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Resumen 

En el presente proyecto de investigación se realizará un análisis en el asadero El 

Chonerito ante la posible eliminación del subsidio al gas de uso doméstico, desarrollando un 

plan que contrarreste los efectos de esta medida; fomentando el correcto uso del cilindro de 

gas. Se indagó el motivo de la propuesta de eliminación del subsidio de gas de uso doméstico 

por parte del gobierno de turno, conoceremos qué tipos de subsidios actualmente rigen por 

parte del estado hacia los ciudadanos. El término GLP qué es y de donde proviene, cómo y de 

qué forma se lo comercializa; además se tomaron historias similares en países que adoptaron 

esta medida.  

Se encontrarán los resultados de las encuestas que se realizaron a las personas que 

residen en un perímetro cercano al asadero y con los resultados conocer sus preferencias y 

darnos una visibilidad para la solución. De igual forma las opiniones sobre las preguntas 

realizadas en las entrevistas acorde al tema tratado. 

La propuesta realizada después del respectivo análisis de los resultados obtenidos en 

la encuesta y entrevista, serán demostradas a través de los estados financieros realizando un 



 

 

X 

 

comparativo con los estados financieros actuales bajo una proyección para cinco años. Toda 

esta actividad servirá para confirmar la efectividad de la propuesta aplicada. 
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Abstract 

In this research project the study was conducted to determine the financial impact that 

will result in the elimination of subsidies to domestic gas in the restaurant "El 

CHONERITO". Being this the objective, culminating with a proposal as a solution so that the 

owners of the business do not have a decrease in their usual profitability and comply with the 

law. 

The proposal for the elimination of subsidies of the gas for domestic use addressed by 

the government was investigated. We will learn what kinds of subsidies are currently issued 

by the government towards the citizens. What does GLP mean? And where does it come 

from? And how is it marketed? Also similar stories from countries which decided to adopt 

the same measures will be taken into account. 

With the outcomes gotten from surveyed people whom live near the restaurant, we 

expect to meet their preferences and that way we can have a fresh view for the solution we 

expect. Same way, with the opinions gotten from the interview over the topic. 

The proposal made after the respective analysis of the results of the survey and 

interview will be demonstrated through the financial statements carrying out a comparative 

with the current financial statements under a five-year projection. All this activity will serve 

to confirm the effectiveness of the proposal applied. 



 

 

1 

 

Introducción 

 

Contextualización del problema que se investiga 

El asadero “El Chonerito” es un negocio familiar que tiene 16 años de trayectoria, 

debido a que la familia Delgado desde tiempo atrás se dedica a este negocio, los padres del 

Sr. José Delgado dueño del negocio, comenzaron con el emprendimiento de un asadero para 

así poder ayudarse con los gastos familiares. Luego de muchos años y consiguiendo la 

experiencia y conocimientos para poder administrar su propio asadero, el Sr. José Delgado 

decide iniciar el negocio del asadero. 

En sus inicios el asadero comenzó sus actividades de forma regular, realizando la 

cocción del pollo utilizando el tanque de gas licuado de petróleo como método más eficiente 

y de menor costo para su producción: se considera más eficiente por el tiempo en el que se 

realiza el asado del pollo, y de menor costo porque el tanque de gas tiene un precio 

subsidiado ya que se utiliza el gas licuado de petróleo doméstico. Por lo tanto, al dueño del 

asadero se le presentó una interrogante cuando el presidente de la República Eco. Rafael 

Correa dio un anuncio en su sabatina habitual, en la cual dio a conocer que posiblemente para 

el año 2016 el subsidio del gas licuado de petróleo seria eliminado. 

La presente investigación tiene como propósito, elaborar una propuesta que 

contrarreste los efectos que se ocasionaría bajo el escenario de la eliminación del 

subsidio del gas licuado de Petróleo para el año 2016 (Universo, 2013), y encontrar 

la posible solución al problema para que de esta forma no se vea afectada la 

rentabilidad del negocio, ni el bolsillo de los clientes fieles al asadero. 
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Resultados de la exploración 

Se realizó en primera instancia un análisis minucioso del asadero, en el cual 

obtuvimos toda la información de sus activos, pasivos, ingresos y gastos, para luego 

analizar los resultados y poder conocer la situación actual del asadero, con estos 

resultados podremos realizar diversas propuestas de mejora para así poder escoger  la 

más factible y decidir cuál sería la mejor opción para que la rentabilidad no sea 

afectada si se da la eliminación del subsidio al gas domestico y pueda continuar sus 

actividades con normalidad. 

La amenaza de la eliminación del subsidio al gas licuado de petróleo está 

latente, por lo cual se tendría que buscar una solución inmediata que vaya acorde a 

las necesidades del asadero, debido a que se encuentra infringiendo la ley al uso 

indebido del cilindro de GLP. Lo más acertado seria el aumento de precios en el 

menú ofrecido, otra buena opción es aumentar la oferta de menús para así poder dar 

más opciones al cliente sin salirnos de la línea del negocio; además, se considera la 

posibilidad de aplicar diversas promociones para que de esta forma se incentive al 

consumidor a comprar y no perder clientes. 

 

Diseño teórico 

Formulación del problema 

El Sr. José Denny Delgado Sornoza dueño del negocio “Asadero El 

Chonerito”, preocupado por las noticias sobre la eliminación del subsidio de gas 

doméstico y la implementación de las cocinas de inducción, se encuentra analizando 

la incidencia que tendrá en su negocio para el año 2016; esta preocupación se 

justifica porque en su local usa el cilindro de gas doméstico como herramienta 

principal y no el gas industrial como lo establece la ley, explicó que no usa el gas 

industrial debido a su costo con relación al doméstico. Como resultado de los 
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cambios establecidos el Sr. José Delgado se encuentra con la incógnita de saber 

cómo podrá seguir con el funcionamiento normal de su negocio luego de que se  de la 

eliminación. 

Con esto también el Sr. Delgado quiere encontrar la manera de cumplir con 

los parámetros legales luego de este cambio, seguir con el negocio ajustándose a la 

ley y no cambiar de manera drástica la manera de cocinar los alimentos y seguir con 

un buen servicio en su asadero. 

 Objetivo General 

Determinar propuestas que incrementen la rentabilidad en el Asadero El 

Chonerito ante una posible eliminación del subsidio del gas de uso doméstico.  

 

Hipótesis 

La eliminación del subsidio al gas doméstico, tendrá un impacto negativo en 

la rentabilidad. 

Variable independiente: Eliminación del subsidio. 

Variable Dependiente: Rentabilidad. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar los subsidios al gas existentes en el Ecuador y su importancia en la 

economía local a través de datos históricos registrados en diferentes fuentes de 

información pública. 

 Conocer la base legal que sustentan la utilización del gas licuado en Ecuador. 

 Plantear estrategias que minimicen efectos adversos que puedan suscitarse con 

la eliminación del subsidio del gas doméstico y fomentar el uso del gas 

industrial, cumpliendo con lo establecido en la ley para este tipo de negocios. 



 

 

4 

 

 Realizar un comparativo de la propuesta planteada versus el esquema 

tradicional del negocio, para validar los efectos que tendrá su rentabilidad. 

Tareas científicas 

Tarea 1: Visitar el asadero, y realizar la recopilación de información del 

mismo, ver su estado, su ambiente y su manejo.  

Tarea 2: Recopilar información importante de internet, revistas e informes 

televisivos, para así obtener información que nos ayude a tomar 

decisiones. 

Tarea 3: Tener una entrevista con personas conocedoras del  tema, es decir 

que sepan del carbón y del gas. 

 

Diseño metodológico 

Método del nivel teórico utilizado 

La justificación teórica del proyecto se crea de acuerdo a referencias teóricas 

que se ejecutarán, ya que se examinarán definiciones y teorías implantadas a través 

de libros, revistas y folletos de diferentes autores; los temas que contendrán en el 

presente trabajo de investigación estarán enfocadas con las actividades entorno a la 

actividad económica del negocio. Por ejemplo, el subsidio del gas licuado de 

petróleo, subsidios en el Ecuador, tipos de subsidios, así mismo las finanzas, los 

estados financieros, los indicadores financieros.  

Es de suma importancia conocer sobre las finanzas, ya que a través de esta 

ciencia podremos determinar el impacto que tendrá en el escenario próximo a 

suceder con la eliminación del subsidio al gas licuado de petróleo de uso doméstico.  
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Método del nivel empírico utilizado 

Se formuló un cuestionario de preguntas cerradas para realizar las encuestas a 

las personas que viven cerca del perímetro del asadero, así como también se 

formularon preguntas abiertas para realizar las entrevistas a personas que sean 

conocedoras del tema, y nos puedan dar su opinión y de esta forma obtener 

información para poder llegar a una conclusión. 

 

Método estadístico matemático 

En el presente trabajo de investigación se aplicará el método estadístico 

descriptivo, el mismo describe, analiza y representa un conjunto de datos utilizando 

métodos gráficos y numéricos que sintetiza y presenta la información contenida en 

ellos para que sea fácil de comprender y llegar a una solución.  

 

Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo inductiva, debido que el esquema propuesto 

comienza por un análisis previo del escenario a investigarse, encontrar el problema 

dentro del escenario, hallar la solución al problema encontrado y como último punto 

demostrar los resultados obtenidos después de haber proporcionada la solución.  

 

Alcance de la investigación 

Según Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio (2010) 

afirman que “Se realizan los estudios exploratorios cuando se tiene como objetivo 

examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes”(p. 79). Por tal motivo, analizaremos la 
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situación que se encuentra el negocio para darle una solución más estable para el 

seguimiento próspero para el futuro. 

 

Población 

La población representa a todo el universo que se estudiará de acuerdo a la 

naturaleza del problema, las mismas que deben tener características comunes para 

dar origen a la investigación. Según Kelmansky (2009) “Se llama población a todo el 

grupo de unidades muéstrales que interesa estudiar con el fin de responder  una 

pregunta de investigación” (pág. 26). 

En este caso nuestra población será el número de habitantes con poder 

adquisitivo que viven en los sectores cercanos al asadero tal es el caso de los 

Bloques de vivienda Valdivia, Coop. 7 Lagos, Coop. Libertad y Conciencia, Pradera 

1, Pradera 2 y Coop. Los Tulipanes. 

 

Muestra 

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas 

(INEC) en los sectores antes mencionados existen 5141 hogares; además según datos 

proporcionados por la misma institución el promedio de número de personas es de 

3.80 por hogar; toda esta información corresponde al último censo nacional realizado 

en el 2010. 

 En base a los datos indicados anteriormente decimos que 0.80 corresponden a 

las personas que no tienen poder adquisitivo; la diferencia se lo multiplicará por el 

número de hogares, obteniendo como resultado 15.423 personas que será nuestra 

población. Para identificar el número de la muestra, se utiliza la fórmula de 

población finita la cual se formula de la siguiente manera. 
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   (   )          
 

Dónde: 

N: Población o universo  

Z: Constante que depende del nivel de confianza que se asignará. 

e: Error muestra deseado. 

P: Población de individuos que poseen en la población, características de 

estudio.  

Q: Es la proporción de individuos que no posees esa característica.  

n: Tamaño de la muestra. 

Entonces: 

  
                        

      (        )                
     

Con estos resultados se tendrá que encuestar a 375 personas en los sectores 

antes mencionados. 

 

Novedad de lo que se investiga 

 Nuestra investigación tiene como objetivo buscar una solución efectiva para 

negocios tales como los asaderos que utilizan el gas doméstico como herramienta 

principal para la cocción de sus alimentos. Proponer una solución al problema que se 

presentaría si se elimina el subsidio al gas, impulsando las ventas a través de 

promociones para así afianzar y fidelizar nuevos clientes.  

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

El Estado tiene como objetivo primordial satisfacer las necesidades de la 

sociedad y velar por el bienestar de todos, por esta razón el Estado subsidia el gas 
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licuado de petróleo para que las personas puedan utilizarlo con mayor facilidad. Es 

por ello que al eliminar este subsidio tendrá un impacto incierto, las reacciones que 

tendría la sociedad y en especial la denominada clase media baja, al subir el precio 

del gas licuado de petróleo dentro de un flujo de dinero familiar de esta clase; 

encarecería la vida para los más necesitados. 

El gas doméstico es un producto segmentado para los hogares de las familias 

ecuatorianas por ello es subsidiado, pero su utilización no es monitoreada por las 

autoridades, por ello el producto también es utilizado como herramientas  principales 

para el funcionamiento de diversos negocios pequeños como las lavanderías, 

restaurantes, asaderos etc. Por esta razón si el gobierno llegara a eliminar el subsidio 

al gas todos estos negocios se verían afectados por el aumento del costo del 

producto.  

 

Significación práctica de lo que se investiga. 

El asadero El Chonerito utiliza como herramienta principal para la cocción de 

los pollos, el gas licuado de petróleo, es decir, el cilindro de gas subsidiado, si la 

eliminación del subsidio del gas se hace efectiva, tendrá un impacto negativo para el 

asadero, ya que aumentaría el precio del cilindro y se afectaría la rentabilidad ya que 

los costos aumentarían.  

De esta forma el dueño del negocio tendrá que tomar una decisión, si afrontar 

el costo nuevo del gas sin subsidio y así terminar reduciendo su rentabilidad, si 

aumentar el precio del producto para poder estabilizar sus costos y poder tener la 

misma rentabilidad, o buscar una estrategia oportuna para que el impacto no sea tan 

fuerte y que su rentabilidad no sea afectada. 
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Capítulo I 

Marco teórico metodológico de la investigación 

1.1. Antecedentes del problema que se investiga 

El asadero El Chonerito tiene 16 años de trayectoria, estableciéndose como un 

negocio familiar en el sector sur, Coop. 7 Lagos, en este tiempo ha logrado adquirir 

muchos clientes los cuales son muy fieles al consumo en el negocio, por preferir su 

sazón y su buen servicio al momento de atender a su clientela. Su principal 

herramienta para la cocción del pollo a la brasa es el cilindro de gas doméstico, 

siendo este más eficaz según la experiencia del dueño del asadero por su costo de 

adquisición y por el tiempo en que se realiza la cocción, a sus clientes les gusta 

mucho el pollo que se sirve en este asadero.  

El presidente de la República Eco. Rafael Correa anunció en el año 2013 que 

se eliminará el subsidio al gas y gasolina en el año 2016, con el que el gas sería 

reemplazado por las cocinas de inducción (eléctricas). Hecho que se da por la 

inauguración de varias centrales hidroeléctricas que se pondrán en funcionamiento 

en los próximos años, las cuales tendrán la capacidad de duplicar la producción de 

energía eléctrica en nuestro país.  

La eliminación del subsidio al gas ha estado siempre en los planes de los 

gobiernos derechistas, neoliberales y populistas, siendo recomendados por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, mediante las cartas de intención , pero 

en todas las ocasiones fueron rechazadas por los ciudadanos, haciendo que el 

gobierno declinara de esa idea. 

El subsidio al gas doméstico es el más equitativo existente, la mayoría de la 

población lo utiliza como principal herramienta para cocinar, por otro lado la 

comercialización del mismo y su uso no es controlado adecuadamente, muchos 
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locales de servicios los utilizan para sus actividades por su costo, tales como: 

lavanderías, lavadoras de Carros, restaurantes, etc. (El Mercurio, 2011). Además de 

existir contrabando del mismo a las fronteras del país por su bajo costo.  

 

1.2. Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

1.2.1. Concepto de subsidio 

Según la División de estadísticas de las Naciones Unidas un subsidio implica:  

Los subsidios son pagos corrientes que las unidades del gobierno, incluyendo 

las unidades gubernamentales no residentes, hacen a las empresas en la base de los 

niveles de su actividad productiva o de las cantidades o valores de los bienes o 

servicios que producen, venden o importan. Son cobrados por los productores 

residentes o importadores. En el caso de los productores residentes pueden ser 

diseñados para influir en sus niveles de producción, los precios a los que se venden 

sus productos o la remuneración de las unidades institucionales dedicadas a la 

producción. (Naciones Unidas, 2015). 

Se define como la diferencia existente entre el precio de compra de un bien o 

servicio y su costo de producción. Cuando el precio de venta no cubre el costo, la 

diferencia debe ser cubierta mediante transferencias realizadas por el Estado o por  

medio de aportes solidarios de particulares; de no ser así, el operador puede incurrir 

en pérdida al no fijar las tarifas igual al costo incremental (Amador Cabra, 2010, 

págs. 131,133). 

Para alcanzar metas sociales son establecidos los subsidios, los mismos se 

implementan para mejorar la calidad de vida de un determinado sector de la 

población de una nación. 
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Los subsidios desempeñan tres caracteristicas básicas:  

1. Deben ser de carácter transitorio, deben generarse en la medida en que 

la condición que dio lugar al subsidio permanezca vigente; es decir, no 

puede ser indefinido su tiempo. 

2. Deben ser direccionados correctamente a las personas que necesitan la 

compensación económica. 

3. Deben ser eficientes económicamente, es decir, la creación de 

beneficio para ambas partes; el estado y las personas. (Andrade, 2011) 

Para que un subsidio sea eficiente y eficaz debe ser factible económicamente; 

eso quiere decir que a los presupuestos nacionales no deberán comprometerse con 

déficit fiscales. Desde su concepción los subsidios hasta la actualidad se utilizan 

para reducir a menor precio ciertos bienes de mayor consumo, así tenemos: 

combustibles, el gas doméstico, energía eléctrica, entre otros.  

 

1.2.2. Propósito del subsidio 

Por lo general, los subsidios responden a motivaciones de carácter social; son 

parte de las políticas de los gobiernos y muchos de ellos se constituyen para 

defender los intereses de los consumidores pobres. Los susbsidios se utilizan para 

llegar a una meta del ambito social, que favorezca unas determinadas actividades 

productivas o regiones de un pais. 

 

1.2.3.   Los subsidios en el Ecuador 

Fundamentalmente los subsidios se han constituido en un pilar en el Ecuador 

tanto para el desarrollo económico de los hogares como para el desarrollo 

empresarial. Son segmentados a los sectores de menor recursos económicos que 
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existen dentro de la sociedad, siendo esto una compensación  en el deficit de los 

ingresos familiares, lo cual no sastiface las necesidades de los ciudadanos. Según 

datos estadísticos, tomados como base del año 2016, los subsidios para el Ecuador 

representan 3.193,61 millones de dólares, detallados en la Tabla 1 a continuación. 

Tabla 1  

Subsidios en el Ecuador 

Subsidios del Estado Millones de dólares 

Combustibles 1,888.10 

Seguridad Social    576.69 

Bono de Desarrollo Humano    621.15 

Agrícola      23.54 

Vivienda      49.32 

Agua potable       34.51 

Total 3,193.31 

    

En el año de 1973 el Estado a través de la antigua Corporación Estatal 

Petrolera (CEPE) asumió las importaciones de gas licuado de petróleo (GLP); 

mediante acuerdo ministerial del 15 de mayo del mismo año se presentó el subsidio 

al GLP en razón de que el precio del gas importado era superior al precio del gas 

interno, y porque la política del gobierno era mantener inalterado los precios de los  

combustibles. (Comercio, 1994). 
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1.2.4.  Clases de subsidios 

Existen una gama de subsidios, los más relevantes son: A los consumidores, 

los subsidios directos, indirectos, los cruzados y aquellos que gravan a los 

consumidores. 

 Subsidio a los consumidores: Se autoriza, cuando un gobierno realiza 

transferencia de productos o servicios a sus demandantes, un ejemplo a 

nivel nacional se puede mencionar para este concepto el subsidio al 

servicio de agua potable para las personas de tercera edad.  

 Subsidio directo:  Esta clase de subsidio se da cuando un gobierno 

asume por completo el pago de un subsidio; dentro de este a realidad 

nacional podemos citar al Bono de Desarrollo Humano.  

 Subsidio cruzado: Esta clase de subsidio se da cuando un subsidio 

está focalizado en este escenario, los integrantes del sector menos 

necesitado ayudan a financiar a los menos afortunados del mismo 

sector, un jemplo nacional a este subsidio es la Tarifa de la Dignidad.  

 Subsidio a los Productores o indirectos: Estos se presentan cuando 

un gobierno realiza la transferencia a los oferentes de productos y 

servicio, como ejemplo a nivel nacional es el subsidio del GLP.  

 

1.2.5.   Tipos de subsidios 

1.2.5.1. A los combustibles 

Sirve para compensar el bajo ingreso económico del ciudadano; de manera 

temporal, es decir de carácter transitorio; este se terminará una vez que el petróleo 

se agote o en efecto el Estado busque otra alternativa para poder financiar ese 

gasto.Representa millones de dólares el financiamiento de este gasto, el cual es 
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costeado directamente por la explotación petrolera; de manera generalizada está 

destinado a incitar el consumo de combustible, sin determinarar los sectores mas 

necesitados de percibir el subsidio. 

 

 

Figura 1. Subsidios de combustibles en el Ecuador, 

1.2.5.2. A la energía eléctrica 

En compensación al déficit que las familias presentan en los gastos de la 

canasta básica con relación a los ingresos reales de los ciudadanos, el gobierno 

realiza este gasto. De acuerdo al consumo que realice cada hogar, la tarifa  eléctrica 

se encuentra estructurada. Los hogares que consuman hasta 130 kwh al mes cancelan 

0,04 centavos de dólar por cada kwh, dicha tarifa es considerada como la tarifa de la 

dignidad el mismo representa 3.5 millones de dólares en subsidio.  

Para el año 2016 el Estado se enfocará en las cocinas de los hogares y su uso 

con la energia eléctrica mediante cocinas de induccion. Su plan es la eliminacion del 

subsidio al gas, reemplazándolas con las cocinas utilizando energía eléctrica. 
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1.2.5.3.  Al bono de desarrollo humano 

En el gobierno el Dr. Jamil Mahuad tuvo sus inicios el bono de desarrollo 

humano, bajo decreto oficial del 14 de septiembre de 1998, conocido en ese tiempo 

como Bono Solidario, el mismo que en el gobierno del Ec. Rafael Correo mediante 

decreto ejecutivo 347-A del 25 de Abril del 2003 se renombra a Bono de Desarrollo 

Humano (BDH). Este bono está dentro de la categoría de los subsidios denominados 

Desarrollo Social, es uno de los subsidios de mayor peso social  – económico. 

Los objetivos de este bono son:  

1. Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo. 

2. Porteger a los adultos mayores y personas con discapacidad.  

3. Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición crónica.  

4. Promover la reinserción escolar, y asegurar la asistencia a clases de los niño, 

niñas y adolecentes. 

Tabla 2 

Subsidios del Ecuador - desarrollo social 

Tipo de subsidio 

Número de personas 

beneficiadas 

Subsuidio del 

Estado 

Bono de Desarrollo Social 751,304 233.71 

Bono Joaquín Gallegos Lara 159,464 54.56 

Pensión Adulto Mayores 553,782 274.38 

Pensión con personas con 

discapacidad 

120,434 58.50 

Total 1,584,984 621.15 

Fuente: Programación Presupuestaria Cuatrianual 2016 – 2019 / Rendición de cuentas 2014 

Ministerio de Inclusión Económica y Social.  
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El Estado destina para este subsidio un monto de 621 millones de dólares, 

destinados a los ciudadanos, más pobres del país. Está considerado como un 

beneficio familiar, debido que solo un integrante del núcleo, tiene acceso al 

beneficio. 

 

1.2.5.4. Bono a la vivienda 

En el año de 1992 se creó el Ministerio de Vivienda, en la actualidad es 

conocido como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; luego de varias 

reformas políticas, se logró aprobar para la población de escasos recursos 

económicos un incentivo, el cual consiste en entregar un bono no reembolsable, el 

mismo está combinado con el ahorro familiar y financiamiento.  

 

1.2.5.5. Subsidios agrícolas 

Estos subsidios en la agricultura es una ayuda monetaria pagada por el 

gobierno a agricultores o compañías, dedicadas a esta actividad para compensar sus 

ingresos, administrar los alimentos y mediar el costo del producto, con el objetivo de 

mantener el equilibrio económico. Este subsidio que el Estado concede a los 

agricultores, tiene como objetivo fundamental, brindar una ayuda económica de 

manera indirecta; a través de los créditos con tasas de interés bajo, los cuales son 

otorgados por el Banco Nacional de Fomento.  

 

1.2.6. Aplicación del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) en el Ecuador 

Partiendo desde el análisis y la evolución del Glp en el Ecuador en materia de 

producción, importación, consumo y precios desde el año 1987 asumidos por el 

Estado. Es importante antes de explicar, conocer algunas generalidades, conceptos y 
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referencias sobre el GLP, ¿Cuáles son sus usos?, ¿qué es?,y ¿desde cuándo se utiliza 

en el Ecuador y en el mundo?. 

 

1.2.6.1. EL gas licuado de petróleo (GLP) 

El GLP deriva durante la extracción del gas natural (el origen del 66% del 

suministro global de GLP) y yacimintos de petróleo. El mismo también se produce 

en refinerías. Tradicionalmente el GLP se lo desperdiciaba quemándolo en una 

antorcha, no sólo produce riesgos para el medio ambiente, sino que, es un 

desperdicio absurdo e inaceptable de uno de los recursos energéticos preciosos y de 

gran calidad.  (AEGPL, 2011). 

El GLP se lo cataloga como una fuente de energía eficiente y sostenible; en 

comparación a otros combustibles tradicionales, el GLP es uno de los combustibles 

con un poder calorífico mas alto, lo que significa que su llama produce más calor 

que otras fuentes de energías. Bajo la relación efectividad-coste, representa cinco 

veces más eficiencia que los tradicionales combustibles. El GLP durante su 

combustión genera 36% menos de emisiones de CO2 que el carbón, un 15% menos 

que la gasolina y un 10% menos que el diesel. (Asociación Española de Operadores 

de Gases Licuados de Petróleo, 2015). 

 

1.2.6.2.  Usos del gas licuado de petróleo (GLP) 

Existen varias formas de utilizar el GLP, podemos citar los clasificados por 

La Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo (AOGLP): 

GLP para Automoción.- Denominado autogas, utilizado como carburante de 

automoción, se almacena en estado líquido, a una presión moderada, en los depósitos 
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de vehículos. La Comisión Europea lo reconoce como un “carburante alternativo de 

diversificación”. (Petróleo, 2014). 

GLP para uso Comercial.- Se lo utiliza en la restauración, como fuente de 

energía para las cocinas, planchas en los restaurantes; en los hoteles se les da el 

mismo uso en sus restaurantes pero también se los usa para sus equipos de 

producción de agua caliente centralizada.  

GLP para uso doméstico.- Su uso es una fuente de energía perfecto  para el 

uso doméstico, no sólo por su bajo coste y versatilidad, sino también por su potencia 

calorífica; el cual sirve para los calentadores, la calefacción, cocinas, secadoras.  

GLP para uso industrial.- Además de ser una energía limpia, económica y 

flexible que llega a cuaquier parte de la geografía, puede distribuirse en distintos 

envases, tamaños en el ambito industrial; y se pueden utilizar en:  manufactureras de 

cerámica, bloques, ladrillos, vidrios, acabados de superficies, etc. 

GLP para uso agrícola.- Su uso se debe a todos los procesos donde se 

precisa generar calor de forma controlada; la aplicación más común se da en los 

invernaderos, en las granjas avícolas, cunícolas o porcinas, dedicadas a la crianza de 

pollos, cerdos y conejos; así mismo para la preparación del terreno para el cultivo.  

GLP para uso de actividades recreativas.- Gracias a su versatilidad y su 

bajo coste, y al ser una fuente de energía limpia y segura, es considerado un 

combustible ideal para la propulsión de globos aerostáticos y de embarcaciones de 

ocio. 
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1.2.6.3. Producción e importación de GLP en Ecuador 

La producción de GLP en el Ecuador se genera en tres refinerías: Refinería de La Libertad, 

Refinería de Shushufindi y Refinería de Esmeraldas, las cuales producen el 22% de Gas consumido en 

el Ecuador, lo cual nos dice que su producción no abastece la demanda del país. El 52% de la 

producción se centra en la refinería de Esmeraldas. La de Shushufindi le sigue con un 33% y el 15% 

restante en la Refinería de la Libertad como se podrá visualizar la Figura 2. 

 

Figura 2. Refinerías productoras de GLP en el Ecuador,. 

Las tres refinerías, al paso de los años no han podido alcanzar el mismo 

crecimiento que la demanda ha impuesto, aunque la refinería de Esmeraldas haya 

tenido dos ampliaciones, y la de Shushufindi una para que su producción crezca, y 

que sus procesos sean menos contaminantes. A Continuación, se presenta en la Tabla 

3 la variación de la producción de GLP en el Ecuador desde el año 2011.  

Tabla 3 

Producción nacional de GLP periodo 2011 - 2014 

 

 

 

 

 

 

Año Producción en miles de barriles Variación 

2011 2.530  

2012 2.673 6% 

2013 2.604 -3% 

2014 2.005 -23% 
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Se puede observar que del año 2011 al 2012 aumentó la producción de gas en 

un 6%, mientras que del 2012 al 2013 hubo una disminución de un 3%, se puede 

decir que la tendencia no es muy variante entre el año 2011 al 2013, en cambio del 

2013 al 2014 disminuyó la producción en un 23%. 

 

1.2.6.4. Importación del GLP 

El 78 % restante para abastecer la demanda de GLP en el Ecuador es 

importado, Ecuador importa aproximadamente 70.000 toneladas métricas (tm) 

mensuales de gas licuado de petróleo (GLP). Estas importaciones llegan al país 

programadas por la Gerencia de Comercio Internacional de la EP Petroecuador y 

descargan el producto en un almacenamiento flotante (actualmente buque gasero BW 

Liberty) ubicado en Punta Arenas, El Oro, situado al sur de la isla Puná. Desde este 

buque se realizan alijes, es decir, buques más pequeños llevan el producto hasta la 

terminal El Salitral, en la provincia del Guayas, para despacho del producto (Arias, 

2012).  

Las principales importaciones se realizan de países como: Panamá, Estados 

Unidos, Perú, Argentina y Nigeria. Según EP Petroecuador, en su informe anual del 

2014, registra que en el año 2013 se importó 9.565 Millones de pies cúbicos diarios, 

mientras que en el 2014 se importó 10.732 Millones de pies cúbicos diarios, lo cual 

fue un incremento del 12% en el lapso de un año.  

 

1.2.6.5. Precios del GLP 

Los precios de GLP se mantuvieron firmes en el periodo comprendido entre 

1992 a 1996. Para 1997 se da una serie de modificaciones en los precios, 

especialmente en el primer trimestre de ese año, llegando a incrementase o a 
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disminuirse, de acuerdo a las disposiciones de las autoridades de turno, en el periodo 

del ex presidente Abdala Bucarám. 

En 1998 existe una mayor estabilidad en los precios luego de un incremento 

que se realizó en junio. El mismo que se mantuvo hasta fines de diciembre. En el 

2001 mediante un acuerdo entre la CONAIE y el Gobierno se establece una 

disminución del costo, pasando de 2 dólares a 1.60 por cilindro de 15 kilos.  

El Estado paga por un tanque de 15 kilos de GLP $12,13, pero lo vende en $ 

1,60 siendo $ 10.53 el total del valor subsidiado. En el 2012 mientras los costos de 

producción del gas en las refinerías fueron de $ 174 millones de  dólares, los ingresos 

fueron sólo de 143 millones de dólares en total (Vasquez&Saltos, 2014, p 237). 

Existen diferentes precios del tanque de gas de 15 kl, dependiendo del tipo y el uso 

que le van a dar. 

Según (Ley Reformatoria de Hidrocarburos y al Código Penal, 2007)  en su 

artículo 4 de las reformas al código penal indica que: “Uso indebido de derivados de 

hidrocarburos.- Serán sancionados con prisión de un año y el comiso especial de los 

bienes utilizados en la ejecución del delito, los que en beneficio propio o de t erceros, 

utilizaren derivados de hidrocarburos, en actividades distintas a las permitidas 

expresamente en la ley.” El precio al que se oferta el tanque de gas doméstico oscila 

entre 2.50 y 3 dólares por tanque, cuando se lo distribuye. 

 

1.2.6.6. Distribución del GLP 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) es el 

organismo encargado de la administración y regularización de las operaciones de las 

diferentes industrias hidrocarburíferas. Garantiza el aprovechamiento correcto de los 
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mismos recursos con eficiencia, entre sus actividades está el control de la 

comercialización del Gas Licuado de Petróleo. 

Como se observará en la Figura 3  las empresas Duragas S.A., ENI Ecuador 

S.A., y Congas C.A., son las que tienen más participación sumando las tres un 

81,12% de abastecimiento, mientras que las demás comercializadoras tiene el 

18,88% restante. 

 

 

Figura 3. Participación de las comercializadoras de GLP en el 

segmento doméstico año 2014. 

1.2.6.7. Proceso de comercialización del GLP 

Primero se obtiene el gas de las importaciones y la producción que se realiza 

en el país, todo eso pasa a una planta de almacenamiento y despacho, para luego ser 

trasportado en Auto tanques, el producto se transporta al granel y se dirigen a las 

plantas de envasado , donde el gas se lo envasa en diferentes presentaciones, luego 

de ser envasados pasan a ser transportadas en plataformas hacia el centro de acopio, 

desde allí son distribuidas a los depósitos donde ellos se encargarán de vender los 

tanques a domicilio. 

 

Fuente: EP PETROECUADOR 

Elaborado por: Los autores. 
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1.2.6.8. Actores de la cadena de comercialización 

Plantas abastecedoras: hay 6 plantas abastecedoras que pertenecen a EP  

Petroecuador. 

Tabla 4 

Capacidad de almacenamiento en plantas abastecedoras año 2014 

Planta Capacidad de almacenamiento (T) Ubicación 

Monteverde 61.000 Santa Elena 

El Chorrillo 13.350 Guayaquil 

Esmeraldas 4.800 Esmeraldas 

El Salitral 9.500 Guayaquil 

Oyambaro 2.600 Quito 

La Libertad 270 La Libertad 

Fuente: EP Petroecuador. 
 

Como se puede observar en la Tabla 4 la planta que tiene más capacidad de 

abastecimiento es la de Monteverde con una Capacidad en toneladas de 61.000 

siendo un 71% del total. La planta de El Chorrillo con una capacidad de 13.3500 

toneladas siendo un 16%, el resto de plantas tienen una capacidad de 11.170 

toneladas siendo el 13% restante.  
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Figura 4. Participación de almacenamiento en plantas abastecedoras año 2014, 

Fuente: Ep Petroecuador. 

Hay 10 comercializadoras y 23 plantas de almacenamiento y envasado a nivel 

nacional; la suma total en centros de acopio es de 58, en depósitos de distribución 

del GLP suman 2737, en total de vehículos que transportan el cilindro de GLP suman 

2778 y en auto tanques al granel suman 179. Todos estas comercializadoras 

detalladas en la Figura 5. 
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Figura 5. Comercializadora y planta de abastecimiento. 

1.2.7. Eliminación y derivados de petróleo en otros países 

1.2.7.1. Eliminación del subsidio a los derivados del petróleo en Irán  

Uno de los ejemplos con respecto a la eliminación de un subsidio considerando no 

sólo aspectos energéticos sino también sociales, es Irán. Con su “Plan de Reforma 

Económica”, para el periodo 2010 – 2014, en el cual se encuentra información importante 

acerca de la política de desregulación de los precios derivados de petróleo en dicho país, la 

cual tiene como objetivo igualar los precios domésticos según los internacionales, 

equivalentes al 90% a los precios en el golfo Persia. Por otro lado, las familias recibirán al 

menos un 50% del incremento en los ingresos (de la eliminación de subsidio). Y por otra 

parte el 30% de los ingresos se destinarán a reestructurar compañías iraníes que poseen altos 

costos de energía (Medinaceli Monrroy, 2010). 

 La experiencia Iraní muestra cómo es posible desregular los precios de 

los derivados de petróleo, y al mismo tiempo no disminuir el poder adquisitivo de 

los ciudadanos más pobres del país. Durante los primeros meses de la aplicación de 
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este plan las familias recibieron cada uno $45 por mes, debido a la eliminación del 

subsidio (Medinaceli Monrroy, 2010). 

 

1.2.7.2. Eliminación de subsidios a los derivados del petróleo en Nigeria y Bolivia 

 En diciembre del año del 2010 el gobierno de Bolivia decidió eliminar 

el subsidio a los principales derivados del petróleo, incrementando el precio en un 

70%. Esta medida duro menos de una semana, debido a las protestas sociales, lo cual 

obligo a que los precios retornen al original.  

Por otra parte, el primero de enero del 2012 el gobierno de Nigeria decidió 

incrementar el precio de la gasolina en más del 100%, sin embargo, al igual del caso 

de Bolivia, en Nigeria se presentaron protestas y disturbios por parte de los 

ciudadanos, lo cual ocasionó que el precio disminuyera un 30%. 

Si bien es cierto en los dos casos anteriores la eliminación de subsidios es 

eficiente para el sector energético, se tiene que tomar en cuenta las consecuencias 

sociales que estas medidas pueden ocasionar, De esta forma es recomendable, al 

momento de eliminar un subsidio tener políticas que ayuden a la sociedad para que 

disminuya el impacto que puedan ocasionar (Medinaceli Monrroy, 2010). 

Luego del análisis nos damos cuenta que la mejor solución es el aumento de 

los precios en los platos para de esta forma no reducir la  rentabilidad del asadero. 

Simultáneamente realizando promociones para que los clientes no sientan t anto el 

aumento que se realizará. 
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1.2.8. Contabilidad y Finanzas 

La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, 

aspiraciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo junto le 

permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la presentación 

de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la 

finalidad de obtener una utilidad o beneficio.  

 

1.2.8.1. Concepto de contabilidad 

La Contabilidad forma parte de la economía y se encarga de recopilar 

información financiera interna y externa sobre las empresas para poder permitir 

control y una adecuada toma de decisiones, es una información de gran interés para 

directivos y empleados, y también para usuarios externos como los accionistas, la 

Administración, los bancos y proveedores. (Amat, 2012, pág. 9). 

Las Contabilidad es una disciplina clave para el buen funcionamiento de la 

actividad económica, tal es así que una de las razones del fracaso de muchas 

empresas se encuentra en la mala gestión de sus sistemas de contabilidad. Cualquier 

negocio, por pequeño que sea, requiere de la existencia de un sistema contable 

(Deniz, Bona , Perez, & Suarez, 2008, pág. 2). 

 

1.2.8.2. Concepto de finanzas 

Las finanzas forman parte de la economía, la cual se encarga de gestionar y 

optimizar los flujos de dinero relacionados con las inversiones, financiamientos y 

demás cobros y pagos, tiene como objetivos principales maximizar el valor de la 

empresa y dar garantía de que se pueden cumplir todos los compromisos de pagos, es 

decir tener liquidez (Amat, 2012, pág. 10). 
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1.2.8.3. Análisis financiero 

Forma parte de un sistema o proceso de información que tiene como misión 

aportar datos que permitan conocer el estado actual de una empresa y pronostican su 

futuro, así como para tomar decisiones futuras, para esto se utiliza la información 

generada por contabilidad y los modelos teóricos que nos brindan las finanzas. 

(Alvarez, 2004, pág. 10). 

 

1.2.8.4. Estado de situación financiera 

Es un medio conveniente en el cual se organiza y resume lo que posee una 

empresa (sus activos), lo que adeuda (sus pasivos) y la diferencia entre los dos (el 

capital de la empresa) en un punto determinado del tiempo.  

La estructura para realizar este estado de situación es:  

Activos al lado izquierdo: Estos se clasifican como corrientes y no 

corrientes, los corrientes tienen una vida menor de un año. Lo cual quiere decir que 

el activo se convertirá en efectivo en el transcurso de 12 meses. Los activos no 

corrientes son aquellos que tiene una vida útil más de 12 meses, estos pueden ser: 

Vehículo, computadoras; además pueden ser intangibles como una patente o marca 

registrada. 

Pasivos y Capital de los propietarios al lado derecho: Los pasivos de una 

empresa son los primeros que se registran al lado derecho, se clasifican en dos que 

son: Corrientes y no corrientes. Los pasivos corrientes son aquellas obligaciones que 

deben ser canceladas en un tiempo no mayor a 12 meses, ejemplo las cuentas por 

pagar (son deudas que se tiene que pagar a los proveedores en un lapso no mayor a 

12 meses). 



 

 

29 

 

Los pasivos no corrientes son aquellas obligaciones que deben ser cancelados 

en un lapso mayor a 12 meses. Al final se registra la diferencia entre los Activos con 

los Pasivos, que es el Capital de los accionistas.  

 

1.2.8.5. Estado de pérdida y ganancia 

El estado de resultados mide el desempeño durante cierto periodo, por lo 

común un trimestre o un año. La ecuación del estado de resultados es:  

Ingresos – Gastos = Utilidad 

Esta ecuación tiene la variable inversa a la utilidad que se la denomina 

pérdida, la misma corresponde cuando los gastos son mayores que los ingresos.  

 

1.2.8.6. Estado de flujo de efectivo 

Tiene como objetivo básico el determinar de la empresa para generar dinero; 

entonces decimos que este estado financiero es muy básico que tiene como finalidad 

mostrar el efectivo generado a través de cálculos matemáticos utilizando las 

actividades de operación, inversión y financiamiento. Este estado financiero se 

compone de tres elementos importantes denominadas actividades de operación, 

actividades de inversión y actividades de financiamiento.  

 

1.2.8.7. Concepto de publicidad 

La publicidad es parte de nuestro sistema económico y está relacionada en 

forma directa con la fabricación, distribución, comercialización y venta de productos 

y servicios. La publicidad es tan antigua como la misma civilización y el comercio, 

siempre ha sido necesaria para reunir compradores y vendedores. Los negocios 
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necesitan de la publicidad y la publicidad es un negocio vital en sí mismo (Russel & 

Lane, 1994, pág. 23). 

 

1.2.8.8. Promoción y estrategia 

Según Bonta & Farber (2002). “Es el conjunto de técnicas integradas para 

alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de acciones 

limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos determinados”.  

Según Stanton(1964), Estrategia refiere a “La creación de un plano guía de 

acción cuyo seguimiento le permite a una persona u organización alcanzar una meta” 

(p.17). Se trata de combinar los recursos de un negocio con las oportunidades de la 

mercadotecnia de manera que las metas y las capacidades estén adecuadas y se pueda 

asegurar un mejor desempeño a largo plazo.  

 

1.3. Identificación y contextualización de los términos básicos y variables de la 

investigación 

Analizar 

Acción de comprender un determinado fenómeno hasta el momento 

desconocido, el primer paso es la recopilación de información más importante y 

primordial, luego ordenar esta información según importancia, y al final quedarnos 

con los resultados más necesarios y útiles para llegar a una conclusión.  

Bienestar 

El estado de la persona humana en el que se hace sensible el buen 

funcionamiento de su actividad somática y psíquica, el término hace referencia al 

estado de satisfacción personal o de comodidad que proporciona al individuo 

satisfacción económica, social, laboral etc.  
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Bono 

Se trata de una medida de carácter social pensada para proteger a los 

colectivos más desfavorables, creada por el gobierno.  

Cocina de Inducción 

Es un tipo de cocina que calienta directamente el recipiente mediante un 

campo electromagnético el cual magnetiza el material ferro magnético del recipiente 

en un sentido y otro.  

Ratios Financieros 

Como su nombre lo indica (razón o relación), son cocientes que relacionan 

diferentes magnitudes buscando una relación lógica y significativa. Su uso como 

técnica de análisis financiero ha adquirido una gran relevancia dada su capacidad 

informativa, complementando y ampliando considerablemente desde una perspectiva 

analítica la información que proporcionan las cifras absolutas (de Jaime Eslava , 

2010, pág. 73). 

Equidad 

Es aquella cualidad que en quien la dispone lo moverá a  dar a cada cual lo 

que se merece y corresponde. Es un término que se relaciona a la justicia.  

Equilibrio 

El equilibrio es la armonía entre cosas diversas y la ecuanimidad.Es una 

situación estable u óptima, ya que la empresa opera con el menor coste posible u 

obtiene el máximo beneficio. 

Focalización 

Refiere a la acción y resultado de focalizar, en tanto, implica dirigir el interés 

o los esfuerzos que se encuentran al alcance de la mano hacia un centro o foco 

determinado (Definición ABC). 
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Hidrocarburos 

Compuesto de tipo orgánico que surge de la combinación de átomos de 

hidrógeno con otros de carbono. Su estructura consiste en una razón de átomos de 

carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son los 

compuestos básicos de la Química Orgánica. 

Impacto 

Es el choque, efecto, huella o golpe que nos deja alguna noticia, suceso, 

disposición o catástrofe en nuestra economía.  

Implementación 

Acción de poner en práctica, medidas y métodos, entre otros, para concretar 

alguna actividad, plan o misión en otras alternativas. 

Investigación 

Es una actividad que consta de varios pasos importantes para resolver un 

problema científico, dentro de un periodo de tiempo y presupuesto establecido 

(Rodriguez Moguel, 2005, pág. 1).  

Promoción 

Acción y efecto de promover, iniciar o impulsar un proceso o una cosa. ”Es 

un conjunto de acciones diversas de tipo comercial, cuya utilización se sitúa en el 

marco de una política general de marketing, dirigida principalmente al desarrollo de 

las ventas a corto plazo” (S.L., 2008, pág. 1). 

Reformas 

Mejorar o enmendar de lo que está equivocado, o es insatisfactorio.  

Rentabilidad 

Es una relación entre los recursos necesarios y el beneficio económico que 

deriva de ellos. 
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Solución 

Es la respuesta a un problema, luego de su respectivo estudio para resolver un 

problema encontrado. 

 

1.4. Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

Implementación 

Acción de poner en práctica, medidas y métodos, entre otros, para concretar 

alguna actividad, plan o misión en otras alternativas.  

Impacto 

Esta palabra es muy importante ya que es nuestro objetivo principal el de 

saber cuál sería el resultado que obtendrá el asadero si se elimina el subsidio al gas.  

Análisis Financiero 

Es una actividad necesaria en todas las organizaciones, implica el estudio a 

través del conocimiento de sus componentes. Para ello se toman datos de diferentes 

fuentes y recursos, y en un contexto particular, se genera información, que se 

transforma en factos de decisión (Garcia, 2015). 

Finanzas 

La finanza será nuestro método para poder llegar a conocer el estado actual 

del asadero, se utilizarán los diversos ratios para tener claridad de la situación.  

Promoción 

Esta herramienta de marketing nos permitirá a dar una solución para resolver 

el problema. 

Ratio de Rentabilidad 

Miden que tan efectiva es la administración de la empresa para controlar los 

gastos, costos  y las ventas; de esta manera las ventas se transformen en utilidades.  
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1.5. Categorización de las variables 

Interpretación 

 Esta acción nos lleva a revisar las encuestas y traducir los resultados para 

realizar la mejor propuesta para aminorar el  impacto de la eliminación del subsidio.  

Implementación 

Una vez interpretado los resultados obtenidos en la encuesta, se debe 

establecer las estrategias a implementarlos resultados obtenidos en la encuesta, para 

mantener la situación económica por el impacto a la eliminación del subsidio de gas 

de uso doméstico. 

Análisis 

Se estudian las estrategias implementadas para confirmar cual es la óptima en 

relación a los mejores resultados que se obtengan de ellas.  

Ratios financieros 

Se los considera para establecer cuál de las propuestas analizadas sea la mejor 

acorde a los ratios de mayor consideración.  
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Capítulo II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Se realizó la recolección de información en el asadero, para poder tener 

conocimientos de su estado actual, obtener sus gastos, costos etc., y con estos 

resultados poder llegar a una conclusión que sea favorable para todas las partes 

involucradas (dueño del negocio, clientes).  

El asadero “El Chonerito” es un negocio familiar pequeño, cuenta con tres 

colaboradores más el dueño, su horario de atención es de lunes a domingo, desde las 

11:00 am hasta las 22:00 pm, siendo el horario de la noche el más recurrente por 

clientes. A continuación, se detallará la información recolectada en el asadero.  

Primero en el Figura 6 detallamos los muebles y equipos que tiene en el 

asadero, con sus respectivos costos. Segundo evaluamos los diferentes tipos de 

negocios relacionadas a la venta de comida que existe alrededor del negocio, 

especificando si es competencia directa o indirecta. Para determinar si un negocio es 

competencia directa o indirecta consideramos los siguientes parámetros: 

 Competencia Directa: Pymes 

 Competencia Indirecta: Grandes franquicias de comida rápida. 

Es por ello que determinamos que los siguientes negocios cercanos al asadero 

es competencia: 

- Kentucky Fried Chicken (Indirecta) 

- Asaderos de pollos (Directa) 

- Locales dedicados a la venta de carnes, alitas asadas. (Directa)  
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Figura 6. Detalle de muebles y equipos del asadero El Chonerito.
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2.1. Explicación de los resultados obtenidos mediante métodos aplicados 

Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizan para la recolección de información 

y presentación de los resultados, de forma precisa que se desarrollan en el presente 

proyecto son: 

Las Encuestas que se encuentran agrupadas por preguntas cerradas, siendo 

dirigidos a 375 clientes y personas que transitaban cerca del negocio.  

Las entrevistas, conformadas con preguntas abiertas y dirigidos a un 

Ingeniero Industrial, un Economista y al Dueño del negocio; con el fin de obtener 

opiniones apreciables que permitan divisar el impacto del problema a solucionar. 

Método estadístico 

Los resultados de las encuestas son resumidos en tablas y esta a su vez 

representados en gráficos de diagrama pastel con el análisis respectivo. Los 

resultados de las entrevistas serán agrupadas por pregunta con cada una de las 

opiniones de cada entrevistado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

2.1.1. Encuesta efectuada a los habitantes y transeúntes cercanos al asadero El 

Chonerito 

1. ¿Ha realizado alguna vez una compra en un asadero de pollo?  

Tabla 5 

¿Realiza compras? 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

No 20 5% 

Si 355 95% 

Total 375 100% 

 

 

Figura 7. ¿Realiza compras? 

Después de haber efectuado la respectiva tabulación de los datos en cuanto a 

conocer si el encuestado realiza compras en un Asadero de pollos, el 95% de los 

encuestados indicaron que si han realizado compras en ese tipo de negocios mientras 

el 5% manifestaron que no realiza compras en ese tipo de negocio. Como conclusión 

la mayoría de las personas compran en ese tipo de negocios. 
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2. ¿Por qué nunca ha realizado una compra? 

Tabla 6 

¿Por qué no realiza compras? 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Aspecto del local 8 40% 

El precio 2 10% 

La sazón 7 35% 

Otro: No come pollo, vegetariano 3 35% 

Total 20 100% 

 

 

Figura 8. ¿Por qué no realiza compras? 

En cuanto al por qué no realizan compras en un asadero de pollos, el 40% de 

los encuestados indicaron que no lo hace por el aspecto del local, el 35% por la 

sazón, 15% por el precio y el 10% restante indicaron que no realiza compras en ese 

tipo de negocios debido que son vegetarianos. Con esta información se concluye que 

muchos de los encuestados nunca realizan compras en este tipo de negocios, cuando 

el aspecto del local es desfavorable para ellos.  
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3. ¿Qué factor es clave a la hora de realizar la compra?   

Tabla 7 

Factor predominante en la compra 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Aspecto del local 101 28% 

El precio 104 29% 

La sazón 146 41% 

Otro: Servicio, ambiente del local 4 1% 

Total 355 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al factor que predomina en los encuestados que si compran en los 

asaderos de pollos, tenemos que el 41% de los encuestados realizan compras es por 

la sazón, el 29% por el precio, el 29% por el aspecto del local y el 1% restante por 

otros factores como el servicio a la hora de atenderlos o el ambiente del local. Por lo 

cual se puede concluir que el factor que más predomina a la hora de  realizar compras 

en un asadero de pollos es la sazón y como factor más importante es el precio al que 

se ofrece. 

Figura 9. Factor predominante en la compra 
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4. ¿Si el aspecto del local le parece poco o nada favorable, realizaría 

una compra mejorando las condiciones del mismo? 

Tabla 8 

Condición compra - aspecto del local 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No 4 50% 

Si 4 50% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó una propuesta a todas los factores por los que nunca han 

realizado compras en un asadero de pollos en lo que se les menciona si se mejora el 

aspecto del negocio cambiarían de opinión, por lo que se obtuvo de los encuestados 

un 50% de aceptación y un 50% desfavorable a la propuesta. Los resultados 

arrojados indican que se debe mejorar el aspecto del negocio para atraer a ellos y 

nuevos clientes. 

Figura 10. Condición compras - aspecto del local 
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5. ¿Si el precio no le parece atractivo, usted realizaría una compra 

estableciendo promociones para los clientes? 

Tabla 9 

 Condición compra - precio 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No 1 50% 

Si 1 50% 

Total 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados que nunca realizan compras en un asadero, indicaron que 

no compran por el precio, se les propuso que si se les otorgaba promociones 

cambiarían de opinión, por lo cual 50% aceptaron y el 50% restante no cambiaron de 

opinión. Se concluye que el cliente si cambia de opinión en comprar en este tipo de 

negocios si se les ofrece promociones de ventas.  

 

 

Figura 11. Condición compra - precio 
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6. ¿Si la sazón de los platos que se ofrece mejorara, usted realizaría 

una compra en el asadero? 

Tabla 10  

Condición compra - sazón 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No 1 14% 

Si 6 86% 

Total 7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los que nunca compran en un asadero porque no les agradó el sabor, se les 

propuso mejorarlo; por lo cual el 86% aceptaron el 14% restante declinaron a la 

propuesta. Concluyendo que mejorando la sazón de los alimentos ofertados 

aumentará notablemente el número de clientes.  

 

Figura 12. Condición compra - sazón 
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7. ¿Sabía usted que muchos asaderos de pollos utilizan como 

herramienta de trabajo el cilindro de gas de uso doméstico? 

Tabla 11 

Conocimiento del uso del cilindro de gas de uso doméstico 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No 103 27% 

Si 263 70% 

No realiza, ni realizará compra 9 2% 

Total 375 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se necesitaba conocer si el cliente que realiza compras en el negocio, conoce 

que para el asado de pollo se utiliza el cilindro de gas de uso doméstico; por lo que 

se obtuvo que el 70% de los encuestados si conocen de la herramienta, el 28% lo 

desconocían y el 2% restante no les interesan debido a que no realiza compras en 

este tipo de negocios. Concluyendo que una gran mayoría de cli entes conoce la 

herramienta que se usa para asar los pollos.  

Figura 13. Conocimiento del uso del cilindro de gas de uso doméstico 
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8. Si mañana el gobierno retira el subsidio al gas de uso doméstico, 

¿usted estaría dispuesto a cancelar un valor adicional a las opciones del menú 

por el retiro de este subsidio? 

Tabla 12 

Aceptación en incremento de precio 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No 168 45% 

Si 198 53% 

No realiza, ni realizará compra 9 2 

Total 375 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 53% de los encuestados si están dispuesto a cancelar un incremento en el 

precio del pollo asado si el día de mañana el gobierno decide eliminar el subsidio del 

cilindro de gas de uso doméstico, el 45% no aceptan dicho incremento y el 2% 

corresponden a los encuestados que no realizan compras en este tipo de negocio. 

Concluyendo que es aceptado un incremento en el precio por parte de los clientes.  

Figura 14. Aceptación en incremento de precio 
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9. ¿Qué porcentaje adicional estaría dispuesto a cancelar?  

Tabla 13 

 Aceptación del porcentaje del incremento de precio 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

10 al 20 159 80% 

21 al 31 19 10% 

31 al 40 13 7% 

41 al 50 7 4% 

Total 198 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados que aceptaron cancelar un porcentaje adicional según la 

pregunta 8, de los datos tabulados muestra que el 80% aceptarían cancelar de un 

incremento del 10% al 20%, un 10% aceptarían cancelar del 41% al 50%, el 7% del 

21% al 31% y el 3% un incremento del 31% al 40%. Concluyendo que el cliente se 

encuentra dispuesto a cancelar un incremento máximo al 20 % del precio actual.  

Figura 15. Aceptación del porcentaje del incremento de precio 
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10. ¿En ese caso, si en el asadero se realiza diversas promociones, 

usted realizaría compras en el establecimiento? 

Tabla 14 

Aceptación de promociones 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No 41 24% 

Si 127 76% 

Tota 168 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las personas que se obtuvo una respuesta negativa en la pregunta 8, se 

trató de incentivar compras comunicándole que se realizarían promociones, dando 

como resultado que el 76% de los encuestados aceptaron el 22% restante no 

aceptaron realizar compras así se realicen promociones. Teniendo una aceptación en 

la mayoría como conclusión. 

 

Figura 16. Aceptación de promociones 
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11. ¿En ese caso, si en el asadero se realizan diversas promociones, 

usted realizaría compras en el establecimiento? 

 

Opción A.   

 Opción C. 

Opción B.   

 Opción D. 

 

Tabla 15 

 Aceptación de promociones 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

A 269 47% 

B 86 15% 

C 120 21% 

D 93 16% 

Total 568 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados que dieron una respuesta positiva en las preguntas 8 y 10, 

se les ofreció varias promociones a elegir según su gusto; podrían elegir cuáles ellos 

Figura 17. Aceptación de promociones 
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quisieran. Fueron 325 encuestados que eligieron combinaciones de promociones 

siendo los resultados los siguientes en orden de aceptación:  

 

o Opción A.- El 48% de los encuestados aceptaron la promoción.  

o Opción C.- El 20% de los encuestados aceptaron la promoción. 

o Opción B.- Con el 16% de los encuestados aceptaron la promoción.  

o Opción D.- Con el 16% de los encuestados aceptaron la promoción.  

 

Se concluye que la promoción más aceptada por los clientes fueron las 

opciones A y la C; los cuales se considerarán aplicarlos para así atraer nuevos 

clientes y poder contrarrestar el incremento en el costo de producir el asado de pollo. 

(Véase las opciones en los Anexos).  
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12. En caso de ofrecer un menú alternativo al de un asadero, ¿usted 

consumiría dentro del local? 

Tabla 16  

Aceptación menú alternativo 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No 21 51% 

Si 20 49% 

Total 41 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados que dieron una respuesta negativa en la pregunta 10; se le 

preguntó si ofreciendo un menú alternativo seguirían realizando compras en el 

negocio por lo cual se obtuvo que el 51% de los encuestados confirmaron no seguir 

realizando compras en el local, el 49% confirmaron que si realizarían compras. 

 

 

Figura 18. Aceptación menú alternativo 
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13. ¿Qué tipo de menú alternativo desearía que se ofrezca en el 

asadero? 

Tabla 17 

Tipo de menú alternativo 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Almuerzos 12 60% 

Platos típicos 7 35% 

Mariscos 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados que aceptaron la pregunta 12, se le consultó que tipo de 

menú alternativo aceptarían ellos se ofrezcan en el asadero de pollo, por lo cual se 

obtuvo que el 60% aceptaban que se ofrezcan almuerzos, el 35% platos típicos y el 

5% restante mariscos. 

 

Figura 19. Tipo de menú alternativo 
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2.1.2. Entrevistas efectuadas 

A través de esta herramienta se consigue diversas opiniones que se buscará un 

factor común en cada uno de ellos, se realizarán preguntas abiertas a los 

entrevistados que nos ratificarán el impacto del problema; entre las personas a 

entrevistar tenemos: 

 

Econ. Hugo Buestán, mantiene el cargo de Contador de costos de la empresa 

Intaco Ecuador S.A. desde el año 2000; posee una amplia experiencia en el área de 

costo en diferentes compañías del país.  

 

Ing. Elaine Vásquez, amplia experiencia en el manejo de herramientas y planes 

de seguridad industrial, amplia experiencia en su cargo Jefe de Salud, Seguridad 

Ocupacional y Ambiente en Intaco Ecuador S.A. desde el 2011.  

 

Sr. José Delgado Sornoza, propietario del Asadero El Chonerito, lleva más de 

16 años con el negocio, el mismo es familiar; en su amplia experiencia ha tenido que 

vivir experiencias económicas en torno a las diversas situaciones del país.  
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Pregunta 1 

¿Qué opina sobre la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al gas de uso 

doméstico? 

“Hay dos puntos de vista; desde el punto de vista del consumidor es un gran 

impacto a la economía familiar y desde el punto de vista del pequeño productor es 

un impacto en su margen de ganancia debido que ese margen no va querer perderlo y 

para querer ganar lo mismo tiene que transferir el aumento en el costo de producir.  

A nivel de gobierno ellos están tomando esas medidas para disminuir un 

desembolso y salir del déficit fiscal; todo esto nace la caída del petróleo, debido el 

país más importa que exporta”.  

Econ. Hugo Buestán 

Contador de Costo 

 

“No estoy de acuerdo, porque somos un país que tenemos los recursos 

necesarios; y de cierta forma tenemos ese recurso en abundancia y debemos repartir 

equitativamente dentro del país; y de no ser así muestra una mala administración del 

recurso”. 

Ing. Elaine Vásquez 

Jefe SSOA 

 

“Está incorrecto, con el tiempo el aumentar el costo en lo que respecta a la 

comida preparada encarece la vida y el nivel de ventas disminuirá”.  

Sr. José Delgado Sornoza 

Propietario 
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Pregunta 2. 

¿Qué impacto a nivel social y económico cree que puede ocasionar esta medida?  

“Al nivel social, en un hogar un tanque de gas promedio dura un mes; va a 

pasar de gastar $2.50 a gastar $18.00; el problema afectara a las personas que no 

tengan poder de compra los de escasos recurso. Ellos no podrán comprar la cocina de 

inducción, solo que el gobierno les obsequie las cocinas de inducción”.  

Econ. Hugo Buestán 

Contador de Costo 

 

“Definitivamente el alza del costo del alimento, de lo que yo he podido viajar 

en Ecuador actualmente la comida preparada tiene un costo accesible; quien no desea 

cocinar simplemente no lo hace y puede ir a comprar un plato de comida preparado. 

Pero al eliminar el subsidio del gas de uso doméstico obviamente debe ser asumido 

por todos los ecuatorianos, por eso va a encarecer la vida de las personas”.  

Ing. Elaine Vásquez 

Jefe SSOA 

 

“Al nivel económico, las personas que antes consumían en el local, seguirán 

consumiendo, pero no con la misma frecuencia que actualmente se encuentra, las 

personas de nivel social media alta para arriba no tendrán ningún impacto, pero si las 

de las clases media para abajo”. 

Sr. José Delgado Sornoza 

Propietario 

 

 



 

 

55 

 

Pregunta 3. 

¿Cómo estima que esta medida afectará a los negocios que utilizan el gas de uso 

doméstico? 

“Impacta directamente debido a que el que usa el tanque de gas doméstico, no 

va a querer perder porque va aumentar su costo de producción y eso va aumentarle al 

precio de ventas. Un plato que vende a $ 2.00 va a querer venderlo un 50% más 

dependiendo del aumento”.  

Econ. Hugo Buestán 

Contador de Costo 

 

“Definitivamente tendrá un alto impacto, de nuevo te  digo que los que vamos 

asumir ese impacto son los consumidores, mas no las empresas o los dueños de los 

negocios”. 

Ing. Elaine Vásquez 

Jefe SSOA 

 

“A mi negocio va afectar notablemente, debido que no es lo mismo asar los 

pollos con carbón, con gas y peor con eso inducción. Además no eh escuchado que 

existan asaderos de pollos a inducción. Sólo con el motor del asadero consumo 

mucha energía ahora imagínese con esas cocinas de inducción”.  

Sr. José Delgado Sornoza 

Propietario 
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Pregunta 4. 

¿Qué otras alternativas pueden considerar los negocios de este tipo para 

sustituir el gas de uso doméstico? 

“Si te pones a analizar el carbón, tienes un beneficio de $ 5.00 vs el tanque de 

gas industrial; pero topamos el tema ambiental que no te lo permitirían. He le ído que 

a nivel mundial están tratando de no usar el carbón, era el único sustituto; solo que 

inviertan en paneles eléctricos pero esos paneles requieren una buena inversión”.  

Econ. Hugo Buestán 

Contador de Costo 

 

“Hasta el momento lo que plantea el gobierno es el subsidio en el tema 

energético; no he escuchado nada sobre asaderos con el sistema de inducción. Se 

podría sustituir con el carbón; pero el carbón por el lado ambiental es más nocivo y 

solo tocaría adaptarse al gas industrial”.  

Ing. Elaine Vásquez 

Jefe SSOA 

 

“Consideraría cambiarme al gas industrial, la tecnología avanza con el pasar 

de los tiempos esperemos que un futuro exista una máquina de asar en inducción y 

comprobar que tenga el mismo efecto con las herramientas que usamos 

actualmente”. 

Sr. José Delgado Sornoza 

Propietario 
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Pregunta 5. 

¿Cómo considera la aceptación de las alternativas planteadas por parte del 

cliente? 

Regularmente una persona va a comer con su familiar, promedio de cuatro 

integrantes; cada plato puede costar hasta 3 dólares;  con este incremento se podrá 

costar4 a 5 dólares por plato. Este incremento la clase social media lo pensará 2 

veces, porque la clase social alta seguirá de la mismas forma”.  

Econ. Hugo Buestán 

Contador de Costo 

 

“Yo como cliente estaría en desacuerdo, pero como no hay otra alternativa 

tocará amargarse por el momento y continuar; como te digo ese incremento lo 

asumirá el cliente”. 

Ing. Elaine Vásquez 

Jefe SSOA 

 

“En estos tipos de negocios se utilizan el gas o el carbón; no es el mismo 

sabor con un horno eléctrico; de que voy a tener un impacto en mis ventas , de eso sí 

estoy consciente”. 

Sr. José Delgado Sornoza 

Propietario 

 

 

 

 



 

 

58 

 

2.2. Interpretación de los resultados del diagnóstico 

2.2.1. Encuestas 

El 95% de los encuestados confirmaron que si han realizado compras en un 

asadero de pollo, De las personas que confirmaron no realizan compras en un 

asadero de pollo, se le consultó el por qué; a lo cual con un porcentaje mayor al 34% 

confirmó que es por el aspecto del local y su sazón.  

 De las personas que confirmaron realizar compras en un asadero de pollo, se 

les consultó el por qué; a lo cual se obtuvo con un porcentaje mayor al 40% que el 

factor clave es la sazón. En la pregunta 2 las personas que eligieron la opción A, se 

les consultó si mejorando este factor realizarían compras a lo cual un 50% respondió 

que sí.  

En la pregunta 2, las personas que eligieron la opción B, se les consultó si 

mejorando este factor realizarían compras a lo cual un 50% respondió que sí. En la 

pregunta 2 las personas que eligieron las opción C, se les consultó si mejorando este 

factor realizarían compras a lo cual más del 80% respondió que sí.  

De todos los encuestados un 70% si tiene conocimiento que se usa el cilindro 

de gas de uso doméstico para asar los pollos. Las encuestas indicaron que  el 53% de 

los encuestados aceptaría un incremento en el precio de los platos ofrecidos en un 

asadero. 

 De los encuestados que respondieron si en la pregunta 8; la mayoría están 

dispuesto a cancelar un porcentaje no mayor al 20% del precio actual.  De los 

encuestados que contestaron no en la pregunta 8; la mayoría de los encuestados 

aceptaron realizar compras si en el local se realizan promociones.  
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De las promociones que se consultaron a los encuestados, los más aceptados 

con un 47% y 21% fueron las opciones A y C respectivamente. De los encuestados 

que respondieron no en la pregunta 10; indicaron con un 51% que así se ofrezca un 

menú alternativo no realizarían compras en el asadero.  De los encuestados que 

respondieron si en la pregunta 12; se obtuvo con un 60% que desean que se ofrezcan 

la opción B. 

 

2.2.2. Entrevistas 

Referente a la pregunta uno, los entrevistados coinciden en la misma opinión 

no están de acuerdo con eliminar el subsidio al cilindro de gas doméstico; indican 

que es por una mala administración pública el implementar la medida.  

En la pregunta dos los tres entrevistados, indican que se afectará directamente 

a los alimentos procesados con esta herramienta a nivel económico; al nivel social 

las personas de clase media baja tendrán un impacto considerable ya que ellos no 

tendrán como adquirir una concina de inducción siendo esta la solución que el 

gobierno da a los ciudadanos. 

Todos los entrevistados, indicaron en la pregunta tres que la medida tendrá un 

impacto fuerte a los negocios que usan esta herramienta como herramienta principal. 

Se incrementará el costo de producirlo y por ende aumentará el precio de venta de 

los platos ofrecidos. 

Los tres entrevistados indicaron que la única alternativa es adaptarse al 

cilindro de gas industrial; debido que en la actualidad no hay hornos de inducción y 

el uso del carbón de acuerdo a temas ambientales es más nocivo que el GLP en la 

pregunta cuatro. 
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Desde el punto de vista del cliente, se verán afectados debido al incremento 

que presentarán sus precios todo esto con relación a las personas de clase media 

hacia abajo; de un punto de vista del propietario esta consiente que las ventas 

disminuirán; todo esto retomado de la pregunta cinco.  
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Capítulo III 

Propuesta de solución del problema 

3.1. Características esenciales de la propuesta 

La propuesta para que el asadero El Chonerito no tenga una incidencia ante la posible 

eliminación del subsidio del gas doméstico son las siguientes: 

 Se utilizará el tanque de gas industrial para la cocción del pollo a la brasa, 

siendo esta una mejor alternativa y cumpliendo con la ley. Con esta medida no afectará el 

proceso de cocción que actualmente se utiliza, pero si aumentaran los costos de producción 

por lo tanto  se realizaran diversas promociones para incentivar a los clientes a comprar. 

 Según los resultados obtenidos mediante la encuesta el 40% afirmo que es 

muy importante el aspecto del local a la hora de decidir consumir dentro de un local de 

comida, por lo tanto se realizaran remodelaciones en el local en general, se modernizaran 

utensilios de cocina, mesas, equipos etc. 

 El precio aumenta un 8% con respecto al precio actual, debido al cambio del 

tanque de gas doméstico por el tanque de gas industrial que tiene un costo mayor, siendo este 

un porcentaje aceptado por los clientes según los resultados de la encuesta realizada.  

 Se implementará el servicio de almuerzos. 

 Se impulsarán las ventas promoviendo la siguiente promoción: 

 Por la compra de cualquier presentación de pollo asado, llévate la mitad con 

el 50% de descuento. 

Las propuestas contienen las siguientes características: 

Innovadora: De acuerdo a los estudios realizados, notamos que en el sector cercano 

al asadero no existen promociones como esta en la competencia, por ello decidimos que es la 

mejor opción para empezar con las promociones, incentivando a los clientes a realizar sus 

comprar en el asadero “El Chonerito”. 
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Sencilla: Tiene una mecánica fácil de manejar y controlar. Sólo por realizar la compra 

de un pollo entero o un medio pollo, automáticamente se lleva la promoción, siempre que el 

cliente acepte cancelar el valor adicional.  

Aumenta las ventas: El fin estratégico de esta promoción, es que aumenten las 

ventas, y esto conlleve a producir más para que su costo sea menor. 

Duración: La promoción por el momento no tiene fecha de caducidad, conforme 

vaya transcurriendo el tiempo y se vea que ha sido efectiva, se prolongara hasta la fecha que 

sea necesaria, según criterio del dueño del local. 

 

3.2. Forma y condiciones de aplicación 

3.2.1. Remodelación del local 

Como factor principal, el aspecto del local fue uno de los principales temas al 

momento de encuestar a los clientes y transeúntes que se encontraban cerca del Asadero. Se 

realizarán remodelaciones en todo el local, comenzando con la fachada del mismo. 

Antes 

El local en donde realiza las actividades comerciales se encuentra poco atraíble a los 

transeúntes al momento de realizar la encuesta, a continuación en la siguiente imagen se 

podrá observar la situación: 

 

Figura 20. Fachada local antes de la remodelación. 
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Después 

El asadero cuenta con un letrero con el nombre del mismo. Se realizarán cambios por 

dentro y fuera del local siendo las mejoras las siguientes: 

 Pintar fachada interior y exterior. 

 Adquirir 45 metros cuadrados de cerámica para mejorar el ambiente interno. 

 Adquirir Tachos de basura.  

 Renovar todos los utensilios del asadero se incluirán accesorios decorativos en las 

paredes complementando con la renovación de los juegos de mesas. 

 Remodelar el baño, cambiando el inodoro y el lavamanos y también se adornara con 

accesorios para el mismo.  

 La instalación de un televisor 32” Samsung y antena de DirecTV. 

 El cambio de un congelador que ya cumplió con sus años de vida útil por uno nuevo. 

 

Figura 21. Fachada del local después de la 

remodelación 

La remodelación será posible debido que el dueño del asadero venderá un vehículo de 

su propiedad el cual se encuentra sin uso, con ese dinero podrá solventar los gastos que se le 

incurran en la remodelación, evitando así posibles endeudamientos por realización de un 

préstamo. Con estos cambios se espera que el local sea un lugar acogedor, que el cliente 

tenga una visión cálida y limpia y se sienta conforme, contando con un servicio cordial 

brindado por los que atienden en el local. 
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3.2.2. Implementación de almuerzos en el asadero 

Para incrementar los ingresos y según resultados positivos en la encuesta, se 

implementara el servicio de ventas de almuerzos; se prevé vender un promedio de 20 

almuerzos diarios, esto nos dará más variedad en el asadero y los clientes podrán elegir 

opciones de menúes. 

Por este aumento también se ve la necesidad de contratar un ayudante de cocina, ya 

que se aumentara el movimiento en la cocina y el actual encargado no se abastecerá solo. 

También podrá ayudar en el asadero como mesero si es necesario. 

 

3.2.3. Promoción  

La Promoción será comunicada mediante una valla publicitaria que será colocado en 

el asadero, además de realizar volantes las cuales serán repartidas por los sectores cercanos al 

asadero. Como herramienta actual se realizará la apertura de una cuenta en la red social 

gratuita Facebook, la misma será administrada por el hijo del dueño. 

El cliente puede beneficiarse de la promoción cuando realice la compra de cualquier 

presentación de pollo asado, acceden a llevar la mitad con el 50% de descuento, si ellos 

desean la promoción tendrán que cancelar la mitad del precio, por ejemplo si compra un pollo 

entero, se puede llevar la mitad de un pollo por la mitad del precio, Así también, si compra un 

medio pollo se puede llevar un cuarto de pollo por la mitad de su precio. 

 

3.3. Resultados obtenidos en caso de aplicación 

La aplicación de la promoción que más aceptación tuvo según la encuesta realizada en 

este proyecto corresponde al acceder a comprar cualquier presentación de pollo asado, 

cancelando la mitad con el 50% de descuento. Con esto se tiene proyectado aumentar en el 



 

 

65 

 

primer año un 20% en unidades de pollo producido. Además se implementa el servicio de 

almuerzos por la tarde; con el fin de atraer nuevos clientes y afianzarlos. 

Según la proyección antes indicada se lo realiza a 5 años continuos a partir del año 

2016; teniendo como base de esta proyección el historial de unidades vendidas en años 

anteriores, datos facilitado por el dueño del negocio. El plato más vendido en el negocio es el 

arroz con menestra con pollo y el pollo entero asado. 

 

Proyección de unidades producidas   

Las unidades a producir se basan al crecimiento en las ventas estimadas para los años 

futuros: 

Se puede observar en el año 2017 no existe crecimiento en la producción con relación 

al año anterior; esta incidencia corresponde debido a factores exógenos al sector en que se 

desenvuelve las actividades comerciales el asadero, sino por la situación país. El país 

actualmente se encuentra en una contracción económica, con las expectativas que el próximo 

gobierno mejore la situación económica. A partir del año 2018 se proyecta crecimiento del 

8.00% en base al incremento en las ventas. 

 

Proyección de Costos 

El incremento por el uso del cilindro de gas industrial eleva el costo de producción en 

todas sus aplicaciones versus el costo de producir con el cilindro de gas de uso doméstico. A 

Figura 22. Proyección de unidades a producir por año 
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continuación se detallan los costos unitarios de los platos que se ofrecerán a partir del 2016 

en adelante: 

 Elaboración del pollo asado con cilindro de gas de uso doméstico 15 Kg: 

 

 Elaboración del pollo asado con cilindro de gas de uso industrial 15 Kg: 

 

 Elaboración del arroz con menestra con el cilindro de gas de uso domestico 15 Kg: 

 

Figura 23. Elaboración de 19 pollos asados con cilindro de gas de uso doméstico 

Figura 24. Elaboración de 19 pollos asados con cilindro de gas de uso industrial 

Figura 25. Elaboración de 49 platos de arroz con menestra con cilindro de gas de uso doméstico 



 

 

67 

 

 Elaboración del arroz con menestra con el cilindro de gas de uso industrial 15 Kg: 

 

 Elaboración de almuerzos con el cilindro de gas de uso industrial 15 Kg: 

 

Una vez presentado los costos unitarios de los productos con mayor relevancia del 

asadero, se realiza la proyección de costos anual; la materia prima utilizada en su mayoría 

para la elaboración de los productos su origen es nacional, debido a eso se proyecta que el 

precio de ellos tendrá un incremento según las tasas de inflación promedio mostrada en La 

Programación Presupuestaría Cuatrianual 2016 – 2019 proyectadas para los años 2016, 2017, 

2018, 2019 corresponden al 3.3%, 3.1%, 3.2%, 3.3% respectivamente. 

Es por ello que la proyección de costos tiene un incremento en relación al aumento en 

la producción y la tasa de inflación antes mencionada. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Elaboración de 49 platos de arroz con menestra con cilindro de gas de uso industrial 

Figura 27. Elaboración de 20 almuerzos 
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Proyección de Gastos 

Los gastos incurridos en el normal desarrollo de las actividades comerciales del local 

son los siguientes: 

- Luz 

- Agua 

- Útiles de aseo 

- Arriendo 

- Servicios prestado (Contador) 

- Gasto de Depreciaciones 

- Gastos de mantenimiento 

- Sueldos 

- Beneficio sociales

Con relación a los sueldos; a partir del año 2016 los sueldos fueron regularizados; 

para la proyección de los años en este proyecto tendrán un aumento del 10% con relación al 

aumento del SBU que viene dándose en estos dos últimos años por el Ministerio de Trabajo. 

Detallando la nómina de trabajadores en la Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Proyección de costos por año en dólares 

Figura 29. Nómina de trabajadores al 2016 
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De igual forma que los costos, los demás gastos sufren un incremento acorde a la tasa 

de inflación promedio que proyecta el Ministerio de Finanzas en La Programación 

Presupuestaria Cuatrianual 2016 – 2019. Además según resultados de la encuesta realizada en 

este proyecto, la mayoría de las personas realizan las compras en locales con un buen aspecto 

de sus instalaciones. 

Por tal motivo en el año 2016 se notará un incremento debido a una inversión que se 

realiza en la adquisición de nuevos equipos, muebles y remodelación del local: 

 

Proyección de Ventas 

Según la encuesta realizada en este proyecto, la mayoría de las personas confirmaron 

que estarían dispuestos a cancelar hasta un 20% de incremento sobre el precio actual; debido 

al impacto que tiene el uso del cilindro de gas industrial en el incremento en su costo, y por la 

ubicación en la que se encuentra se decide aumentar el precio en un 7.7 % sobre el precio 

actual. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, el crecimiento obtenido en el año 2016 

debido al incremento en producción del 20% en asado de pollos en relación al 2015 debido a 

la promoción establecida. En el 2017 se mantiene la misma venta esto se debe a la 

contracción económica que el país se encuentra. Para el 2018, 2019, 2020 se proyecta 

incrementar las ventas en un 8% en relación al año inmediato anterior. 

 

 

Figura 30. Proyección de gastos anuales 
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3.4. Validación de la propuesta aplicada 

 Según los datos recolectados del ejercicio anterior mostraremos el Estado de 

Situación Financiera, Estado de Pérdida y Ganancia y el Flujo de Efectivo para poder mostrar 

sus indicadores. Los indicadores a analizar son los de Margen de utilidad neto y la 

rentabilidad sobre el patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Proyección de ventas anuales en dólares 

Figura 32. Estado de Pérdida y Ganancia Asadero El Chonerito Año 

2015 
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Figura 33. Estado de flujo de efectivo 

Asadero El Chonerito Año 2015 

Figura 34. Estado de Situación Financiera 

Asadero El Chonerito Año 2015 
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Indicador Financiero: 

o Margen neto de utilidad 

 

             

      
 

 

      

Por cada venta realizada en el período 2015 se obtuvo una ganancia del 1.13%. 

De acuerdo a la propuesta de mejora expuesta se estima que la rentabilidad presentada 

en el año 2015 incremente, a continuación los estados financieros proyectados aplicada la 

propuesta versus sin propuesta: 

 

Figura 36. Estado de Pérdida y ganancia proyectado sin propuesta 

Figura 35. Estado de Pérdida y Ganancia Proyectado implementando la propuesta 
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Figura 37. Demostración gráfica de la utilidad ó perdida generada con y sin implementación de la propuesta 

Figura 38. Estado Flujo de Efectivo proyectado sin propuesta 
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Figura 40.  Demostración gráfica de los flujos acumulados con y sin implementación de la propuesta 

Figura 39. Estado Flujo de Efectivo implementando la propuesta 
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Debido a la inyección de capital que se hizo en el año 2016 para la remodelación del 

local. Se realiza en cálculo del Valor actual Neto (VAN) y seguir el cálculo de la Tasa interna 

de Rendimiento (TIR); con una tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR); según 

(Navarro Zeledón) se puede definir como: 

TMAR = Tasa de Inflación + Premio al Riesgo 

TMAR= 3.30% + 5.00% 

TMAR= 8.30% 

A continuación observaremos en la Tabla 18 los flujos de efectivo una vez 

implementada la propuesta para el respectivo análisis del tiempo a recuperar la inversión 

realizada. 

Tabla 18 

Tiempo de recuperación de la inversión 

implementando la propuesta 

Año Flujo neto Flujo acumulado 

0 -7,000 -7,000 

2016 4,452 -2,548 

2017 1,929 -619 

2018 2,125 1,506 

2019 2,252 3,758 

2020 2,317 6,075 

 

El periodo de recuperación de la inversión que el dueño del negocio realiza se lo 

recupera en 3 años 4 meses. 
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La inversión realizada por el propietario en la remodelación y la implementación de la 

promoción será de gran ayuda esto nos permite obtener un porcentaje positivo en los 

indicadores financieros relacionados a una inversión. Mientras al no reaccionar a la 

eliminación del subsidio obtendrá resultados negativos. 

 

Ratio Financiero de los años proyectados 

El siguiente Indicador mide la rentabilidad del negocios después del pago de 

impuestos, como se puede observar en el año 2016 tiene una importante caída en ambos 

escenarios; la propuesta implementada da mejores resultados contra el escenario de no 

reaccionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Comparativo de índices descontados con y sin implementación de la propuesta 

Figura 42. Comparativo del margen neto de utilidad 

proyectado para los años 2016-2020 
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Conclusiones 

 

 Según los estados financieros del período 2015, el ratio margen neto de utilidad 

mostró un margen del 1.13%, siendo para los siguientes años un decrecimiento lo cual 

indica que al implementar la propuesta estamos afirmando la hipótesis del proyecto. 

 La implementación del servicio de almuerzos es de una considerable rentabilidad; 

pero al explotar este servicio se corre el riesgo de no incrementar las ventas del pollo 

asado y sus derivados. 

 El éxito de la propuesta implementada no se va a poder medir en corto plazo si no en 

un tiempo mayor a 2 años, esto se debe que el país se encuentra contraída 

económicamente. 

 Muchas Pymes similares a este tipo, usa el cilindro de gas que no es  el correcto; 

muchas veces por ignorancia y sabiduría criolla; pero una vez implementada la 

medida de la eliminación de este tipo de subsidio se verán afectados notablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78 

 

Recomendaciones 

 Se debe revisar las proyecciones realizadas y de ser el caso ajustarlas semestralmente. 

La economía está contraída, las decisiones que el Gobierno realice y  sus efectos 

impactan directamente en el sector económico. 

 Se debe controlar la venta de ambos servicios, el ingreso de ambos servicios es de 

suma importancia pero se debe ofrecer más los pollos asados con su promoción que 

los almuerzos. 

 Dar seguimiento al desarrollo de la estrategia implementada; el P.V.P, los costos y 

gastos proyectados pueden variar con el pasar de los años. Los mismos fueron 

calculados con una tasa de inflación proyectada no afirmada. La imposición de la Ley 

Solidaria y la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas afectan directamente a los 

precios de la materia prima. 

 Las entidades de control deben realizar boletines de prensa y publicaciones por redes 

sociales para tener el conocimiento del correcto uso del cilindro de gas. 
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Anexos 

Anexo A 

Modelo de encuestas realizada en el proyecto 

 

1) ¿Ha realizado alguna vez una compra en un asadero de pollo? (Si la respuesta 

es NO seguir con la pregunta 2; caso contrario saltarse a la pregunta 3). 

SI     NO 

2) ¿Por qué nunca ha realizado una compra? 

a.- El aspecto del local. 

(Si elige esta opción saltarse a la pregunta 4). 

b.- El precio. 

(Si elige esta opción saltarse a la pregunta 5). 

c.- La sazón de la variedad de platos ofrecidos. 

(Si elige esta opción saltarse a la pregunta 6). 

d.- Otro: ______________________________________________ 

3) ¿Qué factor es clave a la hora de realizar la compra? (Una vez seleccionada la 

respuesta saltarse a la pregunta 7). 

a. El aspecto del local. 

b. El precio. 

c. La sazón de la variedad de platos ofrecidos. 

d. Otro: _____________________________________________ 

 

4) ¿Si el aspecto del local le parece poco o nada favorable, realizaría una compra 

mejorando las condiciones del mismo? (Si la respuesta es NO, dar por terminada 

la encuesta). 
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SI     NO 

5) ¿Si el precio no le parece atractivo, usted realizaría una compra estableciendo 

promociones para los clientes? (Si la respuesta es NO, dar por terminada la 

encuesta). 

SI     NO 

6) ¿Si la sazón de los platos que se ofrece mejorara, usted realizaría una compra en el 

asadero? (Si la respuesta es NO, dar por terminada la encuesta). 

SI     NO 

7) ¿Sabía usted que muchos asaderos de pollos utilizan como herramienta de trabajo 

el cilindro de gas de uso doméstico? 

SI     NO 

8) Si mañana el gobierno retira el subsidio al gas de uso doméstico, ¿usted estaría 

dispuesto a cancelar un valor adicional a las opciones del menú por el retiro de este 

subsidio? (Si la respuesta es SI; siga con la siguiente pregunta, caso contrario siga 

con la pregunta 10). 

SI     NO 

9) ¿Qué porcentaje adicional estaría dispuesto a cancelar? (Siga a la pregunta 11). 

a.- 10 al 20 

b.- 21 al 30 

c.- 31 al 40 

d.- 41 al 50 

 

10) ¿En ese caso, si en el asadero se realiza diversas promociones, usted realizaría 

compras en el establecimiento? (Si la respuesta es SI, continuemos con la 

encuesta; caso contrario pasemos a la pregunta 12). 
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SI     NO 

11)  ¿Cuál de las siguientes promociones le es más atractiva, para realizar con más 

frecuencia compras en el asadero de pollo? (Termina la encuesta). 

a.- Por la compra de cualquier presentación de pollo asado, llévate la mitad con 

el 50% de descuento. 

b.- Por la compra del 3
er 

plato de arroz con menestra y presa de pollo asado; se 

lleva 1/8 de pollo gratis. (Todos los días) 

c.- Por la compra de 3 pollos enteros asado acumulados en la semana; lleva 

gratis dos dólares de menestra ó una bebida de 1 ½ litros (Acumulación 

comienza todos los lunes y terminan los domingos). 

d.- El cumpleañero come gratis, si se realiza un consumo mínimo de $ 

14.99.(indispensable presentar identificación del cumpleañero) 

12) En caso de ofrecer un menú alternativo al de un asadero, ¿usted consumiría 

dentro del local? (Si la respuesta es SI continuar con la siguiente pregunta, caso 

contrario dar por terminada la encuesta). 

SI     NO 

13) ¿Qué tipo de menú alternativo desearía que se ofrezca en el asadero? 

a.- Platos típicos 

b.- Almuerzos 

c.- Otros: ____________________________________________ 
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Anexo B 

Cuestionario desarrollado en las Entrevistas 

 

¿Qué opina sobre la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al gas de uso 

doméstico? 

¿Qué impacto a nivel social y económico cree que puede ocasionar esta medida? 

¿Cómo estima que esta medida afectará a los negocios que utilizan el gas de uso 

doméstico? 

¿Qué otras alternativas pueden considerar los negocios de este tipo para sustituir el 

gas de uso doméstico? 

¿Cómo considera la aceptación de las alternativas planteadas por parte del cliente? 

 


