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Resumen 

SERCOP encargado de regular los procedimientos de contratación pública del Estado 

Ecuatoriano, mediante una nueva regulación ha normalizado los servicios de corte y 

reconexión eléctrica  ahora solo pueden brindar el servicio Organización EPS, Micro Empresa 

y Pequeña Empresa.   CNEL EP Regional Guayaquil tiene bajo área de cobertura el cantón de 

Guayaquil y su misión es de proveer energía eléctrica a todos los que estén dentro de su 

cobertura, actualmente ha tenido inconvenientes por la falta de proveedores locales del 

servicio, necesita como mínimo 33 al máximo de capacidad y solo existen 7, pues esto merma 

su liquidez ya que en promedio un 17,7% de sus usuarios mensualmente quedan en mora por 

falta de pago.  Los proveedores del servicio son externos a la empresa pública y son los 

encargados ejecutar las tareas de recuperación de cartera de las empresas eléctrica, los 

antiguos proveedores 7 Medianas Empresas y Grandes Empresas en total del Cantón de 

Guayaquil han sido restringidos de participar, los que actualmente pueden trabajar no tienen 

conocimiento de cómo poder ingresar en el catálogo electrónico, por lo cual el presente 

trabajo pretende solucionar el inconveniente recomendando una capacitación a estos 

proveedores de los requisitos y procedimientos de ingreso al catálogo de servicios asociados a 

un sistema de medición y estableciendo este capacitación como planeación estratégica de 

CNEL EP Regional Guayaquil de esta manera beneficiando a los nuevos proveedores con 

capacidad de trabajo y a CNEL con la ejecución de la recuperación de cartera. 

 

Palabras clave: SERCOP, CNEL, Catalogo Electrónico, Proveedores de servicio de corte y 

reconexión eléctrica, recuperación de cartera, planeación estratégica, organización EPS, micro 

empresa, pequeña empresa 
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Abstract 

SERCOP in charge of regulating the public procurement procedures of the Ecuadorian State, 

by a new regulation has normalized the services of cut and electrical reconnection only can 

now provide the service Organization EPS, Micro Enterprise and Small Business. CNEL EP 

Regional Guayaquil has a low coverage area in the canton of Guayaquil and its mission is to 

provide electric power all that are within its coverage, currently has drawbacks due to the lack 

of local service providers, it needs at least 33 to the maximum Capacity And there are only 7, 

as this reduces its liquidity since on average 17.7% of its users are in default for non-payment. 

The service providers are external to the company and are responsible for carrying out the 

tasks of recovery of past due portfolios of electric enterprise, the former suppliers of Medium 

and Large Enterprises in the total of the Canton of Guayaquil have been restricted to 

participate, which Currently can work without having knowledge of how to enter the 

electronic catalog, so the present work will solve the inconvenience to recommend a training 

to these providers of the requirements and procedures for entering the catalog of services 

associated with a measurement system and establishing This Training as strategic planning of 

CNEL EP Guayaquil regional in this way that benefits the new providers with the ability to 

work and CNEL with the implementation of past due portfolio recovery. 

 

Keywords:  SERCOP, CNEL, Electronic Catalog, Electrical Cut-Off and Reconnection 

Service Providers, Past due Portfolio Recovery, Strategic Planning, EPS Organization, Micro 

Enterprise, Small Business 
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Introducción 

 

CNEL EP es la Corporación Nacional de Electricidad Empresa Pública, encargada de 

suplir la demanda de energía eléctrica de los consumidores a nivel nacional del Ecuador, esta 

a su vez se divide en regionales: Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Guayas Los Ríos, Manabí, 

Milagro, Los Ríos, Santo Domingo, Península de Santa Elena, Sucumbíos y finalmente la de 

Guayaquil, en la que se ejecutara el presente análisis.  

 

El servicio de corte y reconexión del fluido eléctrico, es la actividad en la cual los 

contratistas o personal de CNEL EP Regional Guayaquil, deberá intervenir si el usuario está 

en mora un mes o más, deberá realizar el respectivo corte del suministro de energía eléctrica, 

cuando el usuario cancele su saldo adeudado es reconectado, por el proveedor que le asignen.  

De este servicio depende que la cartera mensual vencida de CNEL EP disminuya, y así tenga 

liquidez la empresa, para ejecutar sus operaciones y proyectos que mantienen disponible el 

servicio de electricidad para todos sus usuarios. 

 

La SERCOP es la Institución de Servicio Nacional de Contratación Pública, que 

organiza, lidera y regula los procesos de contratación de bienes y servicios de todas las 

entidades públicas del Ecuador; en su afán de ser más equitativo y justo socialmente la 

SERCOP, cambio las regulaciones para los proveedores de Servicios  Asociados a un Sistema 

de Medición y Control a inicio del año 2017, información que trata sobre la reglamentación de 

contratación del servicio de proveedores de corte y reconexión de servicio de electricidad; 

cuyos beneficiarios directos son los integrantes de la EPS (Economía Popular y Solidaria), 
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Micro Empresa y Pequeñas Empresas y se excluye a las Medianas Empresas y Grandes 

Empresas. 

 

Estas nuevas regulaciones del SERCOP, permitió que los 7 proveedores que brindaban 

este servicio de corte y reconexión en CNEL EP Regional Guayaquil, queden excluido de 

seguir ofreciendo dicho servicio, porque eran grandes empresas y no podían participar las 

pequeñas y también los profesionales que cumplan con las exigencias y esto pone en 

dificultades a CNEL EP, pues para suplir los requerimientos de cortes y reconexión CNEL EP 

Regional Guayaquil, necesita de muchos proveedores locales del servicio aproximadamente 

unos 33, aunque todavía no existe localmente la disponibilidad de todos estos proveedores. 

 

La finalidad de esta investigación tiene como propósito demostrar, el inconveniente de 

la falta de proveedores locales para CNEL EP Regional Guayaquil, por lo que se propone 

realizar una Planeación Estratégica  de Capacitación de Cumplimiento para los proveedores 

de Servicios Asociados a un Sistema de Medición y Control, dirigida a potenciales 

proveedores y pequeñas empresas, para solucionar la dificultad del servicio de corte y 

reconexión eléctrica. 

 

Delimitación del problema: 

El problema se centra en la insuficiencia de selección de los proveedores del servicio 

de corte y reconexión eléctrica de CNEL EP Regional Guayaquil en el primer semestre del 

año 2017. 
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El cambio de normas por parte del SERCOP en la implementación del Catálogo 

Electrónico para integrantes de la EPS, micro empresa y pequeña empresa, trascendió en la 

retirada de los proveedores perennemente establecidos del servicio de corte y reconexión 

eléctrica. 

El aumento de la cartera vencida mensualmente de CNEL EP Regional Guayaquil, 

implica una disminución económica de los ingresos para tener liquides y efectuar sus 

operaciones normales del servicio eléctrico. 

En la actualidad debido a la falta de 33 proveedores locales de Servicios Asociados a 

un Sistema de Medición y Control, genera problemas logísticos entre CNEL EP Regional 

Guayaquil, opcionalmente para brindar este servicio se considera a proveedores que no son 

locales. 

 

Formulación del problema: 

¿Cómo aumentar el número de 7 proveedores locales del servicio de corte y 

reconexión eléctrica, que permitan satisfacer los requerimientos de 33 proveedores de CNEL 

EP Regional Guayaquil, en el primer semestre del año 2017? 

 

Justificación:  

Las nuevas reformas de contratación pública del SERCOP, repercute en la exclusión 

de los antiguos proveedores del servicio de corte y reconexión eléctrica del CNEL EP 

Regional Guayaquil; está volviéndose complicada la participación de nuevos proveedores 

locales (pequeñas empresas, agrupación de profesionales y EPS) por la falta de conocimiento 

de los procedimientos de ingreso al catálogo electrónico 
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El propósito de esta investigación es recomendar una Planeación Estratégica  de 

Capacitación de Cumplimiento para los proveedores de Servicios Asociados a un Sistema de 

Medición y Control, necesaria para que estos nuevos proveedores se cataloguen. Este trabajo 

nos permitirá de esta manera beneficiar directamente a las EPS, micro empresas y pequeñas 

empresas, de esta manera podrán catalogarse y obtener órdenes de servicio, a su vez CNEL 

EP Regional Guayaquil, se beneficia por la cantidad de proveedores locales que ingresaran al 

catálogo electrónico, llenando la capacidad necesaria de CNEL EP Regional Guayaquil para 

este servicio. 

 

Objeto de estudio: 

El objeto de este estudio se centra en la Administración y su campo de acción es la 

Planeación Estratégica. 

 

Objetivo general: 

Analizar el proceso de selección de proveedores del servicio de Corte y Reconexión 

eléctrica de CNEL EP Regional Guayaquil, para proponer una Planeación Estratégica de 

Capacitación de Cumplimiento para los Proveedores de Servicios Asociados a un Sistema de 

Medición y Control, para futuros y potenciales proveedores locales de este servicio. 

 

 

 

Objetivos específicos: 

 Establecer el marco teórico apropiado de acuerdo al tema. 

 Determinar los métodos apropiados dependiendo del problema planteados para la toma 

de información de la problemática. 



7 

 

 

 

 Interpretar de los resultados obtenidos del análisis. 

 Determinar los aspectos necesarios a la discusión de la investigación  que se 

obtuvieron de la información  

 Proponer la capacitación y su integración a la planeación estratégica. 

 

La novedad científica: 

Se contribuirá en el campo de la Administración con un análisis del proceso de 

selección de proveedores del servicio de Corte y Reconexión eléctrica, emitido por el 

SERCOP, cuando existen reformas en este sector y dichas reformas implican el acceso de 

pequeños proveedores de este servicio. 

 

 

Diseñar una Planeación Estratégica de Capacitación de Cumplimiento para los 

Proveedores de Servicios Asociados a un Sistema de Medición y Control, para futuros y 

potenciales proveedores de CNEL EP Regional Guayaquil. 
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Capítulo 1 - MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Teoría de la Administración. 

Según (Cardona, 2016) la administración es la  dirección racional  de  las  actividades 

de  una organización, esto  implica  planeación,  organización (estructura), dirección y control 

de las actividades realizadas en una organización, diferenciadas por la división del trabajo. 

 

En función de las propiedades distintivas de cada organización,  el  administrador  

elabora estrategias,  evalúa  situaciones,  mide recursos,  planifica  su integración, remedia 

dificultades y crea innovaciones y competitividad.  

 

1.1.2 Teoría de la Planeación Estratégica. 

Según (Sierra, 2013) la planeación estratégica se puede definir en cinco palabras: Plan, 

pauta de acción, patrón, posición y perspectiva. 

 

El plan es una guía para hacer frente a una situación. El modelo de acción está 

encaminado a establecer una estratagema para llegar a la meta. El patrón crea vínculos a las 

instrucciones en el recorrido de las operaciones de una empresa. La posición identifica la 

situación de la organización en el medio ambiente en que se desarrolla, y la perspectiva 

relaciona a la empresa con su medio ambiente, lo que le permitirá establecer determinadas 

acciones a realizar. 
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1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Definición de Empresa. 

Según (Rosa, 2016) define: 

 A la empresa como una organización conformada por un sistema en el cual personas o 

grupos de personas realizan un conjunto de actividades para el desarrollo, producción o 

distribución de bienes y servicios. (p.10). 

 

1.2.2 Tamaño de Empresa. 

Según (Rosa, 2016) la Comunidad Andina de Naciones define el tamaño de la empresa 

de acuerdo al volumen de ventas anual y número de personas ocupadas: 

 Grandes Empresas: Ventas anuales > $ 5’000.001;  

Personal ocupado > 200 

 Medianas Empresas B: $ 5’000.000>Ventas anuales > $ 2’000.001;  

199> Personal ocupado  > 100 

 Medianas Empresas A: $ 2’000.000>Ventas > $ 1’000.001;  

99> Personal > 50 

 Pequeña Empresas: $ 1’000.000>Ventas > $ 100.001;  

99> Personal > 50 

 Micro Empresas: Ventas < $ 100.000;  

Personal de 1 a 9 

Prevalecerá el volumen de  ventas sobre el criterio de personal. 
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1.2.3 Contratación pública 

Según (Republica, 2011)  indica: 

A partir del 4 de agosto de 2008, las contrataciones que realiza el Estado se rigen por la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (“LOSNCP”)”. 

Es un Sistema porque es un conjunto articulado y coordinado de elementos que coadyuvan 

a la gestión de la contratación pública. El Sistema está compuesto de los siguientes 

elementos: principios, normas, herramientas informáticas (portal 

www.compraspublicas.gob.ec), procedimientos, marco institucional. 

Todos los que participan, de uno u otro modo, en procesos de contratación pública, deben 

utilizar y aplicar estos elementos con un objetivo: que  la contratación pública cumpla con 

sus fines de  forma apegada a la Constitución y la Ley. (p.2) 

 

1.2.3.1 Procedimientos Dinámicos 

No necesitan de una comisión técnica para la adjudicación en el concurso, solo se tiene 

interacción con el sistema, y pueden ser de los siguientes tipos: 

 

Catalogo Electrónico: Según (SERCOP, 2017) indica: 

Es necesario el Convenio Marco, es cuál es el análogo a un contrato, SERCOP tiene un 

catálogo electrónico disponible en catalogo.compraspublicas.gob.ec, desde el cual las 

entidades contratantes realizaran sus adquisiciones y los proveedores colocaran sus 

capacidades de bienes o servicios, sin límite de monto de contratación, revisar tabla 1. 

 

Subasta Inversa: Según (SERCOP, 2017) indica: 

Cuando los bienes y servicios normalizados no consten en el catálogo electrónico, se 

realiza las subastas inversas en las cuales los proveedores, pujan hacia la baja el precio 

ofertado, a través de portal de compras públicas. 
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1.2.3.2 Procedimientos Comunes 

Necesitan una comisión técnica que califica a los proveedores y dependiendo de 

montos y procedimientos pueden ser: 

 

Ínfima Cuantía: Según (SERCOP, 2017) indica:   

Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no 

normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el 

coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. 

 

Menor Cuantía: Según (SERCOP, 2017) indica: 

 Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría 

cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado 

del correspondiente ejercicio económico, hay dos tipos: menor cuantía de bienes y 

servicios y menor cuantía de obras. 

 

Cotización: Según (SERCOP, 2017) indica: 

La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile entre 

0,000007 y 0,00003 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico; y la contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 

0,000015 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 

 

Licitación: Según (SERCOP, 2017), indica: 
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En el caso de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo 

presupuesto referencial > 0,000015 del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico. En el caso de ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial 

>  0,00003 del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 

 

Consultoría: Existen tres casos y son: 

Contratación directa: Según (SERCOP, 2017), cuando el presupuesto referencial > 

0,000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, revisar 

tabla 1. 

 

Contratación mediante lista corta: Según (SERCOP, 2017), cuando el presupuesto 

referencial este entre 0,000002 y 0,000015 del presupuesto inicial del Estado correspondiente 

al ejercicio económico, revisar tabla 1. 

 

Contratación mediante concurso público: Según (SERCOP, 2017), cuando el 

presupuesto referencial  > 0,000015 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico, revisar tabla 1. 

Tabla 1  

Tipos y montos de contratación pública. 

 

Nota. Tomado de Portal de Compras Públicas, SERCOP, 2017 

 

1.2.4 Explotar los cambios en el sector. 

Contratación Procedimientos Montos de contratación

Catálogo Electronico Sin limite de monto

Subasta Inversa Mayor a $ 5.967,02

Infima Cuantía Igual o menor a $ 5.967,02

Menor Cuantia Menor a $ 59.670,20

Cotización Entre $ 59.670,20 y $ 447.516,47

Licitación Mayor a $ 447.516,47

Menor Cuantia Menor a $ 208.845,69

Cotización Entre $ 208.845,69 y $ 895.052,95

Licitación Mayor a $ 895.052,95

Contratación integral por Precio Fijo Mayor a $ 29'835.098,32

Contratación Directa Menor o igual a $ 59.670,20

Lista Corta Mayor a $ 59.670,20 y menor a $ 447.526,47

Concurso Público Mayor o igual a $ 447.526,47

PRESUPUESTO INICIAL DEL ESTADO $ 29.835'098.320,79

Bienes y Servicios 

Normalizados

Bienes y Servicios 

No Normalizados

Obras

Consultoria
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Según (Porter, 2008) se refiere a reformas de un sector, en dicho caso aparecen nuevas 

y prometedoras situaciones competitivas. Los proveedores establecidos podrían verse 

limitados o eliminados al respecto por sus antiguas estrategias o estructuras, y nuevos 

proveedores entrantes pueden llenar ese vació.  

Según (Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública , 2016) En el 

presente caso nos enfrentamos a la reforma del SERCOP RESOLUCION No. RE-SERCOP-

2016-0000072, que según indica el artículo 228 que podrán ser parte del Catálogo Inclusivo: 

1) Organizaciones EPS 

2) Asociaciones de Unidades Económicas Populares 

3) Consorcios, sociedades y compañías de economía priva y mixta (micro y pequeña 

empresa) 

4) Unidades Económicas Populares (persona natural micro y pequeña) 

5) Personas Jurídicas micro y pequeña, donde los socios deben cumplir ser micro y 

pequeña 

Y claramente se excluye a las medianas y grandes empresas. 

 

1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 Por qué planeación estratégica. 

Según (Tapia Aguilar, 2013) Indica que una empresa que no disponga con algún tipo 

de formalidad en su sistema de planeación estratégica, forzosamente está encaminada a un 

desastre. 

 

El sistema de planeación estratégica se refiere a procesos sistemáticos de desarrollo e 

implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. 
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1.3.2 Por qué capacitación. 

(López, 2012) Concluye una empresa que no imparta capacitación a sus empleados y/o 

proveedores, es casi como una sentencia, o se les van, o se "mueren" juntos. 

 

(Revelo, 2013) Un elemento muy importante que permite diferenciar a una empresa de 

éxito o fracaso, es la constante capacitación que las empresas le brindan a su personal o 

proveedores.  

 

En este caso específico, la capacitación de Cumplimiento para los Proveedores de 

Servicios Asociados a un Sistema de Medición y Control, ayudara de gran manera a los 

proveedores actuales que no tienen los conocimientos de los requisitos para ingresar, pero si la 

capacidad para ingresar. 

 

1.3.3 Sistemas de cobranzas de la Empresa Eléctrica.  

El sistema de cobranzas de empresas públicas de servicios básicos como el que brinda 

la empresas eléctrica,  al llegar al nivel de mora; en el caso actual de CNEL EP Regional 

Guayaquil al tener una planilla vencida, ósea un mes, entra en mora;  

 

El primer paso es la notificación al usuario de mora, luego de 24 horas de ser 

notificado y seguir en mora, el segundo paso es el corte del suministro. Este corte de 

suministro de un servicio básico tan indispensable como es el de la energía eléctrica crea la 

necesidad inmediata en el usuario de restablecerlo, por lo que existe una alta probabilidad de 

que cancele su deuda, luego de lo cual inmediatamente el tercer paso es realizar la reconexión 

del servicio. 
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Este sistema es altamente efectivo, pues una vez realizado el corte del servicio, la falta 

de dicho servicio es vital para los usuarios, pues hoy en día usamos la electricidad para todas 

las tareas de una casa u oficina, iluminación, refrigeración, recreación, cocinas de inducción, 

uso de equipos informático, máquinas de operaciones especiales, casi todas las tareas 

necesitan el suministro eléctrico, esto implica la necesidad de restablecer el servicio eléctrico. 
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Capítulo 2 - MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

Según (Valdeleón, 2013) la investigación aplicada implica la producción de un nuevo 

conocimiento el cual puede estar dirigido a tener una aplicación inmediata en la solución de 

problemas. 

 

Este trabajo emplea la investigación aplicada, donde se analiza un problema de la 

realidad, como el presente tema de análisis, a fin de describirlo e interpretarlo a través de la 

recolección de información, mediante la aplicación de técnicas como la entrevista y la 

observación directa, también la investigación de tipo documental, en la cual existirá búsqueda, 

análisis e interpretación de datos. 

 

2.2 Tipos de Investigación: 

2.2.1 Investigación Descriptiva 

Según (Odón., 2012) es aquella en la cual se reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio. 

 

Esta investigación se guía por las preguntas de investigación que se formula el 

investigador; cuando se plantean hipótesis en los estudios descriptivos, éstas se formulan a 

nivel descriptivo y se prueban esas hipótesis. 

 

La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la 

entrevista, la observación y la revisión documental. 

2.2.2 Investigación de Campo 
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Según (Odón., 2012) “consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes” (p.31). 

 

Son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, los esenciales para el 

logro de los objetivos y la solución del problema planteado. 

 

2.3 Métodos: 

2.3.1 Método Teóricos 

2.3.1.1 Método Deductivo 

Según (Behar, 2014) “se aplican los principios descubiertos a casos particulares a 

partir de la vinculación de juicios.  Busca verificación y aplicación de leyes formuladas a 

casos particulares” (p.39). 

 

2.3.2 Método Empíricos 

2.3.2.1 Entrevista 

Según (Behar, 2014) es la técnica orientada a establecer contacto directo con las 

personas que se consideren fuente de información. Tiene como propósito obtener  información 

más espontánea y abierta, puede profundizarse la información de interés para el estudio. 

 

2.3.2.2 Encuesta 
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Según (Behar, 2014) la información es recogida usando procedimientos estandarizados 

de manera que a cada individuo se le hacen las mismas preguntas en más o menos la misma 

manera. La intención de la encuesta es obtener un perfil compuesto de la población. 

 

El tamaño de muestra requerido en una encuesta depende en parte de la calidad 

estadística necesaria para establecer los hallazgos; esto a su vez, está relacionado en como 

esos hallazgos serán usados. 

 

2.4  Hipótesis: 

Existe una falta de proveedores locales del servicio de corte y reconexión eléctrica, y 

esto es causado por el proceso de selección de proveedores actual. 

 

2.5 Universo: 

2.5.1 Descripción del Universo de Estudio: 

El universo de estudio comprende al micro empresarios, pequeñas empresas y 

miembros de la EPS, del Canto de Guayaquil, que cumplan los requisitos del Catálogo 

Servicios asociados a un sistema de medición y control, consultando a un experto es esta área 

Ing. Walter Lupera Navarrete, Presidente de Colegio de Ingenieros Eléctricos y Contratista en 

el sector del Litoral por 12 años, nos indica que existe un universo aproximado de 100 

organizaciones EPS y empresas que cumplen las premisas anteriores. 

 

2.5.2 Descripción del Tamaño de la Muestra: 
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Para el proyecto, se tiene la cantidad del universo de organizaciones EPS, micro 

empresas y pequeñas empresas, este caso se define como población finita y utilizaremos la 

siguiente fórmula estadística para la obtención de la muestra para la realización de la encuesta. 

 

Dónde:  

n: ? (tamaño de muestra)  

N = 100 (tamaño de población) 

P = 0,91 (probabilidad que ocurra) 

q: = 0,09 (probabilidad que no ocurra) 

E: 10%; E = 0,1 (error) 

Z90%: = 1,65 (nivel confianza) 

Procedimiento:  

𝑛 =
(100)(0,91)(0,09)

(100−1)(0,1)2

(1,65)2
+ (0.91)(0.09)

=
8,19

0,4455
= 18,3 

Se obtuvo una muestra de 18 empresas y organizaciones EPS, a los cuales hay que 

encuestar. 

 

2.6 Gestión de datos  



20 

 

 

 

Tanto para la recolección como procesamiento de información utilizamos la 

herramienta formularios de google con el cual se pueden crear encuestas y enviárselos a otras 

personas por medio de correo electrónico o redes sociales. 

 

Adicionalmente la herramienta realiza análisis y crea gráficos de la información 

procesada de la encuesta.  

 

2.7 Criterios Éticos de la Investigación 

La información secundaria se referencia de acuerdo a las Normas APA sexta edición, 

lo cual no debe dar lugar a plagio. 

 

La información primaria obtenida en los dos casos de la muestra es real, tanto para la 

entrevista como para la encuesta, esto le da un sentido de importancia y relevancia a la 

investigación. 
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Capítulo 3 -  RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población: 

La investigación se soporte en:  

1) Fuente de información primaria: corresponde a una investigación de campo a 

través de la entrevista al personal de cobranzas de CNEL EP Regional Guayaquil y encuesta a 

micro empresas, pequeñas empresas, miembros del EPS.   

2) Fuente de información secundaria: se obtuvo a través de la investigación 

documental histórica, de acuerdo a información obtenida a través de sitios web públicos de 

ARCONEL, SRI, Superintendencia CIA, Superintendencia EPS. 

3.2 Información obtenida a través de información histórica y documental de 

organismos públicos 

A continuación se muestra la investigación de diferentes instituciones públicas sobre 

cantidad de empresas y organizaciones EPS: 

Tabla 2  

Organizaciones EPS registradas en Cantón Guayaquil 

 

Nota. Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 2017 

 

De la tabla 2 se visualiza las 807 organizaciones existentes registradas en la 

Superintendencia EPS, sin embargo esta 807 corresponde a diferentes servicios como son 

financieros, mecánicos, limpieza, etc.; se consultó con el experto Ing. Walter Lupera quien 

nos señaló, que de las 807, apenas unas 20 son las que ofrecen servicios eléctricos. 

 

Organizaciones EPS registradas en 

Canton Guayaquil
807
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Tabla 3 

Empresas en Cantón Guayaquil 

TIPO EMPRESA CANTIDAD 

MICROEMPRESA 11042 

PEQUEÑA EMPRESA 6200 

MEDIANA EMPRESA 2289 

GRANDE EMPRESA 954 

TOTAL 20485 

Nota. Superintendencia de Compañías, 2017  

 

 

Figura 1.  Empresas en Cantón Guayaquil 

 

De la tabla 3 se visualiza 20.485  empresas existentes registradas en la 

Superintendencia de Compañías para el Cantón de Guayaquil, y de la figura 1 podemos 

observar que más del 80% son micro empresas y pequeñas empresas; sin embargo estas 

corresponde a diferentes servicios como son financieros, mecánicos, limpieza, etc.; se 

consultó con el experto Ing. Walter Lupera quien nos señaló, que aproximadamente unas 80 

son las que ofrecen servicios eléctricos. 

 

53,90%
30,27%

11,17%

4,66%

EMPRESAS EN GUAYAQUIL

MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRANDE EMPRESA
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De lo anterior podemos señalar que existen aproximadamente en el Cantón Guayaquil 

una enorme cantidad de micro empresas, pequeñas empresas y organizaciones EPS, pero de 

acuerdo al criterio de experto existen aproximadamente unas 100 empresas y organizaciones 

que brindan servicios eléctricos. 

 

3.3 Información de entrevista a Personal de Cobranzas de CNEL EP 

De acuerdo a la entrevista realizada al funcionario de departamento de cobranzas de 

CNEL EP Regional Guayaquil, se tabulo la siguiente información. 

Tabla 4  

Cartera vencida promedio mensual de CNEL EP, 2017 

 

 

Figura 2. Porcentaje cartera vencida mensual CNEL EP Regional Guayaquil 

 

Total de usuarios
Usuarios con cartera 

vencida

690.000 120.000

82,61%

17,39%

Cartera mensual vencida CNEL EP 
Regional GYE

Usuarios al día Usuarios con cartera vencida
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Una vez vencido el tiempo para pago mensual el usuario entra en mora, este valor de 

cartera vencida  según la figura 2 corresponde al 17,39% en promedio del total de los usuarios 

de CNEL EP Regional Guayaquil. 

 

Tabla 5  

Proveedores Corte y Reconexión CNEL EP Regional GYE, impacto regulaciones 

SERCOP 

 

Nota. *Se refiere a proveedores en la actualidad 

 

 

Antes de la regulación del SERCOP, solo las Grandes Empresas tenían la capacidad de 

participar como proveedores de corte y reconexión, en la actualidad las que pueden participar 

son las Micro Empresas, Pequeñas Empresas y Miembros de la EPS; al día de hoy con las 

nuevas regulaciones, no se puede satisfacer la demanda para los proveedores del servicio de 

corte y reconexión, el número de proveedores actuales no llegan aun al necesario para 

satisfacer la demanda mencionada; Es claro que hay déficit de proveedores existen 

actualmente 8, pero se necesita 33 como mínimo para satisfacer la demanda. 

3.4 Encuesta  

PREGUNTA 1. Tiene RUP (Registro Único Proveedores) del SERCOP? 

Cantidad Proveedores Satisface demanda Proveedores Necesarios Tipo Proveedores

Antes de Regulación 7 SI 7 Grandes Empresas

Despues de Regulación *8 NO 33
Micro Empresa, Pequeña 

Empresa, Miembro EPS
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Figura 3. Proveedores con RUP 

 

Para nuestro objeto de estudio se seleccionó una muestra de 18 micro empresas, 

pequeñas empresas y organizaciones EPS del cantón Guayaquil, de la Figura 3 podemos 

observar que la totalidad de nuestra muestra está registrada en el SERCOP, osea todos tienen 

la capacidad de contratar con el estado. 

 

PREGUNTA 2. Con que modalidad de Compras ha trabajado con Empresas 

Eléctricas u otra empresa pública? 

 

Figura 4. Tipos de Contratación Pública 
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En la pregunta 2 se colocó los diferentes tipos de contratación, según la figura 4 lo más usados 

por la empresa: la ínfima cuantía y menor cuantía, y de nuestra muestra ninguno ha usado el 

Catalogo Electrónico. 

 

PREGUNTA 3. Tiene conocimiento sobre la modalidad de compra “catalogo 

electrónico” del SERCOP? 

 

Figura 5. Conocimiento de Catalogo Electrónico 

 

A pesar de que toda nuestra muestra está registrada en el SERCOP como muestra la 

figura 5 hay un 22% que desconoce este tipo de modalidad dinámica que a la hora de contratar 

es mucho más fácil que los otros tipos de contratación, además que no tiene límite en monto 

económico. 

 

PREGUNTA 4. Tiene conocimiento sobre el catalogo “servicios asociados a un 

sistema de medición y control” del SERCOP? 
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Figura 6. Conocimiento de Catalogo Servicios Asociados a un Sistema de Medición y Control 

 

En este punto ya nos encontramos con nuestro punto de investigación según la figura 6 

un número mayor al 75% de nuestra muestra desconoce este catálogo de servicios eléctricos 

para el servicio de corte y reconexión entre otros. 

 

PREGUNTA 5. Tiene conocimiento que los proveedores de corte y reconexión solo 

pueden ofertar sus servicios si están catalogados al: “servicios asociados a un sistema de 

medición y control” del SERCOP? 

 

Figura 7. Conocimiento de Catalogo Servicios Asociados a un Sistema de Medición y Control 
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PREGUNTA 6. Tiene conocimiento de los requisitos o procedimientos para 

catalogarse en el catálogo: “servicios asociados a un sistema de medición y control” del 

SERCOP? 

 

Figura 8. Conocimiento de Requisitos Catalogo Servicios Asociados a un Sistema de Medición y 

Control 

En esta pregunta podemos observar que casi la totalidad de nuestra muestra desconoce 

los procedimientos y requisitos para ingresar al catálogo, por lo cual es imprescindible tomar 

una medida de acción para remediar este inconveniente. 

 

PREGUNTA 7. Cree usted que una CAPACITACIÓN de parte de la contratante 

(Empresas Eléctricas) a proveedores potenciales (Profesionales Servicios Eléctricos, Pequeña 

Empresa de Servicios Eléctricos, EPS de Servicios Eléctricos) que tienen la capacidad de 

brindar el servicio de corte y reconexión, es necesaria y lograría el ingreso de estos 

proveedores al SERCOP para poder brindar el servicio? 
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Figura 9. Necesidad Capacitación Proveedores para Catalogo Servicios Asociados a un Sistema de 

Medición y Control 

 

El catalogo al cual se refiere la pregunta es específico para las empresas eléctricas, por 

lo cual se sugiere la que la medida de acción sea tomada por dichas empresas, mediante una 

capacitación de los requisitos y procedimientos a los proveedores, que según la figura 9 casi 

en su totalidad indicaron que es la solución al ingreso de este catálogo. 
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4 Capítulo 4 – DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

De acuerdo a los datos obtenidos de la entrevista, se confirma que luego de los 

cambios en la reglamentación de parte del SERCOP existen solo 7 proveedores locales del 

catálogo de servicios asociados a un sistema de medición y control, la necesidad que cubra la 

capacidad de CNEL EP Regional Guayaquil son 33 proveedores locales; a partir de lo 

señalado anteriormente se demuestra que hay falta de proveedores locales. 

 

De acuerdo a la investigación documental e histórica en los diferentes organismos 

públicos se demuestra que hay una gran cantidad de potenciales proveedores, referente al dato 

de sociedades que son micro empresas 11.042  y pequeñas empresa 6.200 de la tabla 2, y un 

total de 807 miembros de la EPS según tabla 1; lo anterior demuestra que hay una gran 

cantidad de potenciales proveedores. 

 

De acuerdo a la encuesta un 22% de la muestra indica que son proveedores de 

servicios eléctricos, un 27,8% de la muestra tiene RUP en el SERCOP, y la misma cantidad 

ha ejecutado contratos por medio del SERCOP siendo la mayor utilizada Menor Cuantía y de 

la muestra nadie ha utilizado el Catalogo Electrónico. 

 

Del total de la muestra solo un 11% tiene conocimiento de Catalogo Electrónico, y 

solo un 5,6% sabe los procedimientos y requisitos para el Catálogo de Servicios Asociados a 

un Sistema de Medición. 
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Del total de la muestra un 77,8% considera que una Capacitación ayudara a su ingreso 

a este Catálogo de Servicios Asociados a un Sistema de Medición.  

 

4.2 Limitaciones: 

Existieron varias limitantes en la investigación Histórica Documental, instituciones 

como el SERCOP y Ministerio de Producción no facilitaron información en su portal o en sus 

oficinas. 

 

La información que se obtuvo de instituciones como Superintendencia de Compañías, 

Superintendencia de la EPS, SRI no es profunda y no está clasificada, por ente no pudimos 

tener estadísticas del grupo objetivo, solo en general. Para solventar este limitación se recurrió 

a consulta de expertos en esos casos específicos que necesitaban mayor profundidad. 

 

Debido a la premura de tiempo y a la resiste del sector de micro empresarios y 

pequeña empresa y organizaciones EPS la encuesta solo pudo ser realizada a 18 personas, que 

sin embargo fue el valor mínimo de muestra calculado en el ejercicio. 

 

4.3 Líneas de investigación: 

La línea de investigación que se relaciona con el presente proyecto de investigación  

son: 

 

● Administración de Cartera Vencida en empresas eléctricas. 
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● Regulaciones en Contratación Pública y sus efectos. 

● Integración de Organizaciones EPS en la Contratación Pública. 

● Micro Empresas y Pequeñas Empresas en la Contratación Pública. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

El trabajo de investigación presente los siguientes aspectos relevantes: 

 

Lo novedoso de este estudio es que muestra la afectación de proveedores de servicios 

eléctricos frente a un cambio de regulación de un organismo central de contratación pública. 

 

Muestra el poder que tiene el gobierno al realizar el cambio en una regulación de 

Contratación Pública y la consecuencia de sacar del mercado a unos proveedores y el ingreso 

de otros.  
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Capítulo 5 - PROPUESTA 

 

5.1 Tema 

Capacitación de proveedores potenciales en el Catalogo de Sistemas de Servicios 

Asociados a un Sistema de Medición procedimientos y requisitos para catalogarse. 

 

5.2 Objetivo de la Propuesta 

Plantear un modelo de capacitación que debe ser dictada por CNEL EP Regional 

Guayaquil a las Organizaciones EPS, Micro Empresas y Pequeñas Empresas de servicios 

eléctricos del Cantón Guayaquil, para que pueden registrarse en el Catalogo de Sistemas de 

Servicios Asociados a un Sistema de Medición, y agregar esta capacitación a la planeación 

estratégica de CNEL EP Regional Guayaquil. 

 

5.3 Diseño de la Propuesta 

5.3.1 Soporte tecnológico 

Para la ejecución de la capacitación es necesario tener en cuenta las siguientes 

necesidades: 

 

Infraestructura: Salas de conferencia. 

 

Requisitos de materiales: Proyectores, equipos de sonido, pizarras, marcadores, etc 
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5.3.2 Prever  el personal de instructores y de apoyo 

Para el desarrollo es necesario definir quiénes serán los responsables de la 

organización (CNEL EP Regional Guayaquil), conducción y evaluación de la capacitación. 

 

 Los capacitadores deben tener las siguientes características: conocimiento del tema, 

sentido del humor, interés por los proveedores, didáctica clara y apropiada, puntualidad y 

entusiasmo. 

 

5.3.3 Diseñar el contenido temático 

El contenido a criterio del autor ha sido dividido en tres partes con un tiempo de 20 

horas y son:  

 

PARTE I 

Tiempo de 6 horas, el objetivo es explicar los requisitos primordiales antes de realizar 

la oferta al Catalogo Electrónico. 

● RUC, RUP, Ministerio de Producción: La explicación de la actividad económica 

que debe ser seleccionada en el RUC, los CPC que deben ser seleccionado en el RUP, El 

registró en MIPYME del ministerio de producción para ser catalogado como micro empresa o 

pequeña empresa. 

● Micro Empresa, Pequeña Empresa, Asociación EPS: Explicación de las 

limitaciones y requisitos tanto en personal como en facturación 
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● Personal Capacidad: Explicación de acuerdo al personal cuanto es la capacidad de 

servicio en el catálogo del SERCOP. 

● Personal requisitos: Explicación de los diferentes requisitos para los diferentes 

cargos; certificados, títulos, experiencia; obtención de la licencia de riesgos eléctricos para el 

personal operativo; explicación de los conocimientos necesarios para cada cargo. 

● Herramientas, Dispositivos y Vehículos: Explicación de los diferentes requisitos 

de herramientas a usar para el servicios de corte: escaleras, caja herramientas, etc.; 

Explicación de los dispositivos a usar: tabletas electrónicas, cinturón de seguridad, 

multímetro, etc.; Explicación de los requisitos y normas de los vehículos a usar. 

 

PARTE II 

Tiempo 4 horas, el objetivo es explicar los diferentes catálogos electrónicos con sus 

respectivas capacidades. 

● Servicios Eléctricos de Corte y Reconexión 2 Actividades: precios y capacidad 

del servicio de corte y reconexión 

● Lectura de medidores del servicio de electricidad 4 zonas tipo I (urbana, rural, 

rural alejada, rural fluvial): precios y capacidad del servicio de lectura de medidores y sus 

diferentes tipos. 

● Reparto de facturas del servicio de electricidad 4 zonas  (urbana, rural, rural 

alejada, rural fluvial): precios y capacidad del servicio de reparto de facturas y sus diferentes 

tipos. 

● Notificaciones del servicio de corte y reconexión de electricidad tipo I: precios y 

capacidad para el servicio de notificaciones en zona rural y sus diferentes tipos. 
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● Notificaciones del servicio de corte y reconexión de electricidad tipo II: precios y 

capacidad para el servicio de notificaciones en zona urbana. 

 

PARTE III 

Tiempo de 10 horas, el objetivo es el diseño de la oferta de acuerdo a los parámetros 

de capacidad máxima en los diferentes servicios. 

 

● Entrega de Oferta: diseño de la oferta y  manifestación de Interés. 

● Orden de Servicio: aceptación de la orden de servicio e inicio de trabajos. 

 

5.3.4 Programar la evaluación 

Aprendizaje: En qué medida ha incrementado sus conocimientos y han desarrollado 

habilidades los proveedores. 

 

Resultados: Se evaluara la capacitación con el número de proveedores que se 

registren en el Catálogo de servicios asociados a un sistema de control. 

 

5.3.5 Presupuesto 

En la tabla 6 se muestra el presupuesto para una capacitación de 40 personas. 
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Tabla 6 

Presupuesto de capacitación 

 

Es necesario recalcar que el instructor debe ser alguien que sepa la temática, los más 

indicados a serlos son los funcionarios del departamento de cobranzas. Adicional a esto se 

debe recalcar que CNEL EP Regional Guayaquil dispones de un auditórium en Planta Norte 

que puede ser usado como sala de conferencia y dispone de todos los material de apoyo para 

el instructor. 

 

 

 

 

 

ITEM Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

Material de Instructor

Instructor Hora de trabajo 1 7,00$                7,00$             

Laptop o PC U 1 600,00$           600,00$        

Proyector U 1 1.200,00$        1.200,00$     

Tiza Liquida U 4 3,00$                12,00$           

Materiales de Apoyo 

Lapices U 40 0,60$                24,00$           

Carpetas U 40 0,10$                4,00$             

Hojas (Resma 500 hojas) U 2 3,00$                6,00$             

Impresiones y Fotocopias U 1000 0,05$                50,00$           

Diplomas U 20 1,00$                20,00$           

CDs con material apoyo U 20 1,00$                20,00$           

Pluma U 20 0,80$                16,00$           

Insumos Coffe - Break

Café U 5 5,00$                25,00$           

Azucar U 5 2,00$                10,00$           

Te U 5 5,00$                25,00$           

Cucharas plasticas U 100 0,03$                3,00$             

Vasos U 100 0,05$                5,00$             

Galletas U 25 0,50$                12,50$           

Pasteleria U 100 5,00$                500,00$        

Jugo U 25 5,00$                125,00$        

TOTAL 2.664,50$     
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Conclusiones  

 

 

Se confirmó la falta de proveedores locales en el Cantón Guayaquil del servicio de 

corte y reconexión eléctrica que necesita la CNEL EP Regional Guayaquil que deben estar 

registrados en el catálogo electrónico del SERCOP. 

 

En referencia a la premisa existe una falta de proveedores locales del servicio de corte 

y reconexión, y esto es causado por el proceso de selección de proveedores actual; existe un 

elevado número de proveedores que pueden brindar el servicio: 100 aproximadamente 

Organizaciones EPS, Micro Empresas, Pequeñas Empresas, no hay falta de proveedores en el 

medio; sin embargo los proveedores no han realizado o desconocen del registro de catálogo 

electrónico en el SERCOP, de acuerdo a la muestra evaluada un 77,8% conoce la modalidad 

de contratación pública de Catalogo Electrónico, pero el 88,9% desconoce el catálogo de 

Servicios Asociados a un Sistema de Medición y un 94,4% no conoce los requisitos y 

procedimientos para ingresar a dicho catálogo. Por lo cual concluyo que el proceso de 

selección de proveedores del SERCOP (Específicamente la falta de conocimiento del mismo) 

es el inconveniente de que existan poco proveedores locales. 
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Recomendaciones 

  

De acuerdo a la muestra elaborada 94,4% indican que necesitan una capacitación para 

poder ingresar como proveedores; por lo cual se recomienda una capacitación de parte de la 

entidad contratante CNEL EP Regional Guayaquil a potenciales proveedores de acuerdo a la 

propuesta.   

 

Como este servicio existen otros servicios eléctricos catalogados para CNEL EP 

Regional Guayaquil como son: notificaciones, toma de lecturas, entrega de planillas por lo 

cual se recomienda ampliar la capacitación a estos servicios. 

 

Establecer las capacitaciones a proveedores como planeación estratégica de CNEL EP 

para todos los servicios eléctricos que se encuentren el Catalogo Electrónico y sean requeridos 

por CNEL EP Regional Guayaquil. 
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