentra en los siguientes 

componentes: 

 

• El incremento de la producción nacional de energías renovables para lo 

cual se está llevando a cabo por medio de la construcción de proyectos 

hidroeléctricos, estos proyectos deben ejecutarse sin dilación 

• Reducción al mínimo posible de las importaciones de derivados del 

petróleo, esto se lograra a través de la construcción de la Refinería del 

Pacifico. 

• El uso eficiente de energía debe centrarse en los sectores industriales y 

residenciales a través de los planes y programas que debe impulsar el 

gobierno. 

• Se debe hacer conciencia en el ahorro energético y consistente en los 

ciudadanos en general. Un ejemplo es el programa de cocción eficiente que 

está desarrollando el gobierno a través del MEER, el desarrollo de este 

programa se lo está realizando porque existe la posibilidad de generar 

energía con los proyectos hidroeléctricos. (www.planificacion.gob.ec) 

 

Presupuesto del Estado 

 

El presupuesto es un instrumento muy importante e indispensable que 

permite aumentar la capacidad del estado de dar repuestas a las 

necesidades que demanda día a día el país, y la prestación de servicio con 

calidad y calidez, considerando dos puntos el de gestión y el de resultados. 
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Se ha innovado para cumplir con este concepto, esa innovación es la 

creación por parte del estado de la Ley de Responsabilidad, Estabilización y 

Transparencia Fiscal (LOREYTF), en la que se contempla el presupuesto. 

 

Se priorizan en la formulación del presupuesto las personas que tienen más 

capacidad de presionar o de tomar decisión subjetiva de las personas que 

reparten los recursos. La Presidencia de la República, La Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, El Banco Central del Ecuador 

(BCE), El Ministerio de Economía  y Finanzas (MEF). La Contraloría General 

del Estado (CGE), la Asamblea Nacional (AN),), y los gobiernos seccionales 

autónomos (GSA) son las instituciones principales encargadas del manejo 

presupuestario. 

 

Las reglas de responsabilidad fiscal y las regulaciones en todas las fases 

presupuestarias caen sobre el Presupuesto General del Estado. 

 

En el presupuesto interviene la ejecución presupuestaria que es el conjunto 

de acciones en las cuales se utiliza diversos recursos tales como: personas, 

cosas y dinero que son considerados en el presupuesto los cuales permitan 

conseguir bienes y servicios con calidad, de manera oportuna y en la 

cantidad necesaria determinados en el mismo. El ejercicio del presupuesto 

es igual al ejercicio fiscal se inicia el primer día del año y termina el último día 

del año de cada año.(Almeida, 2006) 

 

Subsidio 

 

El subsidio se puede definir como la diferencia que existe entre el precio que 

se vende y el precio que se debería vender dependiendo del precio de 

importación. 

 



56 
 

Un ejemplo claro de subsidio es el de Gas Licuado de Petróleo, anualmente 

el subsidio por este concepto es muy elevado. Por lo tanto se considera una 

iniciativa de eficiencia el Programa de Cocción Eficiente 

(Tesis (Magíster en Banca y Finanzas) & Quito, 2012) 

 

Generación Eléctrica 

 

Los proyectos de Generación Eléctrica son aquellos que permitirán crear 

energía renovable de una manera más eficiente y sustentable, esto se logra 

mediante la utilización de tecnología limpia, la diversificación de las fuentes 

de energía, reduciendo de manera considerable la contaminación y cuidando 

así el medio ambiente. Los proyectos de generación eléctrica son los 

siguientes: Coca Codo Sinclair, Minas San Francisco, Delsitanisagua, 

Manduriacu, Mazar Dudas, Toachi-Pilatón, Quijos, Sopladora y 

Villonaco.(www.energia.gob.ec) 

 

Coca Codo Sinclair 

 

Este Proyecto es de 1500 MW de potencia, se considera un proyecto muy 

emblemático y muy prometedor, empezó a construirse en Julio de 2010. Está 

situado en Napo y Sucumbíos, específicamente en los cantones El Chaco y 

Gonzalo Pizarro. Coca Codo Sinclair considera la potencia de la caída del 

agua de los ríos Quijos y Salado que forman el rio Coca, de allí el nombre de 

este proyecto. 

 

El proyecto es de USD 2.245 millones, este valor comprende desde obras 

civiles hasta administrativos, en el precio no está incluido el IVA ni otros 

Impuestos, se espera que empiece su funcionamiento en febrero de 

2016.Este proyecto genera 6794 plazas de trabajo. A Diciembre de 2014 

tiene un avance de 80.53%. (www.energia.gob.ec) 
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Delsitanisagua 

 

Delsitanisagua está situado en el cantón Zamora de la provincia de Zamora 

Chinchipe, considera la potencia de la caída del Río Zamora, es de 180 MW 

de potencia, y empezó a construirse en Diciembre de 2011. 

Este proyecto tiene un costo de USD 266 millones dicho costo no incluye IVA 

ni otros Impuestos y se espera que entre en funcionamiento en marzo 2016,  

El Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua era hasta el momento 980 fuentes 

de empleo y presenta un avance de 38.14% a diciembre 2014. 

(www.energia.gob.ec) 

 

Manduriacu 

 

Manduriacu considera las aguas del Río Guayllabamba, empezó a 

construirse en Diciembre de 2011.Este proyecto está situado en los cantones 

Quito y Cotacachi, provincias de Pichincha e Imbabura. 

 

El Proyecto generara al país una energía media de 367 GWh/año, y creando, 

hasta la fecha, 2450 fuentes de empleo directo y un avance de 96.42% a 

diciembre 2014. 

 

Mazar Dudas 

 

El proyecto se encuentra ubicado en el cantón Azogues provincia de Cañar. 

Inició su construcción en Enero de 2012 es de 21 MW de potencia. Este 

proyecto aprovecha el potencial de los Ríos Pindilig y Mazar de ahí su 

nombre. 

 

El Respectivo costo aproximado es de USD 51.2 millones de dólares y su 

operación iniciará con la central Alazán en febrero 2015. Esta central 
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aprovecha los caudales del rio Mazar y de la quebrada Sipanche. Este 

proyecto está creando hasta el momento 1150plazas de empleo directo y un 

avance de 76.83% a Diciembre de 2014. 

 

Minas San Francisco 

 

Minas San Francisco es un proyecto hidroeléctrico de 270 MW de potencia, 

este inicio su construcción en Diciembre 2011. Este proyecto se encuentra 

situado en los cantones Pucará, Zaruma y Pasaje pertenecientes a las 

provincias de Azuay y El Oro, considerando la potencia de la caída del Río 

Jubones. 

El Proyecto tiene un costo de USD 556 millones, este costo es sin IVA y sin 

otros Impuestos pero incluye equipamiento, fiscalización, obras civiles, 

administración y otros creando 1795 fuentes de empleo directo y un avance 

de 51% a Diciembre 2014. 

 

Quijos 

 

Este proyecto empezó su construcción en Enero de 2012 y es de 50 MW de 

potencia y aprovecha el potencial de los Ríos Quijos (de ahí su nombre) y 

Papallacta. 

 

El Proyecto Quijos tiene un costo de USD 138 millones, los cuales no 

incluyen IVA ni otros impuestos pero si está considerado equipamiento, 

fiscalización, obras civiles, administración y otros. Y se estima que para 

Diciembre 2015 entre en operación. Se considera un proyecto emblemático 

ya que aportara desde el año 2015 una energía media de 355 Gwh/año de 

esta manera asegura la soberanía energética y presenta a octubre 2014 un 

avance de 42.63%.  

(www.energia.gob.ec) 
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Sopladora 

 

Sopladora empezó su construcción en Abril de 2011, es de 487 MW, 

pertenece al Complejo Hidroeléctrico del Río Paute, tiene 487 MW de 

potencia. Este proyecto inició su construcción en Abril de 2011. 

 

Este proyecto hidroeléctrico se encuentra situado en los cantones Sevilla de 

Oro y Santiago Méndez ubicados en las provincias de Azuay y Morona 

Santiago. 

 

Sopladora tiene un costo de USD. 755 millones, dicho costo no incluye IVA ni 

otros impuestos pero si comprende equipamiento, obras civiles, fiscalización, 

administración y otros. Se estima que entre en operación en diciembre 2015. 

Generará energía media de 2800 GWh/año y alcanza hasta el momento 

3258 fuentes de empleo directo y un avance de  

77.82% a diciembre 2014. (www.energia.gob.ec) 

 

Toachi-Pilatón 

 

El Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón generara 254.40 MW de potencia e 

inició su construcción en Mayo de 2011, está situado en los cantones Mejía, 

Santo Domingo de los Tsáchilas y Sigchos, ubicados en las provincias de 

Pichincha, Santo Domingo de los Tsachilasy Cotopaxi, considerando la 

potencia del aguade los Ríos Toachi y Pilatón. 

 

Este proyecto tiene un costo de USD. 508 millones, este costo no incluye IVA 

ni otros impuestos y se estima que entre en operación en diciembre 2015. 

Este Proyecto generara una energía media de 1120 GWh/año, y creando 

1678 fuentes de empleo directo y un avance de 59.75% a diciembre de 2014. 

(www.energia.gob.ec) 



60 
 

Villonaco 

 

Villonaco es una Central Eólica, cuya construcción inició en Agosto de 2011, 

esta central es de 16.5 MW de potencia, tiene 11 aerogeneradores de 1.5 

MW cada uno. Es considerado el primer proyecto eólico del Ecuador 

continental, asimismo es el primero a nivel mundial, teniendo una velocidad 

promedio anual de 12.7 m/s.Se encuentra ubicado en el cantón Loja de la 

provincia de Loja.(www.energia.gob.ec) 

 

Energía Renovable 

 

La Energía Renovable es el elemento más significativo dentro de la energía. 

Esta consideración se la hace debido a que es capaz de reducir el efecto 

invernadero que tanta contaminación provoca al medio ambiente. Esta 

energía aprovecha los recursos hidroeléctricos, solares, eólicos, geotérmicos, 

de biomasa y mareomotrices.(Facility, 2009) 

 

Uno de los Objetivos de la Dirección Nacional de Energía Renovable es 

fomentar el desarrollo de la energía renovable en el país, para lo cual analiza 

el potencial del país para luego crear proyectos enmarcados en la utilización 

de fuentes renovables. 

 

Otro objetivo de la DNER, es ayudar al incremento de la cobertura del 

servicio eléctrico del país, sobre todo en sectores rurales y aislados, con la 

fomentación de proyectos de energía renovable. 

(www.energia.gob.ec) 

 

En Galápagos se inauguraron dos proyectos que generarán energía 

renovable. Esos proyectos lo conforman el parque Eólico Baltra y el parque 

Fotovoltaico Puerto Ayora, estos proyectos están considerados en un 
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programa que se encuentra desarrollando el gobierno, dicho programa se 

llama Cero Combustibles Fósiles en Galápagos, uno de los puntos más 

importantes considerados en este programa es la disminución considerable 

en el uso de los derivados del petróleo para la generación de energía 

eléctrica, por lo tanto es considerado este espacio como de gran relevancia 

ambiental y social a nivel del Ecuador. 

 

El Proyecto denominado Cero Combustibles Fósiles en Galápagos 

contribuyen a la conservación del Patrimonio Natural de la Humanidad, 

ayudan en varios aspectos tales como impedir la degradación del hábitat y el 

impacto ecológico considerados en la política nacional de otorgar al país 

energía eléctrica limpia, eficiente, y a menor costo, que contribuyan a la 

transformación de la matriz productiva y al cuidado del medio ambiente. 

(www.energia.gob.ec) 

 

Eficiencia Energética 

 

La Eficiencia Energética significa aprovechar de la manera más óptima la 

energía. Por lo tanto esto no implica renunciar a la calidad de vida sino 

obtener los mismos bienes, servicios y realizar las mismas actividades sin 

desperdiciarla. 

 

El Proyecto Focos Ahorradores y Plan Renova, son programas y proyectos 

que el Gobierno ha estado impulsando para de esta manera cumplir con la 

Eficiencia, estos son tecnológicos pero también ha habido de gestión y  de 

trasformación de los hábitos culturales de la población. 

 

El  MEER ha trabajado duramente en el desarrollo de políticas y proyectos 

que promueven el uso racional de la energía, como por ejemplo el desarrollo 

de estándares o normativa que promuevan el uso de aparatos eficientes, así 
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como también estrategias para mejorar la eficiencia energética en los 

diferentes sectores del país, como son el Sector Residencial, Público e 

Industrial con el Proyecto de Cocinas de Inducción. 

 

Por medio de la entrega sin costo de un sistema de cocción por inducción 

que comprende dos cocinas de inducción de una zona y un juego de ollas se 

busca determinar el impacto social, técnico y económico de la sustitución 

parcial de GLP por electricidad para la cocción de alimentos. 

 

Este proyecto de entrega gratuita del sistema de cocción se realizó en 

Tulcán, se entregaron un total de 2870 sistemas. Después de la entrega se 

realizó una encuesta en la cual los beneficiarios expresaron estar satisfechos 

con la tecnología destacando facilidad de uso, rapidez en la cocción de 

alimentos y mayor seguridad.  

 

La adecuación de las redes de distribución eléctrica, socialización y 

demostración del uso de la tecnología ayudaron a que se desarrolle dicho 

proyecto. Esto inicio en el año 2010. 

 

Plan de negocios 

 

El Plan de Negocios es el proceso laborioso de la idea de negocio o del 

proyecto que se tiene en mente. Este proceso comprende el análisis y 

evaluación de todo lo concerniente al negocio que se pretende crear y tiene 

que ser presentado de forma escrita. 

 

El Plan de Negocios permite también adelantarse al futuro, porque en él se 

realizaran proyecciones  que permitirán actuar tomando decisiones en el 

momento oportuno, esto sucede porque el Plan de Negocios predice 

resultados sean estos negativos o positivos. 
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Si se necesita ayuda de expertos en áreas de las que no se tiene suficiente 

conocimiento o de asesores de temas específicos, hay que buscarlos para 

que contribuyan al desarrollo real del plan de negocios. 

 

Un Plan de Negocios no solo se lo aplica a empresas que recién van a surgir, 

sino también a empresas ya creadas que deseen invertir en algún negocio 

prometedor que les permita un crecimiento sustancial. 

 

Razones de elaboración 

 

Es necesario que el Plan de Negocios sea elaborado con la debida seriedad 

profesional y con realismo para que el mismo tenga éxito. Por lo tanto es 

recomendable que se sigan consideraciones internas como externas. 

 

Entre las consideraciones internas que justifican la preparación de un plan de 

negocios tenemos: 

 

 Evalúa de forma real, clara y concisa la oportunidad de negocio. 

 Analiza los factores que puedan afectar de forma significativa el 

proyecto. 

 Proyección de varios escenarios y tácticas que permitan la operación 

del proyecto y evaluación del estado anterior y posterior de la empresa 

y del medio en el que opera. 

 Reducción de riesgos  ya que permite tomar decisiones de forma 

oportuna. Es necesario reafirmar que el Plan de Negocio contribuye a 

que el riesgo se reduzca solamente, ya que el riesgo es inherente al 

proyecto que se invierta. 

 Establece objetivos, y metas sean estas a corto o largo plazo que 

permitan la evaluación constante en el desarrollo del proyecto. 

 Entrega de la primera arma administrativa que es el presupuesto. 
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Entre las consideraciones externas que justifican la preparación de un plan 

de negocios tenemos:  

 

 Consecución de recursos necesarios para que el proyecto surja, sean 

estos recursos financieros, humanos o técnicos. Es necesario indicar 

que toda entidad financiera, socio o inversionista lo primero que exige 

es el plan del negocio para poder analizar el mismo. 

 Permite encontrar posibles proveedores y clientes. 

 Ayuda a conocer el medio en donde se desarrollará el negocio. 

 

Bases conceptuales 

 

En la confección del plan de negocio, además de determinar las preguntas 

necesarias, las consideraciones externas e internas se le deben sumar las 

siguientes particularidades básicas: 

 

 Existen suficientes clientes dispuestos a adquirir el excelente 

productos o servicios que se ofrece. 

 El recurso humano con el que cuenta el negocio tanto en lo 

administrativo como en lo técnico es excelente tanto en conocimiento 

como en trato. 

 Tener bien definido el proceso productivo, la consideración de 

recursos, los resultados obtenidos y las estrategias necesarias para 

cumplir con los objetivos planteados. 

 

El Plan de Negocios considera una gama de análisis, en cada una de ellas 

se analiza y evalúa los diversos elementos y las variables considerando sus 

propias finalidades y el efecto que surge en otras partes del proceso. Es por 

lo tanto que se debe visualizar al Plan de Negocios como una serie de 

etapas interrelacionadas con una retroalimentación constante. 
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Un Plan de Negocio es particular para cada negocio porque depende del tipo 

de negocio que se desea llevar a cabo, de la experiencia y conocimiento del 

empresario, y de la disponibilidad de recursos se realizara en cada etapa 

considerando las exigencias y necesidades del negocio.  

 

El Plan de Negocios debe reunir características como: concisión, estar 

escrito en lenguaje de negocios para lograr objetivos específicos, tener una 

redacción excelente y buena ortografía, y por último que permita una 

evaluación.(Rodrigo, 2001) 

 

Mercado 

 

El mercado es la agrupación de personas con un interés en común que es la 

de ser clientes del producto o servicio que ofrece un negocio en particular. 

 

En el análisis de mercado interviene varios componentes tales como: la 

capacidad de pago de los posibles clientes, la cantidad que será demandada, 

la forma de pago que se aceptará, las estrategias de marketing que se 

utilizarán, el medio en el que se desenvuelve y la competencia. 

 

En el análisis del Mercado intervienen: estilos de encuestas, observaciones 

directas, panel de expertos como las entrevistas, entre otros.(Rodrigo, 2001) 

 

Espíritu Empresarial 

 

Al Espíritu Empresarial se lo puede definir como la cualidad, la capacidad o 

la habilidad con la que cuenta una persona para convertir la idea de negocio 

en algo real, dándole de esta manera una identidad o una vida propia. 
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Entre las cualidades podemos mencionar las personales y en cuanto a las 

habilidades tenemos las sociales y directivas. De ahí la importancia de 

descubrir y promover estas cualidades desde la educación inicial hasta los 

estudios superiores de la universidad. 

 

El Espíritu Empresarial, comprende darle a la idea de negocio un valor 

económico nuevo o agregado no sólo para los empresarios sino también 

para todas las personas que forman la empresa sean estos internos o 

externos.(Urbano & Toledano, 2014) 

 

Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas.- 

 

Después del Art. 23 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno (RALORTI) se encuentra el siguiente artículo: 

Art. (...).- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; así como 

también, las sociedades nuevas que se constituyeren, durante el mismo 

plazo, por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones 

nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a 

la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se 

generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 13 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, para la aplicación de esta norma, no se 

entenderá como inversión nueva y productiva a aquella relacionada 

exclusivamente con la comercialización o distribución de bienes o servicios.  

 

Para la aplicación de la exoneración a que se refiere esta disposición, en los 

términos del Art. 13 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
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Inversiones, se requerirá que la totalidad de la inversión sea nueva, salvo el 

caso en el que la inversión comprenda terrenos en cuyo caso la inversión 

nueva deberá ser de al menos el 80%. Esta disposición no aplica en el caso 

de que parte de la inversión corresponda a bienes que hayan pertenecido a 

partes relacionadas en los últimos tres años. Para efectos de la aplicación de 

lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y productivas deberán 

realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Distrito Metropolitano de 

Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los sectores económicos 

considerados prioritarios para el Estado, establecidos en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

Para efectos de verificar el cumplimiento de lo previsto en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, el contribuyente deberá presentar al Servicio de Rentas 

Internas, los correspondientes Estados de Resultados y en caso de existir 

proceso productivo, el Estado de Costos de Producción, en donde se 

establezcan claramente los valores de ingresos, costos y gastos y utilidades 

atribuibles de manera directa a la inversión nueva y productiva. Estos 

estados deberán contar con los respectivos soportes.  

 

No se considerarán sociedades recién constituidas aquellas derivadas de 

procesos de transformación societaria, tales como fusión o escisión.  

 

De acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones y su Reglamento los beneficios tributarios descritos 

en este Reglamento como en la Ley de Régimen Tributario Interno, no se 

aplicarán a aquellas inversiones de personas naturales o jurídicas 

extranjeras domiciliadas en paraísos fiscales.  
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Las nuevas empresas deberán cumplir, en lo que corresponda, con las 

obligaciones legales y en general con la normativa vigente, de aplicación 

general. (www.sri.gob.ec) 

 

Por lo tanto el Taller de Servicio Técnico para Cocinas de Inducción se 

acogería a esta exoneración. 

 

1.1.2 Límites conceptuales y teóricos. 

 

Los límites conceptuales y teóricos se presentan a continuación: 

 

Cimentación: Es la base que ayuda para que el edificio o proyecto se 

sustente, la cimentación se calcula tomando en consideración algunos 

aspectos como la composición y resistencia del terreno y otras cargas 

propias o que inciden como viento o nieve. 

(http://www.construmatica.com). 

 

Competitividad: Es la capacidad que tiene una persona, empresa o 

país para mantenerse e incluso expandirse en el mercado local y llegar 

a la exportación. (http://www.zonaeconomica.com). 

 

Economía política: Es una ciencia histórica ya que permite conocer el 

origen, evolución y cambio de una forma social de producción, estudia la 

producción, distribución, cambio y consumo en todos los estados de bienes 

materiales en la sociedad humana. (www.eumed.net). 

 

Electromagnetismo: Es el estudio de dos tipos de fenómenos eléctricos y 

magnéticos, estos fenómenos son causados por cargas eléctricas sean estas 

en reposo o en movimiento. (Cheng, 1998). 
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Energía Eólica: Se refiere a una energía ocasionada por el viento, según los 

estudios realizados,  Ecuador cuenta con esa capacidad, el cual espera 

cubrir la necesidad de la energía eléctrica del 50%. De acuerdo a los datos 

establecidos por el MEER unos 150 mil habitantes del país podrían 

beneficiarse de la generación eléctrica proveniente de los parques eólicos 

instalados en el  Ecuador. (www.energia.gob.ec) 

 

Energía Geotérmica: Es aquella que surge del aprovechamiento del 

calor del interior de la tierra.(Viloria, 2013, p. 188). 

 

Energía Hidráulica: Es la que se  obtiene de los saltos de agua y de los 

cursos de los ríos. Es considerada una energía limpia porque su impacto 

ambiental es bajo y aprovecha la energía del agua sin necesidad de presas. 

(Martínez, 2012). 

 

Energía Mareomotriz: Es la que se obtiene por los movimientos de las 

aguas ocasionada por las mareas.(http://www.energias.bienescomunes.org/, 

2015). 

 

Energía Solar: Es la obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación 

electromagnética procedente del sol, genera electricidad por medio de una 

turbina (Viloria, 2013, p. 188). 

 

Energía Undimotriz: Es la energía producida por parte el movimiento y 

fuerzas de las olas. Las olas se desplazan a grandes distancias, esta energía 

se aprovecha preferentemente en la generación de electricidad, aplicando 

diversos sistemas.(Viloria, 2013, p. 188). 

 

Globalización: Es la expansión Mundial y continua de capital, el cual 

condiciona la producción y distribución de bienes y servicios, los flujos 
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internacionales de capital, y a su vez determina la naturaleza, dinámica y 

orientación del cambio tecnológico.(www.globalization101.org). 

 

Recurso Energético: Es toda sustancia que se encuentre en cualquier 

estado sea este sólido, liquido o gaseoso de la cual podemos obtener 

energía a través de diversos procesos.(e-ducativa.catedu.es) 

 

Recursos Naturales: Corresponde al conjunto de bienes materiales y 

servicios que nos da la naturaleza y que son de gran importancia para el 

desarrollo de las sociedades.(www.zonaeconomica.com). 

 

Recurso Natural No Renovable: Estos recursos frecuentemente existen en 

cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza 

puede recrearlos, por lo que se agotan.  Por lo tanto no se pueden producir, 

cultivar, generarlo o reutilizarlo a una tasa de consumo. Ejemplo: el gas 

natural. (www.zonaeconomica.com). 

 

Recurso Renovable: Es el que se puede renovar a partir de procesos 

naturales y con mucho más rapidez de la que se los consume pudiendo 

hacer uso de ellos siempre. Ejemplo: Viento. (www.zonaeconomica.com). 

 

1.1.3 Posición teórica que asume el investigador. 

 

Debido al incremento de demanda de las cocinas de inducción a causa de 

las disposiciones establecidas por el Estado, se necesitara de un Taller de 

Mantenimiento y reparación para dichas cocinas que brinde servicios 

integrados es decir desde la instalación, asesoramiento en el uso, y 

mantenimiento o reparación de las cocinas.  
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Consecuentemente se requiere de investigar los principales aspectos que se 

deben de considerar para desarrollar estas actividades, así como los 

beneficios, parámetros y características que se atribuyen a las cocinas de 

inducción. En base a este contexto, con la información recopilada, se 

proporcionaría una visión general sobre el funcionamiento de las mismas, de 

modo que se pueda ofrecer un aporte a la sociedad debido a las fuentes de 

empleo que lleva consigo la implementación de un taller de servicio técnico 

para cocinas de inducción. 

 

Se realizara una investigación basada en la búsqueda de conocimiento y al 

esclarecimiento de hechos y del análisis de todo lo que se relacione para 

llevar a cabo el presente proyecto. 

 

1.2 Antecedentes referidos al problema 

 

Piedras y Ramas Secas: Al unirse estos dos elementos que fueron las 

piedras y ramas secas, se lograba formar una fogata, exactamente se 

utilizaban tres piedras para conseguir una fogata y poder cocer los alimentos. 

(lostecnologico.blogspot.com) 

 

Vasijas de barro: La cocina primitiva tuvo su primera transformación debido 

al invento de las vasijas de barro, permitiendo de esta manera que los 

alimentos sean cocinados y no solo asados, contribuyeron mucho en la 

alimentación del hombre, ya que hicieron comestibles cereales como el arroz 

que al asarlo no se podían consumir.(www.directoalpaladar.com) 

 

Hornos de Adobe: Estos hornos permitieron que la comida sea asada de 

forma homogénea gracias a las paredes de adobe y ladrillos que formaban 

estos hornos. Estos además de ayudar en la cocción de alimentos, también 

contribuían al calentamiento dentro del hogar en épocas de frio. Sin embargo 
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tenía la desventaja de ocupar mucho espacio y emitir un humo poco 

agradable.(www.directoalpaladar.com) 

 

Grafico N. 8: Horno de Adobe 

 

 

 

 

Fuente(www.directoalpaladar.com) 

 

Cocina cerrada de leña: Fue Benjamín Franklin quien se encargó de pulir la 

creación de estas cocinas, es necesario señalar que este tipo de cocinas 

solo servían para calefacción del hogar, a pesar de que los modelos 

siguientes de estos tipos de cocina se fueron perfeccionando en cuanto al 

tamaño, seguían representando peligro  al estar hechas de hierro. 

 

Es necesario indicar que todos estos aparatos utilizaban solo la leña para 

cumplir con sus funciones.(lostecnologico.blogspot.com) 

 

Cocina de gas propano: Este tipo de cocinas no tuvo mucha acogida en el 

mercado, debido a que se lo consideraba al gas propano como venenoso y 

altamente inflamable y consideraba que alteraba el sabor de las comidas. 

 

Al pasar el tiempo estas consideraciones cambiaron y empezó la distribución 

de este gas en las ciudades más importantes. Su funcionamiento era 

efectivo, sin embargo emitía un olor fuerte lo que llevo al descubrimiento del 

queroseno como el gas más aceptable.(lostecnologico.blogspot.com) 

 

Cocina de Acero Inoxidable: Con el avance de la tecnología se fueron 

implementando materiales a las cocinas de gas, que fueron mejorando su 
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aspecto físico y su funcionamiento tales como: el acero inoxidable, las 

parrillas, y el vidrio y foco en el horno para una mejor visualización de los 

alimentos.(lostecnologico.blogspot.com) 

 

Grafico N. 9: Cocina de Acero Inoxidable. 

 

 

 

 

 

 

Fuente (www.directoalpaladar.com) 

 

Cocinas Eléctricas: Se diseñó la cocina eléctrica al mismo tiempo que se 

perfeccionaba la anterior. Estas cocinas consisten en que el alambre que 

estaba en una placa rectangular de hierro conducía electricidad y calor al 

mismo tiempo, más adelante el hierro fue reemplazado por la arcilla 

refractaria lo que permitió que estas fueran más livianas y por tanto 

portables.(lostecnologico.blogspot.com) 

 

Grafico N. 10: Cocina Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (lostecnologico.blogspot.com) 

 

http://1.bp.blogspot.com/-rDulprBN3qE/UCwIfXOl4vI/AAAAAAAAAFI/VWX7k0PlYe8/s1600/images+(10).jpg
http://1.bp.blogspot.com/-rDulprBN3qE/UCwIfXOl4vI/AAAAAAAAAFI/VWX7k0PlYe8/s1600/images+(10).jpg
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Cocinas Modernas: Con el avance de la tecnología se consiguió las 

cocinas a inducción presentando ventajas en relacion a las ultimas cocinas 

que son las de electricidad, entre estas ventajas tenemos: mayor potencia, 

facilidad de limpieza y muha m’as seguridad.(lostecnologico.blogspot.com) 

 

Grafico N. 11: Cocina Moderna 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (lostecnologico.blogspot.com) 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1 Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados. 

2.1.1 Análisis y recolección de datos 

 

Los resultados de la encuesta se presentan a continuación: 

 

Pregunta 1.- ¿Accedería usted a la adquisición de una cocina de 

inducción? 

Cuadro N. 1: Adquisición de Cocinas de Inducción 

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Relatica 

Acumulada

SI 230 58% 58%

NO 59 15% 73%

Tal vez 107 27% 100%

Total 396 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 

cantón Daule 

 Elaborado por: Las autoras 

  

Grafico N. 12: Adquisición de Cocinas de Inducción 
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 

cantón Daule 

Elaborado por: Las autoras 
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Esta interrogante realizada a los habitantes de la Parroquia la Aurora, refleja 

que el 58% adquiriría una cocina de inducción, por lo tanto demuestran estar 

de acuerdo con la utilización de esta nueva tecnología. Solo el 15% de los 

encuestados indicaron que prefieren quedarse con sus cocinas a gas. 

 

Pregunta 2.- ¿Qué medio utilizaría usted para adquirir dicha cocina? 

 

Cuadro N. 2: Medio de Adquisición de la Cocina de Inducción 

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Relatica 

Acumulada

Gobierno 145 39% 39%

Propios Recursos 224 61% 100%

Total 369 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 

cantón Daule 

Elaborado por: Las autoras 

 

Grafico N. 13: Medio de Adquisición de la Cocina de Inducción 
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 

cantón Daule 

Elaborado por: Las autoras 
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Esta interrogante realizada a los habitantes de la parroquia la Aurora, refleja 

que el 61% de ellos prefieren utilizar sus propios recursos sean estos pagos 

a contado o con tarjeta de crédito, lo que demuestra que no se inscribirían al 

Programa de Gobierno, dando a entender que el servicio de instalación lo 

realizaran de forma particular. Pues ellos prefieren ahorrarse tiempo y 

papeleo. 

 

Pregunta 3.- ¿Qué medio de conocimiento acerca del funcionamiento de 

estas cocinas, usted posee? 

 

Cuadro N. 3: Conocimiento del funcionamiento de las cocinas de 

inducción. 

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Relatica 

Acumulada

Alto 39 11% 11%

Medio 129 35% 46%

Bajo 145 39% 85%

Ninguno 56 15% 100%

Total 369 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 

cantón Daule 

Elaborado por: Las autoras 

 

Grafico N. 14: Conocimiento del funcionamiento de las Cocinas de 

Inducción. 
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 

cantón Daule 

Elaborado por: Las autoras 
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La mayoría de los encuestados tienen un nivel de medio a bajo en cuanto a 

conocer el funcionamiento de las cocinas de inducción, representados en los 

porcentajes 35% para el nivel medio y el 39% para el nivel bajo, ellos 

argumentan que el motivo de su desconocimiento es porque no se han 

empapado del tema. Solo el 11% afirma tener un alto conocimiento. 

 

Pregunta 4.- ¿Cómo ve usted la factibilidad de un Taller de Servicio 

Técnico para Cocinas de Inducción, en este sector? 

 

Cuadro N. 4: Apreciación de factibilidad del Taller de Servicio Técnico 

en el sector 

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Relatica 

Acumulada

Conveniente 324 88% 88%

Poco Conveniente 31 8% 96%

Nada Conveniente 14 4% 100%

Total 369 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 

cantón Daule 

Elaborado por: Las autoras 

 

Grafico N. 15: Apreciación de Factibilidad del Taller 
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 

cantón Daule 

Elaborado por: Las autoras 
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La mayoría de los encuestados de la Parroquia La Aurora, cantón Daule 

consideran conveniente que sea factible un Taller Para Cocinas de 

Inducción, dejándolo demostrado con el 88% de la encuesta total, pues ellos 

consideran que es bueno tener un lugar cercano donde ir en caso de que lo 

necesite. 

 

Pregunta 5.- ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por el Servicio 

de Instalación de dichas cocinas? 

 

Cuadro N. 5: Precio sugerido por Servicio de Instalación 

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Relatica 

Acumulada

15 - 22 Dólares 87 24% 24%

15 - 20 Dólares 259 70% 94%

15 - 23 Dólares 23 6% 100%

Total 369 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 

cantón Daule 

Elaborado por: Las autoras 

 

Grafico N. 16: Precio sugerido por Servicio de Instalación 
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 
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El 70% de los encuestados afirma que pagarían por el servicio de instalación 

hasta el 20% ya que va de acuerdo a su economía, sin embargo el 24% de 

los encuestados dice que podrían pagar US$ 22.00 siempre y cuando el 

servicio sea excelente. 

 

Pregunta 6.- ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por el Servicio 

de Reparación de Daño Frecuente? 

 

Cuadro N. 6: Precio sugerido por Servicio de Reparación daño frecuente 

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Relatica 

Acumulada

19 - 24 Dólares 222 60% 60%

19 - 26 Dòlares 120 33% 93%

19 - 28 Dólares 27 7% 100%

Total 369 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 

cantón Daule 

  Elaborado por: Las autoras 

  

Grafico N. 17: Precio sugerido por Servicio de Reparación daño 

frecuente 
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Por el Servicio de Reparación de Daño Frecuente o Daño Común, la mayoría 

de los encuestados representado en el 60% considero que estaría dispuesto 

a pagar de 19 a 24 Dólares si llegasen a utilizar este servicio, pues este 

precio está de acuerdo a sus ingresos. 

 

Pregunta 7.- ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por el Servicio 

de Reparación de Daño Poco Frecuente de las Cocinas de Inducción? 

 

Cuadro N. 7: Precio sugerido por Servicio de Reparación Daño Poco 

frecuente 

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Relatica 

Acumulada

22 - 29 Dólares 101 27% 27%

22 - 32 Dólares 10 3% 30%

22 - 27 Dólares 258 70% 100%

Total 369 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 

cantón Daule 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico N. 18: Precio sugerido por Servicio de Reparación Daño Poco 
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El 70% de los encuestados de la parroquia la Aurora estarían dispuestos a 

pagar por el Servicio de Daño Poco Frecuente un valor de 22 a 27 Dólares, 

pues consideran accesible este precio en caso de que su cocina presente 

inconvenientes en este sentido. 

 

Pregunta 8.- ¿Para usted, cuáles serían los días más confortables de 

atención?  

Cuadro N. 8: Días Confortables de Atención 

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Relatica 

Acumulada

Lunes a Viernes 181 49% 49%

Fines de Semana 188 51% 100%

Total 369 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 

cantón Daule 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico N. 19: Días Confortables de Atención 
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 
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Elaborado por: Las autoras 
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En cuanto a los días que se ofrecería el servicio, no hubo mucha diferencia 

en cuanto al porcentaje, demostrado en el 51% fines de semana y 49% de 

lunes a viernes. Los que prefieren de lunes a viernes son quienes no laboran, 

generalmente amas de casa; y quienes prefieren fines de semana son las 

personas que trabajan pues afirman que sería para ellos más cómodo 

porque no tendrían prisa. 

 

Pregunta 9.- ¿Cuál de las siguientes promociones le parece más 

interesante?  

Cuadro N. 9: Promociones Interesantes 

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Relatica 

Acumulada

Descuento del 20% 162 44% 44%

2 Servicios por 1 119 32% 76%

Tómbola de Premios 88 24% 100%

Total 369 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de La Parroquia La Aurora, 

cantón Daule 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico N. 20: Promociones Interesantes 
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Al 44% de las personas encuestadas le pareció más atractiva la promoción 

del descuento del 20%, pues indicaban que era un buen ahorro, sin embargo 

hubo un 32% que prefirió 2 servicios por uno y el 24% una tómbola de 

premios pues agregan que son buenas promociones también. La mayoría de 

los encuestados se tardó en elegir la alternativa más interesante puesto que 

para ellos todas lo eran. 

 

2.2 Entrevista 

 

Se procedió a realizar la entrevista a un asesor comercial especialista en 

Cocinas de Inducción. 

 

1.- ¿Qué tan factible considera usted el mercado de las cocinas de 

inducción? 

En la actualidad existe una gran demanda de adquisición sobre las cocinas 

de inducción, es más las personas prefieren comprar al contado y pagar un 

costo por la instalación al no acogerse al programa del gobierno. 

 

 2.- ¿Considera que el trabajo en el mercado de cocinas de inducción 

ayudaría en su aspecto económico? 

Claro que si, como vendedor es muy conveniente que la población adquiera 

sus cocinas de inducción. 

 

3.- ¿Considera que los modelos de negocio de esta naturaleza tendrán un 

gran respaldo gubernamental? 

Sí, porque el gobierno para facilitar la adquisición de estas cocinas exonero 

el IVA de las mismas y está dando el beneficio de los 80KW gratis mensuales 

y todo esto ayuda al mercado. 
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4.- ¿Cuenta usted con proveedores propios en la actualidad para el 

desarrollo de su trabajo? 

Sí, tenemos proveedores propios y en la actualidad van incrementando. 

 

5.- ¿Cree usted que el mercado de cocinas de inducción está en 

crecimiento? 

Por supuesto, cada vez incrementan las ventas y por ende el mercado va 

creciendo. 

 

6.- ¿Podría mencionar los beneficios personales del desarrollo de un modelo 

de negocio? 

-  Crecimiento y Satisfacción profesional 

-  Ayudar a la sociedad, generándoles fuentes de empleos 

-  Mejores ingresos 

 

7.- ¿Cómo ayudaría en la matriz productiva el trabajo con las cocinas de 

inducción? 

La matriz productiva permite el desarrollo y emprendimiento profesional de 

las personas, pues existe una gran oportunidad de fuente de empleos por la 

adquisición de las cocinas de inducción. 

 

8.- ¿Existe alguna limitante de su parte para ejercer labor con las cocinas de 

inducción? 

No, ninguna, esta tecnología es muy importante para el desarrollo profesional 

y social. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1  Información General de la Empresa. 

 

Este proyecto se planea implementar en la Avenida Principal León Febres 

Cordero, Calle Saturnino Zúñiga, Sector Nueva Aurora, Mz. 57, Solar 5., se 

considera como Razón Social MARIANDSERVICES S.A., como nombre 

comercial MARIAND, se determinara como Constitución Jurídica de 

Sociedad Anónima. 

Los números móviles y fijos se detallan a continuación: 

 0993921520 

 0999493190 

 04-2572744 

 04-2676294 

Se usara el siguiente correo: mariandservices@gmail.com 

 

3.2  Factibilidad Legal 

A través de este estudio se definirá la factibilidad legal que existe para que el 

Taller de Servicio Técnico para Cocinas de Inducción se establezca y opere: 

 

 Superintendencia de Compañías 

Para crear una compañía lo primero que se debe hacer es la 

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA El Taller de Servicio Técnico para Cocinas 

de Inducción será una Sociedad Anónima (S.A.). 

La Superintendencia de Compañía pone a disposición general la 

Constitución de Compañía por Vía Electrónica a través de su página web 

www.supercias.gob.ec . 

mailto:mariandservices@gmail.com
http://www.supercias.gob.ec/
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Este proceso de Constitución de Compañía empieza con la Solicitud de 

Constitución de Compañías para dar paso al trámite lo que encierra subir 

documentos y seleccionar la notaria de preferencia. Para lo cual el usuario 

debe estar registrado previamente en el portal web y constar con una 

denominación aprobada y vigente. Tiene una duración de 30 días la 

información que se guarde en el formulario de Constitución de Compañías. 

 

Todos los documentos que se carguen a la página deben  ser a color, estos 

documentos correspondientes a Socio o Accionistas, Compañía y 

Administradores, deben pesar máximo 3MB en total. 

 

Es necesario indicar que se debe aceptar los términos y condiciones del 

proceso. 

 

Al dar inicio al trámite se deberá cancelar los valores notariales y registrales 

correspondientes, en el Banco del Pacífico. 

 El proceso consiste en 5 secciones las cuales se detallan a continuación: 

- Sección Socios / Accionistas. 

- Sección Datos Compañía 

- Sección Cuadro de Suscripciones y Pago de Capital 

- Sección Representantes Legales 

- Sección Documentos Adjuntos 

-  

Luego de llenar estas cinco secciones el sistema dará los costos notariales y 

registrales, los cuales deben ser cancelados dentro de los 30 días 

posteriores al inicio del trámite. 

 

El portal permite revisar si hay observaciones en la solicitud de Constitución 

de Compañías, así como también consultar el estado del trámite, el día y 

hora de la cita con el notario. 
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 Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

La Superintendencia de Compañías enviara electrónicamente al Servicio de 

Rentas internas los siguientes documentos: 

 

- Escritura pública de constitución o domiciliación inscrita en el Registro 

Mercantil 

- Hoja de datos generales y accionistas. 

- Nombramiento del Representante Legal inscrito en el Registro 

Mercantil. 

- Documento de identificación del Representante Legal  (cedula y 

certificado de votación) 

- Documento de ubicación de la sociedad. 

 

El Servicio de Rentas Internas generara el RUC y clave, los mismos que 

serán comunicados por medio del mismo correo electrónico que se ingreso 

para el trámite de la constitución. 

 

La Compañía tendrá las siguientes obligaciones tributarias: 

 

- Declaración Impuesto a la Renta (Anual, Formulario 101). 

- Declaración Mensual de IVA (Formulario 104). 

- Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente (Formulario 103) 

- Anexo Mensual 

- Anexo RDEP. 

 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Una vez obtenido el RUC, la sociedad tiene que realizar el Registro Patronal 

en el Sistema de Historia Laboral ingresando todos los datos solicitados, una 

vez realizado el registro hay que llevar la solicitud de la clave a las oficinas 

del IESS adjuntando los siguientes documentos: 
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- Solicitud impresa del internet de Entrega de Clave. 

- Copia de RUC 

- Copias de Cedula de identidad y certificado de votación de las últimas 

elecciones a color del representante legal y del delegado en caso de 

que haya. 

- Copia de pago de servicio básico y 

- Original de la cédula de ciudadanía. 

 

 Ilustre Municipalidad del Cantón Daule 

 

Tasa de Habilitación. 

Esta tasa tiene como objeto habilitar y controlar el cumplimiento de las 

ordenanzas municipales, será pagada de forma anual por ejercer actividades 

en un local. El valor dependerá de la magnitud del local, esto lo establecerá 

el Departamento de Comisaria a través de una inspección. Para lo cual se 

necesita lo siguiente: 

 

- Copia RUC 

- Tasa de Trámite 

- Certificado de no ser deudor a la I. Municipalidad 

- Copia Pagos Anteriores 

 

Patente 

La Patente es un impuesto que deberá obtenerse dentro de los 30 días 

siguientes al último día del mes en que se inician las actividades o dentro de 

los 30 días siguientes al último día del año y será pagado por todas las 

personas naturales o jurídicas que operen en el Cantón Daule. Deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- Copia de Cedula de Identidad del Representante Legal 
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- RUC 

- Copia del pago del Cuerpo de Bomberos 

- Tasa de Trámite 

- Certificado de no adeudar al Municipio 

- Tasa de Inspección para Negocios por primera vez. 

- Copia de la última declaración del Impuesto a la Renta 

- Copia de la última declaración del IVA 

- Certificado de ser afiliado a la Cámara de Comercio de Daule. 

 

Para obtener el Certificado de no ser deudor al municipio de deberá obtener 

la tasa de trámite administrativo y no deber por ningún concepto a la Ilustre 

Municipalidad. 

 

Impuesto del 1.5 por mil 

Este impuesto se calcula en base a los activos totales que están reflejados 

en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del respectivo 

ejercicio fiscal, considerando todos los inmuebles que posea el sujeto pasivo 

catastrados en el cantón respectivo, pasivos a corto plazo, capacitaciones y 

los depósitos monetarios. 

 

Para pagar este impuesto se debe seguir los siguientes pasos: 

- En la ventanilla de Recaudaciones del Municipio solicitar la Tasa 

Única de Trámite para la Declaración del Impuesto del 1.5 por Mil, el 

valor de esta tasa la fija la I. Municipalidad. 

- Con letra imprenta se debe llenar la solicitud. 

- Anexar los requisitos especificados en la solicitud y entregar en la 

ventanilla correspondiente, y entregara la liquidación correspondiente. 

- Realizar el pago en la ventanilla de recaudación. 
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Este impuesto se deberá pagar hasta el 31 de mayo del año siguiente. No 

obstante se da un plazo de un mes más para el pago del mismo. 

 

Cuerpo de Bomberos de Daule 

Para obtener el permiso de funcionamiento de local se deberá: 

- Llenar la solicitud de inspección de locales, y 

- Tener el informe de Visto Bueno de los Inspectores del Cuerpo de 

Bombero adjuntando: RUC, Copia del Permiso de Funcionamiento del 

año anterior del Cuerpo de Bomberos, copia de la última factura de 

recarga o compra de los extintores y copia del certificado de votación 

del representante legal. 

 

3.3  La Administración. 

3.3.1 Organigrama 

Gráfico N. 21: Organigrama 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Gerente 
General 

Contador 
General 

Supervisor 
Técnico 

Técnico 1 Técnico 2 
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3.3.2  Cargos y funciones 

 

Gerente General.- Tendrá que desempeñar las siguientes funciones: 

- Desarrollar la misión y visión de la empresa 

- Establecer y hacer cumplir las políticas de la empresa  

- Organizar, dirigir y controlar la parte administrativa de la empresa 

- Diseñar plan estratégico para enfrentar futuros cambios del mercado. 

- Supervisar parte financiera en conjunto con el Contador General 

- Supervisar departamento técnico en conjunto con el contador general 

- Elaborar planes estratégicos de la empresa 

- Tomar decisiones financieras y administrativas en conjunto con el 

contador general 

- Elegir personal capacitado para el cargo de supervisor técnico 

- Representar a la empresa en eventos 

- Receptar y pasar las llamadas 

 

Contador General.- Tendrá que desempeñar las siguientes funciones: 

- Organizar, dirigir y controlar la parte financiera de la empresa 

- Elaborar los Estados Financieros  

- Realizar los impuestos mensuales 

- Renovar los permisos de funcionamiento  

- Enrolar al personal y elaborar contratos de los mismos 

- Pagar las planillas del IESS 

- Pagar a proveedores 

- Pagar servicios básicos mensuales 

- Hacer rol y pagar al personal 

- Realizar conciliación bancaria 

- Supervisar facturas del departamento técnico  

- Supervisar parte financiera en conjunto con el Contador General 
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- Supervisar departamento técnico en conjunto con el contador general 

- Tomar decisiones financieras y administrativas en conjunto con el 

contador general 

- Capacitar al departamento técnico para la elaboración de facturas. 

- Receptar y pasar las llamadas 

 

Supervisor Técnico.-  Tendrá que desempeñar las siguientes funciones 

- Entrevistar y elegir al personal capacitado para la parte técnica 

- Supervisar el trabajo de los técnicos 

- Elaborar facturas  

- Realizar proformas  

- Reportar al departamento contable el nivel de facturación  

- Atender y visitar a clientes ofreciendo un buen servicio 

- Reportar cualquier anomalía al departamento contable y al 

departamento de gerencia 

 

El perfil de este cargo debe ser Ing. Eléctrico con altos conocimientos y 

experiencia. 

 

Técnico 1. Y técnico 2.- Tendrá que desempeñar las siguientes funciones: 

- Atender y visitar a clientes ofreciendo un buen servicio 

- Dar una buena estética al trabajo terminado 

- Realizar proformas  

- Elaborar facturas 

- Reportar al supervisor técnico el trabajo realizado 

 

Los técnicos deben ser bachilleres técnicos, estar cursando estudios 

superiores en carreras afines y tener experiencia. 
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3.3.3  Accionistas 

 

Cuadro N.10: Participación de accionistas 

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.4  Plan Estratégico 

3.4.1 Misión 

 

La misión en la organización es la que se detalla a continuación: 

Ofrecer un servicio técnico altamente capacitado, enfocado en satisfacer las 

necesidades del cliente con énfasis en la seguridad  sobre la funcionabilidad del 

equipo sujeto a mantenimiento y/o reparación, así como la utilización de mano 

de obra calificado y materiales de alta calidad en la instalación de las cocinas de 

inducción. 

 

3.4.2  Visión 

 

Posesionarse  para el año 2020 como uno de los talleres de servicio de cocinas 

de inducción de mayor reconocimiento en el cantón Daule. 

 

3.5  Grupo objetivo 

 

El grupo objetivo está orientado específicamente a hombres y mujeres de 18 

a 65 años que habiten en la parroquia La Aurora, cantón Daule, provincia del 

Guayas. 

 

NOMBRES NACIONALIDAD  % PARTICIPACION 

Cristina Orozco Asqui Ecuatoriano 50% 

Andrea Moreira Cabezas Ecuatoriano 50% 
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3.6  Análisis Sectorial 

3.6.1  Análisis FODA 

3.6.1.1 Factores internos y externos claves. 

 

Fortalezas 

 

 Grupo de trabajo altamente profesional y comprometido 

 Contar con estrategias de promociones atractivas. 

 Disponer buena imagen y atención cordial ante los clientes. 

 

Debilidades 

 

 Nuevos en el mercado 

 Infraestructura incorrecta 

 

Oportunidades 

 

 Acceso a créditos financieros 

 Demanda creciente por la adquisición de las cocinas de inducción 

 Disposición básica en redes sociales. 

 

Amenazas  

 

 Competencias posicionales en el mercado, como SERVIHOGAR, 

SERVIPLUS Y ECOSERVI. 

 Incremento de promociones por parte de la competencia. 
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3.6.1.2  Matriz interna y externa 

 

En relación a los factores internos y externos, se procede a realizar ambas 

matrices y su interpretación. 

 

Cuadro N. 11: MATRIZ EFI 

 

Elaborado: Las autoras 

 

Con relación al análisis de la Matriz EFI, se visualiza que los 

resultados ponderados superan la calificación promedio, es decir, el 

proyecto de este taller representa una posición interna fuerte, por lo 

consiguiente se puede superar las debilidades estableciendo 

estrategias. 
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Cuadro N. 12: MATRIZ EFE 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Con relación al análisis de la Matriz EFE, se visualiza que los 

resultados ponderados superan la calificación promedio, es decir, que 

la empresa responderá de manera eficiente a las oportunidades y 

minimizara las amenazas externas. 
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3.6.1.3  Estrategias FODA 

 

Formulación Estratégica 

 

FO 

 Obtener al  personal comprometido y capacitado ayudara para 

satisfacer las necesidades a los clientes que están adquiriendo las 

cocinas de inducción. 

 Brindar atención cordial y mantener una buena imagen ayudara a 

mantener o aumentar la cartera de clientes. 

 

FA 

 Ofreciendo promociones atractivas permitirá que los clientes no 

busquen a las competencias. 

 Con la respuesta inmediata y profesional del personal capacitado 

permitirá que los clientes tengan la confianza para regresar y no 

buscar otras opciones en el mercado. 

 

DO 

 Debido a la demanda por la adquisición de estas cocinas, se brindara 

a los clientes una atención garantizada y la confianza necesaria para 

que puedan regresar y recomendarnos; de esta manera se estará 

logrando ser reconocidos por la atención personalizada y por el buen 

servicio que se les da. 

 De acuerdo a la tecnología del internet se pretende crear páginas en 

redes sociales para incrementar la publicidad, adicional se elaborada 

letreros en cual permita identificar a la empresa de manera más 

rápida. 
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DA 

 Implementar capacitación continua a los técnicos a medida que 

avanza la tecnología para poder tener un buen desempeño en las 

labores realizadas. 

 Establecer estrategias que nos permita estar siempre arriba de la 

competencia, ofreciendo a los clientes un servicio de calidad. 

 

3.7  Mercado del Proyecto 

3.7.1 Sub mercado 

3.7.1.1 Proveedores 

 

Los proveedores cuentan con la destreza de imponer sus productos sobre otros, 

especificando la calidad y los mejores precios, es responsabilidad de la empresa 

buscar siempre la mejor tanto en calidad como en precio. 

 

Cuadro N. 13: PROVEEDORES 

Proveedor Detalle Cantidad 

COMPUTRON S.A 
Equipos 
Varios 

3 

Km 11 vía León Febres Cordero Parroquia La 
Aurora 

Oficina 1 

Ferretería Espinoza Herramientas 39 

OFICSERVI E INDUMASTER Muebles 15 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.7.1.2  Competidores 

 

Podemos determinar que la competencia está en los talleres que actualmente 

ofrece servicio de mantenimiento y reparación a los electrodomésticos, puede 

ser que se especialicen en el futuro con la reparación y mantenimiento de las 

cocinas de inducción. Entre los competidores tenemos a SERVIPLUS, 

SERVIHOGAR y ECOSERVI.  
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3.7.1.3  Consumidores 

 

En relación a este aspecto se define como potenciales consumidores a los 

habitantes de género masculino y femenino de 18 a 65 años de la parroquia La 

Aurora, cantón Daule provincia del Guayas, quienes buscarán un servicio 

garantizado para sus cocinas de inducción y evaluarán también los costos y 

calidad del mismo. 

 

3.7.2  Estrategia Comercial 

3.7.2.1 Características del producto 

 

El taller MARIAND ofrecerá específicamente el servicio de instalación, 

asesoramiento, mantenimiento y reparación de las cocinas de inducción, 

dichos servicios se detallan a continuación: 

 

Servicio de Instalación: Este servicio comprende solamente la mano de 

obra, no incluye materiales, el costo de estos materiales los asume el cliente. 

El taller se compromete a ofrecer lugares que tengan buen precio y calidad 

en relación a los materiales. El servicio de instalación siempre guardará una 

buena estética. 

 

Servicio de Daño Frecuente: El servicio de reparación del daño frecuente 

se lo realizará con calidad, garantizando así el trabajo hecho, los repuestos 

serán de calidad y el precio de ellos asumidos por el cliente. 

 

Servicio de Daño Poco Frecuente: El diagnóstico de este daño será 100% 

confiable, este al igual que los dos primeros servicios se los realizará con 

calidad y garantía, los repuestos a utilizarse guardaran calidad y el precio de 

ellos serán asumidos por el cliente. 
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En todos los 3 servicios a ofrecerse el técnico tiene la responsabilidad de 

efectuar la compra de materiales o repuestos y llevar al cliente el 

comprobante de respaldo.  

 

3.7.2.2  Precio de venta 

 

El precio de Venta está dado de la siguiente manera 

Servicio Instalación: 20.00 Dólares. 

Reparación Daño Más Frecuente: 23.00 Dólares. 

Reparación Daño Poco Frecuente: 27.00 Dólares. 

 

3.7.2.3 Tiempo de Entrega 

 

3.7.2.3.1Tiempo de Entrega del Servicio Solamente 

 

Cuadro N. 14: TIEMPO DE ENTREGA DE SERVICIO 

Tipo de servicio de entrega Cobertura 

Tipo 1 Serv. Instalación 1:30 hora 

Tipo 2 Serv. Daño frecuente 2:50 hora 

Tipo 3 Serv. Daño poco frecuente 3:00 hora 

Elaborado por: Las autoras 
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3.7.2.3.2  TIEMPO TOTAL DEL SERVICIO PRESTADO AL CLIENTE 

 

Cuadro N. 15: TIEMPO TOTAL DEL SERVICIO PRESTADO AL CLIENTE 

TIEMPO DE ENTREGA MARIAND SERVICES S.A. 

     
Llamada atendida por el 

técnico 

Tiempo de llegada 
del técnico hacia el 

cliente 

Chequeo de la 
ubicación de 
instalación 

Tiempo estimado 
de instalación 

Tiempo total por 
entrega 

0:10 0:20 0:10 0:50 1:30 

     
Llamada atendida por el 

técnico 

Tiempo de llegada 
del técnico hacia el 

cliente 

Chequeo y 
revisión de la 

Cocina 

Tiempo estimado 
para daño frecuente 

Tiempo total por 
entrega 

0:10 0:20 0:30 1:50 2:50 

     
Llamada atendida por el 

técnico 

Tiempo de llegada 
del técnico hacia el 

cliente 

Chequeo y 
revisión de la 

Cocina 

Tiempo estimado 
para daño poco 

frecuente 

Tiempo total por 
entrega 

0:10 0:20 0:30 2:00 3:00 

     
     

Descripción del cargo 
Total 

colaboradores 
   Técnicos 3 
   Total 3 
    

Elaborado por: Las autoras 
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3.7.2.4  Plaza(distribución) 

 

La plaza se ubicará en la Avenida Principal León Febres Cordero, Calle Saturnino Zúñiga, Sector Nueva Aurora, Mz. 57, 

Solar 5. 

 

Gráfico N. 22: Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (www.google.com)
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Cuadro N. 16: DESARROLLO POBLACIÓN DE DAULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

DESARROLLO EN DAULE EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS   

    VIVIENDAS 

AÑOS  TOTAL DE VIVIENDAS URBANAS RURALES 

1990 91880 24399 67481 

2001 85148 31763 53385 

2010 120326 65145 55181 

    HABITANTES 

 AÑOS  HABITANTES % CRECIMIENTO 

 2001 85148   

 2010 120326 41,31% 
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3.7.2.5  Promoción y Publicidad 

 

Para ofrecer los servicios que realizara el taller, se pretende repartir 

volantes, elaborar tarjetas de presentación y crear una página web; así 

como también una cuenta en las redes sociales de Facebook y de Twitter. 

Adicionalmente se colocará en la parte exterior del taller un letrero de 

publicidad de fácil visión. 

 

3.8  Proceso Productivo 

 

Gráfico N. 23: Proceso Productivo 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 



106 
 

El Proceso Productivo empieza con una llamada telefónica por parte del 

cliente, la cual es atendida por el Gerente en primera instancia y luego por 

el Técnico. En esta llamada el cliente proporciona toda la informacion con 

respecto al servicio que solicita y las referencia de llegada al sitio, luego el 

Técnico se dirige al lugar utilizando los transportes públicos y llevando las 

herramientas necesarias. 

 

Una vez que llega el Técnico al sitio procede con la Revisión de la Cocina 

o con la Inspeccion del lugar donde se va a realizar la Instalacion, luego 

se elabora la proforma con los precios respectivos, es necesario indicar 

que el precio por el servicio de instalacion no incluye materiales. Si el 

Servicio que se da es por instalación se le entrega al cliente la lista de los 

materiales que se van a utilizar y se le indica el gasto total que tendría por 

ellos. 

 

Luego, si el cliente esta de acuerdo con el precio se procede a realizar el 

servicio acordado sea este de instalación o técnico. Si el servicio que se 

va a dar es el de instalacion se compra los materiales previo autorizacion  

y entrega de fondos por parte del cliente para ese fin. En el caso de que el 

cliente no este de acuerdo con los precios el Técnico regresa al taller. 

 

Despues de realizar el trabajo, se elabora la factura y se procede con el 

cobro del servicio y se entrega un Certificado de Garantia por el Trabajo 

Realizado. 
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3.9  Cronograma de Ejecución 

 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

Ene. 16 Feb. 16 Marz. 16 Abr. 16 May. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Sep. 16 

1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD                   

2 CONSTITUCION DE LA EMPRESA                   

3 ESTREUCTURACION DE LA EMPRESA                   

4 PRESTAMOS BANCARIOS                   

5 ADQUISICION DE ACTIVOS                   

6 ADECUACION A OFICINAS                   

7 SELECCIÓN DE PERSONAL                   

8 CAMPAÑA PUBLICITARIA                   

9 INICIO DE OPERACIONES                   
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3.10 Capacidad de Producción 

3.10.1 Capacidad instalada 

PROYECCIÓN CAPACIDAD PROMEDIO POR SERVICIO TÉCNICO 

        PROYECCIÓN CAPACIDAD REPARADA E INSTALADA POR AÑO 
  

CONCEPTO 
DATOS POR AÑO 

  2016 2017 2018 2019 2020 
  

Capacidad anual de reparación e instalación  75,00% 83,20% 86,52% 90,00% 93,70% 

  
Incremento proyectado de uso por 
capacidad de reparación e instalación 

4% 4% 4% 4% 4% 

  Clientes atendidos 2880 3195 3322 3456 3598 

  

                DESCRIPCIÓN CAPACIDAD REPARADA E INSTALADA 

Total Técnico 

Clientes 
atendidos por 

técnico en 1:30 
hora 

HORAS LABORABLES 
CLIENTES 

ATENDIDOS 

CLIENTES ATENDIDO 
POR EL 100% DE  

TECNICOS 

PERIODO  HORAS PERIODO  
POR 

TECNICO 
PERIODO  

CLIENTES 
ATENDIDOS 

3 1 DIA 8 HORAS DIA 5 DIA 15 

3 1 MES* 160 HORAS MES* 107 MES* 321 

3 1 AÑO** 1920 HORAS AÑO** 1280 AÑO** 3840 
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3.11  Estimación de Ventas 

  

RESUMEN VENTAS PROYECTADAS  AÑO 1 AL AÑO 4 
 MARIAND SERVICES S.A. 

   

  

PRECIO DE 
VENTA 

ANUAL 
ESTIMADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

   

  
$ 20,00  2.200   $ 44.000,00  $ 45.760,00  $ 47.590,40  $ 49.494,02  

   

  
$ 23,00  620   $ 14.260,00  $ 14.830,40  $ 15.423,62  $ 16.040,56  

   

  
$ 27,00  60   $ 1.620,00  $ 1.684,80  $ 1.752,19  $ 1.822,28  

   

  
TOTAL 2.880   $ 59.880  $ 62.275  $ 64.766,21  $ 67.356,86  

   

  
CRECIMIENTO     4% 4% 4% 

              VENTAS MENSUALES  MARIAND SERVICES S.A. 1º AÑO 

 
Tipo de servicio 

 

 
Servicio por instalación Servicio por daño frecuente servicio por daño grave 

 

Mes Cantidad 
Precio 

unitario Total Cantidad 
Precio 

unitario Total Cantidad 
Precio 

unitario Total Total 

Enero 80 $20 $1.600 0 $23 $0 0 $27 $0 $1.600 

Febrero 120 $20 $2.400 0 $23 $0 0 $27 $0 $2.400 

Marzo 160 $20 $3.200 40 $23 $920 0 $27 $0 $4.120 

Abril 200 $20 $4.000 40 $23 $920 4 $27 $108 $5.028 

Mayo 200 $20 $4.000 40 $23 $920 4 $27 $108 $5.028 

Junio 180 $20 $3.600 40 $23 $920 4 $27 $108 $4.628 

Julio 180 $20 $3.600 60 $23 $1.380 6 $27 $162 $5.142 

Agosto 200 $20 $4.000 80 $23 $1.840 6 $27 $162 $6.002 

Sept. 200 $20 $4.000 80 $23 $1.840 8 $27 $216 $6.056 

Octubre 200 $20 $4.000 80 $23 $1.840 8 $27 $216 $6.056 

Nov. 240 $20 $4.800 80 $23 $1.840 10 $27 $270 $6.910 

Dic. 240 $20 $4.800 80 $23 $1.840 10 $27 $270 $6.910 

TOTAL 2.200   $44.000 620   $14.260 60   $1.620 $59.880 
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3.12  Costos Operativos 

3.12.1 Costos directos 

 

 

COSTO OPERATIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

COSTOS DIRECTOS    25.415,30     25.923,61     26.442,08     26.970,92  

CRECIMIENTO 2% 2% 2% 
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3.12.1.1  NÓMINA COSTOS DIRECTOS 

 

CÁLCULO NÓMINA MENSUAL OPERACIONES 

OPERACIONES MENSUAL 

CARGO CANTIDAD SUELDO 
13º 
SUELDO 

14º 
SUELDO F.R. 8.33% VACACIONES 

PATRONAL 
12.15% TOTAL  

TÉCNICOS 1 
         

490,00    
           

40,83    
           

29,50                  40,82    
                         

20,42    
                         

59,54    
      

681,10    

TÉCNICOS 2 
         

400,00    
           

33,33    
           

29,50                  33,32    
                         

16,67    
                         

48,60    
   

1.122,84    

TOTALES 3 
         

890,00    
           

74,17    
           

59,00                  74,14    
                         

37,08    
                       

108,14    
   

1.803,94    

         
         CÁLCULO NÓMINA ANUAL OPERACIONES 

 OPERACIONES ANUAL 
 

CARGO SUELDO 
13º 
SUELDO 

14º 
SUELDO 

F.E. 
8.33% VACACIONES 

PATRONAL 
12.15% TOTAL 

 

TÉCNICOS 
     

5.880,00    
         

490,00    
         

354,00    
         

489,80                245,00    
                       

714,42    
                    

8.173,22    
 

TÉCNICOS 
     

9.600,00    
         

800,00    
         

708,00    
         

799,68                400,00    
                    

1.166,40    
                 

13.474,08    
 

TOTALES 
   

15.480,00    
      

1.290,00    
      

1.062,00    
      

1.289,48                645,00    
                    

1.880,82    
                 

21.647,30    
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3.12.2  Costos indirectos 
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3.12.2.1 NÓMINA COSTOS INDIRECTOS 

 

CÁLCULO NÓMINA MENSUAL ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN MENSUAL 

CARGO CANTIDAD SUELDO 
13º 

SUELDO 
14º 

SUELDO 
F.R. 

8.33% VACACIONES 
PATRONAL 

12.15% TOTAL  

GERENTE 
GENERAL 1 $480,00 $40,00 $29,50 $39,98 $20,00 $58,32 $667,80 
CONTADOR 1 $480,00 $40,00 $29,50 $39,98 $20,00 $58,32 $667,80 

TOTALES 2 $960,00 $80,00 $59,00 $79,97 $40,00 $116,64 $1.335,61 

         
         CÁLCULO NÓMINA ANUAL ADMINISTRACIÓN 

 ADMINISTRACION ANUAL 
 

CARGO SUELDO 
13º 

SUELDO 
14º 

SUELDO 
F.E. 

8.33% VACACIONES 
PATRONAL 

12.15% TOTAL 
 GERENTE 

GENERAL $5.760,00 $480,00 $354,00 $479,81 $240,00 $699,84 $8.013,65 
 CONTADOR $5.760,00 $480,00 $354,00 $479,81 $240,00 $699,84 $8.013,65 
 TOTALES $11.520,00 $960,00 $708,00 $959,62 $480,00 $1.399,68 $16.027,30 
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3.13  Inversiones del Proyecto 

 

3.13.1 Activos fijos 

ACTIVOS FIJOS MARIAND SERVICES S.A. 

ACTIVOS AÑO 1     

HERRAMIENTAS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VIDA UTIL 
AÑOS 

DEPRECIACION 
ANUAL % 

DEPRECIACION 
ANUAL  

PLAYOS DE ELECTRICISTA 3 $ 12,50 $ 37,50 10 10,00% $ 3,75 

JUEGO DE DESTORNILLADORES 
PLANOS 3 $ 12,50 $ 37,50 10 10,00% $ 3,75 

JUEGO DE DESTORNILLADORES 
ESTRELLAS 3 $ 12,50 $ 37,50 10 10,00% $ 3,75 

ALICATES DE ELECTRICISTA 3 $ 7,00 $ 21,00 10 10,00% $ 2,10 

CUCHILLAS DE ELECTRICISTA 3 $ 17,00 $ 51,00 10 10,00% $ 5,10 

JUEGO DE BROCAS HIERRO MM Y ¨ 3 $ 18,00 $ 54,00 10 10,00% $ 5,40 

JUEGO DE BROCAS CONCRETO MM 
Y ¨ 3 $ 18,00 $ 54,00 10 10,00% $ 5,40 

JUEGO DE EXAGONALES MM Y ¨ 3 $ 18,00 $ 54,00 10 10,00% $ 5,40 

JUEGO DE LLAVES BOCA Y CORONA 
MM Y ¨ 3 $ 18,00 $ 54,00 10 10,00% $ 5,40 

MARTILLO 3 $ 10,00 $ 30,00 10 10,00% $ 3,00 

CAUTIN 3 $ 30,00 $ 90,00 10 10,00% $ 9,00 

ESCALERA DE MINIMO 3M 3 $ 180,00 $ 540,00 10 10,00% $ 54,00 

TALADRO DE PERCUSION 3 $ 68,00 $ 204,00 10 10,00% $ 20,40 

MULTIMETRO 3 $ 22,00 $ 66,00 10 10,00% $ 6,60 

TOTAL HERRAMIENTAS 42   $ 1.330,50     $ 133,05 
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MUEBLES DE OFICINA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VIDA UTIL 
AÑOS 

DEPRECIACION 
ANUAL % 

DEPRECIACION 
ANUAL  

ESCRITORIOS JEFES 3 $ 140,00 $ 420,00 10 10,00% $ 42,00 

ESCITORIOS TECNICOS 3 $ 90,00 $ 270,00 10 10,00% $ 27,00 

SILLAS JEFES 3 $ 95,00 $ 285,00 10 10,00% $ 28,50 

SILLAS OPERADORES 3 $ 70,00 $ 210,00 10 10,00% $ 21,00 

AIRE ACONDICIONADO 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 10 10,00% $ 120,00 

ARCHIVADORES 2 $ 90,00 $ 180,00 10 10,00% $ 18,00 

TOTAL M. DE OFICINA 15   $ 2.565,00     $ 256,50 

EQUIPOS DE COMPUTACION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VIDA UTIL 
AÑOS 

DEPRECIACION 
ANUAL % 

DEPRECIACION 
ANUAL  

TELEFONOS 1 $ 30,00 $ 30,00 3 33,33% $ 10,00 

COMPUTADORAS 1 $ 700,00 $ 700,00 3 33,33% $ 233,31 

IMPRESORAS 1 $ 220,00 $ 220,00 3 33,33% $ 73,33 

TOTAL E. DE COMPUTACION 3   $ 950,00     $ 316,64 

TOTAL ACTIVOS $ 4.845,50   TOTAL $ 706,19 
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3.13.2  Capital de trabajo 

 

CAPITAL DE TRABAJO ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO TOTAL 

EGRESOS             

  

COSTOS DIRECTOS $ 2.117,94 $ 2.117,94 $ 2.117,94 $ 2.117,94 $ 2.117,94 $ 2.117,94 

COSTOS INDIRECTOS $ 1.730,61 $ 1.630,61 $ 1.630,61 $ 1.630,61 $ 1.630,61 $ 1.630,61 

              

TOTAL EGRESOS $ 3.848,55 $ 3.748,55 $ 3.748,55 $ 3.748,55 $ 3.748,55 $ 3.748,55 

              
RECURSOS NECESARIOS PARA 
OPERAR $ 3.848,55 $ 3.748,55 $ 3.748,55 $ 3.748,55 $ 3.748,55 $ 3.748,55   

Gastos Constitución $ 1.000,00 
     

$ 23.591,30 

 

3.14  Depreciaciones 

DEPRECIACIÓN 

DETALLE VALOR VIDA UTIL 
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL AÑO 1 

TIPO DE 
DEPRECIACIÓN 

HERRAMIENTAS  $    1.330,50  10 $ 11,09 $ 133,05 LINEAL 

MUBLES DE OFICINA  $    2.565,00  10 $ 21,38 $ 256,50 LINEAL 

EQUIPOS  
DE COMPUTACIÓN 

 $       950,00  3 $ 26,39 $ 316,64 LINEAL 

TOTAL  $    4.845,50    $ 58,85 $ 706,19 
 

      DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
 DEPRECIACIÓN ANUAL  

ACUMULADA 
$ 706,19 $ 1.412,37 $ 2.118,56 $ 2.824,74 
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3.15  Financiamiento 

RECURSOS REQUERIDOS 

INVERSION TOTAL USD % 

Capital de trabajo $ 23.591,30 82,96% 

Activos $ 4.845,50 17,04% 

Total $ 28.436,80 100,00% 

         RECURSOS REQUERIDOS 

INVERSION TOTAL USD % 

Recursos propios $ 8.436,80 29,67% 

Financiamiento $ 20.000,00 70,33% 

Total $ 28.436,80 100,00% 

 

CARACTERISTICAS CREDITO 

TIEMPO TASA ANUAL TASA NOMINAL MENSUAL MONTO PRESTAR 

36 16,08% 15,00% $ 20.000,00  

    RESUMEN TABLA DE AMORTIZACION 

SALDO 
CAPITAL 

TOTAL CUOTA 
ANUAL INTERES ANUAL AMORTIZACION 

20.000,00 9.208,33 2.541,67 6.666,67 

13.333,33 8.208,33 1.541,67 6.666,67 

6.666,67 7.208,33 541,67 6.666,67 

TOTAL 24.625,00 4.625,00 20.000,00 
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3.15.1 Tabla de Amortización del Crédito 
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3.16  Estado de Resultado Integral Proyectado 

 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

MARIAND SERVICES S.A. 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

INGRESOS 
   

  

VENTAS $ 59.880,00 $ 62.275,20 $ 64.766,21 $ 67.356,86 

COSTOS DIRECTO $ 25.415,30 $ 25.923,61 $ 26.442,08 $ 26.970,92 

UTILIDAD BRUTA $ 34.464,70 $ 36.351,59 $ 38.324,13 $ 40.385,93 

COSTOS  INDIRECTOS $ 20.387,30 $ 19.775,04 $ 20.170,54 $ 20.573,95 

DEPRECIACION $ 706,19 $ 706,19 $ 706,19 $ 706,19 

UTILIDAD OPERATIVA $ 13.371,22 $ 15.870,36 $ 17.447,40 $ 19.105,79 

GASTOS FINANCIEROS $ 2.541,67 $ 1.541,67 $ 541,67 $ 0,00 

UTILIDAD ANTES DE  REPARTICIÓN DE 
UTILIDADES E IMPUESTOS 

$ 10.829,55 $ 14.328,70 $ 16.905,73 $ 19.105,79 

Repartición utilidades colaboradores $ 1.624,43 $ 2.149,30 $ 2.535,86 $ 2.865,87 

UTILIDAD ANTES DE   IMPUESTOS $ 9.205,12 $ 12.179,39 $ 14.369,87 $ 16.239,92 

Impuesto a la renta $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 9.205,12 $ 12.179,39 $ 14.369,87 $ 16.239,92 
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3.17  Flujo de Efectivo Proyectado 

 

FLUJO DE EFECTIVO MARIAND SERVICES S.A. 

     

     FLUJO DE EFECTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Utilidad antes Impto. Renta y repartición trabajadores $ 10.829,55 $ 14.328,70 $ 16.905,73 $ 19.105,79 

(+) Gastos de Depreciación $ 706,19 $ 706,19 $ 706,19 $ 706,19 

(-) Amortizaciones de Deuda $ 6.666,67 $ 6.666,67 $ 6.666,67 $ 0,00 

(-) Participación Trabajadores $ 0,00 $ 1.624,43 $ 2.149,30 $ 2.535,86 

Flujo Anual $ 4.869,07 $ 6.743,78 $ 8.795,95 $ 17.276,12 

Flujo Acumulado $ 4.869,07 $ 11.612,85 $ 20.408,79 $ 37.684,91 

Pay Back del flujo -$ 23.567,73 -$ 16.823,95 -$ 8.028,01 $ 9.248,11 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

3.18  Estado de Situación Financiera Proyectado 
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3.19  Analisis de Costo Unitario 

 

COSTO UNITARIO MARIAND SERVICES S.A. TOTAL 

TIPO DE SERVICIO 

SERVICIO 
INST. 

DAÑO 
FRECUENTE 

DAÑO POCO 
FRECUENTE TOTAL 

    1,3 2,5 3   

PEDIDOS 2.880   2.200   620 60 2880 

PARTICIPACION  TIPO DE SERVICIO   76,39% 21,53% 2,08% 100,00% 
COSTOS DIRECTOS  POR TIPO DE 
SERVICIO $25.415,30 $19.414,47 $5.471,35 $529,49 $ 25.415,30 

ESTIMACION DURACION DEL SERVICIO   2.860 1.550 180 4.590 

COSTOS UNITARIOS PROMEDIO   $ 5,54 $ 5,54 $ 5,54   
COSTOS UNITARIOS POR TIPO DE 
SERVICIO   $7,20 $13,84 $16,61   

COSTO TOTAL POR TIPO DE SERVICIO EN 
BASE A PROYECCION DE VENTAS   $15.836,12 $8.582,51 $996,68 $25.415,30 
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3.20  Analisis Financiero 

3.20.1 Indices Financieros 

Indicadores Financieros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

  
    

  

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 
    

  

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo / Activo en porcentaje 46% 23% 5% 5% 

Deuda Corto Plazo - Deuda Total = Pasivo Corriente / Pasivo en porcentaje 55% 100% 100% 100% 

Apalancamiento Financiero (Razón Deuda - Patrimonio) = 
Pasivo / Patrimonio en veces 0,8 0,3 0,1 0,0 

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos Financieros en veces 5,3 10,3 32,2 
   

    
  

  
    

  

Ratios de Rentabilidad 
    

  

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas Netas en porcentaje 58% 58% 59% 60% 

Margen Operacional = Utilidad Operacional / Ventas Netas en porcentaje 22% 25% 27% 28% 

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas Netas en porcentaje 15% 20% 22% 24% 

ROA Return on Assets (Resultado sobre Activos) = Utilidad 
Neta / Activos 

en porcentaje 28% 32% 31% 26% 

ROE Return on Equity (Resultado sobre Patrimonio) = Utilidad 
Neta / Patrimonio en porcentaje 52% 41% 33% 27% 
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Ratios de Endeudamiento 

Se observa que la Razón de Endeudamiento en el  año 1  es del 46%,  en el año 2 es del 23%, en el año 3 es del 5%y 

en el año 4 del 5%, es decir que el 46%, 23%, 5% y 5% de los activos respectivamente fueron financiados con deuda, y 

nos damos cuenta que mientras basa el tiempo  el porcentaje de endeudamiento disminuye debido a que la deuda se va 

amortizando año a año. 

 

 

Ratios de Rentabilidad 

Al Observar los porcentajes de Rentabilidad se determina que la empresa es rentable en todos los años mostrando los 

porcentajes de 58%, 58%, 59% y 60% respectivamente. Para el primer año por cada dólar que se venda se tendrá el 

15% de utilidad, para el segundo 20%, para el tercero 22% y para el último año 24%, y por la inversión realizada se 

obtiene en el año 1 el 52% por cada dólar invertido, el 41% en el segundo, el 33% en el tercero y el 27% en el cuarto. 
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3.20.2  Indices de riesgo Financieros y Razones financieros 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

AÑO  0 1 2 3 4 

INGRESOS           

Ventas 
 

$59.880,00 $62.275,20 $64.766,21 $67.356,86 

TOTAL INGRESOS 
 

$59.880,00 $62.275,20 $64.766,21 $67.356,86 

EGRESOS 
 

Costos directos  
 

$25.415,30 $25.923,61 $26.442,08 $26.970,92 

Costos indirectos 
 

$20.387,30 $19.775,04 $20.170,54 $20.573,95 

Depreciación 
 

$706,19 $706,19 $706,19 $706,19 

Gastos financieros 
 

$2.541,67 $1.541,67 $541,67 $0,00 

TOTAL EGRESOS 
 

$49.050,45 $47.946,50 $47.860,48 $48.251,06 

UTILIDAD ANTES DE  
REPARTICION DE 
UTILIDADES E IMPUESTOS 

  $10.829,55 $14.328,70 $16.905,73 $19.105,79 

Participación trabajadores 
 

$1.624,43 $2.149,30 $2.535,86 $2.865,87 

Impuestos 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad neta   $9.205,12 $12.179,39 $14.369,87 $16.239,92 

Inversiones generales -$ 4.845,50 
   

  

Capital de trabajo -$ 23.591,30 
   

  

Valor de desecho 
    

  

Flujo -$ 28.436,80 $9.205,12 $12.179,39 $14.369,87 $16.239,92 

Valor presente -$28.436,80 $7.735,39 $8.600,66 $8.527,31 $8.098,34 

      TMA 19,00% 
    TIR 26,30% 
    VAN $ 4.524,90  
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El 26.30% de TIR (Tasa Interna de Retorno) es superior a la TMA (Tasa Mínima Atractiva de Retorno). Esto implica un 

beneficio congruente para los inversionistas, considerándose positivo y representativo por lo tanto el proyecto es viable. 

 

3.21  PUNTO DE EQUILIBRIO 

Datos iníciales 

Precio Venta promedio $21 

Costo fijo $44.803 

Cantidad punto de  equilibrio $2.155 

$ Ventas Equilibrio $44.803 

 

Unidades Ventas Costos Utilidades 

1155 24011 44803 -20792 

1355 28169 44803 -16633 

1555 32328 44803 -12475 

1755 36486 44803 -8317 

1955 40644 44803 -4158 

2155 44803 44803 0 

2355 48961 44803 4158 

2555 53119 44803 8317 

2755 57278 44803 12475 

2955 61436 44803 16633 

3155 65594 44803 20792 
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El punto de equilibrio hace referencia al nivel de ventas donde los costos se encuentran cubiertos. Estos se refiere que 

estando la empresa en su punto de equilibrio, no gana dinero pero tampoco pierde. 

En el gráfico podemos observar que el punto de equilibrio se mantiene cuando las unidades son 2.155, es ahí cuando 

las ventas y costos son iguales y por consiguiente no hay utilidad ni pérdida. 

También podemos observar la estimación que se ha realizado para validar que resultados se tendrían si las unidades 

aumentan o disminuyen. 
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3.22  ESCENARIOS VENTAS 

 

ESCENARIO PROPUESTO 

     INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

VENTAS $59.880,00 $62.275,20 $64.766,21 $67.356,86 

TOTAL INGRESOS $59.880,00 $62.275,20 $64.766,21 $67.356,86 

EGRESOS         

COSTO DIRECTOS $25.415,30 $25.923,61 $26.442,08 $26.970,92 

COSTOS INDIRECTOS $20.387,30 $19.775,04 $20.170,54 $20.573,95 

DEPRECIACION $706,19 $706,19 $706,19 $706,19 

GASTOS FINANCIEROS $2.541,67 $1.541,67 $541,67 $0,00 

TOTAL EGRESOS $49.050,45 $47.946,50 $47.860,48 $48.251,06 

Utilidad bruta $10.829,55 $14.328,70 $16.905,73 $19.105,79 

Participación trabajadores $1.624,43 $2.149,30 $2.535,86 $2.865,87 

Impuestos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad neta $9.205,12 $12.179,39 $14.369,87 $16.239,92 
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ESCENARIO MODERADO         2% 

      INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

VENTAS   $61.077,60 $63.520,70 $66.061,53 $68.703,99 

TOTAL INGRESOS   $61.077,60 $63.520,70 $66.061,53 $68.703,99 

EGRESOS           

COSTO DIRECTOS   $25.415,30 $25.923,61 $26.442,08 $26.970,92 

COSTOS INDIRECTOS   $20.387,30 $19.775,04 $20.170,54 $20.573,95 

DEPRECIACION   $706,19 $706,19 $706,19 $706,19 

GASTOS FINANCIEROS   $2.541,67 $1.541,67 $541,67 $0,00 

TOTAL EGRESOS   $49.050,45 $47.946,50 $47.860,48 $48.251,06 

Utilidad bruta   $12.027,15 $15.574,20 $18.201,06 $20.452,93 

Participación trabajadores   $1.804,07 $2.336,13 $2.730,16 $3.067,94 

Impuestos   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad neta   $10.223,08 $13.238,07 $15.470,90 $17.384,99 

Desembolsos iníciales -$ 28.436,80         

Flujo -$ 28.436,80 $10.223,08 $13.238,07 $15.470,90 $17.384,99 

Valor presente flujo -$ 28.436,80 $ 8.590,82 $ 9.348,26 $ 9.180,68 $ 8.669,35 
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ESCENARIO OPTIMISTA         10% 

      INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

VENTAS   $65.868,00 $68.502,72 $71.242,83 $74.092,54 

TOTAL INGRESOS   $65.868,00 $68.502,72 $71.242,83 $74.092,54 

EGRESOS           

COSTO DIRECTOS   $25.415,30 $25.923,61 $26.442,08 $26.970,92 

COSTOS INDIRECTOS   $20.387,30 $19.775,04 $20.170,54 $20.573,95 

DEPRECIACION   $706,19 $706,19 $706,19 $706,19 

GASTOS FINANCIEROS   $2.541,67 $1.541,67 $541,67 $0,00 

TOTAL EGRESOS   $49.050,45 $47.946,50 $47.860,48 $48.251,06 

Utilidad bruta   $16.817,55 $20.556,22 $23.382,35 $25.841,48 

Participación trabajadores   $2.522,63 $3.083,43 $3.507,35 $3.876,22 

Impuestos   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad neta   $14.294,92 $17.472,78 $19.875,00 $21.965,26 

Desembolsos iníciales -$ 28.436,80         

Flujo -$ 28.436,80 $14.294,92 $17.472,78 $19.875,00 $21.965,26 

Valor presente flujo -$ 28.436,80 $ 12.012,53 $ 12.338,67 $ 11.794,14 $ 10.953,39 
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ESCENARIO NEGATIVO         -7% 

      INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

VENTAS   $55.688,40 $57.915,94 $60.232,57 $62.641,88 

TOTAL INGRESOS   $55.688,40 $57.915,94 $60.232,57 $62.641,88 

EGRESOS           

COSTO DIRECTOS   $25.415,30 $25.923,61 $26.442,08 $26.970,92 

COSTOS INDIRECTOS   $20.387,30 $19.775,04 $20.170,54 $20.573,95 

DEPRECIACION   $706,19 $706,19 $706,19 $706,19 

GASTOS FINANCIEROS   $2.541,67 $1.541,67 $541,67 $0,00 

TOTAL EGRESOS   $49.050,45 $47.946,50 $47.860,48 $48.251,06 

Utilidad bruta   $6.637,95 $9.969,43 $12.372,10 $14.390,81 

Participación trabajadores   $995,69 $1.495,41 $1.855,81 $2.158,62 

Impuestos   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad neta   $5.642,26 $8.474,02 $10.516,28 $12.232,19 

Desembolsos iníciales -$ 28.436,80         

Flujo -$ 28.436,80 $5.642,26 $8.474,02 $10.516,28 $12.232,19 

Valor presente flujo -$ 28.436,80 $ 4.741,39 $ 5.984,05 $ 6.240,53 $ 6.099,81 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
EN LAS VENTAS PROYECTADO MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA 

% DE CAMBIO EN LAS 
VENTAS - 2% 10% -7% 

VAN $ 4.524,90  7.352 18.662 -5.371 

TIR 26,30% 30,74% 47,78% 9,93% 

 

 

Se presentan cuatros escenarios para poder validar la utilidad neta: 

El primer escenario es el propuesto por lo tanto van los valores que están considerados en este proyecto, el segundo 

escenario es el moderado, en el cual se estima un crecimiento del 2% en ventas, el tercer escenario es el optimista, en 

el cual el crecimiento estimado es del 10% se puede observar que efectivamente existe un aumento en la utilidad, el 

cual es muy considerable para proyectarnos en aumentar las ventas y por último el cuarto escenario es el negativo, en 

el cual estimamos un decremento en ventas del -%7, por lo tanto se sigue manteniendo utilidad aunque lógicamente 

reducida pero afecta el  TIR y VAN, en los primeros escenarios tenemos un TIR y Van viable. 
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3.23  ESCENARIOS COSTOS 

 

ESCENARIO PROPUESTO 

     INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

VENTAS $59.880,00 $62.275,20 $64.766,21 $67.356,86 

TOTAL INGRESOS $59.880,00 $62.275,20 $64.766,21 $67.356,86 

EGRESOS         

COSTO DIRECTOS $25.415,30 $25.923,61 $26.442,08 $26.970,92 

COSTOS INDIRECTOS $20.387,30 $19.775,04 $20.170,54 $20.573,95 

DEPRECIACION $706,19 $706,19 $706,19 $706,19 

GASTOS FINANCIEROS $2.541,67 $1.541,67 $541,67 $0,00 

TOTAL EGRESOS $49.050,45 $47.946,50 $47.860,48 $48.251,06 

Utilidad bruta $10.829,55 $14.328,70 $16.905,73 $19.105,79 

Participación trabajadores $1.624,43 $2.149,30 $2.535,86 $2.865,87 

Impuestos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad neta $9.205,12 $12.179,39 $14.369,87 $16.239,92 
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ESCENARIO MODERADO         2% 

      INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

VENTAS   $59.880,00 $62.275,20 $64.766,21 $67.356,86 

TOTAL INGRESOS   $59.880,00 $62.275,20 $64.766,21 $67.356,86 

EGRESOS           

COSTO DIRECTOS   $25.923,61 $26.442,08 $26.970,92 $27.510,34 

COSTOS INDIRECTOS   $20.795,04 $20.170,54 $20.573,95 $20.985,43 

DEPRECIACION   $706,19 $706,19 $706,19 $706,19 

GASTOS FINANCIEROS   $2.541,67 $1.541,67 $541,67 $0,00 

TOTAL EGRESOS   $49.966,50 $48.860,48 $48.792,73 $49.201,96 

Utilidad bruta   $9.913,50 $13.414,72 $15.973,48 $18.154,90 

Participación trabajadores   $1.487,02 $2.012,21 $2.396,02 $2.723,23 

Impuestos   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad neta   $8.426,47 $11.402,51 $13.577,46 $15.431,66 

Desembolsos iníciales -$ 28.436,80         

Flujo -$ 28.436,80 $8.426,47 $11.402,51 $13.577,46 $15.431,66 

Valor presente flujo -$ 28.436,80 $ 7.081,07 $ 8.052,05 $ 8.057,08 $ 7.695,29 
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ESCENARIO OPTIMISTA         0,50% 

      INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

VENTAS   $59.880,00 $62.275,20 $64.766,21 $67.356,86 

TOTAL INGRESOS   $59.880,00 $62.275,20 $64.766,21 $67.356,86 

EGRESOS           

COSTO DIRECTOS   $25.542,38 $26.053,23 $26.574,29 $27.105,78 

COSTOS INDIRECTOS   $20.489,23 $19.873,92 $20.271,40 $20.676,82 

DEPRECIACION   $706,19 $706,19 $706,19 $706,19 

GASTOS FINANCIEROS   $2.541,67 $1.541,67 $541,67 $0,00 

TOTAL EGRESOS   $49.279,46 $48.175,00 $48.093,54 $48.488,79 

Utilidad bruta   $10.600,54 $14.100,20 $16.672,67 $18.868,07 

Participación trabajadores   $1.590,08 $2.115,03 $2.500,90 $2.830,21 

Impuestos   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad neta   $9.010,46 $11.985,17 $14.171,77 $16.037,86 

Desembolsos iníciales -$ 28.436,80         

Flujo -$ 28.436,80 $9.010,46 $11.985,17 $14.171,77 $16.037,86 

Valor presente flujo -$ 28.436,80 $ 7.571,81 $ 8.463,51 $ 8.409,75 $ 7.997,58 
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ESCENARIO NEGATIVO         7% 

      INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

VENTAS   $59.880,00 $62.275,20 $64.766,21 $67.356,86 

TOTAL INGRESOS   $59.880,00 $62.275,20 $64.766,21 $67.356,86 

EGRESOS           

COSTO DIRECTOS   $27.194,38 $27.738,26 $28.293,03 $28.858,89 

COSTOS INDIRECTOS   $21.814,41 $21.159,29 $21.582,48 $22.014,13 

DEPRECIACION   $706,19 $706,19 $706,19 $706,19 

GASTOS FINANCIEROS   $2.541,67 $1.541,67 $541,67 $0,00 

TOTAL EGRESOS   $52.256,63 $51.145,41 $51.123,36 $51.579,20 

Utilidad bruta   $7.623,37 $11.129,79 $13.642,85 $15.777,65 

Participación trabajadores   $1.143,50 $1.669,47 $2.046,43 $2.366,65 

Impuestos   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad neta   $6.479,86 $9.460,32 $11.596,42 $13.411,00 

Desembolsos iníciales -$ 28.436,80         

Flujo -$ 28.436,80 $6.479,86 $9.460,32 $11.596,42 $13.411,00 

Valor presente flujo -$ 28.436,80 $ 5.445,26 $ 6.680,55 $ 6.881,50 $ 6.687,65 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
EN LAS VENTAS PROYECTADO MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA 

% DE CAMBIO EN LOS 
COSTOS - 2% 0,50% 7% 

VAN $ 4.524,90  2.449 4.006 -2.742 

TIR 26,30% 22,98% 25,48% 14,45% 

 

 

Se muestra también cuatro escenarios, en el cual incrementan los costos. El segundo escenario es el moderado, en el 

cual se estima un crecimiento en el costo del 2%, el tercer escenario es el optimista, en el cual el crecimiento estimado 

es del 0,50% y el cuarto escenario incrementa el 7%. Se puede observar que efectivamente existe una disminución en la 

utilidad, el cual es algo considerable. 

 

No se reducen los costos, pues se ha considerado los costos fundamentales y necesarios para emprender este tipo de 

negocio, en consecuente se necesita invertir para dar un buen servicio y que el personal este satisfecho con su salario y 

cubrir las necesidades de la población. 

 

Se visualiza también que las utilidades disminuyen pero no representan perdida. 

También podemos observar que el TIR y VAN aumenta, y eso implica ser viable. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

La posible eliminacion del subsidio de Gas Licuado de Petróleo impone a 

la poblacion adquirir las cocinas de induccion, debido al costo elevado del 

Gas licuado de Petróleo, este cambio permite emprender un Negocio, el 

cual, brinde el servicio de instalacion, asesoramiento, mantenimiento y 

reparación de las cocinas a inducción.  

 

Al realizar el estudio de mercado se identificó la demanda de clientes, sus 

preferencias hacia el producto con lo que se pudo calcular la capacidad 

de instalacion y el servicio de instalacion y técnico que se brindará. 

 

En la actualidad ya existe una demanda positiva por la adquisición de las 

cocinas de inducción, de acuerdo a los estudios realizados mediante la 

entrevista confirma que la mayor parte de la población realiza sus 

compras sin acogerse al Programa de Cocción Eficiente que ofrece el 

gobierno el cual ofrece el servicio de instalacion con pago en la planilla, 

demostrando asi la existencia de demanda de estas cocinas de manera 

particular y permitiendo por lo tanto la factibilidad de este negocio. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

Este cambio de tecnología de Cocinas a Gas por Cocinas de Inducción se 

realizará en todo el pais, motivo por el cual se recomienda implementar en 

otros sectores este tipo de negocio para ayudar a toda la población 

ecuatoriana,ofreciendo   asesoramiento y servicio técnico, Con el 

asesoramiento se contribuira a que los habitantes tengan un mejor 

conocimiento sobre el uso, cuidado, mantenimiento y funcionamiento de 

estas cocinas, a la vez que se aporta a la sociedad, no solo en otorgarle 

los servicios necesarios sino también generando fuentes de empleo en 

diferente sectores del pais. Así como tambien se concientiza a la 

población sobre el uso de Energia Eficiente protegiendo de esta manera 

al medio ambiente. 

 

Para ofrecer un servicio garantizado, cubriendo estandares de calidad y 

estética, se recomienda mantener al personal capacitado constantemente 

para que puedan desenvolverse de manera eficiente y eficaz y sin ningún 

tipo de inconvenientes cuando se presente la instalación de estas 

cocinas, el mantenimiento y reparación de las mismas, así como tambien 

ayudar oportunamente con algún tipo de asesoría. 
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