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RESUMEN   

 

Como se conoce el gobierno actual se encuentra realizando algunos 

cambios en la política económica del país, uno de los principales es el 

cambio de la matriz energética y su programa Nacional de Cocinas de 

Inducción y Eficiencia Energética. El gobierno ha presionado a fabricantes y 

casas comerciales para sumarse a este programa, sin embargo no ha 

existido un análisis a fondo de la demanda, lo que motiva a realizar este 

trabajo.  

En el presente trabajo se realiza un estudio y análisis de la demanda de 

cocinas de Inducción  de segmento medio, medio bajo de la zona urbana 

de la ciudad de Cuenca, para por medio de encuestas entender cuál es la 

posición de esta frente a la nueva oferta.   
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INTRODUCCION 

 

La economía del Ecuador esta principalmente basada en la exportación de 

petróleo y bienes primarios, uno de los objetivos  del actual gobierno es 

disminuir la salida de capital y reforzar la movilidad de divisas dentro del 

país. Uno de los programas en los ha trabajado es el cambio de la Matriz 

Energética, uno de los pilares fundamentales de esta es el  Programa 

Nacional de Cocinas de inducción y Eficiencia Energética; el cual busca 

que con la construcción de las hidroeléctricas  los hogares del Ecuador 

cambien su cocina a gas por una de Inducción, lo que ayudaría a eliminar  

el subsidio al Gas, bien importado, que tiene un costo de 800 millones 

anuales, y así también se pasaría de ser un país importador de energía a 

uno exportador. 

En este programa el gobierno ha puesto mucho énfasis a la oferta de las 

cocinas de Inducción, presionando a los fabricantes, y comerciantes a 

apoyar el proyecto; sin embargo el presente estudio se enfocará hacia el 

consumidor final, buscará mediante encuestas definir los gustos y 

preferencias, para como conclusión obtener la posición de estos ante esta 

oferta, realmente están interesados en adquirir este nuevo producto?  Están 

convencidos de que este producto va  a satisfacer sus necesidades? que 

pros y contras ven frente a las cocinas de gas?,. 

Este análisis aportará a fabricantes y cadenas a entender que 

características deberían tener esta nueva oferta y definirá pequeñas ideas 

de cómo podría mercadearse para obtener mejores beneficios.  
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CAPITULO 1 ENTORNO 

 

Análisis de cambio de matriz energética  

 

A hoy la economía del Ecuador está principalmente basada en el petróleo 

y en la exportación de bienes primarios, el gobierno al buscar realizar un 

cambio en este tema ha creado algunos proyectos, entre estos  el cambio 

de la matriz energética que será analizado en el presente capitulo. 

El  Ecuador produce  el 90% de la energía utilizada en el país,  de esta el 96% 

está basada en petróleo crudo y gas natural y solo el 4% en 

hidroelectrocidad y biomasa1; el restante 10% es importado de Perú y 

Colombia, con un costo promedio de 102 millones de dólares año2. Lo que 

se busca con este proyecto es producir más energía hidroeléctrica la cuál 

es  más amigable con el medio ambiente y es producida con bienes 

nacionales; para esto se han creado los siguientes proyectos hidroeléctricos. 

Coca Codo Sinclair: Es el proyecto más grande de las hidroeléctricas, 

ubicado en Napo y Sucumbios, se proyecta que beneficiará a 16000 

habitantes; el costo del proyecto es de $2.245 millones, aportando 8.734 

GWh/año el proyecto se entregará en febrero del 2016. 

Delsitanisagua: Ubicado en Zamora Chinchipe, beneficiará a 25000 

habitantes; el costo del proyecto es de $266 millones, aportando 1411 

GWh/año, el proyecto se entregará en Marzo del 2016. 

Manduriacu: Ubicado en Pichincha e Imbabura, la inauguración se dio en 

Marzo del 2015; costo del proyecto $183,27 millones, aportando desde su 

inauguración  79.53 GWh. 

Mazar Dudas: Ubicado en Cañar, aportará  79.53 GWh, beneficiando a 70 

mil habitantes, con una inversión de $51,2 millones,  la fecha de 

inauguración es para los primeros meses del próximo año 

                                                           
1http://plan.senplades.gob.ec/estrategia7#_ftn1 
2http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=159802 

http://plan.senplades.gob.ec/estrategia7#_ftn1
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=159802
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Minas San Francisco: El proyecto se encuentra ubicado en el Azuay y el Oro, 

aportará una energía de 1290 GWh/año beneficiando a 136000 habitantes, 

la Inversión para este proyecto es de $556 millones, comenzará la operación 

en Marzo del 2016 

Quijos: Ubicado en la Provincia del Napo beneficiará a 6000 habitantes 

contribuyendo con 1290 GWh/año, hasta Agosto del 2015 se encontraba en 

un avance de 46,12% 

Sopladora: Ubicado entre Azuay y Morona Santiago, aportará con  2800 

GWh/año y beneficiará a 15000 habitantes, la obra será entregada en 

Diciembre del 2015, con un costo de $755 millones 

Toachi Pilaton: Ubicado en Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y 

Cotopaxi, aportará con 1120 GWh/año beneficiará a 471 mil habitantes, el 

costo de este proyecto es de 508 millones y será entregado en Diciembre 

del 2015 

Viollanco: Se encuentra en funcionamiento desde Agosto del 2015 

beneficiando a 200 mil habitantes, aportando 185.40 GWh desde su entrada 

en vigencia, esta obra tuvo una inversión de $48.3 millones de dólares. 

Se indica que en el año 2016 el país tendrá funcionando todas estas 

hidroeléctricas para cumplir con los siguientes objetivos. 

- Reducir la fuerte dependencia que se tiene sobre el petróleo 

- Cubrir la necesidad de energía nacional y pasar de ser exportadores 

de bienes primarios a también exportadores de energía eléctrica 

- Tener mayor participación en las energías renovables 

- Llegar a concienciar a los ciudadanos sobre el ahorro energético, 

comenzando por el cambio de las cocinas a gas por cocinas de 

Inducción  

- Disminuir o eliminar el subsidio al Gas, este punto será analizado más 

a fondo en la siguiente sección 
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Subsidio al gas 

En el último censo del INEC, se realizó la siguiente pregunta a la población 

¿Qué utiliza usted para cocinar? y se obtuvieron las siguientes respuestas. 

GRÁFICO 1: QUÉ UTILIZA PARA COCINAR  

 

TABLA 1: QUE UTILIZA PARA COCINAR?  

COMBUSTIBLE CASOS % 

GAS 175,350 93% 

LEÑA. CARBON 10,508 6% 

NO COCINA 2,167 1% 

ELECTRICIDAD 288 0% 

RESIDUOS VEGETALES Y/ O ANIMALES 10 0% 

OTRO (GASOLINA, KEREX,, DIESEL) 8 0% 

TOTAL 188,331 100% 

 

Se puede observar claramente que la mayor parte de la población, 93%;  

utiliza cocinas a Gas para cocinar, el GLP utilizado en estas es un bien 

subsidiado para uso doméstico, de tal manera que se puede encontrar el 

“tanque de gas” a un valor muy por debajo del resto de países, de $1.80 a 

$2.50vs $15 a $20 

Este subsidio genera:  

- Gran valor en el presupuesto del estado  

Fuente : INEC 

Realizado por INEC 

93%
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1%

0%
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- Movimientos clandestinos a los países vecinos  

- Salida de divisas por la importación de este bien  

En Ecuador el  88%3  del GLP es importado y al ser un bien subsidio tiene un 

costo para el estado de 800 millones anuales, valor que se espera disminuya 

por completo  o desaparezca con el  proyecto del cambio de matriz 

energética y el Programa Nacional de Cocinas de Inducción y Eficiencia 

Energética. 

Programa Nacional de Cocinas de Inducción y Matriz Energética 

Como se ha venido estudiando uno de los objetivos del Gobierno para el 

año 2016 es la entrega de las nuevas hidroeléctricas del Ecuador, y 

conjuntamente con este  el Programa Nacional de Cocinas de Inducción y 

Matriz Energética, este se enfoca en el cambio de Cocinas a Gas por las 

Cocinas de Inducción y con estos cambios retirar paulatinamente el subsidio 

a gas, y subsidiar hasta 80kwh/m en las planillas de electricidad. 

Este tema será estudiado a fondo en el Capítulo 2 

 

Análisis del segmento medio, medio bajo  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó la Encuesta de 

Estratificación del Nivel Socioeconómico, este estudio se realizó a 9.744 

viviendas del área urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y 

Ambato. 

La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en cinco estratos, 

el 1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22,8% 

en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D” Se puede observar 

claramente que la mayor parte de la población se encuentran en los C+ 

(medio) y C- (medio bajo) razón por la cual el presente estudio se basa en 

estos estratos.   

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-88-del-glp-de-consumo-interno-es-importado.html 
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Gráfico 2: Estratificacion según INEN  

 

Fuente INEC  

Realizado por INEC 

El estudio del INEC estratifico y caracterizó a los hogares de la siguiente 

manera 

 

C+ 

Características de las viviendas  

 

o El material predominante del piso de estas viviendas son de 

cerámica, baldosa, vinil o marmetón.  

o En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo 

para el hogar.  

 

Bienes  

 

o El 83% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional.  

o El 96% de los hogares tiene refrigeradora.  

o Más del 67% de los hogares tiene cocina con horno, lavadora, 

equipo de sonido y/o mini componente.  

o En promedio tienen dos televisiones a color  

 

Tecnología  

 

o El 39% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet.  

o El 62% de los hogares tiene computadora de escritorio  

o El 21% de los hogares tiene computadora portátil.  
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o En promedio disponen de dos celulares en el hogar.  

 

Hábitos de consumo  

 

o El 38% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en 

centros comerciales.  

o El 90% de los hogares utiliza internet.  

o El 77% de los hogares tiene correo electrónico personal (no del 

trabajo) 

o El 63% de los hogares está registrado en alguna página social en 

internet.  

o El 46% de los hogares ha leído leído libros diferentes a manuales de 

estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses.  

 

Educación 

  

o El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de secundaria 

completa 

Economía  

o Los jefes de hogar del nivel C+ se desempeñan como trabajadores 

de los servicios, comerciantes y operadores de instalación de 

máquinas y montadores.  

o El 77% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS 

(seguro general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA 

o ISSPOL. 

o El 20% de los hogares cuenta con seguro de salud privada con 

hospitalización, seguro de salud privada sin hospitalización, seguro 

internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales.  

 

C-  

 

Características de las viviendas  
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o El material predominante del piso de estas viviendas son ladrillo o 

cemento.  

o En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo 

para el hogar. Bienes  

o El 52% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional.  

o Más del 84% tiene refrigeradora y cocina con horno.  

o Menos del 48% tiene lavadora, equipo de sonido y/o mini 

componente.  

o En promedio tienen una televisión a color  

 

Tecnología  

 

o El 11% de hogares tiene computadora de escritorio.  

o En promedio disponen de dos celulares en el hogar.  

 

Hábitos de consumo  

 

o El 14% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en 

centros comerciales.  

o El 43% de los hogares utiliza internet.  

o El 25% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del 

trabajo)  

o El 19% de los hogares está registrado en alguna página social en 

internet.  

o El 22% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a 

manuales de estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses.  

Educación 

  

o El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa.  

Economía  

o Los jefes de hogar del nivel C- se desempeñan como trabajadores de 

los servicios y comerciantes, operadores de instalación de máquinas 

y montadores y algunos se encuentran inactivos.  
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o El 48% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS 

(seguro general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA 

o ISSPOL.  

o El 6% de los hogares tiene seguro de salud privada con 

hospitalización, seguro de salud privada sin hospitalización, seguro 

internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o 

seguro de vida.  

 

Fuente INEC  

 

Información de mercado 

  

Importación y Producción Nacional  cocinas de gas y cocinas de Inducción  

 

En el presente segmento se  analizará  la oferta de cocinas a gas e 

inducción desde el año 2010, para definir si las políticas dadas por el 

gobierno han afectado a la misma  

Para analizar las importaciones se utilizó  el sitio en Internet Cobus Group y 

en el caso  de la producción final se ha obtenido los datos con fuentes 

primarias.  

Encimeras y Hornos a Gas.  

 

Importación: Se ha tomado las partidas arancelarias de encimeras y hornos 

a gas 7321.11.11.00 - 7321.11.12.00  - 7321.11.19.00 - 7321.11.90.00 desde el 

año 2010 hasta el 2015 obteniendo los siguientes resultados:  

Gráfico 3: Importación de cocinas a gas años 2010 - 2015 
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En el cuadro que antecede se puede observar un pico en la importación de 

cocinas a Gas en el 2011, año en el que el Gobierno comenzó a mencionar 

cambios en la matriz energética. La importación de estos productos 

comienzan a descender desde el año 2012, llama la atención el valor del 

año 2014 en el cual las importaciones disminuyen en un 86% vs el 2013, 

finalmente  en el año 2015 la importación cae casi a 0 debido a que a 

principios de este año el Gobierno  comunicó que se harían los siguientes 

cambios en la política económica de cocinas.  

- Eliminó  el  IVA y los aranceles a  las cocinas de inducción  

- Incluyo ICE de 100 por ciento a cocinas de gas 

- Mantuvo el pago del IVA en las cocinas de gas 

- Mantuvo el pago de aranceles de las cocinas a gas 

 

Grafico 4: Tipo de producto que se importaba  
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En el presente cuadro se puede observar que el tipo de producto que más 

se importaba eran las cocinas de piso, cocina + horno,  en los últimos años 

comienza un pequeño incremento en las cocinas empotrarles. Según 

conversación con dueños de almacén se cree que esto se da por el costo 

de los productos.  

 

 

Tabla 2: Unidas importadas de cocinas a gas año 2010 – 2015 por 

importador  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total general

ELECTROLUX C.A. 463 16214 7321 1628 25626

HACEB DEL ECUADOR S.A. 2531 5721 4203 2502 430 15387

TEKA ECUADOR S.A. 3522 5574 3317 2311 4 14728

INDUGLOB 1189 5780 4055 1874 270 13168

VARIAS MARCAS 722 1215 3571 2409 282 3 8202

MABE ECUADOR S.A. 2245 1593 1060 1087 541 6526

CHALLENGER INDUSTRIAL S.A. 747 1280 1228 808 280 4343

MI COMISARIATO 120 620 622 355 44 1761

D´KOCINA 282 337 475 48 1142

SUPERMAXI, MEGAMAXI, JUGUETON, AKI, GRAN AKI, SUPERSALDOS 829 173 1002

ELECTROEXITO 646 646

LEUDINE ILLUSIONS ECUADOR S.A. 504 504

COMERCIAL KYWI 410 410

ICESA 284 284

ALMACENES BOYACA S.A. 150 70 220

ALMACENES JUAN ELJURI 199 199

MERCANTIL DISMAYOR S.A. 82 96 178

CREDITOS ECONOMICOS 122 6 128

DECORKASA 20 5 7 2 34

SEWI S.A. 22 1 6 29

PROJECTS & DESIGNS 14 14

FUENTE : COBUS GROUP

REALIZADO POR : ANA LUCIA DURAN 

AÑO

POR IMPORTADOR (EN UNIDADES) 

NOMBRE COMERCIAL
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En la tabla que antecede se puede ver las unidades de importación por 

año y  por marca, se puede observar que Electrolux ocupa el primer lugar, 

seguido por Haceb, siendo el tercero Teka. Induglob es la cuarta en la línea.  

Sin embargo esta participación de importación no refleja la participación 

de mercado ya que la marca con mayor market share de 50 a 60%, es la 

marca Indurama producida localmente. 

Producción Nacional:  

 

Se ha obtenido el valor de producción Nacional mediante fuentes primarias, 

obteniendo los siguientes datos  

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Unidades producidas localmente  

 

Se puede observar claramente que la mayor parte de la oferta de cocinas 

a gas era producida localmente, en promedio un 88% vs el 12% importado. 
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La tendencia revisada anteriormente se mantiene, se observa claramente 

año a año   la disminución en la producción nacional hasta llegar en el año 

2015 a un valor de 0 unidades. Una vez más se define que esto se da por el 

incremento en los impuestos a las cocinas a gas, y la liberación de estos en 

las cocinas de inducción explicados anteriormente  

Encimeras y cocinas de Inducción:  

 

Importación:  

 

En el caso de cocinas a Inducción se ha tomado tanto la partida de CBU, 

(producto terminado) 8516.60.20.00 ,  como las de CKD (partes y piezas), 

8516.60.20.10 - 8516.60.20.21 - 8516.60.20.22 y 8516.60.20.29  y se puede 

observar claramente lo siguiente:  

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Importación de cocinas de induccion año 2010 - 2015 
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En el caso de las cocinas a inducción la tendencia es totalmente contraria, 

se puede observar cómo año a año han incrementado la importación de 

cocinas de Inducción, sin embargo solamente en el año 2014 es en donde 

se comienza  la importación de CKD (partes y piezas de cocinas de 

inducción), para ser utilizadas en producción nacional.  

En el año 2015 es cuando la importación de CKDs llega a su punto más alto, 

en conversaciones con empresarios se nos ha comentado que  esto se da  

con el fin de apoyar el plan del Gobierno e importar cocinas en partes y 

piezas con el fin de generar producción nacional,  

 

 

 

 

Tabla 3: Unidas importadas de cocinas a inducción año 2010 – 2015 por 

importador  
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Se puede que en cocinas de inducción tanto CBU como CKD el primer 

importador es Mabe Ecuador, seguido por Induglob.  

Oferta cocinas de gas vs cocinas de Inducción  

 

Gráfico 7: Oferta cocinas a gas vs inducción  

  

En el presente cuadro se puede observar desde el año 2010 al año 2015 la 

oferta de las cocinas tanto de Gas como las de Induccion, se puede 

observar que las cocinas de Inducción han ido creciendo poco a poco 

pero las mismas llegan solo a ocupar un 30% de lo que solía ser el tamaño 

de mercado de las cocinas a Gas.  

Ventas .  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total general

MABE ECUADOR S.A. 44 1 123 13113 25413 38694

INDUGLOB S.A. 15188 20934 36122

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. 3780 20634 6000 30414

HACEB DEL ECUADOR S.A. 4010 5233 3566 4313 3406 7686 28214

FIBROACERO S.A. 4404 13264 17668

SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A. 8460 4788 13248

CORPORACION EL ROSADO S.A. 2500 2600 4476 9576

TEKA ECUADOR S.A. 740 1225 1327 2863 2069 8224

ALMACENES BOYACA S.A. 2350 1222 2065 1316 1190 8143

COMERCIAL KYWI S.A. 216 3215 174 2530 6135

ELECTROLUX C.A. 7 500 4672 5179

IMPORTADORA - EXPORTADORA AZAR S.A. 3540 3540

ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A. ALESSA 3180 3180

HERNAL S.A. 3036 3036

PYCCA S.A. 630 444 604 602 2280

CORPORACION FAVORITA C.A. 655 1023 137 73 299 2187

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. 1374 480 1854

DISTRIBUIDORA CAP`S INTERNACIONAL CIA. LTDA. 900 920 1820

IMPOCOMJAHER CIA. LTDA. 1200 200 1400

CHALLENGER INDUSTRIAL S.A. 65 15 665 644 1389

SANSUR IMPORTACIONES Y COMPAÑIA 244 220 324 96 884

WHIRLPOOL ECUADOR S.A. 35 236 170 435 876

ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CIA. LTDA. 826 826

DECOCINA CIA. LTDA. 46 29 208 211 167 45 706

GALARZA LOPEZ CRISTOBAL RODRIGO 204 272 116 592

MENDOZA ALAVA MARLON EUGENIO 242 320 562

FUENTE: COBUS GROUP 

REALIZADO POR : ANA L DURAN 

RAZON SOCIAL
AÑO 
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Para este análisis se ha tomado el último análisis del año realizado por GFK, 

correspondiente al periodo Febrero – Julio 2015, el mismo que toma como 

muestra las ventas del 80% de cadenas de electrodomésticos, y resume 

como se encuentra el mercado en las principales líneas, en el último análisis 

realizado de cocinas de Inducción se puede observar  

Gráfico 8: Ventas de cocinas de Inducción 

 

 

 

Al analizar las venta se puede observar el  aumento de la participación en 

cocinas y encimeras de Inducción, mientras las cocinas y encimeras a gas 

casi han desaparecido, en conversaciones con jefes y vendedores de 

almacén comentan que esto se ha dado por el precio al que se encuentran 

los productos en el piso de venta, una cocina a gas puede llegar a costar 

más del doble que una cocina de inducción de las mismas características.   
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Gráfico 9: Tamaño de los productos de inducción vendidos  

    

Se puede observar claramente que el 95% de las ventas de inducción se 

hace en los productos de 4 platos, el resto de tamaños está 

desapareciendo poco a poco, en las encuestas realizadas para el análisis 

de  la demanda se ha consultado a los consumidores sobre la preferencia 

de tamaños y numero de focos, datos que serán analizados en el capítulo 

numero 3  

Gráfico 10: Precio pagado por los productos de Inducción 

 

Así también se puede observar que los productos que mayormente se 

venden son aquellos en los cuales el POCE oscila entre $200 y $400, 
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igualmente estos datos serán corroborados en la encuesta realizada a la 

demanda que será analizada en el capitulo 3 

Tabla 4: Top 10 de las ventas de inducción  

 

Por ultimo en el cuadro de la parte alta se puede observar el top 10 de  las 

ventas de encimeras de inducción, ocupando el primer puesto la encimera 

de Inducción de 4 focos de Indurama, seguida por la de Mabe del mismo 

tamaño. Finalmente se puede observar claramente que solo en último 

puesto aparece la marca Haceb, en los 9 primeros se observa solamente a 

Indurama y Mabe   

Indurama sigue mantiendo el puesto número 1 en la venta de cocinas de 

Inducción como solía ser en las cocinas de gas  

Analisis de ventajas y desventajas de cocinas a gas vs inducción   

 

Tanto las cocinas de gas como las de inducción tienen sus pros  y contras, lo 

que será revisado en la parte baja 

Cocinas a gas   

 

Ventajas  

- Las cocinas a gas han sido utilizadas por muchos años, lo que lleva a 

que se conozca el modo de cocción (tiempos, nivel de llama, etc) 

- El costo del gas al ser subsidiado, permite que el costo de utilización 

sea bajo  
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- No necesita conexiones extras ni costosas  

- Puede ser más fácil ajustar el fuego con la utilización de la perilla  

- Llega a nivel alto de temperatura en pocos minutos  

- La cocina a gas puede ser utilizada durante un “apagón” eléctrico  

- Puede ser utilizado cualquier tipo de olla  

Desventajas  

 

- La limpieza de cocción a gas es más difícil y engorrosa que en una 

cocina de inducción  

- La falta de seguridad puede ser una gran desventaja, ya que las 

fugas de gas pueden ser altamente peligrosas 

- Se debe esperar que se enfrié la cocina para poder manipular las 

partes y piezas y poder realizar la limpieza  

- El costo actual de las cocinas a gas son bastante altos ya que es un 

producto que paga ICE  

Cocinas a Inducción  

 

Ventajas  

 

- Genera calor solamente cuando el plato detecta la olla  

- No existe peligro de fuga  

- Fácil limpieza, ya que los residuos no se pegan ni se queman 

- Una vez que la persona que la utiliza “aprende” a cocinar a 

inducción, el tiempo de cocción disminuye considerablemente  

- Estéticamente mejoran el ambiente de la cocina  

- No se calienta alrededor del plato, lo que evita quemaduras  

- Puede programarse el tiempo de encendido y apagado   
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Desventajas  

 

- El costo de conexión de 220v puede ser muy alto y debe ser 

enfrentado por el usuario  

- Falta de conocimiento de utilización de producto, se dice que se 

debe “aprender” a cocinar en inducción  

- No se puede utilizar cualquier tipo de olla, solo las que sean de acero 

inoxidable o hierro fundido, que pueden ser costosos  

- Cuando exista un “apagon” eléctrico  no podrá ser utilizada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 OFERTA 

Estudio oferta 
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Oferta técnica del Gobierno 

 

Como se ha venido revisando en el capítulo anterior el gobierno busca el 

cambio de la matriz energética; disminuyendo el valor que se invierte en el 

subsidio al gas que representa un 14% de los 3 666 millones de subsidio de 

combustibles en el año 2013. El gobierno busca cambiar tres millones de 

cocinas a gas 4 

En este caso hay que tomar en cuenta que las cocinas a inducción fueron 

muy poco utilizadas en años anteriores, por ende son muy poco conocidas 

tanto en su principio de conocimiento como en su forma de uso. 

Funcionamiento de cocinas de Inducción:  

Gráfico 11: Modo de funcionamiento de cocinas de inducción  

 

- La cocina de inducción es una cocina vitroceramica,  

- Lleva instalada una bobina, por la que al fluir corriente genera 

un cambio electromagnético  

                                                           
4 (http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/cambio-de-cocinas-de-gas.html) 

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/cambio-de-cocinas-de-gas.html
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- El campo electromagnético penetra el recipiente y establece 

una circulación de corriente eléctrica que genera calor  

- El calor generado en el recipiente se transfiere al contenido 

que se encuentra dentro de la olla  

- El campo calienta solamente al recipiente y a su contenido , 

no genera calor alrededor de estos 

- Deja de generar calor tan pronto se retira el recipiente del 

“foco de inducción”  

Además hay que tomar en cuenta:  

- Son más seguras y cuidan el planeta usando electricidad  

- La cocina de inducción calienta dos veces más que cualquier 

cocina de vitroceramica.  

- Solamente encienden cuando detectan el recipiente.  

- El termostato ayuda a elegir la temperatura exacta.  

- El tiempo de cocción es muy reducido  

- No tiene posibilidad de explosión, como en las cocinas de gas5    

 

Uno de los “problemas” de este producto es que no todas las ollas pueden 

activar a las cocinas, por lo que las personas que realizan el cambio a este 

tipo de producto no solo debe cambiar su cocina sino también las ollas que 

va a utilizar en estas 

Oferta del gobierno  

 

Por otro lado el gobierno tiene una oferta “integral” la cual convella todos 

los siguientes puntos  

- Cobro del valor de la cocina de Inducción en la planilla 

eléctrica hasta 72 meses  

- Subsidio de hasta 80kWh/mes electricidad a aquellas personas 

que hagan el cambio a cocinas de Inducción,   

                                                           
5  (http://www.taringa.net/post/info/15443690/Funcionamiento-de-estas-cocinas-a-

induccion.html)  

 

http://www.taringa.net/post/info/15443690/Funcionamiento-de-estas-cocinas-a-induccion.html
http://www.taringa.net/post/info/15443690/Funcionamiento-de-estas-cocinas-a-induccion.html
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- Cambio del medidor a 220v sin costo  

- Cobro de la conexión eléctrica  a 72 meses  

En la página del gobierno Ecuador cambia se puede observar claramente 

cuáles son los puntos que debe seguir el cliente para poder acceder a 

todos los beneficios.  

 

 

 

 

Oferta de cocinas:  

 

El gobierno ha indicado reiteradamente  que al sentir que los fabricantes 

ecuatorianos no estaban alineados con el gobierno en este programa de 

gran impacto para el país, tuvo que decidir realizar la importación directa 

de cocinas de Inducción desde la China.  

El gobierno adquirió 342 000 cocinas de inducción de dos empresas Chinas, 

realizó un primer contrato con la empresa Haier, (20000 unidades)  y en 
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segunda instancia realizó dos contratos más con la empresa Midea (el 

primero por 10000 y el segundo por 312000). Las primeras 20000 unidades son 

cocinas encimeras. Todas estas serán entregadas a las amas de casa que 

cobran el Bono de Desarrollo Humano, sin embargo existen todavía 

comentarios de que si serán vendidos al público en general a precios muy 

económicos, de $200 a $300 dólares.  Todavía no está definido como será el 

proceso para este último  

“Por su parte el gerente del Proceso para Masificación de las Cocinas de 

Inducción, Enrique Arosemena, informó que estos nuevos aparatos llegarán 

desde China, pero antes de ser comercializados deben pasar por rigurosos 

proceso de certificación. Esta revisión garantizará que las cocinas sean la 

de mayor calidad.” 6 

 

Oferta de ollas: 

 

Ya que las cocinas de inducción utilizan un campo electromagnético para 

cocinar los alimentos se necesita utilizar productos con base de material 

ferromagnético es decir acero, aluminio o hierro. Se puede hacer la prueba 

del imán para saber si la olla servirá en una cocina de inducción, se debe 

acercar un iman a la base de la olla y si este se pega quiere decir que este 

será apto para la cocina de inducción 

Además si el producto cuenta con el siguiente símbolo quiere decir que el 

mismo es apto para una cocina de inducción  

 

 

 

El gobierno también realizó la convocatoria para que empresas 

ecuatorianas puedan ser calificadas para que fabriquen ollas de inducción 

                                                           
6 http://diariocentinela.com.ec/2015/07/05/gobierno-de-ecuador-aplicara-venta-de-cocinas-de-

induccion-a-bajos-precios/ 

http://diariocentinela.com.ec/2015/07/05/gobierno-de-ecuador-aplicara-venta-de-cocinas-de-induccion-a-bajos-precios/
http://diariocentinela.com.ec/2015/07/05/gobierno-de-ecuador-aplicara-venta-de-cocinas-de-induccion-a-bajos-precios/
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y estas ingresen en el programa del gobierno, y 7 empresas fueron 

aprobadas en esta calificación:  

o Indalum  (Cuenca)  

o Countesil (Quito)  

o Electrocook (Quito)  

o Fundireciclar (Quito)  

o Indalro (Quito)  

o Asociación de fundidores de metal del Ecuador 

 

Los juegos de ollas ofertados por estas empresas tendrán siete piezas: una 

olla grande (21 centímetros de diámetro de fondo), una mediana (16 cm) y 

una pequeña (14 cm), cada una de ellas con su respectiva tapa; además 

de un sartén (21 cm)7  

Hay que tomar en cuenta que mientras la base de la olla se ajuste más al 

diámetro del foco de inducción, la eficiencia será mejor y se utilizará menos 

energía eléctrica.  

Los precios de estos juegos de ollas variaran desde 24 a 74 dólares, todo 

dependiendo de los materiales de la base y las paredes de las ollas.  

Propuesta de valor agregado del gobierno 

 

Se puede decir que la propuesta de valor agregado del Gobierno consta 

de dos puntos principales.  

- La propuesta de valor en cocinas ensambladas o en Ecuador o 

importada por empresas Ecuatorianas  

- La propuesta de valor agregado de las cocinas que el Gobierno está 

importando directamente desde la China  

Propuesta de valor en cocinas ensambladas o importadas por las casas 

comerciales ecuatorianas.  

 

                                                           
7  http://www.elcomercio.com/actualidad/ollas-cocinasinduccion-gas-empresas-preguntas.html. 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ollas-cocinasinduccion-gas-empresas-preguntas.html
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Estas se han estudiado a lo largo de este capítulo en donde el valor 

agregado del gobierno indica:  

- Cobro del valor de la cocina de Inducción en la planilla 

eléctrica hasta 72 meses  

- Subsidio de hasta 80kWh/mes electricidad a aquellas personas 

que hagan el cambio a cocinas de Inducción,   

- Cambio del medidor a 220v sin costo  

- Cobro de la conexión eléctrica  a 72 meses  

En el caso del valor de la cocina de Inducción que el gobierno financiara 

dependerá del tamaño de la misma, siendo los montos máximos los 

siguientes  

Tabla 5: Montos máximos de financiamiento del Estado  

 

Este financiamiento  tendrá una tasa de interés, la misma que el gobierno 

indica es mucho menor al que las casas comerciales ofertan; siendo esta 7%  

anual, esta tasa no es fija.  Si el valor de la cocina supera este valor el 

cliente podrá pagar la diferencia con efectivo, financiamiento de la casa 

comercial o efectivo  

Por último los 80kWh mensuales del incentivo a los clientes que sean parte 

del programa, son los suficientes para cocinar para una familia de 4 o 5 

personas por un mes.  

Propuesta de valor agregado de las cocinas que el Gobierno está 

importando directamente desde la China  

 

Como se ha indicado el Gobierno ha realizado la compra directamente de 

342000 cocinas de inducción directamente desde la China, las mismas que 

indica que serán para las amas de casa que cobran el bono de desarrollo 

humano. A hoy existen 273.998 personas que reciben el bono, razón por la 



 
Duran, 42 

cual se piensa que si existirá venta de las cocinas importadas por el 

gobierno, sin embargo no se conoce cuál será el proceso  

Los beneficiarios del bono pueden ingresar a la pagina web 

www.cocinasdeinduccion.gob.ec o comunicarse atreves  de la línea 

gratuita 1800 002 002, deben tener su registro social actualizado. El gobierno 

entregará la cocina de Inducción importada desde la China gratuitamente 

siempre y cuando el usuario entregue su cocina a gas y su tanque de gas.  

A más de esto recibirán gratuitamente la instalación de conexión interna y 

el medidor de 220V  

Oferta privada 

 

En los primeros meses y años del proyecto de cocinas de Inducción no se 

encontraban muchos productos en los puntos de venta, y la mayor parte de 

productos que se encontraban fueron productos importados.  

El 30 de Junio del 2014 el ministerio de  Industrias y Electricidad dio a 

conocer las empresas calificadas por el gobierno para fabricar las cocinas 

de inducción8.  

- Ecasa  

- Ferromedica  

- Electrococ  

- Ener – Intelco  

- Fibroacero  

- DME  

- Mabe  

- Kangle  

- Haceb  

- Induglob  

- Motsur  

- Golden Age  

Estas empresas se comprometieron en fabricar 47 107 cocinas paga Agosto 

del 2014. “La capacidad de estas empresas van entre 3000 y 50 000 

                                                           
8 http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/145211-12-empresas-fabricara-n-las-cocinas-de-

induccia-n/ 

http://www.cocinasdeinduccion.gob.ec/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/145211-12-empresas-fabricara-n-las-cocinas-de-induccia-n/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/145211-12-empresas-fabricara-n-las-cocinas-de-induccia-n/
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unidades mensuales” indicó Ramiro Gonzales, quién estimo que en dos años 

se cumpliría el objetivo de cambiar tres millones de cocinas de inducción9  

El 18 de Agosto del 2014, las primeras cocinas de inducción fueron 

entregadas por Indurama, la primera fue una encimera de 2 focos con un 

costo de $190 incluido IVA, y una segunda de 4 focos con un precio de $393 

con IVA incluido. Las mismas podían ser encontradas en los principales 

almacenes de electrodomésticos del país: La ganga, Artefacta, Marcimex, 

Créditos Economicos, Comandato, Japon y Orbe Hogar.  

La segunda empresa que entrego cocinas fue fibroacero, y las otras 10 

marcas comenzarían a entregar sus productos desde Septiembre.  

Marcas   

 

Según lo revisado en el presente artículo existen 12 marcas que están 

calificadas para la venta por medio del plan del gobierno de las cocinas de 

Inducción, en el presente capitulo se revisará los productos que cada una 

de las marcas ofertan  

Induglob – Indurama  

 

Indurama, una de las empresas más importantes de Cuenca nace en 1972 y 

se dedica a la producción de cocinas y refrigeradoras, produjeron durante 

todo este tiempo cocinas a gas, Luego para apoyar el proyecto del 

gobierno importaron cocinas de Inducción en CBU, hasta en Julio del 2014 

producir sus primeras cocinas con esta tecnología  

Actualmente  tiene un mix de 11 cocinas ofertadas en el mercado, todas 

estas pueden ser financiadas con el plan del gobierno  

 

                                                           
9 http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/145211-12-empresas-fabricara-n-las-cocinas-de-

induccia-n/ 

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/145211-12-empresas-fabricara-n-las-cocinas-de-induccia-n/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/145211-12-empresas-fabricara-n-las-cocinas-de-induccia-n/
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Fibroacero – Ecogas – Ecoline  

 

La empresa FIBRO ACERO S.A. fue creada en Cuenca, en 1978, en sus 

primeros años la empresa fabricaba fibra de vidrio, en 1985 se asocia con 

Duragas para fabricar cilindros de gas y cocineta. Como pioneros en el 

mercado, en Mayo de 2014, FIBRO ACERO S.A. lanza al mercado la primera 

cocina Híbrida (gas e inducción), otorgando un producto de transición en el 
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mercado local y generando innovación tanto en el proceso productivo 

como en el portafolio.10 

Así también la empresa ha comenzado un cambio de la marca de sus 

cocinas de Ecogas a Ecoline, ya que actualmente produce muy poco 

producto de gas y esta mayormente enfocado en la producción de 

cocinas de inducción  

 

 

 

 

                                                           
10 (http://www.ecoline.com.ec/es/index.php/nuestra-empresa/2-historia) 

http://www.ecoline.com.ec/es/index.php/nuestra-empresa/2-historia
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Mabe – Ecuador  

 

Mabe es una empresa multinacional que produce y distribuye 

electrodomésticos  a más de 70 países alrededor del mundo, la compañía 

se constituyó en México en 1946, esta marca es una de las que están 

aprobadas por el Gobierno. Tienen una oferta de 6 productos con 

diferentes características  
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Resto de proveedores  

 

Del resto de proveedores no se encuentran todavía productos en 

piso de venta, las empresas que mayormente están vendiendo estos 

tipos de productos son las indicadas en la parte de arriba Indurama. 

Ecoline y Mabe  

Tabla 6: Lista de precios de encimeras y cocinas de Inducción – diferentes 

marcas  

 

 

TIPO DE PRODUCTO MARCA MODELO CONTADO SIN IVA CONTADO CON IVA 

ENCIMERA INDUCCION INDURAMA ENCIMERA INDUCCION_INDURAMA EI2PVE (2 PLATOS) EI2021 169.64 190.00

ENCIMERA INDUCCION INDURAMA ENCIMERA INDUCCION_INDURAMA EI-3PV (220-240V) EI3001_NG 499.11 559.00

ENCIMERA INDUCCION INDURAMA ENCIMERA INDUCCION_INDURAMA EI4PVE60 (4 PLATOS) EI4100 279 312.48

ENCIMERA INDUCCION INDURAMA ENCIMERA INDUCCION_INDURAMA EI4PVEI0 (4 PLATOS) EI4101 279 312.48

ENCIMERA INDUCCION INDURAMA ENCIMERA INDUCCION_INDURAMA EI4PVI80 (4 PLATOS) EI4102 579.46 649.00

ENCIMERA INDUCCION INDURAMA ENCIMERA INDUCCION_INDURAMA EI5PVI (5 PLATOS) EI5100 1079.46 1209.00

ENCIMERA INDUCCION INDURAMA COCINA INDUCCION_INDURAMA PRAGA  (4 focos) PRA001_CR 680 761.60

ENCIMERA INDUCCION INDURAMA COCINA INDUCCION_INDURAMA ANDALUCIA (4 focos) AND000 _BL 649 726.88

ENCIMERA INDUCCION INDURAMA COCINA INDUCCION_INDURAMA BERLIN (4 focos)  BEN000_CR 680 761.60

COCINA INDUCCION INDURAMA COCINA INDUCCION_INDURAMA OVIEDO (4 focos) OVI000_BL 820.54 919.00

COCINA INDUCCION INDURAMA COCINA INDUCCION_INDURAMA HAMBURGO (4 focos)  HAM000 _CR 891.96 999.00

COCINA INDUCCION ECOGAS COCINA INDUCCION_ECOGAS ELECKTRA (24"/4 FOCOS/7100W)_CR 645 722.40

COCINA INDUCCION ECOGAS COCINA INDUCCION_ECOGAS IVANNA (24" / 4 FOCOS/ 9600W)_BL 680 761.60

COCINA INDUCCION ECOGAS COCINA INDUCCION_ECOGAS ELISA (24" / 4 FOCOS/ 9600W)_BL 680 761.60

COCINA INDUCCION ECOGAS COCINA INDUCCION_ECOGAS SAFIRA (30"/4 FOCOS)_CR 795 890.40

ENCIMERA INDUCCION MABE ENCIMERA INDUCCION_MABE CMI6053SD-0EC MABE 270 302.40

ENCIMERA INDUCCION MABE ENCIMERA INDUCCION_MABE CMI6054SD-0EC (4 FOCOS/3500W)_NG 279 312.48

ENCIMERA INDUCCION MABE ENCIMERA INDUCCION_MABE CMI6047N0 MABE 371 415.52

COCINA INDUCCION MABE COCINA INDUCCION_MABE INGENIOUS60IEB0 (24"/4 FOCOS/220V/7200W/TIMER/GRILL)_BL645 722.40

COCINA INDUCCION MABE COCINA INDUCCION_MABE INGENIOUS 60IEX0 (4FOCOS/7200W/24" 60cm)_CR 680 761.60

COCINA INDUCCION MABE COCINA INDUCCION_MABE INGENIOUS60IEZ0 (4FOCOS/60CM/7200W)_CR 725 812.00

LISTA DE PRECIOS ENCIMERAS Y COCINAS DE INDUCCION 
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Canales de Distribución 

 

Las cocinas de inducción se pueden encontrar en las principales cadenas 

de electrodomésticos a nivel nacional, entre ellas  

o La Ganga 

o Artefacta 

o Marcimex 

o Créditos Economicos 

o Comandato 

o Japon y  

o Orbe Hogar 
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CAPITULO 3 

Análisis de tamaño de mercado  

 

Como se ha venido estudiando la mayor parte de oferta como de 

demanda en años anteriores estaba enfocado en cocinas a gas, y fue 

solamente en el año 2014 cuando la oferta de cocinas a gas comenzó a 

disminuir y la  de  Inducción a incrementar.  

La demanda de cocinas deberá estar compuesta por las personas que 

buscan comprar su primera cocina, como aquellas que decidan cambiar su 

cocina actual por una de Inducción, el gobierno ha comentado que para 

el año 2017 prevé colocar en el mercado 3 500 000 cocinas11. Actualmente 

a Noviembre del 2015 la gerencia del Programa de Cocción Eficiente 

comento que 170 00012 hogares utilizan cocinas de Inducción, además que 

1´930.527 cuentan ya con el medidor 220v necesario  

Consumidor  

 

Análisis del consumidor  

 

El objetivo principal de este documento es el estudio y análisis del 

consumidor  para obtener  la posición de estos ante la oferta del gobierno, 

realmente ¿Están interesados en adquirir este nuevo producto?  O todavía 

les interesa las cocinas a gas? Además estudiar si aquellas personas que ya 

hicieron el cambio están satisfechas con este nuevo producto.  Para tener 

respuesta a estas preguntas se realizaron encuestas a personas de 

segmento medio, medio bajo del sector urbano de la ciudad de Cuenca 

En el último censo realizado por el INEC en el año 2010 indica en el Ecuador 

existen 459 610 hogares, en la ciudad de Cuenca se tienen 174 573 hogares 

de los cuales el 65% están asentados en el área Urbana,  y de esta 

población el 72.1’%   corresponden al nivel socio económico medio, medio 

bajo al cual se le  estudiará mediante encuestas.  

                                                           
11 https://www.google.com.ec/?gws_rd=ssl#q=Tama%C3%B1o+de+mercado+cocinas+ecuador 
12 https://www.google.com.ec/?gws_rd=ssl#q=Tama%C3%B1o+de+mercado+cocinas+ecuador 
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Para obtener la cantidad de encuestas a llevarse a cabo se utilizó  la 

siguiente formula, tomando en cuenta un nivel de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95% 

 

 

Así también para la obtención final del formato de encuestas y para 

asegurar tener información veraz e importante se realizó una encuesta 

piloto a 20 personas para definir las preguntas finales  (ver anexo 1) Luego 

de realizada la encuesta se utilizo el programa SPSS para la tabulación de 

las mismas y posterior análisis  

Con el estudio de consumidor y el uso de herramientas de marketing se 

puede recomendar tanto a las empresas fabricantes como a las casas 

comerciales que atributos mercadear para cumplir con los objetivos de 

ventas (revisar conclusiones y recomendaciones) 

Analicemos entonces  

Análisis de las encuestas  

 

1) ¿En situaciones actuales en caso de no contar con una cocina usted 

necesitaría una de?  

 

Grafico 12: Tipo de cocina que compraría  
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Con el objetivo de entender si las políticas del estado han afectado en la 

decisión de compra de los clientes se realizó la presente consulta: Se pude 

observar claramente que la preferencia por cocinas de Gas sigue presente, 254 

encuestados, 66%, sin embargo ya un porcentaje considerable 34% 

correspondiente a 129 encuestados estaría dispuesto a comprar una cocina de 

Inducción.  

Tabla 7: Motivo por el que escogería uno u otro tipo de cocina  

 

  

66%

34%
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COMPRARIA 

GAS INDUCCION

45,67%

43,70%

4,72% 3,15% 1,97% 0,79%
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El motivo de la decisión de la cocina con la que le gustaría contar a los 

encuestados da como resultado lo siguiente  

Cocinas a gas:  

Lo más importante para escoger la cocina de gas es el conocimiento de 

uso 45,67%, 116 personas,  piensan que el cocinar en una cocina de 

inducción es diferente a la manera que lo vienen haciendo en la de gas, 

43,70%, 111 encuestados escogerían la de gas por sus costos todavía creen 

que los costos de instalación y los costos de luz son demasiado altos como 

para escoger una cocina de Inducción. 4,72%, 12 personas respondieron 

que escogerían la cocina de gas por seguridad, esta respuesta llamo la 

atención y al indagar un poco más comentaron que no han tenido ningún 

problema de seguridad en todos los años que han utilizado este producto.  

3,15% 8 personas escogerían la cocina a gas por las siguientes razones  

 

Y por último muy pocos encuestados decidieron que escogerían la cocina 

de gas por la limpieza y la moda, 1,97% y 0,79% respectivamente, aunque 

habría que tomar en cuenta que realizar la limpieza en una cocina de 

inducción es mucho más fácil que en una de gas, ya que la primera no 

tiene hornillas y con la utilización de un paño limpio puede hacerse en 

segundos.  

 

Cocinas de Inducción  

En el caso de cocinas de Inducción se puede observar claramente que la 

mayor parte de personas, 52,71%,  68 personas,  escogerían este producto 

por la seguridad, se puede concluir que la publicidad del gobierno contra el 

GLP está surtiendo efecto. 25 personas es decir el 19,38%, lo harían por el 

RAZON ENCUESTADOS 

RAPIDEZ 3

COMODIDAD 1

DURACION 1

ECONOMICA 1

FUNCIONALIDAD 1

NEGOCIO 1

TOTAL 8
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costo ya que estos productos se pueden encontrar muy por debajo de los 

de gas, 7,75%, 10  personas lo harían por moda, y 7,75%  lo harían por las 

siguientes razones  

 

 

Se puede observar que existen personas aunque muy pocas en relación a 

los encuestados 1% se sienten obligados a comprar una cocina de 

inducción. 3 personas la escogerían por rapidez, y solo 1 por relación con el 

gobierno, las hidroeléctricas y el subsidio que entrará en vigencia de luz.   

 

2) ¿Bajo el supuesto de que las cocinas, de funcionamiento a gas o 

inducción tengan el mismo precio de venta, mantenimiento entre otros. 

Cual usted preferiría adquirir? 

 

Gráfico 12: Producto que adquiriría en el caso que los precios de venta e 

instalación de cocinas a gas e inducción serían los mismos 

 

RAZON ENCUESTADOS 

OBLIGACION 4

RAPIDEZ 3

GOBIERNO 1

HIDROELECTRICAS 1

SUBSIDIO 1

TOTAL 10
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Se realizó esta consulta para entender si los incrementos de ICE y de IVA en 

cocinas a gas afectan a la decisión de compra de los clientes, sin embargo se 

puede observar que la brecha entre los consumidores de cocinas a gas e 

inducción disminuyó. En el caso de que los costos sean los mismos 196, 51%,  

personas escogerían comprar la cocina a gas y 187, 49%,  cocinas a inducción, 

para entender este tema se debe analizar el siguiente cuadro  

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Motivos por el que escogería uno  u otro tipo de cocina  

51%49%

PRODUCTO QUE ADQUIRIRIA LOS 
ENCUESTADOS SI LOS PRECIOS DE 
VENTA E INSTALACION SERIAN LOS 

MISMOS

GAS INDUCCION
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Cocinas a gas  

Se puede observar claramente que las razones se mantienen la mayor 

cantidad de encuestados escogerían este tipo de cocinas por el 

conocimiento de uso, seguido por la seguridad debido a que no han 

tendido accidentes en el tiempo que la han utilizado  

17 personas, 9%  comprarían cocinas a gas por las siguientes razones;  

 

 

 

53% por ahorro en temas de utensilios, además 41% piensan que la cocina a 

gas es más eficiente y solo 6% cree que lo debería hacer ya que si no 

tuviera luz el producto seguiría funcionando.  

Por ultimo 4% comprarían la cocina de gas al pensar que es más fácil la 

limpieza y solo un 1% por moda.  

 

Cocinas de Inducción  
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Se mantiene considerablemente el mayor porcentaje que escogería las 

cocinas de Inducción por ser más segura, se ratifica una vez más que la 

publicidad contra el GLP ha funcionado. 10% de los encuestados  

escogerían la cocina de inducción por ser más fáciles de limpiar, 10% 

porque creen que al escoger estos productos estarían a la moda, 14 

personas, 7%,  por las siguientes razones  

 

57%  creen que al cocinar con electricidad se tiene menos consumo ya que 

el producto es más eficiente, 21% por ser productos innovadores, 7% por 

comodidad, 7% porque se siente obligado por el gobierno y 7% porque cree 

que es un producto más rápido  

Finalmente solo  7, 4%, de los encuestados por que conocen como funciona 

este producto, valor muy por debajo de la cantidad de personas que 

conocen como funciona la cocina a gas.  

3) Indique la cocina que dispone en su hogar  

 

 

RAZON ENCUESTADOS 

MENOS CONSUMO 57%

INNOVACION 21%

COMODIDAD 7%

OBLIGACION 7%

RAPIDEZ 7%

TOTAL 100%

95%

2,36%

2,09%

0,26%
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Con la finalidad de conocer el producto que actualmente utiliza el 

mercado objetivo se consultó a los encuestados: Indique el tipo de cocina 

que dispone en su hogar. Se puede observar claramente que la mayoría de 

estos 95% utilizan cocinas a gas, 9 personas es decir el 2,36% cocina de 

inducción, 2,09% cocina eléctrica, y el 0,26% solo 1 persona no cuenta con 

cocina 

Con estos datos se puede concluir que el programa del gobierno no ha 

tenido todavía el resultado esperado, se entendería claramente que se 

debe generar más estrategias de persuasión al mercado para que los datos 

cambien considerablemente.  

Ahora revisemos cuantas personas han pensado en adquirir una cocina de 

Inducción  

 

Análisis de cocinas de Inducción  

4) Ha pensado en adquirir una cocina de Inducción  

 

Gráfico 13: Encuestados que han pensado adquirir una cocina de 

inducción  

 

 

 

A todas las preguntas encuestadas que actualmente no cuentan con 

cocina de Inducción se les consulto si estarían interesadas en adquirir una, a 

57%

43%

ENCUESTADOS QUE HAN PENSADO 
ADQUIRIR COCINA DE INDUCCION 

NO SI



 
Duran, 64 

lo que respondieron la mayoría 213, 57% que no y 160, 43%,  que si estarían 

interesadas.  

Se puede observar que si es necesaria mayor estrategia de persuasión a los 

posibles consumidores 

A las personas que si estaban interesadas se les consulto  

5) Cuál es el motivo por el cual estaría dispuesto a adquirir una cocina 

de Inducción (Una sola opción) 

 

Gráfico 14: Motivos por el que los encuestados comprarían una cocina de 

Inducción  

 

 

Se consultó el motivo por el que estarían dispuestos a adquirir  una cocina 

de inducción,   La razón con mayor peso, 34%,  que se repite 

reiteradamente es la seguridad, el utilizar este producto es mucho más 

seguro que la cocina de gas. En esta pregunta 22% de los encuestados  

comentan que lo harían por obligación, a pesar de que en las consultas 

anteriores no había existido este tema se puede observar que si existe 

personas que se sienten obligadas a realizar el cambio, 21, 13%,  personas 

comentan que harían el cambio por ahorro ya que en el momento en el 

que se retire el subsidio a gas será más barato el cocinar a inducción, 18 

personas, 11%,  lo harían por comodidad, 7% por facilidad de uso, 6% de las 

personas porque el producto está de moda, y solo 4% por necesidad de 

contar con una nueva cocina 
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4 encuestados, 3%,  lo harían por otra razón entre estas: el apoyo al país, por 

comparar los dos productos, 1 persona porque es elegante y otra por 

innovar  

 

6) Indique cual es el  atributo que usted considera más importantes al 

momento de comprar una cocina de inducción  

 

A las personas que están interesadas en comprar una cocina de inducción 

se les consulto cual es el atributo que les ayuda a decidir sobre que cocina 

comprar  

Gráfico 15: Atributo decisor de compra de cocina de Inducción  

 

 

Se puede observar claramente que el mayor decisor de compra, 35%,  es el 

precio, 24% de los encuestados  deciden basados en la marca del 

producto,  al 22% les interesa el material, al 12% el diseño, al 6% el tamaño y 

solo al 2% personas el color  

Por lo que sería importante que las marcas fabricantes enfoquen la 

promoción de su producto en la marca, precio y material del producto, 

para de esta manera tener respuesta positiva de su producto  

 

7) Indique el número de  “platos” que prefiere tenga  su cocina a ser 

adquirida: 
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Gráfico 16: Numero de platos que busca tenga una cocina  

 

Según lo observado en el capítulo 1 los productos más vendidos son los d 4 

focos, información que se ratifica con la presente pregunta en donde el 53% 

de los encuestados respondieron que preferirían comprar una encimera de 

4 focos, seguido por el 40% que escogerían una de 6 focos, con una brecha 

bastante grande solo el 6% escogería una de 5 focos, finalmente las de 2 y 3 

focos serían escogidas solo por el 1% en cada caso. 

  

8) En caso de remplazar su cocina actual por la de inducción, cuanto 

estaría dispuesto a invertir en la misma 

 

Se consultó a los encuestados que están interesados en comprar una 

cocina de inducción cuanto estarían dispuestos a invertir en el producto y 

se obtuvo las siguientes respuestas  
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Gráfico 17; Valor que estaría dispuesto el cliente a pagar por una cocina de 

Inducción  

 

 

La mayor parte de encuestados estarían dispuestos a pagar dentro del 

rango de $0 a $500, el 35% de los encuestados estarían dispuestos a pagar 

menos de $300, 49%, la mayoría, pagarían de $301 a $500,   22 personas  el 

14%  invertirían de $501 a $800. En los rangos más altos de $801 a $1100 y 

mayor a $1101 está la menor cantidad solo 4 consumidores estarían 

dispuestos a invertir  estas sumas, 1% en cada una de ellas.  

Para analizar el valor que estarían dispuestos a pagar los clientes por el 

tamaño de la cocina de inducción, se unieron las variables obteniendo los 

siguientes resultados, que podrían ser bastante valiosos tanto para los 

fabricantes de cocinas como para las casas comerciales. 

Tabla 9: Valor que estarían dispuestos a pagar los clientes  

49%

35%

14%

1% 1%

VALOR QUE PAGARÍA POR UNA COCINA DE INDUCCION 

DE 301 A 500 MENOS DE 300 DE 501 A 800 MAYOR A 1101 DE 801 A 1100
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Para definir qué tan interesados están los posibles clientes en adquirir la 

cocina se realizó la siguiente pregunta  

9) Su decisión de compra de la nueva cocina seria? 

 

Grafico 18: Seguridad en la decisión de compra de las cocinas de 

Inducción  

 

 

Se puede observar claramente que de las personas que tienen intención de 

comprar la cocina de Inducción la mayoría tienen la decisión casi tomada, 

44% definitivamente lo harán, 39% personas probablemente lo harían, 16% 

encuestados respondieron que tal vez y solo 1% probablemente no lo 

harían, tomar en cuenta que no existen respuestas de definitivamente no.  

Por lo que se ratifica es importante realizar más publicidad de persuasión 

para estas personas  
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10)  Si a futuro el subsidio del gas se mantiene, usted compraría una 

cocina de funcionamiento a inducción? 

 

Con el objetivo de entender si el futuro retiro del subsidio al gas tiene efecto 

en la decisión de compra de la cocina de Inducción se hizo la presente 

pregunta teniendo como resultado lo siguiente  

 

Gráfico 19: Posición frente a la compra de cocina de inducción en el caso 

de que el subsidio a gas se mantenga  

 

 

 

Se puede observar que de las 161 personas que tienen interés en adquirir la 

cocina de Inducción, 47% de ellas cambiarían de opinión si el subsidio a gas 

se mantendría en los próximos años, para entender mas a fondo este tema 

se consultó el motivo teniendo como respuesta lo siguiente  

Gráfico 20: Motivos por lo que si estaría dispuesto a cambiar la cocina  
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Se puede observar claramente que la mayor razón que tienen las personas 

para cambiar su cocina a pesar de que el subsidio a gas se mantiene es la 

seguridad, nuevamente se reitera que la publicidad vs el GLP ha surtido el 

efecto deseado, la tecnología y el bajo costo de energía también son 

razones por las que cambiarían su producto, en menos proporción se 

encuentran la Comodidad, la no contaminación, la obligación, etc.  

 

Gráfico 21: Motivos por lo que no  estaría   dispuesto a cambiar la cocina  

 

 

Las personas que en primera instancia estaban interesadas en comprar la 

cocina de Inducción pero que cambiarían de opinión si el subsidio a gas se 

mantendría lo harían por las siguientes razones; 51% porque piensan en los 

costos que generaría el cambio de la nueva cocina y las instalaciones de la 
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misma, 31% piensan que no habría necesidad y que se podrían quedar con 

la actual, 9% porque conocen el uso de la cocina de gas, 3% porque 

piensan que necesitan luz para que la cocina funcione, y otro 3% personas 

por el costo de luz, 1% por la seguridad, y  1% persona porque ya no tendría 

obligación.  

También se analizó a las personas que tienen cocina de Inducción y se 

obtuvo los siguientes datos  

 

11) Cuál fue el motivo por el que cambio el uso de la cocina 

convencional por el de la de inducción  

 

Tabla 11: Motivo por lo que decidió cambiarse a una cocina de inducción  

 

 

 

A las 9 personas que actualmente cuentan con cocina de Inducción se les 

consulto el motivo por el que habían cambiado su cocina a gas, 2 personas, 

22%,  lo hicieron porque pensaba que el producto tiene mayor facilidad de 

uso, 2, 22%,   por necesidad, 2, 22%,  por ahorro sabiendo que en un futuro 

podría eliminarse el subsidio, y solo 1persona, 11%,  por obligación, 1, 11%,  

por comodidad y otro 11% por moda.  

También es interesante conocer el punto de vista de las personas que ya 

han utilizado cocinas de Inducción por lo que se les consulto  

12) Indique su nivel de satisfacción actual frente a la cocina de 

Inducción  

 

Gráfico 21: Nivel de satisfacción inducción vs gas  
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TOTAL 100%
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Se puede observar que de las 9 personas que tienen cocinas de Inducción 

ninguna de ellas se siente insatisfecha, 5 personas, 56%,  están 

completamente satisfechas, 3, 33%,  satisfechas, y solo 1, 11%,  indiferente.  

Se recomendaría que como tema de publicidad hacia las cocinas de 

Inducción se utilice los “testimonios” de las personas que ya han utilizado 

este tipo de cocina  

 

13) Cree usted que cocinar en una cocina de Inducción es mejor que 

realizarlo en una cocina convencional de gas  

 

Se consideró importante indagar a las personas que han utilizado los dos 

tipos de cocina para conocer sus comentarios en base a la diferenciación 

de los productos, y se obtuvo los siguientes resultados  

 

Gráfico 22: Encuestados que creen es mejor cocinar en inducción  
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De los 9 encuestados que tienen cocina a Inducción solo el 22% de ellos 

comentan que es mejor cocinar en una de gas y el 78% prefiere el uso de 

las cocinas de Inducción, cuando a estos últimos se le pregunto el motivo 

prefieren las cocinas de Inducción respondieron  

 

 

La facilidad de uso es la primera respuesta, hay que tomar en cuenta que 

muchas personas no escogerían la cocina de Inducción por la falta de 

conocimiento de uso por lo que se recomienda realizar mayor publicidad 

sobre este punto  

La seguridad nuevamente aparece como un motivo por el que las personas 

han escogido las cocinas de Inducción vs las de gas.  

 

14) Cree que fue mala la decisión del cambio de una cocina 

convencional por una de inducción 

 

 

Gráfico 23: Encuestados que no están satisfechos con la compra de 

cocina de Inducción  
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De las 9 personas encuestadas que tienen cocina a inducción solo 1 

persona piensa que fue una mala decisión hacerlo, al consultar el motivo 

indicó que el costo de instalación fue muy alto y que definitivamente 

regresaría a utilizar la cocina a gas.  

Luego del análisis de las encuestas se puede resumir el análisis del 

consumidor de la siguiente manera  

 

ANALISIS DE GUSTOS Y PREFERENCIAS  

 

Cuenca es una ciudad de hábitos y costumbres, razón por la cual el ingreso 

de nuevas marcas o productos es bastante más difícil que en otras 

ciudades. El uso de cocinas a gas es parte de las costumbres de la familia 

cuencana, y se ha observado en reiteradas ocasiones que el hábito de este 

uso todavía  incide en las decisiones de compra:  

- EL 95% de los encuestados tienen cocina a gas  

- En situaciones actuales en caso de no contar con una cocina el 66% 

compraría una cocina de gas  

- Bajo el supuesto de que las cocinas de funcionamiento o gas o 

inducción tengan el mismo  precio y costo de instalación  el 51 por 

ciento compraría una cocina a gas.  

89%
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- También se puede observar que en el caso de que el subsidio a gas 

se mantenga el 81% de los encuestados comprarían o se 

mantendrían con su cocina a gas.  

 

También se ha revisado que existen gustos y preferencias que están atadas 

a la compra de un producto u otro  

Cocinas a gas  

 

- Prefieren las cocina a gas por el conocimiento de uso del producto  

- Además decidirían comprar o mantener su cocina a gas por  no 

necesitar conexión extra o utensilios especiales para el uso  

- Sienten seguridad ya que en todos los años de uso no han tenido 

problemas de calidad  

Inducción  

 

- La seguridad es la primera razón por la que comprarían una cocina a 

inducción  

- Los costos y ahorro desde el punto de vista que podrían retirar el 

subsidio a gas  

- Por tecnología y moda  

Además es importante saber qué es lo que buscan los consumidores al 

momento de comprar las cocinas de inducción  

- Precio: Al momento de decidir sobre los productos el atributo más 

importante es el precio , estarían dispuestos a pagar de $ 0 a $500  

- La marca es otro decisor de compra  

- El material también ayuda al cliente a decidir sobre la compra, este 

atributo está íntimamente ligado a la calidad  

- El numero de hornillas que buscan los clientes es 4 o 6 hornillas  

 

EXPECTATIVAS DEL CONSUMIDOR  
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Se analizó a los clientes que ya compraron su cocina de inducción para 

revisar si sus expectativas fueron cubiertas y se concluye  

- De las 383 personas encuestadas solo 9 compraron una cocina de 

inducción ya buscaban facilidad de uso, necesidad, ahorro, 

obligación, comodidad y moda  

- De estas personas 8 cumplieron su expectativa ya que 5 están 

completamente satisfechos , 3 satisfechos y solo 1 es indiferente  

- De los encuestados 7 personas creen que cocinar en una cocina de 

inducción es mejor que en una de gas  

- Finalmente solo 1 persona piensa que fue mala decisión dejar su 

cocina de gas y comprar una de inducción  

Por lo que se puede concluir que las expectativas del consumidor fueron 

cubiertas  

POSICION DEL CONSUMIDOR  

 

Finalmente se puede concluir que no existe gran demanda para las cocinas 

de Inducción ya que  

- De los 383 encuestados solamente 9 cuentan con cocina a inducción  

- 160 encuestados, 41%,   personas estarían interesadas en comprar 

una cocina de inducción   

- Si el subsidio a gas se mantendría solamente 75 personas es decir solo 

el 20% comprarían cocinas de Inducción  

 

Las recomendaciones se harán en el siguiente capítulo, las mismas que 

podrán ser tomadas por los fabricantes o las casas comerciales para 

incrementar las ventas de las cocinas de inducción  
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CAPILULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Revisando los temas de mercado de cocinas a gas vs inducción 

(importación + producción nacional) se puede observar claramente 

que  desde el año 2010 la oferta de cocinas a gas va cayendo año a 

año, comenzando en 235.000  unidades llegando en el 2015 12.800 

unidades. Sin embargo el mercado de cocinas a Inducción no ha 

tenido tal crecimiento, en el año 2010 la oferta fueron 15.000 

unidades y en el 2015 tuvo el pico más alto llegando a 70.000 

unidades, muy por debajo de lo que solía ser las cocinas de gas.  

 

 En el tema de ventas de cocinas se pudo observar que las ventas de 

los productos de inducción van incrementando mes a mes del 44% al 
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79% enero – julio 2015, no existen datos actualizados, mientras que las 

de gas van disminuyendo de 32% hasta desaparecer, en el mismo 

periodo. Según conversaciones con jefes de almacén nos comentan 

que se da por la falta de oferta de productos a gas y también por el 

costo de cocinas de gas vs inducción ya que las primeras gravan un 

ICE del 100% del PVP.  

 

 Los productos que son mayormente aceptados  en el mercado son 

los de 4 platos cuyo valor oscila entre $200 y $400, y las marcas que 

generan la mayor parte de ventas son Indurama y Mabe, por lo que 

se recomienda a las marcas centrarse en estos productos con estos 

valores   

 

 Analizando los beneficios de la cocina a inducción se puede 

observar que es más segura por la no utilización de gas y porque el 

campo electromagnético calienta solamente la olla no las superficies 

de los lados, tema que debe ser fuertemente publicitado ya que las 

personas buscan cocinar de una manera segura  

 

 Para que los hogares ecuatorianos hagan el cambio de las cocinas a 

inducción vs las de gas ha generado una oferta integral: el cobro de 

la cocina y de la conexión eléctrica en la planilla en un plazo de 

hasta 72 meses, subsidio de 80kWh/mes, cambio del medidor a 220v 

sin costo  

 

 En el caso de la oferta se tiene dos tipos de esta, la del gobierno que 

importo productos chinos ya las de marcas privadas que son 

importadas o ensambladas en el Ecuador, todas estas pueden ser 

financiadas por el gobierno en las planillas de luz  

 

 El principal objetivo de este estudio es el análisis de la posición del 

consumidor final, para lo que se realizaron encuestas a este 

segemento y se puede obtener como conclusión y 

recomendaciones las siguientes.  
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o En situaciones actuales, diferencia de precios y costos de 

instalación el 66% de los encuestados optarían por comprar 

una cocina de inducción y solamente el 34% una de gas  

 

 Entre los principales motivos de uso para escoger una 

cocina de gas están los conocimientos de uso, por lo 

que se recomendaría a los fabricantes y casas 

comerciales que se debe publicitar que el cocinar en 

inducción no es difícil y además se debe proveer con la 

venta de cocina curso para “aprender a cocinar en 

inducción”, lo que de seguro aumentaría las ventas 

 

 En el caso de las cocinas de inducción se puede 

observar claramente que la mayor parte de personas 

escogerían este producto por la seguridad, por lo que 

se recomienda se debe mantener la publicidad de la 

seguridad de cocinar en inducción pues está surtiendo 

el efecto deseado  

 

o Por otro lado en el caso de que las cocinas a gas e inducción 

tuvieran el mismo precio de venta y mantenimiento la mayor 

parte de los encuestados 51% comprarían la cocina de gas y 

solo el 49% las de gas, manteniéndose el conocimiento de uso 

y la seguridad como mayores motivos 

 

o También se concluye que la utilización de cocinas a gas es 

parte de la cultura ecuatoriana ya que de todos los 

encuestados el 95% utiliza este producto y solamente el 2.36% 

tiene cocina de inducción, el 2.09% eléctrica y un 0.26% no 

tiene cocina, por lo que se recomienda realizar publicidad 

sobre los beneficios de estas vs las de gas para persuadir a los 

posibles consumidores   

 

o A los encuestados que actualmente cuentan con una cocina 

de gas se les consulto si estarían interesados en adquirir una de 
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inducción y la mayoría respondieron que no estarían 

interesados, 57%, una vez más se demuestra que es necesario 

generar estrategias de persuasión 

 

o De las encuestas se puede concluir que el atributo decisión de 

compra de cocinas de inducción es en primer lugar el precio, 

en segundo la marca y el material. Por lo que se recomienda 

que se debe producir cocinas hasta 400 dólares y publicitar la 

marca y los materiales europeos que utilizan lo que daría 

seguridad a los clientes de adquirir los productos 

 

o También se concluye que de aquellos encuestados que 

quieren comprar una cocina de inducción, 161 personas, en el 

caso de que se mantenga el subsidio a gas  el 47% cambiaría 

de opinión, por lo que se concluye que definitivamente para 

que el consumidor cambie su producto se debe retirar el 

subsidio al gas  

 

o Además indagando a los clientes que han realizado el cambio 

de cocinas de inducción vs gas se concluye que no existe 

clientes insatisfechos, por lo que se recomienda a las casas 

comerciales realizar “experiencias de uso” y compartirlos en 

redes sociales para generar mas seguridad en la demanda  

 

o También  se concluye que uno de las razones por los clientes 

no se deciden a comprar cocinas de Inducción es por el costo 

de las ollas y utensilios, por lo que se recomienda que se 

“regalen” las ollas por la compra de cocinas  

 

o Finalmente se puede concluir que no existe interés por parte 

de la  demanda para las cocinas de inducción, las personas 

todavía prefieren el gas, por lo que es necesaria mayor 

publicidad para ir cambiando los paradigmas de los 

consumidores revisados en los puntos anteriores.  
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ANEXOS 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

Buenos días/tardes; tendría la gentileza de ayudarnos dando respuesta a la siguiente encuesta para la obtención del 

título de Master en Administración de Empresas  garantizamos que los datos obtenidos serán únicamente para uso 

académico.  

A. Datos Investigativos 

 

1. En situaciones actuales, dado el caso de no tener una 

cocina en su hogar. Usted necesitaría contar con una 

cocina de? 

 

Gas1  Inducción2  

 

1.1. Motivo: 

Conocimiento de uso 1  

Costos2  

Limpieza 3  

Moda4   

Seguridad5  

Otra5 Cual? ___________________  

 

 

2. Bajo el supuesto de que las cocinas, de funcionamiento a 

gas o inducción tengan el mismo precio de venta, 

mantenimiento entre otros. Cual usted preferiría 

adquirir? 

 

Gas1  Inducción2  

 

2.1. Motivo: 

Conocimiento de uso 1  

Limpieza 3  

Moda4   

Seguridad5  

Otra5 Cual? ___________________  

 

3. Indique el tipo de cocina que dispone en su hogar   

 

Gas1   

Inducción2  

Electrica3  

Otro4 , Cual _________________  

              

 Si respuesta es 2 pase preg. N.-  11 Caso contrario continúe 
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4. Ha pensado en adquirir una cocina de Inducción  

 

SI1 (continúe)  NO2 (pase preg 16  )  

 

5. Cuál es el motivo por el cual estaría dispuesto a adquirir 

una cocina de Inducción (Una sola opción) 

Necesidad1  

Moda2  

Obligación3   

Comodidad 4  

Ahorro 5  

Facilidad de uso6   

Seguridad7  

Otra8.  Cual? _________________  

  

6. Indique cual es el  atributo que usted considera más 

importantes al momento de comprar una cocina. (Una sola 

opción)  

Material1  

Color2  

Tamaño3  

Diseño4  

Precio5  

Marca6   

Otro7. Cual? _______________________  

 

7. Indique el numero de  hornillas que prefiere tenga  su cocina a ser 

adquirida: 

   ___________ 

 

8. En caso de remplazar su cocina actual por la de 

inducción, cuanto estaría dispuesto a invertir en la misma.     

 

Menos de $ 300  

De $301 a $ 500  

De $501 a $ 800  

De $801 a $ 1100  

Mayor a $ 1101  

 

9. Su decisión de compra de la nueva cocina 

seria? 

 

Definitivamente SI  

Probablemente SI  

Tal vez  

Probablemente NO  

Definitivamente NO  

 

10. Si a futuro el subsidio del gas se mantiene,  

 usted compraría una cocina de funcionamiento   a 

inducción? 

   

SI1  NO2  

Porque?__________________________________________

________________________________________________ 

 

Pase preg. N.- 16 

 

11. Cuál fue el motivo por el cual cambio    el uso 

de la cocina convencional por la de Inducción. 

 

Necesidad1  

Moda2  

Obligación3   

Comodidad 4  

Ahorro 5  

Facilidad de uso6   

Otra7.  Cual? ___________________  

 

12. Indique su nivel de satisfacción actual en  cuanto al uso 

de la cocina de Inducción. 

Completamente Satisfecho1  

Satisfecho2  

Indiferente3  

Insatisfecho4  

Completamente Insatisfecho5  

 

13. Cree que cocinar en una cocina  de inducción 

es mejor que realizarlo en una cocina convencional de 

funcionamiento a gas? 

 

SI1  (motivo)  NO2 (pase preg. 13)  

 

 

 

13.1. Motivo: 

Seguridad1  

Ahorro de energía2  

Ahorro económico 3  

Facilidad de uso4   

Otra5 Cual? ___________________  

 

14. Cree que fue mala la decisión del cambio de 

una cocina convencional por una de inducción 

  

SI1 (motivo)  NO2 (pase preg. 16 )  

 

14.1. Motivo 

Por el costo de instalación1  

Por el costo de utensilios2  

Por mala calidad3  

Por la forma de cocción4  

Por el costo de la energía5   

Otro6 Cual?_____________________  

 

 

15. Dejaría de utilizar su cocina de inducción y volver al uso de 

la cocina convencional. 

 

SI1 (pase preg. 16)  NO2 (motivo)  

 

15.1.  Motivo por el cual no cambiaría el uso de su 

cocina convencional por una de inducción. 

Por sus costos adicionales (Instalación, 
compra de utensilios)1 

 

Por el precio de las mismas2  

Tengo otras prioridades3  

No tengo necesidad 4  

Por el costo de la energía5   

Por falta de conocimiento de uso6  

Otro7 Cual?_________________________  
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16. Aproximadamente cuales son los ingresos que percibe en 

su hogar en dólares. 

 

Menos de $ 300  

De $301 a $ 600  

De $601 a $ 1000  

Mayor a $ 1000  
 

 

 

B. Datos generales  

Género:    M1  ____       F2 ____   Edad: ____ 

Parroquia de residencia:___________________ 

Dirección: _____________________________   

 

 

  

C. Datos para supervisión 

 

Nombre:_______________________________ 

Teléfono:______________________________ 

Nombre del encuestador:__________________ 

Fecha: ____/_____/______       

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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