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RESUMEN 
 

El proyecto propone analizar el comportamiento del consumidor con el fin de 

determinar los factores que inciden el cambio de cocinas a gas por las cocinas de 

inducción eléctrica y aplicar un plan de negocio comercial, sabiendo que es un 

plan que propuso el gobierno para mejorar e innovar los producto que se utiliza 

para cocinar y poder contribuir con el ahorrar en subsidio al estado en el consumo 

de gas licuado.  

 

En el capítulo uno se identifica la problemática de la investigación que nos dará 

una visión de los factores que inciden en la compra de las cocinas de inducción, 

buscando incentivar al mercado para que adquieran el producto y poder satisfacer 

ésta necesidad, se determina la justificación de la investigación viendo la carencia 

que existe en la actualidad en la adquisición del productos en la sociedad.  

 

En el capítulo dos se expresa la base teórica de la investigación donde se 

fundamenta la forma del desarrollo del negocio y sus características, dando un 

enfoque profundo de los componentes importantes del tema planteado y que 

permite sustentar de manera eficiente los argumentos del proyecto en cuanto a la 

teoría a utilizar.   

 

Dentro del capítulo tres se establecen los instrumentos necesarios para recabar la 

información de manera eficiente que permite proceder a realizar un análisis sobre 

resultados obtenidos y que permiten a determinar el desarrollo de la propuesta, así 

también a identificar las necesidades de la sociedad en cuanto a las exigencias. 

 

En el capítulo cuatro se plantea la propuesta del proyecto, definiendo las 

estrategias que permitan desarrollarlas el plan de negocio. 

 

PALABRAS CLAVE: 
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Plan de negocios, Análisis del consumidor, comportamiento, Estrategias, 

producto. 
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CAPÍTULO I: 

 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1. TEMA 

 

 

Estudio del análisis del comportamiento del consumidor del cambio de cocinas a gas 

frente a las cocinas de inducción eléctrica para aplicar un plan de negocio comercial en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Gobierno Ecuatoriano, ha desarrollado desde el 2007, una serie de proyectos de ley 

encaminados al cambio de la matriz productiva en la que el país, con el fin de ya no 

depender de la producción petrolera; creando innovación en todos los sectores 

productivos e industrias estratégicas, dando así al consumo de producción nacional, 

invirtiendo y dando créditos para el desarrollo de mano de obra calificada mediante 

capacitación con experiencia extranjera y nacional. 

 

Uno de los proyectos que apunta el gobierno con beneficios social,es el de cambio de 

las cocinas que utilizan gas licuado de petróleo a las llamadas cocinas de inducción, que 

busca beneficiar a familias ecuatorianas directamente, por las políticas gubernamentales 

que incentivando cambios que beneficien al país y evitar incurrir en gastos, por ese 

motivo se busca  quitar el subsidios al gas licuado, siendo uno de los ítems más alto de 

consumo en este producto, ésta decisión incidirá al incrementar el precio del mismo y 

afectará el uso tradicional de éste producto en la sociedad para cocinar sus alimentos.  

 

En la sociedad se crean dudas y complicaciones por estas decisiones del gobierno, por 

lo que puso en marcha el programa de cambio del uso de las cocinas a base de GLP a 

las cocinas de inducción, desarrollando estrategias dando beneficios tanto en producto y 

servicios, como por ejemplo productos con nuevas tecnología y la energía eléctrica con 

80 Kwh/mes como medida para incentivo del producto, así como instalaciones y 

financiamiento. 
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La declaratoria emitida por el presidente de la República Eco. Rafael Correa en agosto 

del 2013, sobre no subsidiar el gas licuado, produjo motivaciones para el sector 

industrial hacia la elaboración de las cocinas de inducción; a nivel empresarial se abre 

una oportunidad de negocio, en cuanto a la comercialización a nivel nacional hay que 

determinar las estrategias adecuadas y que los consumidores perciban los beneficios del 

uso de cocinas a inducción 

 

A pesar de iniciar el programa con el fin de ahorrar millones de dólares al Ecuador por 

efecto de subsidio interno del Gas licuado, con referencia a nuestro hermanos vecinos 

del país del norte y sur que son sumamente superior en su precio de venta, sin embargo 

empresas como Mabe, Indurama entre otras empresas, han sacado ya sus productos al 

mercado ofreciendo variedad en los precios y modelos pero han notado que no ha tenido 

una acogida por lo que el gobierno ha tenido que aplicar una nueva ley como la de subir 

el precio a las cocina que utiliza gas licuado.  

 

La rotación del producto ha sido poca, las razones pueden ser varias como por ejemplo 

la desconfianza del producto en el mercado, los planes y programas que ofrecen los 

entes del gobierno que ha creado el proyecto “Ecuador Cambia” administrado por el 

ministerio de electricidad, la utilización del bono solidario entre los beneficiados y uso 

de programas de cambio y financiamiento. 

 

Es necesario plantear una investigación donde se defina cuáles son los motivos que 

afectan en las ventas de las cocinas de inducción y no tenga la importancia debida, ya 

que no se ha tenido un buen resultado en los negocios actuales en cuanto a la demanda 

en el mercado y el poco interés por parte de los cliente, a pesar de haber  marcas de este 

producto que ha crecido como Whirlpoll, challenger, teka, así también marcas otras 

como Durex, Indurama, Haceb y Mabe. 

 

El cambio de cocinas ha desencadenado unas series de interrogantes tales como, los 

servicios técnicos de mantenimiento y reparación de dichos artefactos, así como el lugar 

donde conseguir los repuestos, por otro lado la preocupación que mantienen dichas 

personas que adquieren este tipo de cocina es el pago del consumo de energía eléctrica, 

la durabilidad y calidad de los mismos.  
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Esto ha llevado a que exista una división entre los consumidores, ya que la gran 

mayoría acepta el cambio debido a la minimización de los peligros que pueden surgir 

por el uso del tanque de gas, sin embargo otros opinan que esto generará un gasto 

mucho mayor en el consumo eléctrico por lo que optan por utilizar la cocina a gas. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema que se presenta en la siguiente investigación se da en la población 

ecuatoriana por la incertidumbre en la adquisición de las cocinas de inducción, tanto por 

el efecto de cocinar alimentos, como también el consumo de energía eléctrica, he 

inclusive la calidad de los productos, garantía y funcionamiento. 

 

¿Qué incidencia puede tener un plan de negocio comercial para que el consumidor 

compre las cocinas de inducción en la ciudad de Guayaquil?  

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Comportamiento del consumidor 

Aspecto: Producción  

Delimitación espacial: Guayaquil-Ecuador 

Delimitación temporal: 2015 - 2019 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación está orientada en identificar el comportamiento del 

consumidor y los diferentes aspectos que influyen al momento de tomar decisiones en la 

compra de las cocinas de inducción, en cómo ven el cambio del método tradicional de 

elaborar sus alimentos al que propone el gobierno mediante el uso de  las cocinas de 

inducción; sin embargo la comercialización actual no está teniendo los resultados 

esperados.  
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La desconfianza que existe en el consumidor en cuanto al consumo de energía eléctrica, 

la cantidad que se va pagar por el producto, la calidad del productos y capacidad de uso 

de las cocinas, son unos de los problemas por lo cual los usuarios no están seguros de 

adquirirlas; Por lo que por parte del gobierno y las empresas fabricantes nacionales no 

se sienten seguros que este producto podría satisfacer el mercado como se esperaba. 

 

Por otro lado, el trabajo justifica establecer un plan de negocios para mejorar la 

comercialización, el cual se enfocará en mejorar la percepción del producto y dar a 

conocer al cliente todos los beneficios que se otorgan con la adquisición y uso de las 

cocinas de inducción.  

 

1.6. SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la investigación se presentan varias interrogantes que se detallan a 

continuación: 

 

 ¿Cuál es la percepción de los habitantes de la ciudad de Guayaquil sobre el 

programa de cocinas de inducción? 

 

 ¿Las estrategias actuales que se están utilizando para introducir las cocinas de 

inducción en la ciudad de Guayaquil son las adecuadas? 

 

 ¿Cómo cambiar las expectativas de los usuarios en el cambio de cocina de gas 

que se está implementando en la ciudad de Guayaquil? 

 

 ¿Cómo mejorar las ventas de cocinas de inducción en la ciudad de Guayaquil? 

 

 ¿Cuáles serían las mejores estrategias que ayudarán al plan de negocio comercial 

para promover las compras de las cocinas de inducción por parte de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil?  
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1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Identificar los factores que inciden en el comportamiento del consumidor para el diseño 

de un plan de negocio comercial que busque la mejora en las ventas de las cocinas de 

inducción en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7.2 Objetivo específicos 

 

 Analizar la situación actual sobre la aplicación de las estrategias comerciales que 

se está aplicando para promover la venta de las concinas de inducción en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 Identificar las necesidades de los habitantes de Guayaquil para incentivar la 

comprar de las cocinas de inducción.  

 

 Establecer procedimiento que permitan el desarrollo de las estrategias que 

promuevan las conocer beneficios y atributos de las cocinas de inducción. 

 

 Evaluar resultados sobre el comportamiento del consumidor que permitan el 

desarrollo del plan de negocio comercial y promuevan las ventas de las cocinas 

de inducción. 

 

1.8. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los límites de la investigación se describen en la falta de información de entes del 

gobierno en el plan que se está desarrollando y el resultado que se ha obtenido hasta la 

actualidad, es decir la falta de algún reporte o informe oficial, así también de los 

productores de cocina como Mabe, Indurama y otras empresas que importan dichos 

productos o marcas. 

 

También se limita a los habitantes de la ciudad de Guayaquil por no permitir muchas 

veces acceder a la información en la percepción sobre el desarrollo del programa, la 
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adquisición del producto y cómo catalogan el cambio de cocina a gas frente a las 

concinas eléctricas de inducción, por lo tanto en la investigación se encuentran límites 

definidos que pueden afectar los resultados del mismo.  

 

1.9. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

1.9.1 Variable independiente 
 

Plan de negocios comercial.  

 

1.9.2 Variable dependiente: 
 

Comportamiento del consumidor 

 

1.10. HIPÓTESISGENERAL Y PARTICULARES 

 

1.10.1 Hipótesis General 
 

Con el diseño de un plan de negocios comercial se mejorará las ventas de las cocinas de 

inducción en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.10.2 Hipótesis particulares. 
 

 Si se analiza la situación actual de las estrategias comerciales que se está 

aplicando, se conocerán porque no ha tenido buena aceptación la compra de 

las cocinas de inducción en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Con la identificación de las necesidades de los habitantes de Guayaquil se 

podrá conocer cómo incentivar la comprar de las cocinas de inducción.  

 

 La determinación de las estrategias que se desarrollarán en el plan de negocio 

comercial contribuirán a la empresa a obtener los ingresos económicos para el 

desarrollo empresarial. 
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1.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 1 - Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Plan de negocios 

comercial. 

Elaboración del 

plan de negocio 

comercial. 

Plan de 

negocio 

comercial 

Observación 

Encuestas 
Propuesta 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Comportamiento del 

consumidor 

. 

 

Análisis del 

consumidor del 

producto 

cocinas de 

inducción 

 

Aplicación de 

estrategias 

 

 

Producto 

Precio 

Plaza 

Promoción 

 

Observación 

Encuestas 

Focus group 

Entrevistas 

 

Fichas 

Cuestionari

o 

 

Elaborado por: Maggie Jessenia Andrade Solís y Carla Jaramillo Álvarez 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO II 
 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
 

2.1ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE INVESTIGAIÓN 
 

Una cocina de inducción es un tipo de cocina vitrocerámica que calienta los recipientes 

mediante un campo electromagnético, en vez de calentar mediante calor radiante por el 

uso de resistencias, este tipo de cocinas utilizan un campo magnético alternante que 

magnetiza el material ferromagnético del recipiente en un sentido y en otro.  

 

Este proceso tiene menos pérdidas de energía al calentar los recipientes. Éstos deben 

contener un material ferromagnética al menos en la base, por lo que los de aluminio, 

terracota, cerámica, vidrio o cobre no son utilizables con este tipo de cocinas, así se 

hace el uso de placas de inducción siendo la última generación en métodos de cocción.  

 

No hace falta esperar a que se enfríen las placas para limpiar, porque nunca se calienta 

el cristal. Siempre estarán limpias. Son más rápidas para generar calor. 

 

Eficiencia 

 

La inducción calienta dos veces más rápido, la temperatura exacta de cocción (poseen 

termostato). Además, el tiempo de cocción es muy reducido tardando muy poco en 

conseguir la temperatura deseada. 

 

El gasto eléctrico suele ser un 40% menor y resulta muy rentable si se usa la cocina con 

frecuencia. Sobre todo con usos cortos como freír un filete, donde una vitrocerámica 

convencional perdería gran parte de la energía usada en el calor residual de la placa. 

Respecto a una cocina de gas, aprovecha mucho mejor la energía en un 84 % dado que 

la llama de gas muchas veces excede al recipiente, o se mantiene encendida sin 

recipiente y genera contaminación térmica. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_vitrocer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Terracota
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
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Recipientes 

 

La naturaleza de este calentamiento la hace mucho más eficiente que el calor 

tradicional, pues se calienta directamente el recipiente a utilizar, y no indirectamente 

como se hace con las tradicionales vitrocerámicas basadas en resistencias. Esto significa 

que estas placas requieren recipientes con fondo ferromagnético que permita cerrar el 

circuito de inducción, por lo que los de aluminio, terracota, vidrio o cobre no son 

utilizables con este tipo de cocinas. En general, se puede decir que cualquier recipiente 

en cuya base “se pegue” un imán es válida para este tipo de cocinas. 

 

Las nuevas cocinas son capaces de detectar la forma y tamaño del recipiente y emiten 

un pitido para avisar si hay algún problema. Es decir, si al tratar de encender la placa 

esta no se enciende emite un pitido, significa que 1) el recipiente que pretende usar es 

muy grande o demasiado chico, 2) no es del material adecuado, o 3) se pretende 

encender la cocina sin apoyar ningún recipiente. 

 

Se puede utilizar un difusor o una base de hierro directamente sobre la placa y encima 

una olla común, aunque de esta forma la cocina pierde mucha de su eficiencia en 

transmitir el calor, ya que lo que en realidad se calienta es el recipiente magnético. 

 

Seguridad 

 

La placa de inducción alcanza como temperatura máxima la del calor residual producido 

por el recipiente. Con ella se evitan posibles quemaduras y no existe ningún riesgo de 

explosión fortuita al no utilizar combustibles. La vitrocerámica facilita la limpieza por 

su superficie lisa además de  permanecer fría, los posibles derrames de los alimentos no 

se requeman o incrustan en el vidrio, bastando pasar sobre ella un paño húmedo. Se 

recomienda no usar ollas de barro o arrastrar los utensilios de cocina sobre los restos de 

alimento que hayan quedado en la placa, de lo contrario rayaríamos el vidrio y su 

arreglo es muy costoso. 
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Por su seguridad, no puede ser usada por personas que lleven marcapasos y conviene 

mantener alejado el celular y otros aparatos que puedan versen afectados por el campo 

magnético. 

 

Funcionamiento y características 

Las cocinas de inducción modernas suelen incorporar las siguientes características: 

 La función potenciado (P) para aumentar la potencia de una sola zona de 

cocción y permite obtener un calor rápido e intenso, ideal para freír o sellar la 

carne y hervir agua. 

 

 La función puente permite unir 2 zonas de cocción y crear una más amplia para 

utilizar distintas ollas o recipientes más grandes. 

 

 Temporizador individual para controlar cada hornilla (zona de cocción) por 

separado. 

 

 El seguro para niños y la función de limpieza se activan pulsando el botón de 

bloqueo durante 4 segundos, sin que cambie ninguna configuración. 

 

 La función de detección de derrames desconecta automáticamente la placa, 

cuando se desborda el contenido de los recipientes sobre el panel de control, 

mientras se cocina. 

 

 Fácil de limpiar los derrames de líquidos o alimentos con un paño humedecido o 

una esponja, porque no se queman en la superficie. 

 

 La función pausa permite apagar la placa y volver a empezar inmediatamente la 

cocción a la misma temperatura. Cuando la función pausa está activada la zona 

de cocción conserva el calor manteniendo una temperatura baja y constante. 
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 Las placas dominó se combinan fácilmente con otras placas de su tipo o con 

placas de mayor tamaño, ya que son pequeñas y no tienen marcos.Para combinar 

con otras placas, utiliza la banda de conexión NYTTIG. 

La potencia suele ir desde 5.300 W sin potenciado, y a 7.400 W con potenciado. Los 

dominós suelen tener 2.900 W. 

Ventajas 

La cocina de inducción tiene numerosas ventajas: 

 Según el U.S. Department of Energy, la eficiencia de transmisión de energía en 

la cocina de inducción es del 84% frente al 74% de las cocinas vitrocerámicas 

convencionales. Lo que significa un ahorro de aproximadamente 12% para la 

misma cantidad de calor generada. 

 

 La alta eficiencia en la transferencia de calor de esta nueva tecnología hace que 

se cocine más rápido, que en las cocinas eléctricas convencionales. También 

supone un ahorro de energía. 

 

 Al calentarse la olla directamente se evita que se queme cualquier cosa que se 

haya quedado interpuesta entre la cocina y la olla. Esta característica hace que 

las cocinas de inducción sean más seguras, reduciendo el riesgo de incendio 

considerablemente y eliminan el de explosión, lo cual es especialmente 

importante para las personas mayores. Como el calor se genera por una corriente 

inducida, la unidad detecta si la olla está presente, lo que permite que la cocina 

se apague automáticamente si detecta que la olla ha sido retirada. Estas cocinas 

se pueden completar, en un sistema domótico como X10, con un detector de 

calor, que apague la cocina cuando se advierta que algo se está quemando, 

mediante el corte de electricidad a la misma. 

 

 Además, estas cocinas, al no quemarse la superficie resultan más fáciles de 

limpiar, porque no quedan restos adheridos y quemados. 

 

 Se deterioran poco, por lo que suelen durar más tiempo como nuevas 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NYTTIG&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Watio
https://es.wikipedia.org/wiki/U.S._Department_of_Energy
https://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_calor
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Desventajas 

El estudio suizo Exposure of the Human Bodyto Professional and 

DomesticInductionCooktopsComparedtothe Basic Restrictions publicado en la revista 

científica Bioelectromagnetics en 2012 concluye lo siguiente: 

 Aunque la mayor parte de las cocinas de inducción medidas cumplen con los 

límites de exposición para el público al campo magnético a la distancia 

especificada por la Comisión Electro técnica Internacional (normativa IEC 

62233), 30 cm desde el borde de la cocina, la mayoría supera estos límites a 

distancias menores. 

 

 Para una cocina que cumple la normativa IEC 62233, la densidad de corriente 

puede exceder las restricciones básicas de la Comisión Internacional de 

Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) de 1998 por un factor de 

16. 

 

 El tejido cerebral de niños pequeños puede estar sobre expuesto por un factor de 

2 con respecto a las restricciones básicas para el público general si se acercan a 

la cocina. 

 

 La exposición del tejido del sistema nervioso central del feto puede superar los 

límites para el público general si la madre está expuesta a nivel ocupacional. 

 

 La normativa IEC 62233 no protege suficientemente a las personas expuestas 

según las restricciones básicas definidas por ICNIRP 1998. 

Según la Oficina de Salud Pública suiza, no se conoce en la actualidad si los campos 

magnéticos que se originan en una cocina de inducción representan un riesgo para la 

salud. Estos campos magnéticos se pueden reducir mediante un uso correcto de la 

cocina de inducción. 
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2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIALES 
 

2.2.1 Comportamiento del consumidor 

 

Los negocios se ven influenciados por factores que afectan a los clientes o 

consumidores, es decir el comportamiento del consumidor que buscan satisfacer sus 

necesidades que nacen de una problemática, buscando respuestas de acuerdo al grado de 

dificultad en el que se encuentra inmerso. 

 

Lo indicado por Javier Rivas (2012) ”El comportamiento del consumidor es el estudio 

del proceso por el que los clientes deciden adquirir sus productos, el resultado es un 

enfoque sobre cuatros influencias acerca del comportamiento del consumidor”. 

 

Acorde a lo expuesto por el autor se puede determinar que el comportamiento del 

consumidor implica los procesos psicológicos que los consumidores pasan por el 

reconocimiento de las necesidades, la búsqueda de maneras de resolver estas 

necesidades, por lo que las decisiones de compra (por ejemplo, si debe o no comprar un 

producto y, en caso afirmativo, que marca y dónde), interpretar la información, hacer 

planes e implementar estos planes (por ejemplo, mediante la participación en la 

comparación de compras o en realidad la compra de un producto). 

 

Según (Arellano, 2002), el concepto de comportamiento del consumidor significa 

“aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la 

satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”, se habla 

de un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de necesidades 

mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas (búsqueda de un 

producto, compra física y el transporte del mismo) y actividades internas (el deseo de un 

producto, lealtad de marca, influencia psicológica producida por la publicidad). 

 

Por lo cual las empresas ven al comportamiento del consumidor como un estudio de los 

individuos, grupos u organizaciones y determinan los procesos que hace que utilicen, 

seleccionen de manera segura a usar y disponer de productos y servicios, sin embargo 

muchas de ellos se ven influenciado por las experiencias,  mirando el impacto que estos 
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procesos tienen en el consumidor y la sociedad, ya que éste busca estudiar las 

características de los consumidores individuales, tales como la demografía y las 

variables de comportamiento en un intento de comprender los deseos de las personas y a 

su vez evaluar la influencia sobre el consumidor de grupos como la familia, los amigos, 

los deportes, los grupos de referencia, y la sociedad en general. 

Algunas manifestaciones de la sociedad según su comportamiento: 

1. Carácter nacional 

 

2. Subculturas 

 

3. Lenguaje no verbal: posturas, gestos, preferencia alimentarias. 

 

4. Importancia de los símbolos, tabúes, prohibiciones, actitudes rituales (ritos 

de transición: la graduación, el matrimonio, la jubilación y la muerte). 

 

El estudio de comportamiento de los clientes se basa en el comportamiento de compra 

del consumidor, con el cliente juega los tres papeles distintos de usuario, pagador y el 

comprador. La investigación ha demostrado que el comportamiento del consumidor es 

difícil de predecir, incluso para los expertos en la materia. El marketing relacional es un 

activo influyente para el análisis de comportamiento de los clientes, ya que tiene un 

gran interés en la re-descubrimiento del verdadero significado de la comercialización a 

través de la reafirmación de la importancia del cliente o comprador. 

El estudio del comportamiento del consumidor plantea múltiples dificultades:  

1. Los consumidores no suelen ser plenamente conscientes de por qué 

compran un producto o una determinada marca.  

 

2. Los consumidores a menudo no queremos revelar la verdad.  

 

3. Los consumidores no decimos la verdad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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4. Con frecuencia intentamos comunicar mucho más de lo que realmente 

sabemos.  

 

5. Los consumidores somos complejos.  

 

Las emociones internas, nuestra afectividad nos impulsa frecuentemente hacia 

reacciones no meditadas, impulsivas, irreflexivas e incluso incoherentes. 

 

Por lo que al establecer y definir las características en cuanto al concepto de 

comportamiento de los consumidores se podrá establecer pasos a fin de incluir todas las 

acciones individuales que se pueden observar en relación a los hábitos de compra o 

consumo de bienes o servicios. 

 

2.2.1.1 Tipos de consumidores 

 

La teoría de la elección del consumidor es la rama de la microeconomía que se refiere a 

las preferencias de los gastos de consumo y para las curvas de demanda de consumo. 

Analiza cómo los consumidores logran el equilibrio entre las preferencias y los gastos 

mediante la maximización de la utilidad sujetos a las restricciones presupuestarias de los 

consumidores. 

 

Las preferencias son los deseos de cada individuo para el consumo de bienes y servicios 

que se traducen en decisiones basadas en el ingreso o la riqueza de las compras de 

bienes y servicios que se combinan con el tiempo del consumidor para definir las 

actividades de consumo. 

 

En el primer caso es el consumo por el individuo primario; en el segundo caso, un 

productor podría hacer algo que no consumiría a sí mismo. Por lo tanto, diferentes 

motivaciones y habilidades están involucradas. Los modelos que componen la teoría del 

consumidor se utilizan para representar los patrones de demanda de forma prospectiva 

observables para un comprador individual en la hipótesis de optimización con 

restricciones. 
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En economía, la deuda del consumidor es la deuda pendiente de los consumidores, en 

comparación con el de las empresas o gobiernos. En términos macroeconómicos, es la 

deuda que se utiliza para financiar el consumo en lugar de inversión. Incluye las deudas 

contraídas en la adquisición de bienes que son de consumo y / o no aprecian. 

 

Lo indicado por Vértice (2013) establece que se denomina a consumidor aquellas 

personas que al instante de satisfacer sus necesidades recurre a la adquisición de un 

producto en el cual hace uso de su actividad económica, para estos pre existen 

diferentes tipos de consumidores dependiendo de criterio que se ejecute:  

 

 Según la necesidad  

 

1. Consumidor por necesidades simples o biológicas  

 

Este tipo de consumidor son aquellos que acceden a bienes básicos en las 

cuales se los denomina como aquellos productos de consumo inmediato.  

 

2. Consumidores por necesidades sociales  

 

Se denomina como aquel consumo que se ejecuta cuando es la base 

fundamental para el desarrollo de los individuos.  

 

 Según su comportamiento psicológico  

 

1. Consumidor impulsivo  

 

Son aquellos consumidores que cambian constantemente de opinión en la 

cual su carácter es impulsivo e inestable, puede comprar mucho o nada.  

 

2. Consumidor racional  

 

Persona que tiene en cuenta los costes y beneficios que le contribuyen la 

adquisición de cada unidad agregado de un bien.  
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 Según el uso del producto  

 

1. Consumidor personal  

 

Son aquellos individuos que acceden a la compra de productos en busca de 

la satisfacción de intereses o necesidades individuales.   

 

2. Consumidor organizacional  

 

Son aquellos individuos como empresas de distintos ámbitos que buscan 

satisfacer las necesidades de los entes que se están dirigiendo.  

 

Figura 1 - Proceso de toma de decisiones 

 
Elaborado por: Maggie Jessenia Andrade Solís y Carla Jaramillo Álvarez 

Reconocimiento de la necesidad  

Búsqueda de información  

Evaluación de alternativas antes 
de la compra  

Compra  

Consumo  

Evaluación posterior al consumo  

Descasrte  
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El consumidor se convierte en el centro de todas las actividades de marketing, por lo 

que es esencial comprender qué es lo que motiva, cómo compra y cómo utiliza los 

productos adquiridos, en la cual este conocimiento permitirá: 

 

 Identificar del modo más efectivo las necesidades actuales y futuras. 

 Mejorar la capacidad de comunicación con los clientes, apelando a sus intereses. 

 Obtener su confianza y asegurar su fidelidad  

 Planificar del modo más efectivo la acción comercial. 

 

2.2.2 Plan de Negocios 

 

El poner en marcha un plan de negocios, puede ser considerado como un proyecto o 

plan de empresa, donde se detalla cada una de las acciones que se desarrollaran en un 

determinado tiempo, es decir va desde la explicación de los diferentes aspectos 

relacionados con objetivos, las estrategias que se van a utilizar en el proceso de 

producción, inversión enfocado a la búsqueda de la mejor rentabilidad. 

 

De acuerdo a varios autores, ellos mencionan que un plan de negocios es: 
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Tabla 2 - Definiciones de Plan de negocios 

(Thomsen, 2010) (Dumont & Arrabal, 2010) (Velasco, 2011) 

 

Un plan de negocio es una 

descripción del negocio 

que usted quiere iniciar. 

También es una 

planificación de cómo 

piensa operarlo y 

desarrollarlo. Después de 

elaborar un plan de 

negocios, usted tendrá un 

buen conocimiento del 

mundo de los negocios. 

(Pág. 7) 

 

 

El Plan de Negocios puede 

definirse como el documento 

el que se va reflejar el 

contenido del proyecto 

empresarial que se pretende 

poner en marcha y que 

abarcará desde la definición 

de la idea a desarrollar hasta 

la forma concreta de llevarla 

a la práctica. (Pág. 6) 

 

 

Un plan de Negocio es 

una herramienta de 

reflexión y trabajo que 

sirve como punto de 

partida para un 

desarrollo empresarial. 

(Pág. 11) 

 

Elaborado por: Maggie Jessenia Andrade Solís y Carla Jaramillo Álvarez 

 

Por lo general el plan de negocio es representado como una actividad comercial, es lo 

que pretende realizar un dueño, empresario o administrador del negocio,  llevando a 

cabo las actividades fijadas y de esta manera tener éxito que desea alcanzar dentro del 

mercado, se puede plasmar en un documento donde se realiza la descripción y 

explicación del tipo de negocio que pretende emprender, La mayoría de las veces, las 

personas piensan que un plan de negocio es complejo, pero después del desarrollo notan 

la estructura definida, por lo cual se puede adoptar lo que mejor se crea conveniente 

acorde a los objetivos que quiera alcanzar con el plan.   

 

Todo emprendedor que desea iniciar un negocio debe hacer diferente análisis, 

competencia realizando y aplicando instrumentos que ayudan a dar a conocer acerca de 

la idea, giro del negocio y poder realizar una buena inversión. Además es una 

herramienta muy útil para el empresario  la idea de poner en marcha el negocio. 
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En cuanto a los planes, es primordial para los empresarios o inversionista que incluya 

información veraz y verídica, así también las predicciones de los ingresos y egresos del 

negocio, Dando a conocer la producción, promoción, así también conociendo el riesgo, 

gustos de los consumidores donde hay dificultad que comprender en todo negocio, sin 

embargo se debe tener en cuenta que se debe cumplir un proceso dentro de su desarrollo 

para poder establecer un documento que pueda ser su principal herramienta para la 

empresa. 

 

Cabe indicar que un plan de negocio es un documento estratégico con dos funciones 

fundamentales:  

 Determinar la viabilidad económica- financiera del proyecto empresarial.   

 Va a suponer la primera imagen de la empresa ante terceras personas. 

Para todo plan de negocios es muy importante ver las razones para implementarla y 

ponerlo en práctica: 

 

Figura 2 - Razones para tener un Plan de Negocios 

 

Elaborado: https://mipropiojefe.com/por-que-es-importante-tener-un-plan-de-negocios/ 
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Para desarrollar un plan de negocios se necesitan 5 pasos para comenzar el desarrollo 

del mismo tales como: 

 

 Empezar con una visión, ¿Hacia dónde desea llevar el negocio?, ¿Cómo hacer 

crecer el negocio? ¿Cuál es su enfoque al llegar la meta final?, éste tipo de 

preguntas son las que hace el emprendedor para empezar con la descripción del 

giro del negocio. 

 

 Establece la misión, al tener claro la visión del negocio por consiguiente, se debe 

establecer la razón de ser del negocio que tiene pensado ejecutarla. 

 

  Hay que realizar una lista de los objetivos incluyendo un periodo determinado 

hacia dónde quiere llegar. 

 

 Luego se establece las estrategias, esto ayudará a contribuir el buen desarrollo 

del negocio y pueda tener éxito dentro del mercado. 

 

 Y por último punto, establecer un plan de acción, al momento de tener en claro 

los objetivos y las estrategias planteadas ayudará a llegar a la meta final. 

 

Todo desarrollo debe iniciar desde una investigación que sea efectuada de manera 

consciente, bien aplicada con el enfoque de la obtención de buenos resultados, con lo 

que se puede construir un mapa que te servirá como una guía práctica de cada uno de 

los periodos, donde se ve desde su idea inicial al final. 

A continuación, se ilustra el mapa del plan de negocios 
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Figura 3 - Mapa del Plan de negocio 

Fuente: https://mipropiojefe.com/por-que-es-importante-tener-un-plan-de-negocios/ 

 

Un plan debe tener bien enfocado la población y su público objetivo para poder cubrir 

bien la necesidad de acuerdo a cada circunstancia y variará según el grado de desarrollo 

que se dé a la empresa o proyecto a nivel empresarial, en el caso de un plan de negocio 

detallado es necesario en primera instancia la búsqueda de la financiación. 

 

La planificación de todo el proyecto se convierte en obligación en el que debe responder 

preguntas como por ejemplo: ¿La organización tiene la necesidad de un proyecto? 

¿Tiene los suficiente recursos, colaboradores?, ¿Tiene directores con experiencia y 

coherencia?, ¿Es consistente en la planificación de la organización?, ¿Los colaboradores 

están dispuestas a trabajar juntos para lograr el éxito?, ¿Su organización es confiable? 

El plan de negocios tiene áreas específicas, además requiere cubrir para desarrollar los 

diferentes procesos dentro del nuevo negocio. 

 

Hay que destacar los beneficios que ofrece un plan de negocio y tener previo 

conocimiento que al momento de realizar un plan, le resulte más útil al momento de dar 

sus inicios, los beneficios que se presentan son: 

 

 Mantenerse en la estrategia, esto implica resumir los puntos más importantes de 

las estrategias y tener presente cuales son las más importantes y cuáles no.  



 
 

23 
 

 

 Los objetivos del negocio deben ser precisos, esto ayudará a administrar los 

objetivos tanto específicos y medibles, como resultado define el éxito del 

negocio. 

 

 Las prioridades comenzarán a tener más sentido, aunque al tener definido las 

estrategias, también existen otros factores como el crecimiento del negocio, la 

administración y el estado financiero   que ayuda a la evolución del negocio. 

 

 Dirigir equipos y evaluar los resultados, ayudará a mantener mejor control en los 

equipos de trabajos y dar seguimiento a los resultados que se esperan obtener. 

 

La importancia de hacer un plan de negocios es muy útil para el desenvolvimiento del 

negocio cuando ya empiece a estar en el mercado y por lo tanto de se debe tener en 

cuenta tales razones como: 

 

 Primer punto es definir el objetivo usando información relevante al giro del 

negocio. 

 

 También es utilizado como herramienta de ventas para relaciones de mayor 

importancia tales como bancos, instituciones de créditos. 

 

 Es usado para solicitar opiniones y consejos de otras personas también los que 

están vinculado con el giro del negocio.  

 

Estructura de Un plan de negocio 

 

Una estructura comúnmente utilizada en el desarrollo de un plan de negocios está 

compuesta por las siguientes partes: 

 

1. Resumen ejecutivo. 

2. Definición del negocio. 

3. Estudio de mercado. 
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4. Estudio técnico. 

5. Organización del negocio. 

6. Estudio de la inversión. 

7. Estudio de los ingresos y egresos. 

8. Estudio financiero. 

 

2.2.3Empresas 

Las empresas en el Ecuador ha ido creciendo en los últimos años, y pasan por un 

proceso de cambios que van desde su implementación hasta su actividad que realiza en 

el mercado, con el fin de ayudar al desarrollo de la matriz productiva con el que se 

pueda mejorar la productividad y a desarrollar de productos con la aplicación de 

estrategias de marketing apoyando al empresario, microempresario y por su puesto al 

emprendimiento, es decir que todo estas acciones van en busca del desarrollo 

económico y el fomento del desarrollo de la nuevas empresas a nivel comercial con el 

fin de buscar beneficios y satisfacciones dentro del mercado. 

 

El administrar una empresa requiere de experiencia, así como también de ciertas 

características, factores y responsabilidades por lo que deben cumplir con los elementos 

que integran una organización, de acuerdo a las funciones de la administración y que 

deben cumplir un propósitos que es la organización y gestión de una empresa. 

 

Para(Chiavenato, 1993), “La empresa es una organización social que utiliza una gran 

variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos”. El autor menciona que la 

empresa “es una organización social” por ser una asociación de personas para la 

explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el 

lucro o la atención de una necesidad social. 
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Figura 4 - Estructuración de la empresa 

 

Fuente: http://www.itacacci.com/servicios-a-empresas 

Se entiende entonces que la empresa tienen procesos, procedimientos y sistemas que 

permitan una mejor gestión y planificación de manera coordinada e interrelacionada 

buscando la efectividad y la eficacia, mejor funcionamiento e invertir en los recursos 

necesarios de la manera eficiente con el fin de llegar a brindar seguridad y alcanzado 

rendimientos económicos. 

 

Para alcanzar los objetivos empresariales hay que establecer metas, la administración es 

el proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de todos los 

miembros de la organización y de usar los recursos disponibles para alcanzar las metas 

establecidas. (James A. F. Stoner; Edward Freeman; Daniel R. Gilbet, JR, 1996). 

 

Las empresas siempre van marcadas por una filosofía y esta están direccionada por los 

objetivos, para satisfacer una necesidad de un mercado actual, para lo cual hay que 

proporcionar un fin en común alcanzando resultados satisfactorios buscando 

recompensas empresariales que pueden ser de forma tangibles o intangibles cumpliendo 

con las normas de gestión de eficiencia y calidad dentro de los procesos adoptados en 

las compañías. 

 

Dentro de la empresa hay que buscar y reclutar los talentos de una forma eficiente 

siempre pensando en los requerimientos y necesidades, con un propósito claro y 



 
 

26 
 

específico que permite desarrollar dos elementos básicos como son: encontrar sentido a 

las tareas que se realizan día a día y enfocar los esfuerzos en los resultados donde estén 

alineados con la misión y visión de la empresa. 

 

Dentro de las actividades que se desarrollan en la empresa podemos encontrar la 

siguiente estructura en cuanto a dos estructuras importante como la administración y 

ventas: 

 

Figura 5 - Actividades de la empresa 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/cnavarro/guias-para-implementar-un-proceso-de-venta-consultiva 

 
2.2.3.1 Etapas de desarrollo en la empresa 

Toda empresa pasa por un proceso continuo buscando desarrollo empresarial de acuerdo 

a los cambios constantes, por lo que es necesario identificar diferentes etapas en el que 

se puede encontrar, así también dicho proceso da una visión global que permiten 

visualizar el momento de crecimiento o decrecimiento de cualquier negocio. 

 

Los momentos de desarrollo de la empresa debe responder a una las necesidades y que 

impone una interacción específica entre las personas, además del personal y los 

gerentes, entre el personal y los recursos e incluso, entre la empresa y el entorno a las 

diferentes etapas en las que puede atravesar una empresa y que va a depender de las 

características. 
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Las etapas de desarrollo de una empresa desde el punto de vista administrativo y de 

interacción humana son las siguientes: 

Etapa I: previsión y planeación. 

Etapa II: organización. 

Etapa III: dirección. 

Etapa IV: integración de recursos humanos y no humanos. 

Etapa V: ejecución. 

Etapa VI: evaluación. 

 

Funciones administrativas 

 

Las funciones dentro de una organización pueden generarse dependiendo del enfoque de 

la organización y de acuerdo a un plan estratégico de negocio, por ese motivo hay que 

estudiar cada una de las factores o característica que pueden afectar a la empresa y su 

entorno.  

 

En esta investigación de la planificación y control de utilidades, empleamos la 

terminología y definiciones de las funciones administrativas de la administración 

científica de Taylor basado esencialmente en los siguientes términos, (Koontz Harold, 

Weihrich Heinz, 2012): 

 

1. Planificación.- Es el proceso de desarrollar objetivos empresariales y elegir 

un futuro curso de acción para lograrlos. Comprende:  

 

a) Establecer los objetivos de la empresa  

 

b)  Desarrollar premisas acerca del medio ambiente en la cual han de 

cumplirse. 

 

c) Elegir un curso de acción para alcanzar los objetivos. 

 

d) Iniciar las actividades necesarias para traducir los planes en 

acciones  
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e) Replantear sobre la marcha para corregir deficiencias existentes. 

 

2. Organizar.- Es el proceso mediante el cual los empleados y sus labores se 

relacionan unos con los otros para cumplir los objetivos de la empresa. Consiste 

en dividir el trabajo entre grupos e individuos y coordinar las actividades 

individuales del grupo. Organizar implica también establecer autoridad directiva.  

 

3. Suministrar el personal y administrar los recursos humanos.- Es el 

proceso de asegurar que se recluten empleados competentes, se les desarrolle y 

se les recompense por lograr los objetivos de la empresa. La eficaz dotación de 

personal y la administración de los recursos humanos implican también el 

establecimiento de un ambiente de trabajo en el que los empleados se sientan 

satisfechos.  

 

4. Guiar y la influencia interpersonal.- Es el proceso de motivar a las personas 

(de igual nivel, superiores, subordinadas y no subordinadas) o grupos de 

personas para ayudar voluntaria y armónicamente en el logro de los objetivos de 

la empresa (designado también como dirigir o actuar) (Bateman, 2007). 

 

5. Controlar.- Es el proceso de asegurar el desempeño eficiente para alcanzar 

los objetivos de la empresa. Implica:  

 

a) Establecer metas y normas  

 

b) Comparar el desempeño medido contra las metas y normas establecidas  

 

c) Reforzar los aciertos y corregir las fallas 
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Figura 6 - Cultura Organizacional 

 
Fuente:http://profesionaleson.eu/desarrollo-organizacional-un-cambio-en-la-calidad-de-las-

relaciones-humanas/ 

 

2.2.4 Consumidor 

 

Para lanzar un producto al mercado debe ser bien analizado, cabe recalcar que esté 

conformado por varios elementos entre ellos las personas que representa al 

cliente, los cuáles buscan satisfacer sus necesidades, existen diferentes puntos de 

vista y diferentes contextos para estudiar al consumidor, desde el ámbito personal, 

económico o político, que va a depender de los distintos incentivos de necesidades 

como lo menciona en la pirámide de Maslow. 

 

Cada sociedad se ve inmersa en cambios constante y se viven a diario, el 

consumidor es más exigente en el momento de adquirir productos, bienes o 

servicios de acuerdo a sus necesidades, dando lugar a la búsqueda necesaria en 

ocasiones de ver si lo empuja a consumir por calidad u otros factor de ahí la 

cadena de producción y consumo es importante dentro de un sociedad en 
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desarrollo, por esta razón se considera parte fundamental del sistema económico 

por la capacidad de adquisición. 

 

Existen otros autores que también analizan al consumidor: 

Según los siguientes autores (Rivera, J., Arellano, R. y Molero, V, 2009), es 

necesario diferenciar entre lo que es ser un cliente y un consumidor. Cuando se 

trata de definir el término consumidor, es necesario diferenciar los conceptos 

implícitos en él, puesto que de su delimitación dependen las políticas de 

comunicación empleadas. Por una parte vamos a distinguir entre cliente y 

consumidor (o lo que es lo mismo, comprador y usuario). 

 

Entre consumidor personal y organizacional. Cliente y consumidor suelen 

considerarse como un término sinónimo, sin embargo a efectos de marketing, es 

importante la distinción entre estos dos conceptos pues puede implicar el 

establecimiento de distintas políticas comerciales para cada uno de ellos: 

 

Cliente: es quien periódicamente compra en una tienda o empresa. Puede 

ser o no el usuario final. 

Consumidor: es quien consume el producto para obtener su beneficio 

central o utilidad. Puede ser la persona que toma la decisión de comprar.  

 

Por lo que el consumidor define perspectivas un mercado, cumple una función 

dentro del proceso que lo lleva al consumo de un producto que busca el poder 

satisfacer sus necesidades pero también tienen derecho que las empresas deben 

cumplir, por estas razones las empresas deben realizar un análisis constante del 

comportamiento de las personas ante los cambios del mercado. 

 

Es decir, que estos forman parte fundamental de las organizaciones, las que se ven 

influida por motivaciones de las diferentes estrategias aplicada en el momento de 

una compra, por lo que se debe considerar estos aspectos por el cual las asesoras y 

podrán tener ese impulso al adquirir un producto o servicios dependiendo de la 

situación, por lo que hay que tener en cuenta la necesidad gustos y preferencia 
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recordando que tiene potestad de elegir o realizar una elección en el momento de 

compra. 

 

Figura 7 - Derecho del consumidor 

 
Fuente: http://www.patagonicom.com/quien-consume-tiene-derecho-al-reclamo/ 

Según (Arellano, 2002), el concepto de comportamiento del consumidor significa 

“aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a 

la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”, 

se habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de 

necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas 

(búsqueda de un producto, compra física y el transporte del mismo) y actividades 

internas (el deseo de un producto, lealtad de marca, influencia psicológica 

producida por la publicidad). 

 

Por lo que el consumidor responde a varias cualidades que son: 

1.- Tener la necesidad 

2.- Tener el poder adquisitivo 

3.- Tener el poder de decisión 
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Las personas son entes físicos que deben responder a una serie de actividades 

físicas, mentales que determinar su carácter de comportamiento a tal punto de 

formalizar y priorizar su necesidad como lo menciona (Skinner, 1985) "toda 

consecuencia de la conducta que sea recompensarte o, para decirlo más 

técnicamente, reforzante, aumenta la probabilidad de nuevas respuestas". 

 

En los negocios deben responder a las necesidades, donde el cerebro cumple un 

papel fundamental porque puede ser importante para todo negocio recordar 

marcas o productos a esto se lo conoce como posicionamiento, razones por las 

cuales con mayor facilidad subsiste un negocio, aunque en ambientes altamente 

competidos.  

 

Figura 8 - Proceso de motivación 

 

Fuente: https://ocioyviajesparasingles.wordpress.com/4-las-necesidades-y-el-comportamiento-del-consumidor/ 

 

Para tener éxito en los negocios y en especial en la aplicación del 

marketing, primero se debe hacer un buen análisis del sector, contar con un buen 

producto, tener los recursos necesario para poder trabajar en el giro del negocio, 

un ambiente cálido y un equipo altamente competitivo. 

 

Para Maslow el que considera un análisis bajo una jerarquía básicas a las 

personas, y rige la conducta humana y psicológica, vistas desde el nivel personal 

como dentro de los mercados, del cual es importe no solo desde el campo de la 

psicología sino también al nivel empresarial de las áreas como el marketing,  sin 

embargo Herbert lo hace desde otro punto de vista son su teoría bifactorial, a 

continuación se muestra la siguiente figura. 
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Figura 9 - Necesidades según Maslow y Herbert 

 

 

Fuente:https://ocioyviajesparasingles.wordpress.com/4-las-necesidades-y-el-comportamiento-del-consumidor/ 

 

En forma general se dice que mercado es cualquier se pueda considerar a las 

personasdonde demandan productos, bienes o servicios por parte de ellos se puede 

determinar cómo clientes y ésta se desagrega en mercados totales, potenciales y 

objetivo, en teoría económica un mercado implica un conjunto de condiciones y 

fuerzas que determinan los precios. Sin embargo una demanda para unproducto o 

un servicio no solo se da por el precio sino también por las transferencias dentro 

de las actividadesen un mercado. 

 

Según (Philip Kotler, Armstrong Gary, 1995) un mercado es un conjunto de 

compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten 

una necesidad o un deseo particular que pueden satisfacerse mediante una relación 

de intercambio. 

 

Los consumidores son importante dentro de desarrollo empresarial no funcionaría 

ningún plan estratégico, sin tener presente en todo momento que participación de 

las personas, se debe trabajar fuertemente, involucrar procesos para que sea 

trasmitido hacia el mercado todo los productos que se ofrecen, que ayude a la 

permanencia de la empresa en el tiempo. 
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2.2.4.1 Consumidores por tipo de compra 

 

Para analizar a los consumidores en el momento de compra va a depender de las los 

productos que disponga en el mercado y que estén disponible para el consumo. 

 

 Planeado: Para este tipo de consumidor la compra es reflexiva. Antes de 

realizar el acto de la compra ya sabe el qué va a comprar, de qué marca y en qué 

canal lo va a hacer. Conoce perfectamente todas las ofertas del mercado y no 

acepta productos sustitutivos. Se ve afectado en poca medida por las acciones de 

marketing de las marcas. 

 

 Sugestionado: se informa a través de la publicidad ofrecida de las marcas, 

siendo por tanto influenciada por la misma. Se encarga de estudiar 

detalladamente las características del producto y estudia las diferentes ofertas 

que le ofrece el mercado. Es un tipo de consumidor que se ve influenciado por 

las acciones de marketing y que decide la compra en función de las mismas. 

 

 Impulsivo: Compra por impulso, sin pensar en aquello que está comprando, ni 

en si lo necesita o no. Simplemente le gusta, le apetece comprarlo y lo hace. 

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

La introducción de las cocinas de inducción en el Ecuador se basa en la LEY DE 

INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN que se publicó en el registro oficial # 405, donde 

incluyó las normas sobre compras de cocinas de inducción donde fue aprobado el 22 de 

diciembre del año 2014. 

 

Donde no menciona el no cobro de IVA a las cocinas de inducción, donde se cobra ICE 

a la cocinas, cocinetas y calefones de uso de Gas y se exonera el paso ISD a las cocinas 

de eléctricas y de inducción. 

 

Así también normas que ayuden e incentiven la compra de cocinas de inducción 
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• RTE INEN 101: “Aparatos electrodomésticos para cocción por inducción” 

(EMERGENTE) • RTE INEN 138: “Eficiencia energética para ventiladores de 

motor de potencia eléctrica de entrada entre 125 W y 500 kW”.  

• RTE INEN 247: “Seguridad y eficiencia energética para calentadores de agua 

eléctricos instantáneos sin acumulación de agua”.  

• NTE INEN 2851: “Utensilios de cocina. Recipientes domésticos usados sobre 

hornillas, cocinas o placas de calentamiento, requisitos y métodos de ensayo” 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Análisis 

 

Examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades, o su estado, 

y extraer conclusiones, que se realiza separando o considerando por separado las partes 

que la constituyen 

 

Comportamiento del consumidor 
 

Se define como las actividades del individuo orientadas a la adquisición y uso de bienes 

y/o servicios, incluyendo los procesos de decisión que preceden y determinan esas 

actividades. Acciones que el consumidor lleva acabo en la búsqueda, compra, uso y 

evaluación de productos que espera servirán para satisfacer sus necesidades 

 

Negocio 

 

Consiste en una actividad, sistema, método o forma de generar valor tanto a aquella 

entidad o persona que es su dueño, lo implementa, o lo explota, como a aquellos a 

quienes dirige la oferta de bienes o servicios 
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Modelo de negocio 

 

Es una herramienta previa al plan de negocio que te permitirá definir con claridad qué 

vas a ofrecer al mercado, cómo lo vas a hacer, a quién se lo vas a vender, cómo se lo vas 

a vender y de qué forma vas a generar ingresos. 

 

Plan 

 

Se define como la intención y proyecto de hacer algo, ó como proyecto que, a partir del 

conocimiento de las magnitudes de una economía, pretende establecer determinados 

objetivos. Asimismo se ha definido como un documento en que se constan las cosas que 

se pretenden hacer y forma en que se piensa llevarlas a cabo. Y también se señala como 

la Organización y coordinación de las actividades económicas. 

 

Plan estratégico  

 

Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y 

cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de 

consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha 

hacia la gestión excelente. 

 

Objetivos 

 

Es el fin último al que se dirige una acción u operación. Es el resultado o sumatoria de 

una serie de metas y procesos. Se dice que la persona después de haber identificado un 

objetivo cuyo logro considere importante, tiene que ser capaz de describir las acciones 

que representen el significado de éste. 

 

Estrategia 

 

Son acciones que una empresa realiza con el fin de alcanzar sus objetivos. Si los 

objetivos son los “fines” que busca una empresa, las estrategias son los “medios” a 

través de los cuales pretende alcanzar los objetivos. 

 

http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=mercado
http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=ingresos
http://conceptodefinicion.de/accion/
http://conceptodefinicion.de/persona/
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Proyecto 

Es un esfuerzo temporal que se emprende con el objetivo de crear un producto o 

servicio único. Una iniciativa de este tipo requiere de una planificación, orientada al 

largo plazo, donde se diseñe el modo en que se utilizarán los recursos de la organización 

para alcanzar las metas planteadas. En este sentido, puede determinarse que todo 

proyecto tiene un principio y un final, recursos definidos y unos objetivos. 

 

Procedimiento 

 

Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, 

para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. 

 

Marketing 

 

Es una herramienta que todo empresario debe conocer. Sin duda, todas las compañías de 

una u otra forma utilizan técnicas de marketing, incluso, sin saberlo. Marketing no es 

otra cosa que la realización de intercambios entre un mínimo de 2 partes de forma que 

se produzca un beneficio mutuo. 

 

Mercadeo 

 

Es un proceso mediante el cual se realiza La identificación metódica y científica de las 

oportunidades de satisfacción de necesidades y del volumen (cantidad) en que la 

empresa podría satisfacerlas, a diferentes segmentos de mercado, y el diseño de la 

mezcla de mercadeo para lograrlo, diseño realizado en función de la situación y 

tendencias del macro y el microambiente y de la demanda potencial de la Empresa. 

 

Mercadotecnia  

 

Es un sistema total de actividades comerciales cuya finalidad es planear, fijar el precio, 

promover y distribuir los productos satisfactores de necesidades entre los mercados 

meta para alcanzar los objetivos corporativos. 
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Producto 

 

Una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de la demanda, 

para satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su uso o consumo. 

 

Servicio 

 

Es una actividad esencialmente intangible que da satisfacción a deseos y que no está 

ligada necesariamente a la venta de un producto. La realización de un servicio puede 

requerir o no el uso de bienes tangibles, en el primer caso no hay transferencia de la 

propiedad de dichos bienes. 

 

Ventas 

 

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. 

 

Cliente 

 

Es sinónimo de comprador o de consumidor y se los clasifica en activos e inactivos, de 

compra frecuente u ocasional, de alto o bajo volumen de compra, satisfecha o 

insatisfecha, y según si son potenciales. El vendedor o encargado de marketing debe 

asegurarse de tomar en cuenta tanto las necesidades como las expectativas de cada 

cliente. 

 

Planeación estratégica 

 

Es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos por parte 

de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas 

planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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Cocina de inducción 

 

Una cocina de inducción es un tipo de cocina vitro cerámica que calienta directamente 

el recipiente mediante un campo electromagnético en vez de calentar mediante calor 

radiante por el uso de resistencias. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología que se utilizó en esta investigación está basado en la descriptiva y 

exploratoria, el cual busca una objetividad real de la situación dentro de la sociedad en 

la adquisición de las cocinas de inducción, y determinar el comportamiento de 

consumidor en la ciudad de Guayaquil y los factores que esté afectando en el mercado, 

por tal motivo la investigación trata de recolectar datos relevantes. 

 

Ésta investigación tiene un enfoque cualitativo- cuantitativo basado en la recolección de 

datos tales como se detalla a continuación. 

 

 Observación no estructurada,  

 Entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

 Discusión en grupo 

 Evaluación de experiencias personales. 

 

3.1.1 Investigación descriptiva 

 

Se empleó la investigación descriptiva la cual permitió recolectar datos sobre los 

acontecimientos dentro del sector en cuanto a la adquisición de la compra de las cocinas 

de inducción. 

 

3.1.2 Investigación exploratoria 

 

Se emplea la investigación exploratoria la cual permitió tener una visión sobre hechos 

reales de la situación actual del mercado Guayaquileño, la aceptación y utilización de 

las cocinas de inducción. 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1 Población 
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Para esta investigación se ha determinado el segmentos de hogares ecuatorianos, en el 

que está conformado aproximadamente por cuatro integrante, siendo la amas de casa la 

que utilizan en su mayoría los artefactos de cocción, según datos estadísticos del censo 

del 2010 se estima que el número de hogares en la ciudad de Guayaquil es de  598.858 

hogares. 

 

Fuente:www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf. 

 

3.2.2 Muestra 
 

Debido a que la población, se aplica la fórmula de proporciones finitas, considerando un 

nivel de confianza del 95%, un error del 5% y una probabilidad de éxito como de 

fracaso del 50% respectivamente. Para poder reemplazar las variables de la fórmula se 

manejarán los siguientes valores: 

 

Datos: 

N= Tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra  

Z= Nivel de confianza asignado: 95% 

e= Error máximo: 5% 

p = Proporción estimada de éxito: 50% 

q= Proporción estimada de fracaso: 50% 

 

Fórmula: 
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Análisis: 

 

De acuerdo a la aplicación de la fórmula de la muestra menciona que para ésta 

investigación se debe aplicar el instrumento a 384 personas que representara la muestra 

según el número de hogares guayaquileños que existe. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de optimizar e 

implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger 

información de manera inmediata sin embargo la utilización de la técnica de 

investigación depende del nivel del problema que se investiga y la capacidad del 

investigador para que sea efectiva.  

 

3.3.1 Técnicas 

 

Para la investigación se utilizó las siguientes técnicas que se detallan a continuación: 

 

 Encuestas 

 Entrevista 

3.3.2 Instrumentos 

 

Para la investigación se utilizó los siguientes instrumentos que se detallan a 

continuación: 

 

 Cuestionario 
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 Guía de entrevista 

Esta investigación tiene enfoques del entorno como es población, el fabricante y el 

intermediario que en este caso son los establecimientos que se encuentra 

comercializando dicho producto. 

3.4 Recursos: Fuentes, Cronograma y presupuesto para la recolección de datos. 

 

3.4.1. Fuentes 

 

3.4.2.1 Fuentes Primarias 
 

La que contiene información documental que se considera  de vital importancia para la 

investigación, de las cuales se utilizó las siguientes fuentes como revistas científicas, 

periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, en esta investigación 

en particular hemos utilizado como fuente principal sitios web. 

 

3.4.2.2 Fuentes Secundaria 
 

La fuente secundaria contrasta con una primaria, que es una forma de información que 

puede ser considerada como un vestigio de su tiempo en el que contiene información 

organizada, elaborada, así también otros tipo de fuentes secundarias como: artículos que 

se interpretan de otros trabajos e investigaciones. 

 

3.4.3 Cronograma 

Tabla 3 - Cronograma 

CRONOGRAMA  

 

MESES 
 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

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

Diagnóstico: 

ámbito/contexto. X X X                    

Definición del 

problema de 

investigación.   
X X                   

Justificación.     X X                 

Objetivos: general y 

específicos.       X                
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Elaborado por: Maggie Jessenia Andrade Solís y Carla Denisse Jaramillo Álvarez 

Fuente: Propia  

 

 

3.4.4 Presupuesto 

 

El presupuesto considerado para el presente trabajo de investigación se detalla a 

continuación: 

Tabla 4 - Presupuesto para la investigación 

Intencionalidad de la 

investigación.       X                

Marco teórico.        X               

Estado del 

conocimiento (de arte 

o de ciencia).         X              

Fundamentación 

teórica.         
X X             

Hipótesis o 

anticipaciones 

hipotéticas.          X             

Variables o criterios de 

investigación.           X            

Indicadores. 
           X           

Metodología. 
           

X X          

Universo Muestral. 
             X         

Métodos, técnicas e 

instrumentos.               X        

Aplicación de 

instrumentos.                X       

Procesamiento de 

datos.                 
X X     

Recursos: 

instrumentales, 

cronogramas, 

presupuesto.                   

X 

   

Resultados.                   X    

 Informe técnico final.                     X  

Conclusiones.                     X  

Recomendaciones.                     X  

Propuesta.                     X  

Entrega del proyecto                       X 
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Descripción Valor aproximado 

Personal de campo para investigación $150,00 

Movilización $200,00 

Alimentación $100,00 

Cd $25,00 

Empastado $125,00 

Papel A4 $10,00 

Bolígrafo  $0.60 

Resaltador $0.70 

Tinta de Impresión de trabajo $60,00 

Costo de equipo de computación e impresora $52,00 

Anillado  $20,00 

TOTAL DE RECURSOS $743,30 

Elaborado por: Maggie Jessenia Andrade Solís y Carla Denisse Jaramillo Álvarez 

Fuente: Propia  
 

 

3.5 Tratamiento de la información 

 

Para el tratamiento de información resultante de la investigación que se efectuó en el 

sector centro de la ciudad de Guayaquil, se procesarán los datos para facilitar su análisis 

e interpretación, mediante la utilización de la Hoja de Cálculo en Excel, la cual se 

tabulará los valores y la aplicación gráficos cuyos resultados serán agrupados para luego 

efectuar el análisis respectivo.  

 

A continuación, se detalla la tabulación de los datos donde se expresa los resultados 

obtenidos y que proporcionan información relevante para la aplicación de la propuesta 

de negocio, siendo la población un instrumento primordial de información para 

viabilizar la propuesta de investigación, al tratar de dar información relevante por medio 

del cuestionario y adicional se estableció una entrevista con el fabricante. 

 

A continuación, los resultados obtenidos de la aplicación de la técnica y la utilización de 

los instrumentos. 
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Pregunta # 1.- ¿Qué tipo de artefacto para la cocción de alimentos usted utiliza 

cotidianamente para preparar sus alimentos? 

 

Tabla 5 - Tipo de cocinas que utilizan para la cocción de alimentos 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Cocina a Gas 370 96% 

Cocinas eléctricas 2 1% 

Cocinas de inducción 12 3% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

  Fuente: Propia 

 

Figura 10 - Tipo de cocinas que utilizan para la cocción de alimentos 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

Análisis: 

El 96% de las personas encuestadas todavía no han adquirido las cocinas de inducción, 

apenas el 3% de la muestra ya han adquirido las cocinas de inducción y el 1% utiliza 

otro tipo de cocinas. 

 

Conclusión: 

Se puede determinar que en el mercado las cocinas de inducción pueden ser adquiridas, 

por lo que se buscaran alternativas para acceder a la compra de las cocinas de inducción. 

 

96% 

1% 3% 

Tipo de cocinas de la población 

Cocina a Gas Cocinas eléctricas Cocinas de inducción
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Pregunta # 2.- ¿Considera Ud. importante la eliminación del subsidio del 

gas para comprar una cocina de inducción? 

 

Tabla 6 . Considera importante la eliminación del subsidio a gas 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Si 336 87,5% 

No 48 12,5% 

TOTAL 384 100% 

     Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

       Fuente: Propia 

 

Figura 11 - Considera importante la eliminación del subsidio a gas 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

Análisis: 

El 87,5% de las personas encuestadas consideran importante la eliminación de subsidio 

porque se incentivaría a comprar una cocina de inducción y el 12,5% no consideran 

importante el cambio. 

 

Conclusión: 

Se puede determinar que la sociedad se encuentra consiente a la eliminación del 

subsidio al gas y esto contribuye al mejor vivir sin embargo no se siente aun con la 

necesidad de adquirir una cocina de inducción. 

87,5% 

12,5% 

Considera importante la eliminación del subsidio a gas 

SI NO
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Pregunta # 3.- ¿Está Ud. de acuerdo realizar el cambio de artefacto de cocinas a 

gas por una cocina de inducción? 
 

Tabla 7 - Cambiar las cocinas a gas por cocinas de inducción 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo 167 43,5% 

De acuerdo 60 15,6% 

Parcialmente de acuerdo 15 3,9% 

Indiferente 30 7,8% 

En desacuerdo 112 29,2 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

  Fuente: Propia 

 

Figura 12- Cambiar las cocinas a gas por cocinas de inducción 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

Análisis: 

El 43,5% de las personas encuestadas mencionan que están totalmente de acuerdo con el 

cambio de las cocinas a gas por las cocinas de inducción, sin embargo existe un 29,2% 

que está en desacuerdo, el 15,6% está de acuerdo, el 7,8% es indiferente y apenas el 

3,9% de la muestra está parcialmente de acuerdo con el cambio de cocinas. 

 

Conclusión: 

Se puede determinar que en el mercado hay una parte de la población que está de 

acuerdo con el cambio de las cocinas de inducción, sin embargo existe otra parte que 

desiste totalmente en la idea del cambio. 

43,5% 

15,6% 

3,9% 

7,8% 

29,2% 

Cambiar las cocinas a gas por cocinas de induccion 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Pregunta # 4.- ¿Cuál es la razón por la que Ud. no se siente preparado para 

cambiar y adquirir una cocina de inducción? 

Tabla 8- Razón para no adquirir las cocinas de inducción 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Miedo al cambio 58 15,1% 

Desconocimiento de uso 40 10,4% 

Precios actuales 113 29,4% 

Seguridad en calidad del producto 30 7,8% 

Por mayor consumo de energía eléctrica 143 37,2% 

TOTAL 384 100% 

        Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

        Fuente: Propia 

 

Figura 13 - Razón para no adquirir las cocinas de inducción 

 

  Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

  Fuente: Propia 
 

 

Análisis: 

El 37,2% de las personas encuestadas menciona que son los precios la razón por la que 

no han adquirido las cocinas de inducción, apenas el 29,4% menciona que el consumo 

es otro factor que influye en la compra de las cocinas de inducción. 

 

Conclusión: 

Se puede determinar que en el mercado si existen alternativas para las compras de las 

cocinas de inducción, pero los factores que influyen son el precio y consumo. 

 

15,1% 

10,4% 

29,4% 7,8% 

37,2% 

Razón para no adquirir las cocinas de inducción 

Miedo al cambio

Desconocimiento de Uso

Precios actuales

Seguridad en calidad del producto

Por mayor consumo de energía eléctrica
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Pregunta # 5.- ¿Usted compraría una cocina de inducción? 

Tabla 9 - Compra de cocinas de inducción 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 202 52,6% 

NO 182 47,4% 

TOTAL 384 100% 

        Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

        Fuente: Propia 

 

Figura 14 - Compra de cocinas de inducción 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

 

Análisis: 

El 52,6% de las personas encuestadas desean adquirir las cocinas de inducción, y el 

47,4% de la muestra no desean cambiarse a las cocinas de inducción. 

 

Conclusión: 

Se puede determinar que existe un mercado latente que desea adquirir las cocinas de 

inducción por lo que buscaran alternativas para acceder a la compra. 

 

 

52,6% 47,4% 

Compra de cocinas de inducción 

SI NO
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Pregunta # 6.- ¿Señale un establecimiento donde pueden adquirir las cocinas de 

inducción? 

 

Tabla 10 - Establecimiento para adquirir cocinas de inducción 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Cnel 248 64,6% 

Locales comerciales 136 35,4% 

Instituciones financieras 0 0% 

TOTAL 384 100% 

      Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

        Fuente: Propia 

 

Figura 15 - Establecimiento para adquirir cocinas de inducción 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

 

Análisis: 

El 64,6% de las personas encuestadas conocen los locales comerciales para adquirir las 

cocinas de inducción, el 35,4% conocen que por medio de CNEL pueden adquirir las 

cocinas de inducción, y el 0% de la muestra no ven que en las instituciones financieras 

puedan adquirir las cocinas de inducción. 

 

Conclusión: 

Se puede determinar que existe un mercado para que por medio de las instituciones 

financieras se dé la opción de adquirir las cocinas de inducción. 

35,4% 

64,6% 

0,0% 

Establecimiento para adquirir cocinas de inducción 

Cnel Locales comerciales Instituciones financieras
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Pregunta # 7.- ¿Cuál es la forma que utilizara para adquirir la cocina de 

inducción? 

 

Tabla 11 - Forma para adquirir las cocinas de inducción 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Compra de contado 28 7,2% 

Compra a crédito con tarjetas de crédito 59 15,2% 

Compra a crédito en Locales comerciales 182 47,4% 

Compra a crédito en Cnel 118 30,7% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

Figura 16 - Forma para adquirir las cocinas de inducción 

 

  Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

  Fuente: Propia 

 

Análisis: 

El 47% de las personas encuestadas mencionan que la forma de adquirir las cocinas de 

inducción son los locales comerciales, el 30,5% es por medio de CNEL y el 15,2% lo 

hará con tarjetas de crédito y el 7,2% lo hará de contado. 

 

Conclusión: 

Se puede determinar que en el mercado al forma de adquirir las cocinas de inducción 

pueden será en su mayor porcentaje por medio de crédito. 

7,2% 

15,2% 

47,0% 

30,5% 

Forma para adquirir las cocinas de inducción 

Compra de contado Compra a crédito con tarjetas de crédito

Compra a crédito en Locales comerciales Compra a crédito en Cnel
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Pregunta 8.- ¿Si una institución financiera concediera líneas de crédito para la 

adquisición de cocinas de inducción, usted consideraría utilizarlo? 

 

Tabla 12 - Utilizar créditos de bancos para compra de cocinas de inducción 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Si 237 61,7% 

No 137 38,3% 

TOTAL 384 100% 

      Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

        Fuente: Propia 

 

Figura 17 - Utilizar créditos de bancos para compra de cocinas de inducción 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

 

Análisis: 

El 61,7% de las personas encuestadas si utilizarían las líneas de crédito para adquirir las 

cocinas de inducción, el 38,3% de la muestra no utilizarían el crédito para adquirir las 

cocinas de inducción. 

 

Conclusión: 

Se puede determinar que la población si podría utilizar las líneas de crédito como medio 

para adquirir las cocinas de inducción en el mercado. 

 

 

61,7% 

38,3% 

Créditos de bancos para compra de cocinas de 
inducción 

SI NO
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Pregunta # 9.- ¿Qué tipo de atributos usted buscaría en el momento de acceder a la 

línea de crédito para adquirir las cocinas de inducción? 

Tabla 13 - Atributos que buscaría a acceder a un crédito para comprar cocinas 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Fácil acceso al crédito 48 12,5% 

Tiempo de pago 112 29,2% 

Interés del mercado 141 36,7% 

Beneficios al adquirir el producto 83 21,6% 

TOTAL 384 100% 

        Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

        Fuente: Propia 

 

Figura 18 - Atributos que buscaría a acceder a un crédito para comprar cocinas 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

 

Análisis: 

El 36,7% de las personas encuestadas mencionan que buscarían por el interés que se 

ofrece, el 29,2% por el tiempo de pago, el 21,6% por los beneficios al adquirir el 

producto y el 12,5 por el acceso a la línea de crédito. 

 

Conclusión: 

Se puede determinar que se tiene una oportunidad de negocio al haber un mercado que 

desea buscar créditos para adquirir las cocinas de inducción, unos de los primeros 

factores que tiene que debe de considerar es un interés que este por debajo de los 

esperado, así también el tiempo para pagar. 

12,5% 

29,2% 

36,7% 

21,6% 

Atributos para comprar cocinas de inducción  

Facil acceso al credito Tiempo de pago

Interes del mercado Beneficios al adquirir el producto
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3.6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los siguientes resultados presentados después del análisis de la información están 

basados en la investigación del mercado que se efectuó mostrando los distintos datos 

relevantes. 

 

3.6.1 Conclusión de la aplicación de cuestionarios 

 

 Se ha evidenciado que la población aún no ha adquirido la cocinas de 

inducción, en el mercado unos de los factores que han incidido en la 

adquisición del mismo es el precio y el consumo de energía eléctrica, sin 

embargo existe un mercado latente que podrá acceder a la adquisición de las 

cocinas de inducción. 

 

 Se puede dar paso de manera indirecta al incentivo de la comercialización 

de las cocinas de inducción, así también al cambio de la matriz productiva y 

colaborando con el buen vivir, por consiguiente incentivando la fabricación 

de cocinas de inducción logrando mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

 Las personas pueden acceder desde otra alternativa a la adquisición de las 

cocinas de inducción, creando una línea de negocio dentro de la institución 

financiera, innovando  el negocio para la adquisición de productos por lo 

que puede reducir el impacto del plan Cambia Ecuador propuesto por el 

gobierno nacional. 

 

 La propuesta de esta investigación va enfocada a ofrecer al mercado una 

opción de crédito para adquirir las cocinas de inducción, sin embargo se 
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mejorará  la comercialización al mercado, se dará una nueva línea de 

negocio por parte de la institución financiera 

3.6.2 Conclusión de entrevistas a fabricantes 
 

De acuerdo a la entrevista efectuada al directivo de la empresa Haceb, a 

continuación se detalla una síntesis: 

 

 Para la empresa el cambiar la forma tradicional de cocinar los alimentos 

en Ecuador  propuesta por parte del gobierno nacional al aplicar el Plan 

ECUADOR CAMBIA se ve una oportunidad de negocio como fábrica, 

cambiar las cocinas de gas a las cocinas de inducción va enfocado a 

innovar pero también a contribuir por el ahorro que puede significar el ya 

no subsidiar el gas por lo que el país tendría un ahorro para invertir en 

proyectos social en el país. 

 

 En cuanto a las dificultades que pueden encontrase se refirió a la 

precepción del cliente, en cuanto al posible consumo que incurriría por 

estudios efectuados se sabe que la cocinas se utilizan en promedio de 3 

horas en todo el día, si comparamos que puede ser menos horas 

estaríamos hablando que el cocinar su alimentos sería en 

aproximadamente 70 KW/Horas al mes, el estado subsidia los 80 

Kw/Horas es decir que si podría considerarse como un beneficio para los 

hogares del ecuador. 

 

 La empresa tiene personal capacitado para realizar innovación en el 

mercado con nuevos producto y diseños, mantenemos estudios serios de 

mercado sobres la necesidades de nuestros clientes, muchos de ellos 

significan una nueva inversión por lo que se debe considerar costos 

beneficios, sin embargo se ve que el mercado necesita evolucionar por 

ello la empresa tiene un enfoque hacia la  responsabilidad social. 
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 Las expectativas como empresa son altas, por lo que el mercado va a 

necesitar diferente alternativas en cuanto al producto donde ellos va a 

buscar por calidad y precio, se puede responder al mercado de buena 

forma y con productos de alta tecnología, se estima que los proceso de la 

planta son las óptimas con tiempo y espacio se puede responder a las 

expectativas del cliente así también agregando servicio personalizado, 

productos atractivos y de alta calidad. 

 

 Los consumidores responden a la productos por necesidad, el mercado 

aun no lo tiene bien claro que las cocinas van a ser una necesidad en un 

corto tiempo, los costos siempre será en beneficio de la sociedad por lo 

que se necesitará abastecer adecuadamente, por lo que se recomienda la 

adquisición del producto de manera seria, con el fin de contribuir al buen 

vivir y al desarrollo de la matriz productiva. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Plan de negocios para mejorar la comercialización de cocinas de inducción en la Ciudad 

de Guayaquil 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

A pesar que el Ecuador por parte de los entes gubernamentales ha promocionado y 

puesto en marcha su Plan Cambia Ecuador, donde se estima que los habitantes cambie 

de costumbres en cuanto la cocción de alimentos por lo que se ven en la necesidad que 

se fortalezca la comercialización a través de estrategias que ayuden al negocio de los 

fabricantes ecuatorianos en el mercado Guayaquileño.  

 

La propuesta que se detalla en el modelo empresarial va orientada hacia la implantación 

de estrategia que ayuden a adquirir las cocinas de inducción en el mercado por medio de 

líneas de crédito, en la que tienen que desarrollar un serie de acciones que involucran al 

cliente, mercado y la forma de hacer conocer los productos, donde se espera que se 

incrementen su adquisición, adicionando características como asesoría técnica que 

ayuden a la productividad en sus operaciones.  

 

Se desarrollaran acciones para promocionar, garantizar y sensibilizar al consumidor 

sobre el uso de los aparatos de cocinas de inducción, por lo que se presentaran 

herramientas que ayuden al negocio a desarrollar su actividad e interactuar con 

empresarios y otros actores relevantes para su actividad, Esta iniciativa empresarial 

implementa prácticas de sostenibilidad del plan  de Cambia Ecuador patrocinado por el 

gobierno nacional, al formar alianzas estratégicas se fortalece la capacidad de gestión de 

los negocios  y se generan oportunidades en los mercados.  
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4.3 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1     Objetivo General 

 

Establecer estrategias que permitan mejorar las ventas de la cocinas de inducción a 

través del Plan de negocios. 

 

4.3.2    Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores que inciden en las ventas de las cocinas de inducción. 

 

 Analizar las estrategias actuales para determinar la falencia dentro de la 

comercialización de las cocinas de inducción.  

 

 Realizar un análisis de la cadena de Valor que proporcionan los artefactos de 

cocina de inducción y sus beneficios 

 

 Determinar las estrategias que ayuden a comercializar las cocinas de inducción 

en el mercado Guayaquileño. 

 

4.4 LISTADO DE CONTENIDOS Y FLUJOS DE LA PROPUESTA 

 

4.4.1 Prueba piloto del producto 

 

De acuerdo a la prueba piloto del producto que se aplicó en el mercado sobre los 

aparatos de cocinas de inducción que se va ofertar en el mercado, se presenta los 

siguientes resultados como evidencia de una afluencia importante de posibles 

consumidores: 
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Foto 1 -Aplicación de prueba piloto Almacenes Jaher 

 
Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

 

Foto 2 - Aplicación de prueba piloto Almacenes Artefacta 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 
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Foto 3 - Aplicación de prueba piloto Almacenes La Ganga 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

 

 

Foto 4 - Aplicación de prueba piloto Almacenes Créditos Económicos 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 
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Foto 5 - Aplicación de prueba piloto Almacenes Japón 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

 

4.4.1.1 Conclusión de la prueba: 

 

Para esta prueba piloto que se efectuó en las instalaciones del DelBank, se puede 

presentar las siguientes conclusiones: 

 

- A Los consumidores le parece bien la oportunidad de adquirir por medio de 

la institución financiera las cocinas de inducción para poder efectuar el 

cambio que propone el gobierno. 

 

- Puede escoger entre gran variedad de modelo, marca y precio del artefacto 

de cocina de inducción a un interés menor que en el mercado. 

 

- La aceptación para diversificar cartera de producto para incentivar el crédito 

dentro del mercado. 
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4.4.2 Listado de contenidos 

 

El listado de contenido va enfocada a  las funciones dentro del modelo de negocio 

para el proceso de crédito de las cocinas de inducción, a continuación se detallan 

las funciones: 

 

Departamento de crédito: 

1. El Oficial de crédito entrevista al cliente que quiere postularse al 

crédito, indagando: 

I Filtro para otorgar crédito 

 Zona donde vive: porque existe una restricción a zonas sub-

urbanas al momento del cobro o previniendo la cartera vencida. 

 Edad: no debe de ser mayor a 65 años y menor a 18 años. 

 Tipo de Profesión 

 Tipos de ingresos: Para poder referir el monto a prestar. 

 

2. El Oficial de crédito revisa el Buró Crediticio. 

3. El Oficial de crédito solicita al cliente ó postulante los requisitos 

como son: 

 Copia de cédula 

 Certificado de Votación 

 Planilla de Servicio Básico 

 Aperturar una cuenta básica o de ahorro en DelBank S.A. 
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4. El Oficial de Crédito tiene que entregar al Analista de Informe de 

Crédito la carpeta del cliente junto con el “Check List” de los 

documentos del cliente entregados.  

 

5. La analista de Informes de Crédito verifica: 

Por teléfono: 

 Las referencias Personales 

 Las referencias Laborales si son de Banco envía por mail al 

personal de Recursos Humanos. 

Por mail o Internet: 

 Datos del cónyuge en la página del Registro Civil Nacional. 

 Si es persona Jurídica se valida el RUC proporcionado en la 

página Web del SRI. 

 Para confirmar el tiempo de labor se confirma en la página 

Web del IESS el número de aportaciones pagadas.  

 

6. La analista de Informes de Crédito entrega las novedades 

presentadas en cada una de las verificaciones tanto telefónicas como 

por web, son registradas en el formato “Verificación de Datos 

Proporcionados en la Solicitud de Crédito” al Jefe de Negocios para 

que apruebe el crédito. 
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Área de logística: 

 

1. El Jefe de Negocios comunica a través de mail al distribuidor 

HACEB sobre la venta de la cocina de inducción indicando: 

 Nombre y apellidos del cliente 

 C.I. 

 Modelo de la cocina 

 Precio 

 Dirección domiciliaria 

 Croquis 

 Horario disponibilidad de recepción 

2. El distribuidor recepta el correo electrónico con la información 

completa proporcionada por el Banco y confirma por teléfono la 

aprobación del crédito. 

3. El distribuidor despacha desde su bodega el producto solicitado. 

4. Registra la entrega para al final de cada mes consolidar 

cuantitativamente los despachos para el pago de los productos. 

 

Área de servicio al cliente 

 

 Asegurar el mejor servicio al cliente 

 Ejecutar políticas de comercialización créditos y promociones. 
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Alianza estratégica 

 

 Tecnología de última generación de empresas en cuanto a cocinas de 

inducción 

 Dar valor agregado al mercado como ventaja competitiva en el 

mercado. 

 Es una nueva oportunidad de presencia de las cocinas de inducción 

en el mercado. 

 

Recursos Humanos  

 

 Capacitar al recurso humano para alcanzar objetivos 

organizacionales.  

 

4.4.3 Flujo de propuesta 

 

Para el presente trabajo se presenta el proceso de la comercialización de las 

cocinas de inducción, y sobre todo los involucrados en el modelo de negocios 

que servirá como base por lo que se detalla el siguiente flujo como propuesta 

para este trabajo de investigación: 
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Tabla 14 - Flujo de propuesta 
Programa Interno Programa Externo Consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 
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4.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.5.1 Empresa: 

 

4.5.1.1 Reseña histórica 
 

Banco DelBank es una Institución Financiera que inició sus operaciones el 10 de 

noviembre del año 2003, gracias al esfuerzo de su accionista principal el Sr. Héctor 

Delgado Alvarado, enfocado en brindar el mejor servicio personalizado a sus clientes.  

La inversión por más de siete millones de dólares norteamericanos en una institución 

financiera, demuestra la confianza que se tiene en nuestro país, contribuyendo a la 

reactivación del sector productivo y a la creación directa e indirecta de nuevas plazas de 

trabajo. 

El alto prestigio y la experiencia acumulada durante muchos años, el permanente 

vínculo con la comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos de Norte América, y 

nuestra notable salud financiera, permitió realizar fácilmente la inserción del Banco 

DelBank S.A. en el mercado financiero del país, con una participación activa 

 

Con nuestro servicio Envío de Remesas Familiares Internacionales podrás enviar dinero 

desde cualquiera de nuestras oficinas hacia cualquiera de nuestros más de 70 

corresponsales ubicados en todo el mundo. Si tienes familiares o amigos en el exterior y 

necesitas una opción rápida y segura para enviar dinero desde Ecuador, Banco 

DELBANK te ofrece el servicio de Envío de Remesa Familiares Internacionales, con el 

cual podrás enviar tu dinero de forma ágil y oportuna, con las mejores tarifas del 

mercado. 

 

Generalidades del Banco 

 

 Atención personalizada a nuestros clientes en oficinas  

 Usted puede reclamar su remesa familiar en cualquiera de nuestras 

oficinas ubicadas en el territorio Ecuatoriano.  

 Lleve consigo siempre su documento de Identificación válido.  
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 Banco DELBANK podrá informarle al beneficiario (siempre que se 

cuente con su número celular) por medio de SMS la disponibilidad del 

giro para ser cobrado en nuestras agencias.  

 Para realizar el pago de su remesa familiar, es necesario que usted 

identifique el nombre de su remitente; así como el número telefónico 

donde fue notificado. 

 Es indispensable que su nombre en pantalla sea idéntico a como figura 

en su documento de identificación. Lo anterior para evitar pagos 

equivocados y velando siempre, por su seguridad. 

 

4.5.1.2 Objetivos organizacionales 

 

DelBank busca incrementar su portafolio de negocio por lo que hay que aprovechar 

oportunidades que se presentan, de acuerdo a los últimos cambios propuestos del 

gobierno en cuanto al proyecto ECUADOR CAMBIA, que se refiere al cambio de 

cocinas a gas a las cocinas de inducción se está queriendo llegar a nuestros clientes 

actuales o nuevos cliente con la propuesta de brindar créditos para la adquisición de los 

mismo, pensando en ser líder en tasas de interés y la apertura  de líneas de créditos. 

 

La necesidad de este producto en la sociedad Guayaquileña es fundamental para los 

objetivos del ente gubernamental, por lo que se siente que no hay una acogida fuerte en 

la adquisición de este producto, sin embargo este plan de negocios será en beneficio de 

la sociedad, aprovechando alianzas estratégicas que se tendrá con varia empresa Como 

MABE e Indurama. 

 

4.5.1.3 Misión 

 

Ser una Institución que busque satisfacer las necesidades del mercado con la 

presentación de nuevos productos financiero ofreciendo  valor y calidad. 
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4.5.1.4Visión 
 

Ser una empresa financiera como modelo de negocios de productos que puedan 

cubrir las necesidades del mercado impulsando el  desarrollo sustentable en busca de 

la excelencia. 

4.5.1.5 Valores 

 

 Compromiso 

 Innovación 

 Calidad 

 Innovación 

 Responsabilidad  

 

4.5.2 Análisis situacional 

 
 

El modelo de análisis de los negocios y su entorno institucional son analizados de 

acuerdo con los siguientes elementos: 

 

 Creación de habilidades empresariales y de emprendimiento. 

 Fortalecimiento de los servicios empresariales. 

 Construcción de alianzas. 

 Análisis inversiones y crédito.  

 Análisis de mercado y comercialización de productos.  

 Actividades de sensibilización en el sector empresarial.  

 

4.5.3 Competencia 

 

La competencia en el mercado para este tipo de producto no ha tenido una buena 

aceptación a pesar de ser una política pública en beneficio de la sociedad, la fabricación 

de lascocinas tendrá la intervención de empresas como Indurama y fibroacero, DME, 

Ferromédica, Haceb, Electrococ, Enerinteco, Mabe y Goldenagea nivel local, y las 
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importadas que tiene salvaguardias como marcas Whirlpool, a continuación se detalla 

un cuadro referencia de las cocinas en el mercado, las opciones se dará por la gran 

variedad que existe con lo que puede usarse para atraer más consumidores, se llama  la 

atención hacia productos elaborados y por motivos según la necesidad. 

 

Figura 19 - Tamaño de cocinas de inducción 

 

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/cocinasinduccion-subsidio-electricidad-gas.html 

 

4.5.6 Competencia directa 

 

Por ser una institución financiera, aun no existe competencia directa con instituciones 

similares que pueda ofrecer al mercado una alternativa de crédito para adquirir las 

cocinas de inducción, como institución si se presenta una alternativa de negociopor la 

apertura de crédito que se ofrecerán a clientes actuales o nuevos cliente, teniendo una 

ventaja, que el mercado actual pertenecen a un target medio-bajo, como por ejemplo la 

población que recibe las remesas del extranjero, pequeños negocios que se le ha 

otorgado un crédito. 

 

Por las razones que se han expresado se considera que no existe competencia directa en 

el análisis que se ha efectuado en esta investigación, con lo que tendremos una ventaja 

frente a los demás en el mercado con la captación hacia los actuales o nuevos cliente por 

la facilidad que se ofrece como la línea de crédito a un interés menor que el mercado. 
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4.5.7 Competencia Indirecta 
 

 

Para este análisis se ha determinado que si existe competencia indirecta que puede 

afectar al plan de negocio por lo que hay que efectuar de manera detalla a los 

competidores del mercado y tener bien encuentra la posible desventaja. 

 

Tabla 15 - Competencia indirecta 
CREDITOS ECONOCMICOS ARTEFACTA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMANDATO JAPON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAHER LA GANGA 

 

 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 
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4.5.8Otros competidores Similares 

 

Existen otro competidores que se pueden considerar, pero la diferencia que no hay 

crédito a no ser que sea o utilicen tarjetas de crédito. 

 

 

 

Tabla 16 - Competencia indirecta 
SUPERMAXI 

 

 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

 

 

Tabla 17 - Competencia indirecta 
LA BAHIA – CENTRO DE GUAYAQUIL 

 

 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOuq0JjEysgCFcFyPgodMG4I4Q&url=http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/mercado-de-cocinas-de-induccion.html&bvm=bv.105454873,d.dmo&psig=AFQjCNH7glzBqYhQtTZ8iSaW7zZHAk41zQ&ust=1445206577522228
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOuq0JjEysgCFcFyPgodMG4I4Q&url=http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/mercado-de-cocinas-de-induccion.html&bvm=bv.105454873,d.dmo&psig=AFQjCNH7glzBqYhQtTZ8iSaW7zZHAk41zQ&ust=1445206577522228
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¿Qué ofrecen a los clientes? 

 
 

- Acceso a Crédito directo.  

- Variedad de alternativas en la adquisición de productos. 

- Intereses menor al mercado. 

- Promociones enfocada al cliente 

 

4.6 Análisis de FODA 

 

Debilidades 

 Poca acogida del programa cambia Ecuador 

 Poco desarrollo del mercado 

 Falta de experiencia en producto de línea blanca 

 Deficiente promoción de los productos. 

Fortalezas 

 Experiencia en el área de crédito. 

 Personal con experiencias 

 Costos de producción bajos 

 Alianzas estratégicas de negocios. 

 

Oportunidades 

 Alta producción de productos 

 Subsidios del Estado para los productos 

 Precios alto de productos sustitutos 
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Amenaza 

 Alta competencia indirecta 

 Aumento de consumo de productos sustitutos 

 Variedad de precios en el mercado 

4.7 Estrategia de marketing 
 

Tabla 18 - Estrategias FODA 
 

ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

 

Comercialización de las cocinas de 

inducción a través de líneas de crédito a 

actuales y nuevos clientes. 

 

Diseñar campañas publicitarias para 

promocionar la nueva línea de negocio. 

 

ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

 

Desarrollar programas que incentive a la 

línea de crédito que ofrece el Banco 

para la compra de las cocinas de 

inducción. 

 

 

Establecer precios competitivos dentro 

del mercado como mejor alternativa 

para adquirir las cocinas de inducción. 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

 

 El plan de negocio provee la descripción de como la organización 

establece una nueva línea de negocio y combina el producto que necesita 

la sociedad por los cambios gubernamentales, con lo que se puede 

mejorar la opciones de adquisición con mejores precios ayudando a la 

distribución y promoción.   
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 El producto existe actualmente en el mercado pero con el desarrollo de la 

estrategia se desea cubrir mercado en función del target, ofreciendo 

productos de calidad mediante estrategias que beneficien al cliente. 

 

 La estrategia de promoción va dirigido al nuevo producto, es decir la 

línea de crédito enfocado únicamente a la adquisición de las cocinas de 

inducción, buscando en términos de presupuesto y alianza con el cliente 

final.  

 

 El interés y la apertura de línea de crédito están orientado al mercado y 

desde una perspectiva de flexibilidad acorde al cambio en los factores 

económicos. 
 

4.7 Análisis de Porter 

 

4.7.1 Fuerzas de Porter 
 

Tabla 19 - 5 Fuerzas de Porter 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

Proveedores 
 

Poder de 
negociación 

 

Compradores 
 

Poder de 
negociación 

Competidores  
 

Amenaza de 
nuevos ingresos 

Competidores 
 

Rivalidad entre 

empresas 

Sustitutos 
 

Amenazas de 
productos 
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4.7.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

En el mundo de los negocios el aporte que dio Porter es transcendental, da una visión 

estratégica a la gerencia de las empresa  donde se consideran las ventajas que ayudan a 

desarrollar el negocio de manera competitiva, donde se enfoca a maximizar los recursos 

en todo nivel e involucrando a los principales actores como, los competidores, 

productos sustitutos y lo principal el cliente. 

 

Se puede llegar a nuestros clientes o nuevos clientes, por ofrecer una línea de crédito 

para la adquisición de cocinas de inducción y que nuestra empresa sea reconocida por 

estar pensando en la sociedad, que actualmente es el motor de un mundo globalizado, la 

transformación que se da, las exigencias y beneficios que busca el consumidor hay que 

conseguir satisfacerlas. 

 

Rivalidad entre competidores 

 

No existe una evidente competencia actual en cuanto a créditos a nivel financiero que 

solo se concentre para la adquisición de este producto, lo que puede dar una ventaja en 

cuanto producto, precios e inclusive en el interés, los consumidores de este tipo de 

productos no basan su selección en cuanto al precio sino en la persecución de atención 

al cliente que brindan las empresas.  

 

Tabla 20 - Matriz de posicionamiento 
 

 (COMPETENCIA) 

VARIABLES CLIENTES 
COMPTENCIA 

DIRECTA 

Público objetivo 

Hogares de la Ciudad 

de Guayaquil 

Nivel medio-bajo No existe 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 
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Ventaja competitiva 

 

Crear una línea de crédito exclusivamente para adquirir las cocinas de inducción  tanto a 

los clientes actuales como nuevos, siendo la primera institución financiera que da un 

servicio enfocado a la sociedad, Aprovechar medios sociales o publicitarios para 

fortalecer el mercado. 

 

Personalización de Productos: 

 

 El cliente se identifica con la institución recibiendo apoyo en la compra, 

ganando satisfacción. 

 Ideas nuevas: Línea de crédito dirigido a los diferentes clientes. 

 Generar publicidad para hacer conocer la apertura de la línea de crédito para 

la adquisición de las cocinas de inducción e incentivar a clientes potenciales. 

 

Política de Precios: 

 

 Revisar precios del producto en el mercado para estar actualizado en los 

valores para otorgar la línea de crédito. 

 Los intereses o descuentos se garantizan para el cliente. 

 Trabajar permanentemente con nuestros proveedores afianzando las alianzas 

estratégicas para bajar costos. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

El hecho de existir instituciones financiera que tiene la probabilidad de abrir líneas de 

crédito de esta índole, se puede generar por la facilidad que le puedan dar al cliente 

otras empresas, la necesidad de crédito, acceso más rápido con menos intereses, apoyo a 

las políticas gubernamentales, por lo que hay que considerar posibles competidores 

dentro de la aplicación de la estrategia de negocio y del mercado, con el afán de estar 

pendiente y fortalecer o hacer seguimiento continuo. 
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4.8 Plan de Marketing 

 

En Ecuador se ha implementado un programa para el cambio del uso de cocinas a gas al 

uso de cocinas de inducción, buscando ahorrar al estado millones de dólares por el 

subsidio que tiene el gas licuado, así también pensando en la transformación del estado 

en cuanto al consumo de energía renovable, se ha pensado en sumar a la empresa este 

tipo de producto dirigido al cliente actual o nuevo teniendo como objetivo crecer en 

cartera y clientes.  

El plan de negocios busca oportunidades en el entorno para definir los objetivos 

estratégicos y analizar la situación actual de mercado,  en el cual se desarrollará el 

Modelo empresarial para así incrementar la cartera de producto que puede ofrecer el 

Banco DelBank a la sociedad, el cual prepara las estrategias necesarias donde se 

aproveche cada oportunidad y se maximizarlos recursos, así también con el objetivo 

financiero, minimizando  las amenazas, identificando las fortalezas y debilidades del 

producto; así se puedan presentar en el entorno dentro del cual se va a comercializar el 

producto. 

 

4.9 Mix de Marketing 

4.9.1 Producto 

 

Estrategia: 

 

Comercialización de las cocinas de inducción a través de líneas de crédito a los actuales 

y nuevos clientes. 

 

Objetivo:  

 

Promover la compra del producto “Cocinas de inducción” en la sociedad. 
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Producto 

 

La investigación de campo que se efectuó dio una visión sobre el mercado donde  las 

ventas de las cocinas de inducción todavía no han tenido un interesante resultando 

debido a la falta de recursos para la adquisición, por lo que se consideró por parte de los 

directores del Banco DelBank aprovechar la oportunidad y tener una ventaja para 

brindar al mercado un producto con precios por debajo del mercado y aun interés que 

sea atractivo para el comprador. 

 

 

Tabla 2121 - Crédito para cocinas de inducción 
BANCO DELBANK 

La inversión por más de siete millones de dólares 

norteamericanos en una institución financiera, demuestra la 

confianza que se tiene en nuestro país, contribuyendo a la 

reactivación del sector productivo y a la creación directa e 

indirecta de nuevas plazas de trabajo. 

El alto prestigio y la experiencia acumulada durante muchos 

años, el permanente vínculo con la comunidad ecuatoriana en 

los Estados Unidos de Norte América, y nuestra notable salud 

financiera, permitió realizar fácilmente la inserción del Banco 

DelBank S.A. en el mercado financiero del país, con una 

participación activa. 

Crédito:  Intereses:  

Cocinas de Inducción 
15.20% 

 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 
 

Componentes del producto bancarios 

 

Beneficios.-Se da a la comunidad una opción de compra por medio de una línea de 

crédito con un interés menor al del mercado, con lo que el cliente pueda adquirir su 
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cocina de inducción a un costo menor del mercado gracias a la alianza estratégica con 

productores como la empresa Mabe.  

 

Tabla 22–Detalle de préstamo para cocinas 
PRODUCTO Cocina de Inducción 

VALOR 600  

TASA DE INTERES 15.20%  

PLAZO (MESES) 24  

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 23–Tabla de amortización de crédito para cocinas de inducción 

# CUOTA CAPITAL INTERES CUOTA SALDO 

0       $ 600.00  

1 $ 21.55  $ 7.60  $ 29.15  $ 578.45  

2 $ 21.82  $ 7.33  $ 29.15  $ 556.63  

3 $ 22.10  $ 7.05  $ 29.15  $ 534.53  

4 $ 22.38  $ 6.77  $ 29.15  $ 512.15  

5 $ 22.66  $ 6.49  $ 29.15  $ 489.49  

6 $ 22.95  $ 6.20  $ 29.15  $ 466.54  

7 $ 23.24  $ 5.91  $ 29.15  $ 443.30  

8 $ 23.53  $ 5.62  $ 29.15  $ 419.77  

9 $ 23.83  $ 5.32  $ 29.15  $ 395.94  

10 $ 24.13  $ 5.02  $ 29.15  $ 371.80  

11 $ 24.44  $ 4.71  $ 29.15  $ 347.36  

12 $ 24.75  $ 4.40  $ 29.15  $ 322.61  

13 $ 25.06  $ 4.09  $ 29.15  $ 297.55  

14 $ 25.38  $ 3.77  $ 29.15  $ 272.17  

15 $ 25.70  $ 3.45  $ 29.15  $ 246.47  

16 $ 26.03  $ 3.12  $ 29.15  $ 220.44  

17 $ 26.36  $ 2.79  $ 29.15  $ 194.09  

18 $ 26.69  $ 2.46  $ 29.15  $ 167.40  

19 $ 27.03  $ 2.12  $ 29.15  $ 140.37  

20 $ 27.37  $ 1.78  $ 29.15  $ 113.00  

21 $ 27.72  $ 1.43  $ 29.15  $ 85.28  

22 $ 28.07  $ 1.08  $ 29.15  $ 57.21  

23 $ 28.42  $ 0.72  $ 29.15  $ 28.78  

24 $ 28.78  $ 0.36  $ 29.15  $ 0.00  

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 
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Presentación del producto 

La presentación del producto a adquirir y que están disponible para nuestros clientes 

para adquirir por un producto financiero va direccionada exclusivamente a nuestros 

clientes y futuros cliente que deseen la adquisición de las cocinas de inducción con lo 

que pueden acceder sin inconvenientes. 

 

 

Figura 20 - Cocina de 4 hornillas 

 

Fuente: http://radiorumba.fm/news/cocinas-de-induccion-aun-con-poca-demanda-en-

guayaquil/ 
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Figura 21 - Cocina de 3 hornillas 

 
Fuente: elcomidista.elpais.com 

 

 

Figura 22 - Cocina de 4 hornillas con horno 

 

Fuente: www.tventas.com 

 

http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2010/10/20/articulo/1287554400_128755.html
http://www.tventas.com/index.php?id_product=66953&controller=product
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4.9.2 Precio 

 

Estrategia: 

 

Establecer precios competitivos dentro del mercado como mejor alternativa para 

adquirir las cocinas de inducción. 

 

Objetivo: Establecer políticas dinámicas en cuanto a la línea de crédito y poder brindar 

precios competitivos promoviendo la compra del producto. 

 

Precio 

 

Por la alianza estratégica con los fabricantes y la facilidad de otorgar crédito se puede 

ofrecer un precio cómodo y por debajo de la competencia de los almacenes tradicional 

como Comandato, créditos económicos la ganga, etc. Para determinar el precio del 

producto fue necesario hallar al costo total entre la línea de crédito y el costo del 

fabricante que da a la empresa.  

 

Valor de uso 

 

El crédito será solo para uso exclusive de la adquisición de las cocinas de inducción, 

adicionalmente se pretende dar algún incentivo a las personas que adquieren.  

 

Valor percibido 

 

Se genera un valor psicológico por parte de banco al estar ofreciendo una línea de 

producto con fácil acceso para la adquisición de las cocinas de inducción, de esta forma 

se cumple con el uso u se otorga el beneficio para el cual fue adquirido generando la 

satisfacción de los consumidores. 

 

Tabla de comparación de precios en el mercado 

 

 

De acuerdo a los precios de la competencia se presenta a continuación una tabla de los 

productos que se ofertan en el mercado independientemente de la marca y tamaño. 
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Tabla 24 - Precio de competencia 
Competencia Cocinas de Inducción Precio en el mercado 

Artefacta 4 zonas sin horno $371 

Artefacta 4 zonas con horno $696 

Artefacta 3 zonas sin horno $324 

Jaher 4 zonas sin horno $325 

Jaher 4 zonas con horno $692 

Jaher 3 zonas sin horno $344 

La Ganga 4 zonas con horno   $699  

La Ganga 4 zonas sin horno $365 

La Ganga 3 zonas sin Horno  $334 

Comandato 4 zonas con horno   $680 

Comandato 4 zonas sin horno $350 

Comandato 3 zonas sin Horno  $328 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

 

Precio del producto dependiendo de la línea de crédito 

 

 

De acuerdo al análisis de la competencia se estableció precios acorde al mercado, 

dependiendo de las alianzas estratégicas con los proveedores, guardando la calidad del 

producto. 

 

Tabla 25 - Crédito por producto 
Producto Precio en el mercado 

Cocina de 3 hornillas $ 280 

Cocinas de 4 hornillas $ 330 

Cocinas de 4 hornillas con horno $ 600 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

 

Fuerza de ventas 

 

La empresa cuenta con una cartera de clientes activos y el objetivo que persigue el 

mismo es incrementar el portafolio de negocios, por ende la propuesta del cambio de 

cocinas a gas por la de cocinas de inducción se ve como una oportunidad de mejorar la 

comercialización y distribución, por ende el producto se hará más fácil de colocar a 
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disposición del consumidor final en la cantidad demandada, en el momento en el que lo 

necesite y es una forma de estimular su adquisición a un coste razonable. 

El personal se mantendrá de acuerdo a las característica de la empresa solo se 

incrementa la línea de negocio. 

 

 Crear un nuevo portafolio de negocio con el que pueda la fuerza de ventas 

incentivar el crédito. 

 Crear utilidad y beneficios mediante la oportunidad de crédito financiero 

dirigido al consumidor. 

 Crear utilidad de posesión, porque permite la entrega física del Producto 

 Analiza de forma estratégica el impacto de la propuesta de línea de negocio 

dirigida al consumidor. 

 

Plan de ventas 

 

El plan de venta en la empresa va desde el análisis de la información a partir de fuentes 

internas y externas, viendo el desarrollo del mercado actual enfocado a las previsiones 

futuras para entender a los clientes, todos los planes estratégicos deben trabajar con 

pronósticos, cálculos precisos, analistas de crédito, contratación de fuerzas ventas 

dependiendo de las necesidades de la organización. 

 

 Fijación de objetivos organizacionales 

 Desarrollo de estrategias para las ventas 

 Desarrollo de políticas departamentales 

 Desarrollo de programas de desarrollo de clientes 

 Establecimiento de procedimientos  y presupuestos 
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Previsión de ventas 

Las previsiones de la empresa se hacen de acuerdo a la evolución del mercado y 

aplicación de las normas que el estado ha adoptado en el mercado, determinando las 

unidades a vender dentro de varios periodos y recibiendo valores esperados de las 

ventas futuras.  

La previsión de ventas se establece sobre los parámetros siguientes: 

 Cuánto producto se pronostica a la venta 

 Cuales es el beneficio que la empresa espera 

La previsión de ventas deberá generar las previsiones financieras: 

 Flujos de tesorería 

 Ingresos y gastos 

 Inversiones  

 Presupuestos comerciales. 

Presentación de las ventas en tres etapas: 

 Lanzamiento de la línea de negocio al mercado 

 Asentamiento el proceso del plan de negocios 

 Consolidación, análisis y evaluación de proyecto 

 

4.9.3 Plaza 

 

Estrategia: 

Desarrollar programas que incentive a la línea de crédito que ofrece el Banco para la 

compra de las cocinas de inducción. 

 

Objetivo: Presentar una línea de negocio que permitir aprovechando el plan que 

impulsa el gobierno “Cambia Ecuador”. 
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Plaza 

 

Con la intención de este plan de negocio se ofrece al mercado un producto que está en 

proceso de introducción, por lo que se establece un acercamiento directo entre productor 

–cliente, siendo un intermediario que puede ofrecer una ventaja competitiva reduciendo 

los canales, así también desarrollando una distribución y logística del producto con los 

fabricantes dando y otorgando un plus y esperando ampliar la red a través del modelo de 

negocio, logrando incentivar a clientes actuales y futuros clientes potenciales.  

 

Determinación del mercado meta 

 

El producto está dirigido a hogares de la ciudad de Guayaquil, según el último censo del 

año 2010, se cuenta con 2’350.915 habitantes, sin embargo el producto por ser un 

instrumento de hogar debe ser analizado en hogares por lo que en la parroquia 

Guayaquil se considera el total de 598.858 hogares datos que son proporcionado 

también en el último censo realizado en el Ecuador, siendo un promedio de personas por 

hogar de 4 integrantes, buscando beneficios entre la comunidad. 

Figura 23 - Familia 

 

Fuente: Google 
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Segmentación del mercado: 

 

El segmento en el que está dirigido el plan de negocio es a la comunidad en general, sin 

embargo se empezará a trabajar con los clientes que tiene el banco DelBank teniendo en 

total 9437 clientes de captación representados por los cuenta ahorristas actuales. 

 

Tabla 26–Clientes Captación del Banco DelBank 
Cuentas Corrientes 

 
Cuentas de Ahorro 

Personas Jurídicas  668 
 

Personas naturales 5273 

Compañías 117 
 

Ahorro Giros Naturales 2543 

Total 785 
 

Ahorro persona Jurídica 34 

   
Ahorro Roles 802 

   
Total 8652 

     Total de Clientes  9437       

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

 

Ciudad de Guayaquil 

Figura 24 - Ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1705371,-79.9099807,12 
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Variables Geográficas: 

 Unidad geográfica: Parroquia Guayaquil, Sector Norte y Sur. 

 Tamaño de la ciudad: 2’350.915 Habitantes. 

 Número de hogares: 598.858 hogares. 

 Tipo de población: Zona Urbana y Rural.   

 

El canal de distribución 

 

El canal de distribución para este plan de negocios se dará mediante alianzas 

estratégicas, que permitirá una relación directa entre el fabricante que dará asesoría 

sobre las cocinas de inducción como por ejemplo: 

 

 Instalación 

 Repuestos 

 Accesorias 

 Recomendaciones 

 

Canales de distribución 

 

Por ser parte del marketing se considera establecer dentro del plan de negocio la 

distribución, donde el producto será entregado directamente en el hogar del cliente 

otorgando un valor agregado. 

 

Tabla 27 - Cocinas de inducción Presupuestadas a distribuir 

Producto  Pronósticos de ventas 

Cocina de 3 hornillas sin Horno 299 

Cocina de 4 hornillas sin Horno 449 

Cocina de 4 hornillas con Horno 749 

Meta de Venta mensual 1.497 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 
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Figura 25 - Comercialización  

 

Fuente: Google 

4.9.4 Promoción 
 

Estrategia:  

Diseñar campañas publicitarias para promocionar la nueva línea de negocio. 

 

Objetivo: Dar a conocer la líneas de negocios para adquirir en el mercado las cocinas 

de inducción a través de campañas eficientes de comunicación. 

 

Promoción 

 

Para promocionar la nueva línea de negocio se debe enmarcar a establecer estrategias 

que ayuden a generar respuestas positivas en la adquisición de compra de las cocinas 

generando el deseo de adquirirlo.  

 

Estrategias de Promoción 

 

Publicidad a través de la página web puede aportar al intercambio de información sobre 

las apertura de línea de crédito para cocinas de inducción, los flyers resaltalos beneficios 

adicionales sobre los créditos, así también la utilización de redes sociales, los avances 

tecnológicos pueden facilitar la comunicación con los clientes y así poder evaluar el 

posicionamiento de la línea de negocio en el mercado.  
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Figura 26 - Estrategias de promoción 

 
Fuente: https://marketingfactory507.wordpress.com/2012/06/11/estrategias-de-promocion-segun-el-ciclo-de-vida-del-producto/ 

 

El Facebook, google, twitter e Instragram será parte fundamental para la difusión dela 

línea de negocio que permitirá la adquisición de las cocinas de inducción, es decir el 

producto: 

 

Figura 27 - Redes sociales 

 
Fuente: http://tumarcao.com/casos-de-negocios-digitales-exitosos/ 

 

Medios de comunicación 

 

Una de las estrategias de publicidad que se utilizará es la de medios tradicionales, como 

modos de informar y comunicar el proceso de acceder a los préstamos para la 

adquisición de las cocinas de inducción, por lo que se hará por medios de pautas 
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impresas, la inversión que se requiere para desarrollar e implementar la estrategia se 

detalla a continuación. 

 

Cada medio que se utilice tiene un enfoque y soporte que en ocasiones su utilización 

pueda ser de forma masiva, ofrecen al anunciante una serie de alternativas de espacio y 

tiempo a las que llamamos formas publicitarias por los cuales tiene una serie de 

alternativas en el momento de elección como por ejemplo:  

 Prensa y revistas: anuncio, encarte, solapa, troquelado, corpóreo, muestras, 

anuncio por palabras, comunicado... 

 Radio: cuña, espacio patrocinado y microprograma.  

 Televisión: spot, publirreportaje, patrocinio televisivo, sobreimpresión. 

 Cine: película. 

 Exterior: vallas, marquesinas, medios de transporte, mobiliario urbano, cabinas. 

 Internet: banner, e-mail, web site, intersticial, ciberspot, ventana emergente. 

 

A continuación se detalla el presupuesto de publicidad siendo consultado el medio 

impreso donde se reservará el nombre. 

Tabla 28 - Presupuesto de publicidad 

MEDIO SECCIÓN FORMATO 
COSTO 

UNITARIO 

PUBLICIDAD  

SEMANAL 

TOTAL POR 

SEMANA 

FRECUENCIA POR 

SEMANA 

TOTAL POR 

MES 

Impreso 
Vida y 

Estilo  

Tercio de página 

ancho 

Posición 

indeterminada 

$3.686 3 $11.058 

LUNES, 

MIERCOLES, 

VIERNES 

$44.232 

TOTAL $ 44.232,00 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

4.10 Plan de sustentabilidad y responsabilidad social 

 

La contribución al desarrollo sostenible es parte de los objetivos estratégicos de la 

empresa, por lo que hay que establecer parámetros para alcanzar nuevas líneas de 
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negocios, por lo que hay que analizar la situación actual sobre la adquisición de las 

cocinas de inducción en el mercado para crear oportunidades, a través de estrategias 

necesarias maximizando los beneficios y los objetivos, minimizando las amenazas y 

debilidades que se presenta en el entorno empresarial, así también identificando 

fortalezas y debilidades del producto para poder trabajar con responsabilidad y de 

manera sostenible. 

 

4.10.1 Alianzas estratégicas 

 

Las alianzas estratégicas con empresas fabricantes podrán hacer llegar al consumidor 

final de forma inmediata el producto a un menor costo, permitiendo el posicionamiento 

dela nueva línea de negocio para adquirir el producto en el mercado siendo una ventaja 

competitiva con relación a los negocios tradicionales, también así podrá contribuir al 

plan implementado por el gobierno por lo que tiene acceso de forma eficiente y que 

permita iniciativas empresariales y tener mayor participación en el mercado. 

 

4.10.2 Impacto/ producto/ beneficio obtenido. 
 

El presente proyecto de investigación se centra en brindar a las personas una alternativa 

para adquirir las cocinas de inducción a un menor costos que en el mercado, 

preocupados por contribuir al plan de CAMBIA ECUADOR, podrá tener un impacto 

positivo dentro de la sociedad, con el fin de posicionar la nueva línea de negocio y el 

producto entre los consumidores de la ciudad de Guayaquil, logrando incrementar 

nuevos clientes. 

 

El diseño de esta propuesta de negocio involucra a la sociedad directa, sino también 

aporta al desarrollo del Plan Nacional del Buen vivir y el cambio de la Matriz 

Productiva buscando alianzas estratégicas para ofrecer un producto a menor costo al 

mercado, lo que nos permitirá tener un apoyo al gobierno y que puede beneficiar al 

momento de ejecutar nuestra propuesta con un alto valor agregado al cliente. 

 

El beneficio esperado en esta propuesta es de doble sentido tanto para la empresa como 

para los clientes. 
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4.10.3 Inversión 

 

Para este proyecto por tener disponibilidad del personal, edificios e instrumentos nova a 

incurrir en inversión, y por alianza estratégica se no incurrirá en el costos de producto 

como inversión al inicio del proyecto, por se hará por pedido. 

 

4.10.4 Costo de producto 

 

Los costos del producto se encuentran ligados a la entrega del producto, va a estar a 

cargo de la fábrica que los produce y elabora según lo estipulado en la alianza 

estratégica, además está dentro del proceso, a continuación se detalla el valor del costo 

por cada producto, por cada uno de la opciones que tiene el cliente en el momento de 

adquirir su producto: 

 

Tabla 29 - Costos de cocinas de inducción 
Producto Costo 

Cocina de 3 hornillas sin horno $ 180 

Cocina de 3 hornillas sin horno $ 210 

Cocina de 3 hornillas sin horno $ 360 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

 

4.10.5 Gastos administrativos y de ventas 

 

Los gastos que se representan incurrirán en la implementación del proyecto dentro del 

banco para la apertura de la línea de crédito y adquirir las cocinas de inducción. 

 

Tabla 30 - Gastos administrativos mensuales 
Producto Precio 

Teléfono $ 450 

Luz $ 120 

Agua $ 35 

Internet $ 40 
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Suministros $ 225 

Total $ 870 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

4.10.6 Flujo de caja 

 

Para realizar el flujo se estimó la demanda de vender 10.000 unidades mensuales, en 

cada una de las presentaciones, sin embargo para los siguientes años se esperó que la 

demanda incremente en un 20% en cada año, para lo cual se ha estimado el siguiente 

flujo proyectado: 
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Tabla 31 - Flujos de efectivos 
FLUJO DE FECTIVO "CREDITO COCINAS DE INDUCCIÓN" 

PERIODO 2016 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

INGRESOS                         

CREDITO - Cocinas de 3 hornillas $ 83.840,12  $ 83.840,12  $ 83.840,12  $ 83.840,12  $ 83.840,12  $ 83.840,12  $ 83.840,12  $ 83.840,12  $ 83.840,12  $ 83.840,12  $ 83.840,12  $ 83.840,12  

CREDITO - Cocinas de 4 hornillas $ 148.217,36  $ 148.217,36  $ 148.217,36  $ 148.217,36  $ 148.217,36  $ 148.217,36  $ 148.217,36  $ 148.217,36  $ 148.217,36  $ 148.217,36  $ 148.217,36  $ 148.217,36  

CREDITO -  Cocinas de 4 hornillas con horno $ 449.143,50  $ 449.143,50  $ 449.143,50  $ 449.143,50  $ 449.143,50  $ 449.143,50  $ 449.143,50  $ 449.143,50  $ 449.143,50  $ 449.143,50  $ 449.143,50  $ 449.143,50  

TOTAL DE INGRESOS $ 681.200,98  $ 681.200,98  $ 681.200,98  $ 681.200,98  $ 681.200,98  $ 681.200,98  $ 681.200,98  $ 681.200,98  $ 681.200,98  $ 681.200,98  $ 681.200,98  $ 681.200,98  

COSTOS                         

CREDITO - Cocinas de 3 hornillas $ 53.897,22  $ 53.897,22  $ 53.897,22  $ 53.897,22  $ 53.897,22  $ 53.897,22  $ 53.897,22  $ 53.897,22  $ 53.897,22  $ 53.897,22  $ 53.897,22  $ 53.897,22  

CREDITO - Cocinas de 4 hornillas $ 94.320,14  $ 94.320,14  $ 94.320,14  $ 94.320,14  $ 94.320,14  $ 94.320,14  $ 94.320,14  $ 94.320,14  $ 94.320,14  $ 94.320,14  $ 94.320,14  $ 94.320,14  

CREDITO -  Cocinas de 4 hornillas con horno $ 269.486,10  $ 269.486,10  $ 269.486,10  $ 269.486,10  $ 269.486,10  $ 269.486,10  $ 269.486,10  $ 269.486,10  $ 269.486,10  $ 269.486,10  $ 269.486,10  $ 269.486,10  

TOTAL DE COSTOS $ 417.703,46  $ 417.703,46  $ 417.703,46  $ 417.703,46  $ 417.703,46  $ 417.703,46  $ 417.703,46  $ 417.703,46  $ 417.703,46  $ 417.703,46  $ 417.703,46  $ 417.703,46  

UTILIDAD $ 263.497,52  $ 263.497,52  $ 263.497,52  $ 263.497,52  $ 263.497,52  $ 263.497,52  $ 263.497,52  $ 263.497,52  $ 263.497,52  $ 263.497,52  $ 263.497,52  $ 263.497,52  

GASTOS                         

Administrativos $ 870  $ 870  $ 870  $ 870  $ 870  $ 870  $ 870  $ 870  $ 870  $ 870  $ 870  $ 870  

Publicidad $ 44.232  $ 44.232  $ 44.232  $ 44.232  $ 44.232  $ 44.232  $ 44.232  $ 44.232  $ 44.232  $ 44.232  $ 44.232  $ 44.232  

TOTAL DE GASTOS $ 45.102  $ 45.102  $ 45.102  $ 45.102  $ 45.102  $ 45.102  $ 45.102  $ 45.102  $ 45.102  $ 45.102  $ 45.102  $ 45.102  

BAII $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  

(+/-) Intereses $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

BAI $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  $ 218.395,52  

TRABAJADORES 15% $ 32.759,33  $ 32.759,33  $ 32.759,33  $ 32.759,33  $ 32.759,33  $ 32.759,33  $ 32.759,33  $ 32.759,33  $ 32.759,33  $ 32.759,33  $ 32.759,33  $ 32.759,33  

IMPUESTOS  22% $ 40.839,96  $ 40.839,96  $ 40.839,96  $ 40.839,96  $ 40.839,96  $ 40.839,96  $ 40.839,96  $ 40.839,96  $ 40.839,96  $ 40.839,96  $ 40.839,96  $ 40.839,96  

UTILIDAD NETA $ 144.796,23  $ 144.796,23  $ 144.796,23  $ 144.796,23  $ 144.796,23  $ 144.796,23  $ 144.796,23  $ 144.796,23  $ 144.796,23  $ 144.796,23  $ 144.796,23  $ 144.796,23  

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 
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4.10.9 VAN Y TIR 

 

Dentro de la propuesta se ha tomado los siguientes flujos en el que serán tomados en 

cuenta para realizar el cálculo del VAN Y LA TIR 

 

4.10.9.1 Flujo e inversión 

 

Tabla 32 - Flujo de inversión 
 

INVERSIÓN Año 1 

$ - 417.703,46 $ 1.508.294,06 

Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

 

 

4.10.7.2 Calculo VAN y TIR 

 

Tabla 33 - VAN y TIR 

TASA = 15,2% 

VAN = $ 1.090.590,61 

TIR = 34% 
Elaborado por: Maggie Andrade y Carla Jaramillo 

Fuente: Propia 

 

 

4.10.7.3 Beneficio obtenido. 

 

La implementación de la línea de negocio del banco tiene características que 

actualmente no se ofertan en  otra institución financiera, el diseñado podrá tener una 

ventaja competitiva dentro del mercado enfocado no solo a una dirección, sino desde 

dos punto de vista como son a nivel empresarial y a nivel social, el beneficio a la 

comunidad se centra en que  es un producto que necesita adquirir, también con este 

nuevo proyecto se ayudará a incentivar los créditos y una alianza estratégica 

proporcionando el producto a menor costo. 
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Es importante que las empresas realicen análisis del consumidor, para poder ayudar a 

elegir en el momento de compra, los banco en los actuales momentos se pueden 

convertir en un asesor importante ya que puede ser el pilar para la obtención de recursos 

y poder ser un aliado del cliente en el momento de determinar si existen necesidades, 

esto permite generar nuevos negocios con es la apertura de crédito para algo específico 

que ya se están dando como por ejemplo los créditos de vivienda y educación, por lo 

que puede crecer la demandas entre los consumidores y alternativas para adquirir 

productos, bienes o servicios, sabiendo que se crean productos que no afecten a la 

economía, sino más bien impulsen el desarrollo de la sociedad mitigando el riego de la 

economía popular. 

 

Los clientes actuales tendrá la opción de acceder a este tipo de línea de crédito para la 

adquisición del producto, sin embargo por querer crecer en clientes también podrán 

acceder nuevos cliente, la población tendrá una opción de adquirir la cocinas de 

inducción a un menor costo que en el mercado gracias a la alianza estratégica que existe 

buscando crecimiento de nuevas líneas de negocios. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudios y análisis realizados dentro del desarrollo dela investigación, se 

puede concluir que la línea de negocio que se propone con alternativas para la sociedad 

en la adquisición de las cocinas de inducción como producto que se ofrece en el 

mercado, esta apertura de crédito que puede lograr una aceptación favorable lo cual se 

ve reflejado entre los cliente actuales y futuros clientes, como un valor agregado de 

parte de la entidad. 

 

La línea de negocio, tendrá beneficios que va dirigido al consumidor en el momento de 

adquirir el crédito para la adquisición de las cocinas de inducción, se podrá también 

incentivar a los fabricantes a la elaboración de producto por medio de la alianza 

estratégica, por lo que el mercado se puede sentir atraído de manera directa creando una 

producción eficiente con beneficio en la comunidad 

 

La calidad del producto es parte fundamental para el éxito del negocio dentro de la línea 

de crédito que va a establecer la entidad financiera, al desarrollar y ofrecer un producto 

fabricado por la empresa debe cumplir con requisitos de exigencia que cuide y proteja al 

consumidor, por lo que se tendrá de capacitar a todo el personal necesario que 

complemente las actividades administrativas, financieras, ventas y sobre todo de la 

comercialización y logística para cumplir que fomentará el buen vivir y desarrollará la 

matriz productiva solo siendo un gestor de cambio la empresa dentro del mercado.  

 

La línea de negocio, es decir, el crédito estará disponible en las diferentes agencia de la 

institución financiera, siendo parte estratégica la atención de las asesores donde el 

consumidores se vuelva primordial dentro del desarrollo de las actividades, las personas 

de forma permanente cuidando el producto y que se mantenga en perfectas condiciones 

tanto para los fabricantes y hasta llegar a los consumidores finales. 

 

Las perspectivas para el modelo de negocio son favorable ya que se presenta al cliente 

una alternativa diferente para adquirir el producto, se debe tomar en cuenta con una 

seria investigación tanto en proveedores y consumidores del mercado haciendo 
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comparaciones con marcas, siendo los pioneros en ofertar este tipo de producto tratando 

de responder a las exigencia de los consumidores. 

 

RECOMENDACIONES 

  

 

En el presente proyecto se indican las siguientes recomendaciones: 

 

 Mantener la calidad con los fabricantes en cuanto a la elaboración de las cocinas 

de inducción siendo parte fundamental del proceso de crédito por parte de la 

institución, para cumplir con el objetivo dela línea de negocio tener en cuenta 

que se debe ofrecer un producto eficiente y de buena calidad. 

 

 Analizar constantemente el desarrollo de la propuesta con el fin de tomar 

medidas estratégicas, correctivas y que ayuden a la gestión y aplicación de la 

línea de negocio buscando la viabilidad del mismo, mitigando los riesgos. 

 

 Mantener comunicación directa con el cliente estableciendo acercamientos 

continuos que ayuden a tener una visión y percepción de la propuesta, así 

también realizando campañas publicitarias y de promoción que permita 

fortalecer los lazos entre empresa-cliente, llegando al posicionamiento del 

producto.  

 

 Dar seguimiento a la gestión de la propuesta entre las partes con el fin de que la 

inversión, costos y gastos no se vean afectados, adicionalmente buscando el fin 

que es cumplir con las metas previstas para que permitan cumplir con los 

objetivos planteados en la institución financiera y del proyecto. 
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ANEXO 
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ANEXO # 1 

Encuesta para el consumidor Final 

Edad: ___________Sexo: F    M    

 
Preguntas: 

 
1. ¿Qué tipo de artefacto para la cocción de alimentos usted utiliza cotidianamente 

para preparar sus alimentos? 

 
Cocina a gas   

Cocina eléctrica
  

  

Cocina de inducción       

 
2. ¿Se considera Ud. parte importante del cambio que desea implementar el 

gobierno nacional al ahorrar al estado dinero generado por los subsidio al gas? 
 

Si   

No       

 
3. ¿Esta Ud. de acuerdo de realizar en cambio de artefacto de cocinas a gas por el 

de cocinas de inducción? 
 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Parcialmente de acuerdo   

Indiferente   

En desacuerdo   

 
 

4. ¿Cuál es la razón por la que Ud. no se siente preparado para cambiar y adquirir 
una cocina de inducción? 

 

Miedo al cambio   

Desconocimiento de uso   

Precios actuales   

Seguridad en calidad del producto   

Por mayor consumo de energía eléctrica   

 
 

5. ¿Usted compraría una cocina de inducción? 
 

Si   

No       

 
 

6. ¿Señale un establecimiento donde pueden adquirir las cocinas de inducción? 
 

CNEL   

Locales comerciales    

Instituciones financieras       
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7. ¿Cuál es la forma que utilizara para adquirir la cocina de inducción? 
 
 

Compra de contado   

Compra a crédito con tarjetas de crédito   

Compra a crédito en Locales 
comerciales 

  

Compra a crédito en CNEL   

 
8. ¿Si una institución financiera concediera líneas de crédito para la adquisición de 

cocinas de inducción, usted consideraría utilizarlo?  
 

Si   

No       

 
9. ¿Qué tipo de atributos usted buscaría en el momento de acceder a la línea de 

crédito para adquirir las cocinas de inducción?  

 
Fácil acceso al crédito   

Tiempo de pago   

Interés del mercado   

Beneficios al adquirir el producto   
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ANEXO # 2 

 

 

 

Guía de preguntas para la entrevista con el Fabricante 

 

Edad:    _____________________   Sexo       F  M    
Cargo: _____________________   Lugar     _____________ 

 
 
 

1. ¿Considera Usted que lo que propuso el gobierno nacional sobre el cambio de cocinas 

a gas a cocinas de inducción es una oportunidad de negocio en cuanto a la elaboración 

del producto? 

 

2. ¿Cuáles cree usted que pueden ser las principales dificultades que se puede presentar 

en el mercado para la adquisición de las cocinas? 

 
3. ¿La empresa puede estar en capacidad de competir en cuanto al producto para ofrecer 

el producto al mercado? 

 
4. ¿La empresa ha hecho inversión la empresa para poder producir las cocinas de 

inducción? 

 

5. ¿Los productos que va a ofrecer al mercado que valor agregado presentará para que 

los clientes pueden adquirir de forma segura? 

 
6. ¿Cuáles son las expectativas que espera en cuanto a la producción y ventas de las 

cocinas de inducción? 

 

7. ¿Cree que estará el sector está en capacidad para ver con bueno ojos la propuesta de 

cambio de las cocinas a gas por las cocinas de inducción? 

 
8. ¿Qué tipo de recomendaciones podría usted dar con relación a las ventas de cocinas 

de inducción? 
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ANEXO # 3 
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