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RESUMEN 

Las cocinas de inducción, son consideradas eficientes y seguras debido a que cuentan con una de 

las bondades más importantes como es el cuidado del medio ambiente, este tipo de 

electrodoméstico funciona por un principio electromagnético, de fácil uso y de fácil limpieza, 

desde hace 4 años, se comercializan las cocinas de inducción al mercado  a través de convenios 

existentes con empresas nacionales en todo el país al alcance de todos los usuarios en cada sector 

de la urbe, el presente proyecto pretende dar a conocer la oferta y demanda de dicho producto y 

las respectivas estrategias por medio de un plan de marketing y otorgar información referente al 

producto, precio, plaza y promoción de este artículo para generar conciencia ciudadana y 

promoviendo el cambio de las cocinas a gas, la idea principal es incrementar la participación de 

mercado de dicho producto e incentivar el uso de los recursos de energía renovable. 

 

Palabra clave: Plan de marketing, marketing mix, oferta, demanda, cocinas de inducción. 
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“SITUATIONAL ANALYSIS OF INDUCTION KITCHENS FOR THE DEVELOPMENT 

OF A MARKETING PLAN WITHIN THE URBAN MARGINAL SECTOR IN 

GUAYAQUIL” 

                                                                            Autor: Yuri Gerardo Zambrano Carriel 

Tutor: Econ. Felipe Álvarez  Ordóñez Msc. 

   

ABSTRACT 

The induction cookers, are considered efficient and safe because they have one of the most 

important benefits such as care of the environment, this type of appliance works by an 

electromagnetic principle, easy to use and easy to clean, since 4 years, induction cookers are 

marketed to the market through existing agreements with national companies throughout the 

country available to all users in each sector of the city, this project aims to publicize the supply 

and demand of this product and the respective strategies through a marketing plan and provide 

information regarding the product, price, place and promotion of this article to generate public 

awareness and promoting the change of gas stoves, the main idea is to increase the market share 

of said product and encourage the use of renewable energy resources. 

 

Keyword: Marketing plan, marketing mix, supply, demand, induction cookers. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene la finalidad de ofrecer información relevante en base a las 

percepciones que tienen los consumidores en la adquisición de  las cocinas de inducción en la 

ciudad de Guayaquil. 

Como punto inicial, se puede referenciar que las cocinas de inducción son electrodomésticos que 

requieren de energía eléctrica para su uso e  ingresan al mercado Ecuatoriano con la finalidad de 

reemplazar a las cocinas que utilizan gas licuado como fuente de energía y  de uso diario en el 

hogar, recopilando la información requerida para el presente estudio. 

En el capítulo I: se presenta la problemática existente en base a la compra o 

adquisición de este tipo de artefactos. 

Dentro del capítulo II: para sustentar dicha investigación, se recurre a 

definiciones o conceptos de investigaciones bibliográficas para fortalecer la misma. 

En el capítulo III: se realiza la respectiva metodología de la investigación, a 

través del uso adecuado de los tipos de investigación tanto de índole cualitativa como 

cuantitativa, utilizando preguntas cerradas y específicas para así desarrollar el análisis e 

interpretación de los datos de manera tabular y gráfica. 

En el capítulo IV: se presenta una propuesta que permita ofrecer un diferenciador 

a lo ya existente concluyendo con las respectivas conclusiones y recomendaciones en el caso que 

se amerite hacerlo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

A nivel nacional y desde hace más de 50 años, el uso de cocinas a gas licuado ha sido uno de los 

electrodomésticos de mayor adquisición en los hogares de los ecuatorianos contando con una 

línea de electrodomésticos para cumplir con la demanda de quienes  adquieren este tipo de 

productos. 

En la actualidad, se promueve el cambio de cocinas con fuente de energía para la cocción de los 

alimentos a energía eléctrica o llamadas cocinas de inducción. 

La presente investigación permitirá obtener detalles sobre el nivel de aceptación de un sistema 

con respecto al otro  para dar a conocer las bondades en el uso de recursos que pueden 

restaurarse por procesos naturales, a su vez generar conciencia frente a la manipulación de 

cilindros de gas doméstico y evitar riesgos en la manipulación de este tipo de artefacto.  

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

El Gobierno Nacional promueve el uso de energía eléctrica desde hace varios años con la 

finalidad de incrementar la participación de los recursos renovables existentes en el ambiente y a 

su vez decrecer la participación comercial de las bombonas domésticas, puesto que se pretende 

eliminar el subsidio al gas para eliminar el contrabando de dicho producto.   
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Figura N° 1 Ubicación Geo Temporal Espacial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map 2016 

País:                      Ecuador 

Provincia:             Guayas 
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Cantón:                 Guayaquil 

Parroquia:            Tarqui Popular 

Sector:                   Noroeste 

Lugar:                    Monte Sinaí 

Año:                       2017 

1.3. Situación en conflicto 

La presente exploración en el sector de estudio busca cambiar la mentalidad de la ciudadanía en 

cuanto a  la adquisición de cocinas de inducción. Recopilar datos que permitan  alcanzar una  

comunicación efectiva para el ofrecimiento de este tipo de electrodomésticos. 

Existen ciertos factores al momento de dar a conocer las bondades de las cocinas de inducción, 

una de ellas es la objeción por parte del consumidor, ya que no considera adecuado el uso de 

éstos electrodomésticos por contar con uno de bombona. 

En la ciudad, se comercializan las cocinas de inducción en los puntos de venta autorizados y se 

ofrecen con financiamiento, en efectivo y contra factura, es decir que éste último puede ser 

financiado por medio de la factura de consumo de energía eléctrica  y ofreciendo obsequios en 

kws por hora con la finalidad de cerrar la venta,  sin embargo, este tipo de estrategias no 

convencen al consumidor final para darle participación comercial de dicho artefacto.  
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1.4. Alcance de investigación  

Campo: Marketing  

Área: Comercial 

Aspecto: Plan de marketing para ofrecer las encimeras de inducción. 

Tema: “ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS COCINAS  DE INDUCCIÓN 

PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING DENTRO DEL SECTOR 

URBANO MARGINAL EN GUAYAQUIL” 

Problema: Desconocimiento en el sector urbano marginal referente a los 

beneficios de adquirir una cocina de inducción en zonas urbano marginales de Guayaquil 

Delimitación espacial: Sector Noroeste-Guayaquil-Guayas-Ecuador 

Delimitación temporal: 2017 

1.5. Delimitación del problema 

Dentro del contenido en la presente investigación  se procura otorgar información  referente a la 

adquisición de cocinas a inducción  para los habitantes de la Coop. Monte Sinaí a través de un 

plan de marketing. 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General. 

Analizar los gustos y preferencias del mercado conformado por las familias que habitan en el 

sector monte Sinaí para determinar la aceptación de la comercialización de las cocinas de 

inducción.   

1.6.2. Objetivos específicos. 

 Identificar el número de familias que habitan en el sector monte Sinaí. 

 Conocer las variables en cuanto a gustos y preferencias en relación a los modelos 

de cocinas de inducción. 

 Determinar estrategias de comercialización basados en los perfiles del grupo 

objetivo. 

1.7. Formulación del problema 

1.7.1. Pregunta general. 

¿Cuáles serían las estrategias para fortalecer la comercialización de las cocinas de inducción en 

la ciudad de Guayaquil? 

1.7.2. Preguntas específicas. 

¿Qué tipo de estrategias comerciales se podrían utilizar para impulsar la demanda del producto 

en la urbe? 
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¿Qué factores se deben priorizar al momento de presentar un plan de marketing para obtener 

resultados efectivos? 

¿Cuáles serían las herramientas  de comunicación que contengan buenos resultados para dar a 

conocer las características del producto? 

1.8. Justificación de la investigación 

El realizar la presente investigación permitirá comercializar los diversos productos que ofrece en 

cuanto al segmento cocinas de inducción para generar ventaja en los usuarios, en búsqueda de 

resultados factibles y beneficiosos con respectiva comunicación y obtención de resultados 

beneficiosos.  

El conceder información contundente referente a las bondades y características de un producto a 

un segmento específico permitirá realizar estrategias de comunicación con mayor realce para 

contribuir con la participación tanto comercial como el posicionamiento de las cocinas de 

inducción.  

El diseñar un plan de marketing busca acrecentar el margen de ventas para denotar las 

características de las cocinas de inducción en los puntos de comercialización o centros 

autorizados para satisfacer las inquietudes de los consumidores, despejar sus dudas al momento 

de decidirse a la compra. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Plan de marketing. 

El plan de marketing, se define como un proyecto en el cual se comercializaran los productos y 

servicios de una empresa dentro de los mercados. Entre sus funciones esta la toma de datos e 

información la misma que ha sido previamente obtenida y analizada por el análisis de mercado, 

el análisis del producto, el análisis de marketing y el plan de marketing estratégico previamente 

realizado, los cuales tendrán que ser transcrito en forma documentada para obtener una 

interpretación de forma detallada, precisa y objetiva,  como se contextualiza dentro de la 

siguiente referencia bibliográfica. 

Un plan de marketing es un documento que relaciona los objetivos de una organización en el 

área comercial con sus recursos, es decir, es la bitácora mediante la cual la empresa establece que 

objetivos en términos comerciales quiere alcanzar y que debe hacer para alcázar dichos  

objetivos, es decir la estrategia de marketing. (Hoyos, 2016), p.3 

Ahora bien se deberá tener presente que toda empresa sin importar su tamaño y el mercado 

donde se desenvuelva, tendrá que precisar la elaboración de un plan de marketing. 
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Sin pretender dejar a un lado que el mismo deberá reunir una serie de requisitos para ser eficaz y 

lograr los objetivos planteados. 

Considerando que la estrategia del plan de marketing, consiste en la adecuación y relación de 

aquellos factores internos con los factores externos, esto con el fin de lograr una posición 

competitiva dentro del mercado. Dejando como precedente que no se puede llegar a catalogar 

esta fase del plan de marketing como algo racional, sino a lo contrario, se la deberá considerar 

como la definición y selección de estrategias en el ejercicio más útil para toda aquella 

planificación de marketing. 

Para, José Agustín Telleria, como se cita en el libro de (Sainz de Vicuña Ancín, 2016), sostiene 

que “El plan de marketing es un instrumento de trabajo practico para el análisis de la empresa y 

su cultura corporativa. Siendo muy útil su implementación, para la reflexión de los objetivos y 

estrategias, así como posteriormente para el seguimiento de los planes de acción” p.20). 

Como lo dejan establecidos los mercadologos en la cita detallada, el plan de marketing dentro del 

siglo XXI, es considerado una de las herramientas vitales utilizadas por las empresas para logra 

un buen posicionamiento dentro del mercado. Sin olvidar que en la actualidad los mercados se 

encuentran dentro de un entorno completamente competitivo y dinámico, en donde las empresas 

a diario tienen que afrontar de forma continua nuevos retos. 

Con la globalización de los mercados, la aparición de nuevas tecnologías como él (internet), la 

actual inestabilidad económica de un país y la tendencia dentro del continuo desarrollo y avances 

tecnológicos tienden a producir una serie de cambios que pueden determinar el éxito o fracaso de 

una compañía. Es por ello que esta adaptación por las que pasan las empresas es considerada 
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como uno de los paradigmas que no deberán dejar pasar y mucho menos tendrá que improvisar, 

es sumamente necesario que se elabore un plan de marketing el cual les permita poder 

anticiparse y así poder enfrentar todos aquellos cambios que exista dentro del entorno comercial. 

El plan de marketing es el resultado de la planificación comercial. A partir del análisis de las 

necesidades del consumidor, de la situación del mercado, de la competencia y de la propia 

empresa, se establecen los objetivos del marketing y la forma de conseguirlos o marketing-mix. 

El marketing-mix combina las acciones sobre producto, precio, distribución y promoción que 

permiten conseguir los objetivos fijados. El plan de marketing es algo así como la guía o la hoja 

de ruta en el desarrollo de la estrategia comercial. (Carpintero, 2014) p.4 

Entre otra referencia al significado del plan de marketing y como lo detalla el autor dentro de su 

contexto bibliográfico, el mismo es considerado como una de las planificaciones comerciales, 

que parte con un previo análisis de todas aquellas necesidades que tienen los consumidores 

dentro de los mercados, sin dejar de lado aquellas necesidades  que poseen las empresas y sus 

competidores en posesionarse dentro del mismo. 

El autor infiere que la forma de poder lograr dicho objetivo, es identificando todas aquellas 

variables que se encuentran dentro del marketing mix, ya que la misma es la encargada de 

combinar las 4P que se requieren dentro de los mercados como lo son. Producto, precio, plaza y 

promoción. El mismo que permitirá que la empresa logre conseguir los objetivos que fueron 

plantados dentro del análisis de mercado. 
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Fijando la atención dentro del presente proyecto, se infiere que entre los puntos con los que se 

identifica las características fundamentales que todo plan de marketing debe tener o reunir se 

determinar las siguientes. 

 Es un documento escrito. 

 Tiene un contenido sistematizado y estructurado. 

 Define claramente los campos de responsabilidad y establece procedimientos 

de control. 

2.2.1.1. Para qué sirve el plan de marketing. 

Teniendo presente que el plan de marketing es una herramienta que permitirá a la empresa a 

realizar un análisis de su situación actual para poder conocer con seguridad aquellas principales 

debilidades y fortalezas, sin dejar de lado las oportunidades y amenazas que existen dentro del 

entorno comercial. 

El plan de marketing ayudara a la empresa a llevar una disciplina que se encuentre relacionada al 

entorno cultural de los consumidores y de la propia empresa con la planeación y supervisión de 

las actividades dentro del marketing de un carácter formal, sistemático y permanente. Teniendo 

en cuenta que gracias a esta organización sistemática se puede aclarar el pensamiento estratégico 

de la empresa y poder definir toda aquella asignación de recurso. 

En el siguiente sitio web denominado (Puro Marketing, 2014), se deja en evidencia para que 

sirve un plan de marketing: 

 Determinar las necesidades reales del mercado o los clientes potenciales. 
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 Desarrollar y lanzar los productos y servicios de manera ordenada. 

 Establecer a través de que canales se introducirán en el mercado. 

 Identificar la mejor manera de comunicar la marca, producto, servicio, al mercado 

Con estos antecedentes, las actividades del marketing deberán ser adaptadas continuamente a 

todos los cambios del entorno comercial, actualizados e instrumentados sobre una base anual. 

2.2.1.2. Cuando se hace el plan de marketing. 

El autor (Hoyos, 2016) recomienda que “Las empresas medianas y pequeñas deben realizar un 

plan de marketing al inicio del último trimestre del año contable”. Teniendo en considerando el 

país donde la empresa se encuentra realizando la actividad comercial. 

Pueden existir diversas situaciones en las que la empresa solicite realizar un plan de marketing, 

como se menciona en el párrafo anterior lo más frecuente y habitual es la redacción y 

elaboración del mismo anual, y el departamento encargado de realizarlo es el de marketing, 

realizando un informe el mismo que será parte de la proyección y planificación anual de la 

compañía. 

Por otro lado también se puede desarrollar una estrategia específica para introducir un nuevo 

producto, o ingresar a nuevos mercados, o simplemente poder experimentar nuevas estrategias de 

marketing. Si este fuera el caso la elaboración del plan de marketing será muy clave para, poder 

construir los objetivos planteados así como justificar los recursos utilizados. 
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2.2.1.3. Fases y etapas en la elaboración de un plan de marketing. 

Se deberá tener en consideración que las fases y etapas del plan de marketing pueden mostrar 

variaciones según los criterios de cada autor, pero por lo general todos estos criterios son 

distinguibles y coinciden entre sí dentro de su esencia. Las fases y etapas se dividen de la 

siguiente forma, según lo señalado por la autora (Sainz, 2015) p.103 

Primera Fase: dentro de esta fase se tendrá que determinar e identificar en donde 

se encuentra localizada la empresa, compañía o negocio, la cual se compone de dos etapas, 

“Análisis y Diagnóstico de la Situación:” 

1° Etapa: Análisis de la situación: dentro de esta etapa se encuentran 

identificada la situación interna y externa de la empresa. Dentro de la externa se tienden a 

analizar los distintos ámbitos que existen dentro del entorno como: el económico, político, social, 

cultural entre otros. En cambio en la situación interna se identifican los recursos y capacidades 

que posee la empresa tales como: producción, financiación, capacidad personal, capacidad 

técnica y comercial, etc. 

2° Etapa: Diagnóstico de la situación: en esta etapa es donde se tienen que 

establecer aquellos puntos débiles y fuertes que posee la empresa, considerando todas aquellas 

necesidades que poseen los cliente y la actividad que realiza la competencia. El instrumento que 

se utilizada dentro de esta fase para determinar y diagnosticar la situación de la empresa es el 

análisis Foda o también conocido como análisis Dafo “debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades”. 
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Segunda Fase: Decisiones Estratégicas del Marketing: en esta fase habrá que 

identificar hacia donde quiere dirigirse la empresa, compañía o negocio, esta también se 

encuentra compuesta de dos etapas detalladas a continuación. 

3° Etapa: Formulación de los objetivos de marketing a alcanzar: cuando ya se 

conozca la situación de la empresa, se puede realizar la formulación de los objetivos del 

marketing, considerando que los mismos tienen que tener coherencia con la situación de la 

misma, estableciendo un plazo para cumplir dichos objetivos planteados. Entre los más 

relevantes se pueden mencionar: 

 El incremento del volumen de venta. 

 Posicionamiento de la imagen del producto, servicio o su marca. 

 Potencializar un producto que se encuentra en declive y. 

 Mejorar toda aquella rentabilidad 

4° Etapa: Elaboración y elección de la estrategia de marketing a seguir: 

cuando ya se encuentren definido los objetivos se deberán de formular toda estrategia que ayude 

y permita conseguir los mismos. Las estrategias dentro del campo del marketing son conjuntos 

de decisiones sobre todas aquellas acciones que se van a emprender así como los recursos que se 

utilizaran para poder alcanzar los objetivos planteados, sabiendo la posición actual que ocupa el 

producto o servicio dentro del mercado con relación a los competidores. 

Tercera Fase: Decisiones Operativa de Marketing: esta última fase tiene como 

objetivo identificar todos aquellos medios que les permitirán a la empresa llegar hacia el objetivo 

que fueron determinados dentro de la segunda etapa. 



31 
 

5° Etapa: Acciones o planes de acción: toda estrategia de marketing que fueron 

decididas dentro de la etapa anterior, se encuentran de forma concretas en todo aquel programa 

de acciones ya detallados. Esto abre paso al conocido marketing mix, el cual posee la habilidad 

de poder aplicar la combinación de los cuatro instrumentos de un plan de marketing siendo estos 

el “producto, precio, plaza y promoción”, con el fin de lograr los objetivos ya planteados. 

6° Etapa: Determinación del presupuesto de marketing y de la cuenta de 

explotación previsional: en esta etapa una vez ya determinada cual es la parte cualitativa del 

plan de marketing señaladas como (objetivos, estrategias y acciones) es primordial también 

poder establecer aquella parte cuantitativa del mismo. La cual será detallado y plasmado dentro 

de un presupuesto. 

7° Etapa: Control y seguimiento: en lo que respecta a esta última fase de un plan 

de marketing, se deja establecido ya un proceso de inspección y seguimiento del mismo. 

2.2.1.4. Contenido y esquema de un plan de marketing. 

Según lo señalado por Kotler, como se cita en la edición bibliográfica de la autora (Carpintero, 

2014), argumenta que el contenido y esquema del plan de marketing se resumen de la siguiente 

forma: 

 

 

 



32 
 

Tabla N° 1 Contenido y esquema de un plan de marketing 

CONTENIDO ESQUEMA 

Situación actual 
Datos del mercado, el producto, la competencia y la 

distribución. 

Análisis de amenazas y 

oportunidades 

Identificar las posibles amenazas y oportunidades que 

podrían tener impacto en el producto. 

Objetivos 
Define los objetivos de la empresa para el producto, su 

participación en el mercado y utilidades. 

Estrategas de marketing 
Presenta el enfoque más amplio que se utilizara para 

lograr los objetivos del plan. 

Programa de acción 
Especifica que se hará, quien lo hará, cuando lo hará y 

cuánto costará. 

Presupuesto 
Pronostica los costes, ingresos y resultados esperados 

del plan. 

control 
Indica la forma en que se supervisara el progreso del 

plan. 

Fuente: (Carpintero, 2014) p.5 

Elaborado: Yuri Gerardo Zambrano Carriel 

2.2.1.5. Marketing Mix. 

Cuando se habla de marketing mix se está haciendo referencia a un concepto la cual describe las 

diferentes etapas y decisiones que las compañías o empresas realizan a lo largo de su proceso de 

inclusión dentro del mercado de sus productos y servicios; teniendo presente que el modelo 

actual conocido como las 4P es las más conocida para poder definir e interpretar el marketing 

mix. 

Por lo señalado según el autor (Marín, 2011), establece que “El marketing mix forma parte tanto 

del análisis como de la fase comercial, ya que en todo momento se tiene en cuenta el producto, el 

precio, la promoción y la distribución o plaza”. p.19 
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Según el autor, es considerado un análisis estratégico interno que es desarrollado generalmente 

por las empresas, la cual involucra el análisis de 4 variables esenciales dentro de su actividad. 

Sabiendo que el objetivo de poner en práctica este análisis es poder conocer cuál es la situación 

real de la empresa, y con los antecedentes encontrados poder desarrollar estrategias específicas 

de posicionamiento de mercado. 

Como se exterioriza en la edición titulada “El marketing mix: Las 4Ps para aumentar sus ventas 

del autor (50Minuto, 2016), afirma que “El marketing mix es un concepto de marketing que 

recoge todas las herramientas a disposición de los marketers para   desarrollar acciones eficientes 

y alcanzar sus objetivos de penetración y de venta en el mercado objetivo”. 

Con el análisis del autor, se puede dejar en conocimiento que le marketing mix forma parte de 

uno de los elementos clásicos de marketing, teniendo presente que el termino  corresponde a la 

creación y autoría de  McCarthy en el año 1960, el mismo que es utilizado para encerrar sus 

cuatros componentes principales denominados como: producto, precio, distribución o plaza y 

promoción. Considerando que estas cuatro variables tendrán que trabajar y combinarse en 

conjunto y con total coherencia logrando un complemento entre sí para lograr los objetivos 

planteados dentro del marketing. 

2.2.1.5.1. Producto o servicio. 

Para describir el producto se deberá tener en cuenta que es uno de las primeras variables que 

conforman el marketing mix. Sabiendo que sin un producto o servicio que ofrecer dentro de un 

mercado, el intercambio del mismo no sería posible. Por ello es consiguientes es considerado 

como una de las bases fundamentales dentro del plan de marketing. 
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Los bienes y servicios que el consumidor adquiere tienen dos aspectos, de un lado sus 

características básicas, (un ordenador o la presentación de servicio de asesoría contable) y, de 

otro, las complementarias, que en muchos casos suponen las razones básicas de elección del 

concreto bien o servicio que se ha adquirido. (Garcia, 2014), p.4 

El producto es considerado como un bien tangible o un servicio  intangible, que toda empresa o 

compañía tiende a producir, los mismos que serán ofrecidos dentro de los mercados, buscando 

cubrir todas aquellas necesidades que poseen los consumidores, las cuales que fueron detectadas 

en su debido momento previo a un análisis de mercado, teniendo en consideración que de no 

existir dicho análisis la venta del producto o servicio ofrecido puede llegar a ser mucho más 

costosa  teniendo como resultados ventas menos efectivas. 

2.2.1.5.2. Precio. 

El precio es considera y definido dentro del campo del marketing y la mercadotecnia como el 

valor de intercambio de un producto o servicio ofrecido por una empresa o compañía dentro de 

un mercado objetivo. 

El precio es valor de mercado por unidad de producto y genera los ingresos de la empresa, que le 

permite recuperar coste y obtener beneficios dependiendo de la cantidad vendida y del precio. 

(Vazquez & Del Arco, 2013), p.163 

Como lo identifica el autor, el precio es señalado como una de las variables que brinda 

información sobre el valor del producto que toda empresa ofrece dentro de los mercados. Sin 

dejar de un lado que este elemento del marketing mix constituye un factor fundamental 

competitivo dentro del comercio, sabiendo que el mismo posee un valor esencial sobre las 
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decisiones que tomen los consumidores en referencia al sus productos y servicios ofrecidos. Esta 

es la única de las variables que tiende  a generar ingresos para la compañía. 

Por otra parte para las autoras (Bahillo & Pérez, 2017), indican que para poder establecer el 

precio de comercialización de un producto y servicio se tendrá que tener presente los siguientes 

factores: 

 Los costes de producción, distribución y venta que tiene la entidad financiera, al 

comercializar ese producto o servicio. 

 Los precios a los que se ofrecen productos y servicios financieros similares en el 

mercado. 

 El cálculo de cuantos consumidores serán compradores potenciales de esos 

productos y servicios a cada precio alternativo que se proponga. p.329 

Considerando estos tres factores detallados, se procederá a fijar un valor o precio a los productos 

o servicios, que permita a la compañía poder lograr los objetivos  planteados dentro del plan de 

marketing y lograr una buena rentabilidad-utilidades. 

2.2.1.5.3. Distribución o plaza. 

La distribución incluye organizaciones que participan en el traslado de los productos desde el 

fabricante hasta el consumidor final, mientras que la distribución física comprende el conjunto de 

actividades que hacen llegar la cantidad adecuada de productos al lugar correcto en el tiempo 

preciso. Es una variable de difícil modificación a corto plazo. (Vargas, 2014) 
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Como lo refiere el autor dentro de su contexto bibliográfico, la distribución o plaza es 

considerado como el proceso, en el cual intervienen diferentes canales, por el que el producto o 

servicio llega al consumidor final. 

Esta variable es fundamental dentro de la cadena de acciones que son ejecutadas dentro del 

campo de la distribución y almacenaje del producto ofrecido, con el propósito de lograr los 

resultados deseados. Dentro de este sentido no hay que dejar de lado dejar de volver a mencionar 

el aspecto del almacenaje, lugares y puntos de ventas y toda aquella relación existente entre 

empresas, distribuidores e intermediarios de los productos y servicios ofrecidos dentro de un 

mercado. 

La Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, (González, 2015), asegura y señala que 

“La distribución es el proceso, mediante determinados canales, por el que el producto llega a los 

consumidores finales” p.20). Es muy importante que dentro de este canal se tenga que también 

tomar muy en cuenta y en consideración los aspectos tales como: la garantía dada a través de los 

productos y servicios, así como la atención ofrecida al cliente. Estos factores son también 

considerados acciones que se encuentran dentro del marketing mix que de igual forma que los 

demás factores deben ser vigilados. 

2.2.1.5.4. Promoción. 

La promoción en sentido amplio, es el conjunto de actividades o procesos destinados a estimular 

al comprador potencial (distribuidores, clientes industriales, y consumidores) a la adquisición de 

bienes, servicios, ideas, valores,  y estilo de vida. (Lerma & Márquez, 2010) 
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Los autores describen que esta es una variable que se encuentra dedicada a toda aquella 

publicidad propiamente dicha dentro del campo del marketing publicitario. Es la que se 

encargara de transmitir e informar a todos los clientes ya sean estos potenciales o recurrentes 

sobre todos los beneficios y cualidades del producto y cuál es su utilización o consumo correcto. 

Teniendo presente que mediante esta información transmitida lo que se busca es poder persuadir 

a los clientes y consumidores y que puedan tomar la dedición de adquirir el producto o servicio 

que en ese momento se le está ofreciendo, satisfaciendo así sus necesidades y hábitos de 

consumo. 

2.2.1.5.5. Oferta. 

La autora (Laura La Bella, 2016), piensa que la oferta es “La cantidad de bienes que la compañía 

o empresas producen” p.5). La oferta es considerada un producto que es puesto a la venta a un 

valor o precio bajo o rebajado. Se puede inferir que la oferta se encuentra relacionado a una 

cantidad de productos y servicios que están disponibles dentro de los mercados para satisfacer las 

necesidades de los consumidores y clientes comunes y potenciales. 

La (American Marketing Asociation (A.M.A), 2006), define la oferta desde el punto de vista de 

un negocio como “El número de unidades de un producto que será puesto en el mercado durante 

un periodo de tiempo”. 

En cambio el (Diccionario de Marketing de Cultura S.A, 2006), la define como “La cantidad de 

bines y/o servicios que los productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio 

determinado”. 



38 
 

Teniendo presente que dentro de la economía de un país y de los mercados actuales existen dos 

factores fundamentales que son la oferta y la demanda y gracias a los cuales se mantiene una 

estabilidad dentro del balance comercial de los comercios a nivel nacional y mundial. 

Dentro del mercado actual el equilibrio que mantienen las empresas se basa en mantener bienes y 

servicio que sean útiles para el consumo y bienestar de los individuos. En sintaxis y para 

culminar este apartado la definición más acertada de la oferta se puede lograr a través de los 

aportes y propuestas señaladas dentro del plan de marketing correctamente elaborado. 

2.2.2. Demanda. 

La demanda total del mercado de un producto es el volumen total que compraría un grupo 

definido de consumidores, en un área geográfica definida, en un tiempo definido, en un entorno 

de marketing definido, y bajo unos programas de marketing definidos. (Viscarri & Mas 

Machuca, 2010) p.26 

Como lo definen los autores, la demanda se encuentra relacionadas con el volumen total de 

ventas realizadas dentro de los mercados objetivos, en un tiempo determinado con un área 

geográfica y entorno de marketing definido. En otras palabras la demanda es considerada toda 

aquella cantidad de productos, bienes y servicios que los individuos desean adquirir dentro de los 

mercados. 

Considerando que dentro del planeta todos los seres humanos tienen necesidad de la demanda de 

un producto, bien o servicio que son ofrecidos por los empresarios a través de sus diferentes 

canales de distribución. 
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Para los autores (Mármol & Delia, 2016), señalan que “La demanda es el deseo de adquirir un 

producto específico en función de la capacidad de compra determinada, es decir, cuando los 

deseos están respaldado por un poder adquisitivo suficiente, se convierte en demanda”. p.6). En 

otras palabras la demanda es la necesidad que tienen los consumidores para adquirir algo. 

Sin la oferta y la demanda no existieran los mercados, ni los comercios, así como tampoco la 

economía que se mueve y gira entorno a un país a una nación, al mundo en sí. Por ello la 

humanidad que participa dentro de este intercambio de la vida moderna son considerados como 

“demandantes”. 

2.2.3. Que es un manejo de objeciones. 

El manejo de objeciones está ligado a la etapa del proceso de ventas, considerando que después 

de haber ofrecido el servicio o producto al cliente, viene la parte en la cual hay que hacer frente a 

todas aquellas objeciones y preguntas que el usuario pueda realizar. 

El manejo de objeciones se lo puede catalogar como la capacidad que posee el vendedor para 

manejar las inquietudes y dudas que puede tener el cliente al momento de concretar una venta. 

Las objeciones son frases concretas con las que el cliente transmite preocupación o rechazo a 

comprar tu producto o servicio. Pertenecen de forma natural a la conversación en las ventas. 

(Pena, 2014) p.105 

Para el Psicólogo Pena Vivero Fernando, en su edición titulada “Como seducir a tu cliente”, 

señala que las objeciones son aquellas inquietudes o preguntas que posee el cliente con relación a 
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la compra o adquisición de un producto o servicio. Considerando que las mismas pueden 

aparecer en la mayor parte de la etapa comercial que se realice dentro de los mercados. 

Un vendedor que lleva tiempo dentro de las ventas o simplemente tiene una formación en ventas, 

encuentra en cada objeción que manifieste un cliente una oportunidad para poner en práctica sus 

conocimientos y de una forma eficaz poder responder las dudas que posee el usuario siguiendo 

con una conversación agradable hasta el cierre de la venta. 

Por otra parte el manejo de objeciones resulta ser complicada para aquellos vendedores nóveles o 

pocos formados dentro del campo de las ventas. Es por ello que cuando el cliente pone una pega, 

al vendedor este tiende a quedarse callado tomando una postura de recelo asumiendo que el 

cliente no desea realizar la compra. 

En cambio para los autores (Kinder & Chornogubsky, 2013), indican que las “Objeciones son 

vistas como el principal obstáculo para cerrar la venta. Cuando usted haya adquirido practica en 

manejar las mismas, comenzara a ver las objeciones como una parte de bienvenida del proceso 

de las ventas”. p.140). Se tendrá que tener presenta que para tener un buen manejo de las 

objeciones, dudas, inquietudes e interrogantes de los clientes existen dos grandes factores que 

pueden determinar el éxito en el manejo, resistencia y superación de las mismas. 

Siendo estos dos factores la actitud y la estrategia, partes fundamentales para el proceso de 

ventas. Sabiendo que la estrategia puede ser aprendida y el vendedor la puede llegar a dominar 

por medio de la práctica continúa. Pero para esto primero tendrá que desarrollar una actitud que 

le permita poner las objeciones en una perspectiva apropiada. 
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2.2.3.1. Porque pueden existir las objeciones 

Las objeciones pueden aparecer por: 

 La mala información 

 El miedo al cambio 

 Las pésimas referencias 

 Experiencias negativas anteriormente, presentadas con el producto. Etc. 

2.2.3.2. Técnicas para el manejo de objeciones. 

El manejo de objeciones puede darse con frases, semejantes a las dudas y preguntas que poseen 

los clientes. Existen técnicas específicas e indispensables que el vendedor habrá de que usar y 

poner en práctica ante alguna situación de venta inesperada. 

Entre las tácticas para el manejo de objeciones se pueden mencionar las siguientes: 

 El vendedor deberá comprender cuál es el proceso de ventas y lo que hace que las 

personas realicen la compra. Tendrá que conocer el producto y conocer as razones 

por la cual el cliente realiza la compra. 

 Se tendrá que establecer un objetivo y nunca perderlo de vista. Mientras el 

vendedor sepa dónde se va a dirigir, no importara donde el cliente lo valla a 

conducir. 

 Se tendrá que tener flexibilidad y tener la capacidad de observar la situación de 

forma eficiente, pero sin olvidar cuales son los intereses del consumidor. 
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Adicional a estas técnicas de manejos de objeciones, existen otras técnicas y tácticas de ventas 

que hacen  que  los vendedores tengan el conocimiento necesario para responder a casi todas las 

objeciones de los clientes, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: 

 La refutación directa 

 La técnica “Si, pero…” 

 Las preguntas como reacción a las objeciones 

 La paráfrasis 

 La técnica del cambio positivo o “Boomerang” 

2.2.3.3. Pasos generales para el manejo de objeciones. 

El autor (Rosales, 2017) dentro de su libro titulado “Personas compran personas: Estrategias 

efectivas para que vendas lo que quieras a quien quieras” deja a conocer cuáles son los pasos 

generales que deberá tener presente el vendedor para atenuar las objeciones que realicen los 

clientes o futuros consumidores, entre los pasos se detallan los siguientes: 

 Escucharlos 

 Retroalimenta 

 Cuestiona la importancia 

 Responde a las objeciones 

 Confirma la respuesta 

Escucharlos: dentro de este factor se habrá que desarrollar la conducta de poder 

esperara hasta poder escuchar las razones de las objeciones, ten en cuenta en no interrumpir al 

cliente. 
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Retroalimenta: aquí es necesario realizar una reformulación de la objeción con 

una interpelación que estimule al cliente a elaborar, explicar, defender y clarificar las ideas de los 

que realmente desea adquirir o comprar. 

Cuestiona la importancia: consultar al interesado porque tan importante es la 

objeción, y si es en realidad critica para la toma de una decisión. 

Responde a las objeciones: aquí el vendedor puede elegir de su menú de 

estrategia aquella que tengan relevancia para defenderse de la situación. 

Confirma la respuesta: cuando ya se haya manejado las objeciones, se tendrá 

que reafirmar si la duda fue respondida. 

Cambia la dirección: si el vendedor ya aquí posee la actitud para lograr un buen manejo de 

objeciones, puede conducir al cliente a tocar otro tema donde las palaras indicadas dentro del 

momento correcto pueden cambiar el rumbo de la comunicación. 

2.2.4. Matriz productiva. 

La matriz productiva es la forma como se encuentra organizada una sociedad con el fin de 

producir bienes, productos y servicios dentro de un lapso de tiempo y a un precio determinado. 

Teniendo presente que este campo no solo se limitara a aquellos procesos técnicos y económicos, 

sino que de igual forma se encuentran obligados en velar por esos procesos así como en ejecutar 

interacciones entre los diferentes actores sociales entre ellos, social, político, económico, 

cultural. Etc. Los cuales tienden a la utilización de todos aquellos recursos que se encuentran a 

disposición con el fin de poder llevar adelante todas aquellas acciones de índole productiva. 



44 
 

La Senplades (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012), seña que la matriz 

productiva es “La forma cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes y 

servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que 

también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales 

que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades 

productivas”. 

Hablar de la matriz productiva dentro del Ecuador hoy en día se ha convertido en un profundo y 

constante reto, considerando sus diferentes sectores de producción así como en los diferentes 

aspectos socioeconómicos del país. Conociendo que desde tiempos atrás la economía ecuatoriana 

se caracteriza por ser proveedora de materia primas dentro de los mercados nacionales e 

internacionales así como importadores de bienes y servicios que cuentan con un mayor valor 

agregado. 

En la gestión Presidencial del Economista Rafael Correa Delgado, desde sus inicios de su 

mandato realizo el impulso de cambio en el modelo y gestión de especialización productiva de  

la economía ecuatoriana, la cual le permita generar un mayor valor agregado dentro de su 

productividad enmarcados en la construcción de una sociedad en crecimiento. 

Dentro del Ecuador transformar la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos que 

posee el país, el cual permitirá poder superar el actual modelo de generación de riquezas dentro 

del territorio nacional. Forma concentradora, excluyente y basada dentro de recursos naturales. A 

cambio de un modelo democrático, incluyente y fundamental en los conocimientos y 

capacidades de los ecuatorianos. 
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Por otra parte y al respecto el titular de la Senplades (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2012), Fander Falconí, expresó que la “Estrategia de cambio la matriz productiva 

permitirá que el Ecuador transite de una economía dependiente de pocos productos a convertirse 

en una economía diversificada que genere valor y conocimiento”, el mismo que culmina 

manifestado que “Nuestro país, inteligentemente, puede utilizar la renta de productos agotables 

como el petróleo y la minería para convertirla en acumulación de capital social educación, salud, 

conocimiento y talento humano, hay una alta responsabilidad de afrontar este reto”. 

 

2.2.5. Matriz energética. 

El Diario (El Telégrafo, s.f.), teoriza que “la Matriz energética es una representación cuantitativa 

de la energía primaria y secundaria ofertada en un territorio y en un tiempo determinado. Esta 

contempla la oferta, demanda y procesos de transformación de la energía”. En otras palabras la 

matriz energética es todo aquel consumo de energía que utiliza un país en un periodo 

determinado. 

Se conoce que la matriz energética es considerada de gran utilidad para realizar análisis y 

comparaciones sobre aquellos consumos energéticos de un país a lo largo  del tiempo, de igual 

manera aporta como comparación del consumo de energía que poseen otros países. Siendo esta 

una herramienta muy fundamental para el análisis y planificación de la matriz y sector 

energética, esto con la finalidad de poder garantizar la producción, y seguridad energética así 

como el uso correcto de la energía disponible. 
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Sabiendo que las fuentes de energías pueden ser primarias o secundarias, la cual dentro de las 

primarias se alude a aquellas fuentes energéticas provenientes de la naturaleza tales como, la 

hidráulica, solar, eólica, crudo etc. En cambio las fuentes secundarias son obtenidas por medio de 

un proceso de trasformación como lo son, el gas licuado de petróleo (GLP), gasolina, diésel, 

electricidad. 

Dentro del Ecuador se avanza en el cambio de la matriz energéticas según lo indicado por  

(Mnisiterio de Coordinación de Sectores Estrategicos, 2013), el cual infiere que “El desarrollo 

del sector energético en el Ecuador vive una nueva era. Prima la visión de soberanía, protección 

ambiental y sostenibilidad. Los recursos naturales son la base del desarrollo económico y social”. 

Plasmando dentro de este contexto que la energía dentro del país juega un papel fundamental y 

catalizador que mantiene el crecimiento económico que el Ecuador ha alcanzado dentro de los 

últimos años. 

En la revista del ministerio antes mencionado también se señala que el cambio de la matriz 

productiva consiste en aumentar, de una forma óptima y sustentable, todas aquellas fuentes 

primarias de energías; y al mismo tiempo cambiar toda estructura de consumo dentro del sector 

de transporte, residencial y comercial, para que el uso de la misma  sea racional y eficiente. 

De igual forma el (Mnisiterio de Coordinación de Sectores Estrategicos, 2013), es la que se 

encuentra al frente de la dirección de estas actividades, dentro del marco del respeto y 

responsabilidad socio-ambiental, con el fin de poder eliminar todas aquellas desigualdades 

sociales existentes, y poder propulsar el desarrollo económico sustentable del Ecuador. 
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En la página web oficial del (Mnisiterio de Coordinación de Sectores Estrategicos, 2013), se 

exterioriza que uno de los retos del cambio de la matriz productiva, es la implementación de la 

eficiencia energética con la sostenibilidad ambiental dentro de todos los procesos de 

productividad energética, el cual aportara al cambio de la matriz productiva viabilizando avanzar 

dentro de un camino estable y renovado hacia un buen vivir. 

En Ecuador el cambio de la matriz energética hasta el año 2017 se plantea la incorporación y 

construcción de al menos 8 proyectos hidroeléctricas, los mismos que pos su magnitud son 

considerados proyectos emblemáticos, entre los cuales se pueden destacar el: Coca Codo Sinclair 

(1500 MW), ubicados en Sucumbíos y Orellana, Delsitanisagua (115MW), el mismo que se 

encuentra en Zamora Chinchipe, Manduriacu (60 MW en 2014) y Toachi Pilatón (253 MW), 

ubicados en Pichincha, Mazar Dudas, (20,82 MW), Minas San Francisco (270 MW), Quijos (50 

MW), situadas en Cañar, y por ultimo Paute Sopladora (487 MW) se encuentra situada en 

Morona Santiago. 

Por otro lado según la investigación realizada dentro del presente proyecto de titulación “Plan de 

Marketing para la Socialización del Proyecto de Sustitución de Cocina de Gas por Cocina 

Eléctrica” de la autora (Puente, 2015), muestra que junto con estos proyectos se plantean la 

construcción de otros proyectos hidroeléctricos que aportaran al SIN aproximadamente una 

cantidad de 340 MW. De la misma forma argumenta que se incorporaran energías térmicas con 

los proyectos “Guangopolo II (50MW), Esmeraldas II (96 MW), Termogas Machala con ciclo 

combinado (100 MW), Térmicas a Gas ciclo simple I (250 MW), Térmicas a Gas ciclo 

combinado I (125MW). Así como también otros proyectos de generación térmica por 

aproximadamente 50 MW. 
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El Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos Rafael Poveda Bonilla, infiere que producir 

energía limpia, la cual no contamine el ambiente, y que garantice el desarrollo así como el 

fomento de nuevas industrias nacionales es considerado uno de los objetivos y metas planteados. 

De igual forma señala que se dejara de exportar materias primas para la exportación de productos 

con valor agregado con el fin de poder garantizar el buen vivir de las y los ecuatorianos, en 

conformidad con lo estipulado dentro del Plan Nacional de Desarrollo y Buen Vivir. 

Figura N° 2 Proyectos Hidroeléctricas “Cambio de Matriz Productiva” 
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Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.) 

 

2.3. Fundamentación legal 

Dentro del desarrollo y elaboración de la presente propuesta investigativa se contó con el 

respaldo de forma legal y autorización de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social, así como el programa de cocinas de inducción proyecto puesto en marcha 

por el (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.) Y  (Ministerio de Industria y 

Productividad, 2015-2017). 

2.3.1. Cocinas de Inducción en Ecuador. 

Ecuador país pionero en el uso de cocinas de inducción en toda América Latina. Este proyecto 

empezó a cristalizarse y convertirse en realidad ha mediado del año 2014, desde que se inició el 

programa de reemplazo de cocinas de gas por cocinas de inducción, según lo manifestado por 

diario (El Comercio, s.f.). 

Por otro lado la revista (Vistazo, 2016), señala que el Gobierno de esa época puso en marcha la 

implementación del cambio de cocinas a gas por cocinas de inducción en agosto del año 2013, 

aproximadamente cuatro años atrás a la fecha de elaboración del presente proyecto de titulación. 

El año 2015 el Gobierno Nacional de la República del Ecuador, liderado por el Econ. Rafael 

Correa Delgado en conjunto con él (Ministerio de Industria y Productividad, 2015-2017), 

comienza la importación de 500.000 cocinas de inducción desde el país Asiático de China, pero 

según lo redactado por diario (El Universo, 2017) afirma que el Gobierno de ese entonces 
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finalmente solo importo 130.000, en donde una parte de ellas 6.200 fueron entregadas de forma 

gratis a los beneficiarios del bono de desarrollo humano. En el mimo año el 28 de Enero se 

promueve conocimientos técnicos de las cocinas de inducción en la página electrónica oficial del 

de la Asamblea Nacional, según lo contextualizado por la asambleísta González. 

La asambleísta Myriam González, vicepresidenta de la Comisión de Educación, destacó la 

importancia de poder sustituir el gas licuado de petróleo (GLP), que en gran parte proviene del 

exterior, empleando la energía de las ocho nuevas centrales hidroeléctricas, que es altamente 

limpia, en los hogares ecuatorianos con la implementación de tecnología moderna que 

representan las cocinas de inducción. (Asamble Nacional Republica del Ecuador, 2013-2017) 

Con estas medidas constitucionalmente  que fueron decretadas y establecidas en su debido 

momento, se lograra promover el respeto y cuidado de la naturaleza, así como en reducir los 

peligros que son generados y causados por el uso de gas licuado entre los que se puede 

mencionar las explosiones, asfixias, incendios, quemaduras entre otros. 

Por otro lado el (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.), pone en marcha el 

programa de “eficiencia energética para cocción por inducción y calentamiento de agua con 

electricidad en sustitución del GLP en el sector residencial” 

De igual forma el (Ministerio de Industria y Productividad, 2015-2017), plantea el sistema de 

registro de la producción nacional, teniendo como objetivo: 

Objetivo.- El sistema sirve para determinar los indicadores, porcentajes a tomarse 

en cuenta  para la calificación de bienes y servicios de origen nacional en base al cálculo de su 

componente nacional o valor agregado nacional para efectos de su aplicación en los procesos de 
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contratación pública. Este porcentaje también servirá para que las empresas puedan acceder a los 

incentivos otorgados por el Consejo Sectorial de la Producción. 

El Gobierno Nacional de ese entonces en conjunto con él (MCPEC "Ministerio Cordinador de 

Producción-Empleo y Competitividad", 2016), manifiestan que esta iniciativa es de gran ventaja 

para el actual productos y emprendedor, señalando que con la sustitución de las importaciones, el 

Ecuador se estaría ahorrando un aproximado de 800 millones de dólares, tal como se encuentra 

registrado dentro del sitio web oficial del Ministerio ante en mención “¡Primero ustedes, primero 

la producción nacional, primero Ecuador!”. 

Esto lo corrobora el diario (El Mercurio, 2014), de la Cuidad de Cuenca el mismo que manifiesta 

que el Gobierno Nacional dentro del año 2016, se prevé que 8 hidroeléctricas en el Ecuador 

comiencen a funcionar con el fin de generar y producir energía eléctrica para el funcionamiento 

de las cocinas de inducción. Con estos megos proyectos el gobierno anuncia que existirá un 

ahorro de 800 millones de dólares en subsidio del gas licuado de petróleo (GLP). 

Diario (El Comercio, s.f.), en su publicación indica que a partir del año 2018, los usuarios 

pagarán USD 0,04 por kWh destinado tanto para la cocina de inducción como para la ducha 

eléctrica. Considerando que también llevar un subsidio ya que la tarifa promedio en el país es de 

USD 0,08 por kWh. El retiro del subsidio al gas se dará en el 2016 cuando entren las 

hidroeléctricas en funcionamiento, según lo señalado por el entonces Mandatario del Gobierno 

Nacional del Ecuador Econ. Rafael Correa Delgado. 

Por otro lado en la ciudad de Quito el 21 de Diciembre del 2014, el pleno de  la Asamblea 

Nacional del Ecuador aprobó el proyecto de Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del 
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Fraude Fiscal, con el fin de estimular el sector productivo y avanzar en el cambio dela matriz 

productiva, como se encuentra contextualizado en la web oficial de (ANDES "Agencia Publica 

de Noticias del Ecuador y Subdamérica", 2014 - 2015 - 2016) 

La Asambleísta del movimiento político Alianza País, Ximena Ponce, quien planteo la 

eliminación del 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la adquisición de las cocinas de 

inducción, también sugirió que se graben con el 100% del ICE “Impuestos de Consumos 

Especiales”, a todos los electrodomésticos como: cocinas cocinetas, calefones y sistema de 

calentamiento de agua de uso doméstico los cuales tienden a funcionar total o parcialmente con 

la combustión del gas, que entro en vigencia el 01 de Enero del 2015. 

Dentro de los objetivos planteados por el (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.), 

se plantea la sustitución del Gas Licuado de Petróleo (GLP), por electricidad para uso doméstico, 

con el reemplazo de 3,5, millones de cocinas de gas por cocinas eléctricas de inducción de alta 

eficiencia y calidad. 

2.3.2. Cuál es el porcentaje de la población ecuatoriana que se  cambió de  

cocinas a gas a cocinas de  inducción. 

Dentro de los actuales tiempos Ecuador es uno de los países que apunta al consumo de energía 

limpia y renovable de forma económica, la cual será producida dentro del mismo país, siendo 

este uno de los objetivos proyectados por el Gobierno del ex Presidente del al República del 

Ecuador Econ. Rafael Correa Delgado, dentro del plan Nacional del Buen Vivir. 

Dentro de la redacción publicada por diario (El Comercio, s.f.), el 12 de Noviembre del 2015, 

indica que según datos oficiales, 221.904 usuarios ya cuentan y reciben el subsidio de hasta 80 

kilovatios-horas (kwh) al mes de energía eléctrica. 
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Mientras que el diario (El Telégrafo, s.f.), en su columna de 26 de Agosto del 2013 declara que 

has el 2017 el Gobierno Nacional aspira entregar 3´500.000 cocinas de inducción. Por otro lado 

el mismo diario el día 12 de Julio del 2016, cita que más de 313.000 hogares ya se benefician del 

subsidio eléctrico de 80 KWH, que es otorgado por el Gobierno y que 403.197 cocinas de 

inducción se han vendido desde que inició el programa en el 2014 hasta la fecha de la presente 

publicación. Señalando que el 75% de las ventas corresponden a los productos de fabricación 

nacional y el 25% los importados. 

En cambio el diario (El Comercio, s.f.), el su publicación del 19 de Enero del 2017, señala que 

hasta el año 2016 se vendieron 579.284 cocinas de inducción. 

Mientras que la revista (Vistazo, 2016), infiere que la meta del Gobierno Nacional es que 3.5 

millones de hogares dentro del Ecuador utilicen estos electrodomésticos hasta el año 2018, lo 

que según cálculos del mandatario en ese entonces significaría un ahorro de 800 millones de 

dólares por concepto de subsidio del gas de uso doméstico. Dejando en evidencia que hasta el 

mes de Agosto del año 2016 se han vendido 432.500 cocinas de inducción. 

Mientras tanto en una publicación más reciente realizada por el diario (El Universo, 2017), el 14 

de Febrero del 2017, se asume que el Programa de Cocción Eficiente tenía como meta la 

comercialización de  700.000 cocinas de inducción hasta Mayo del 2017 y hasta el mes de 

Diciembre del mismo año la proyección en ventas de estos electrodomésticos podría llegar a un 

millón en todo el país, según lo anunciado por el Gerente del Plan Pablo Zambrano. 
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El ejecutivo manifiesto que la meta del año 2016 han cumplido las expectativas previstas ya que 

a Diciembre del mismo año se vendieron 579.637 incluidas las nacionales e importado, con un 

porcentaje del 97% meta que fue planteada y proyectada para el año en mención (600 mil). 

El mismo diario señala que en la actualidad la meta de 3,5 millones de cocinas de inducción que 

estaban proyectadas para entregar hasta el 2018, se extiende el plazo ahora hasta el 2023. Por 

decisión de la nueva administración del Programa de Cocción Eficiente. 

También se argumenta que hasta Enero del 2017 se han vendido 592.005 cocinas de inducción. 

El cual el 67% son de fabricación nacional y el 33% importada de países como (EE.UU, Francia, 

España, México, Colombia, Brasil y China). 

En Enero del 2017 la (CNELEP Corporación Nacional de Electricidad, 2017) dentro de su sitio 

web oficial publica que más de 80 mil familias ya poseen cocinas de inducción en Guayaquil. 

2.3.3. Fabricación de cocinas de inducción dentro de Ecuador. 

El (Ministerio de Industria y Productividad, 2015-2017), y el programa de cocinas de inducción 

generan oportunidad de mercados, como lo contextualizan dentro de su sitio web infiere lo 

siguiente: “El Programa es una oportunidad estratégica para impulsar y fortalecer la industria 

nacional de línea blanca y el encadenamiento productivo con medianas y pequeñas industrias de 

partes y piezas, fue uno de los puntos que destacó el ministro de Industrias y Productividad, 

Ramiro González, durante  la última rueda de prensa y convocaría pública para todas las 

empresas que desean participar en la fabricación de las nuevas cocinas de inducción eléctrica”. 
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Los Ministerios de Industria y Electricidad, dieron a conocer las 12 empresas que fueron 

calificadas para la fabricación y producción de cocinas de inducción dentro del territorio 

ecuatoriano, así como los precios los cuales exilan entre $156 y $600 dólares, entre las empresas 

se encuentran las siguientes: 

 Ferromédica (Quito) 

 Ecasa (Quito) 

 Induglob (Cuenca) 

 Mabe (Guayaquil) 

 Kangle (Guayaquil) 

 Motsur (Cuenca) 

 Consorcio Ener-Inteco (Quito) 

 Fibroacero (Cuenca) 

 Electrocook (Quito) 

 DME (Quito) 

 Haceb (Guayaquil) 

 Golden Edge (Ambato) 

Requisitos para el programa de cocinas de inducción 

 Inspección para verificar si en mi domicilio ya cuento con: acometida externa, 

medidor bifásico (220 voltios), circuito interno a (220 voltios) para la cocina de 

inducción, a fin de que la Empresa Eléctrica deje listo mi domicilio para el uso de 

la cocina de inducción. 
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 Inspección para verificar si ya tengo una cocina de inducción y/o un equipo de 

calentamiento eléctrico de agua, a fin de obtener el incentivo tarifario de hasta 80 

kWh/mes para la cocina de inducción y hasta 20 kWh/mes para calentador 

eléctrico de agua. 

2.3.4. Que se necesita para obtener los beneficios del programa. 

 Utilizar en su domicilio un suministro eléctrico con Tarifa Residencial. 

 Tener a mano la cédula de ciudadanía o pasaporte y la planilla de consumo de 

energía de su domicilio. 

2.3.5. Precios de las cocinas de inducción. 

Tabla N° 2 Precios de las cocinas de inducción 

FABRICANTES 

PRECIOS SIN IVA  (USD) 

2 ZONAS 3 ZONAS 4 ZONAS 
4 ZONAS + 

HORNO 

Induglobal 169,64 - 279,00 684,82 

Haceb - - - 650,00 

Mabe - 271,00 279,00 - 

Fibrocero 191,00 - 307,00 595,00 

DME - - 315,10 - 

Ecasa 152,00 245,00 252,00 585,00 

MotSur - - 243,00 - 

Ditrimed 152,00 243,00 250,00 583,00 

Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.) 

Elaborado por: Yuri Gerardo Zambrano Carriel 
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2.3.6. Ventajas y desventajas de cocción a gas y electricidad. 

Figura N° 3 Ventajas y desventajas 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.) 

2.3.7. Ahorro de energía de “gas a inducción” 

Figura N° 4 Ahorro de energía 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.) 
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Figura N° 5 Tabla de ahorro de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

En lo que corresponde  al diseño  de la investigación, ésta parte de  la búsqueda de 

los métodos adecuados que permitan  establecer con claridad cuáles serán los recursos de manera 

cualitativa y cuantitativa entre otros para culminar con preguntas de índole cerradas basados en 

el planteamiento de los objetivos claramente  enmarcados en la investigación a desarrollarse.  

3.2. Modalidad de la investigación 

Basado en la interpretación de otros conceptos, el autor (Pérez, 2011) indica que: 

En esta línea, algunos investigadores (Herrera, Martínez y Amengual, 2011)  han 

apostado por realizar una interpretación significativa de los problemas de 

investigación  a través de técnicas estadísticas como una posibilidad a la hora de 

acometer a este tipo de trabajos, especialmente aquellos que necesitan de una 

muestra empírica de datos cuantificables.  

En cuanto a la modalidad de la investigación, existen ciertos campos 

disciplinarios que deben tener relación  con la realidad, en este caso corresponden a conocer las 

necesidades del individuo.  Éstas se pueden definir de la siguiente manera: 

 Documental 

 De campo 
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 Experimental 

 Observación 

 Exploratoria 

 Descriptiva  

 Explicativa 

3.3. Tipo de investigación 

La investigación descriptiva, persigue, como su nombre indica, describir  que es lo que está 

ocurriendo en un momento dado: porcentaje del público objetivo que consume una marca en un 

lugar determinado, características de las personas  que utilizan un servicio concreto, etc. Se trata 

de estudios más formales y estructurados que los realizados en la investigación exploratoria. 

(Sanz, 2015), 

Para el desarrollo de la  presente investigación, se toma como referencia la investigación 

descriptiva, el objetivo de esta investigación, consiste en conocer las costumbres, situaciones, y 

actitudes predominantes en el individuo por medio de las actividades de las personas.  

Otras de las investigaciones a considerar es la bibliográfica, es un tipo de investigación que 

permite establecer la investigación a base de enlaces bibliográficos de índole confiable.  

 

3.4. Población y Muestra 

En cuanto a la población, se define como como un conjunto total de individuos o personas con 

características en cierto grado consideradas comunes, observables en un lugar y en el momento 
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determinado. Al momento de realizar  la investigación, se debe tener en consideración la 

población  escogida para realizar el presente estudio.  

La población dependiendo de su tamaño, puede ser de dos tipos:  

Población finita: Se utiliza cuando  los individuos constituyen una cantidad 

limitada de elementos, permitiendo su fácil identificación  y contabilización  inferiores a cien mil 

habitantes.  

Población Infinita: Es aquella cuando los individuos son lo suficientemente 

grande o superiores a cien mil habitantes.   

En la ciudad de Guayaquil, existe un total de 3’645.483 habitantes, entre hombres y mujeres con 

edades comprendidas de 18 a 79 años, según fuentes extraídas del (inec) en el año 2010 

correspondiente al último censo de población y vivienda. 

En la presente tabla, se detalla de manera general la población total presentando de manera 

desagregada a través de un cuadro identificando género y número de géneros que habitan en la 

urbe.  
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Figura N° 6 Población y Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos Inec 

En la urbe porteña, existe un total de 3’645.483 individuos censados, entre los 

cuales se tomará en consideración  hombres y mujeres con edades comprendidas entre 18 y 79 

años que son sujetos de crédito para adquirir una cocina de inducción. 
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3.5. Fórmula infinita  

La fórmula infinita detallada a continuación  cuenta con una representación que indica el nivel o 

porcentaje establecido en cada una de sus letras para ser interpretado de manera numérica,  

explicándose cada una de sus letras a continuación.  

N: Considerada la población de la investigación, ésta es identifica al momento de 

conocer a cuantas personas o grupos de personas se pretende incluir en la 

investigación. 

Z: Se identifica el nivel de confianza que genera  la recolección de los datos en la 

seriedad de las respuestas. 

P: En Cuanto a la probabilidad de éxito se identifica de manera porcentual mínima. 

Q: La probabilidad de fracaso, es el porcentaje fallido que se debe estimar en la 

investigación determinando las causas del mismo. 

E: Error de estimación,  son las probabilidades con las que se encuentra el 

investigador en el punto de estudio. 
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3.5.1. Interpretación de la fórmula infinita. 

Para interpretar la fórmula infinita, es necesario identificar el significado de cada una de sus 

letras de la siguiente manera:  

 

N= Población de la investigación 

Z= Nivel de confianza 95%=1.96 

P= Probabilidad de éxito 50%=0.50 

Q= Probabilidad de fracaso=50%=0.50 

E= Error de estimación 5%=0.05  

 

Una vez 
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realizada dicha fórmula, tomando como referencia la población de estudio como es el caso de la 

ciudad de Guayaquil, el resultado arrojado en la investigación es de 384 individuos escogidos al 

azar  para realizar el cuestionario de preguntas tipo encuestas  para identificar las percepciones 

del grupo objetivo. 

  

3.6. Levantamiento de datos 

En lo referente al levantamiento de datos, se considera la población de la parroquia Tarqui 

popular, en donde se requieren de técnicas de investigación  para el respectivo desarrollo del 

presente documento. 

3.7. Técnicas utilizadas en la investigación 

En cuanto a la técnica a utilizarse se establece la técnica de campo,  esta técnica requiere de la 

recolección de información de fuentes primarias  para despejar  dudas en la investigación. 

Como lo indica el autor (ESCUDERO, 2011) en su libro, señala que “Cuando no se dispone de 

información secundaria o está incompleta, el investigador realiza un trabajo de campo para 

obtener los datos necesarios para la investigación” 

3.7.1. La encuesta 

Para el autor (Ruíz, 2012), define el concepto de encuesta de una manera general y expone 

“Específicamente, la encuesta es una técnica de recogida de información  primaria y cuantitativa, 
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con fines descriptivos, de una muestra representativa  con fines descriptivos, de una muestra 

representativa del universo objeto de estudio, mediante cuestionario estructurado” 

Ante lo expuesto por el autor, se sustenta la investigación por medio de la estructura de 

información como es la encuesta. A través de preguntas cerradas, pero precisas para conocer el 

comportamiento y percepciones de los encuestados. 

3.8. Modelo de entrevista 

Para obtener mayor rigor en el cumplimiento de los resultados, se realiza una entrevista previa a 

las personas encargadas en el área de ventas de los diversos centros autorizados al expendio de 

las cocinas de inducción, tal es el caso de los almacenes de electrodomésticos; Formulando 

preguntas básicas pero precisas para conocer el nivel de aceptación de las cocinas de inducción 

en el mercado. 

Entrevista a los Puntos de Ventas. 

Empresa: Almacenes Japón 

Persona entrevistada: José Gonzales 

Función: Dpto. de Ventas 

Presentación. 

Saludos, mi nombre es Yuri Zambrano y como parte de mi proyecto en la facultad 

de Comunicación Social en la carrera de Publicidad y mercadotecnia  de la Universidad  de 
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Guayaquil, estoy  realizando una investigación referente a la comercialización de cocinas de 

inducción, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración 

Preguntas principales:  

1.- ¿Cómo evalúa usted la participación comercial de las cocinas de inducción? 

2.- ¿En cuestión a la adquisición de las cocinas a inducción, cuáles fueron las 

necesidades por parte del cliente? 

3.- ¿En cuanto al precio, cuál es la percepción de los consumidores? 

 Desarrollo de las Preguntas. 

Pregunta N° 1 

Como representante de la empresa, nos encargamos de ofrecerle al cliente 

productos con calidad y garantía, en cuanto a la venta de las cocinas de inducción la venta no es 

la esperada pero tampoco se puede decir que no se venden, al mes cada almacén vende en 8 y 10 

cocinas a crédito.   

Pregunta N° 2 

La mayor parte de los clientes que han adquirido una cocina de inducción han sido 

motivados por cambiar las cocinas tradicionales bombonas a gas por eléctricas debido a que han 

cumplido su ciclo de vida.  

Pregunta N° 3 
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En lo que concierne al precio si se evidencia el descontento por parte de los clientes debido  a 

que relativamente las cocinas de bombona tienen relación al precio de las de inducción por 

ejemplo: una cocina a gas oscila entre 600 y 1000 dólares, las cocinas de inducción tienen un 

costo de entre 200 y 800 dólares y hay que sumar el costo del consumo de energía.  

Entrevista A los Puntos de Ventas. 

Empresa: Almacenes La Ganga 

Persona Entrevistada: Mariuxi Ortega 

Función: Dpto. De Ventas 

Presentación. 

Saludos, mi nombre es Yuri Zambrano y como parte de mi proyecto en la facultad 

de Comunicación Social en la carrera de Publicidad y mercadotecnia  de la Universidad  de 

Guayaquil, estoy  realizando una investigación referente a la comercialización de cocinas de 

inducción, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración 

Preguntas principales:  

1.- ¿Cómo evalúa usted la participación comercial de las cocinas de inducción? 

2.- ¿En cuestión a la adquisición de las cocinas a inducción, cuáles fueron las 

necesidades por parte del cliente? 

3.- ¿En cuanto al precio, cuál es la percepción de los consumidores?  
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 Desarrollo de las Preguntas 

Pregunta N° 1 

En cuanto a la venta de las cocinas de inducción, la empresa se encuentra en 

porcentaje de ventas en un 30% al mes pasado, es decir que las ventas se encuentran bajas, 

tomando en consideración el crédito y las ganguitas semanales para que el cliente pueda pagar un 

electrodoméstico sin inconveniente alguno y con crédito directo.    

Pregunta N° 2 

Los clientes al momento de adquirir buscan opciones que le permitan adquirir un 

electrodoméstico, puede ser considerado precio o regalos por sus compras pero están más 

interesados en la garantía del electrodoméstico. 

Pregunta N° 3 

Es evidente que al cliente siempre le va a interesar el precio en un almacén, la 

diferencia con nuestra empresa es que ofrecemos dentro de la cuota de pago un seguro adicional 

por el electrodoméstico, pero en definitiva el llamar la atención de los usuarios se evidencia en 

las beneficios que ofrecemos (obsequios por compras)  

 

Entrevista a los Puntos de Ventas. 

Empresa: Artefacta 
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Persona entrevistada: Estefanía Luzardo 

Función: Dpto. de Ventas 

Presentación. 

Saludos, mi nombre es Yuri Zambrano y como parte de mi proyecto en la facultad de 

Comunicación Social en la carrera de Publicidad y mercadotecnia  de la Universidad  de 

Guayaquil, estoy  realizando una investigación referente a la comercialización de cocinas de 

inducción, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración 

Preguntas principales:  

1.- ¿Cómo evalúa usted la participación comercial de las cocinas de inducción? 

2.- ¿En cuestión a la adquisición de las cocinas a inducción, cuáles fueron las 

necesidades por parte del cliente? 

3.- ¿En cuanto al precio, cuál es la percepción de los consumidores?  

Desarrollo de las Preguntas. 

Pregunta N° 1 

La venta de las cocinas de inducción no es el mayor negocio para el almacén, es por eso que 

contamos con un stock limitado en el exhibidor, cada almacén tiene alrededor de 4 cocinas.  

Pregunta N° 2 

Al cliente siempre le atraen los regalos por sus compras, es el adicional que le ofrecemos al 

momento de enganchar una venta, pero en cuestión a cocinas de inducción hemos optado por 



71 
 

cobrar un rubro adicional y ofrecerles las ollas de acero inoxidable por un valor adicional para 

cerrar la venta.  

Pregunta N° 3 

Nuestra empresa cuenta con dos sistemas: producto nuevo, es decir, tienen un costo de entre 600 

y 800 dólares  y electrodomésticos usados pero que se encuentran operativos para la venta, en 

cuanto a cocinas de inducción usadas tienen un precio de 350/400 dólares con crédito directo y 0 

dólares de entrada.   

3.9. Modelo de encuesta 

El presente modelo de encuesta  da a conocer preguntas destinadas para los usuarios en general y 

conocer a través de preguntas de índole cerrada las percepciones en cuanto a cocinas de 

inducción detalladas a continuación.  
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45% 
55% 

Masculino

Femenino

3.10. Análisis método descriptivo  

Género.  

Tabla N° 3 Genero 

Opciones Frecuencia % 

Masculino 172 45% 

Femenino 212 55% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N° 7 Género 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 

Elaborado por: Yuri Zambrano Carriel 

Concerniente a la pregunta filtro se desea conocer el género de las personas encuestadas en dicha 

investigación, entre los resultados se identifica al género femenino con un 55% y al género 

masculino con un 45% puesto que son las mujeres quienes incurren en la compra de los 

electrodomésticos para el hogar.  
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6% 9% 

26% 
59% 

18 a 22 años

23 a 28 años

29 a 34 años

35 años a más

                    Edad 

Tabla N° 4 Edad 

Opciones Frecuencia % 

18 a 22 años 24 6% 

23 a 28 años 35 9% 

29 a 34 años 98 26% 

35 años a más 227 59% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura N° 8 Edad 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 

Elaborado por: Yuri Zambrano Carriel 

En cuanto a la edad de los encuestados, se detalla de la siguiente manera:  

Hombres y mujeres con edades de 18 a 22 años un porcentual del 6%,  los de 23 a 28 años un 

9%, en las personas de 29 a 34 años un 26% culminando con 35 años a más con un 59% 

Los participantes en la encuesta, en mayor porcentaje, son  personas de 35 años a 

más debido a que cuentan con los requerimientos para ser persona sujeta de crédito por contar 

con estabilidad laboral.  
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67% 

33% 

Sí No

1.- ¿Recibe usted  información precisa concerniente a los beneficios de las  

cocinas de inducción? 

Tabla N° 5 Pregunta de Encuesta N° 1 

Opciones Encuestados % 

Sí 258 67% 

No 126 33% 

Total 384 100% 

 

 Figura N° 9 Pregunta de Encuesta N° 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 

Elaborado por: Yuri Zambrano Carriel 

 

Los encuestados de manera porcentual indicaron que sí recibieron información 

con un 67% y un 33% indicó que no. Cabe resaltar que quienes indicaron que no recibieron 

información adujeron  que era por decisión propia no recibir información de las cocinas de 

inducción. 
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26% 

27% 

47% 

Calidad Precio Disponib. de crédito

2.- ¿Cuál de los siguientes factores influyen al momento de pensar en una 

cocina de inducción? 

Tabla N° 6 Pregunta de Encuesta N° 2 

Opciones Frecuencia % 

Calidad 99 26% 

Precio 106 27% 

Disponib. de crédito 179 47% 

TOTAL 384 100% 

Figura N° 10 Pregunta de Encuesta N° 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 

Elaborado por: Yuri Zambrano Carriel 

Los encuestados indican que al momento de pensar en adquirir una cocina de 

inducción piensan en la garantía del producto o su calidad, si cuentan con una garantía en el local 

donde van a adquirir el electrodoméstico, otro factor es el precio del artefacto y predomina la 

disponibilidad de crédito, debido a que muchos usuarios no cuentan con disponibilidad de 

dinero. 
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21% 

54% 

14% 

11% 

Domicilio

Punto de venta autorizado

Punto de Recaud. De Serv.
Básico

Otro

3.- ¿En qué lugar le gustaría recibir información de las cocinas de inducción? 

Tabla N° 7 Pregunta de Encuesta N° 3 

Opciones Frecuencia % 

Domicilio 82 21% 

Punto de venta autorizado 206 54% 

Punto de Recaud. De Serv. 

Básico 
52 14% 

Otro 44 11% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N° 11 Pregunta de Encuesta N° 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 

Elaborado por: Yuri Zambrano Carriel 

 

Los usuarios indican que les gustaría recibir información en el domicilio o 

ejecutar la venta puerta a puerta,  otros usuarios identifican que es más confiable adquirir la 

cocina de inducción en un punto de venta autorizado, a diferencia de otros usuarios que  

prefieren adquirir el crédito por medio del Cnel. Y en el caso de otros se refieren locales del 

sector que ofrezcan electrodomésticos a crédito sin mucho requisito. 
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49% 

35% 

16% 

Muy costosa Poco costosa Nada Costosa

4.- ¿Cuál es su percepción en cuanto al precio de una cocina de inducción? 

Tabla N° 8 Pregunta de Encuesta N° 4 

Opciones Frecuencia % 

Muy costosa 189 49% 

Poco costosa 133 35% 

Nada Costosa 62 16% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N° 12 Pregunta de Encuesta N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 

Elaborado por: Yuri Zambrano Carriel 

Los encuestados indicaron que en referencia al precio, que la compra de la cocina de inducción 

les parece muy costosa con un porcentaje del 49%, poco costosa con un 35% y nada costosa con 

un 16%. 
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52% 

18% 

25% 

5% Elevado costo en planilla

Cuenta con una cocina a
gas

No considera usar cocina
de inducción

Otro

5.- ¿Cuáles son las objeciones que maneja usted al momento de pretender 

adquirir una cocina de inducción? 

Tabla N° 9 Pregunta de Encuesta N° 5 

Opciones Frecuencia % 

Elevado costo en planilla 202 52% 

Cuenta con una cocina a gas 69 18% 

No considera usar cocina de 

inducción 
95 25% 

Otro 18 5% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura N° 13 Pregunta de Encuesta N° 5 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 

Elaborado por: Yuri Zambrano Carriel 

 

Las objeciones que maneja el usuario es el elevado costo de la planilla de servicios básicos, otros 

encuestados indican que cuentan con una cocina a gas y el resto de los usuarios no considera una 

cocina de inducción. 
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18% 

24% 
55% 

3% 
Mantenimiento Gratis

Entrega e instalación
inmediata

Obsequios por compra

Descuentos

6.- ¿Qué beneficio adicional le gustaría que se incluya en la compra de una 

cocina de inducción? 

Tabla N° 10 Pregunta de Encuesta N° 6 

Opciones Frecuencia % 

Mantenimiento Gratis 68 18% 

Entrega e instalación inmediata 92 24% 

Obsequios por compra 212 55% 

Descuentos 12 3% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura N° 14 Pregunta de Encuesta N° 6 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para los consumidores 

Elaborado por: Yuri Zambrano Carriel 

Entre los beneficios que sugieren los encuestados se encuentra el mantenimiento gratis con un 

18% al momento de presentarse un desperfecto en el electrodoméstico, entrega e instalación 

inmediata con un 24%, descuentos por compras con un 3% y culminando con obsequios por 

compra con un 55%  aduciendo que les gustaría recibir como obsequio las ollas de acero ya que 

tienen un costo adicional con la compra. 
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3.10.1.  Conclusiones generales en base a los resultados en las encuestas.  

Una vez realizado el levantamiento de la información en base a las percepciones de los 

encuestados, se toma en consideración que quienes contestaron las encuestas fueron más del 

género femenino que masculino debido a que la esposa es la que influye en la compra pero quien 

toma la decisión de la misma es el hombre.   

Tomando en consideración la edad de los encuestados en su gran mayoría fueron personas de 35 

años a más puesto que son sujetos de crédito y cuentan con estabilidad laboral tanto él como ella  

y es más factible poder adquirir un electrodoméstico. 

En cuanto a la información que reciben los usuarios referentes a las bondades en las cocinas de 

inducción, en gran mayoría contestaron que sí  y como factores indicaron que el crédito es la 

parte más importante por no contar con dinero al momento de pagar al contado.  Sin embargo, 

para los usuarios era mejor adquirir un electrodoméstico en un punto autorizado y al momento de 

adquirirla a crédito consideran muy costoso dicho electrodoméstico, por lo tanto asumen también 

el alto costo en la energía eléctrica. 

Para concluir, los usuarios indicaron que les gustaría recibir obsequios en compra tomando como 

ejemplo las ollas de acero inoxidable debido a que deben pagar un rubro adicional por adquirirlas 

y no consideran justo pagar por un complemento de la cocina de inducción.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1.  Propuesta  

4.1.1. Introducción. 

Se considera presentar una propuesta  gracias a la compilación de información y 

respaldo en base a los resultados obtenidos dentro del contenido. Dicha propuesta tiene la 

finalidad de ofrecer a través de una estructura en un plan de marketing  dar a conocer las 

cualidades de las cocinas de inducción. 

El plan de marketing, requiere de un trabajo metódico y organizado para avanzar 

en la redacción de dichas propuestas. Tiene la ventaja de ser muy conveniente puesto que otorga 

participación de todos los elementos implicados en la fase de elaboración. 

Actualmente todas las empresas y negocios sean estos pequeños o grandes, 

necesitan desarrollar un buen plan de marketing para tener éxito en el propósito organizacional 

para conseguir los objetivos del marketing por medio de las diversas estrategias a implementar y 

la respectiva planificación.  

Cuando se habla de estrategias dentro del plan de marketing, se refiere a un 

conjunto de decisiones sobre acciones y recursos a utilizar para adecuar los factores internos y 

externos para ser competitivos en el mercado y lo más importante es la fidelización por la marca 

y el producto, garantizando confianza y seguridad en lo que se comercializa.  
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4.2. Propuesta 

“DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA  LA 

COMERCIALIZACION DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL”. 

4.3. Descripción de la propuesta 

Dentro del desarrollo de la investigación y en la extracción de  los resultados obtenidos a través 

del cuestionario con respuestas cerradas, se procede a la gestión y la creación de un plan 

promocional para incrementar la participación comercial de las cocinas de  inducción para lo 

cual se describe cómo se desarrolla un plan de marketing, 

Para identificar de manera conceptual lo que corresponde un plan de marketing, se utilizará 

definiciones de autores que fortalezcan dicha investigación.  

El autor (Ancín, 2016) identifica un concepto de plan de marketing de la siguiente manera: 

El plan de marketing en la pyme es una carta de navegación clara y concisa  en la que resulta 

fácil situarse, descubrir todos los elementos que nos rodean, intuir todas las amenazas y 

oportunidades y, en líneas generales enseña que la innovación es el norte de toda acción del 

marketing. p.15 

Tal como lo indica el autor, el plan de marketing permite descubrir todos aquellos elementos o 

piezas que se requieren  para descubrir el entorno al cuál se debe enfrentar la organización para 

conectarse con los clientes teniendo como resultado transmitir un mensaje claro, generar impacto 

para realizar ventas y generar dinero.  
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4.4. Objetivos  

4.4.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de marketing para el fortalecimiento comercial de las cocinas de inducción en la 

ciudad de Guayaquil. 

4.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar a través de los resultados de la investigación, el 

comportamiento del mercado objetivo. 

 Establecer estrategias en referencia al análisis realizado, para el 

fortalecimiento en su comercialización. 

 Definir los canales que se emplearán en las estrategias a diseñar. 

4.5. Beneficios del plan de marketing 

Entre los beneficios de un plan de marketing, se debe conseguir o diferenciar 

claramente lo que representan las decisiones estratégicas, es decir el tiempo que tomará dicho 

proceso sea corto, mediano o largo plazo.  

En lo que se refiere a las cocinas de inducción se debe tomar en consideración lo 

siguiente:  

 Incrementar las ventas en base al mercadeo del producto en los puntos donde se 

comercializan los electrodomésticos.  
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 Obtener posicionamiento para el crecimiento del producto contemplada dentro de 

la matriz BCG para darle reputación al producto. 

  Lograr captar el interés de los usuarios refiriéndose a las bondades del producto 

para mayor impacto. 

4.5.1. Análisis de porter. 

El análisis de porter corresponde a un documento de modelo estratégico que está representado 

por cinco fuerzas  destinado al análisis en el nivel de competencia dentro de una industria y 

poder desarrollar una estrategia de negocios efectivos, como es el caso de las cocinas a 

inducción.  

Rivalidad entre los competidores existentes.  

En lo referente a la rivalidad entre competidores, es considerada  no atractiva  

puesto que no se comercializan en grandes cantidades debido a que quien promueve el cambio de 

éste tipo de artefactos es el Gobierno Nacional y a su vez, cuenta con un showroom  en los 

puntos de recaudación de energía eléctrica, brindado información del producto y beneficios al 

momento de adquirirla. 
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Amenazas de nuevos participantes. 

Uno de los factores que influye es el ingreso de nuevas empresas con inversión  de capital e 

infraestructura, esto marca la diferencia en cuanto a la comercialización y los productos que se 

ofrecen al mercado que sean reconocidas por el cliente (marca, modelo, etc.) 

Poder de negociación con proveedores. 

Los proveedores son en su mayoría externos, esto permite que las condiciones de pago sean 

flexibles y sean competitivos en el mercado con precios que se mantienen en los límites 

permitidos. Inicialmente el proveedor  era de procedencia china, actualmente son ensambladas en 

el país. 

Amenazas de productos sustitutos. 

En cuanto a este factor, es considerado positivo  puesto que es difícil realizar una comparación 

en las cocinas de inducción, el precio influye también en este factor debido a que cuenta con un 

precio establecido a conveniencia del usuario adicionando también el arancel 0 a este tipo de 

electrodoméstico. Sin embargo, se mantiene como producto sustituto las cocinas tradicionales 

ensambladas y comercializadas bajo la marca Mabe, Indurama, Midea, Ecoline.  
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Poder de negociación con los clientes.  

En cuanto a este factor, cuenta con un nivel alto debido a que la comunicación está dirigida a los 

usuarios y la negociación es directa ya que ellos deciden donde adquirir una cocina de inducción 

permitiendo ser un mercado atractivo. 

4.6. Análisis FODA. 

A continuación se presenta el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas hacia 

las cuales se encuentra expuesto el presente proyecto:  

4.6.1. Fortaleza. 

 Reducción de la contaminación ambiental: Estimular la producción de equipos 

y electrodomésticos de alta eficiencia para disminuir las emisiones de gases de 

efecto invernadero que potencian el calentamiento global. 

 Política de cambio en uso de matriz energética: Permite mejorar las 

posibilidades en un tiempo determinado ya sea corto, mediano o largo plazo. 

 Facilidad de limpieza: Por ser un electrodoméstico con una lámina de vitro 

cerámica, permite deslizar fácilmente los productos de limpieza de una manera 

más práctica.   

4.6.2. Oportunidades. 

 Inversión estatal del sector avalado por la participación del Gobierno Nacional 

para fomentar el cambio en la matriz productiva. 
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 Búsqueda en la planificación para mejor abastecimiento y beneficios a los sectores 

vulnerables .La idea general busca cambiar la mentalidad de los consumidores 

para erradicar paulatinamente las cocinas que utilizan el Gas Licuado de Petróleo.  

 Concienciar la calidad ambiental en los hogares, entregar información referente a 

las ventajas al momento de adquirir una cocina de inducción, eliminar riesgos de 

fugas e intoxicaciones y explosiones o incendios. 

4.6.3. Debilidades. 

 Comunicación con el cliente sólo con medios tradicionales, sin innovación: 

Ofrecer información referente a las bondades de las cocinas de inducción a través 

de los diferentes medios de comunicación con alcance a toda la ciudadanía 

 Oferta de producción nacional de cocinas es baja: Inicialmente las cocinas de 

inducción se importaban y su procedencia es china, actualmente, empresas como 

Mabe, Ecasa y Fibracero ensamblan  y proveen este tipo de artefactos para 

comercializarlo de manera interna.  

 Producción de cocinas nacional con calidad no aprobada: El ensamble de cocinas 

comercializadas en el país, no garantiza la credibilidad y  confianza por parte de 

los usuarios al momento de adquirir una cocina. 
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4.6.4. Amenazas.   

 Percepción errónea por parte de los potenciales clientes de las cocinas de 

inducción quienes piensan que este tipo de artefactos podrían aumentar el uso de 

Kws. H.  

  Suministro eléctrico, la falta o mal funcionamiento de éste ocasionará la 

detención o falla del proceso de inducción, generando disgustos por parte del 

usuario  al momento de cancelar los valores en cuanto al consumo eléctrico. 

 Actualmente las centrales existentes pueden sufrir periodos de estiaje y hasta no 

estar en funcionamiento el 100% de las nuevas centrales, en el cambio puede 

darse inconvenientes con el consumo de las familias 

4.6.3. Estrategias Dafo.  

FO. 

 Aprovechar  los cambios del gobierno central a través del cambio en la matriz 

productiva como generador de estrategia  para mayor oportunidad de servicio y 

calidad para el usuario. 

 Se crea una oportunidad al concienciar a la ciudadanía para hacer efectiva la 

reducción de cocinas a gas por el uso de cocinas a inducción. 

 Conseguir un balance de consumo energético para conseguir equilibrio en los 

sectores más vulnerables. 
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FA.  

 Con el respaldo del Gobierno nacional se logra obtener un consumo menor  para 

favorecer al usuario, como estrategia  a mayor consumo de energía eléctrica, 

tarifas irreales de ahorro con el cambio de cocina de inducción. 

 Con trabajo de personal calificado en el área, se busca mejorar los proyectos 

actuales en la mejora del suministro eléctrico en conjunto con los hidroeléctricos, 

se procede a crear una estrategia de planificación  en base al personal 

especializado y evitar fallos en el funcionamiento del proceso de inducción.  

DO.  

 La estrategia corresponde a los procesos de funcionamiento en el cambio de la 

matriz energética, para mejor abastecimiento y apoyo a los sectores  más 

necesitados.  

 La estrategia generada por el Gobierno que corresponde a la inversión estatal en el 

sector, permite adquirir éstos electrodomésticos a bajo costo. 

 Se crea la estrategia a mayor provecho de uso energético en beneficio del usuario 

para ahorro económico en beneficio del país.  

DA.  

 Crear una estrategia de concentración de mayor atención al gobierno en cuestión 

cuanto al cambio sin que exista falta de organización.  

 Crear una estrategia de estabilidad técnica aprovechando la capacidad del personal  

lo cual permita el cambio de forma eficiente.  
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4.7. Marketing mix  

4.7.1. Producto. 

Las cocinas de inducción, son consideradas cocinas eficientes y seguras que 

cuidan el planeta usando solo electricidad en un tiempo necesario. Son consideradas modernas, 

rápidas y ecológicas. Las cocinas por inducción es la nueva manera de cocinar en el mundo.  

Desde hace 4 años incursiona la comercialización de este artefacto con la finalidad de sustituir el 

uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) por electricidad para uso doméstico, la idea general 

consiste en sustituir el uso de 3 millones de cocinas a gas por las eléctricas, las mismas que 

funcionan  a través de un principio electromagnético, rápido y limpio que calienta sólo la olla y 

concentra el calor y mantiene el sabor natural de las comidas, son de fácil limpieza y  evita 

quemaduras en las personas al momento de manipular los implementos en la cocina. 

Entre los beneficios de consumir una cocina de inducción consta:  

 Uso de energía renovable de las nuevas centrales hidroeléctricas 

 Reforzamiento de redes eléctricas 

 Participación de la industria nacional 

 Financiamiento a cargo del Estado 

 Incentivos tarifarios 
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Figura N° 15 Producto 

  

 

 

 

Fuente: www.ecuadorcambia.com   

Figura N° 16 Especificaciones del producto 

 

  

 

   

Fuente: www.ecuadorcambia.com 

En cuanto al producto, las cocinas de inducción cuentan con características o 

beneficios que incentiven al cliente para adquirir dicho artefacto entre estas cualidades está la 

calidad, fácil instalación, menor riesgo en cuanto a seguridad se refiere adicionando las 

facilidades de pago por parte de las empresas que comercializan dicho artefacto. 

http://www.ecuadorcambia.com/
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4.7.2. Precio.  

En referencia a los precios, las cocinas de inducción cuentan con precios que  

oscilan entre $156 dólares de dos hornillas hasta $676 de 4 hornillas más horno.  

La estrategia de precio que maneja es la facilidad al momento de adquirir una 

cocina de inducción por acceder a financiamiento a través de la empresa eléctrica local o con 

crédito directo en los diversos almacenes o financiarlas con tarjeta de crédito con un recargo 

adicional bajo el interés estipulado por el banco acreedor de dicho plástico.  

Se justifica el costo de estos electrodomésticos debido a que se enmarcan en los 

costos de producción y comercialización de los mismos hasta llegar al consumidor final. 

 Figura N° 17 Financiamiento de las cocinas de inducción 

 

 

 

 

Fuente: www.ecuadorcambia.com  

En lo que corresponde al precio, se puede financiar a través de la empresa privada o puntos de 

ventas autorizados por medio de una crédito personal cuyo requisito es la planilla de servicio 

eléctrico y copia de cedula de ciudadanía con una entrada mínima. En el caso de la empresa 

pública no requiere de entrada y sus cuotas son debitadas a través de planilla de energía eléctrica.  

http://www.ecuadorcambia.com/
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4.7.3. Plaza.  

Las cocinas de inducción por ser un proyecto de cambio en la matriz productiva, La estrategia de 

plaza consiste en que se comercialicen en tiendas o almacenes autorizados  con garantía y 

precios especiales en la ciudad, puntos autorizados de cobro de servicios de energía eléctrica 

como es el caso de Cnel. 

Figura N° 18 Plaza 

  

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: www.google.com  
 
 
 

En cuanto a la estrategia de plaza, el gobierno nacional a través de los diversos puntos de 

atención al cliente cuenta con un showroom de información  para los usuarios a comparación de 

la empresa privada que destina sus recursos en el reclutamiento puerta a puerta incrementar la 

demanda en sus locales   

 

http://www.google.com/
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4.7.4. Promoción. 

Como estrategia de promoción para quienes adquieran la cocina de inducción,  pueden recibir de 

regalo las ollas totalmente gratis y con entrega a domicilio. 

 Figura N° 19 Promoción por compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com  

Esta estrategia consiste en el incremento a la compra a través de obsequios, cabe recalcar  que los 

usuarios se motivan a la compra cuando se lo otorgue un plus en la compra o adquisición de un 

electrodomésticos adicionando la garantía de los mismos incluyendo servicios técnicos.  

 

http://www.google.com/
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La siguiente estrategia de promoción consiste en la instalación de las cocinas de inducción 

completamente gratis. La promoción tiene una vigencia de 15 días. 

Figura N° 20 Promoción por instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com  

Como se evidente, cada uno de los instrumentos que se requieren al momento de adquirir una 

cocina de inducción, uno de los requisitos es contar con corriente 220V y el cuestión instalación 

es un rubro adicional. Para hacer más atractiva la compra de este artefacto, se otorgara la 

instalación completamente gratis debido a que es un ahorro estimado de $37.   

 

http://www.google.com/
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez analizado el entorno comercial referente a las cocinas de inducción y en 

base a los resultados obtenidos dentro de la presente investigación se concluye lo siguiente:  

 A casi 3 años del programa gubernamental que busca cambiar la idea de la 

ciudadanía referente al cambio de las cocinas a gas por las de inducción, la 

respuesta no ha sido muy favorable puesto que las metas no se han cumplido  

sumándole la ayuda de la empresa privada y el apoyo publicitario del área 

gubernamental. 

 Uno de las inquietudes por parte de los usuarios es el costo en la tarifa  eléctrica 

por lo que se encuentran escépticos o dudosos referente al cumplimiento del 

descuento por Kws ofrecido por el Gobierno Nacional incluyendo los créditos 

otorgados tanto de las empresas privadas como los beneficios en ad quirir las 

cocinas en empresas del estado. 

 En el país no existe la oferta suficiente para la producción de cocinas a inducción 

así como sus implementos  tal es el caso de las ollas. El plan de cambio en cuanto 

al uso de los recursos del petróleo como es el Gas Licuado de Petróleo conocido 

por sus siglas GLP  no cuenta con un panorama claro en cuanto al proceso de 

cambio puesto que aún el consumidor no interpreta los alcances  del mismo.  
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Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones y basada en las percepciones de los usuarios se recomienda: 

 La implementación de un plan de comunicación constante para conocimiento 

claro de saber cómo, donde y cuando podrá acceder  al beneficio del cambio de 

energía por  el GLP. 

 Ofrecer información a través de las redes sociales para poder interactuar con el 

consumidor, referente a las inquietudes en cuanto a los electrodomésticos de 

inducción.  

 Que la participación sea unánime en los puntos de servicio autorizados al cobro 

como es el caso de la empresa Eléctrica con una ventanilla de atención para el 

proceso de cambio  en los electrodomésticos y la forma más rápida de acceder a 

éste. 
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ANEXO N° 1 Formato de encuestas 
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ANEXO N° 2 
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