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b. RESUMEN 

 

En el Catón Shushufindi se evidencia la falta de comercialización del Gas 

Licuado de Petróleo en cilindros de 15 kg., lo cual ocasiona un incremento 

en el precio que paga el cliente ya que solo existen dos comercializadora 

en el mercado, motivo por el cual se planteó como objetivo general 

“Desarrollar un estudio de mercado para ampliar la comercialización de 

cilindros de 15 kilogramos de Gas Licuado de Petróleo GLP de uso 

industrial de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 

PETROECUADOR en el cantón Shushufindi,  provincia de Sucumbíos, 

para el año 2016”. En el desarrollo del estudio se emplearon los métodos: 

histórico, deductivo, inductivo, analítico, estadístico y bibliográfico, 

mientras que para la recolección de información se determinó como 

población en estudio a los 238 negocios que usan el producto, y como 

oferentes a EP Petroecuador y a Duragas, para ello se aplicó la técnica 

de la encuesta.  

 

En el estudio de mercado se determinó que de los 238 negocios el 

81,09% utilizan cilindros con capacidad de 15 kg, de esta cifra el 37,82% 

adquiere GLP de uso industrial, con un consumo percápita de 127 

cilindros al año, obteniendo una demanda real por consumo de 9.235 

cilindros, cifra de cual el 92,22% está dispuesto a adquirir el gas de 

Petroecuador.  Actualmente en Shushufindi existen 2 comercializadoras 

de gas industrial las cuales ofertan al mercado 5.252 cilindros, resultando 
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una demanda insatisfecha de 3.265 cilindros. En el plan de 

comercialización se estableció un slogan para el producto, además se 

establecieron 6 estrategias publicitarias la cuales permitirán mejorar el 

servicio al cliente, ofreciéndole facilidades en la adquisición del producto. 

 

El presupuesto que requiere la propuesta es de $9.300,30 recursos que 

permitirán financiar la ampliación de la comercialización del GLP industrial 

en el cantón Shushufindi. 

 

Frente a los resultados obtenidos se recomienda ampliar la 

comercialización de GLP de uso industrial, en vista que existe una 

demanda insatisfecha que requiere ser cubierta, para ello la entidad 

deberá asignar los recursos necesarios para la ejecución de la propuesta, 

con el fin de garantizar el éxito del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The Cushion Shushufindi shows the lack of commercialization of Liquefied 

Petroleum Gas in cylinders of 15 kg, which causes an increase in the price 

paid by the customer since there are only two marketers in the market, 

which is why As a general objective "To develop a market study to expand 

the commercialization of cylinders of 15 kilograms of Liquefied Petroleum 

Gas LPG for industrial use of the Public Petroleum Company of Ecuador 

EP PETROECUADOR in the Shushufindi canton, province of Sucumbíos, 

for the year 2016 The study used the methods: historical, deductive, 

inductive, analytical, statistical and bibliographic, while for the collection of 

information the 238 businesses that use the product were determined as 

the population under study, and as suppliers to EP Ecuador and Duragas, 

for this the technique of the survey was applied. 

 

In the market study it was determined that of the 238 businesses, 81.09% 

use cylinders with a capacity of 15 kg, of this figure 37.82% acquires 

industrial LPG, with a per capita consumption of 127 cylinders per year, 

obtaining A real demand for consumption of 9,235 cylinders, a figure of 

which 92.22% is willing to purchase the gas from Petroecuador. Currently 

in Shushufindi there are 2 industrial gas commercialisers which offer to the 

market 4,812 cylinders, resulting in an unsatisfied demand of 3,705 

cylinders. In the marketing plan, a slogan was established for the product. 

In addition, 6 advertising strategies were established, which will improve 

customer service and offer you the opportunity to purchase the product. 
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The budget that requires the proposal is $ 18,930.00 resources that will 

allow to finance the expansion of commercialization of industrial LPG in 

the Shushufindi canton. 

 

In view of the results obtained, it is recommended to expand the 

commercialization of LPG for industrial use, since there is an unsatisfied 

demand that needs to be covered. For this purpose, the entity must 

allocate the necessary resources for the execution of the proposal, in 

order to guarantee the Success of the project. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la Ciudad de Shushufindi existe un evidente problema que radica en el 

alto costo del GLP industrial en cilindros de 15 kilogramos debido a que 

no existen otras comercializadoras que ofrezcan el producto 

especialmente dentro de la zona urbana, ante esta necesidad se propone 

la elaboración de un estudio de mercado que permita determinar la 

factibilidad de ampliación de comercialización de GLP de uso industrial, 

propuesta que busca brindar a la ciudadanía el acceso al producto de 

calidad menor costo. 

 

Los objetivos planteados se cumplieron a cabalidad ya que desarrollo de 

un estudio de mercado evaluando la demanda y oferta local de cilindros 

de 15 kilogramos de GLP de uso industrial, en el Cantón Shushufindi, 

seguidamente se desarrolló un análisis de estrategias de mercado, 

basadas en las 4 Ps de mercado y finalmente se determinó el 

presupuesto para implementación de las estrategias planteadas. 

 

El presente informe se encuentra estructurado por Título: síntesis del 

contenido; Resumen en el cual se expone el objetivo general del estudio, 

metodología utilizada y los principales resultados; Introducción donde se 

hace referencia el motivo de la selección del tema y la estructura de la 

tesis; Revisión de literatura misma que contempla los referente al Gas 

Licuado de Petróleo y el proceso de elaboración de estudios de mercado; 
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Materiales y métodos en el que se detalla los métodos y técnicas 

utilizados en el estudio; Resultados en el que se expone mediante  

cuadros de datos y gráficas los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas; Discusión apartado que contiene los estudios de las 

demandas: potencial, real y efectiva, el análisis de la oferta, la 

determinación de la demanda insatisfecha y el plan de comercialización 

con su respectivo presupuesto; Conclusiones las cuales representan 

planteamientos derivados del estudio; Recomendaciones dirigidas a la 

aplicabilidad de la propuesta; Bibliografía contempla el detalle de los 

libros, revistas, prensa escrita, y páginas web de donde se tomó 

información para sustentar el estudio; Anexos donde se expone el perfil 

de tesis, formatos de encuestas y demás documentos utilizados en el 

trabajo investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO REFERENCIAL  

 

El  Gas Licuado de Petróleo  

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN, 2008) “el gas 

licuado de petróleo es la mezcla de hidrocarburos gaseosos en estado 

natural, en cuya composición predominan los hidrocarburos propano y 

butano” (p. 3). 

 

Por su parte la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero  (ARCH, 

2014) lo define como “un hidrocarburo combustible, constituido 

fundamentalmente por propano, butano o sus mezclas, que se 

comercializa como combustible líquido, que se almacena y distribuye en 

recipientes herméticos a presión” (p. 3) 

 

Características típicas de calidad 

 

Trujillo (2012)Es un producto fruto de la refinación y su estado es incoloro, 

inodoro e insípido, se le inyecta Mercaptano para darle ese olor 

característico a ratón muerto. (p. 28) 

 

El GLP es más pesado que el aire y se asienta si es liberado. En su 

estado natural no es tóxico, es invisible y normalmente se le adiciona 
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odorizante, para facilitar la detección de fugas. Es un gas inflamable a 

temperatura ambiente y presión atmosférica, por lo cual se debe tener 

especial cuidado en el diseño de los tanques de almacenamiento y 

tuberías. 

 

Origen del GLP en Ecuador  

 

Rodríguez (2016) afirma: 

 

En el país, la comercialización del producto se inició en 1955 por 

Domogas S.A., empresa que llega desde Italia e implementa la venta de 

gas en 1956 provocando gran participación en el consumo de las familias 

ecuatorianas, y a la dificultad de cubrir el consumo, fue determinante la 

idea de importar para satisfacer la demanda. En el año 1973 debido al 

costo aparece el subsidio otorgado por el Estado para facilitar la  

adquisición del gas. 

 

Desde allí juegan un papel fundamental en la economía ecuatoriana por 

su influencia social, las políticas causantes de manifestaciones e 

inestabilidades, por lo tanto una fluctuación en el precio del mismo puede 

generar un colapso y por los altos valores que representa para el Estado 

actualmente se está considerando alternativas para contrarrestar esta 

dependencia así como evitar el contrabando a los países vecinos que 

tanto perjudica a la sociedad ecuatoriana, siendo un producto que genera 

especulación. (p. 7) 
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Usos  

 

Según Cedeño & Villacrés (2013)  “los usos de GLP actualmente se han 

diversificado mucho, debido a que produce energía limpia, es de fácil 

acceso y económico, razón por la cual su demanda es cada vez más 

creciente” (p. 26). 

 

A continuación se detallan los principales usos: 

 

 Aparatos domésticos: En aparatos domésticos para cocción, 

calentamiento y producción de agua caliente (calefones y calderos 

para piscinas), gracias a la simplicidad y rapidez de la instalación y uso 

del equipo es propicio para casas unifamiliares y multifamiliares a 

través de sistemas centralizados cuyos costos de operación son bajos. 

(Cedeño & Villacrés, 2013, pág. 26) 

 

 Industria: El GLP es un combustible universal, capaz de sustituir a 

otros combustibles líquidos o gaseosos en cualquier tipo de aplicación. 

Las aplicaciones industriales más comunes son: para fabricar vidrio, 

corte de metal, calentamiento de moldes, secado de ladrillos, etc. 

(Cedeño & Villacrés, 2013, pág. 27) 

 

 Agricultura: Se utiliza para todas las necesidades de las casas de 

hacienda, cultivos en invernadero y floricultura mediante el uso de 
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convertidores térmicos, secado rápido de cereales, etc. (Cedeño & 

Villacrés, 2013, pág. 27) 

 

 Sistemas de aire acondicionado: Se puede obtener calefacción o 

enfriamiento con la misma maquinaria y el mismo combustible. 

(Cedeño & Villacrés, 2013, pág. 28) 

 

 Combustible vehicular: Este producto se ha empezado a utilizar 

como combustible vehicular debido al bajo precio en relación a la 

gasolina y al diésel. Ofrece una combustión limpia, lo que reduce la 

utilización de lubricantes y aumenta el rendimiento de las bujías. 

(Cedeño & Villacrés, 2013, pág. 28) 

 

Segmentos de comercialización 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrorburífero (2015), en el 

Reglamento actividades de comercialización de gas licuado de petróleo 

define segmentos de mercado para la distribución del GLP, siendo los 

principales: 

   

 “Segmento doméstico: Grupo de consumidores finales que utilizan el 

GLP en los hogares, para cocción de alimentos y otros usos 

domésticos” (ARCH, 2015, pág. 19). 

 “Segmento industrial/comercial: Consumidores, finales que o 

utilizan el GLP en sus procesos” (ARCH, 2015, pág. 19). 
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Restricciones de comercialización de GLP 

 

En el Ecuador el cilindro de gas de uso doméstico recibe un subsidio por 

parte del estado, el cual es destinado exclusivamente para uso doméstico, 

al respecto el Ministerio de Minas y Petróleos (2009) en el Art. 13. del 

Reglamento de gas por instalaciones centralizadas establece:  

 

En razón que el subsidio al Gas Licuado de Petróleo es un beneficio 

exclusivo para el uso doméstico, las industrias, hoteles, talleres, 

restaurantes y toda actividad de producción de bienes y servicios con 

fines lucrativos; así como los establecimientos y residencias que cuenten 

con infraestructura suntuaria (piscinas, baños sauna, turcos, jacuzzies, 

hidromasajes, entre otros), deberán utilizar exclusivamente gas licuado de 

petróleo de uso industrial. (p. 12) 

 

El Congreso Nacional (2007) a través de la Ley Reformatoria de 

Hidrocarburos en el Art. (4) establece: “Prohíbese el uso del cilindro de 

gas licuado de petróleo que se comercializa a precio de consumo de 

hogares, para uso no autorizado de automotores, motores, piscinas, 

fábricas, restaurantes o similares” (p. 5)  

 

Además la ARCH (2015) en el Art. 31 del Reglamento de actividades de 

comercialización de gas licuado de petróleo establece las obligaciones 

específicas de los sujetos de control quienes deberán “controlar que los 
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centros de acopio y depósitos de distribución de su red, no abastezcan 

con GLP en cilindros de uso doméstico a los segmentos de consumo 

industrial y comercial” (p. 9) 

 

Además, de acuerdo al mencionado reglamento tienen “autorización de 

adquisición de GLP de uso doméstico los hospitales y centros de salud 

pública así como las casas asistenciales sin fines de lucro, (...), previa 

autorización de la ARCH conforme los volúmenes fijados por ésta” 

(ARCH, 2015, pág. 16). 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Estudio de Mercado 

 

El Indecopi (2016) afirma: 

 

Los estudios de mercado son evaluaciones profundas sobre cómo 

funcionan los mercados, analizan el marco regulatorio, su estructura y el 

comportamiento de los participantes del mercado, incluidos los 

consumidores, las empresas y los organismos públicos. A través de éste 

análisis, los estudio de mercado determinan si el mercado realmente no 

está funcionando correctamente como se sospechó en un principio, y de 

ser así, determinan cuáles son las causas y soluciones que pueden 

proponerse para solucionar el problema. 
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El objetivo de los estudios de mercado es promover la competencia al 

hacer que los mercados funcionen mejor y más eficientemente. Una 

mayor competencia trae beneficios a los consumidores a través de 

mejores precios, calidad, variedad e innovación y conducen además a un 

aumento de la productividad y al crecimiento económico. (p. 2) 

 

Por su parte Fundación Pública Andaluza (2015) sostiene que: 

 

El estudio de mercado es una investigación cuya finalidad es la búsqueda 

sistemática de información relevante para apoyar la toma de decisiones. 

Esta investigación de mercados, nos será de gran ayuda para tomar 

decisiones, identificar y resolver problemas, ayudando a ponderar con 

más realismo los riesgos inherentes al inicio de la actividad, lanzamiento 

de nuevos productos o expansión del negocio. (p. 4) 

 

La Plataforma de Apoyo al emprendimiento (2015) lo define como: 

 

Proceso de investigación mediante el cual se recoge información sobre 

diferentes factores relacionados con la actividad empresarial (clientes, 

competencia, entorno y variables que intervienen en un marco delimitado 

de actuación), se somete a un análisis e interpretación y se extraen una 

serie conclusiones que facilitarán la toma de decisiones sobre la viabilidad 

o reformulación de un proyecto empresarial. (p. 4) 
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Objetivo 

 

“Una empresa se puede plantear 3 grandes objetivos a la hora de realizar 

un estudio de mercado” (Gestión.org, 2010). Veamos cuáles son: 

 

 Objetivo social: conocer profundamente al consumidor final y sus 

necesidades. Así el producto o servicio cumplirá los deseos de aquel 

que lo utilice. 

 

 Objetivo administrativo: sirve de gran ayuda en la toma de 

decisiones. Contribuyendo a la mejor planificación posible de la 

empresa gracias a los datos aportados. Así el servicio será lo mejor 

posible. 

 

 Objetivo económico: se trata de analizar los posibles riesgos de 

abordar un negocio como la inversión que habría que realizar. 

 

Importancia 

 

La Investigación de Mercados surge como una herramienta de salvación 

para muchos directores y personas encargadas de lograr el buen 

funcionamiento de la mercadotecnia y que son los que enfrentan los 

problemas; con base en la investigación de mercados se van a gestar y 

tomar las decisiones adecuadas para alcanzar las metas o fines 

deseados. 
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Es fundamental conocer esta técnica auxiliar de mercadotecnia, así como 

su procedimiento y adecuada aplicación, sobre todo en organizaciones en 

desarrollo. Este tipo de investigación se puede aplicar en cualquier 

empresa y es una fuente valiosa de información que permite tomar 

decisiones sobre bases reales. 

 

Segmentación de mercados 

 

Para Sangri (2014) la segmentación de mercados: 

 

Es el proceso de identificar grupos de clientes con necesidades y motivos 

de compra muy similares, dentro de un mercado relevante. La 

segmentación de mercado permite centrar el esfuerzo de la 

mercadotecnia hacia los usuarios de alto consumo y desarrollar ofertas de 

nuevos productos que se establecerán como objetivo. (p. 35). 

 

Galicia & López (2015) sostiene: 

 

La segmentación de mercados es un proceso a través del cual se 

identifican aquellos consumidores con características homogéneas que 

componen un segmento o grupo con el fin de que se pueda establecer 

una oferta diferenciada para ellos que cumpla sus expectativas y 

necesidades concretas. (p. 91) 
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Utilidad de un estudio de mercado 

 

La Fundación Pública Andaluza (2015) asegura: 

 

El estudio de mercado sirve de ayuda para elegir entre distintas opciones 

posibles y tomar las decisiones más adecuadas. El plan de viabilidad de 

un negocio debe basarse en las previsiones de ventas realizadas a partir 

de los datos arrojados por el Estudio de Mercado, complemento 

fundamental del plan de viabilidad económica y muy necesaria cuando 

mayor riesgo implique el proyecto, mayor sea el nivel de recursos 

invertidos o el nivel de desconocimiento del mercado potencial, etc. Por 

ello, es importante realizar un estudio de mercado previo, detallado y 

realista, en cuanto a la situación real del mercado. (p. 4) 

 

Por su parte Hamilton & Pezo  (2005) afirma: 

 

El éxito de la empresa depende del conocimiento de mercado. Los 

siguientes puntos importantes que se deben tener en cuenta son: solo se 

debe producir lo que el mercado demanda; primero se deben identificar 

las necesidades de los clientes, para luego proceder al diseño del bien o 

servicio que se les va a ofertar y es un gran error lanzar un producto sin 

conocer el mercado. (p. 36) 
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Procedimiento  

 

El desarrollo de un estudio de mercado se efectúa a través de los 

siguientes pasos: 

Gráfica N° 1 
Proceso de elaboración de Estudios de mercado 

 
Fuente: Ruiz (2017) 

Elaborado por: La Autora 

 

Demanda 

 

Andrade (como si citó en Huamán, 2014) sostiene: 

 

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o 

consumidor estás dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar 

establecido, con suyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus 

necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca. (p. 

154) 

 

Estudio de la 
demanda 
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 Demanda Potencial 
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Demanda 

Insatisfecha 

Plan de 
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 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción/publicidad 
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Número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo establecido 

de tiempo, con ciertas condiciones de precio, calidad, de ingreso y gusto 

de los consumidores. (p. 50) 

 

Tipos de Demanda 

 

En el estudio de mercado es necesario identificar los diferentes tipos de 

demanda, siendo éstas las siguientes: potencial, real y efectiva. 

 

 Demanda Potencial: 

 

“Es la población total del área o áreas geográficas donde se llevará a 

cabo el proyecto” (Huamán, 2014, pág. 156). 

 

 Demanda Real 

 

“Es la población que requerirá los servicios ofrecidos por el proyecto y 

forma parte de la población en referencia” (Huamán, 2014, pág. 156). 

 

De su parte el Senplades (2012) afirma: “es la parte de la población de 

referencia que realmente requiere los bienes o servicios a ser ofertados 

por el proyecto; esto es, aquella que necesita el bien o servicio, pero no 

necesariamente lo requerirá del proyecto” (p. 4) 
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 Demanda Efectiva 

 

“Es la población que se pretende efectivamente atender a través del 

proyecto” (Huamán, 2014, pág. 156). 

 

Según el Senplades (2012) “es aquella población que requiere y demanda 

efectivamente los bienes o servicios ofrecidos por el proyecto. Es 

importante notar que parte de esta población puede ya estar obteniendo, 

de otras fuentes, el bien o servicio que proveerá el proyecto” (p. 4) 

 

Uso Per-cápita 

 

Según la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi, 2016): 

 

El consumo es uno de los indicadores más comunes para medir los 

cambios de una utilidad muy práctica, Per cápita es una locución latina de 

uso actual que significa literalmente por cada cabeza (está formada por la 

preposición per y el acusativo plural de caput, capitis 'cabeza'), esto es, 

por persona o individuo. (p. 56) 

 

Proyección de la demanda 

 

Casado & Sellers (2010) sostienen  
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Se trata de obtener una previsión del nivel de ventas en el futuro. La 

previsión será más acertada cuando mejor sea la medida y la explicación 

de la misma. La previsión de la demanda puede realizarse con una amplia 

variedad de técnicas pero el pronóstico difícilmente será eficaz si no se 

basa en una medida apropiada y una explicación previa y rigurosa de los 

factores que influyen en el comportamiento de la demanda, es decir, si no 

realizamos correctamente la medición y la explicación. (p. 105). 

 

Oferta 

 

Kotler & Armstrong (como se citó en Huamán, 2014) se refiere a la oferta 

como “la combinación de productos, servicios, información o experiencias 

que se ofrece en un mercado para satisfacer una necesidad o deseo” (p. 

161). 

 

Para la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  

(SEGEPLAN, 2013), “este análisis busca determinar la oferta actual y 

futura en función de los beneficiarios directos e indirectos, proyectando la 

misma de acuerdo a los años de vida útil del proyecto” (p. 50). 

 

De acuerdo a lo anterior, trata de establecer: 

 

 Volúmenes de bienes o servicios que se hayan ofrecido en un periodo 

anterior 
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 ¿Qué cantidades anuales del bien o servicio se ofrecen actualmente 

en el lugar o área de influencia del proyecto? 

 ¿Quiénes ofrecen el servicio/producto en la actualidad? 

 ¿Cuáles son los precios de venta actuales en que se obtiene el bien o 

servicio? 

 Se deberá describir el bien o servicio a producir por el proyecto. 

 Indicar cuáles serán los canales de comercialización que se emplearán 

cuando salga al mercado el bien o servicio.  

 Debe desarrollarse un programa de producción del bien a producir 

 

Balance Oferta demanda 

 

Huamán (2014)  sostiene: 

 

La necesidad asociada a una población debe ser cubierta mediante la 

entrega de los bienes o servicios. La cuantificación de una necesidad no 

atendida corresponde a un déficit a lo que comúnmente se denomina 

como demanda insatisfecha, el que está dado por la diferencia entre la 

oferta optimizada y la demanda por el producto/servicio para satisfacer 

dicha necesidad. (p. 163) 

 

Por su parte el Senplades (2012)  sostiene: 
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Sobre la base del balance oferta – demanda se establecerá el déficit o 

población carente, actual y futura, que es aquella parte de la población 

demandante efectiva que necesitará el bien o servicio ofrecido por el 

proyecto, es decir, que requiere del bien o servicio pero no cuenta con 

ninguna fuente que se lo provea. (p. 5) 

 

Fuentes de información 

 

Águeda & Molina (2014) afirma que “existen muchas fuentes de 

información que los investigadores tienen que conocer para escoger la 

más adecuada en cada proyecto de investigación, pudiendo clasificarlas 

con carácter secundario o primario” (p. 37). 

 

De su parte Escudero (2014” sostiene que “para llevar a cabo una 

investigación de comercial es necesaria mucha información, que puede 

obtenerse de otras empresas e instituciones o personas, o crearla en 

función de las necesidades de ña empresa” (p. 110) 

 

Dependiendo de su procedencia las fuentes de información se clasifican 

en: 

 

Fuentes de datos secundarios 

 

“Permiten trabajar a los investigadores con datos ya elaborados, pudiendo 

tener un carácter o externo a la organización que los esté utilizando” 
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(Águeda & Molina, 2014, pág. 37). Están constituidas por datos ya 

publicados y por lo tanto disponibles 

 

“Las fuentes secundarias están compuestas por información que se 

encuentra disponible por haber sido elaborada anteriormente con 

cualquier otra finalidad” (Peñafiel, 2009, pág. 20). 

 

La información que puede buscarse por estar ya publicada la podemos 

encontrar en múltiples fuentes. Sin ánimo de agotar todas ellas, vamos a 

hacer una enumeración de varias fuentes y la documentación que puede 

encontrarse a través de la misma: 

 

 Libros 

 Revistas 

 Periódicos 

 Anuarios 

 Bases de datos 

 Estadísticas 

 Páginas web, etc. 

 

Fuentes de datos primarios 

 

“Se obtienen por primera vez para una investigación o estudio concreto” 

(Escudero, 2014, pág. 110). Son las que provienen del propio mercado 

directamente: clientes, consumidores, proveedores, empresas, etc. 
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Peñafiel (2009) afirma que “para conseguir información de estas fuentes 

existe una serie importante de métodos, técnicas e instrumentos que 

necesitamos conocer” (p. 8) 

 

Los principales métodos son:  

 

 Encuesta: La mayor parte de los estudios de mercado que se realizan 

actualmente utilizan la encuesta como técnica principal de 

investigación empleando otras técnicas para obtener información 

complementaria útil en el diseño metodológico y en el análisis de 

resultados de la encuesta. (Peñafiel, 2009, pág. 9) 

 

 Observación: La técnica de observación se suele utilizar 

principalmente para observar el comportamiento de los consumidores. 

 

Plan de comercialización 

 

Las empresas, en función de sus recursos y capacidades, deberán 

plantearse las estrategias de marketing que les permita adaptarse a dicho 

entorno y conseguir ventajas respecto a la competencia. 

 

Una de las herramientas más utilizadas para alcanzar las metas fijadas 

dentro de la gestión de marketing es el llamado marketing mix. 

 

Begoña (2017) afirma: 
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El diseño y la ejecución de las estrategias se basan en los cuatro 

instrumentos básicos del marketing: el propio producto ofertado (cualquier 

bien material, servicio o idea), el precio fijado, el sistema de distribución 

empleado para que llegue al mercado (canales utilizados, suministros, 

entrega, etc.) y las promoción o comunicación de los méritos o beneficios 

del producto). (p. 42) 

 

Producto 

 

Algunos autores definen al producto de la siguiente manera: 

 

Thomson (citado en Sangri 2014) señala: producto es “cualquier bien o 

servicio, satisfactor de necesidades y de sus atributos tangibles o 

intangibles percibidos” (p. 58).  

 

Por su parte Sangri (2014) sostiene: “es el satisfactor que cubre las 

necesidades del consumidor, tanto en calidad como en expectativas de 

tiempo y lugar” (p. 55).  

 

Entones, el producto es todo bien o servicio que satisface una necesidad 

humana, ya sea de forma parcial o total, en un momento determinado a 

un precio que el consumidor esté dispuesto a pagar. 
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Precio 

 

 

El precio es uno de los elementos del marketing mix, el cual tiene 

importancia principal, ya que es el que determina la adquisición o rechazo 

del producto.  

 

Al respecto, Sangri (2014) afirma:  

 

Es el valor que se le asigna al producto y se compone de dos tipos de 

costos: fijos (la materia prima y producción) y variables (servicio, 

distribución, ventas, comunicación e investigación de mercados), más la 

utilidad; y si se otorga descuento éste también se le suma. (p. 56) 

 

Cuadro N° 1 
Objetivos de una empresa en función de los precios 

Objetivos Función que el precio desempeña 

Potenciar beneficios 
Contrastar los costos y ajustarse para lograr el punto 
máximo de beneficio (mismo que todas las 
empresas optan por conseguir) 

Incrementar cash –flow 
Ajustar precios y descuentos a fin de alentar la 
compra de productos y su rápido cobro. 

Mantener interés 
Adaptarse en periodos de baja demanda; para las 
empresas es importante la competitividad. 

Mantenerse en el 
mercado 

Asegurar una igualdad entre los precios propios y 
los de la competencia; las empresas buscan 
mantener el liderazgo o la posición. 

Evitar la competencia 
Fijar precios que ayuden a evitar la competencia con 
otras empresas dentro del mismo mercado; se 
puede evitar la entrada de nuevos competidores. 

Actuación honesta 
Por fijar unos precios todavía más bajos que los 
considerados como normales; hacer lo que se 
considera correcto desde el punto de vista social. 

Fuente: (Sangri, 2014, pág. 82) 
Elaborado por: La Autora 
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Plaza 

 

Según Sangri (2014) “es el lugar en donde se comercializará el producto y 

los apoyos que se necesitan para eso” (p. 56). 

 

Para Hermida & Iglesias (2015): 

 

Es el conjunto de recursos humanos, técnicos, logísticos que la empresa 

necesita para conseguir que sus productos o servicios lleguen a cada 

cliente en el tiempo y la forma adecuada, es decir que estén a disposición 

del cliente es el momento, el lugar y con las garantías de calidad que el 

mercado demanda. (p. 30) 

 

Publicidad y promoción 

 

Según Sangri (2014) son “todas las actividades que el industrial o 

comercializador realizan para que el consumidor acepte y adquiera el 

producto” (p. 56). 

 

Una labor importante es dar a conocer nuestro producto a los futuros 

cliente: que sepan quienes somos y qué les ofrecemos, a qué precio, 

donde pueden adquirirlo; en resumen, debemos comunicarles la 

existencia de nuestro producto. 
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Canales de comunicación 

 

Los canales de comunicación son los medios utilizados por una empresa 

para dar a conocer su producto. Los principales canales de comunicación 

son: publicidad, la promoción de ventas, la venta directa y las relaciones 

públicas.  

 

 Publicidad: “Una empresa hace publicidad cuando transmite un 

mensaje informativo sobre sus productos utilizando los medios de 

comunicación” (Badia & García, 2013, pág. 74). 

 

 Promoción de ventas: “Consiste en realizar una serie de actividades 

para estimular la compra de un producto, ofreciendo algunas ventajas 

añadidas, bien para el consumidor final o bien para los intermediarios” 

(Badia & García, 2013, pág. 85). 

 

 Venta directa: Es una forma de comunicación interpersonal. La 

realizan los vendedores, representantes de ventas, agentes de ventas, 

comisionistas, etc.  

 

 Relaciones públicas: Su objetivo es crear una imagen de la empresa, 

tanto hacia el exterior (clientes, proveedores, etc.) como hacia el 

interior de la misma (trabajadores, accionistas, etc.).   
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Planes de acción  

 

Carpintero (2014) define a los planes de acción como: 

 

Conjunto de acciones que pondrán en práctica las estrategias. Detalla las 

acciones, especificando los resultados concretos que se esperan de cada 

una de ellas y concretando el calendario de ejecución. Además van 

acompañadas de un presupuesto que permite que las acciones se hagan 

posibles. 

 

Las diferentes acciones que se utilizan en el plan se referirán a todos y 

cada uno de los elementos del marketing-mix: producto, precio, 

distribución y comunicación, y, presupuesto, estarán en función de todo lo 

analizado en las etapas anteriores. (p. 51). 

 

 Estrategia: ¿Cuál es el mejor modo de llegar al punto señalado? Es el 

proceso por el cual se determina la asignación de recursos para lograr 

los mejores objetivos de la empresa u organización. Este concepto 

incluye propósitos, misiones, objetivos, programas y métodos clave 

para implantarla. 

 

 Meta: Se refiere a un resultado preferido, un objetivo a corto plazo que 

puede ser alcanzado dentro del período de planeación, usualmente 

son muy concretas. En otras palabras son compromisos específicos 

que la organización intenta cumplir en un tiempo determinado. 
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 Táctica: ¿Qué acciones específicas deberán emprenderse, por quién 

y cuándo? Es un esquema específico para el empleo de los recursos 

asignados. 

 

 Política: Son los lineamientos o guías para llevar a cabo una acción 

con el fin de alcanzar un objetivo o una meta. Pueden pensarse como 

un código que define la dirección en la cual se debe desarrollar una 

acción. 

 

 Presupuesto: Expresan la cuantificación (normalmente en términos 

monetarios) de los planes.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

A continuación se mencionan los materiales y recursos utilizados en el 

desarrollo del presente proyecto fueron: 

 

Cuadro N° 2 
Materiales 

N° orden Descripción 

1 Hojas de papel bond 
2 Esferográficos 
3 Cuaderno 
4 Equipo de computación (laptop) 
5 Impresora láser 
6 Fotocopias 
7 Dispositivo de almacenamiento de datos (USB) 
8 CD,s 
9 Vehículo para transporte  

10 Internet banda ancha 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La Autora 

 

Métodos  

 

Los métodos utilizados en el desarrollo de la investigación se citan a 

continuación: 

 

 Método Histórico 

 

Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar 

explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades 
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actuales. Se lo utilizó en la presentación de la reseña histórica de 

Petroecuador, donde se presentan los antecedentes de la entidad en 

estudio. 

 

 Método Deductivo 

 

Método donde se va de lo general a lo específico. Se lo utilizó al momento 

de recabar información relacionada al gas licuado de petróleo y estudio de 

mercado, para posteriormente llevarlos a la práctica en el desarrollo del 

trabajo de campo.   

 

 Método Inductivo 

 

Método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. En el presente estudio permitió demostrar el proceso que se 

debe desarrollar para establecer la factibilidad de mercado e en cualquier 

tipo de negocio. 

 

 Método Analítico 

 

Método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos. Para establecer la factibilidad de la ampliación 

de la comercialización de GLP se aplicó el método analítico, a través del 
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análisis de los resultados obtenidos en la encuesta determinando los tipos 

de demanda hasta llegar a establecer la demanda insatisfecha. 

 

 Método Estadístico 

 

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Se lo utilizó en el 

procesamiento de los datos obtenidos en las encuestas los cuales se 

presentaron en cuadros estadísticos y representados de manera gráfica. 

 

 Método Bibliográfico 

 

Se lo utilizó en la recopilación de la información relacionada al estudio de 

mercado, y el proceso a seguir para determinar la factibilidad de la 

ampliación de la comercialización de GLP. 

 

Técnicas e instrumentos  

 

 Encuesta 

 

Mediante la técnica de la encuesta se recopiló información, a través de la 

aplicación de preguntas cerradas a los 238 negocios (restaurantes, 

hoteles, lavanderías, panaderías, etc.) existentes en el Cantón 

Shushufindi, para verificar el nivel de consumo de Gas Licuado de 

Petróleo de uso industrial en cilindros de 15 kilogramos. 
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Población y Muestra 

 

 Población demandante 

 

El estudio se llevó a cabo en el cantón Shushufindi, por ello la población 

en estudio está integrada por las personas que tienen negocios como 

hoteles, restaurantes, lavanderías, entre otros, dato proporcionado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, el 

cual informa que existen 238 negocios de este tipo (ver anexo  

N° 8 ), los cuales no pueden hacer uso de gas doméstico, ya que éste es 

subsidiado por el Estado.  

 

 Población oferente 

 

En el cantón Shushufindi existen dos empresas comercializadoras de Gas 

Licuado de Petróleo en cilindros de 15 Kg de uso industrial, que son: EP 

Petroecuador y Duragas, por lo tanto solo existe un oferente adicional a la 

entidad en estudio. 
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f. RESULTADOS 

 

Reseña Histórica de Petroecuador  

 

Gráfica N° 2 
Instalaciones 

 
Fuente: (ARCH, s.f.) 
Elaborado por: Ketty Ruiz  

 

De acuerdo a la información obtenida de Petroecuador (2015), esta 

entidad se creó: 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 315, expedido el 06 de abril de 2010, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 171 de 14 de abril del 

2010, se creó la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 

PETROECUADOR, como una persona de derecho público con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con 

domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha. Con Decreto 

Ejecutivo No. 1351-A, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 
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Oficial No. 860 de 2 de enero del 2013, se reformó el Decreto Ejecutivo 

No. 315, modificando el objeto principal de EP PETROECUADOR, 

excluyendo su intervención de la actividad hidrocarburífera, las fases de 

exploración y explotación. (p. 1) 

 

El expresidente Correa (2010) mediante decreto establece como objeto 

principal de Petroecuador EP: 

 

La gestión del sector estratégico de los recursos naturales no renovables, 

para su aprovechamiento sustentable, conforme a la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas y la Ley de Hidrocarburos, para lo cual intervendrá en 

todas las fases de la actividad hidrocarburífera, bajo condiciones de 

preservación ambiental y de respeto de los derechos de los pueblos. (P. 

1)  

 

Según Petroecuador (2015): 

 

La Planta de Gas de Shushufindi se diseñó para aprovechar el gas natural 

asociado al crudo extraído en los campos para producir Gas Licuado de 

Petróleo (GLP) y gasolina natural. Su máxima carga es de 25 millones de 

pies cúbicos estándar de gas asociado, tiene capacidad para producir 

hasta 500 Tm/día de GLP. (p. 91) 

 

Esta planta según inicia sus operaciones en 1981 para procesar el gas 

asociado que se quemaba en las teas de los campos de producción de 
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petróleo. Posteriormente se han realizado instalaciones complementarias 

para captar el gas natural de los campos petroleros y transportarlo 

conjuntamente con los licuables para su procesamiento en esta Planta de 

Gas. (p. 91) 

 

Antecedentes 

 

La empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador a 

través de su filial de Petrocomercial desde el año 2009 opera en las 

provincias de Sucumbíos, Esmeraldas y Galápagos comercializando Gas 

Licuado de Petróleo en cilindros de 15 kilogramos de uso doméstico e 

industrial, para ello ha implementado la construcción de Centros de 

Acopio y Depósitos de Distribución situados en las zonas de influencia, 

también cuenta con camiones distribuidores a domicilio con el afán de 

brindar un buen servicio a la comunidad especialmente a los sectores más 

alejados de la ciudad. 

  

En la Provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi inició sus actividades 

de comercialización en Agosto del año 2012, aperturando el 17 

Noviembre del 2014, los Depósitos de Distribución de GLP en San Roque 

y San Pedro de Los Cofánes ubicados en las parroquias con este  mismo 

nombre, cada centro operativo se encuentra a 45 minutos de distancia 

aproximadamente de la ciudad desde ahí realizan la comercialización del 

producto en Depósito y en vehículo a domicilio en 4 parroquias: San 
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Roque, San Pedro de Los Cofánes, Limoncocha y 7 de Julio, en la 

actualidad se ha visto la necesidad de ampliar el mercado para la venta 

del GLP de  uso industrial debido a que en las parroquias rurales su 

consumo es menor mientras que en la ciudad su consumo es más alto ya 

que es ahí donde se encuentra la mayor cantidad de comedores, 

restaurantes, lavanderías, hoteles, hostales, entre otros negocios donde 

se puede ofrecer y vender el producto. 

 

EP Petroecuador cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a 

cabo la presente propuesta de ampliar la comercialización de cilindros de 

GLP de 15 kilogramos de uso industrial en el Cantón Shushufindi.  

 

Misión 

 

“Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento 

humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los 

procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización 

nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento 

interno de productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad 

social y ambiental” (Petroecuador, 2012, pág. 2) 

 

Visión 

 

“Ser la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su 

rentabilidad, eficiente gestión, productos y servicios con elevados 
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estándares de calidad, excelencia en su talento humano, buscando 

siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre” 

(Petroecuador EP, 2015, pág. 3). 

 

Valores  

 

Los valores de Petroecuador son los siguientes: 

 

 Respeto 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Integridad 

 Excelencia 

 Solidaridad 
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Estructura Organizacional 

Gráfica N° 3 
Organigrama EP PETROECUADOR 

 

 
Fuente: (Petroecuador EP, 2016) 
Elaborado por: Ketty Ruiz  
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Macro localización 

 

La empresa se encuentra establecida en el cantón Shushufindi de la 

Provincia de Sucumbíos, donde posee la planta envasadora del GLP. 

 

Gráfica N° 4 
Macrolocalización 

 
Fuente: (Petroecuador EP, 2016) 
Elaborado por: Ketty Ruiz  

 

Micro localización 

 

La planta envasador de GLP se ubica en el cantón Shushufindi parroquia 

Shushufindi 
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Gráfica N° 5 
Microlocalización 

 
Fuente: (Petroecuador, 2017) 

Elaborado por: Ketty Ruiz  

PETROECUADOR 
PLANTA ENVASADORA 

DE GLP 
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Instalaciones 
Gráfica N° 6 
Instalaciones 

 

 

 
Fuente: (Petroecuador, 2017) 
Elaborado por: Ketty Ruiz  
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Análisis Marketing Mix Actual 

 

Producto 

 

El producto objeto del presente estudio es el gas licuado de petróleo 

(GLP) de uso industrial, en cilindros de 15 kilogramos. 

 

Gráfica N° 7 
Cilindros de gas de uso industrial 

 
Fuente: (Petroecuador, 2017) 
Elaborado por: Ketty Ruiz  

 

Precio 

 

El precio del GPL se cobra sobre la base de kilo, precio que es regulado 

por política gubernamental, las comercializadoras tienen como forma de 

competir con el precio su capacidad de reducir costos durante el proceso 

de envasado para de esta manera ofrecer a un precio menor establecido 

por el gobierno. 
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Plaza 

 

El servicio de venta y transporte de GLP industrial en cilindros a domicilio 

y en Depósito que ofrece EP Petroecuador a sus clientes los realiza de 

manera directa, es decir no existen intermediarios para dichas 

operaciones, la ubicación de los Depósitos de Distribución de GLP se 

hallan en la parroquia San Roque y San Pedro de Los Cofánes en el 

cantón Shushufindi de la provincia de Sucumbíos, donde se realizan las 

actividades de comercialización del producto actualmente. 

 

Gráfica N° 8 
Comercialización directa 

 
Fuente: (Petroecuador, 2017) 
Elaborado por: Ketty Ruiz  

 

Promoción y publicidad 

 

Petroecuador por ser una empresa Estatal no invierte en publicidad 

referente a la promoción del GLP de uso industrial. 

 

Respecto a promociones, en la comercialización del GLP de uso industrial 

no se aplica ningún tipo de promoción. 

 

 

 

Planta de Envasado GLP 

Shushufindi 
Consumidor Final 
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Análisis e Interpretación de resultados a población demandante 

 

Pregunta N° 1 

 

¿Usa Ud. gas licuado de petróleo (GLP) en su negocio?  

 

Cuadro N°  4 

Uso de GLP 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 238 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 238 100,00% 
Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfica N° 9 

 
Fuente: Cuadro N° 4 
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

De la primera pregunta de la encuesta realizada a los propietarios de 

negocios se obtuvo que el 100% utiliza GLP para el desarrollo de sus 

actividades y o servicios que ofrecen.  

100% 

0% 

Uso de GLP 

Si

No
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Pregunta N° 2 
 

¿Qué capacidad tiene el cilindro de GLP industrial que usa para su 

negocio? 

Cuadro N°  5 
Capacidad del cilindro de GLP 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 kg 193 81,09% 

45 kg 45 18,91% 

TOTAL 238 100,00% 
Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica N° 10 

 
Fuente: Cuadro N° 5 
Elaborado por: La Autora  
 

Análisis e interpretación 

 

El 81% de las respuestas obtenidas indican que usan en sus negocios 

cilindros de 15 kg, mientras que existe un 19% que usan cilindros de 45 

kg.  

 

El porcentaje de encuestados que adquieren cilindros de 15 kg de 

capacidad constituye la demanda real del producto. 

81% 

19% 

Capacidad de cilindro de GLP 

15 kg

45 kg
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Pregunta N° 3 

 

¿Qué tipo de GLP de 15 kg adquiere para su negocio? 

 

Cuadro N°  6 
Tipo de GLP 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uso doméstico 148 62,18% 

Uso industrial 90 37,82% 

TOTAL 193 100,00% 
Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 11 

 
Fuente: Cuadro N° 6 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

El 62,18% de respuestas obtenidas indican que en los negocios 

adquieren cilindros de uso doméstico lo cual está prohibido por la ley, 

mientras que el 37,82% restante utilizan cilindros de uso industrial. La 

fracción de negocios que usan GLP industrial constituye la demanda 

efectiva puesto que son quienes consumen el producto. 
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Pregunta N° 4 

 

¿Usted conoce la prohibición de consumo de cilindros de 15 kg de 

uso doméstico en hoteles, restaurantes, y negocios con fines de 

lucro? 

 

Cuadro N°  7 

Conocimiento de prohibición 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  90 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 90 100,00% 
Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica N° 12 

 
Fuente: Cuadro N° 7 
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de las personas que usan en sus negocios GLP industrial tienen 

conocimiento de la prohibición de uso de GLP doméstico en negocios. 
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Pregunta N° 5 

 

¿Cuál es la cantidad mensual de GLP de uso industrial en cilindros 

de 15 kg. que Ud. utiliza en su negocio semanalmente? 

 

Cuadro N°  8 
Cantidad de Uso semanal 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

de 1 a 3 cilindros 78 86,67% 

De 4 a 6 cilindros 11 12,22% 

De 7 a 9 cilindros 1 1,11% 

TOTAL 90 100,00% 
Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfica N° 13 

 
Fuente: Cuadro N° 8 
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de negocios que usan GLP industrial con capacidad de 15 kg, el 

86,67% adquiere de 1 a 3 cilindros a la semana, el 12,22% adquiere entre 

4 a 6 cilindros y el 1,11% adquiere de 7 a 9 cilindros. Los datos obtenidos 

permitirán establecer la cantidad de cilindros que requiere el mercado.  
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Pregunta N° 6 

 

¿En qué sitios adquiere Ud. el GLP en cilindros de 15 kg.?  

Cuadro N°  9 
Sitio de adquisición del producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Depósito 27 30,00% 
Vehículo repartidor 63 70,00% 
TOTAL 90 100,00% 

Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 14 

 
Fuente: Cuadro N° 9 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

El 70% de quienes usan GLP industrial de 15 kg lo adquieren al vehículo 

repartidor y el 30% lo adquiere en el depósito. 

 

Los resultados evidencian que la mayoría de personas adquieren el 

cilindro de gas al vehículo repartidor por lo que tomará esta estrategia 

para brindar facilidades al cliente. 
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Pregunta N° 7 

 

Al adquirir el producto Usted se fija en: 

Cuadro N°  10 
Cualidades del producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 74 82,22% 

Calidad 35 38,89% 

Presentación 18 20,00% 

Agilidad en la entrega 48 53,33% 

Durabilidad  57 63,33% 
Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica N° 15 

 
Fuente: Cuadro N° 10 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

El 82,22% de quienes adquieren GLP de 15kg de uso industrial, al 

efectuar la compra se fijan en el precio, el 63,33% se fija en la durabilidad; 

el 53,33% se fija en la agilidad de entrega, el 38,89% en la calidad y el 

20% en la presentación. 
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Pregunta N° 8 

 

¿Cómo considera Ud. El precio del GLP industrial en cilindros de 15 

kg?   

 

Cuadro N°  11 

Consideración de precio del producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Económico 10 11,11% 

Aceptable 23 25,56% 

Caro 57 63,33% 

TOTAL 90 100,00% 
Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 16 

 
Fuente: Cuadro N° 11 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

El 63,33% de personas que adquieren el GLP industrial consideran el 

precio caro; el 25,56% lo considera aceptable y el 11,11% lo considera 

económico. 
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Pregunta N° 9 

 

¿A qué precio adquiere el GLP industrial en cilindros de 15 kg? 

 

Cuadro N°  12 

Precio del producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $ 9 a $13 27 30,00% 

De $ 13,01 a $17 63 70,00% 

De $ 17,01 a $21 0 0,00% 

TOTAL 90 100,00% 

Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 17 

 
Fuente: Cuadro N° 12 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

El 70% de personas que adquieren el GLP industrial lo adquieren a un 

precio que oscila entre $13,01 a $17; el 30% lo adquiere entre $ 9 a $13.  
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Pregunta N° 10 

 

¿Por qué medio publicitario usted conoció sobre el producto GLP de 

15 Kg, de uso industrial en el cantón Shushufindi? 

Cuadro N°  13 

Medio Publicitario 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 87 96,67% 

Prensa escrita 26 28,89% 

TV 85 94,44% 

Hojas volantes  15 16,67% 
Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 18 

 
Fuente: Cuadro N° 13 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

El 96,67% de personas que adquieren el GLP industrial les gustaría 

informarse del producto a través de la radio, el 94,44% por la Tv, el 

28,89% por la prensa escrita y el 16,67% a través de hojas volantes. 
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Pregunta N° 11 

 

¿Si PETROECUADOR ampliara la comercialización de GLP de uso 

industrial en cilindros de 15 kg usted estaría dispuesto a adquirirlo? 

 

Cuadro N°  14 

Apoyo a ampliación de comercialización 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 83 92,22% 

No 7 7,78% 

TOTAL 90 100,00% 
Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 19 

 
Fuente: Cuadro N° 14 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

El 92,22% de personas que adquieren el GLP industrial desean adquirir el 

producto a Petroecuador, y el 7,78% señala lo contrario. La parte de la 

población que desea adquirir el producto a Petroecuador constituye la 

demanda efectiva. 
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Pregunta N° 12 

 

¿Qué tipo de promoción le gustaría obtener de la empresa 

comercializadora de GLP de 15 Kg, de uso industrial en el cantón 

Shushufindi?   

Cuadro N°  15 

Promoción 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 34 40,96% 

Artículos promocionales 49 59,04% 

TOTAL 83 100,00% 
Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 20 

 
Fuente: Cuadro N° 15 
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

El 59,04% de personas que adquieren el GLP industrial desean recibir 

artículos promocionales, mientras que el 40,96% prefiere descuentos. Los 

datos obtenidos se considerarán en el plan de comercialización. 
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Pregunta N° 13 

 

¿Le gustaría recibir el GLP en su negocio?   

 

Cuadro N°  16 

Entrega a domicilio 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 69 83,13% 

No 14 16,87% 

TOTAL 83 100,00% 
Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 21 

 
Fuente: Cuadro N° 16 
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

El 83,13% de personas que adquieren el GLP industrial desean recibir el 

producto mediante entrega a domicilio, mientras que el 16,87% no 

prefiere este servicio. 
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Pregunta N° 14 

 

¿A través de que medio le gustaría hacer el pedido del producto?   

 

Cuadro N°  17 

Medio de contacto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Telefónica 41 49,40% 

Internet 9 10,84% 

WhatsApp 33 39,76% 

TOTAL 83 100,00% 
 Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 22 

 
Fuente: Cuadro N° 17 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

Al 49,40% de personas que adquieren el GLP industrial les gustaría hacer 

su pedido por vía telefónica, el 39,76% prefiere el WhatsApp y el 10,84 

vía internet. Es importante ofrecer facilidades al cliente para mejorar su 

nivel de satisfacción. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS OFERENTES 

 

Pregunta N° 1 

 

¿Comercializa GLP de uso industrial en envases de 15 kg?  
 

Cuadro N°  18 
Comercialización de GLP industrial de 15 kg 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 
TOTAL 2 100% 

 Fuente: Encuesta a comercializadoras de GLP industrial. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 23 

 
Fuente: Cuadro N° 18 
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

Al 100% de distribuidores de GLP existentes en el cantón Shushufindi 

comercializa cilindros de uso industrial. 

 

En la población oferente se ha considerado la comercialización de GLP 

por parte de Petroecuador porque esta empresa ya está comercializando 

el producto, lo que busca es ampliar su producción. 
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Pregunta N° 2 

 

¿Cuántos cilindros de GLP de 15 kg. Tipo Industrial vende 

semanalmente? 

Cuadro N°  19 

Cantidad de cilindros  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 50 1 50% 

De 51 a 100 1 50% 

De 101 a 150 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 Fuente: Encuesta a comercializadoras de GLP industrial. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 24 

 
Fuente: Cuadro N° 19  

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

Al 50% de distribuidores de GLP comercializa entre 1 a 50 cilindros 

mensuales y el 50% restante comercializa entre 51 a 100. La presente 

información permitirá determinar la cantidad de producto que actualmente 

se oferta en el mercado. 
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Pregunta N° 3 

 

¿Cuál es su horario de atención al cliente para la venta de GPL tipo 

Industrial? 

Cuadro N°  20 

Horario de atención  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

07h00-16h00 1 50% 

07h00-18h00 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta a comercializadoras de GLP industrial. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 25 

 
Fuente: Cuadro N° 20 
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

Al 50% de distribuidores de GLP de uso industrial atiende de 07h00 a 

16h00 y el 50 restante de 07h00 a 18h00. 

 

Los resultados muestran que el horario de atención es extendido lo que le 

permite al cliente acceder en diferentes horas del día al producto. 
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Pregunta N° 4 

 

¿Realiza usted promociones por la compra de los cilindros de GLP, 

tipo Industrial? 

Cuadro N°  21 

Promoción 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 2 100% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta a comercializadoras de GLP industrial. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 26 

 
Fuente: Cuadro N° 21 
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

Al 100% de distribuidores de GLP de uso industrial no ofrece promociones 

a sus clientes. 

 

Se evidencia ausencia de estrategias que permitan motivar la compra al 

cliente. 
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Pregunta N° 5 

 

 

¿A qué precio comercializa el GLP industrial en cilindros de 15 kg? 

Cuadro N°  22 

Precio del producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $ 9 a $13 1 50,00% 

De $ 13,01 a $17 1 50,00% 

De $ 17,01 a $21 0 0,00% 

TOTAL 2 100,00% 

Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 27 

 
Fuente: Cuadro N° 22 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

El 50% de personas que adquieren el GLP industrial lo comercializa a un 

precio que oscila entre $ $ 9 a $13 y el 50% restante lo comercializa entre 

$ 13,01 a $17. 
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Pregunta N° 6 

 

¿Qué tipo de promociones ofrece a sus clientes en la 

comercialización de cilindros de GLP de uso industrial de 15 kg? 

Cuadro N°  23 

Promoción 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 0 0,00% 

Artículos promocionales 0 0,00% 

No ofrece promociones 2 100,00% 

TOTAL 2 100,00% 

Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 28 

 
Fuente: Cuadro N° 23 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de comercializadoras de GLP no ofrecen promociones. 
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Pregunta N° 7 

 

¿Ofrece servicio de entrega a domicilio a sus clientes?   

 

Cuadro N°  24 

Entrega a domicilio 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 2 100,00% 

Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 29 

 
Fuente: Cuadro N° 24 
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de comercializadoras de GLP ofrecen el servicio de entrega a 

domicilio. 
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Pregunta N° 8 

 

¿A través de qué medios de comunicación los clientes pueden hacer 

sus pedidos?   

 

Cuadro N°  25 

Medios de contacto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Telefónica 2 100% 

Internet 0 0% 

WatsApp 0 0% 

Al vehículo repartidor  2 100% 
Fuente: Encuesta a negocios existentes en el Cantón Shushufindi. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 30 

 
Fuente: Cuadro N° 25 

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

Al 100% de las comercializadoras señalan que se pueden hacer pedidos 

tanto vía telefónica como al vehículo repartidor. Es importante ofrecer 

facilidades al cliente para mejorar su nivel de satisfacción. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Estudio de mercado 

 

Para el Estudio de Mercado relacionado con la ampliación de la 

comercialización de cilindros de 15 kilogramos de gas licuado de petróleo 

de uso industrial de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP 

PETROECUADOR), se tomó los datos del total de restaurantes, 

comedores, hoteles, lavanderías, panaderías, entre otros existentes en 

todo el cantón Shushufindi. Datos tomados según la base de datos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, 

del área de Impuestos y Patentes Municipales (Anexo N° 5). 

  

Análisis de la Demanda 

 

El objetivo de este estudio es determinar la demanda del consumo de gas 

licuado de petróleo en cilindros de 15 kilogramos, es decir que cantidad 

de producto requiere el mercado. 

 

Cabe indicar que en cualquier estudio de mercado, el análisis y 

cuantificación de la demanda es un aspecto muy importante, pues ello 

constituye la primera prueba de factibilidad para la ejecución o no de un 

proyecto. 
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Demanda Potencial 

 

La demanda potencial para el presente proyecto es el segmento de la 

población que puede consumir el producto, se determinó que el 81,09% 

de la población en estudio consume GLP en cilindros en sus negocios.  

 

Además para proyectar la población es necesario aplicar la tasa de 

crecimiento empresarial que de acuerdo a la información proporcionada 

por el Municipio de Shushufindi es del 3% anual (ver anexo N° 4) para el 

año 2015, la cual es proyectada a 10 años de vida útil del proyecto. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los cálculos efectuados. 

 

Cuadro N°  26 

Demanda Potencial 

Año Negocios % Demandantes Potenciales 

0 238 

81,09% 

193 

1 245 199 

2 252 205 

3 260 211 

4 268 217 

5 276 224 

6 284 230 

7 293 237 

8 301 244 

9 311 252 

10 320 259 

Fuente: Cuadro 5 
Elaborado por: La Autora 
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Demanda Real 

 

Está compuesta por la parte de la población que requiere para sus 

negocios cilindros de 15 kg de capacidad, información obtenida en la 

Cuadro N° 06.  

 

Cuadro N°  27 

Demanda Real 

Año Demandantes Potenciales % Demandantes reales 

0 193 

37,82 

73 

1 199 75 

2 205 77 

3 211 80 

4 217 82 

5 224 85 

6 230 87 

7 237 90 

8 244 92 

9 252 95 

10 259 98 

Fuente: Cuadro 6 y 26 
Elaborado por: La Autora 

 

Uso Per-cápita 

 

Cada local comercial que adquiere el GLP industrial en cilindros de 15 kg, 

requiere de varios cilindros para el desarrollo de sus actividades, por lo 

tanto es necesario determinar la cantidad de cilindros que se necesita 

para cubrir su necesidad. 
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 Cuadro N°  28 
Consumo percápita de GPL 

Variable Promedio Frecuencia 
Uso 

semanal 
Consumo 

anual 

de 1 a 3 cilindros 2 78 156 8.112 

De 4 a 6 cilindros 5 11 55 2.860 

De 7 a 9 cilindros 8 1 8 416 

TOTAL 
 

90 
 

11.388 
Fuente: Cuadro N°  8 
Elaborado por: La Autora 

 

             
                   

                
 

 

             
      

  
 

 

                 Cilindros al año 
 

Cada local comercial en promedio adquiere requiere 127 cilindros al año 

en consecuencia la demanda efectiva por consumo es la siguiente: 

 

Cuadro N°  29 

Demanda real por consumo 

Año 
Demandantes 

reales 
Uso promedio 

N° de cilindros de 
GLP industrial de 

15 kg 

0 73 

127 

9.235 

1 75 9.512 

2 77 9.797 

3 80 10.091 

4 82 10.394 

5 85 10.706 

6 87 11.027 

7 90 11.358 

8 92 11.698 

9 95 12.049 

10 98 12.411 
Fuente: Cuadro N°  27 y 28. 
Elaborado por: La Autora 
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Demanda Efectiva 

 

Del total de locales comerciales que consumen GLP en cilindros de 15 kg 

de uso industrial, el 92,22% está dispuesto a adquirir a EP Petroecuador, 

por lo tanto esta parte de la población es quien requiere realmente el 

producto. 

 

Cuadro 30 
Demanda Efectiva 

Año Demandantes reales % Demandantes Efectiva 

0 9.235 

92,22% 

8.517 

1 9.512 8.772 

2 9.797 9.035 

3 10.091 9.306 

4 10.394 9.585 

5 10.706 9.873 

6 11.027 10.169 

7 11.358 10.474 

8 11.698 10.789 

9 12.049 11.112 

10 12.411 11.446 
Fuente: Cuadro N° 14 y 29 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis de la oferta 

 

Para analizar la situación actual de la oferta del producto es necesario 

indicar que en el cantón Shushufindi existen dos empresas 

comercializadoras de Gas Licuado de Petróleo en cilindros de 15 Kg de 

uso industrial, que son EP Petroecuador y Duragas. 

 

En este caso se realizó la encuesta en el cantón Shushufindi, esto se lo 

realizó con el propósito de tener referencia de las ventas. 
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Cuadro N° 31 

Oferta anual de cilindros de gas industrial de 15 kg 

Alternativa Promedio Frecuencia Total semanal TOTAL ANUAL 

De 1 a 50 25,5 1 25,50 1326 

De 51 a 100 75,5 1 75,50 3926 

De 101 a 150 125,5 0 - - 

TOTAL 
 

2 
 

5.252 

Fuente: Cuadro N° 19 
Elaborado por: La Autora 

 

Proyección de la oferta 

 

El tiempo de vida útil del proyecto es de 10 años, por lo tanto es necesario 

proyectar la oferta considerando la tasa de crecimiento empresarial del 

cantón Shushufindi, la cual de acuerdo al GAD Municipal es del 3% anual 

(ver anexo N° 5). 

 

Cuadro N° 32 

Proyección de la oferta de cilindros de GLP industrial de 15 kg 

Años Oferta proyectada al 3% 

0 5.252 

1 5.410 

2 5.572 

3 5.739 

4 5.911 

5 6.089 

6 6.271 

7 6.459 

8 6.653 

9 6.853 

10 7.058 

Fuente: Cuadro N° 31 
Elaborado por: La Autora 
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Demanda Insatisfecha 

 

Al establecer el balance entre la oferta y demanda de cilindros de GLP de 

15 kg de uso industrial en el cantón Shushufindi se obtiene los siguientes 

resultados: 

 

Cuadro N° 33 

Demanda Insatisfecha de GLP industrial de 15 kg 

Años 
Demanda Efectiva de 

cilindros de 15 kg 
Oferta 

Demanda 
Insatisfecha 

cilindros de 15 kg 

0 8.517 5.252 3.265 

1 8.772 5.410 3.362 

2 9.035 5.572 3.463 

3 9.306 5.739 3.567 

4 9.585 5.911 3.674 

5 9.873 6.089 3.785 

6 10.169 6.271 3.898 

7 10.474 6.459 4.015 

8 10.789 6.653 4.135 

9 11.112 6.853 4.259 

10 11.446 7.058 4.387 

Fuente: Cuadro N° 30 y 32. 
Elaborado por: La Autora 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Se propone el presente plan de comercialización para la ampliación de la 

comercialización de GLP de uso industrial en cilindros de capacidad de 15 

kg, para ello se considerarán las cuatro variables componen la mezcla de 

marketing: Producto, Precio, Plaza y Promoción.  
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Producto 

 

Los cilindros poseen las siguientes características: 

 

 La presión atmosférica y temperatura ambiente (1 atmósfera y 20°C), 

el Gas Licuado de Petróleo se encuentra en estado gaseoso. 

 

 Para obtener líquido a presión atmosférica, la temperatura del butano 

debe ser inferior a -0,5°C y la del propano a -42,2°C. En cambio, para 

obtener líquido a temperatura ambiente, se debe someter al G.L.P. a 

presión. Para el butano, la presión debe ser de más de 2 atmósferas. 

Para el propano, la presión debe ser de más de 8 atmósferas.  

 

 Un litro de líquido se transforma en 272,6 litros de gas para el propano 

y 237,8 litros de gas para el butano. 

Gráfica N° 31 
GLP uso industrial, 15 kg 

 
Elaborado por: La Autora  
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Precio 

 

Respecto al establecimiento del precio en el Art. 2 del Decreto Ejecutivo 

N° 799 se establece: 

 

El precio de venta en terminal para productos GLP para uso comercial e 

industrial (…) a excepción de las cuantías domésticas, será determinado 

en forma mensual por la EP PETROECUADOR, en base al costo 

promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento, 

comercialización, un margen que podrá definir la indicada empresa 

pública y los tributos que fueren aplicables. (Correa, 2015, pág. 1) 

 

Debido al cumplimiento con el señalado acuerdo los precios del GLP 

varían sin embargo para fines de establecer un precio referencial en el 

año 2015 se comercializó el GLP a un precio promedio de $9,93 (ver 

anexo N° 6) 

 

Plaza 

 

El servicio de venta y transporte de GLP industrial en cilindros a domicilio 

y en Depósito que ofrece EP Petroecuador a sus clientes los realiza de 

manera directa, es decir no existen intermediarios para dichas 

operaciones, la ubicación de los Depósitos de Distribución de GLP se 

hallan en la parroquia San Roque y San Pedro de Los Cofánes en el 
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cantón Shushufindi de la provincia de Sucumbíos, donde se realizan las 

actividades de comercialización del producto actualmente. 

 

El GLP industrial en cilindros de 15 kg se comercializa en el cantón 

Shushufindi a todas sus parroquias y llegara al consumidor final de una 

forma eficaz y eficiente, es distribuido en restaurantes, comedores, 

paraderos, hoteles, lavanderías, entre otros negocios que consumen este 

producto para el desarrollo de sus actividades comerciales. 

 

El canal de comercialización se da desde la Planta de Envasado GLP 

Shushufindi de EP Petroecuador hacia los Depósitos de Distribución de 

GLP San Roque y San Pedro de Los Cofánes, y desde la Planta de 

Envasado hacia el consumidor final. 

Gráfica N° 32 
Canal de Comercialización 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora  

Planta de Envasado GLP 
Shushufindi 

Depósito de Distribución de 

GLP San Roque 

Depósito de Distribución de 
GLP San Pedro de Los 

Cofánes 

Consumidor Final 

Vehículo de 
Comercialización 
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Adicionalmente se establecen las siguientes estrategias para posicionar el 

producto.  

 

Cuadro N° 34 

Fijación de objetivos y estrategias de comercialización 

Enfoque Objetivo Estrategia 

Producto 
Posicionar la imagen del 
producto.  

Crear el slogan y ubicarlo en 
el producto. 

Plaza 
Incrementar la cobertura de 
mercado. 

Establecer nuevas rutas para 
los vehículos repartidores. 

Publicidad 
Promocionar el GLP de uso 
industrial en cilindros de 15kg. 

Colocar afiches publicitarios 
en vehículos, puntos de 
venta y locales de clientes 
frecuentes. 

Promoción 
Fidelizar los clientes a través 
de incentivos. 

Entregar a los clientes 
artículos promocionales. 

Plaza 
Posicionar el producto por 
medio de campañas 
publicitarias. 

Efectuar una campaña 
publicitaria a través de 
medios de comunicación. 

Precio Incrementar las ventas  
Establecer planes de 
descuentos   

Elaborado por: La Autora 
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Plan de Acción N° 1 

 

Objetivo 

 

Posicionar la imagen del producto. 

 

Estrategia 

 

Crear el slogan y ubicarlo en el producto. 

 

Meta 

 

Colocar el slogan en el 100% de cilindros de GLP en el plazo de 1 mes. 

 

Actividades 

 

 Elaborar del slogan 

 Colocarlo en los productos como parte del etiquetado. 

 Colocar el slogan en la documentación que intervenga en la venta del 

producto. 

 

Responsable 

 

Subgerente de Mercadeo y Marca 
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Indicador de control 

 

                     
                                   

                                    
 * 100% 

 

Presupuesto 

 

Cuadro N° 35 

Presupuesto N° 1 

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario 
Valor 
total 

1.400 
Elaboración y colocación de slogan 
en cilindros 

3,00 4.200,00 

TOTAL 4.200,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Slogan 

 

El slogan que llevará el producto es el siguiente: 
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Resumen de Plan de Acción N° 1 

 

Cuadro N° 36 

Resumen de Plan de Acción N° 1 

Objetivo Estrategia Meta Actividades 
 Responsable  Indicador de Control Presup. 

Posicionar la 
imagen del 
producto. 

Crear el 
slogan y 
ubicarlo en 
el producto 

Colocar el 
slogan en el 
100% de 
cilindros de 
GLP en el 
plazo de 1 mes 

Elaborar del slogan. 
 
Colocarlo en los 
productos como 
parte del etiquetado. 
 
Colocar el slogan en 
la documentación 
que intervenga en la 
venta del producto. 

Subgerente de 
Mercadeo y 

Marca 

                    

 
                                   

                                    
 

$ 4.200,00 

Fuente: Cuadro N° 35 
Elaborado por: La Autora 
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Plan de Acción N° 2 

 

Objetivo 

 

Incrementar la cobertura de mercado. 

 

Estrategia 

 

Establecer nuevas rutas para los vehículos repartidores. 

 

Meta 

 

Incrementar 3 nuevas rutas en el plazo de 1 mes. 

 

Actividades 

 

 Análisis y determinación de nuevas rutas. 

 Elaboración de cronograma para cobertura de rutas. 

 Asignación de rutas a conductores de vehículos repartidores.  

 Elaborar un cronograma para realizar los recorridos de vehículo 

distribuidor de GLP en forma diaria. 

 Informar a los clientes los días en los cuales el vehículo repartidor 

cubre la ruta. 
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Responsable 

 

 Subgerente de Mercadeo y Marca 

 Conductores 

 

Indicador de control 

 

Rutas implementadas 

 

Presupuesto 

 

Cuadro N° 37 

Presupuesto N° 2 

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario 
Valor 
total 

1 Delimitación de nuevas rutas 0 0,00 

TOTAL 0,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Resumen de Plan de Acción N° 2 

Cuadro N° 38 

Resumen de Plan de Acción N° 2 

Objetivo Estrategia Meta Actividades  Responsable  Indicador de Control Presup. 

Incrementar la 
cobertura de 
mercado. 

Establecer 
nuevas rutas 
para los 
vehículos 
repartidores 

Incrementar 3 
nuevas rutas 
en el plazo de 1 
mes 

Análisis y 
determinación de 
nuevas rutas. 
Elaboración de 
cronograma para 
cobertura de rutas. 
Asignación de rutas a 
conductores de 
vehículos 
repartidores.  
Elaborar un 
cronograma para 
realizar los recorridos 
de vehículo 
distribuidor de GLP 
en forma diaria. 
Informar a los 
clientes los días en 
los cuales el vehículo 
repartidor cubre la 
ruta. 

Subgerente de 
Mercadeo y 

Marca 
Conductores 

 

Rutas implementadas 
$ 0,00 

Fuente: Cuadro N° 37 
Elaborado por: La Autora 
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Plan de Acción N° 3 

 

Objetivo 

 

Promocionar el GLP de uso industrial en cilindros de 15kg. 

 

Estrategia 

 

Colocar afiches publicitarios en vehículos, puntos de venta y locales de 

clientes frecuentes. 

 

Meta 

 

Colocar afiches publicitarios al 100% de los vehículos repartidores. 

Colocar al 75% de los negocios afiches referentes al uso responsable de 

GLP industrial.  

 

Actividades 

 

 Diseño y elaboración de afiches. 

 Colocación en vehículos y negocios de clientes. 

 

Responsable 

 

 Subgerente de Mercadeo y Marca 
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Indicador de control 

 

                     
                                  

                            
 

                    
                                 

              
 

 

Presupuesto 

 

Cuadro N° 39 

Presupuesto N° 3 

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario 
Valor 
total 

3 
Diseño, impresión y colocación de 
afiches para vehículos 

80,00 240,00 

179 
Diseño e impresión de afiches para 
negocios 

2,50 447,50 

TOTAL 687,50 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 33 
Publicidad en vehículos repartidores 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora  
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Resumen de Plan de Acción N° 3 

Cuadro N° 40 

Resumen de Plan de Acción N° 3 

Objetivo Estrategia Meta Actividades  Responsable  Indicador de Control Presup. 

Promocionar el 
GLP de uso 
industrial en 
cilindros de 15kg. 

Colocar 
afiches 
publicitarios 
en 
vehículos, 
puntos de 
venta y 
locales de 
clientes 
frecuentes. 

Colocar afiches 
publicitarios al 
100% de los 
vehículos 
repartidores. 
Colocar al 75% 
de los negocios 
afiches 
referentes al 
uso 
responsable de 
GLP industrial. 

Diseño y elaboración 
de afiches. 
 
Colocación en 
vehículos y negocios 
de clientes. 

Subgerente de 
Mercadeo y 

Marca 

                    

 
                                  

                            
 

 

                   

 
                                 

              
 

$ 687,50 

Fuente: Cuadro N° 39 
Elaborado por: La Autora 
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Plan de Acción N° 4 

 

Objetivo 

 

Fidelizar los clientes a través de incentivos. 

 

Estrategia 

 

Entregar a los clientes artículos promocionales. 

 

Meta 

 

Entregar al 100% de los clientes artículos promocionales 

 

Actividades 

 

 Selección de artículos promocionales 

 Elaboración de artículos promocionales 

 Entrega a clientes 

 

Responsable 

 

 Subgerente de Mercadeo y Marca 
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Indicador de control 

 

                                   
                              

              
 

 

Presupuesto 

 

Cuadro N° 41 

Presupuesto N° 4 

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario 
Valor 
total 

238 Llaveros 1,60 380,80 

238 Fosforeras 1,50 357,00 

TOTAL 737,80 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica N° 34 

Llaveros y encendedor 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora  
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Resumen de Plan de Acción N° 4 

Cuadro N° 42 

Resumen de Plan de Acción N° 4 

Objetivo Estrategia Meta Actividades  Responsable  Indicador de Control Presup. 

Fidelizar los 
clientes a través 
de incentivos. 

Entregar a 
los clientes 
artículos 
promocional
es. 

Entregar al 
100% de los 
clientes 
artículos 
promocionales 

Selección de 
artículos 
promocionales 
Elaboración de 
artículos 
promocionales 
Entrega a clientes 

Subgerente de 
Mercadeo y 

Marca 

                                  

 
                              

              
 

 

$ 737,80 

Fuente: Cuadro N° 41 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 



- 92 - 
 

 
 

Plan de Acción N° 5 

 

Objetivo 

 

Posicionar el producto por medio de campañas publicitarias. 

 

Estrategia 

 

Efectuar una campaña publicitaria a través de medios de comunicación. 

 

Meta 

 

Incrementar las ventas en un 30%. 

 

Actividades 

 

 Identificar a los medios de comunicación de la localidad, las cuales 

cuenten con la mayor sintonía. 

 Solicitar proformas a los medios seleccionados. 

 Contratar al medio publicitario que se ajuste a los requerimientos de la 

empresa. 

 

Responsable 

 

 Subgerente de Mercadeo y Marca 
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Indicador de control 

 

       
               

                   
 

 

Presupuesto 

 

Cuadro N° 43 

Presupuesto N° 5 

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario 
Valor 
total 

12 Radio Stereo Ecuador 92,1 fm 300 3.600,00 

TOTAL 3.600,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Resumen de Plan de Acción N° 5 

Cuadro N° 44 

Resumen de Plan de Acción N° 5 

Objetivo Estrategia Meta Actividades  Responsable  Indicador de Control Presup. 

Posicionar el 
producto por 
medio de 
campañas 
publicitarias. 

Efectuar una 
campaña 
publicitaria a 
través de 
medios de 
comunicación. 

Incrementar las 
ventas en un 
30%. 

Identificar a los 
medios de 
comunicación de la 
localidad, las cuales 
cuenten con la mayor 
sintonía. 
Solicitar proformas a 
los medios 
seleccionados. 
Contratar al medio 
publicitario que se 
ajuste a los 
requerimientos de la 
empresa. 

Subgerente de 
Mercadeo y 

Marca 

       
               

                   
 

$ 3.600,00 

Fuente: Cuadro N° 43 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 



- 95 - 
 

 
 

Plan de Acción N° 6 

 

Objetivo 

 

Atraer mayor número de clientes y mejorar las ventas. 

 

Estrategia 

 

Establecer planes de descuentos   

 

Meta 

 

Incrementar las ventas en un 40%. 

 

Actividades 

 

 Definir los descuentos que se ofrecerán a los clientes. 

 Elaborar trípticos para dar a conocer los descuentos implementados. 

 Visitar restaurantes, hoteles, panaderías y demás negocios que 

utilicen GLP industrial. 

 

Responsable 

 

 Subgerente de Mercadeo y Marca 
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Indicador de control 

       
               

                   
 

 

Presupuesto 

 

Cuadro N° 45 

Presupuesto N° 5 

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario 
Valor 
total 

500 Trípticos 0,15 75,00 

TOTAL 75,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Resumen de Plan de Acción N° 6 

Cuadro N° 46 

Resumen de Plan de Acción N° 6 

Objetivo Estrategia Meta Actividades  Responsable  Indicador de Control Presup. 

Atraer mayor 
número de 
clientes y 
mejorar las 
ventas. 

Establecer 
planes de 
descuentos   

Incrementar las 
ventas en un 
40%. 

Definir los 
descuentos que se 
ofrecerán a los 
clientes. 
Elaborar trípticos 
para dar a conocer 
los descuentos 
implementados. 
Visitar restaurantes, 
hoteles, panaderías y 
demás negocios que 
utilicen GLP 
industrial. 

Subgerente de 
Mercadeo y 

Marca 

       
               

                   
 

$ 75,00 

Fuente: Cuadro N° 45 
Elaborado por: La Autora 
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Presupuesto total 

 

Para ejecutar la propuesta se requiere el siguiente presupuesto: 

 

Cuadro N° 47 

Presupuesto Total 

Estrategia Presupuesto 

Crear el slogan y ubicarlo en el producto. 4.200,00 

Establecer nuevas rutas para los vehículos 
repartidores. 

0,00 

Colocar afiches publicitarios en vehículos, puntos 
de venta y locales de clientes frecuentes. 

687,50 

Entregar a los clientes artículos promocionales. 737,80 

Efectuar una campaña publicitaria a través de 
medios de comunicación. 

3.600,00 

Establecer planes de descuentos   75,00 

TOTAL 9.300,30 

Fuente: Cuadro N° 35, 37, 39, 41, 43, 45. 
Elaborado por: La Autora 
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Cronograma  

Cuadro N° 48 

Cronograma 

Estrategia 

2017 2018 

Ag
os

to
 

Se
pt

ie
m

br
e 

O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m

br
e 

D
ic

ie
m

br
e 

En
er

o 
 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

Ab
ri

l 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Ju
lio

 

Crear el slogan y ubicarlo en el producto.             

Establecer nuevas rutas para los vehículos 
repartidores. 

 
  

 
         

Colocar afiches publicitarios en vehículos, 
puntos de venta y locales de clientes frecuentes. 

 
           

Entregar a los clientes artículos promocionales.  
           

Efectuar una campaña publicitaria a través de 
medios de comunicación. 

 
           

Establecer planes de descuentos   
 

           

Fuente: Cuadro N° 34. 
Elaborado por: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

 

Concluido el estudio se plantean las siguientes conclusiones: 

 

o Se determinó que el cantón Shushufindi existen 238 negocios, de los 

cuales el 81,09% utilizan cilindros con capacidad de 15 kg, de esta 

cifra el 37,82% adquiere GLP de uso industrial, con un consumo 

percápita de 127 cilindros al año, obteniendo una demanda real por 

consumo de 9.235 cilindros, de este total el 92,22% corresponde a la 

demanda efectiva. Actualmente en Shushufindi existen 2 

comercializadoras de gas industrial las cuales ofertan al mercado 

5.252 cilindros, resultando una demanda insatisfecha de 3.265 

cilindros. 

 

o En el plan de comercialización se estableció un slogan para el 

producto, además se establecieron 6 estrategias publicitarias la cuales 

permitirán mejorar el servicio al cliente, ofreciéndole facilidades en la 

adquisición del producto. 

 

o El presupuesto que requiere la propuesta es de $9.300,30 recursos 

que permitirán financiar la ampliación de la comercialización del GLP 

industrial en el cantón Shushufindi. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al personal directivo de EP Petroecuador se recomienda:  

 

o Ampliar la comercialización de GLP de uso industrial, en vista que 

existe una demanda insatisfecha que requiere ser cubierta. 

 

o Ejecutar las estrategias de comercialización plasmadas en el presente 

estudio, las cuales permitirán atraer a más clientes. 

 

o Asignar los recursos necesarios para la ejecución de la propuesta, con 

el fin de garantizar el éxito del proyecto. 

 

o A los entes de control realizar operativos constantemente a los 

negocios del cantón donde consuman GLP para verificar el correcto 

uso del cilindro según el tipo que corresponda. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1: FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO   

 

a. Tema  

 

“ESTUDIO DE MERCADO PARA AMPLIAR LA COMERCIALIZACIÓN 

DE CILINDROS DE 15 KILOGRAMOS DE GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO (GLP) DE USO INDUSTRIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA 

DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR EN EL 

CANTÓN SHUSHUFINDI DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS  PARA 

EL AÑO 2016” 

 

b. Problemática  

 

Contextualización 

 

El consumo de Gas Licuado de Petróleo GLP de uso industrial en el 

Cantón Shushufindi tiene una gran demanda, sin embargo en la 

actualidad existe una comercializadora que presta este servicio en la 

mayor parte de la población, debido a ello se considera factible ampliar la 

comercialización de cilindros de 15 kilogramos de GLP industrial por parte 

de la Comercializadora EP PETROECUADOR que actualmente presta el 

servicio en cuatro de las siete parroquias pertenecientes al Cantón 

Shushufindi. 
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Situación problemática del objeto de investigación   

 

En la Ciudad de Shushufindi existe un evidente problema que radica en el 

alto costo del GLP industrial en cilindros de 15 kilogramos debido a que 

no existen otras Comercializadoras que presten este servicio 

especialmente dentro de la zona urbana. La ciudad tiene un considerable 

nivel de movimiento comercial, en gran parte por su cercanía con la 

frontera Ecuatoriana, este movimiento aumenta el consumo de este 

producto en cada una de las industrias y negocios como hoteles, 

restaurantes principalmente. 

 

Problema de Investigación   

 

Falta de nuevos proyectos que permitan ampliar la comercialización de 

cilindros de GLP industrial de 15 kilogramos ya que es un producto que se 

envasa en Shushufindi.  

 

Preguntas significativas    

 

A continuación se estipulan algunas preguntas que serán de gran ayuda a 

la hora de realizar el estudio de mercado con respecto a la ampliación de 

la comercialización de cilindros de GLP industrial a domicilio.  
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o ¿En el Cantón Shushufindi existe una empresa comercializadora de  

cilindros de 15 kilogramos de GLP industrial? 

o ¿Si una nueva empresa ingresaría a comercializar cilindros de 15 

kilogramos de GLP industrial, contribuiría al desarrollo social del 

Cantón Shushufindi? 

o ¿Qué materiales, maquinarias, herramientas serán necesarios para la 

comercialización de cilindros de 15 kilogramos de GLP industrial? 

o ¿De dónde se obtendrá el gas licuado de petróleo para llevar a cabo la 

comercialización de este producto? 

o ¿Qué proceso se realizará para llevar a cabo la comercialización de 

cilindros de 15 kilogramos de GLP industrial? 

o ¿Será factible que otra empresa comercializadora de cilindros de 15 

kilogramos de GLP industrial ingrese a comercializar en Shushufindi? 

 

c. Justificación  

 

Justificación social  

 

Como miembros activos de nuestra sociedad estamos en la obligación de 

estudiar y analizar la situación actual del mercado y los problemas que se 

han venido dando y a la vez brindar alternativas que mejoren su 

desarrollo, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el servicio a la 

sociedad en especial del cantón Shushufindi.  
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Justificación académica  

 

Para dar cumplimiento a los lineamientos de Titulación establecidos en la 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas,  

los mismos que están sujetos al Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior, se efectuará de manera clara y con 

fundamentos científicos, la elaboración de un Estudio de mercado para 

ampliar la comercialización de cilindros de 15 kilogramos de Gas Licuado 

de Petróleo GLP de uso industrial de la Empresa Pública de 

Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR en el Cantón 

Shushufindi.  

 

Justificación económica   

 

Con la ampliación de la comercialización de cilindros de 15 kilogramos de 

GLP uso industrial se generarán nuevas fuentes de empleo para los 

habitantes del sector lo que contribuye al bienestar económico de quienes 

sean favorecidos.  

 

d. Objetivos 

 

Objetivo General 

  

Desarrollar un estudio de mercado para ampliar la comercialización de 

cilindros de 15 kilogramos de Gas Licuado de Petróleo GLP de uso 
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industrial de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 

PETROECUADOR en el cantón Shushufindi,  provincia de Sucumbíos, 

para el año 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

o Evaluar la demanda y oferta local de cilindros de 15 kilogramos de Gas 

Licuado de Petróleo de uso industrial, en el Cantón Shushufindi, a 

través del desarrollo de un estudio de mercado. 

 

o Desarrollar un análisis de estrategias de mercado, basadas en las 4 Ps 

de mercado. 

 

o Determinar el presupuesto para implementación de las estrategias 

planteadas. 
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ANEXO N° 2: RUC DE PETROECUADOR 
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ANEXO N° 3: FORMATO DE ENCUESTA A DEMANDANTES 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Señor (a)  
 
Me encuentro realizando una encuesta para conocer la  demanda del Gas 
Licuado de Petróleo en cilindros de 15 kilogramos de uso industrial en el 
cantón Shushufindi, para ello solicito proporcione la siguiente información,  
misma que será manejada con estricta confidencialidad por lo que es 
importante contestar con la mayor precisión.   
 
1. ¿Usa Ud. gas licuado de petróleo (GLP) en su negocio??  

        Si    (  )      No     (  ) 

2. ¿Qué capacidad tiene el cilindro de GLP industrial que usa para 

su negocio? 

         15kg    (  )      45 kg   (  )  

3. ¿Qué tipo de GLP de 15 kg adquiere para su negocio? 

Uso doméstico  (   )     Uso Industrial       (   )      

 

4. ¿Usted conoce la prohibición de consumo de cilindros de uso 

doméstico en hoteles, restaurantes, y negocios con fines de 

lucro? 

Si    (  )      No     (  ) 

 

5. ¿Cuál es la cantidad mensual de GLP de uso industrial en 

cilindros de 15 kg. que Ud. utiliza en su negocio semanalmente? 

 

De 1 a 3 cilindros    (   )       

De 4 a 6 cilindros    (   ) 

De 7 a 9 cilindros    (   ) 

 

6. ¿En qué lugar adquiere el GLP industrial en cilindros?  

             Depósito  (   )          Vehículo  (   )       Otros  (   )   
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7. Al adquirir el producto Usted se fija en:   

Precio   (   )      Calidad (   )       Presentación   (   )   Agilidad en la 

entrega   (   ) 

 

8. ¿Cómo considera Ud. El precio del GLP industrial en cilindros de 

15 kg?   

             Económico  (   )     Aceptable  (   )   Caro      (    ) 

 

9. ¿A qué precio adquiere el GLP industrial en cilindros de 15 kg? 

De $ 9 a $13        (   )    De $ 17,01 a $21   (   )  

De $ 13,01 a $17 (   )    

 

10. ¿Por qué medio publicitario usted conoció sobre el producto 

GLP de 15 Kg, de uso industrial en el cantón Shushufindi? 

Radio      (   )  Prensa escrita       (   ) 

Tv           (   )                Hojas volantes      (   ) 

11. ¿Si PETROECUADOR ampliara la comercialización de GLP de 

uso industrial en cilindros de 15 kg usted estaría dispuesto a 

adquirirlo? 

Si    (  )      No     (  ) 

 

12. ¿Qué tipo de promoción le gustaría obtener de la empresa 

comercializadora de GLP de 15 Kg, de uso industrial en el cantón 

Shushufindi?   

Descuentos      (   )  Artículos promocionales       (   ) 

 

13. ¿Le gustaría recibir el GLP en su negocio?   

Si    (  )      No     (  ) 

 

14. ¿A través de que medio le gustaría hacer el pedido del producto?   

Telefónica    (   )  WhatsApp       (   ) 

Internet           (   )                 

                                             ¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO N° 4: FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS 

OFERENTES 

1. ¿Comercializa GLP de uso industrial en envases de 15 kg? 

Si    (  )      No     (  ) 

 

2. ¿Cuántos cilindros de GLP de 15 kg. Tipo Industrial vende 

semanalmente? 

De 1 a 50           (   )  

De 51 a 100            (   )     

De 101 a 150       (   )     

3. ¿Cuál es su horario de atención al cliente para la venta de GPL 

tipo Industrial? 

07h00-16h00  (   )   

07h00-18h00  (    ) 

4. ¿Realiza usted promociones por la compra de los cilindros de 

GLP, tipo Industrial? 

Si    (  )      No     (  ) 

 

5. ¿A qué precio comercializa el GLP industrial en cilindros de 15 

kg? 

De $ 9 a $13           (   )  

De $ 13,01 a $17      (   )     

De $ 17,01 a $21      (   )     

6. ¿Qué tipo de promociones ofrece a sus clientes en la 

comercialización de cilindros de GLP de uso industrial de 15 kg? 

Descuentos                  (   )  

Artículos promocionales    (   )     

No ofrece promociones      (   )     
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7. ¿Ofrece servicio de entrega a domicilio a sus clientes?   

 

Si    (  )      No     (  ) 

 

8. ¿A través de qué medios de comunicación los clientes pueden 

hacer sus pedidos?   

Telefónica                  (   )  

Internet          (   )     

WatsApp         (   )     

Al vehículo repartidor            (    ) 
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ANEXO N° 5: CERTIFICACIÓN DE TASA DE CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL 
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ANEXO N° 6: CERTIFICACIÓN DE PRECIO PROMEDIO 
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ANEXO N° 7: CERTIFICACIÓN VENTA DE CILINDROS  
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Anexo N° 8: Detalle de Población demandante 
N° RAZÓN SOCIAL RUC 

1 PILADORA Y TRANSPORTE MANCHENO 900764937001 

2 PANADERIA ANDREITA 1309263638001 

3 GRUCAREL CIA LTDA- HOSTERIAS AMAZONAS 1791292383001 

4 RESTAURANT COSTA NORTE 1709174369001 

5 RESTAURANTE LOS HERMANOS 0702556150001 

6 PICANTERIA MARIA 0200173557001 

7 FRITADERIA LA Y 1705085601001 

8 G&M SERVICIO DE ALIMENTACION 1711820538001 
9 RESTAURANTE SABROSURA 1713457255001 

10 COMEDOR SAZON CANELA 1715658421001 

11 HOTEL REY DEL ORIENTE 2100215108001 

12 CHIFA DRAGON DORADO 2 0925634529001 

13 RESTAURANTE LIMON Y SAL 1205429903001 

14 COMEDOR LA COSTENITA 0801691148001 

15 RESTAURANTE LUCITA NRO. 2 1724109051001 

16 PANADERIA LOS ALMENDROS 2191715546001 

17 ELIZABETH CATERING SERVICES 0601356876001 

18 CATERING MARELY 1713016911001 

19 COMEDOR DON PERALTA 2100056064001 

20 COMEDOR MILENIUM 2100366208001 

21 COMEDOR CARLITA 2200525257001 

22 SERVICIO DE CATERING 2100134895001 

23 SERVICIO DE ALIMENTACION 1312418534001 

24 PIZERIA PUNTO Y COMA 2100389200001 

25 HOTEL CALVACHE 1001343092001 

26 PANADERIA JAVIER 0906644497001 
27 PANADERIA Y PASTELERIA SOLO RICURAS 1756525844001 

28 HOTEL DI CARLOS 1722018981001 

29 PICANTERIA ANDREYSITO 0201831013001 

30 EMPANADAS EMELY 1308218112001 

31 LAVADERIA WASH  1310583263001 

32 PANADERIA Y PASTELERIA DELICIAS DE J Y E 2100533773001 

33 PANADERIA SABROSURA 1721272670001 

34 COMEDOR SUSI 0801317348001 

35 EL POLLO SABROSO 1202116859001 

36 COMEDOR GABI 1100197183001 

37 COMEDOR LILITA 1500291545001 

38 RESTAURANT SABOR COSTENO 0911369403001 

39 COMEDOR LAS GATITAS 0201325776001 

40 HOTEL EJECUTIVO 1804896916001 

41 COMERCIAL MARTHITA 0501449524001 

42 CP REAL RESTAURANT 1717763583001 

43 LA SAZON DE TULY 1304525577001 

44 LA SAZON COLOMBIANA 1756234322001 

45 COMEDOR LISSETH 2150356273001 
46 FRITADERIA EL RANCHITO DOS 1201697552001 

47  RESTAURANTE EL COSTENITO 0801837048001 

48 LAVANDERIA YAREN Y ALEX 1102985916001 

49 APTC GASTROBAR 1715560619001 

50 LAVANDERIA BLANCA NIEVES 1312118563001 
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N° RAZÓN SOCIAL RUC 

51 PANADERIA Y PASTELERIA EL BUEN SABOR 0604017616001 

52 COMEDOR DE LA SENORA MARLENE 2100124193001 

53 ASADERO DE POLLO LA SAZON DE MARY 2100612692001 

54 HOTEL J Y O EL DORADO 0502252471001 

55 LAVANDERIA GUAYAS 2100632450001 

56 TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACION 1792065461001 

57 COMEDOR EL GATO 2100629704001 

58 LAS DELICIAS DE MAJO 2101082077001 

59 LA ESQUINA DEL SABOR 1725233496001 

60 HOSTAL CATALEYA 2100608203001 

61 HOTEL NUEVO ORIENTE 2100223854001 

62 HOTEL NUEVO ORIENTE Y RESTAURANTE 2100086319001 

63 LAVANDERIA PATY 2100237268001 

64 TODO LIMPIO LAVADO SECADO 2100369590001 

65 COMEDOR BUEN SABOR 1305711176001 

66 RESTAURANTE LA CALENDULA 1205924861001 

67 HOTEL LILI SANT 1801379932001 
68 PANADERIA PASTELERIA RICURAS 2100606215001 

69 SODA BAR RESTAURANTE BARNEY 2100073390001 

70 LA SAZON DE DONA PALACIOS 1708843642001 

71 COMEDOR CARMITA 1500401292001 

72 VENTA DE COMIDAS RAPIDAS 1204034746001 

73 COMEDOR EL CISNE 1500354822001 

74 PANADERIA EL LOJANITO 1105106981001 

75 CASA GRANDE FINDI HOSTERIA 1704791290001 

76 ASADERO TODOS VUELVEN 2100287859001 

77 LAVANDERIA ALEXANDRA 1723746275001 

78 HOTEL MAYA PRINCE 0600484695001 

79 HOTEL Y COMEDOR LA GATA 1306919950001 

80 COMEDOR LAS PALMERAS 1713971362001 

81 RESTUARANTE RICURAS DEL ORIENTE 1205016981001 

82 RESTAURANTE D ELI 1312161589001 

83 COMEDOR ROSITA 2100021852001 

84 RESTAURANTE BUEN SABOR 2100825096001 

85 COMEDOR ESTEFANIA 2100066303001 

86 CEVICHERIA MAR AZUL 0802181966001 
87 LAVANDERIA NICOL 0201041381001 

88 PANADERIA TRIGALIA 2191727773001 

89 EL PALACIO DEL MARISCO 2100709795001 

90 PANADERIA PUNTO RICURAS 2191725355001 

91 HOTEL GOLD AMAZONICO 0601029903001 

92 LAVANDERIA KEYRA Y ARRENDAMIENTO INMUEBLES 1302369192001 

93 ASADERO NUMBER ONE 0910622653001 

94 PARADOR COLOMBIANO JUAN VALE 2101089973001 

95 AUTENTICAS PICADITAS DE DON CHULLA 1804583605001 

96 COMEDOR EL PARAISO 1302441397001 

97 HOTEL CATACOCHA 1704954336001 

98 COMEDOR LAS CANITAS 2191729148001 

99 COMEDOR PLANTACION 1712309614001 

100 LAVANDERIA YULIS 8420089115001 

101 PARRILLADAS CHULAPO'S 2100053277001 
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N° RAZÓN SOCIAL RUC 

102 HOTEL NUEVO ORIENTE 2100223854001 

103 HOTEL EL PARAISO 1302441397001 

104 NEO CAFETERIA RESTAURANTE 1003011838001 

105 COMEDOR AMAZONAS 0201513504001 

106 PARRILLADAS "OH QUE RICO" 1718501537001 

107 COMEDOR FRUTIORIENTE 0804092542001 

108 BAR RESTAURANTE EL GATO 2300444748001 

109 HOSTAL MANAOS 1705774931001 

110 COMEDOR MARIANITA 0200729804001 

111 COMEDOR PARAISO DEL SABOR 2100525142001 

112 PANADERIA LAS DELICIAS DEL GORDO 1720867256001 

113 LAVANDERIA TODO LIMPIO 2100632591001 

114 RESTAURANTE MANABITA 0200342954001 

115 COMEDOR EL SECRETO DEL SABOR 1713958385001 

116 COMEDOR DONA LEO CON SABOR COL 2191719142001 

117 COMEDOR DANIELITA 2100467402001 

118 RESTAURANT GLORITA 0704199462001 
119 TIENDA Y RESTAURANTE ANAJEAN  1102689872001 

120 LAVANDERIA M Y E 2100155692001 

121 RESTAURANTE D' MARY 2300274228001 

122 RESTAURANTE JIREH 1711370401001 

123 COMEDOR SABOR MANABITA 1715260939001 

124 HOSTAL JIVINO 1500351927001 

125 CHIFA RESTAURANTE SHIBAN 1714351127001 

126 COMEDOR TODOS VUELVEN 1707159388001 

127 PAN DE VIDA 2100259676001 

128 RESTAURANTE EL REY 2100622972001 

129 COMEDOR CIELITO 1500475882001 

130 LAVADO DE ROPA DIANITA 1500274053001 

131 PARADERO RESTAURANTE EL COLORADO 0704938588001 

132 SERVICIOS DE ALIMENTACION 2100396106001 

133 HOTEL SHARIAN 1707562300001 

134 PARRILLADAS MI CUCHITO 2100461751001 

135 RESTAURANTE COMIDA TIPICA 2100127790001 

136 COMEDOR TIPICO LIZABETH 1500197668001 

137 ASADERO LAS DELICIAS 2100300462001 
138 HOSTAL M & M 1715834717001 

139 RESTAURANTE ROSS MERY 2100535315001 

140 COMEDOR AGUARICO TRES 2100393426001 

141 PANADERIA Y PASTELERIA RICO PAN 2191725282001 

142 LAVANDERIA "GISSELA" 2100286331001 

143 HOTEL EMBAJADOR DE CRISTO 2100608203001 

144 ASADERO EL PASO 2100897772001 

145 COMEDOR MANABITA 2100350681001 

146 COMEDOR DIANA 1716690753001 

147 COMEDOR JUAN GALLINA 2100428156001 

148 COMEDOR YULY 1102689914001 

149 COMEDOR CARMEN 1717615098001 

150 PARRILLADAS Y PICADITAS D'LAGO 0914497367001 

151 COMEDOR JAREN 1500353527001 

152 CEVICHERIA "MR FISH" MARISQUER 1714179809001 
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N° RAZÓN SOCIAL RUC 

153 RESTAURANT CEVICHERIA EL BUEN SABOR 2100365507001 

154 COMEDOR SASON MANABITA 2100055017001 

155 COMEDOR JESSY 0201266111001 

156 COMEDOR LA COSTENITA 0801691148001 

157 HOTEL MASTER SUITE 2100142427001 

158 PICANTERIA RINCON MANABITA 1500396187001 

159 HOTEL IMPERIO DE LOS AUCAS 1000087880001 

160 PANADERIA MONTREAL 0904764859001 

161 COMEDOR MILENITA 1710955855001 

162 RICO POLLO 1102160346001 

163 HOTEL NALLELY 2100023221001 

164 ASADERO DE POLLO ALICIA 2100366885001 

165 COMEDOR CARFEL 1500355100001 

166 COMEDOR CEIPA 1722604582001 

167 PANADERIA SUCUMBIOS 1500354137001 

168 PICANTERIA PALO VIEJO 2100198706001 

169 HOTEL TIWINSA 1302718414001 
170 COMEDOR CARIBE 1101433207001 

171 COMEDOR EL GUAYACO 0916698459001 

172 CEVICHERIA BRISAS MARINAS 0921554424001 

173 COMEDOR LAS GAVIOTAS 1713682753001 

174 COMEDOR EL FOGON 0701008880001 

175 CEVICHERIA DELICIAS DEL MAR 1103608699001 

176 HOTEL BAR RESTAURANTE PATRICIA 0906566583001 

177 RICO POLLO 1102160346001 

178 COMEDOR BRISAS DEL NAPO 1708994056001 

179 FRITADAS SANTA NARCISITA 200954774001 

180 HOTEL RIO AMAZONAS 1500540537001 

181 PANADERIA CORDOVA 1703411650001 

182 HOTEL MALVINAS 0903257384001 

183 BAR PARRILLADAS ESTEFANY 1500274244001 

184 COMEDOR "MICHELLE" 1203906738001 

185 AGACHADITOS DONA CIRA 0800602906001 

186 PANADERIA PAQUISHA 1703686889001 

187 COMEDOR MANABITA 1304464033001 

188 HOSTAL RESIDENCIA JAIDER 1711765139001 
189 PANADERIA LAS DELICIAS DE MI N 1721248738001 

190 COMEDOR PARADERO LAS VEGAS 1102849369001 

191 PANADERIA ALEXANDER 1500292063001 

192 FUENTE SODA RICO POLLO 1302595101001 

193 LAVANDERIA KENNY 1710328475001 

194 COMEDOR EL HUEQUITO 0917704751001 

195 MARISQUERIA EL TIBURON 1712400199001 

196 ASADERO SAL & PIMIENTA 2100328513001 

197 PANADERIA SAN NICOLAS 1801037902001 

198 EMPANADAS MANABITAS 1310888035001 

199 PARRILLADAS A SU GUSTO 1706271937001 

200 COMEDOR VIVIANA 2200270029001 

201 COMIDAS RAPIDAS 2100763271001 

202 HOTEL PROVIDENCIA 2100131933001 

203 DELLY BURGER 0905765558001 
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204 PANADERIA PASTAFIORE 2100601752001 

205 PAN DE CASA 1203158561001 

206 COMEDOR ALBITA 1305096354001 

207 COMEDOR EL PASO 2100009006001 

208 COMEDOR LAS PALMITAS 2100253315001 

209 RESTAURANTE JULES CESAR 0929739910001 

210 HOTEL SEVILLA DE ORO 0102068285001 

211 RESTAURANT REY DEL ORIENTE 2100215108001 

212 COMEDOR CONSUELO 1305254169001 

213 BAR RESTAURANTE LA BARCELONETA 1715395313001 

214 COMEDOR VERITO 0701389520001 

215 RICOTE SABOR 0902763796001 

216 COMEDOR SU EXCELENCIA 2191719673001 

217 FRITADERIA EL RANCHITO 1201697552001 

218 PANADERIA SUSI 1500291214001 

219 CAFETERIA EL BUEN SABOR 0701186918001 
220 VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS 2100065743001 

221 FRITADAS IBARRENITA 1001934189001 

222 COMEDOR VIVERO 1500389778001 

223 MARISQUERIA EL GITANO 0801481201001 

224 COMEDOR ZOILITA 0200624484001 

225 PANADERIA LAS DELICIAS DEL GORDO 1722327531001 

226 BAR RESTAURANT RICO POLLO 1708906811001 

227 ASADERO RESTAURANT EL FOGON 1001017555001 

228 HOTEL SHUSHUFINDI 1103259170001 

229 COMEDOR EL DOLARAZO 1500236086001 

230 COMEDOR EL MANA 2100032818001 

231 COMEDOR ROCITA 2100216528001 

232 COMEDOR YULIZA 0201052412001 

233 DRAGON DORADO 0925634529001 

234 COMEDOR EL SECRETO DEL SABOR 1713958385001 

235 COMEDOR SENORA CONCHA 2100943378001 

236 COMEDOR BARILOCHE 1711481505001 

237 COMEDOR TRES HERMANAS 0802190389001 
238 HOSTAL MANAOS 1705774931001 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Shushufindi 
Elaborado por: La Autora 
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