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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo entender y 

demostrar el comportamiento del consumidor que ha adoptado posterior a 

las disposiciones gubernamentales acerca del Programa de Eficiencia 

Energética para Cocción por Inducción (PEC), que fue implementado en 

agosto del 2014 y posteriormente ha generado de alguna manera 

cuestionamientos positivos y negativos en actuales y potenciales clientes de 

Almacenes Credigam, el cual se encuentra ubicado en el sector Florida 

Norte de la ciudad de Guayaquil. Los moradores del  sector antes 

mencionado, no adquieren las cocinas de inducción por temor al incremento 

del valor a cancelar de sus planillas de energía eléctrica debido al uso diario 

de las cocinas y entre otras causas principales la costumbre de haber  

siempre utilizado la versión a gas y no tienen el suficiente conocimiento si 

este nuevo producto va a brindarles la misma satisfacción, además del gasto 

en el que incurrirían al momento de cambiar la toma de energía en los 

domicilios siendo este un requisito indispensable para el funcionamiento de 

este producto. Esta propuesta consiste en la implementación de estrategias 

promocionales que le permita a Almacenes Credigam recuperar las ventas 

en la línea de cocinas de inducción. La estructura de las estrategias 
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promocionales se enfocan básicamente en publicidad y promoción para 

lograr atraer los intereses del mercado meta.  

Comportamiento del consumidor               Estrategias promocionales       

Inducción               Cocción  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to understand and demonstrate the 

behavior of the consumer that has adopted after the government needs 

about the Energy Efficiency Program for Induction Cooking (PEC), which 

was implemented in August 2014 and has subsequently generated some 

Positive and negative questionings on clients and potential clients of 

Almacenes Credigam, which is located in the Florida Norte sector of the city 

of Guayaquil. The inhabitants of the sector mentioned above, do not 

purchase induction cookers for fear of increasing the value to cancel their 
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electric energy templates for the daily use of kitchens and for other main 

causes the habit of always using the gas version and Not enough knowledge 

of this new product will provide the same satisfaction, in addition to the 

expense they would incur at the time of changing the power outlet in the 

homes with this requirement essential for the operation of this product. This 

proposal consists in the implementation of promotional strategies that allow 

Almacenes Credigam to recover sales in the line of induction cookers. The 

structure of promotional strategies is basically focused on advertising and 

promotion to attract the interests of the target market. 

 

Consumer Behavior                Promotional Strategies 

Induction           Cooking      
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INTRODUCCIÓN 

1. Problema de la Investigación. 

Almacenes Credigam es una empresa ubicada en la ciudadela Florida 

Norte de la ciudad de Guayaquil, siendo considerando este un sector 

popular con un nivel socio económico medio – bajo. La empresa está 

dedicada a la comercialización de electrodomésticos con 12 años de 

experiencia en el sector  y actualmente soporta un decrecimiento en las 

ventas de la línea de cocinas a gas y de inducción esto a partir de agosto del 

2014, siendo el motivo principal la entrada de las cocinas de inducción al 

mercado nacional como parte de una disposición gubernamental que busca 

ahorrar recursos económicos al estado ecuatoriano mediante la eliminación 

del subsidio al gas licuado de petróleo (gas doméstico) y darle uso a la 

inversión  pública y social que se encuentran en las hidroeléctricas 

construidas en este lapso, desde esta fecha la comercialización de la cocina 

a gas graban un Impuesto al consumo especial (ICE) del 100% en el 

producto terminado en el país, así como en el importado. 

Almacenes Credigam en diciembre del 2013,  obtuvo como promedio 

de venta siete cocinas al mes, pero desde agosto del 2014 se presentó un 

declive en las ventas de este producto en un 70% y mensualmente se tiene 

como promedio dos cocinas hasta la actualidad, debido que al comprador se 

le hace complicado adquirir la cocina a gas por el precio elevado, y resistirse 

a la compra de la versión a inducción impuesta por el Gobierno Nacional. 
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2. Objetivos. 

2.1 Objetivo General:  

Analizar el comportamiento de compra del usuario de las cocinas a 

inducción en el sector  Florida Norte considerando la disposición 

gubernamental  Programa de Eficiencia Energética para Cocción por 

inducción (PEC). 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

1) Establecer teóricamente la importancia de un estudio del 

comportamiento del consumidor para el conocimiento de la 

empresa. 

2) Determinar el tamaño de la demanda de cocina a inducción a 

través de estudios cuantitativos y cualitativos. 

3) Proponer estrategias promocionales  para  implementar en 

Almacenes Credigam. 

 

3. Justificación. 

Esta investigación se realiza para determinar el decrecimiento que 

enfrenta actualmente Almacenes Credigam en el sector Florida Norte, así 

como el comportamiento y las motivaciones de compra al momento de 

adquirir cocinas de inducción para conocer que estrategias serían las 

ideales que lleven a la solución del problema. 
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Además de los parámetros que nos brinde este estudio, conoceremos 

a profundidad los motivos por los cuales los usuarios han cuestionado su 

propia percepción sobre las cocinas a gas y a inducción esto conociendo las 

políticas públicas llevadas a cabo por el Gobierno Nacional. 

  

3.1 Justificación Teórica. 

Esta investigación tiene como necesidad acudir a diferentes fuentes de 

información ya sean estos libros de diferentes autores, artículos científicos y 

revistas de especialistas en el tema del comportamiento del consumidor, 

para tener una perspectiva más objetiva de lo que se desea tratar en la 

investigación.  

 

3.2 Justificación Metodológica 

Lo más acorde al problema de investigación, para su posterior solución 

es aplicar los siguientes métodos de investigación; método exploratorio y 

método descriptivo, en lo que se refiere al carácter exploratorio se realizara 

una entrevista, con la finalidad de obtener información precisa para llevar a 

cabo esta investigación. Por otro lado en el carácter descriptivo se tiene la 

elaboración de encuestas, donde se pretende analizar la percepción que 

tienen los consumidores con relación al uso de las cocinas de inducción. 
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3.3 Justificación Práctica. 

La finalidad de este trabajo consiste en mostrar los resultados obtenidos 

en la investigación para tomar una decisión que permita mejorar en su 

defecto el problema que se presenta, ya sea este a nivel de promoción o de 

algún otro método similar. 

 

4. Hipótesis y variables. 

 

4.1 Hipótesis General:  

Un análisis de comportamiento de compra permitirá conocer  los 

cuestionamientos que tienen los habitantes de Florida Norte respecto a las 

cocinas de inducción. 

 

4.1.1 Variable independiente.  Análisis del comportamiento de 

compra. 

 

4.1.2 Variable dependiente. Almacenes Credigam con relación a las 

ventas. 

 

El objetivo principal de la investigación es conocer los 

cuestionamientos sobre las cocinas de inducción. 
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5. Aspectos metodológicos. 

 

5.1 Diseño de la investigación. 

Para lograr obtener los resultados deseados por los autores de esta tesis 

se detallará a continuación de forma estructurada los diferentes métodos 

para la recopilación de información relevante. 

 Identificar y seleccionar el tipo de Investigación idóneo para 

realizar la tesis. 

 Seleccionar las técnicas de investigación que nos aporten con 

los datos que se necesitan. 

 Calcular el tamaño de la muestra una vez determinada la 

población total del estudio. 

 Mencionar la forma en la cual se procederá a levantar la 

información. 

 

5.2 Tipos de investigación 

 

5.2.1. Investigación exploratoria. Se realizará ésta investigación 

porque se requiere tener un concepto más amplio y empírico sobre la 

opinión que refiere el propietario de Almacenes Credigam y el 

problema que atraviesa el negocio desde la implementación del PEC. 
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5.2.2. Investigación descriptiva. Con la recolección de datos que  

brinda este tipo de investigación se podrá obtener un resultado 

cuantitativo para elaborar un análisis minucioso y práctico que  

permita conocer los factores que influyen en el comportamiento de 

compra en los actuales y potenciales clientes del establecimiento. 

 

5.3 Herramientas de la investigación. 

 

5.3.1. La entrevista. Se elaborara la entrevista de una manera clara y 

sencilla, realizando preguntas abiertas para lograr recabar 

información más detallada la cual proporcionara el gerente del 

establecimiento, esta entrevista tendrá una duración aproximada de 

40 minutos y será grabada en audio y video para su posterior análisis 

y obtener conclusiones. 

 

5.4 Técnicas de investigación.  

 

5.4.1. La encuesta. Se implementará la encuesta como principal 

técnica de recolección de datos, y contará con 10 preguntas cerradas 

en la escala de Likert; ya que mediante su desarrollo se logrará 

alcanzar datos específicos de la muestra seleccionada de forma 

directa, siendo menos complejo al momento de obtener la información 

y la tabulación de los mismos. 
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Aplicando el método cuantitativo, los resultados serán expuestos de 

forma porcentual, así como éstos deberán de ser analizados, 

utilizando el método cualitativo.  

 

5.5 Población y muestra. 

 

5.5.1. Población. La población seleccionada son los habitantes de 20 

años en adelante del sector de la Ciudadela. Florida Norte de 

Guayaquil: 

El perfil buscado dentro de la población serán las personas que 

tengan el poder de decisión y capacidad económica para realizar la compra 

de electrodomésticos para sus domicilios y poder obtener información 

concreta acerca de lo investigado. 

 

5.5.2. Muestra. Una vez conocido la población total, se aplicara la 

fórmula para calcular la muestra y obtener el número de encuestas a 

realizar. 
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5.6 Levantamiento de la información. 

Se ejecutará las encuestas en cada uno de los sectores establecidos 

previamente seleccionado de personal, y posterior capacitación de los 

mismos para que exista un grado de confiabilidad más preciso, una vez 

realizado este proceso lo siguiente será la tabulación llevada a cabo por los 

autores, con la ejecución del programa Microsoft Office Excel, generando 

por cada pregunta su tabla y gráfica correspondiente. 

 

5.7 Análisis de los resultados. 

La interpretación de los resultados y el manejo de la información que se 

obtuvo en este procesos servirán para que Almacenes Credigam pueda 

elaborar estrategias  y así poder contar con un camino a solucionar el 

problema que se está presentando en el comportamiento de los 

consumidores. 
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6. Aporte Científico. 

La finalidad de este estudio es que esté disponible con claros 

argumentos, la investigación realizada, para este caso relacionado al 

comportamiento del consumidor frente a disposiciones gubernamentales que 

afectan directamente al vendedor como al consumidor, el cual quiere tener 

como principal objetivo mejorar las costumbres del consumidor en relación a 

un producto de primera necesidad como son las cocinas de inducción, y este 

cambio se debe a que el país cuenta con suficiente energía eléctrica 

generadas por las hidroeléctricas que recientemente se han construido para 

satisfacer la demanda de KW/hr que emplearían las cocinas de inducción a 

nivel nacional, y el estudio de mercado realizado refleja cuales son los 

factores principales que detienen a los consumidores a adquirir el nuevo 

producto dentro de una población. Es así como se presenta este estudio 

para dejarlo como fuente secundaria de información a futuros 

investigadores. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema 

1.1 Fundamentación Teórica 

El estudio del comportamiento del consumidor es un tema que 

necesita de un análisis muy detallado y preciso, entre uno de los temas 

principales a estudiar, está el proceso en el cual los consumidores deciden 

que comprar, cuando comprar y por qué comprar. Todo se encuentra 

basado en factores que inciden en este comportamiento, y en los cuales se 

puede mencionar algunos como, las costumbres, los valores, la cultura, el 

entorno económico, entre otros. 

 

1.2 Comportamiento del consumidor 

El concepto de comportamiento del consumidor se deriva de la noción 

de marketing, la cual empezó a ser reconocida a finales de la década 

de 1950.  

En esa época las empresas se dieron cuenta de la facilidad con la 

que se vendían los productos o servicios que contaban con 

información previa acerca de las necesidades específicas que iban a 

satisfacer en el consumidor (VAZQUEZ, 2012, pág. 11). 

 

Siguiendo con la interpretación se aprecia que los consumidores 

históricamente siempre han querido que un producto o servicio satisfaga 

totalmente sus necesidades y por ello las empresas ya no introducen 

productos o servicios masivos si no que  han adoptado estrategias para 
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conocer los gustos y preferencias de sus clientes y de tal manera crear un 

producto que cumpla totalmente las expectativas de los mismos, esto debido 

a que los mercado se han globalizado y por ende existe más competencia 

directa e indirecta. 

 

Para conocer  al cliente ‘‘Actualmente se emplean dos metodologías de 

investigación para estudiar de forma completa el comportamiento del 

consumidor: la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa’’ 

(VAZQUEZ, 2012, pág. 13).  

Para poder encontrar una información más útil de los clientes y 

profundizar en sus preferencias se tienen los métodos siguientes; el método 

cuantitativo es la manera que se puede recolectar datos mediante, 

encuestas, cuestionarios y observaciones que los consumidores tienden a 

mostrar en un lugar determinado y se puede obtener un resultado porcentual 

de la investigación y el método cualitativo es todo lo que tiene que ver con la 

recolección de información mediante grupos focales, entrevistas, donde se 

puede obtener un concepto más amplio de los consumidores. Ambos 

métodos combinados dan como resultado una investigación más precisa 

para lograr entender al consumidor. 
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Figura 1 Método Cualitativo 

 

Figura 2 Método Cuantitativo 
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El comportamiento del consumidor se centra en la forma en que los 

consumidores tienden a tomar decisiones importantes al momento de 

realizar una compra ya sea esta de un bien o servicio para su consumo 

(SCHIFFMAN-LAZAR, 2010). 

 

Existen dos tipos de consumidores: el consumidor personal y el 

consumidor organizacional. El consumidor personal es aquel que compra 

bienes y servicios para su uso personal, y que ocasionalmente lo puede 

transferir a una o varias persona, de cualquier forma los beneficios de un 

producto o servicio se ejecutara en el consumidor final. La otra parte, es el 

consumidor organizacional que regularmente lo conforma un segmento más 

amplio que suele incluir a gran escala organizaciones gubernamentales, 

empresas privadas, fundaciones y demás instituciones que necesiten 

comprar productos y adquirir servicios para su funcionamiento. 

(SCHIFFMAN-LAZAR, 2010) 

 

Generalmente los consumidores tienden a tomar sus decisiones a través 

de dos conductas que distinguen sus motivos de compra estas son, la 

racionalidad y la emoción: Los motivos racionales están implícitamente 

marcados por criterios totalmente objetivos. Los motivos emocionales se 

basan en la selección de metas a criterio personal y a veces subjetivo, es 

decir la influencia en la toma de decisión de compra depende de las 

emociones que algún sujeto en particular este pasando en el momento de 

efectuarla. (SCHIFFMAN-LAZAR, 2010)  
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Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

 

Figura 3 Factores que influyen el comportamiento del consumidor 

 

 

1.3 Cultura 

La cultura se compone de dos elementos básicos para su correcta 

comprensión, la creencia y el valor se refieren a los sentimientos y las 

prioridades que las personas tienen respecto a las cosas. La cultura existe y 

se percibe en diferentes tipos, que se clasifican en niveles: nivel supracional, 

nacional y grupal. El nivel supracional se entiende cuando la cultura 

repercute en un contexto alejado del propio entorno, en el segundo nivel se 

hace énfasis en el ámbito nacional, es decir, las costumbres, valores, 

personalidades, idiosincrasia, que tenga un país en particular reflejando así 

sus características principales y en el último nivel está el grupal, que se 

refiere a la subdivisión de una cultura, y que en la mayoría de casos estará 

establecida en un mismo país, pero generalmente dividida en regiones. 

(SCHIFFMAN-LAZAR, 2010) 

Factores culturales

Factores personales

Factores sociales

Factores psicológicos
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Figura 4 Tipos de Cultura 

 

Fuente: (Definicion, s/f) 

1.4 Mercado 

“Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de un producto o servicio. Tales compradores comparten una 

necesidad o un deseo en particular, el cual puede satisfacerse mediante 

relaciones de intercambio” (Kotler-Armstrong, 2012). 

 

El mercado está conformado por compradores, pero para que exista la 

oferta y la demanda también se encuentran los vendedores con el que se 

lleva a cabo el intercambio de productos y servicios, además se trata de 

establecer un vínculo comercial a largo plazo mediante la fidelización y 

obtener un beneficio mutuo denominado ganar - ganar. Un mercado puede 

ser cambiante debido a la influencia de los factores externos como por 

ejemplo desastres naturales, cambios gubernamentales, estos factores 

incitan a que los compradores y vendedores cambien su  forma habitual de 

compra y venta para atender sus necesidades emergentes.  
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Figura 5 El mercado 

 

Fuente: (Marketing Actual, 2013) 

 

1.5 Ventas 

La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, 

organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios u 

otros) en su mercado meta, debido a que su éxito depende directamente 

de la cantidad de veces que realicen ésta actividad, de lo bien que lo 

hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo (Thompson, 2016). 

 

En razón de lo expuesto se entiende que las ventas son la actividad 

principal de todo negocio debido a que mediante este proceso se obtienen 

las ganancias necesarias para costear los gastos operativos y de ventas 

generados, en la venta debe existir un beneficio mutuo (ganar – ganar) para 

que ambas partes se sientan satisfechas, se debe crear una relación 

duradera de tal manera que el cliente regrese nuevamente cuando sienta la 
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necesidad de realizar una nueva compra y así lograr una fidelización a largo 

plazo. La venta puede realizarse de tres maneras: 

 Venta de contado cuando el cliente cancela la totalidad de la factura 

al momento de adquirir el producto. 

 Venta a crédito cuando la factura se cancela posteriormente a la 

entrega en un plazo determinado entre el vendedor y el comprador.  

 Venta a plazo en similitud a la de crédito se cancela posteriormente 

pero en fracciones y el tiempo es determinado al momento de realizar 

la compra.  

A continuación se establece un gráfico de un proceso de ventas.  

Figura 6 Proceso de ventas 

 

Proceso 
de 

ventas

1. 
Conociendo 
el producto

2. 
Prospección 
del mercado

3. 
Presentación 
del producto

4. Manejo 
de dudas y 

objecciones

5. Cierre de 
venta

6. 
Seguimiento
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1.5.1 Importancia de las ventas 

La importancia de las ventas siempre cumplió un papel muy 

importante en las sociedades que se formaron a lo largo de la historia de la 

humanidad, existen términos tales como regatear, abaratar, descontar, etc., 

que son usadas muy comúnmente en el ámbito comercial generando así un 

lenguaje muy propio de esta rama en particular. Las ventas es la principal 

actividad por la que un negocio existe, la intensidad de una venta y su 

compleja realización dependerá siempre del valor que cueste un 

determinado producto o servicio. (Aquino, 2014) 

“Se puede entender que la mercadotecnia en conjunto con las ventas 

hacen una mezcla única, esto ha sido muy útil para las organizaciones, 

se le puede poner empeño a la mercadotecnia para que las ventas 

suban” (Aquino, 2014). 

 

Las ventas para una empresa siempre serán prioridad debido a que 

sin ventas no existe un ingreso y por ende esta no se podría mantener, para 

poder tener éxito en las ventas debe ir siempre acompañado de un plan de 

mercadotecnia y de esta forma la empresa pueda mantenerse en el 

mercado e ir creciendo constantemente, incluso antes de realizar una 

apertura de una empresa o introducción de algún producto o servicio debe 

realizarse un estudio de mercado que permita conocer la realidad y el 

segmento que las probabilidades de fracasar sean mínimas.  
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2. Enfoques teóricos, Límites conceptuales y teóricos 

2.1 Programa de Eficiencia Energética para Cocción por inducción 

(PEC) 

El 18 de Agosto del 2014 el ministerio de electricidad puso en 

funcionamiento la plataforma digital del Programa de Eficiencia Energética 

para la cocción por inducción y calentamiento de agua con electricidad 

(PEC) para que los usuarios actuales de cocinas a gas se registren y 

puedan adquirir la cocina de inducción a través de este programa, el 

gobierno desea reemplazar 3,5 millones de cocinas a gas en los hogares 

ecuatorianos, y así poder reducir el subsidio público al combustible que es 

alrededor de 700 millones anuales. (El Comercio, 2014) 

 

La Gobernación de Loja, a través de su principal, la gobernadora 

Verónica Ojeda Valarezo, da a conocer a los ciudadanos en general, el 

programa de Eficiencia Energética para la cocción por inducción y 

calentamiento de agua con electricidad (PEC), que lleva a cabo el Gobierno 

Nacional, esto se conoce como el cambio de la matriz energética que ya 

forma parte de una política de estado. La gobernadora señaló que “El estado 

Ecuatoriano podrá ahorrar aproximadamente USD 700 millones por año, 

aprovechando el potencial que tiene el país en recursos naturales 

renovables y asegurando la soberanía energética”. De manera general se 

conoce, que la inserción de este programa al sector productivo abrirá 

nuevas ofertas de empleo en la instalación de los kits de inducción nuevos al 

reemplazar así a las cocinas a gas que generalmente se encuentran en los 

hogares de los ecuatorianos. (Loja, Gobernacion, 2014) 
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El gobierno implementó cinco incentivos para que los ecuatorianos 

cambien las cocinas a gas por las nuevas cocinas a inducción:  

 Incentivo tarifario: los usuarios que adquieran las cocinas de 

inducción en periodo entre agosto del 2014 y diciembre del 2017 

recibirán un incentivo del 80kwh/m por el incremento en su planilla 

eléctrica. 

 Financiamiento: Los usuarios recibirán las cocinas y las ollas de 

inducción financiadas totalmente mediante la Empresa Eléctrica y el 

valor se verá reflejado en el tarifario de sus planillas hasta 72 meses 

plazo. 

 Subsidio para el bono de desarrollo humano: Otro beneficio 

importante que incluye formar parte de este programa es que los 

beneficiarios del bono de desarrollo humano no tendrán que cancelar 

ningún valor por adquirir las cocinas de inducción además recibirán el 

juego de ollas y la instalación del circuito interno totalmente gratis. 

 Incentivo Arancelario: Actualmente la importación de las cocinas de 

inducción están exentas de impuestos para que sea más accesible a 

los consumidores. 

 Incentivo tributario: Al momento de realizar la venta de este producto 

no gravará el impuesto al valor agregado (IVA) el cual significa que 

este tendrá un menor costo con relación a la cocina de gas. 

El gobierno nacional mediante el Ministerio de electricidad ha invertido  

485,500 millones de dólares en el fortalecimiento del sistema eléctrico 

nacional y las redes de distribución además se ha invertido en la 

introducción de las cocinas de inducción un valor de 903 millones de dólares 
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y adicionalmente costos de comunicación a los ecuatorianos.  (Renovable, 

2014) 

 

2.2 Cocinas de inducción 

“Es una cocina vitrocerámica que funciona con electricidad y que es 

altamente eficiente porque aprovecha la energía mucho más que 

cualquier otro tipo de cocina, ya que calienta directamente los recipientes 

por inducción en vez de calentar la propia cocina” (Ministerio de 

Electricidad y Energia Renovable, s/f). 

 

Antes de introducir  al tema de que es una cocina de inducción se debe 

tener claro que significa la inducción;  esto es un fenómeno de la física que 

genera corriente eléctrica debido a que  interactúan entre si los campos 

magnéticos y ésta tiene una frecuencia variable ahora bien entre los 

diferentes tipos de cocinas que hay en el mercado se tiene la cocina de 

inducción que es más efectiva al momento de distribuir el calor en los 

recipientes que se cocina, llevando así a que los alimentos se cocinen de 

una forma más rápida, y adicionalmente salvaguardando la integridad física 

de las personas que la utilizan porque solo calienta el recipiente más no la 

cocina. 

“Estas eficientes cocinas de inducción son más seguras y cuidan el 

planeta usando solo electricidad durante el tiempo necesario. Además 

son muy modernas, rápidas y ecológicas. La cocción por inducción es la 

nueva manera de cocinar en el mundo” (Ministerio de Electricidad y 

Energia Renovable, s/f). 
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En Ecuador actualmente predomina en los hogares las cocinas que 

funcionan a gas, en países desarrollados como: Rusia, Irán, Alemania entre 

otros más se utiliza la cocina a inducción debido a que esta son más 

eficientes y más seguras, en el país se busca cambiar este tradicional 

producto a gas y para ello el gobierno nacional está invirtiendo en 

hidroeléctricas para tener suficiente recurso energético que satisfaga la 

demanda eléctrica del país al cambiarse a las cocinas de inducción.  

Según el portal gubernamental Ecuador Cambia, el funcionamiento de 

las cocinas de inducción se resume en 4 pasos, esto sirve para que los 

ciudadanos comprendan de una manera más rápida su aplicación. A 

continuación se detallan los pasos: 

a) El generador electrónico suministra energía a una bobina que 

produce un campo electromagnético de alta frecuencia. 

b) El campo electromagnético penetra el recipiente (de material ferro 

magnético) y establece una circulación de corriente eléctrica que 

genera calor. 

c) El calor generado en el recipiente se transfiere al contenido que se 

encuentra en su interior. 

d) El campo no afecta nada fuera del recipiente, en cuanto se retira el 

recipiente de la cocina se detiene la generación de calor. (Ministerio 

de Electricidad y Energia Renovable, s/f) 
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Figura 7. Cómo funciona el sistema de inducción 

 

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

“La cocción por inducción presenta ventajas importantes como una 

eficiencia energética del 85% versus el 40% de una cocina de GLP” 

(Ministro de Electricidad y Energía Renovable, s/f). 

 

Es importante conocer que la renovación o adquisición de un artefacto 

doméstico ayuda considerablemente en el hogar, siempre las personas 

están en busca de productos que cumplan con sus expectativas y que tenga 

como beneficio principal hacer más fácil o más rápida la tarea que el anterior 

electrodoméstico hacía, en este caso se sabe  que la cocina de inducción 

presenta mayor eficiencia al momento de utilizarla y esto ahorrará tiempo al 

consumidor final y a su vez está contribuyendo al cambio de la matriz 

productiva del país.  
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Figura 8 Demostración de seguridad de las cocinas 

 

Fuente: (Geohabitar, 2015) 

 

Las cocinas de inducción se comercializan en diferentes modelos los 

consumidores la adquieren de acuerdo a la aplicación que se le valla a dar a 

la misma, se puede mencionar las siguientes: 

 

2.2.1 Encimeras de inducción: Este modelo está dirigido a los 

consumidores que no requieren de un horno incluido en la cocina esto 

puede deberse a falta de espacio, gustos y preferencias o simplemente no lo 

consideran necesario, existen encimeras de dos inductores hasta seis 

inductores esto variará según modelo y marca. 
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Figura 9 Encimera de inducción 

Fuente: (Marcimex, 2016) 

MODELO: EI4PVE60 

4 INDUCTORES + FUNCIÓN DUOZONE 

POTENCIA: 7100 VOLTAJE 220V  
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Tabla 1 Características detalladas encimera de inducción 

 

Características Dimensiones (cm.) 

• Control digital 
Alto:5,8cm Ancho: 59 cm Profundidad: 
52 cm 

• Vidrio vitro cerámico de fácil limpieza 
y alta resistencia 

Dimensiones para empotrar (cm.) 

• 9 niveles de potencia + Booster Ancho: 56 cm Profundidad: 49cm 

• Temporizador Inductores 

• Sensores Inteligentes 
1: 15,5 cm / 1100 W con booster 
1400W 

• Sensor de bloqueo de 
sobrecalentamiento 

2 : 15,5 cm / 1400 W 

• Bloqueo de funciones 3: 22 cm / 1850 W con booster 2100W 

• Sensores Inteligentes 4: 15,5 cm /1400 W 

• Eficiencia que se acomoda a tu 
necesidad 

 

• Regatones estabilizadores  
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2.2.2 Cocinas de inducción: Este modelo viene con horno eléctrico y 

está dirigido a los consumidores que desean un producto completo, ya sea 

por estética del cuarto de cocina, gustos y preferencias o porque van a 

utilizar por completo las funciones de este producto, existen cocinas de tres 

inductores hasta seis inductores esto varía dependiendo la marca y el 

modelo. 

Figura 10 Cocina de inducción 

 

Fuente: (INDURAMA, 2016) 



28 
 

 

 

MODELO: AMARO  

4 INDUCTORES / 4 BOOSTER / VOLTAJE: 220 V 

POTENCIA TOTAL: 8200 W  

Tabla 2 Características detalladas cocina de inducción 

 

Características Dimensiones(cm.)  

• 9 niveles de potencia + Booster 
Alto : 94cm Ancho : 60cm Profundidad 
: 58cm 

• Control digital Inductores 

• Sensores Inteligentes 
• 1: 14,5 cm / 1200 W con booster 
1600w 

• Temporizador 
• 2 : 14,5cm / 1200 W con booster 
1600w 

• Grill y asador giratorio 
• 3: 21 cm / 1500 W con booster 
2000w 

• Bloqueo de funciones 
• 4: 14,5 cm /1200 W con booster 
1600w 

• Sensor de bloqueo de 
sobrecalentamiento  

• Luz en el interior 
 

• Parrilla auto deslizable en el horno 
 

• Doble vidrio templado en el horno 
 

• Timer mecánico 
 

• Vidrio vitro cerámico de fácil limpieza 
y alta resistencia  

• Disponible en acabados croma y 
negro  
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2.3 Impuesto a los consumos especiales (ICE) 

“El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplica a los bienes y 

servicios, de procedencia nacional o importados, detallados en el artículo 

82 de la Ley de Régimen Tributario Interno” (SRI, s/f). 

 

En el Ecuador existen varios impuestos que están regulados por el ente 

máximo en cuanto a tributos se refiere, el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

uno de ellos es el impuesto a los consumos especiales, este impuesto 

consiste en pagar un porcentaje establecido por el SRI que grava a los 

productos que el Estado considera suntuarios y no tienen un beneficio real 

por la importación o fabricación de dichos productos. 

Una de las medidas que el gobierno implementó como un incentivo para 

que las personas compren las cocina de inducción es el aumento en el 

cobro del Impuesto a los consumos especiales a las cocinas a gas que paso 

del 0 al 100% mediante la aprobación de la Ley de Incentivos a la 

Producción y Prevención del Fraude Fiscal, esto significa que las cocinas a 

gas duplicaron su precio abriendo así una mejor oportunidad para la 

comercialización de las cocinas de inducción, que favorece por la 

eliminación del cobro del Impuesto al valor agregado (IVA) que también está 

estipulada en la Ley antes mencionada, brindando así más facilidades para 

que los consumidores adquieran las nuevas cocinas. (EL UNIVERSO , 

2014) 
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2.4 Poder adquisitivo 

“El poder adquisitivo, por lo tanto, es la disponibilidad de recursos que 

tiene una persona para satisfacer sus necesidades materiales” (Gardey, 

2015). 

 

Se entiende por poder adquisitivo a los recursos económicos que cada 

persona dispone para efectuar transacciones de compras de bienes o 

servicios para satisfacer sus necesidades, entre mayor ingresos tenga una 

personas sean estos de diversas fuentes como el salario, inversiones o 

actividad comercial, mayor serán las necesidades que desea satisfacer, en 

cambio a las personas con menores ingresos por lo general establecen 

prioridades a satisfacer que se ajuste a su economía. 

 

2.5 Diseño de investigación 

“Es el plan y estructura de una investigación concebidas para obtener 

respuestas a las preguntas de un estudio” (Fred, 2002). 

 

Se entiende como diseño de investigación los métodos para lograr 

entender un problema y lograr recopilar información necesaria en esto se 

determinaran diferentes parámetros como por ejemplo para determinar la 

muestra, el mercado o segmento en el cual se va a trabajar, además aquí se 

determina si el estudio es cuantitativo o cualitativo.  
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Figura 11  Diseño de Investigación 

 

Fuente: (Normas Apa, 2016)  
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3. Antecedentes referidos al problema 

3.1 Plan renova ecuador (refrigeradoras) 

Como antecedentes se indican las disposiciones gubernamentales que 

han afectado las ventas de “Almacenes Credigam”  en que se cita lo 

siguiente: 

El Plan Renova es otro programa que el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (MEER) puso en acción y se creó con la finalidad de 

generar el ahorro de energía en el sector residencial, su primera etapa se 

ejecutó en el año 2012 buscando sustituir 330.000 refrigeradoras en los 

próximos cinco años, con una inversión de $ 116’ 200.000. Una vez iniciado 

el programa entre los meses de abril y julio del año 2012 “Almacenes 

Credigam” vio que ciertos modelos de refrigeradoras tenían un ligero 

decrecimiento en las ventas, coincidiendo esto con la implementación del 

programa, es necesario recalcar que el Gobierno Nacional solo ofrecía un 

modelo de refrigeradora el cual era fabricado por las empresas 

ecuatorianas, Induglob y Ecasa, comercializando solo refrigeradoras de 12 

pies de altura con las marcas Indurama, Global y Ecasa, color blanco y 

cromadas, esto también incidió en que los consumidores tuvieran mermadas 

las ganas de adquirir un producto mejor diseñado o de más espacio, eso se 

vio reflejado en la recuperación en las ventas de la empresa en un corto 

lapso de tiempo. 

Para Raúl Ayala, jefe de vinculación con la comunidad de la Empresa 

Eléctrica de Guayaquil, “La ejecución de este proyecto, busca fortalecer a la 

industria nacional, aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones y 
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proteger al ciudadano ecuatoriano”, también es destacable que estos 

programas son creados con la finalidad de fortalecer la economía 

ecuatoriana ayudando a la mano de obra nacional. (Andes, 2012) 

 

Figura 12 Refrigeradora Indurama 

 

 

Fuente: (Indurama, 2016) 

 

MODELO: RI-470 

2 PUERTAS 

CAPACIDAD: 342 LITROS 
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VOLTAJE: 110 V 

SISTEMA: NO FROST 

ALTURA: 12 PIES 

 

Tabla 3 Características detalladas cocina de inducción 

 

Características Dimensiones(cm.)  

Zona exterior 
Ancho: 71 cm Alto: 181 cm 
Profundidad: 70 cm 

• Puertas en lámina lisa Información general  

Congelador • Eficiencia energética A 

• Hielo fácil • Sistema No Frost 

• Bandejas de vidrio templado • Línea Avant 

• Balcones transparentes de gran 
capacidad y durabilidad 

• Disponible en blanco 

Refrigerador Accesorios 

• Iluminación Led • Porta huevos 

• Legumbrera transparente   

• Bandejas regulables de vidrio 
templado 

  

• Balcones transparentes de gran 
capacidad y durabilidad 
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 Historia de Almacenes Credigam 

El 25 de mayo del 2001 Gamboa Sánchez José Miguel, apertura el 

primer local al norte de Guayaquil en la Lotización San Fránsisco, se comenzó 

a operar con el nombre de “Créditos Hnos Gamboa” así constaba registrado 

en el RUC. Representado como persona natural, las ventas del local 

comercial comenzaron con artículos para hogar como por ejemplo (sabanas, 

toldos, colchones, almohadas, etc.) de esta forma se comenzó a capitalizar el 

negocio de este emprendedor, la mercadería se ofertaba a crédito con pagos 

semanales, quincenales o mensuales, la venta por lo general se realizaba con 

mayor frecuencia de puerta en puerta. 

Diciembre 2001: Se implementa una nueva línea de productos en las 

perchas como (Licuadoras, televisores, y artículos de cocina) llevando a un 

crecimiento significativo de las ventas, estas mercaderías fueron financiadas 

con los proveedores y bancos privados. 

Julio 2003: “Créditos Hnos Gamboa” cambia la ubicación del 

establecimiento a la Florida Norte, un sector más comercial el cual lo llevo a 

un crecimiento muy significativo para la historia de la empresa. 

Mayo 2004: Se implementa una nueva línea de productos en las 

perchas como (refrigeradoras, cocinas, lavadoras, microondas etc.) 

Diciembre 2004: Se implementa una nueva línea de productos en las 

perchas como (mini componentes, reproductores de audio y video etc.) 
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Abril 2005: El crecimiento de “Créditos Hnos Gamboa” se ha visto 

reflejado en la gran variedad de sus productos para ofrecer a sus clientes, a 

estas fechas ya se cuentan con 3 colaboradores. 

Enero 2006: Se realiza la gran Inauguración de la primera sucursal en 

el cantón Daule Av. José Vélez y Guayaquil, zona céntrica de este cantón, 

tuvo una gran acogida las ventas fueron creciendo de igual forma la inversión 

fue muy grande para surtir todo el local comercial, con ayuda de los 

proveedores con la mercadería se logró establecer el negocio.  

Abril 2006: “Créditos Hnos Gamboa” supero los límites establecido por 

el servicio de rentas internas para personas naturales, pasó a ser una persona 

natural obligada a llevar contabilidad. Donde se requirió los servicios de un 

CPA. 

Julio 2006: Las demandas del mercado hicieron agregar a “Créditos 

Hnos Gamboa” la venta de motocicletas en sus locales comercial 

especialmente en el cantón DAULE. 

Marzo 2007: Se realiza la gran Inauguración de la segunda sucursal en 

Mapasingue Este, esta sucursal presentó un inconveniente debido a la falta 

de un buen administrador, las cuentas no fueron transparentes por parte del 

administrador del local, la perdida ascendieron tanto que era necesario 

inyectar nuevamente capital al negocio, como consecuencia trajo la 

decepción del propietario decidiendo cerrar esta sucursal. 
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Enero 2008: Se realiza la gran Inauguración de la segunda sucursal en 

el Terminal Terrestre Provisional de Guayaquil. No tuvo gran acogida debido 

a una falta de investigación del mercado en el sector el cual obligó a “Créditos 

Hnos Gamboa” a cerrar este local 7 meses después de su apertura, de los 

créditos que se otorgaron se recolecto la mayor cantidad posible, dejando 

cuentas por cobrar y las pérdidas sumándole los otros costos operativos la 

pérdida fue significativa dándole el segundo tropezón a la empresa. 

Noviembre 2008: a pesar de los inconvenientes antes presentados 

para “Créditos Hnos Gamboa” no fue pretexto para dejar de ir hacia delante, 

se realizaron convenios con bancos locales para poder cobrar con tarjetas de 

crédito y/o débito en los establecimientos logrando captar mayor cantidad de 

clientes con esta nueva forma de pago. 

Enero 2009: se realizaron las respectivas investigaciones de mercado 

para la apertura de una nueva sucursal en Vinces Provincia de los Ríos,  

dando resultados positivos, los cuales llevaron a tomar la decisión de crear la 

sucursal. 

Febrero 2009: Se realiza la gran Inauguración de la Segunda sucursal 

en el cantón Vinces Av. Aquiles Carriel, las ventas por temporadas superaran 

a las de la matriz Guayaquil teniendo una gran rentabilidad a largo plazo, el 

negocio se manejó con mucho cuidado con la guía del propietario, dando 

mejores resultados a los esperados. 

Abril 2011: Se establece el nombre comercial “Almacenes Credigam” 

como remplazo a “Créditos Hnos Gamboa” por motivos de tendencias y 

cambios en la percepción de los clientes. 
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Octubre 2012: “Almacenes Credigam” adquiere una propiedad para 

utilizarla como bodega y abastecer de stock a sus locales comerciales 

dándole mayor rotación al inventario. 

Febrero 2013: se crean páginas en las redes sociales para promocionar 

artículos y publicaciones sobre ofertas o artículos en descuento. Página de 

Facebook: Almacenes Credigam. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Metodología de la investigación 

Según (López, 2016) “El diseño de investigación constituye el plan 

general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes 

o comprobar la hipótesis de investigación”. 

 

El diseño de la investigación es establecer parámetros específicos para 

lograr recopilar una información precisa y que pueda ser interpretada, el 

investigador también debe establecer en qué lugares se realizará la 

recopilación de datos y donde se debe plantear los resultados que se quiere 

obtener como por ejemplo contar, medir o describir, esta investigación 

tendrá una fuente de información mixta debido a que mediante la 

investigación exploratoria se realizara una entrevista al propietario de 

Almacenes Credigam siendo considerado un experto y fuente más confiable 

de información acerca de lo que ha sucedido desde la implementación del 

PEC, y se realizara la investigación descriptiva utilizando las encuestas para 

obtener la información necesaria y relevante. 

 

Investigación exploratoria. 

“Investigación Exploratoria será la primera fase que cumpla un 

investigador, sobre un objeto de estudio que resulte desconocido para él, 

o incluso también para el resto de la comunidad profesional del campo 

en el que se realice la investigación” (El pensante, 2016). 
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Se entiende por investigación exploratoria el primer proceso que permita 

recolectar datos relevantes e información necesaria, siempre se debe 

mantener enfocado el problema inicial de la investigación para no desviar el 

tema, este método es muy importante porque permitirá conocer a 

profundidad un tema que inicialmente se desconocía, para ello se 

entrevistara al propietario de Almacenes Credigam y obtener un concepto 

más amplio del problema.   

 

Investigación descriptiva. 

“El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que 

implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir 

sobre él de ninguna manera” (Shuttleworth, 2014). 

 

El objetivo es conocer y describir acontecimientos que requiere una 

investigación en el cual se utilice la recolección de datos, en este caso se 

utilizara la encuesta para determinar los factores que influyen en el 

comportamiento de compra de los clientes. 
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Entrevista. 

“Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar” (Concepto, s/f). 

 

Una entrevista es un método muy útil cuando el objetivo es tener una 

opinión más acertada sobre el tema que se está investigando en este caso 

se le realiza a una persona que esté involucrada en el tema, esto se puede 

realizar de forma planificada o simplemente de manera libre donde fluyan las 

preguntas y respuestas. 

La entrevista de esta investigación se realizo al propietario de Almacenes 

Credigam el Sr. José Miguel Gamboa Sánchez, se elaboró de forma 

planificada consta de 12 preguntas que están relacionadas con el problema, 

además de esto para un posterior análisis será grabada en audio y video 

teniendo como tiempo estimado 40 minutos de duración.  

 

Encuesta 

“Si los investigadores desean preguntar a los consumidores respecto de 

sus preferencias de compra y hábitos de consumo, pueden hacerlo en 

persona, por correo, por teléfono o por Internet” (SCHIFFMAN-LAZAR, 

2010). 

 

Existen varias maneras de elaborar una encuesta, actualmente se 

facilita mucho más su realización, esto gracias a que los medios para 

comunicarse están más alcance de los investigadores, la encuesta es quizás 
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la herramienta más importante cuando se pretende llevar a cabo un estudio 

de mercado, que esta es el reflejo de las preferencias de los consumidores. 

 

La encuesta esta direccionada a personas entre 20 a 64 años de edad y 

está elaborada para obtener exactamente la información más relevante y 

tiene un total de 10 preguntas se puede encontrar cerradas y en escala de 

Likert. 

 

Población 

“Se entiende por población el conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación” (Arias, 2006). 

 

La población es un grupo de personas que tienen características y 

cualidades similares y que comparten un fin común, esta a su vez puede ser 

finita o infinita esto depende a donde los investigadores enfoquen el estudio 

y como se realice la muestra.  
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Figura 13 Grupos de sectores municipales de Guayaquil 

 

Fuente: (ICM-ESPOL, 2011) 

 

La población considerada para el estudio serán los habitantes de la 

Florida Norte de Guayaquil  teniendo un resultado de 33710 personas en 

general según los datos del Centro de estudios e investigaciones ICM-

ESPOL, entre estos datos se encuentran hombres y mujeres de todas las 

edades, para obtener datos más preciso al momento de recolectar la 

información se tomara en cuenta como grupo objetivo a personas entre 20 a 

64 años de edad. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC, a través de su INFOGRAFIA “Así es Guayaquil cifra a cifra” especifica 

que el 65.4% de la población se encuentra en el grupo de edad de 15 a 64 

años, y así se obtiene como resultado una población especifica de 22046 

personas. 
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Figura 14 Infografía de Guayaquil 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

Muestra 

La muestra es la parte de la población que será seleccionada para 

estudiar todas las características principales que presente la población total. 

Es así que la muestra debe ser relevante para poder analizar mejor a la 

población, una muestra, además permite que los estudios tengan una 

confiabilidad más real en cuanto a resultados se refiere porque la fórmula 

con la cual se la obtiene da para tabular mejor los datos. (SCHIFFMAN-

LAZAR, 2010) 

Para determinar la muestra se utilizará la fórmula de población finita que 

se detalla en la figura a continuación:  
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Figura 15 Fórmula para calcular la muestra 

  

 

En donde se puede interpretar lo siguiente: 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

E = Margen de error (0.5) 

P = Probabilidad de éxito (0.5) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.53) 

N = Total de la población (22046) 

 

Cálculo del tamaño de la muestra para los actuales y posibles clientes de 

Almacenes Credigam. 
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Figura 16 Cálculo de la muestra 

 

 

 

Levantamiento de información 

En este proceso los autores realizaran las encuestas a los habitantes de 

la Florida Norte de Guayaquil a personas que tengan entre 20 y 64 años y 

dichos datos serán tabulados mediante el software Microsoft Excel y obtener 

gráficos e información porcentual que ayudaran al mejor análisis de la 

misma y concluir con la investigación de campo, y lo que se refiere a la 

entrevista será realizada de forma presencial al Gerente propietario de 

Almacenes Credigam, según el método de estudio antes mencionado en la 

metodología de la investigación.  

1,9602 * 22046 * 0,5 * 0,53

(( 0,052 ( 22046 -1 )) + (1,9602 * 0,50 * 0,50))
n=

n=
3,8416 * 22046 * 0,5 * 0,53

(( 0,0025 * 22045 ) + (3,8416 * 0,50 * 0,50))

n= 400

n=
22443,3571

55,1125  + 0,9604

n=
22443,3571

56,0729
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2.1 Análisis Cuantitativo  y/o cualitativo de resultados 

2.1.1 Encuestas 

Encuestas realizadas a los habitantes de la Florida Norte de Guayaquil. 

Sexo 

Tabla 4 Información general - Sexo 

Característica 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Masculino 172 43,00% 

Femenino 228 57,00% 

Total 400 100,00% 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

Figura 17 Sexo 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

Siendo así se tiene en primera instancia que se elaboraron 400 

encuestas donde 228 encuestas se las realizo a mujeres representando el 

57% de la muestra y 172 a hombres que representa el 43% de la muestra. 

  

43%

57%

Masculino

Femenino
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Edad 

Tabla 5 Edad 

Característica 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

20 - 25 años 20 5,00% 

26 - 35 años 155 38,75% 

36 - 45 años 131 32,75% 

46 - 64 años 94 23,50% 

Total 400 100,00% 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

Figura 18 Edad 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

El porcentaje de edad entre hombres y mujeres que tuvo una mayor 

frecuencia fue entre los 26 y 35 años siendo este un 38.75% del total 

encuestado, otra porción de encuestados fue el 32.75% que son las 

personas con edad comprendida entre los 36 y 45 años, así mismo el 

23.50% es representado por las personas entre 45 y 64 años 

 

5%

39%

33%

23%

20 - 25 años

26 - 35 años

36 - 45 años

46 - 64 años
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1)    ¿Tiene usted conocimiento sobre las cocinas de inducción? 

Tabla 6 Conocimiento de las cocinas de inducción. 

Característica 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Si 359 89,75% 

No 41 10,25% 

Total 400 100,00% 

  

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

Figura 19 Conocimiento de las cocinas de inducción. 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

Una vez realizada las 400 encuestas se pone a consideración que el 

89.75% de personas encuestadas tienen conocimiento o referencia de lo 

que es una cocina de inducción mientras que el 10.25% no conoce o nunca 

ha escuchado sobre este artefacto. Se puede interpretar que la gran 

mayoría de personas que residen en el sector a estudiar conoce lo que es 

una cocina de inducción. 

  

90%

10%

Si

No
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2)     ¿Qué tipo de cocina usa usted en su domicilio? 

Tabla 7 Tipo de cocina utilizada. 

Característica 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Gas 384 96,00% 

Inducción 11 2,75% 

Eléctrica 4 1,00% 

Otra 1 0,25% 

Total 400 100,00% 

  

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

Figura 20 Tipo de cocina utilizada. 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

Hay una mayoría que representa un 96% del total de encuestados 

que todavía tienen en sus domicilios las tradicionales cocinas a gas, esto se 

interpreta que existe un target importante que podría mudarse al segmento 

de las cocinas de inducción planteada en el proyecto y con un porcentaje del 

2.75% están las personas que ya adquirieron una cocina de inducción. 

 

 

96%

3% 1% 0%

Gas

Inducción

Eléctrica

Otra
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3)  Referentemente ¿qué tan eficiente considera usted a la cocina de 

inducción? 

Tabla 8 Eficiencia de una cocina de inducción. 

Característica 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Muy eficiente 63 16,20% 

Eficiente 170 43,70% 

Regular 88 22,62% 

Poco eficiente 42 10,80% 

Nada eficiente 26 6,68% 

Total 389 100,00% 

 
Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  
 
Figura 21 Eficiencia de una cocina de inducción. 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

Se puede decir que el 43.70% cree que son eficientes, el 22.62% las 

considera de regular desempeño, un 16.20% muy eficiente, el 10.80% poco 

eficiente, el 6.86% la considera nada eficiente finalmente el 2.75% de 

personas utilizan cocinas de inducción, la encuesta prosigue con un nuevo 

100% que de ahora en adelante serán 389 personas, es así como se 

observa de acuerdo a referencias personales de que tan eficiente es una 

cocina de este tipo hacia los individuos encuestados, Sumando los 

porcentajes de las personas que creen que puede ser muy eficiente y 

eficiente se llega a un 59.90% que significaría una apreciación positiva y que 

es muy importante para poder llegar a estas personas con la propuesta. 

16%

44%

22%

11% 7%
Muy eficiente

Eficiente

Regular

Poco eficiente

Nada eficiente
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4) ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una cocina a 

inducción? 

Tabla 9 Disposición de pago por cocina de inducción. 

Característica 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

$ 200 - 300 119 30,59% 

$ 301 - 400 119 30,59% 

$ 401 - 500 90 23,14% 

$ 501 - O más 61 15,68% 

Total 389 100,00% 

  

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

Figura 22  Disposición de pago por cocina de inducción. 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  
 
 

Las preferencias de los encuestados al momento de escoger un valor 

a pagar por una cocina están empatados en un 30.59% por los rangos entre 

los $200 a 300$ y los $301 a $400 cada uno, esto dice que el precio de una 

cocina de inducción para el target seleccionado es de una valor muy 

económico y que no creen que se pueda pagar más, así mismo solo el 

15.68% puede pagar $500 o más.    

30%

31%

23%

16%

$ 200 - 300

$ 301 - 400

$ 401 - 500

$ 501 - O más
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5) ¿Cómo sería la forma de pago más acorde a sus posibilidades? 

Tabla 10 Forma de pago. 

Característica 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Efectivo 70 17,99% 

Tarjeta de crédito 27 6,94% 

Crédito directo en casa 
comercial 129 33,16% 

Planillas de la empresa 
eléctrica 163 41,90% 

Total 389 100,00% 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

Figura 23 Forma de pago. 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

La forma de pago más acorde a las posibilidades de los individuos se 

obtiene que el 41.90% puede acceder a una cocina a través de su planilla de 

energía eléctrica, el pago de la cocina mediante un crédito directo es una 

posibilidad para el 33.16% de los encuestados, cancelando en efectivo se 

refleja un porcentaje es de un 17.99% mientras que muy pocas son las 

personas pueden adquirir este artefacto por medio de una tarjeta de crédito 

con solamente el 6.94%. La lectura del sector al cual se efectuó el estudio 

muestra la disposición a adquirir un crédito para financiar sus compras, ya 

sea este a través de una empresa de electrodomésticos o de la empresa 

eléctrica, reflejando así el sector económico y social del mercado.  

18%

7%

33%

42%
Efectivo

Tarjeta de crédito

Crédito directo en casa
comercial
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6) ¿Sabía que el gobierno nacional subsidia 80 kW/h al mes de su 

planilla eléctrica si adquiere una cocina a inducción? 

Tabla 11 Conocimiento del subsidio gubernamental. 

Característica 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Si 188 48,33% 

No 201 51,67% 

Total 389 100,00% 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

Figura 24 Conocimiento del subsidio gubernamental. 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

 El 51.67% de los encuestados se hace mayoría las personas que no 

conocen sobre el beneficio del subsidio dando como resultado 201 personas 

que representan el, y por otro lado el 48.33% de la muestra si conoce el 

beneficio del subsidio a las cocinas de inducción que ofrece el gobierno 

como incentivo a su adquisición. 

48%

52%

Si

No
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7) ¿Cuál de los siguientes beneficios cree usted que tiene una cocina 

de inducción? 

Tabla 12 Beneficio de una cocina de inducción. 

Característica 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Ahorro 46 11,83% 

Eficiencia en cocción 59 15,17% 

Artefacto moderno 41 10,54% 

Seguridad domestica 162 41,65% 

Diseño Elegante 41 10,54% 

Ningún beneficio 40 10,28% 

Total 389 100,00% 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

Figura 25 Beneficio de una cocina de inducción. 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

El 41.65% de los encuestados cree que el artefacto es seguro, no 

obstante existe un 15.17% que consideran que este artefacto es eficiente al 

momento de cocinar, así mismo 10.28% representado consideran que el 

producto no tiene ningún beneficio.  
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15%

10%

42%

11%
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8) ¿Tiene usted en su domicilio las instalaciones adecuadas para 

adquirir una cocina de inducción?  

Tabla 13 Conocimiento de las instalaciones del domicilio. 

Característica 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Si 104 26,74% 

No 250 64,27% 

Desconoce 35 9,00% 

Total 389 100,00% 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

Figura 26 Conocimiento de las instalaciones del domicilio. 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

La mayoría de los usuarios representado por un 73.27% no cuentan o 

desconocen de las instalaciones que se requiere para la utilización de las 

cocinas de inducción y el porcentaje restante de 26.74% tienen proyectadas 

las instalaciones de las cocinas de inducción para más adelante.  
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9) ¿Estaría usted dispuesto a cambiar su cocina actual por un 

modelo a inducción? 

Tabla 14  Disposición a cambiar actual cocina. 

Característica 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Si 152 39,07% 

No 160 41,13% 

Por considerar 77 19,79% 

Total 389 100,00% 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

Figura 27 Disposición a cambiar actual cocina. 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

Esta pregunta tiene una característica importante, que sirve como 

filtro e  indica que las personas se decidirán a comprar una cocina de 

inducción, se refleja que el 39.07% si cambiaría su cocina actual por una 

cocina nueva de inducción, el 41.13% no se cambiaría por motivos que se 

analizará en la siguiente interrogante mientras que el 19.79% estaría 

considerando la opción de cambiar su cocina a gas por una de inducción. 
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10)  ¿Por qué motivos usted no usaría una cocina de inducción? 

Tabla 15 Motivos por el cual no usaría cocina de inducción. 

Característica 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Consumo energético 34 14,35% 

Precio de la cocina 17 7,17% 

Gastos de la instalación 12 5,06% 

Tradiciones 57 24,05% 

Cambiar sus ollas 26 10,97% 

Inestabilidad eléctrica 56 23,63% 

Desconocimiento del uso 30 12,66% 

Otros 5 2,11% 

Total 237 100,00% 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  

 

Figura 28 Motivos por el cual no usaría cocina de inducción. 

 

Nota: Tomado de: Encuestas a habitantes de Florida Norte (2017).  
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Prosiguiendo el análisis de la pregunta anterior que muestra que el 

41.13% no cambiarían de cocina por diversos motivos los cuales se pone a 

consideración con su respectivo porcentaje, las personas no se cambiarían 

por tradiciones en un 24.05%, el 23.63% no lo haría por las fallas constantes 

en el suministro de energía eléctrica, otras personas encuestadas se 

abstienen de comprar por el consumo energético que este artefacto 

generaría, representado en un 14.35%. 
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2.1.2 Entrevista a expertos 

Entrevista realizada al Gerente Propietario de Almacenes Credigam al 

Sr. José Gamboa Sánchez. 

Buenos días Sr. José Gamboa, somos estudiante de la Universidad de 

Guayaquil egresados de la escuela de Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial, estamos realizando esta entrevista con fines académicos para 

conocer el comportamiento del consumidor respecto a las cocinas de 

inducción en Almacenes Credigam y su colaboración será de mucha 

importancia. Le aseguramos que la información que nos proporcione será de 

absoluta reserva. Muchas gracias. 

 

1.- ¿Cuál es su función o cargo actual en Almacenes Credigam? 

Soy el Gerente general de Almacenes Credigam y mi función dentro 

de mi negocio es controlar todas las áreas mediante los informes que emiten 

mis colaboradores para poder tomar las mejores decisiones.  

 

2.- ¿Cuántos años tiene Almacenes Credigam en el mercado comercial 

de la Florida Norte? 

Tiene 14 años desde su apertura que fue en Julio del 2003. 

 

3.- ¿Se encuentra posesionado Almacenes Credigam en la Florida 

Norte como un Almacén de venta de Electrodomésticos? 

Claro, en el transcurso de estos 14 años Almacenes Credigam ha 

logrado captar gran cantidad de cliente y de igual forma darse a conocer en 

el mercado. 
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4.- Dentro de la línea de productos que ofrece Almacenes Credigam 

¿Cuáles son consideradas como producto “estrella”? 

Se considera actualmente producto estrella a las Refrigeradoras, 

Lavadoras, Televisores, que son los que tienen mayor rotación en el 

inventario. 

 

5.- ¿La cocinas llegaron a ser consideradas un producto “estrella”? 

Claro, junto con los antes nombrados las cocinas lideraban las ventas 

en Almacenes Credigam, siendo este un artículo de primera necesidad en 

todo domicilio, pero a raíz de la introducción de las cocinas de inducción por 

parte del Gobierno Nacional, en abril del 2014 de cierta forma la venta de 

estas cayeron totalmente. 

 

6.- ¿Cómo influyo en Almacenes Credigam las disposiciones 

gubernamentales impuestas en Abril del 2014? 

Como le mencione anteriormente disminuyeron las ventas, y 

principalmente también podemos destacar mucho tiempo la mercadería en 

stock, los elevados precios de los modelos que ellos prefieren que es la 

versión a gas hace que los clientes acudan a cotizar en otra casa comercial. 

 

7.- ¿Cuántas cocinas en promedio vendía Almacenes Credigam antes 

de las disposiciones Gubernamentales y cuántas vende en promedio a 

la actualidad? 
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Le pongo un ejemplo breve si en el 2013 se vendían como promedio 

mensual 7 cocinas, en la actualidad se venden solo 2 unidades al mes. 

8.- ¿Cuál considera usted el principal motivo para que los Clientes no 

adquieran una cocina? 

Según mi punto de vista hay varios factores que influyen entre ellos 

está el desconocimiento de cómo funciona, y el temor de tener que pagar 

grandes valores en sus planillas de energía.  

9.- ¿Cuál es la reacción del cliente cuando usted le ofrece un modelo a 

inducción? 

Bueno pues por lo general saben comentar: “Ando buscando una 

cocina a gas” o  “No, con eso me va a salir altísima la planilla” 

 

10.- ¿Almacenes Credigam ha realizado estrategias promocionales 

para lograr incentivar a posibles y actuales clientes a adquirir una 

cocina de inducción? 

No, sólo se ofrece el producto a los clientes que estén interesados. 

 

11.- ¿Qué formas de pago utilizan con más frecuencia los clientes  para 

adquirir una cocina de inducción en Almacenes Credigam? 

Generalmente los clientes adquieren sus electrodomésticos a crédito, 

muy poco se vende de contado o mediante otro medio de pago. 
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12.- ¿Qué formas de pago ofrece Almacenes Credigam a sus posibles y 

actuales clientes para adquirir una cocina de inducción? 

Ellos pueden cancelar de las siguientes formas: Contado, 

transferencia bancaria, crédito directo, tarjeta de crédito o plan acumulativo. 
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2.2 Conclusiones 

En relación a la investigación de mercado realizada como herramienta 

principal para conocer la percepción que tienen los individuos acerca de las 

cocinas de inducción en el sector de la Florida Norte se llegan a las 

siguientes conclusiones: 

Las cocinas de inducción son prácticamente del conocimiento en la 

mayoría de los encuestados a pesar de esto todavía estas presentan una 

marcada resistencia a su adquisición, esto se debe principalmente a factores 

externos que no dependen necesariamente de la voluntad del público, por 

ejemplo las fallas casi constantes del suministro de energía eléctrica en el 

sector, así mismo el cambiar las costumbres y tradiciones que a lo largo de 

los años han adquirido junto a las cocinas a gas porque es lo que prima en 

los hogares , siendo también un argumento expuesto por los encuestados 

para no adquirir una cocina de inducción. 

Entonces con lo expuesto se logra determinar que la investigación de 

mercado realizada concuerda con la hipótesis planteada ya que se logró 

identificar los motivos por los cuales las personas dejaron de comprar 

cocinas, esclareciendo así el panorama para que la empresa pueda tomar 

las decisiones correctas que le lleven a mejorar las ventas. 
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2.3 Recomendaciones 

El estudio de mercado ha proporcionado información precisa para 

poder presentar una propuesta y exponer los siguientes puntos para que 

Almacenes Credigam tome las decisiones correctas. 

Elaborar una campaña de comunicación que acapare el sector 

estudiado basado en estrategias que permitan dar a conocer al 10% de la 

población y así dar a conocer las ventajas de este producto para que cuando 

estimen conveniente o sea necesario cambiar su cocina tengan 

conocimiento y consideren adquirir este producto. 

Se recomienda también la implementación de estrategias 

promocionales que se distribuya en diferentes medios de comunicación tales 

como material P.O.P o plataformas digitales que incluyan publicidad a través 

de estas, para generar el impacto para Almacenes Credigam. 

Se realizara  merchandising en el local, esto consiste en la 

demostración del producto a los habitantes del sector para contrarrestar la 

percepción negativa que las cocinas a inducción poseen. 

  



66 
 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1 Tema 

Análisis del comportamiento del consumidor en la adquisición de 

cocinas a inducción en la Florida Norte de Guayaquil. 

 

3.2 Titulo 

Diseño de una campaña integral de promoción y comunicación que 

promueva las ventas de cocinas a inducción en Almacenes Credigam. 

 

3.3  Justificación 

Se justifica la propuesta por el bajo nivel de ventas de cocinas en 

general, al ser un sector con nivel económico medio – bajo, que se pueda 

costear una cocina a gas se aleja más del presupuesto de los habitantes de 

la ciudadela Florida Norte debido a que esta tiene un Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) del 100% duplicando su valor anterior a este 

impuesto, y por otro lado las cocinas a inducción  están libres de impuestos 

y aranceles e incluso no graban el Impuesto al valor agregado (IVA) 

logrando tener así un costo inferior al modelo de gas, pero estas no son 

adquiridas por desconocimiento, tradiciones y el temor al consumo eléctrico, 

esto ha provocado una baja rotación de este producto generando un 

problema en decrecimiento de ventas para Almacenes Credigam y el de 
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abstenerse a la adquisición de un electrodoméstico de primera necesidad en 

todos los hogares. 

La importancia de elaborar una campaña integral de promoción y 

comunicación es por generar un interés en los actuales y posibles clientes 

de Almacenes Credigam que adquieran una cocina a inducción que por 

disposición gubernamental para generar ahorro al estado Ecuatoriano 

mediante la eliminación del subsidio del gas y además utilizar la 

hidroeléctricas que han sido creadas para satisfacer la demanda energética.  

En el mercado prefieren las cocinas a gas pero se ha visto afectado por el 

incremento del costo, y se muestra resistencia a adquirir una cocina a 

inducción por motivos antes analizados. 

Una vez identificado cuales son las razones negativas para la 

adquisición de cocinas a inducción se propone la elaboración de 

promociones atractivas para el mercado, generando aceptación para que 

adquieran las cocinas a inducción  que estarán disponibles en diferentes 

modelos y así aprovechar las ventajas que estas brindan a sus usuarios. 
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3.4 PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

3.4.1 Misión. Comercializadora de artículos para el hogar y 

motocicletas para el segmento socioeconómico medio y bajo, trabajando en 

un entorno laboral armónico para alcanzar la eficiencia, logrando así, 

generar un valor agregado a nuestra empresa, que le permita alcanzar una 

rentabilidad adecuada. 

 

3.4.2 Visión. Ser siempre la mejor opción de compra de nuestros 

clientes en los mercados donde operemos, facilitando soluciones innovadoras 

para la familia y el hogar; superando sus expectativas con alta calidad de 

nuestros productos ofrecidos en cada momento de su vida. 

 

3.4.3 Letrero de Almacenes Credigam actualmente 

Figura 29 Letrero Almacenes Credigam 

 

Fuente (Credigam, Diseño, 2017) 

 

 



69 
 

 

 

3.4.4 Logotipo y slogan 

Figura 30 Logotipo y slogan 

 

 

Fuente (Credigam, Diseño, 2017) 
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3.4.5 Matriz FODA de Almacenes Credigam 

Tabla 16 Matriz FODA de Almacenes Credigam 

 

 

 
 

 

  

  

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

F1.- Personal Capacitado. 
O1: Capacitaciones constantes por parte 
de las Marcas vendidas en el 
establecimiento. 

F2.- Dominio y experiencia del negocio. O2: Varios proveedores de mercadería. 

F3.- Variedad de productos. 
O3: Financiamiento por medio de varias 
Instituciones Bancarias. 

F4.- Cronograma de trabajo definido.  

F5.- Buena liquidez financiera.  

F6.- Procesos Definidos.  

F7.- Agradable clima organizacional.   

DEBILIDADES AMENAZAS  

D1: Falta de seguimiento a clientes. 
A1: Disposiciones Gubernamentales y 
municipales. 

D2: No ser una marca totalmente 
reconocida en el Mercado 

A2: Falta de rapidez en procesos legales de 
cobro. 

D3: Falta de Infraestructura propia. A3: Gran cantidad de competidores 

D4: Falta de programas informáticos 
completos. 

A4: Costo de mercadería elevado por 
aranceles e impuestos. 

D5: Falta de personal de venta puerta a 
puerta. 

A5: Economía nacional en recesión 

D6: Falta de publicidad en medios de 
comunicación masiva. 

A6: Gran cantidad de competidores 

D7: No estar afiliados a la Cámara del 
Comercio 

A7: Ingreso de mercadería ilegal al país. 

 

Fuente: (Credigam, Diseño, 2017) 
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3.5 Objetivos 

 

3.5.1 Objetivo General 

Diseño de una campaña integral de promoción y comunicación que 

permita la reactivación de las ventas de cocinas a inducción  en “Almacenes 

Credigam”. 

 

3.5.2 Objetivos Específicos 

 Crear estrategias promocionales que generen interés de compra en el 

target seleccionado.  

 Difundir las ventajas de adquirir una cocina a inducción  a través de 

los canales de comunicación más idóneos que permitan llegar a la 

audiencia.  

 Elaborar un cronograma y un presupuesto acorde a las posibilidades 

económicas de la empresa en el segundo trimestre del año 2017. 

 

3.6 Fundamentos de la propuesta 

La formulación de la propuesta planteada por los autores se justifica 

por el escaso esfuerzo realizado por la empresa para posicionar las cocinas 

a inducción, dejando al margen de toda promoción del artefacto, según la 

opinión del gerente de Almacenes Credigam, desde el momento en que las 

cocinas a gas se les impuso el ICE al 100% se produjo un declive marcado 

en las ventas de cocinas a inducción. La respuesta por parte de los clientes 

fue negativa, a diario se exponían argumentos tales como; el incremento en 
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las planillas de electricidad o la manipulación del artefacto, es así como las 

personas crearon un escenario de dudas alrededor de las nuevas cocinas, 

sumado a la poca información sobre el manejo y funcionamiento que 

entregaban los entes gubernamentales y la poca coordinación que había 

entre los importadores y el almacén, se tejió una realidad que hasta la 

actualidad cambiarla o modificarla parcialmente es una tarea muy compleja. 

Entonces las decisiones gerenciales del Almacén toman otro rumbo, a 

partir de que el inventario de cocinas se estanca, surge la necesidad de 

promocionar otros productos claves como por ejemplo, las refrigeradoras, 

lavadoras, colchones y televisores, tratando de cubrir los rubros que 

generaba la venta de cocinas. 

Se resalta por ejemplo en los colchones descuentos hasta el 25% en 

el caso de las refrigeradora además del descuento hasta el 15% se 

implementó la promoción de una licuadora gratis o una olla arrocera esto 

quedaba a disposición del cliente que obsequio le gustaría recibir, por otro 

lado en los televisores y lavadoras cuando se adquieren a crédito el cliente 

se hace beneficiario de las dos últimas cuotas gratis. 
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Figura 31  Colchones en promoción.  

 

Fuente:  (Credigam, 2016) 

 

 

Figura 32  Refrigeradoras en promoción.  

 

Fuente:  (Credigam, 2016) 
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Figura 33  Televisores en promoción.  

 

Fuente:  (Credigam, 2016) 

 

 

Figura 34  Lavadoras en promoción.  

 

Fuente:  (Credigam, 2016) 
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Otras de las formas en las que Almacenes Credigam trató de 

recuperar el margen de utilidad que dejo de percibir por las cocinas fue 

mediante las épocas altas en ventas de su giro de negocio como por 

ejemplo el “Viernes Negro” y “Navidad” realizando ofertas y descuentos de 

sus productos a todos sus clientes. 

Figura 35 Viernes Negro en almacenes Credigam 

 

Fuente:  (Credigam, 2016) 
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Figura 36 Navidad  en almacenes Credigam 

 

Fuente:  (Credigam, 2016) 
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3.7 Actividades a desarrollar 

Almacenes Credigam, considerara como una herramienta al 

mejoramiento y  beneficio del negocio en fijar ciertos puntos específicos que 

a continuación se detalla: 

El estudio de mercado realizado refleja cifras en las que el sector 

estudiado tiene poca información acerca del verdadero funcionamiento de la 

cocina a inducción, es necesario la implementación de una demostración del 

producto que será realizada en el local permitiendo así, que las personas 

conozcan más a detalle el desempeño de un artefacto de esta naturaleza.  

 

3.7.1 Estrategias Promocionales 

 

3.7.1.1 Táctica  1 Productos en oferta:  Seducir a todos los 

compradores a través de una campaña promocional de productos con 

descuentos, siendo así se puede delinear una estrategia de precios atractiva 

y que genere en Almacenes Credigam una utilidad deseada y recuperar el 

nivel de ventas de las cocinas que poseía anteriormente, a continuación se 

detallan los precios con su respectiva promoción para esto  tomará en 

cuenta dos modelos de la marca Indurama y se realizaran en las cartillas de 

precio de Almacenes Credigam, donde se define el precio normal, precio 

oferta y el precio a crédito hasta 24 meses. 
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*
*
*
*
*

PRECIO OFERTA: $ 319,99

$ 416,63

2 CUOTAS GRATIS

AHORRO: $ 45,68

AHORRO: $ 33,26

2 CUOTAS GRATIS

AHORRO: $ 57,26

1 CUOTAS GRATIS

OBSEQUIO

TOTAL:

$ 548,20DE:

$ 482,42

TOTAL:

$ 498,87

TOTAL:

$ 515,31

JUEGO DE OLLAS DE INDUCCION UMCO

O INSTALACION ELECTRICA GRATIS

CREDITO 18 MESES

TASA 36,00%

1 CUOTAS GRATIS

$ 40,20AHORRO:

CUOTAS

DE:

TOTAL:

$ 40,20

$ 33,26

$ 28,63

$ 22,84

CONTROL DIGITAL

FUNCIÓN DUOZONE

VOLTAJE 220V

DE:

CUOTASCREDITO 24 MESES

TASA 27,00%

ENCIMERA

INDURAMA

EI4PVE60

CARACTERISTICAS:
4 INDUCTORES

TASA 18,00%

CUOTAS

DE:

CUOTAS

CREDITO 15 MESES

TASA 22,50%

9 NIVELES DE POTENCIA

PRODUCTO:

MARCA:

MODELO:

PRECIO 

NORMAL:

CREDITO DIRECTO

!CUOTAS GRATIS!INICIAL

CREDITO 12 MESES

Figura 37 Precio oferta de la encimera a inducción   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Precio oferta de la cocina a inducción   

 

 

Estos precios de oferta en efectivo se encuentran considerando los 

márgenes reales de utilidad que los fabricantes le pueden brindar a 

Almacenes Credigam y el gasto de las promociones, y en crédito directo 

está considerado la tasa de interés que maneja actualmente la empresa, y 

además de esto el cliente obtiene el beneficio de tener dos cuotas gratis si 

sus pagos son puntuales, es decir solo cancela hasta la cuota número 22 en 

caso de 24 meses, y en 18 meses hasta la cuota número 16, en el caso de 

optar por comprar a 12 ó 15 meses obtiene una cuota gratis. 

*
*
*
*
*

PRECIO OFERTA: $ 499,99

$ 623,20

2 CUOTAS GRATIS

AHORRO: $ 68,33

AHORRO: $ 49,75

2 CUOTAS GRATIS

AHORRO: $ 85,64

1 CUOTAS GRATIS

OBSEQUIO

TOTAL:

$ 820,00DE:

$ 721,60

TOTAL:

$ 746,20

TOTAL:

$ 770,80

JUEGO DE OLLAS DE INDUCCION UMCO

O INSTALACION ELECTRICA GRATIS

CREDITO 18 MESES

TASA 36,00%

1 CUOTAS GRATIS

$ 60,13AHORRO:

CUOTAS

DE:

TOTAL:

$ 60,13

$ 49,75

$ 42,82

$ 34,17

CONTROL DIGITAL

FUNCIÓN DUOZONE

VOLTAJE 220V

DE:

CUOTASCREDITO 24 MESES

TASA 27,00%

COCINA

INDURAMA

AMARO

CARACTERISTICAS:
4 INDUCTORES

TASA 18,00%

CUOTAS

DE:

CUOTAS

CREDITO 15 MESES

TASA 22,50%

9 NIVELES DE POTENCIA

PRODUCTO:

MARCA:

MODELO:

PRECIO 

NORMAL:

CREDITO DIRECTO

!CUOTAS GRATIS!INICIAL

CREDITO 12 MESES
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Otro punto importante son los obsequios que el cliente solicita al realizar 

la compra, por ello se ha calculado dentro de los costos un valor para cubrir 

un juego de ollas a inducción  o si el cliente desea puede cambiarlo por la 

instalación eléctrica en el caso de no disponer de ella, y no deberá cancelar 

ningún valor adicional por los regalos. 

 

3.7.1.2 Táctica 2 Merchandising del producto:   En la entrada 

principal de Almacenes Credigam, se instalará un stand para la 

demostración del producto, además de una publicidad inflable conjunto con 

una impulsadora de la marca Indurama, todo esto será facilitado como parte 

de un convenio con el proveedor y el almacén. El modelo para la 

presentación será el EI4PVE60, estará en funcionamiento y manipulado por 

un asesor de venta de Almacenes Credigam y realizará las siguientes 

demostraciones: 

 

Eficiencia: Se pondrá a hervir 2 litros agua y se demostrará 

presencialmente el tiempo estimado que demora una cocina a gas que es 

entre 10 a 15 minutos a fuego medio, a diferencia de una cocina a inducción  

que en temperatura media demora entre 8 a 12 minutos demostrando que 

es eficiente. 
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Figura 39 Eficiencia de cocina a inducción. 

 

Fuente: (Universo AEG, s/f) 

 

Artefacto moderno: Todo lo moderno tiene que traer una 

característica o un beneficio adicional al anterior, en este caso como 

beneficio adicional es que el usuario se olvida de estar pendiente del cilindro 

de gas y evitar salir a comprarlo cuando este se acaba, y en ciertos casos 

cuando un mujer está sola en el domicilio esperar que alguien esté 

disponible y le ayude para realizar la compra debido al peso y manipulación 

del producto. 
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Figura 40 Diseño moderno de cocina a inducción. 

 

Fuente: (Universo AEG, s/f) 

 

Ahorro: Al momento de comprar una cocina a inducción  el 

consumidor final esta exonerado de pagar el 14% del impuesto al valor 

agregado (IVA), además se explicara brevemente sobre el consumo 

energético del producto. 

El consumo promedio mensual según expertos la cocina a inducción  

que utiliza 2 ó 3 de sus inductores durante 3 horas diarias tiene un consumo 

de 105 kWh al mes ahora bien en la siguiente tabla se detalla un modelo 

preliminar de los valores a cancelar por uso de cocinas a inducción . 
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Tabla 17  Valores a cancelar promedio por uso de cocinas a 
inducción. 

 

# DESCRIPCIÓN VALORES   

1 Consumo promedio mensual (KWH) 105   

2 
Subsidio por parte del gobierno  
(KWH) 80   

3 Total KWH a facturar 25 3 = (1-2) 

      

4 Costo en dólares por KWH  (CNEL) 0,0985   

      

5 Total facturado en Dólares $ 2,46 5 = (3*4) 

 

 

Un cilindro de gas si se utilizan 2 ó 3 hornillas durante 3 horas diarias 

tiene un tiempo promedio de uso de 25 días, a los clientes le puede costar 

entre $2.50 a $3.50 dólares dependiendo si lo adquieren directamente 

donde el distribuidor del sector o si desea que se lo entreguen a domicilio en 

cualquiera de ambos escenarios representa un ahorro para el cliente la 

cocina a inducción. 

 

Seguridad doméstica: Al momento de realizar la demostración de 

eficiencia se demostrara que la cocina a inducción  solo genera calor en 

contacto con la olla  es decir que si esta encendido un foco inductor de la 

cocina y se llegase a pasar la mano esta no tendría ningún efecto, siendo 

así más seguro para cuando niños estén cerca de este artefacto. 

 

Otro tema de seguridad muy importante es que al no tener un cilindro 

de gas se evitan los peligros de accidentes por explosión en los hogares, los 

cuales son causados por mala instalación o por defectos de los 
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complementos como la manguera o el regulador que va acoplado en el 

cilindro de gas generando peligro para el entorno familiar.  

 

Figura 41 Seguridad doméstica de cocina de inducción 

 

Fuente: (Universo AEG, s/f) 

 

Diseño elegante: Se debe resaltar al espectador de la demostración el 

diseño elegante que ofrece la cocina de inducción y de fácil limpieza 

facilitando así que siempre mantenga el cuarto de cocina una estética y un 

ambiente agradable para el consumidor. 
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Figura 42 Diseño elegante de la cocina de inducción 

 

Fuente: (Universo AEG, s/f) 

 

El periodo recomendado para estas estrategias seria por un trimestre, 

para que todos los habitantes de la Florida Norte puedan enterarse y asistir 

a las demostraciones que se realizarían los sábados y domingos durante los 

meses de Abril, Mayo y Junio del 2017. 
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3.7.2 Medios de comunicación 

Otro punto clave para desarrollar lo antes mencionado es la utilización 

de plataformas de internet facilitando así la cobertura del mensaje y llegando 

a un público de diversas edades que comprenden alrededor del 70% de la 

muestra, esto se da porque el mensaje se emite por medios actuales 

(internet) lo que genera que las personas tengan conocimiento de las 

actividades que la empresa realizará.  

 

3.7.2.1 Táctica 1 Entrega de volantes: Se realizara la elaboración 

de volantes cuyo cometido será  informar a las personas con  la 

presentación del producto y sus beneficios, uso, precio, y demás particulares 

que la gente necesite conocer, además de los días en los cuales los 

empleados del almacén expondrán al detalle las cocinas, para llegar a la 

mayor cantidad de habitantes de la Florida,  se realizaran 10.000 volantes 

que serán distribuidas en cuatro entregas en las zonas de mayor afluencia 

como el mercado de la Florida y los paradero de la Metrovía. 

Tabla 18  Contenido de la volante. 

Contenido informativo de la hoja volante 

Logotipo y slogan de la empresa 

Acciones a presentar 

Dirección del local 

Día del evento y su recurrencia posterior 

Números de teléfono del local 

Fan Page de la empresa (Facebook) 
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Figura 43 Volante 

 

 

 

 

3.7.2.2 Táctica 2 Redes sociales:  

En la actualidad las redes sociales tienen un alcance cada vez mayor 

en la sociedad, es por eso que las empresas que administran estos medios 

han encontrado en ellas una forma de obtener más réditos económicos por 

su uso, la publicidad es uno de esos medios. La red social Facebook 

combina de cierta manera el entretenimiento con los negocios, para 

Almacenes Credigam es de vital ayuda en la actualidad las redes sociales 

promocionen  productos de una manera más personalizada y que el público 

al cual se quiera llegar este claramente segmentado por su ubicación y 

edad, características esenciales para poder introducir el mensaje en dichos 

individuos. 
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La publicación en la página de Almacenes Credigam tendrá un 

impacto de 15 días por mes que es el tiempo que dura cada publicación, es 

decir una vez  publicada  se renovará la  publicación 15 días posteriores y 

este proceso  tendrá una duración de tres meses el tiempo que está 

proyectada las actividades. 

 

Figura 44 Página en Facebook Almacenes Credigam 

 

Fuente: (Almacenes Credigam, 2017) 
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Figura 45 Publicación en Facebook de promoción 

 

Fuente: (Almacenes Credigam, 2017) 

 

 

3.7.3.3 Táctica 3 Correo Electrónico:  

La invitación a los clientes de la empresa es necesaria, por eso a 

través de este medio se les hará llegar la invitación personalizada del 

evento, porque es así que se generara un vínculo más cercano con quienes 

han tenido confianza en la empresa, contando con una amplia base de dato 

facilitada por la gerencia se enviara a los receptores la publicación una sola 

vez y se estima que la primera semana se cubrirían todos los contactos.  
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Figura 46 Envió por correo electrónico de invitación a Clientes 
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3.8 Cronograma 

Tabla 19  Cronograma de actividades promocionales y de comunicación.  

 

CALENDARIO 

2017 

MESES 

ABRIL MAYO JUNIO 

ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 
SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TACTICA 1: PRECIOS EN OFERTA 
                        

TACTICA 2: MERCHANDISING DEL 
PRODUCTO                         

ACCIONES A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
  

TACTICA 1: ENTREGA DE VOLANTES EN EL 
SECTOR DE LA FLORIDA NORTE 

                        

TACTICA 2: PUBLICIDAD POR FACEBOOK 

                        

TACTICA 3: ENVIO DE INVITACION DE LA 
DEMOSTRACION A LOS CLIENTES A TRAVES 
DE CORREO ELECTRONICO                         
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3.9 Análisis financiero o de costo / beneficio 

Para el desarrollo de la estrategia promocional y venta de las cocinas 

a inducción  se necesita la suma  de $550 que sería la inversión en las 

actividades que se generan por la promoción  y con ello se espera recuperar 

ese rubro perdido por su falta de ventas. 

Tabla 20  Costo de estrategias promocionales y comunicación. 

ESTRATEGIAS TACTICAS UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
DISTRIBUCION 

MENSUAL 
INVERSION 

NETA 

PROMOCIONES 
Merchandising 
del producto 

3 Gastos 
operativos 

$ 20,00 1 $ 60,00 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Entrega de 
10000 

volantes 

3 entregas 
de 3333 

MENSUAL 
$ 0,04 1 $ 400,00 

Publicidad por 
Facebook 

6 $ 15,00 2 $ 90,00 

Subtotal de egreso (gastos) $ 550,00 

 

Beneficio 8339,79  * 12% 
= 1,82 

Costo 550 

 

Realizando esta inversión tomando en cuenta los ingresos en el 

trimestre Almacenes Credigam tendrá un ingreso  de $8339.78,  lo que 

quiere decir que por cada dólar que se invierta en promociones para 

recuperar las ventas de las cocinas  recibirá $1.82 aplicando una tasa de 

descuento del 12%. 
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 Almacenes Credigam en la actualidad vende en promedio dos 

cocinas al mes una a gas valorada aproximadamente en $700.00 y otra a 

inducción en $ 500.00, representando la cantidad neta en ventas de cocinas 

de $1200.00 dólares, con la ejecución de esta propuesta las ventas 

promedios mensuales serian  de siete cocinas más del modelo a inducción y 

las ventas ascenderían a $3,979.93 dólares, esto quiere decir que  

aproximadamente se recuperaría lo que anteriormente la empresa vendía.  
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3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.9.1 Conclusiones 

En síntesis la propuesta que se  presenta a los “Almacenes 

Credigam” para que este pueda recuperar su nivel de ventas es muy viable, 

considerando los gastos y costos que pueda llegar a incurrir el porcentaje de 

utilidad es muy importante, teniendo en cuenta que desde hace 

aproximadamente tres años se ve afectada por estos factores externos que 

inciden directamente en la no venta de la línea de cocinas. 

 El estudio de mercado determinó que existe un porcentaje 

importante de personas que desean adquirir una cocina. 

 La diferenciación del valor de las cocinas con respecto a la 

competencia es otra ventaja para poder cumplir los objetivos 

planteados para que la empresa empiece su recuperación con 

lo que a ventas de cocina se refiere. 

 La entrega de volantes es un canal de comunicación de gran 

alcance, lo más destacado es la implementación de publicidad 

a través de la red social Facebook,  esta plataforma  permite 

llegar a una audiencia más segmentada por la ubicación de las 

personas, aparte de que la empresa monitorea el alcance de 

su mensaje, la probabilidad que las personas vean el mensaje 

es de un 100%.  
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3.9.2 Recomendaciones 

 

Como último se propone la implementación de todos los puntos que 

engloban la propuesta, el manejo de publicidad a través de redes sociales 

como medio de comunicación principal. 

 La publicidad P.O.P y el merchandising del producto unido a las 

ofertas en los precios de las cocinas  e incorporando todas estas 

acciones se busca incrementar las ventas de las cocinas a inducción. 

 

 Se plantea que la campaña propuesta tenga un alcance de tres 

meses para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas 

posibles en la zona de afluencia al almacén. 

 

 

 Crear promociones específicas dedicadas para un grupo determinado 

de clientes potenciales ofreciéndoles un valor agregado que no 

encuentren en la competencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de encuesta para habitantes de la Florida Norte. 

  

SEXO:

Maculino Femenino EDAD: Años

1)    ¿Tiene usted conocimiento sobre las cocinas de inducción?

Si No

2)         ¿Qué tipo de cocina usa usted en su domicilio?

Gas Eléctrica 

Inducción Otra

Nota: en caso de contestar “inducción” finaliza la encuesta

3)  Referentemente ¿qué tan eficiente considera usted a la cocina de inducción?

Muy eficiente Regular Nada eficiente

Eficiente Poco eficiente

4) ¿Cuanto estaría usted dispuesto a pagar por una cocina a inducción?

5) ¿Cómo sería la forma de pago más acorde a sus posibilidades?

Efectivo Crédito directo en casa comercial

Tarjeta de crédito Planillas de empresa eléctrica

6) ¿Sabía que el gobierno nacional subsidia 80 kwh al mes de su planilla eléctrica si adquiere una 

cocina a inducción?

Si No

7) ¿Cuál de los siguientes beneficios cree usted que tiene una cocina de inducción?

Ahorro Seguridad doméstica

Eficiencia de cocción Diseño elegante

Artefacto moderno Ningún beneficio 

8) ¿Tiene usted en su domicilio las instalaciones adecuadas para adquirir una cocina de inducción? 

Si No Desconoce

9)           ¿Estaría usted dispuesto a cambiar su cocina actual por un modelo a inducción?

Si No Por considerar

Nota: en caso de contestar “Si” finaliza la encuesta

10)           ¿Por qué motivos usted  no usaría una cocina de inducción?

Consumo energético Tradiciones Desconocimiento

Precio de la cocina Cambiar sus ollas

Gastos de instalación Inestabilidad eléctrica

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL

Buenos Días/Tardes/, Soy _______________________, estudiante de la Universidad de Guayaquil

egresado de la escuela de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial, estamos realizando una

encuesta con fines academicos para conocer el comportamiento del consumidor respecto a las cocinas

de induccion en la Cdla. Florida Norte y su colaboración será de mucha ayuda. Le aseguramos que la

información que nos proporcione será de absoluta reserva. Muchas gracias.

Otros

$ 200  -  $300

$ 301  -  $400

$ 401  -  $500

$ 501  -  a más
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Anexo 2. Cuestionario de la entrevista. 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

 

Buenos días Sr. José Gamboa, somos estudiante de la Universidad de 

Guayaquil egresados de la escuela de Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial, estamos realizando esta entrevista con fines académicos para 

conocer el comportamiento del consumidor respecto a las cocinas de 

inducción en Almacenes Credigam y su colaboración será de mucha 

importancia. Le aseguramos que la información que nos proporcione será de 

absoluta reserva. Muchas gracias. 

 

1.- ¿Cuál es su función o cargo actual en Almacenes Credigam? 

 

2.- ¿Cuántos años tiene Almacenes Credigam en el mercado comercial 

de la Florida Norte? 

 

3.- ¿Se encuentra posesionado Almacenes Credigam en la Florida Norte 

como un Almacén de venta de Electrodomésticos? 

 

4.- Dentro de la línea de productos que ofrece Almacenes Credigam 

¿Cuáles son consideradas como producto  “estrella”? 
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5.- ¿La cocinas llegaron a ser consideradas un producto “estrella”? 

 

6.- ¿Cómo influyo en Almacenes Credigam las disposiciones 

gubernamentales impuestas en Abril del 2014? 

 

7.- ¿Cuántas cocinas en promedio vendía Almacenes Credigam antes de 

las disposiciones Gubernamentales y cuántas vende en promedio a la 

actualidad? 

 

8.- ¿Cuál considera usted el principal motivo para que los Clientes no 

adquieran una cocina? 

 

9.- ¿Cuál es la reacción del cliente cuando usted le ofrece un modelo a 

inducción? 

 

10.- ¿Almacenes Credigam ha realizado estrategias promocionales para 

lograr incentivar a posibles y actuales clientes a adquirir una cocina de 

inducción? 
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11.- ¿Qué formas de pago utilizan con más frecuencia los clientes  para 

adquirir una cocina de inducción en Almacenes Credigam? 

 

12.- ¿Qué formas de pago ofrece Almacenes Credigam a sus posibles y 

actuales clientes para adquirir una cocina de inducción? 
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Anexo 3. Entrevista al Gerente Propietario de Almacenes Credigam. 
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Anexo 4. Entrevista realizada a moradores de la Florida Norte por Ernesto Gamboa. 
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Anexo 5. Entrevista realizada a moradores de la Florida Norte por German Tumbaco. 
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Anexo 6. Infografía de Guayaquil. 
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Anexo 7.  Inversión necesaria para aplicar el cronograma 

INGRESOS 

PRODUCTO MODELO UNIDADES 
PRECIO 
VENTA 

UNITARIO 

DISTRIBUCION 
MENSUAL 

VENTA NETA 

ENCIMERA + 
INSTALACION O 

J/OLLAS 
EI4PVE60 12 $ 319,99 4 $ 3.839,88 

COCINA + 
INSTALACION O 

J/OLLAS 
AMARO 9 $ 499,99 3 $ 4.499,91 

TOTAL $ 8.339,79 

      

EGRESOS 

      

PRODUCTO MODELO UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
DISTRIBUCION 

MENSUAL 
INVERSION 

NETA 

ENCIMERA EI4PVE60 12 $ 197,01 4 $ 2.364,12 

COCINA AMARO 9 $ 374,62 3 $ 3.371,58 

INSTALACION / O 
JUEGO DE OLLA 

  21 $ 50,00 7 $ 1.050,00 

Subtotal de egreso (Costo de mercadería) $ 6.785,70 

ESTRATEGIAS TACTICAS UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
DISTRIBUCION 

MENSUAL 
INVERSION 

NETA 

PROMOCIONES 
Merchandising 
del producto 

3 Gastos 
operativos 

$ 20,00 1 $ 60,00 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Entrega de 
10000 

volantes 

3 ENTREGA 
DE 3333 

MENSUAL 
$ 0,04 1 $ 400,00 

Publicidad por 
Facebook 

6 $ 15,00 2 $ 90,00 

Subtotal de egreso (gastos) $ 550,00 

Total de egresos $ 7.335,70 

      

Utilidades 

VENTAS $ 8.339,79 

COSTO MERCADERIA (-) $ 6.785,70 

GASTOS (-) $ 550,00 

TOTAL = $ 1.004,09 
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