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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta tesis de Maestria tiene por objeto  proporcional a los directivos de las 

comercializadoras de GLP, un modelo de análisis estratégico que ayude a afrontar los 

cambios que genere la implementación de la matriz energética, utilizando herramientas 

efectivas que lleven a cumplir el objetivo planteado por este sector. Se inicia con la 

descripción del sector comercializador de GLP, haciendo hincapié en la cadena de 

comercialización, los productos y/o servicios, color y marca de cilindro que  realizan 

cada una de las doce comercializadoras que se encuentran en  el Ecuador. Posterior se 

plante un formato estándar de análisis estratégico basado en la metodología de 

(Martinez & Milla, 2005), que permite direccionar a los directivos de forma eficiente las 

actividades que deben de desarrolla en cada uno de los componentes de la cadena de 

valor. Este trabajo se ve reflejado en un plan de acción que resulto de  implementar 

cuatro fases estrategicas: a) Fase I: análisis del entorno; b) Fase II: Diagnóstico 

estratégico; c) Fase III: Elección de la estrategia; y, d) Fase IV: Implementación de la 

estrategia. Este modelo basado en las cuatro fases ayuda a los directivos de las 

comercializadoras a actuar con medidas gerenciales para cubrir las necesidades de los 

accionistas, clientes y empleados ante la implementación de la matriz energética 

contemplada en el plan de Buen Vivir en la estrategía 6.7. La parte final de este trabajo 

demuestra la aplicación de una simulación del plan acción para las comercializadoras 

LOJAGAS y AUSTROGAS, con información en el estado actual y en los primeros años 

de implementación de la matriz energética. 

 

Palabras clave: Análisis estratégico 
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ABSTRACT 

 

This master thesis object is proportional to the managers of the distributors of GLP, a 

model of strategic analysis to help deal with the changes that generates the 

implementation of the energy matrix, using effective tools to comply with the objective 

set by the sector . It starts with the description of GLP marketer sector, emphasizing the 

marketing chain, products and / or services, color and brand of cylinder performing each 

of the twelve traders who are in Ecuador. Back a standard format based on strategic 

analysis methodology (Martinez & Milla, 2005), which allows managers to address 

efficiently the activities to be developed in each of the components of the value chain is 

planted. This work is reflected in an action plan that resulted from implementing 

estregicas four phases:  a) Phase II: analysis of the environment; b) Phase II: Strategic 

diagnosis; c) Phase III: Election of the strategy; and, d) Phase IV: Implenetación of the 

strategy. The four phases based on the model helps managers of the traders to act with 

management measures to meet the needs of shareholders, customers and employees 

before the implementation of the energy mix in the plan provided for Good Living 

Strategy 6.7. The final part of this paper demonstrates the application of a simulation of 

the action plan for AUSTROGAS and LOJAGAS traders with information on the 

current state and in the first years of implementation of the energy matrix. 

 

Keywords: Strategic Analysis 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES. 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR.   

El Gobierno del Ecuador ha planteado a través del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable –MEER- la propuesta de la nueva Matriz Energética del Ecuador hasta el 

año 2020.  

Según (M.E.E.R., 2014), la meta planteada por el Gobierno para lograr el cambio de la 

tendencia actual es un modelo donde la hidroelectricidad llegaría a representar más del 

80% del total de energía eléctrica disponible a nivel nacional y también plantea la 

reducción de 10 puntos porcentuales de la participación del petróleo en la oferta 

energética nacional. 

El subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), que actualmente le cuesta al Estado cerca 

de 500 millones de dólares anuales, es un claro ejemplo de ineficiencia porque en la 

práctica beneficia a quienes más recursos económicos poseen.  

Los problemas como el contrabando, la especulación y la utilización del gas subsidiado 

para actividades industriales, es situación difícil de controlar a pesar de los constantes 

operativos. Frente a ello, el Gobierno del Ecuador propone la sustitución del GLP por la 

utilización de energía eléctrica renovable. Aquello implicaría que actividades básicas 

como la cocción y el calentamiento de agua se realicen con energía eléctrica. 

El proceso tendría dos efectos positivos: por un lado se acabaría el desabastecimiento de 

gas de uso doméstico, un problema que ha afectado a varias ciudades en los últimos 

tiempos debido a la especulación que se genera por los bajos costos de la bombona de 

15 kg en Ecuador con respecto a Colombia y Perú; y por otro lado se reduciría la 
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importación del GLP, favoreciendo la balanza comercial y por ende se contribuirá a la 

implantación de la matriz productiva en el país.  

1.1.2. COMERCIALIZACIÓN DE GLP. 

Según la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (A.R.C.H.) desde que se 

inició la comercialización del GLP en Ecuador, este se ha convertido en un producto de 

primera necesidad, la población ha mejorado su calidad de vida, la contaminación ha 

disminuido, debido a que disminuyó el consumo de la gasolina y del kérex, productos 

que la población utilizaba tradicionalmente para la cocción de los alimentos. El GLP es 

utilizado como combustible para generar calor en el proceso de cocción de alimentos en 

la mayoría de los hogares ecuatorianos, a los cuales llega en presentación de 15 Kg., 

esta situación ha motivado que, hasta la actualidad siga siendo un producto estratégico. 

Además, el GLP es utilizado como combustible en procesos industriales y comerciales 

en los cuales la demanda es por grandes cantidades, situación en la cual se requiere de 

equipos e instalaciones de mayor capacidad. 

Para el caso del consumo doméstico de GLP, hasta la fecha continúa siendo un 

combustible subsidiado por el estado ecuatoriano a fin de que la economía de los 

hogares no se vea afectada. Por otro lado, para el sector industrial/comercial el GLP 

tiene otro precio, en el cual el Gobierno Nacional ha determinado el costo real que tiene 

este combustible, pues las personas naturales o jurídicas que deseen aprovisionarse de 

GLP en cantidades grandes pueden estar en capacidad de asumir un precio más alto. 

La atención al sector industrial y/o comercial se realiza en camiones graneleros, los 

mismos que se trasladan hacia las instalaciones de los clientes y descargan el GLP hacia 

tanques estacionarios que van desde 0.5 hasta 52 TM. Para efectuar estas operaciones, 

además se requieren de equipos e instalaciones adecuadas para trabajar con GLP, así 

como, de procedimientos técnicos y de trabajos específicos.  
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La comercialización del GLP en el país se realiza fundamentalmente en base de la 

producción interna e importación, producción que es realizada por EP Petroecuador a 

través de poliducto y una flota de auto-tanques, se despacha al granel el GLP hacia las 

plantas de almacenamiento y envasado que se encuentran ubicadas en diferentes zonas 

del país. 

Ecuador es uno de los países de América del Sur que más subsidia los combustibles y 

en un contexto de crecientes precios internacionales del petróleo y sus derivados, el 

peso de los subsidios a los combustibles se ha incrementado de manera dramática en los 

últimos años. Para la situación del sector hidrocarburífero se cuenta con una estructura 

de producción y refinación de derivados que no satisface las necesidades de la demanda 

y por lo tanto surge la necesidad de cubrir este déficit con importaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 1, se aprecia la cadena de importación y producción nacional de GLP. 

Según la (A.R.C.H., 2015), la importación se realiza desde los países de Panamá, 

Estados Unidos, Perú, Argentina y Nigeria, y es transportado en buques  hasta la planta 

Gráfico 1, Cadena de importación y producción nacional de GLP 
(A.R.C.H., 2014. Recuperado de http//:www.arch.gob.ec) 
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de abastecimiento y almacenamiento en el Salitral en la provincia del Guayas, y en la 

planta de chorrillos que está ubicado en Santa Elena y Guayas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 2, se aprecia la cadena de comercialización de GLP interna, la misma que 

inicia desde las plantas de almacenamiento hasta el consumidor final. EP 

Petrocomercial es el único abastecedor de GLP y quien provee el producto a las 

comercializadoras privadas en todo el país.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2, Cadena de comercialización de GLP 
(ARCH 2014. Recuperado de http//:www.arch.gob.ec) 
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1.1.3. COMERCIALIZADORAS Y PLANTAS DE ENVASADO DE GLP. 

En la tabla  1, se aprecia las comercializadoras y sus plantas de envasado, privadas, 

estatales y de economía mixta existentes en el Ecuador.  

 

Tabla 1. Comercializadoras y plantas envasadoras en el Ecuador 

Comercializadoras 

 

Plantas de Envasado 

 

Tipo de Empresa 

1. Duragas S.A. 
2. Autogas S.A. 

Guayaquil 
Bellavista 
Montecristi 
Pifo 
Santo Domingo 
Shushufindi 

 
 
Privada 

3. Kingas S.A. Yaguachi  Privada 

4. Eni Ecuador S.A. Cuenca 
Isidro Ayora 
Ambato 
Ibarra 
Pifo 
Esmeraldas 

 
 
Privada 

5. Esain S.A. Isidro Ayora Privada 
6. Congas C.A. Guayaquil 

Cuenca 
Salcedo 
Quevedo 
Esmeraldas 
Península 
Shushufindi 

 
 
Privada 

7. Ecogas S.A. Quevedo 
Salcedo 

Privada 

8. Gasguayas S.A. Quevedo Privada 
9. Mendogas S.A. Riobamba Privada 
10. Austrogas C.E.M. Galápagos 

Cuenca 
Taisha 
Isla Puna 

 
Economía Mixta 

11. Lojagas C.E.M. Catamayo  Economía Mixta 

12. EP Petroecuador Esmeraldas 
Galápagos 
Shushufíndi 

 
Estatal 

 

 
(ARCH 2014. Recuperado de http//:www.arch.gob.ec) 
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1.1.3.1.  Duragas  S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 3, se muestra la planta de envasado y el color de cilindros de la 

comercializadora Duragas que pertenece al Grupo Repsol y que fue creada en el año 

1956, industrializando el proceso de GLP en el Ecuador de almacenamiento y 

distribución para uso doméstico. Posterior a la creación de la planta de Guayaquil, se 

implementaron a través de los años, nuevos centros de trabajo en las plantas de: 

Montecristi, Bellavista, Santo Domingo, Pifo, Shushufindi y una amplia red de 

mayoristas en las diferentes zonas del País. 

El 24 de Julio de 1998, el Grupo Repsol adquirió mayoritariamente la compañía 

Duragas, y después de unos años adquirió el total del paquete accionarial, con lo cual se 

dio paso a una nueva administración con un enfoque multinacional, consolidándose 

Duragas S.A. como una compañía del Grupo Repsol, relacionada con la explotación de 

productos no renovables y la producción de distintas energías en el mundo. 

Duragas está presente en Ecuador a través operaciones de Exploración y Producción. 

Además, una consolidada presencia en GLP con la marca Duragas.  

Gráfico 3, Planta de envasado y cilindros de GLP de Duragas S.A. 
(Duragas S.A., 2015. Reuperado de: http//:www.repsol.com) 
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La Responsabilidad Corporativa es un eje importante de las actividades, expresado en el 

trabajo continuo que desarrollan con las comunidades indígenas, y con los habitantes de 

las áreas cercanas a nuestros centros operativos. (Repsol, 2015) 

1.1.3.2.   Autogas S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4, se aprecia el servicio  de abastecimiento de GLP para vehículos que la 

comercializadora AUTOGAS brinda a los usuarios finales y  la venta de GLP en 

cilindros de 15 kg para uso doméstico. 

El AutoGas es una alternativa real a los carburantes tradicionales. De implantación 

inmediata y económica, es una opción limpia y respetuosa con el entorno.El AutoGas de 

Repsol es un producto a la medida de todo tipo de clientes y que satisface todas tus 

exigencias. Puede utilizarse en turismos particulares, turismos profesionales (taxis, 

autoescuelas…), vehículos comerciales, ambulancias, microbuses e incluso carretillas 

elevadoras.  

 

Gráfico 4, Servicio de GLP y cilindro de GLP de Autogas S.A. 
(Autogas S.A., 2015recuperado de www.repsol.com) 
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En la actualidad los principales fabricantes ya comercializan vehículos AutoGas, desde 

turismos a vehículos comerciales, a través de sus redes de concesionarios. Otros 

fabricantes se apoyan en talleres instaladores propios o ajenos a la marca para realizar el 

proceso de adaptación del vehículo a AutoGas. Las comercializadoras Duragas y 

Autogas pertenecen a una misma Compañía. (Repsol, 2015) 

1.1.3.3.   Kingas S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 5, se aprecia el color de cilindro de la comercializadora Kingas. Esta 

empresa  es una  sociedad anónima, destinada a la actividad económica de compra, 

venta  y distribución de gas licuado de petróleo, comercialización de hidrocarburos y 

derivados de petróleo.  

Kingas  fue constituida  el  16 de marzo del año 2011 y se encuentra ubicada  en la 

provincia del Guayas en el cantón Yaguachi. (Kingas, 2015) 

 

 

 

Gráfico 5, Cilindro de la comercializadora Kingas. 
(Comercializadora Kingas, 2015) 
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1.1.3.4.   Eni Ecuador S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 6, se aprecia la planta y sistema de envasado mediante carrusel automático 

del grupo Eni Ecuador con su marca Agip Gas, así como el color de cilindro de la 

comercializadora. La actividad comercial de la División Refining & Marketing incluye 

la venta de carburantes, lubricantes y GLP a través de la marca Agip Gas. 

Toda la historia de Eni desde su constitución en el año 1953, está marcada por grandes 

retos superados y por la realización de grandes proyectos. Hoy, Eni es una gran 

compañía internacional e independiente en el sector del petróleo y del gas natural, y 

puede contar con tres principales actividades: Exploración & Producción, Gas & 

Energía y Refining & Marketing. 

Eni Refining & Marketing opera en Ecuador por medio de Eni Ecuador S.A. que 

comercializa GLP para uso doméstico, comercial e industrial a través de plantas de 

almacenamiento y envasado propias, conjuntamente a una red nacional de distribuidores 

para asegurar la más alta satisfacción del usuario. Las actividades son desarrolladas en 

Ecuador, satisfaciendo las necesidades de todas las regiones. (Eni Ecuador 2015) 

 

 

Gráfico 6, Planta de envasado y cilindro de GLP de Agip Gas. 
(Agip Gas 2015. Recuperado de http//:www.eniecuador.com) 
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1.1.3.5.   Esain S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 7, se muestra el color del cilindro de la comercializadoras Esain. Esta  

empresa comercializadora de gas licuado de petróleo que pertenece al grupo Eni 

Ecuador, tiene como actividad económica el transporte al granel, almacenamiento, 

envasado y comercialización de gas licuado de petróleo  en cilindros, igualmente la 

compañía tiene a su cargo el mantenimiento, reparación y reposición de cilindros y 

válvulas  pudiendo para el efecto construir sus propias plantas de envasado o 

arrendarlas, instalar sus centros de acopio y realizar todo cuanto sea necesario para el 

cumplimiento de su objetivo.  

Esain se encuentra bajo los mismos parámetros económicos y estructurales de la 

comercializadora ENI, puesto que pertenece al mismo grupo economica. (Esain, 2015). 

 

 

 

 

Gráfico 7, Planta de envasado y cilindro de GLP de Esain. 
(Esain S.A., 2015. Recuperado de http//:www.eniecuador.com) 
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1.1.3.6.   Compañía nacional de gas Congas C.A. 

1.1.3.7.  Ecogas S.A. 

1.1.3.8.  Gasguayas S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

La  empresa,  con  nombre  comercial  CONGAS  es  una  compañía  que  desarrolla 

actividades directamente relacionadas a la comercialización de gas licuado de petróleo, 

el inicio de sus actividades se remonta al año 1976, por lo cual es una de las pioneras 

en incursionar en el mercado de derivados de petróleo específicamente de GLP. 

CONGAS cuenta con un total de veinticuatro sucursales a nivel nacional, los cuales 

desarrollan sus actividades en las regiones costa, sierra y oriente satisfaciendo las 

necesidades de GLP de tipo doméstico e industrial, siendo la región insular la única sin 

presencia de un establecimiento de la empresa.   

La empresa tiene varias plantas de envasado de GLP, la más grande en Salcedo, la 

cual provee a la matriz ubicada en Quito, sector Cusubamba. CONGAS está 

constituida por dos comercializadoras más GASGUAYAS y ECOGAS. 

Graficó 8, Cilindro de GLP de Congas, Ecogas & Gasguayas. 
(Plantas Congas, Ecogas & Gasguayas) 
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En el gráfico 8, se aprecia los colores de cilindros de las tres comercializadoras 

relacionadas. La Compañía Nacional de Gas comercializa gas licuado de petróleo a 

nivel nacional, de tipo doméstico en tres diferentes colores: 

Cilindros de color naranja CONGAS 

Cilindro de color verde   ECOGAS 

Cilindros de color plomo GASGUAYAS 

En este apartado cabe mencionar que las empresas mencionadas tienen la potestad de 

comercializar cualquiera de los colores de cilindros indicados ya que todos pertenecen 

al mismo holding. Sin que esto incurra en algún delito, o violación de las normas 

de comercialización de GLP. La ARCH tiene un estricto control del cumplimiento de 

la Ley de Hidrocarburos, que define la imposibilidad de envasar cilindros de otras 

marcas, ya que cada marca se diferencia por un color especifico. (CONGAS, 2015) 

1.1.3.9.  Mendogas S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 9, se muestra el color de cilindros de la comercializadora de GLP 

MENDOGAS S.A., que viene operando desde el año 2001. MENDOGAS S.A es una 

empresa Riobambeña, dedicada a la comercialización de Gas Licuado de Petróleo, 

Gráfico 9, Cilindro de GLP de Mendogas. 
(Planta Mendogas S.A.) 
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legalmente constituida y calificada por la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero y el Ministerio de Recursos Renovables y No Renovables; que da 

respuesta al buen servicio, confiabilidad, capacidad y puntualidad que sus usuarios 

requieren. 

Mendogas es una empresa integrada por profesionales capacitados y tecnología de 

punta, dedicada al transporte y comercialización de gas licuado de petróleo, 

comprometida a abastecer el mercado local y provincial. Se proyecta como la empresa 

líder en la comercialización de Gas Licuado de Petróleo en el mercado provincial, con 

base en normas de calidad que permitan brindar un adecuado producto, bajo los más 

estrictos estándares de calidad, de productividad y de rendimiento. (Mendogas, 2015) 

 

1.1.3.10. Austrogas C.E.M. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el gráfico 10, se aprecia el carrusel de envasado de la comercializadora AUSTRO 

GAS. La misma  que se constituyó el 14 de Septiembre de 1979, domiciliada en la 

Gráfico 10, Planta de envasado de Austrogas. 
(Austrogas. 2015Recuperado de http//:www.austrogas.com) 
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ciudad de Cuenca, en el Sector de Chaullabamba, con CEPE como accionista 

mayoritario y socios privados con visión de servicio a la ciudadanía. 

El 21 de Junio de 1984, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, concedió a 

Austrogas un préstamo para la instalación de su planta de almacenamiento y envasado, 

destinada a atender las necesidades de consumo de GLP para uso doméstico de los 

habitantes de las cinco provincias del sur ecuatoriano. Así, el 3 de Noviembre de 1985 

se inauguró la Compañía de Economía Mixta Austrogas, que se ha destacado hasta la 

actualidad como una empresa que brinda un verdadero servicio a la comunidad. 

El 28 de Octubre del año 2002, el Directorio de la empresa, aprueba el Proyecto de 

Modernización de la planta con la adquisición de un equipo moderno de envasado, con 

el afán de ofrecer un servicio de calidad. 

Desde 2008, año en que Austrogas empezó a distribuir gas al precio oficial de 1,60 

dólares en las Islas Galápagos, muchas personas, incluido el sector hotelero, se han 

beneficiado. 

La distribución de gas en las islas Galápagos a precio oficial permitió terminar con la 

especulación que existía en la provincia, donde un cilindro para uso doméstico podía 

costar hasta 20 dólares; ahora la población, que vive, en su mayoría del turismo, no se 

ve afectada por los altos precios que tenía que pagar por un cilindro de gas. 

Los cilindros son transportados desde Guayaquil por la empresa Transnave hasta el 

archipiélago con las motonaves Monserratte, Angeline, Marina 91, Paola, y San 

Cristóbal a la Isla Santa Cruz e Isabela. Cabe recalcar que EP Petroecuador  forma parte 

de la empresa de constitución mixta Austrogas, siendo el mayor accionista. 

La empresa ofrece sus productos y/o servicios a toda la sociedad del Austro, 

incursionando además en el campo Agroindustrial para brindar los productos a la 

Provincia de Los Rios en la ciudad de Ventanas. (Austrogas, 2015) 
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1.1.3.11. Lojagas C.E.M. 

  
En el gráfico 11, se aprecia el sistema de envasado automático en la planta de la 

comercializadora Lojagas. Esta compañía es de economía mixta y fue constituida en la 

ciudad de Loja el 8 de diciembre de 1990, en un esfuerzo conjunto entre inversionistas 

locales y la empresa estatal Petrocomercial, en aras a racionalizar la actividad de 

envasado y comercializado de GLP en el país, descongestionando y descentralizando las 

operaciones del sector.  

El 1 de Octubre de 1991 Lojagas inició sus operaciones en la planta envasadora que 

instaló en la ciudad de Catamayo, a 35km de Loja. Desde entonces, la compañía ha 

logrado fortalecer su infraestructura operativa efectuando grandes inversiones en 

tecnificación y modernización de sus instalaciones de Loja y Catamayo, permitiéndole 

un incremento sostenido en sus ventas. 

Lojagas envasar y comercializa GLP para uso doméstico e industrial ofreciendo 

servicios de calidad, seguridad y precio justos. La misma que se ha propuesto liderar la 

comercialización en el Sur del Ecuador, innovando servicios con la más alta calidad, 

respetando el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo social y productivo del país.  

(Lojagas, 2015). 

 

Gráfico 11, Planta de envasado de Lojagas. 
(Lojagas. 2015. Recuperado de http//:www.lojagas.com) 
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1.1.3.12. EP Petroecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 12, se muestra el sistema de envasado y los cilindros de la 

comercializadora EP Petroecuador. Esta empresa se crea en el Ecuador en el año 1972 

con el nombre de CORPORACIÓN ESTATAL PETROLERA ECUATORIANA 

(CEPE), bajo especiales circunstancias históricas para generar empleo y para que el 

Estado administre directamente sus recursos petroleros y desarrolle la infraestructura 

necesaria para atender las necesidades de abastecimientos de combustibles en el 

mercado interno y generar divisas para el país, con la soberanía del petróleo en 

beneficio del Ecuador.  

En la publicación (El petróleo en el Ecuador, 1998) se establece que la estatal petrolera 

abrió el camino, generó empleo, desarrollo inversiones, agregó valor al crudo, al 

refinarlo. Dio más recursos al país y construyó gran parte de la actual infraestructura 

petrolera 

CEPE ingresó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1973, desde 

1974 CEPE asume la actividad de comercialización interna de combustibles, para lo 

Gráfico 12, Planta de envasado de EP petroecuador. 
(EP petroecuador Recuperado de http//:www.eppetroecuador.ec) 
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cual se construyen los terminales marítimos de Esmeraldas y el Poliducto Esmeraldas-

Quito, además se amplió los sistemas de almacenamiento en Quito y Guayaquil, y se 

instalaron los terminales gaseros y las envasadoras de gas. 

El 26 de septiembre de 1989 se creó la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador 

PETROECUADOR, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 

administrativa, financiera y operativa. Se crea bajo un sistema de empresas asociadas 

(holding) integrada por una matriz y sus empresas filiales: Petroproducción, encargada 

de explorar, desarrollar y explotar los campos petroleros, Petroindustrial, encargada de 

la refinación del petróleo y Petrocomercial a cargo del transporte, almacenamiento y 

comercialización de los combustibles.  

En abril del 2010 Petroecuador se convierte en la Empresa Pública EP 

PETROECUADOR, conformada por las siguientes unidades de negocios:  

Gerencia de Exploración y Producción, Gerencia de Refinación, Gerencia de Transporte 

y Almacenamiento, Gerencia de Comercialización Nacional, Gerencia de Comercio 

Internacional, Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, Gerencia de Desarrollo 

Organizacional y Gerencia de Gas Natural. 

La nueva organización se constituye con un ente estatal con total autonomía financiera y 

administrativa, encargada de la actividad petrolera ecuatoriana en base a lineamientos 

de preservación ambiental, adecuadas normas técnicas y administrativas. La nueva 

visión estratégica se dirige al cumplimiento de objetivos de la empresa, enmarcados en 

los aspectos de gestión del negocio, gestión de los recursos y gestión del talento 

humano. (EP Petroecuador, 2015). 
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1.1.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEN LAS 

COMERCIALIZADORAS. 

1.1.4.1.  GLP para uso doméstico en cilindros.  

En el gráfico 13, se aprecia los cilindros de 15 kg de las diferente comercializadoras en 

el país. Según la (A.R.C.H, 2015), cada comercializadora cuenta con su color diferente 

de cilindro de GLP que lo identifica en cada región del país y en el lleva impresa su 

marca.   

El GLP está compuesto de una mezcla de  PROPANO-BUTANO  y es un producto 

extremadamente inflamable por calor, chispas, electricidad estática o llamas. Su 

presentación para uso doméstico es en cilindros de 15kg, estos cilindros, están 

equipados con válvula y sello de seguridad. El GLP se  comercializa en el Ecuador 

desde hace aproximadamente 40 años, con creciente aceptación en el consumo 

doméstico. Esto debido a su precio bajo respecto al costo real, comodidad en el uso y 

facilidad en el suministro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13, Cilindros diferentes marcas. 
(A.R.C.H., 2015).Recuperado de http//:www.arch.gob.ec 
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1.1.4.2.   GLP para uso industrial en cilindro. 

Según (A.R.C.H, 2015), el gas licuado de petróleo para uso comercial e industrial se 

envasa en cilindros de de 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 22 Kg, 27 Kg y 45 Kg, y es 

vendido al consumidor final por medio de distribuidores de igual forma que para uso 

doméstico, calificados ante la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero, y es 

utilizado en sectores tales como: 

ü Preparación de alimentos 

ü Faenamiento de animales 

ü Cocción de productos cerámicos 

ü Generación de vapor 

ü Aplicaciones médicas 

ü Fabricación de acero 

1.1.4.3.   GLP para uso agroindustrial en cilindros.  

Según (LOJAGAS, 2015), hay diversos usos del GLP en la agricultura, principalmente 

en el secado y tostado de granos y en el quemado de malas hierbas. Se suele usar el 

GLP cuando es necesario un control preciso para retirar la humedad, como lo es en el 

caso del cultivo de arroz y de soya, cuya calidad disminuye cuando se utiliza la leña, el 

carbón, petróleos residuales o el secado no forzado (al aire libre), además  contamina los 

granos con agentes cancerígenos que pueden actuar en las personas que  consumen estos 

alimentos como en los animales que se alimentan de raciones elaboradas con los 

residuos de los granos. 

Paralelamente, se está desarrollando el uso del G LP para el quemado de malas hierbas, 

aunque todavía esté en etapas iniciales, por permitir una producción más natural, 
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además de ser más barato y menos agresivo al medio ambiente que la utilización de los 

tradicionales pesticidas.  

1.1.4.4.   GLP para uso doméstico, industrial y agroindustrial al granel. 

Según (Eni Ecuador, 2015), el gas doméstico, industrial y agroindustrial al granel es 

suministrado previa una instalación centralizada exclusivamente para uso de GLP, con 

las debidas Normas de seguridad y los permisos correspondientes,  este GLP es 

abastecido por un vehículo denominado granelero, como se puede apreciar en  el gráfico  

14, son vehículos destinados únicamente para la distribución de GLP al granel que 

mediante la coordinación del cliente final y de la comercialización se encargan del 

abastecimiento respectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.5. Venta de cilindros. 

Según  (A.R.C.H., 2015), las comercializadoras de GLP en el Ecuador además de la 

venta del gas tambien brindan a los clientres distribuidores o consumidor final la venta 

de cilindros en la presentacion de 15 y 45 kg, construidos con los más altos estándares 

Gráfico 14, Vehículos graneleros Agip Gas Quito. 
(Agip Gas Quito. 2015. Recuperado de http//:www.eniecuador.ec) 
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nacionales e internacionales de calidad y seguridad cumpliendo con la normativa NTE 

INEN 0111. 

Los cilindros son diseñados y construidos en cumplimiento con la normativa vigente del 

Instituto de Normalización Ecuatoriano (INEN), estos cilindros son fabricados por 

algunas de las comercializadoras y en otros casos son adquiridos a empresas que 

indistintamente de la venta de GLP, se dedican a fabricar accesorios en acero incluido 

en ello la elaboración de cilindros para el uso de GLP, Las comercializadoras como el 

grupo Eni Ecuador y Lojagas mantienen sus propias plantas de fabricación de cilindros 

a través de su empresas filiales, TECNOESA y TECNERO respectivamente.  

1.1.4.6.  Servicio de instalación centralizada. 

El servicio de instalaciones centralizadas consiste en llevar el gas, desde un tanque de 

almacenamiento o una batería de cilindros hasta los diferentes aparatos por medio de 

una instalación fija de tubería. Ideal para proyectos de vivienda, hoteles, conjuntos 

residenciales, industrias, entre otros, cada instalación está diseñada y se ajusta a las 

necesidades y requerimientos de cada cliente ofreciendo beneficios tanto en la parte 

operativa como en la parte financiera. 

Este nuevo sistema de gas ofrece muchas facilidades de abastecimiento de GLP al 

usuario ya que las comercializadoras cuentan  con la infraestructura necesaria y la 

experiencia suficiente para satisfacer las expectativas de la ciudadanía, y sobre todo los 

costos son muy competitivos los mismos que varían según el tipo y tamaño de la 

instalación. 

Una instalación centralizada le ofrecemos comodidad al no tener que transportar 

cilindros y seguridad ya que generalmente la ubicación del o de los tanques se lo realiza 

en un lugar externo mejorando la estética del lugar donde están los aparatos de 

consumo. 
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Cabe recalcar que el consumo que debe cancelar el cliente es cien por ciento real y no 

cancelará residuos de GLP en los tanques ya que se emplea el uso de medidores de 

consumo, tal como sucede en el servicio de luz eléctrica o agua potable. (Eni Ecuador, 

2015). 

Entre algunos beneficios que brinda el uso de instalaciones centralizadas de GLP 

tenemos: 

• Disponer de una fuente energética continua. 

• Alto rendimiento y confiabilidad al utilizar un combustible limpio y de fácil 

manipulación como es el GLP. 

• Comodidad de utilización: Con solo abrir una llave tiene asegurado el 

suministro. 

• Elevados niveles de seguridad.   

1.1.5. PROCESO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL   GLP. 

1.1.5.1.Transporte de GLP al granel. 

 

 

 

 

 

En el gráfico 15, se muestra el primer paso del proceso de comercialización de GLP, 

desde que es almacenado en las plantas de EP Petroecuador hasta que sale en los 

vehículos graneleros, es decir el GLP al granel en el interior del país es transportado en 

Gráfico 15, Proceso de transporte GLP al granel.  
(A.R.C.H., 2015 Recuperado de http//:www.arch.gob.ec) 
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AUTOTANQUES o tanques cisterna, desde las instalaciones de PETROECUADOR 

hasta las plantas de almacenamiento y/o envasado de las compañías comercializadoras 

privadas.  

Según  (A.R.C.H., 2015), los vehículos cisterna y auto tanques que transporten gas 

licuado de petróleo bajo presión, con el fin de prevenir incendios y salvaguardar la 

seguridad del personal operativo y público en general, deben cumplir con los requisitos 

establecidos en los numerales correspondientes de las NTE INEN 1 533, NTE INEN 2 

266 vigentes, en la Ley de Caminos vigente, en el RTE INEN 008 vigente y demás 

disposiciones legales que regulen el ámbito de esta actividad.  

1.1.5.2.   Almacenamiento de GLP. 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 16 se aprecia el segundo paso del proceso en el que, desde el auto-tanques 

se descarga hasta cada centro de almacenamiento en tanques estacionarios que atienen 

en cada planta envasadora. Es decir las plantas de almacenamiento de GLP, poseen 

tanques estacionarios de almacenamiento, y con el fin de salvaguardar la seguridad y 

reducir los riesgos de incendio y/o explosión, deben cumplir con los requisitos 

Gráfico 16, Proceso de almacenamiento de GLP al granel. 
(A.R.C.H., 2015. Recuperado de http//:www.arch.gob.ec 
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establecidos en el numeral correspondiente de las NTE INEN 1536, NTE INEN 2266 

vigentes y demás disposiciones legales que regulen el ámbito de esta actividad. 

El GLP transportado en auto-tanques desde las distintas terminales de EP Petroecuador, 

es realizado en algunos casos, por las empresas comercializadoras de GLP que cuentan 

con una flota de vehículos calificados ante la ARCH, y para otras comercializadoras 

optan por la tercerización de éstos vehículos  para el transporte de GLP. Una vez que el 

auto-tanque ha ingresado a la planta envasadora con los requisitos de seguridad, pasa a 

la isla de descarga que las plantas mantienen en forma adecuada para esta actividad, e 

inicia la operación de descarga mediante la presurización del auto-tanque utilizando un 

compresor que envía el producto a los tanques de almacenamiento. (A.R.C.H., 2015) 

1.1.5.3.  Envasado de GLP.  

 
  
En el gráfico 17, se aprecia el tercer paso del proceso, desde el almacenamiento en los 

tanques estacionarios hasta su envasado en cilindros mediante un carrusel de envasado o 

en el vehículo granelero para su distribución. 

Según  (A.R.C.H., 2015), se envasara exclusivamente en cilindros que cumplan los 

requisitos establecidos en el RTE INEN 008 vigente y se encuentren en condiciones 

Gráfico 17, Proceso de envasado de GLP en cilindros. 2015. 
(A.R.C.H., 2015. Recuperado de http//:www.arch.gob.ec) 
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aptas para la circulación, estén identificados por color y marca inscrita y registrada en el 

INEN e IEPI, a menos que exista un contrato de prestación de servicios de envasado que 

estipule la corresponsabilidad entre las comercializadoras que haya sido puesto 

previamente en conocimiento de la ARCH. 

Se considerará cilindros aptos para circulación, aquellos cuya asa y base cumplan la 

función para la cual fueron diseñados, mantengan pintura no menor al 70% y estén 

exentos de golpes críticos cortantes y punzantes. 

La unidad de medida, las balanzas de control y las pesas patrón, deben cumplir con las 

disposiciones legales vigentes. El contenido neto de GLP en los cilindros, se realizará 

en cumplimiento con las disposiciones legales vigentes. Para fines de control, el 

muestreo se realizará con un plan de muestreo simple. 

El proceso de envasado cuando el GLP se encuentra de los tanques de estacionamiento 

y mediante un sistema de bombeo se inyecta G.L.P. a la envasadora, llegando a las 

máquinas de llenado del carrusel y estacionarias para su envasado respectivo en los 

cilindros. 

Para el caso del carrusel, se introduce y retiran los cilindros por medio de una cadena de 

transporte; y en las máquinas de llenado estacionario se lo realiza en forma 

semiautomática. El proceso de llenado consiste en la verificación de la tara del cilindro 

a cuyo valor se le suma el peso del G.L.P. de acuerdo con el tamaño, luego se llena el 

envase hasta que la máquina estacionaria (balanza) corta automáticamente una vez que 

se haya completado el peso establecido. 

Concluido el envasado del GLP en los cilindros se debe realizar una prueba de 

verificación de fuga en el conjunto válvula-porta válvula, utilizando para ello 

procedimientos visuales, manuales y/o automáticos, que garanticen la no existencia de 

fugas. Las comercializadoras colocarán un sello de seguridad inviolable a cada uno de 
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los cilindros envasados, con el propósito de identificar su procedencia y asignar la 

responsabilidad correspondiente en caso de alteraciones de la calidad y peso del GLP.  

1.1.5.4. Comercialización de GLP. 

 

La comercialización del Gas Licuado de Petróleo es la última etapa del proceso de 

comercialización de GLP en el Ecuador como se aprecia en el gráfico 18, y comprende, 

además de las actividades de adquisición de GLP al granel, su almacenamiento, 

envasado, transporte y distribución al consumidor, previstas en la normativa vigente, 

aquellas que permitan el abastecimiento de gas licuado de petróleo a instalaciones o 

sistemas centralizados. 

El transporte de GLP en cilindros se lo realiza en vehículos medianos de propiedad de 

terceros, previamente calificados para ese objetivo, los que se encargan de entregar el 

producto en el Centro de Distribución y a los Distribuidores que mantiene la empresa 

dentro de la ciudad. El transporte de G.L.P. en cilindros hacia cantones y parroquias 

Gráfico 18, Proceso de comercialización de GLP en cilindros. 
(A.R.C.H. 2015. Recuperado de http//:www.arch.gob.ec) 
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rurales de la zona, lo efectúan directamente los distribuidores con quienes la empresa 

mantiene contratos de comercialización. (A.R.C.H., 2015). 

1.1.6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS ADICIONALES. 

1.1.6.1.  Fabricación de cilindros para GLP. 

Algunas  comercializadoras y filiales a más de la comercialización de GLP tienen, 

acorde a la demanda del país cuenta con la infraestructura para fabricar cilindros de 

acero para gas licuado de petróleo de 5, 10, 15 y 45 Kg de capacidad de acuerdo a las 

normas vigentes.  

Siendo la empresa responsable de la calidad de los cilindros que produce y 

considerando las exigencias del mercado, se cumple con todas las normas establecidas 

por el Institución Normativa Ecuatoriana Nacional “INEN NTE INEN 0111”, por lo que 

se garantiza la integridad física del usuario. (A.R.C.H., 2015). 

1.1.6.2. Mantenimiento de cilindros de GLP. 

El mantenimiento de los cilindros y válvulas es responsabilidad únicamente de la 

empresa comercializadora, debiendo ésta someterse a un control periódico en forma 

individual y como conjunto de acuerdo a las normas específicas expedidas por el INEN. 

El cilindro de Gas LP no tiene vigencia específica de uso, sino un plazo promedio de 15 

años a partir de la fecha de fabricación. Al final de éste plazo, debe ser retirado de uso y 

sometido al proceso de recalificación. 

Las comercializadoras trabajan en el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

tanques de GLP, utilizando un equipo de técnicos altamente calificados para brindar una 

oportuna respuesta a los requerimientos de los clientes. El distribuidor y/o consumidor 

no debe encargarse de esta función. Debe cuidar solamente del adecuado transporte y 

manejo de los mismos para evitar golpes, caídas o cualquier otro daño.  (A.R.C.H., 

2015). 
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1.1.6.3. Venta de accesorios de GLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las comercializadoras a más de la actividad del GLP, venden a los clientes 

finales accesorios de GLP como son válvulas, carritos para trasportar los cilindros de 

GLP, accesorios para instalaciones centralizadas en acero y cobre etc.  En el gráfico 19, 

se aprecia algunos de los accesorios de GLP que ofrecen las comercializadoras a sus 

clientes finales. Eni Ecuador a través de su empresa aliada Esacontrol, única fabricante 

nacional de válvulas unificadas para cilindros de 15 Kg domésticos y válvulas con 

dispositivo de seguridad para cilindros industrials. 

Lojagas, vende carritos para transportar cilindros de gas, tanques estacionarios y 

accesorios.También pone a su disposición la venta de válvulas de 15kg y 45kg, tanto 

para uso doméstico, industrial y agroindustrial, las cuales cumple con los requisitos 

técnicos establecidos en la Norma NTE INEN 116:2009. (Lojagas & Eni Ecuador, 

2015). 

 

 

Gráfico 19, Accesorios de GLP. 
(A.R.C.H., 2015), Recuperado de http//:www.lojgas.com/www.eniecuador.com.ec 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES en coordinación 

con diferentes instancias gubernamentales elaboró el Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV) 2009 - 2013 al que deben sujetarse en forma obligatoria las instituciones y 

órganos del Gobierno. Dentro de éste Plan en forma específica en la Estrategia 6.7. que 

se refiere al Cambio de la Matriz Energética, indica lo siguiente: El programa de 

sustitución de cocinas a gas (GLP) por cocinas de inducción deberá ejecutarse tan 

pronto como exista la factibilidad de la generación eléctrica para éste plan. 

El Ecuador es uno de los países de América del Sur que más subsidia los combustibles, 

uno de los principales productos es el gas licuado de petróleo (GLP). Actualmente el 

91% de los hogares ecuatorianos utilizan el “Gas” (GLP) para la cocción de alimentos, 

lo que significó que el Gobierno Nacional gaste USD 710.949.570 en el año 2012 como 

subsidio,  a fin de mantener congelado el precio del energético. (SENPLADES 2013). 

Gracias al cambio de la matriz energética prevista para el año 2016, el Ecuador 

dispondrá de energía eléctrica producida en su mayor parte por centrales de energía 

renovable (proyectos hidroeléctricos, parques eólicos y solares) con costos de operación 

bajos respecto a sus similares que usan combustibles fósiles. 

Una de las decisiones a implementar tomando en cuenta la disponibilidad de 

electricidad futura, es el incremento de la participación de la energía eléctrica en otros 

usos, como por ejemplo la cocción de alimentos, es así que el Gobierno ha planteado el 

Programa Nacional para la Implementación del Sistema de  Cocción Eficiente, el cual 

busca la incorporación de 3.675.992 cocinas de inducción en un período de 3 años, lo 

que permitirá contribuir al cambio de la matriz energética del país a través de la 

reducción de la demanda de GLP en el sector residencial; disminuir el gasto en subsidio 

al GLP, disminuir las importaciones de GLP, apoyar favorablemente a la Balanza 
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Comercial, estimular la producción nacional de equipos y electrodomésticos de alta 

eficiencia; y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que potencian el 

calentamiento global. En dos años estarían listos los nuevos proyectos hidroeléctricos 

(Coca Codo Sinclair, Sopladora, Minas San Francisco, Toachi-Pilatón, Delsitanisagua, 

Manduriacu, Quijos y Mazar Dudas) que garantizarán que éste recurso sea suficiente 

para aplicarlo en cocinas eléctricas y eliminar el uso del GLP en los hogares 

ecuatorianos. (SENPLADES 2013). 

Según fuente del INEC, el 96% de la demanda del Gas Licuado de Petróleo (GLP) se 

destina al sector doméstico o residencial y el restante 4% se destina para uso industrial y 

comercial, que es vendido por el sector comercializador de GLP en el Ecuador:  

DURAGAS, ENIECUADOR, CONGAS, KINGAS, ESAIN, AUSTROGAS, 

LOJAGAS, ECOGAS, MENDOGAS, GASGUAYAS, AUTOGAS EP 

PETROECUADOR, el cambio de la matriz energética exige la sustitución de cocinas de 

gas por las cocinas a electricidad, llevando al Estado a tomar la decisión de eliminar el 

subsidio a éste combustible y posiblemente en un futuro eliminar la importación del 

mismo. 

El cambio de la matriz energética es una problemática para el sector comercializador de 

gas licuado de petróleo, ya que, el GLP para  uso residencial es el producto más 

representativo dentro de la composición de sus ingresos, que garantiza la permanencia 

en el mercado local y nacional de éstas comercializadoras; por lo que es necesario 

realizar un análisis que permita: Diagnosticar el escenario actual tanto del sector 

eléctrico como en el sector comercializador de GLP, además determinar el pensamiento 

estratégico y decisiones gerenciales de éste sector organizacional, la planificación, los 

objetivos, las estrategias, los productos y cantidad a sustituirse, y todo lo que concierne 
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a la gestión administrativa para facilitar el análisis estratégico en el sector 

comercializador de GLP. 

El cambio de Matriz Energética es un tema actual de interés local y nacional, que 

contribuirá de manera positiva al desarrollo del país y su implementación tendrá una 

gran repercusión en el sector comercializador de gas licuado de petróleo. Esta 

investigación se basará en un modelo administrativo para facilitar al sector 

comercializador de GLP,  afrontar el impacto que tendrá en su administración, ante la 

implementación que realizará el Gobierno Ecuatoriano de la nueva matriz energética en 

el país. (SENPLADES, 2013) 

1.3. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

1.3.1. FORMULACIÓN. 

¿De qué manera pueden las empresas del sector comercializador de gas licuado 

de petróleo realizar un análisis estratégico, ante el cambio de la matriz energética en el 

Ecuador? 

1.3.2. SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Cuál es la situación actual de las empresas del sector comercializador de gas 

licuado de petróleo en el Ecuador? 

• ¿Qué tipo de análisis estratégico puede ayudar a las empresas del sector 

comercializador de gas licuado de petróleo, a afrontar la implementación de la 

nueva matriz energética en el Ecuador? 

• ¿De qué manera se puede validar el análisis estratégico en las empresas del 

sector comercializador de gas licuado de petróleo, ante la implementación de la 

matriz energética en el Ecuador? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Análisis estratégico para las empresas del sector comercializador de gas licuado de 

petróleo, ante el cambio de la matriz energética en el Ecuador. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la situación actual para las empresas del sector comercializador de 

gas licuado de petróleo en Ecuador. 

• Realizar un análisis estratégico para las empresas del sector comercializador de 

gas licuado de petróleo, ante el cambio de la matriz energética en el Ecuador. 

1.5.  HIPÓTESIS. 

La propuesta  de un análisis estratégico para las empresas del sector comercializador 

de gas licuado de petróleo, ayududará a direccionar a los directivos mediante la 

ejecución de un plan de acción que permitira cumplir la estartegia corporativa en el 

tiempo que se implante la matriz energética en el Ecuador. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEORICO 

2.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La técnica pretende los 

siguientes objetivos:  

 Ordenar las etapas de la investigación.  

 Aportar instrumentos para manejar la información.  

 Llevar un control de los datos.  

 Orientar la obtención de conocimientos.  

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: técnica 

documental y técnica de campo.  

La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las teorías 

que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos 

definidos según la fuente documental a que hacen referencia.  La técnica de campo 

permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de 

testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad 

objetiva. (Ciro, 2002). 

2.1.1. ENTREVISTA. 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, 

los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación 

entre el investigador y los participantes en la misma. (Ciro, 2002). 
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Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no estructurada 

mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la entrevista es aplicada en las 

etapas previas de la investigación donde se quiere conocer el objeto de investigación 

desde un punto de vista externo, sin que se requiera aún la profundización en la esencia 

del fenómeno, las preguntas a formular por el entrevistador, se deja a su criterio y 

experiencia. 

2.1.2. ENCUETAS. 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de 

los que colaboran en la investigación. La encuesta, una vez confeccionado el 

cuestionario, no requiere de personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. 

A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que 

permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las respuestas se 

escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles variantes de 

respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. (Ciro, 2002). 

2.1.3. CENSO. 

Un censo tiene por objeto revelar una serie de datos de toda una población objetivo. Se 

lleva a cabo a través de la aplicación de un instrumento estandarizado o encuesta a toda 

la población objetivo, sirve para tener una idea del crecimiento de la población en el 

país o estado en que se lleve a cabo, para determinar la cantidad de servicios públicos, 

en materia de transporte, salud, vivienda, entre otros. (Ciro, 2002).  
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2.1.4. POBLACIÓN. 

Es el conjunto de unidades o elementos, puede entenderse como un grupo de personas, 

familias establecimientos, manzanas, barrios objetos, etc., pero en realidad es un 

conjunto de medidas obtenidas con las características estudiadas. Si la característica 

observada ha sido medida, recibe el nombre de variable continua; si, por el contrario, 

tan sólo se hace el recuento se le denomina atributo o puede ser una variable discreta. 

(Ciro, 2002). 

2.1.5. MUESTRA. 

Es una parte de la población o subconjunto de elementos que resulta de la aplicación de 

algún proceso, generalmente de selección aleatoria, con el objeto de investigar todas o 

parte de las características de estos elementos. 

La fórmula sobre el cálculo del tamaño de la muestra es: 

 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente suele utilizarse un valor 

constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 

generalmente, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente suele utilizarse un valor que 

varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09). (Ciro, 2002). 
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2.1.5.1.Selección por sorteo. 

Consiste en identificar, a cada una de las unidades de la población mediante números 

consecutivos; se pueden utilizar tarjetas que lleven el número, luego se introducen en un 

recipiente, se mezclan y se extraen de una en una, hasta completar el tamaño de la 

muestra. (Ciro, 2002). 

2.2. MATRIZ ENERGÉTICA. 

Según la SEMPLADES Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, elaboró el “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, 

en el que indica:  

La matriz energética del Ecuador no hace sino reafirmar la característica de nuestro país 

como exportador de bienes primarios de bajo valor agregado e importador de bienes 

industrializados. La contabilidad energética muestra que la producción nacional, que 

constituye el 90% dela oferta energética total está concentrada en un 96% en petróleo 

crudo y gas natural, quedando las energías renovables (hidroelectricidad y biomasa) 

relegadas a un 4%. En contrapartida, el segundo componente de la oferta energética, las 

importaciones –que son el 10% restante de la oferta–, corresponden en más del 90% a 

derivados de petróleo (GLP, diésel, nafta de alto octano y otros), además, dependiendo 

de las circunstancias se importa electricidad y otros productos no energéticos 

(lubricantes, etc.).  

Los programas para el uso eficiente de la energía deben centrarse fundamentalmente en 

los sectores industrial y residencial. El sector estatal debe ser ejemplo en el consumo 

energético eficiente y responsable. Adicionalmente, en el corto plazo, los proyectos 

orientados al cambio de la matriz energética que ya han comenzado deben continuar 

desarrollándose al igual que los proyectos de pequeña envergadura que son factibles de 

ejecutar. 
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La soberanía integral contempla también la soberanía energética, por lo que es 

importante desarrollar las capacidades productivas que nos permitan el 

autoabastecimiento energético, en particular, de electricidad. 

El  Ministro de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador (2014) señala: 

El Programa de Cocción Eficiente constituye uno de los ejes fundamentales para el 

cambio de la matriz energética, pues cumple con el objetivo 11 del Plan Nacional del 

Buen Vivir, que busca aprovechar el excedente energético del Ecuador.  

La puesta en marcha de los Proyectos Emblemáticos, se garantizará la ejecución del 

Proyecto, pues se generará la energía necesaria para abastecer la demanda del Programa 

de Cocción Eficiente, lo que permitirá además que el Estado ahorre más del 80% de los 

$700 millones que se gastan en subsidios y se reduzca la importación de combustible 

gas licuado de petróleo.  

La inversión del Gobierno impulsará el cambio de la Matriz Energética y el reemplazo 

paulatino de cocinas tradicionales de GLP por las de inducción, las mismas que entre 

otros beneficios reducirán las altas emisiones de CO2, son seguras, eficientes y 

funcionarán con energía limpia y amigable con el medio ambiente. Este proyecto que 

arrancará en agosto de 2014,  beneficiará al país y a la economía de todos los 

ecuatorianos, pues por una parte promueve el uso eficiente de energía utilizando 

recursos propios de generación hidroeléctrica  y por otro lado impulsa a la industria 

nacional para el desarrollo de esta tecnología incorporando componentes locales. 

El Ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz Vintimilla, explicó 

que el costo del kilovatio será de 4 centavos por lo que no existirá impacto en la 

población, y enfatizó que el Gobierno entregará 100 kV hora al mes gratuitos hasta el 

año 2018. Para este fin se planifica también el refuerzo de redes eléctricas y la 

instalación de medidores para 110 y 220 voltios. Destacó que no será necesario 
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reemplazar los electrodomésticos ya que la instalación será específicamente para las 

cocinas. En el 2016 los nuevos proyectos hidroeléctricos estarán concluidos para 

asegurar a las familias el uso de estos nuevos electrodomésticos. 

2.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Según (Martínez & Milla, 2005), el análisis estratégico es el conjunto de análisis, 

decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas 

comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. 

La idea del análisis estratégico debe surgir de la dirección de la organización, del dueño, 

de la directiva, del gerente, en función de la estructura de la sociedad. Es decir, de la 

persona o personas cuya misión es dirigir la empresa hacia el éxito. 

El objetivo del análisis estratégico puede variar en función de diversos aspectos: del tipo 

de empresa, de la situación económico-financiera de la misma, de la madurez del 

negocio, etc. En cualquier caso, lo que no varían son los beneficios de realizar un 

análisis estratégico, ya que, sea cual sea la estructura, el tipo de negocio, el tamaño o el 

posicionamiento en el mercado de la organización empresarial nos permite analizar la 

viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto empresarial. 

El análisis estratégico, realizado de una forma sistemática, proporciona ventajas 

notables para cualquier organización empresarial: 

• Obliga a la dirección de la empresa a pensar, de forma sistemática, en el futuro. 

• Identifica los cambios y desarrollos que se pueden esperar. 

• Alimenta la predisposición y preparación de la empresa para el cambio. 

• Mejora la coordinación de actividades.  

• Minimiza las respuestas no racionales a los eventos inesperados (anticipación)  

• Un enfoque sistemático de la formación de estrategias conduce a niveles más 

altos de rentabilidad sobre la inversión (creación de valor).  
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La planificación estratégica no es en sí misma una garantía de éxito, es el primer paso 

en la selección y definición de un rumbo cuyo objetivo final es la permanencia y el éxito 

de la empresa en el mercado. (pág.9, 10) 

2.3.1. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO. 

Para (Krell, 1998), el pensamiento estratégico es el recurso para conseguir lo qué uno 

quiere contestando 4 preguntas: ¿dónde estaba ayer? ¿Dónde estoy  hoy? ¿Dónde 

quiero estar mañana? y ¿cómo haré para conseguirlo? 

El pensamiento estratégico tradicional opera hacia adelante y está basado en el cálculo, 

en la lógica o en la experiencia. Es una secuencia razonable: si ocurre tal cosa ocurrirá 

tal otra. El pensamiento estratégico como lo reformulamos parte del futuro deseado y 

retrocede hasta lo que hay que hacer para que se produzca. Cuando la  guía es el 

pasado, la experiencia nos condiciona y nos hace conservadores. Si tú quieres saber 

qué ocurrirá en el futuro la mejor manera de averiguarlo es inventándolo. Planear 

desde el futuro es partir desde el ideal que hace nacer al  pensamiento reflexivo, con 

sus fases de observación, problema, hipótesis, selección y ejecución, y convertirlo 

en  un pensamiento estratégico para que la razón se combine con la pasión. 

El Pensamiento Estratégico determina la perspectiva futura de la empresa, a la vez que 

establece las bases sobre las que se harán todas las decisiones de planeación. Se enfoca 

en los procesos que dan lugar al desarrollo de la misión de la empresa, su visión, sus 

principios y valores y sus estrategias, es un conjunto de las herramientas más útiles 

que todo emprendedor o profesional podría cultivar, es una inversión de valor 

incalculable, principalmente porque el pensamiento estratégico tiene que ver con la 

consecución de unos objetivos y la resolución de sus problemas inherentes, dentro de 

un marco contextual concreto. Es decir, es un conjunto de herramientas para conseguir 

lo que queremos, de la mejor forma y venciendo las dificultades.  
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2.3.2. FASES DE ELABORACIÓN DE UN ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 

Como se aprecia en el gráfico 20, la elaboración de un análisis estratégico comprende 

cuatro fases fundamentales:  

 

Gráfico 20. Fases del análisis estratégico. 
(Martínez D. & Milla A. 2005) 
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2.3.2.1.Análisis estratégico. 

Según (Martínez & Milla, 2005), el análisis estratégico es considerado como el punto 

inicial del proceso. Consiste en el trabajo previo que debe ser realizado con el fin de 

formular e implantar eficazmente las estrategias. Para ello es necesario realizar un 

completo análisis externo e interno que constaría de los siguientes procesos:   

• Analizar el entorno. Es necesario vigilar y examinar el entorno, así como 

analizar a los competidores. Dicha información es crítica para determinar las 

oportunidades y amenazas en el entorno. 

Proporcionamos dos niveles de entorno: 

• El entorno general, que consta de varios elementos que denominamos los 

segmentos políticos, económicos tecnológicos y sociales, segmentos en los que 

se producen tendencias y eventos clave, con un impacto potencial dramático en 

la empresa. 

• El entorno sectorial o entorno competitivo, que se encuentra más cercano a la 

empresa y que está compuesto por los competidores y otras organizaciones que 

pueden amenazar el éxito de los productos y servicios de la empresa. 

• Análisis interno. Dicho análisis ayuda a identificar tanto las fortalezas como las 

debilidades que pueden, en parte, determinar el éxito de una empresa en un 

sector. Analizar las fortalezas y relaciones entre las actividades que comprenden 

la cadena de valor de una empresa puede constituir un medio de descubrir 

fuentes potenciales de ventaja competitiva para la empresa. 

Valorar los activos intangibles de la empresa. El conocimiento de los trabajadores y 

otros activos intelectuales o intangibles de una empresa es fundamental, puesto que son 

cada vez más importantes como inductores de ventajas competitivas y de creación de 

riqueza en la economía actual. Además del capital humano, valoraremos el grado en el 
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que la organización crea redes y relaciones entre sus empleados, clientes, proveedores y 

aliados. (pág.13, 14) 

2.3.2.1.1. Fase I: Análisis del entorno. 

Análisis externo. 

Ø Análisis políticos, económicos, sociales y tecnológicos (PEST). 

Para  (Martínez & Milla, 2005), las estrategias no deben surgir de la nada, deben 

responder al entorno del negocio, de ahí la importancia de realizar un análisis de la 

situación actual del entorno general de la sociedad. 

Pronosticar explorar y vigilar el entorno es muy importante para detectar tendencias y 

acontecimientos clave del pasado, presente y futuro de la sociedad. El éxito o 

supervivencia de la sociedad se debe en numerosas ocasiones a la capacidad que 

desarrolla la misma para predecir los cambios que se van a producir en su entorno. 

La metodología empleada para revisar el entorno general es el análisis PEST que 

consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera del 

control de la empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro. Nuestra 

recomendación es que la sociedad se convierta en una organización activa en cuanto a la 

exploración del entorno, vigilancia de las tendencias y anticipación de la posición de sus 

competidores en el futuro. 

En el análisis de los factores clave del entorno deberemos responder a cuatro preguntas 

básicas: 

 ¿Cuáles son los factores que pueden tener relevancia en el sector en el que 

desarrolla su actividad mi sociedad? 

 ¿Cuáles de entre estos factores relevantes tienen un impacto importante para mi 

empresa? 
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 ¿Cuál es la evolución prevista de estos factores en un horizonte temporal de 3-5 

años? 

 ¿Qué oportunidades o desventajas genera para mí la evolución prevista de 

dichos factores? 

En el análisis PEST definiremos cuatro factores clave que pueden tener una influencia 

directa sobre la evolución del negocio en el gráfico 21 sintetiza dichos factores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores económicos. - La evolución de determinados indicadores macroeconómicos 

puede tener influencia sobre la evolución del sector en el que opera la sociedad. Cada 

sociedad deberá escoger aquellos indicadores económicos cuya evolución ha tenido o 

puede tener una influencia importante en su entorno, y, por lo tanto, en su futuro. 

Factores tecnológicos. - Los factores tecnológicos generan nuevos productos y servicios 

y mejoran la forma en la que se producen y se entregan al usuario final. Las 

 

Gráfico 21. Modelo de análisis PEST. 
(Martínez D. & Milla A. 2005) 
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innovaciones pueden crear nuevos sectores y alterar los límites en los sectores 

existentes. 

Factores políticos.- los procesos políticos y la legislación influencian las regulaciones 

del entorno a las que los sectores deben someterse. Las legislaciones gubernamentales 

pueden beneficiar o perjudicar de forma evidente los intereses de una compañía.  

Factores sociales y demográficos. - La demografía es el elemento del entorno más 

sencillo de comprender y de cuantificar. Es la raíz de muchos cambios en la sociedad. 

La demografía incluye elementos como la edad de la población, crecientes o 

decrecientes niveles de riqueza, cambios en la composición étnica, distribución 

geográfica de la población y disparidad en el nivel de ingresos. (pág.34, 35, 36). 

Ø Análisis de la competencia. 

Martínez & Milla (citado por Grant, 2001), el propósito del análisis de los competidores 

es predecir el comportamiento de los rivales más cercanos. La importancia de tal 

análisis depende fundamentalmente de la estructura del sector. En un sector 

fragmentado donde las empresas producen un producto diferenciado, la competencia en 

el mercado es el resultado de las estrategias y decisiones de tantas empresas que es 

insignificante analizar el comportamiento de una o dos de ellas.  

En sectores altamente concentrados, el ambiente competitivo de una empresa depende 

de manera crucial del comportamiento de unos pocos rivales. 

El análisis de los competidores comprende tres grandes objetivos: 

Prever las decisiones y estrategias futuras de los competidores. 

Predecir las posibles reacciones de los competidores a la estrategia e iniciativas 

competitivas de la empresa. 

Determinar cómo puede influirse sobre el comportamiento de los competidores en 

beneficio de la empresa pionera. 
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Para los tres objetivos, la clave es comprender a los competidores para predecir sus 

decisiones tácticas y estratégicas, su reacción probable ante los cambios del entorno o 

cualquier movimiento estratégico iniciado por la propia empresa. 

En el marco básico para el análisis de los competidores distinguimos cuatro grandes 

inputs a analizar: 

 Identificar la estrategia actual. - El punto de arranque es identificar la estrategia 

actual del competidor. En ausencia de presiones para el cambio, es razonable 

pensar que la empresa continuará compitiendo como lo hace actualmente. Se 

trata de descubrir la estrategia deliberada del competidor a través de los informes 

anuales de la empresa, de los mensajes del presidente a los accionistas y de las 

declaraciones públicas de altos directivos de la organización 

 Identificación de los objetivos de los competidores. -  Para determinar los 

cambios probables en la estrategia de un competidor y su actitud competitiva, es 

crucial conocer las metas de la compañía. La identificación de los objetivos 

financieros y comerciales básicos es particularmente importante. 

 Supuestos de los competidores sobre el sector. - Las decisiones estratégicas de 

un competidor están condicionadas por sus percepciones y supuestos referentes 

al sector y a los negocios en general. Ambas reflejan las teorías y creencias de 

los directivos sobre su sector y sobre los factores de éxito en el mismo. Este 

sistema de creencias no suele ser estable en el tiempo, sino que además tiende a 

converger entre las empresas de un mismo sector.  

 Identificación de las capacidades de los competidores. - Predecir la estrategia 

futura de un competidor no es suficiente: el factor clave para una empresa es la 

evaluación de la credibilidad de un desafío potencial. (pág.60, 61,62). 
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Ø Matriz del perfil competitivo 

Según (Kepner & Tregoe, 1956) menciona que con frecuencia la identificación y la 

evaluación de los objetivos, estrategias, debilidades y fortalezas de los competidores, es 

considerada la parte más importante del proceso de la formulación de las estrategias. 

Una herramienta de "entrada" que resume la información decisiva sobre los 

competidores es la Matriz de Perfil Competitivo la cual responde a las siguientes 

cuestiones:  

 ¿Quiénes son nuestros competidores?  

 ¿Qué factores claves son los de mayor importancia para tener éxito en la 

industria?  

 ¿Cuál es la importancia relativa de cada factor decisivo para el éxito den la 

industria?  

 ¿Hasta qué punto es importante cada competidor fuerte o débil en cada factor 

decisivo del éxito?  

 En general ¿Qué tan fuerte o débil es cada competidor importante?  

Procedimiento para su desarrollo 

1. Se identifican los factores decisivos de éxito en la industria, así como los 

competidores más representativos del mercado. 

2. Asignar una ponderación a cada factor ponderante de éxito con el objeto de 

indicar la importancia relativa de ese factor para el éxito de la industria. 

0.00= sin importancia 

1.0 = muy importante 

La suma debe ser igual a 1. 

3. Se asigna a cada uno de los competidores, así como también a la empresa que se 

está estudiando, debilidad o fortaleza de esa firma a cada factor clave de éxito. 
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1 = Debilidad grave 3 = Fortaleza menor 

2 = Debilidad menor 4 = Fortaleza importante 

4. Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la clasificación 

correspondiente otorgada a cada empresa. 

5. Sumar la columna de resultados ponderados para cada empresa. El más alto 

indicara al competidor más amenazador y el menor al más débil. 

Ø Análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

Porter M, (1987) indica que toda competencia depende de las cinco fuerzas 

competitivas que se interaccionan en el mundo empresarial:  

 La amenaza de nuevos entrantes ( barrera de entrada) 

 El poder de negociación de los clientes 

 El poder de negociación de los proveedores 

 La amenaza de productos y servicios sustitutivos. 

 La rivalidad entre competidores de un sector. 

La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas es la que va a determinar la 

rivalidad existente en el sector. Los beneficios obtenidos por las distintas empresas van 

a depender directamente de la intensidad de la rivalidad entre las empresas a mayor 

rivalidad, menor beneficio. La clave está en defenderse de estas fuerzas competitivas e 

inclinarlas a nuestro favor.  

La amenaza de nuevos entrantes (barrera de entrada) 

La amenaza de los nuevos entrantes depende de las barreras de entrada existentes en el 

sector. Estas barreras suponen un grado de dificultad para la empresa que quiere acceder 

a un determinado sector. Cuanto más elevadas son las barreras de entrada, mayor 

dificultad tiene el acceso al sector.  
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Hay seis fuentes fundamentales de barreras de entrada:  

 Economías de escala. Se refieren a la disminución en costes unitarios de un 

producto cuando aumenta el volumen de compra.  

 Diferenciación de producto. Significa que las empresas establecidas tienen 

identificación de marca y lealtad de cliente, esto crea una fuerte barrera de 

entrada ya que fuerza a los posibles entrantes a gastarse fuertes sumas en 

constituir una imagen de marca.  

 Requisitos de capital. Necesidad de invertir recursos financieros elevados, no 

solo para la constitución de la empresa o instalaciones sino también para 

conceder créditos a los clientes, tener stocks, cubrir inversiones iniciales, etc.  

 Acceso a los canales de distribución. Necesidad de conseguir distribución para 

su producto. 

La empresa debe persuadir a los canales para que acepten su producto mediante 

disminución de precio, promociones... reduciendo beneficios.  

 Curva de aprendizaje o experiencia. El know how o saber hacer de toda empresa 

marca una importante limitación a los posibles competidores que tienen que 

acudir de nuevas a ese mercado concreto.  

 Política del gobierno. Puede limitar o incluso cerrar la entrada de productos con 

controles, regulaciones, legislaciones, etc. 

El poder de negociación de los clientes 

Los clientes amenazan a un sector forzando a la baja los precios, negociando por 

mayores niveles de calidad y más servicios, fomentando de este modo la rivalidad entre 

los competidores. Este comportamiento por parte de los clientes reduce la rentabilidad 

del sector. El poder de cada uno de estos grandes grupos de compradores depende de las 
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características de la situación del mercado y de la importancia de las compras de ese 

grupo comparadas con el negocio total del sector. Un grupo de compradores tiene poder 

cuando se dan las siguientes condiciones: 

• El grupo de dientes se encuentra concentrado o su compra supone un gran 

volumen de las ventas del vendedor. Si un alto porcentaje de las ventas del 

proveedor es adquirido por un único comprador, la importancia del negocio del 

comprador para el proveedor se incrementa. Los compradores de grandes 

volúmenes tienen incluso mayor poder en los sectores con altos costes fijos. 

• Los productos que compra el cliente son estándares o indiferenciados. La falta de 

incertidumbre de encontrar un proveedor alternativo permite a los compradores 

crear una presión hacia los competidores que tienen que enfrentarse los unos a los 

otros para acaparar una mayor cuota de mercado. Los compradores tienen incluso 

mayor poder en el caso de sectores que ofrecen productos genéricos. 

• Los compradores tienen pocos costes de cambio. Los costes de cambio atan al 

comprador a un vendedor particular. En cambio, el poder del comprador se eleva 

si el vendedor se enfrenta a altos costes de cambio. 

• Los compradores obtienen pocos beneficios. Unos beneficios reducidos crean 

presión para intentar rebajar los costes de compra. Por otro lado, los compradores 

que obtienen altos beneficios son generalmente menos sensibles al precio. 

• Los compradores plantean una verdadera amenaza. Ocurre cuando existe una 

tendencia en el sector a la integración hacia atrás. 

• Calidad del producto del comprador. Cuando la calidad del producto que ofrece el 

cliente está directamente relacionada con la calidad de sus proveedores, las 

presiones en el precio del producto suelen ser menores porque el cliente valora 

más la calidad. 
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El poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores pueden ejercer una notable influencia en un sector presionando en una 

subida del precio, en el tiempo de entrega o en la calidad de los producidos, y de esta 

manera exprimir la rentabilidad de un sector, por ello es de vital importancia averiguar 

qué papel juegan dentro del sector. Un grupo de proveedores tiene poder cuando se dan 

las siguientes condiciones: 

• Existe un número reducido de proveedores o se encuentran concentrados en 

grandes grupos. Los proveedores, cuando son escasos o están unidos en 

asociaciones o consorcios, pueden fijar los precios con un mayor poder porque 

la oferta es limitada y está muy controlada por un determinado grupo de 

proveedores. 

• Importancia del sector para el proveedor. Si para los proveedores el sector en el 

que opera nuestra sociedad no es estratégico, significa que no tienen excesiva 

dependencia de las ventas en el mismo, y por lo tanto su poder de fijación de 

precios es mayor. 

• Importancia del producto. Si el producto del proveedor es indispensable en la 

producción de nuestra sociedad, el poder del proveedor se incrementa, dado que 

la sociedad no puede producir en su ausencia. 

• Diferenciación del producto. Si los proveedores compiten en relación a la 

diferenciación del producto, aquellos proveedores que hayan logrado un 

producto de mayor calidad podrán ejercer más presión en el mercado a la hora 

de vender sus productos. 

• Amenaza de los proveedores de integración hacia delante. Si la amenaza de integración 

hacia delante por parte de los proveedores es importante,  estos podrán ejercer una 

mayor presión en el mercado porque pueden acaparar cuota de mercado en detrimento 
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de la de sus clientes. 

La amenaza de productos y servicios sustitutivos. 

Dentro de un sector no solo tiene relevancia la actuación de los elementos actuales, sino 

que la posible sustitución de los mismos por otros de características más o menos 

parecidas producidos en otros sectores puede cambiar el devenir del mismo sector en un 

plazo muy corto de tiempo. 

Todas las empresas de un sector compiten con otros sectores que producen productos y 

servicios sustitutivos. 

Los productos y servicios sustitutivos limitan el beneficio potencial de un sector al 

establecer un tope en los precios que las empresas de ese sector pueden cargar 

provechosamente, y cuanto más atractiva sea la relación calidad/ precio de los productos 

sustitutivos, más bajo será el tope de la rentabilidad del sector. 

Identificar productos sustitutivos implica buscar otros productos o servicios que puedan 

desempeñar la misma función que la oferta del sector. Para ello, es necesario estar 

atento a las tendencias del mercado y prever lo mejor posible los cambios que puedan 

acontecer. 

La rivalidad entre competidores de un sector. 

La rivalidad entre competidores actuales se detecta por la existencia de maniobras 

competitivas para hacerse con una posición. Las empresas usan tácticas como las 

guerras de precios, las guerras publicitarias, los lanzamientos de productos o el 

incremento de servicios y garantías para los consumidores. La rivalidad se da cuando 

los competidores sienten la presión o actúan con arreglo a una oportunidad para mejorar 

su posición. 

La intensidad de la rivalidad que hay entre los diferentes competidores condiciona en 

gran medida la salud de la que goza un sector y claramente lo hace atractivo o no según 
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el caso, es por ello por lo que hay que intentar descubrir los entresijos de la competencia 

que exista en el sector. 

La rivalidad entre los competidores es mayor cuando se dan las siguientes condiciones: 

• Existe un gran número de competidores de tamaño similar en el mercado. Cuando 

se trata de un sector donde hay muchas empresas, en este entorno la 

inestabilidad surge de la batalla entre empresas que poseen recursos para 

mantener la lucha. Las empresas que compiten en el mercado utilizan hoy 

fundamentalmente el precio, la calidad del servicio y la imagen para incrementar 

su cuota de mercado. 

• Los competidores ofrecen un producto similar poco diferenciado. Cuando los 

compradores no aprecian la diferenciación de los productos. 

Ø Análisis de la competitividad de Michael Porter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 22. Modelo del diamante de competitividad. 
(Porter, 2005) 
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En el gráfico 22 se aprecia el modelo del diamante de competitidad de Porter el mismo 

que detalla lo siguiente: 

 
• Como sugiere Porter, “la competitividad de una nación depende de la capacidad 

de sus industrias para innovar y mejorar” (Porter, 1990:73), la innovación no 

debe ser vista como algo imposible de alcanzar ya que puede ser conseguida a 

través del diseño de un nuevo producto, un nuevo proceso de producción, una 

nueva aproximación al cliente por medio de marketing, es decir la innovación no 

está limitada a crear nuevos productos o servicios, sino que más bien la 

innovación refleja que la empresa está en búsqueda de nuevas y mejores formas 

de hacer las cosas que regularmente hace, claro está, la innovación también 

puede ser un nuevo y revolucionario producto. 

• Pero no basta con innovar, ya que la innovación no puede mantenerse estática, la 

innovación que deben desarrollar las empresas es dinámica, está en constante 

cambio hacia lograr algo mejor, esta es la única manera de mantener una ventaja 

competitiva en el tiempo (Porter, 1990). 

• Porter, define 4 determinantes claves a ser analizadas que interactúan uno con 

otro de una manera cíclica, los mismos que a su vez son afectados por dos 

variables: la casualidad y las decisiones que tome el gobierno con otras naciones 

Estrategia, estructura y rivalidad entre las empresas 

• Es el ambiente en donde se debe originar la innovación e inversión privada, por 

ejemplo: Las formas en que son administradas y cómo eligen competir, las 

metas que desean alcanzar y también la motivación de sus empleados y 

directivos y el grado de rivalidad interna, la obtención y conservación de la 

ventaja competitiva en la industria respectiva (Porter, 1995). 

Industrias conexas y de apoyo 
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• Representa a los competidores, a los productores de bienes sustitutos y a las 

industrias secundarias que los apoyan. Por ejemplo: Industrias de proveedores 

competitivos a nivel mundial que generen ventajas en las industrias secundarias 

mediante el acceso eficiente, oportuno y rápido a insumos rentables e industrias 

conexas competitivas en el ámbito internacional capaces de coordinar y 

compartir actividades en la cadena de valor cuando compiten o las que generan 

productos complementarios (Porter, 1995). 

Las condiciones de la demanda 

 
• Constituye a los clientes locales o extranjeros de los productos. Por ejemplo: La 

composición de la demanda en el mercado del país de origen, las exigencias de 

los compradores, tamaño y tasa de crecimiento de la demanda en el país de 

origen y la forma en que la demanda interna se internacionaliza e impulsa los 

productos y servicios en el extranjero (Porter, 1995). 

Las condiciones de los factores 

• Se consideran factores a: Cantidad, habilidades y costos del personal, nivel de 

conocimientos que abarca los de tipo científico, técnico y de mercado que 

inciden en la cantidad y calidad de los bienes y servicios, finalmente la cantidad 

y el costo de los recursos de capital disponible para financiar la industria (Porter, 

1995). 

Análisis Interno. 

Ø Teoría de los recursos. 

Según (Martínez & Milla, 2005), el desarrollo de los recursos y capacidades para 

establecer una ventaja competitiva, más que aparecer como una protección frente al 

fuerte aumento de la competencia, se ha convertido en la principal meta para la 

formulación de la estrategia. La perspectiva basada en los recursos concibe a la empresa 
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como un conjunto único de recursos y capacidades heterogéneas. Estos recursos y 

capacidades son el fundamento sobre el que se construye la ventaja competitiva de la 

empresa. 

Definimos los recursos de la empresa como el conjunto de activos, capacidades, 

procesos organizativos, información, conocimiento, etc., que una empresa controla y 

que le permite desarrollar e implantar estrategias creadoras de valor. 

Recursos tangibles. - Los activos que son relativamente fáciles de identificar son 

denominados recursos tangibles. Aquí se incluyen los activos físicos, financieros, 

tecnológicos, organizacionales que una organización utiliza para crear valor para sus 

clientes. 

Una valoración estratégica de los recursos tangibles está relacionada con dos preguntas 

clave: 

Qué oportunidades existen para economizar el uso de los recursos financieros, 

inventarios y activos fijos? Esto supone utilizar menos recursos tangibles para mantener 

el mismo nivel de negocio o usar los recursos existentes para aumentar el volumen de 

actividad. 

¿Cuáles son las posibilidades de emplear los activos existentes en usos más rentables?  

Recursos intangibles. - Resulta mucho más difícil para los competidores (y, por la 

misma razón, para los propios directivos de la empresa) explicar o imitar los recursos 

intangibles, ya que generalmente se encuentran enraizados en rutinas y prácticas 

originales que han evolucionado y se han ido acumulando a través del tiempo. Esto 

incluye los recursos humanos (por ejemplo, experiencia y capacidad de los empleados, 

confianza, eficacia en el trabajo en equipo, habilidades directivas), los recursos de 

innovación (por ejemplo, conocimientos técnicos y científicos, ideas), y recursos de 

reputación e imagen (por ejemplo, nombre comercial, reputación de honestidad ante 
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proveedores y de confianza ante consumidores, productos de calidad). La cultura de una 

empresa puede ser también un recurso que proporciona ventaja competitiva. 

Capacidades organizativas. - Las capacidades organizativas no son activos tangibles o 

intangibles específicos, sino las competencias y habilidades que una empresa utiliza 

para transformar materia prima en producto final. Ejemplo de capacidades organizativas 

son un servicio al cliente de alto nivel, unas excelentes capacidades de desarrollo de 

producto, irnos estupendos procesos de innovación y la flexibilidad en los procesos de 

fabricación. (pág.82, 83, 84) 

2.3.2.1.2. Fase II: Diagnóstico estratégico. 

Análisis DAFO. 

Ø Metodología. 

Según (Martínez & Milla, 2005), el análisis DAFO resume los aspectos clave de un 

análisis del entorno de una actividad empresarial (perspectiva externa) y de la capacidad 

estratégica de una organización (perspectiva interna). DAFO es la sigla usada para 

referirse a una herramienta analítica que permite trabajar con toda la información 

relativa al negocio, útil para examinar sus debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. 

El análisis DAFO tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado en diferentes unidades 

de análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, 

corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocio, entre otras. 

El análisis DAFO consta de dos perspectivas: 

 La perspectiva interna: tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del 

negocio, aspectos sobre los cuales los gestores de la empresa tiene algún grado 

de control. 
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 La perspectiva externa: mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe afrontar el negocio en el mercado seleccionado. Se trata de 

aprovechar al máximo esas oportunidades y anular o minimizar esas amenazas, 

circunstancias sobre las cuales los promotores del proyecto tienen poco o ningún 

control directo. 

Los objetivos que se persiguen con este análisis DAFO son convertir las debilidades en 

fortalezas y las amenazas en oportunidades. El procedimiento para llevar a cabo el 

análisis DAFO es el siguiente: 

 Identificar los cambios clave en el entorno de la organización, siguiendo el tipo 

de análisis descrito en el análisis del entorno (general y competitivo). 

 Analizar el perfil de los recursos y capacidades de su organización, siguiendo el 

tipo de análisis descrito en el análisis interno. 

 Representar gráficamente los resultados anteriores en una matriz de cuatro 

cuadrantes. 

 Consensuar con el equipo de dirección los resultados del análisis anterior. 

(pág.110,111) 

Ø Limitaciones del análisis DAFO. 

El análisis DAFO es una herramienta de análisis estratégico probada y real. Se utiliza 

regularmente en los negocios para evaluar inicialmente las oportunidades y amenazas 

del entorno, así como las fortalezas y debilidades internas de la empresa. Pero el análisis 

DAFO tiene sus limitaciones. Es un primer paso en el inicio de una discusión 

estratégica, el DAFO aporta la materia prima necesaria para iniciar un análisis 

estratégico más profundo. 

Martínez & Milla (citado por Dess & Lumpkin, 2003) indicó las principales 

limitaciones del análisis DAFO: 
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Las fortalezas pueden no conducir a una ventaja. - Las fortalezas y capacidades de una 

empresa, da igual si son únicas o importantes, pueden no ser capaces de conseguir una 

ventaja competitiva en un mercado. Si una empresa basa su estrategia en una capacidad 

que no puede crear por sí misma o en una ventaja competitiva que no puede sustentar, el 

uso de recursos supone prácticamente un derroche. 

El enfoque del DAFO en el entorno es demasiado estrecho. - Las estrategias que confían 

en las definiciones tradicionales de su entorno sectorial y competitivo a menudo tienen 

miras demasiado estrechas sobre los clientes, las tecnologías y los competidores 

actuales. Por eso no consiguen percibir importantes cambios en la periferia de su 

entorno que pueden provocar la necesidad de redefinir las fronteras de su sector y de 

identificar una nueva serie completa de relaciones competitivas. 

El DAFO aporta una visión instantánea de un objetivo cambiante. - Una debilidad clave 

del DAFO es que se trata de un análisis estático. Centra demasiado la atención de la 

empresa en un momento concreto, sin embargo, la competencia entre empresas se juega 

a través del tiempo. Como las circunstancias, las capacidades y las estrategias cambian, 

las técnicas de análisis estático no revelan las dinámicas del entorno competitivo. 

El DAFO sobredimensiona una única faceta de la estrategia.-  a veces las empresas se 

preocupan de una única fortaleza o característica clave del producto que están 

ofreciendo e ignoran otros factores necesarios para el éxito competitivo. El análisis 

DAFO tiene mucho que ofrecer, pero solo como punto de partida. Él solo raramente 

ayudará a una empresa a desarrollar ventajas competitivas que puedan ser sostenibles a 

lo largo del tiempo. 

Ø Análisis CAME. 

Según (Martínez & Milla, 2005), conocer los principales puntos fuertes y débiles de la 

sociedad, dentro del entorno general, mediante la matriz DAFO, permite avanzar en el 
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primer paso de la estrategia, en el que se propone el tipo de estrategias dependiendo de 

estos puntos fuertes o débiles del diagnóstico. Por lo tanto, el análisis CAME pretende 

corregir nuestras debilidades, afrontar nuestras amenazas, mantener nuestras 

fortalezas y explotar nuestras oportunidades. 

Las oportunidades y amenazas (análisis externo) son siempre aspectos relativos a la 

evolución del entorno, que condicionan de alguna forma la viabilidad del negocio y 

actúan en general como tendencia, es decir, juegan en cierto modo a futuro.  

Por contra, las fortalezas y debilidades (análisis interno) son siempre aspectos relativos 

a las propias capacidades de los promotores, que condicionan de alguna forma el 

planteamiento del proyecto y juegan generalmente a presente.  

Tabla 2. Dafo/Came 

Dafo/Came Puntos Fuertes Puntos Debiles 

Oportunidades 

(O) 

Estrategias O/F 

Se usan las fuerzas (F) del 

Estrategias 0/D 

Se superan las 

Amenazas 

(A) 

Estrategias A/F 

Se evitan las amenazas 

Estrategias A/D 

Se busca reducir las 

(Martínez & Milla, 2005, pág.112, 113) 

 

Esta flexión debe ayudar a enfocar la estrategia del negocio (especialmente la reflexión 

sobre la necesaria combinación oportunidad-fortaleza, o pueden establecer estrategias 

que tiendan a corregir las debilidades o defenderse de las amenazas). 

Lo que se pretende con esta matriz de la tabla 2 no es determinar qué estrategia sería la 

un mejor, sino solo contemplar y comparar las estrategias viables o, al menos, las más 

significativas. Las oportunidades y amenazas (análisis externo) son siempre aspectos 

relativos a la evolución del entorno, que condicionan de alguna forma la viabilidad del 

negocio y actúan en general como tendencia, es decir, juegan en cierto modo a futuro. 
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La sociedad deberá escoger entre las siguientes alternativas de estrategias de acuerdo al 

resultado del análisis DAFO. 

 Estrategias defensivas: cuando se producen amenazas del entorno teniendo 

fortalezas la empresa. 

 Estrategias ofensivas: cuando existen oportunidades del entorno, junto a puntos 

fuertes de la empresa. 

 Estrategias de supervivencia: es el caso contrario al anterior, en el que tenemos 

amenazas del entorno junto a debilidades de la empresa. 

 Estrategias de reorientación: se producen cuando la empresa es débil en un 

entorno con oportunidades. (pág.112, 113) 

2.3.2.1.3. Fase III: Elección de estrategias. 

Matriz de crecimiento –participación Boston Consulting Group 

Según (Martínez & Milla, 2005), la matriz de crecimiento-participación del Boston 

Consulting Group es una herramienta muy útil para analizar las operaciones de una 

empresa diversifica y verla como un portafolio de negocios. Esta técnica aporta un 

marco de referencia para categorizar los diferentes negocios de una empresa y 

determinar mis implicaciones en cuanto a asignación de recursos. 

La matriz de crecimiento- participación se basa en dos dimensiones principales: 

El Índice de crecimiento de la industria, que indica la tasa de crecimiento anual del 

mercado de la industria a la que pertenece la empresa. 

La participación relativa en el mercado, que se refiere a la participación en el mercado 

de la UEN (Unidad Estratégica de Negocio) con relación a su competidor más 

importante. Se divide en alta y baja, y se mide en escala logarítmica. 

En la concepción de la matriz de crecimiento-participación introducimos el concepto de 

UEN, que permite resumir tres características: 
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Es un solo negocio de la empresa o un conjunto de negocios relacionados entre sí, sobre 

el que la empresa puede planificar separadamente del resto de la compañía. 

Tiene sus propios competidores. 

La UEN está a cargo de un gerente responsable de su operativa y de sus resultados 

económicos y al que la alta dirección de la organización le encarga objetivos de 

planificación estratégica y recursos apropiados. 

La matriz de crecimiento-participación pretende establecer dos aspectos: 

 La posición competitiva de la UEN dentro de la industria. 

    El flujo neto de efectivo necesario para operar en la UEN. 

El grafico 23 representa la matriz de crecimiento-participación; la matriz se divide en 

cuatro cuadrantes, la idea es que cada UEN ubicada en alguno de los cuadrantes tenga 

una posición diferente de fondos de flujos, una administración diferente para cada una 

de ellas, y una posición de la empresa en cuanto a qué tratamiento debe darse a su 

portafolio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Modelo matriz de crecimiento y participación. 
(Martínez D. & Milla A. 2005) 
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Matriz de Boston Consulting Group tienes cuatro cuadrantes 2×2, cada uno de los 

cuales propone una estrategia diferente para las unidades de negocio. El eje vertical de 

la matriz define el crecimiento en el mercado, y el horizontal la cuota de mercado. Las 

distintas unidades de negocio se sitúan en uno de los cuatro cuadrantes en función de su 

valor estratégico. Los cuadrantes son los siguientes: 

Estrella.- gran crecimiento y Gran participación de mercado. Se recomienda potenciar al 

máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se vuelva maduro, y la unidad de 

negocio se convierta en vaca. 

Interrogante.- gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay que evaluar la 

estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertir en una estrella o en un 

perro. 

Vaca.- bajo crecimiento y alta participación de mercado. Se trata de un área de negocio 

que servirá para generar efectivo necesario para crear nuevas estrellas. 

Perro.- no hay crecimiento y la participación de mercado es baja. Áreas de negocio con 

baja rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda deshacerse de ella cuando sea 

posible. (pág.126, 127) 

Tabla 3. Matriz de crecimiento y participación 

UEN SITUADAS EN EL CUADRANTE 

ESTRELLAS 

Alta participación relativa en el mercado. 

Mercado de alto crecimiento. 

Consumidoras de grandes cantidades de 

efectivo para financiar el crecimiento. 

Beneficios significativos. 

UEN SITUADAS EN EL CUADRANTE DE 

INTERROGACIÓN 

Baja participación en el mercado. 

Mercados creciendo rápidamente. 

Demandan grandes cantidades de efectivo 

para financiar el crecimiento. 

Generadoras débiles de crecimiento. 

La empresa debe evaluar si sigue invirtiendo 

en este negocio 
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UEN SITUADAS EN EL CUADRANTE 

VACAS 

Alta participación en el mercado. 

Mercados de crecimiento lento. 

Generan más efectivo del que necesitan para 

su crecimiento en el mercado. 

Pueden usarse para crear o desarrollar otros 

negocios. 

Márgenes de beneficios altos. 

UEN SITUADAS EN EL CUADRANTE 

PERROS 

Baja participación en el mercado. 

Mercados de crecimiento lento. 

Pueden generar pocos beneficios o a veces 

pérdidas. 

Generalmente deben ser reestructuradas o 

eliminadas 

(Martínez & Milla, 2005, pág.126, 127) 

Estrategias corporativas. 

Según (Martínez & Milla, 2005), la estrategia corporativa por definición es la manera en 

que una compañía crea valor a través de la configuración y coordinación de diferentes 

negocios y actividades en el Mercado. Vale  la pena resaltar tres aspectos de esta 

definición: primero la creación de valor se refiere a la generación de un desempeño 

financiero superior que provenga de diferentes actividades en el mercado, que creen 

ventajas corporativas; segundo: configuración, se refiere al enfoque de la corporación en 

múltiples mercados (diversificación, enfoque geográfico y barreras verticales), y tercero 

la coordinación, es el manejo de aquellas actividades y negocios que estén dentro de la 

jerarquía corporativa.  

El objetivo de la estrategia corporativa es construir ventajas corporativas para conseguir 

ganancias mayores de lo normal.  

Existen tres preguntas para determinar si se tienen ventajas corporativas: 

 ¿La propiedad de la empresa crea algún beneficio en algún lugar de la 

corporación? ¿La familia tiene alguna importancia? 

 ¿Son esos beneficios mayores que los gastos generales? 
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 ¿La corporación crea más valor con el negocio que cualquier otra corporación o 

estructura de gobierno alternativo? 

Si las respuestas a estas preguntas son positivas se tiene una ventaja corporativa. Las 

ventajas corporativas se consiguen a través de la estrategia corporativa y plantean dos 

grandes decisiones para una compañía que quiere buscar estas ventajas: primero ¿dónde 

invertir? Se debe definir el nivel de diversificación en negocios y el nivel de 

diversificación geográfica, y segundo cómo crear o adicionar valor a través de sinergias 

y coordinación. (pág.122) 

2.3.2.1.4. Fase V: Implementación de la estrategia. 

Definición 

Según (Martínez & Milla, 2005), la implementación de la estrategia requiere asegurar 

que la empresa posee adecuados controles estratégicos y diseños organizativos. Es de 

particular relevancia garantizar que la empresa haya establecido medios eficaces para 

coordinar e integrar actividades, dentro de la propia empresa, así como con sus 

proveedores, clientes y socios aliados. 

Conseguir un control eficaz de la estrategia. - la empresa es incapaz de implementar 

satisfactoriamente las estrategias seleccionadas a menos que ejerciten un control 

estratégico eficaz. El control de la información requiere que la organización vigile y 

examine el entorno y responda eficazmente a las amenazas y oportunidades. 

En este sentido, el Cuadro de Mando Integral se ha convertido en el instrumento por 

excelencia para asegurar una adecuada implantación de la estrategia en la empresa. 

Crear diseños eficaces.- para triunfar, las empresas deben tener estructuras y diseños 

organizativos que sean coherentes con su estrategia. Crear una organización inteligente 

y ética.- una estrategia de liderazgo eficaz debe dedicarse a establecer una dirección, 
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diseñar la organización y desarrollar una organización comprometida con la excelencia 

y el comportamiento ético. 

Además, dado el rápido e impredecible cambio en el entorno competitivo actual, la 

estrategia de la empresa debe crear una empresa aprendedora. Esto permite que la 

organización pueda beneficiarse del talento individual y colectivo existente dentro de la 

organización. 

Fomentar el aprendizaje corporativo y la creación de nuevas estrategias.- el éxito actual 

no garantiza el éxito futuro. Con el rápido e impredecible cambio en el mercado global, 

las empresas, sea cual sea su tamaño, deben seguir buscando oportunidades para crecer 

y encontrar nuevas formas de renovar su organización. Dentro de las corporaciones, el 

comportamiento emprendedor autónomo de los individuos que lideran nuevos productos 

puede surgir de cualquier punto de la organización, cubriendo funciones y actividades 

emprendedoras esenciales. (pág.172, 173) 

Ø Plan de acción. 

Para (Martínez & Milla, 2005), el plan de acción es una herramienta de planificación 

empleada para la gestión y control de tareas o proyectos. Como tal, funciona como una 

hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el 

conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas. 

La finalidad del plan de acción, a partir de un marco de correcta planificación, es 

optimizar la gestión de proyectos, economizando tiempo y esfuerzo, y mejorando el 

rendimiento, para la consecución de los objetivos planteados. 

Los planes de acción son muy útiles a la hora de coordinar y comprometer a un 

conjunto de personas, organizaciones o, incluso, naciones, a involucrarse y trabajar 

juntas con la finalidad de conseguir determinadas metas. (pág.183). 
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Ø Objetivos estratégicos. 

Para (Martínez & Milla, 2005), un objetivo estratégico es un fin deseado, clave para la 

organización y para la consecución de su visión. Su cumplimiento es un elemento de 

máxima prioridad para llevar a cabo la estrategia de la organización. Establecer los 

objetivos de forma que reproduzcan la estrategia de la compañía es la clave para que 

después el CMI sea una herramienta de gestión enfocada a la implantación de la 

estrategia. 

El establecimiento de los objetivos estratégicos en cada una de las perspectivas, debe 

ayudar a la compañía a explicar cómo va a conseguir la implantación de su estrategia 

tanto a corto como a largo plazo. La fijación de objetivos estratégicos y su conexión 

mediante relaciones causa-efecto nos permiten explicar la historia de la estrategia y el 

por qué la compañía va a conseguir éxitos financieros y en la relación con los clientes a 

través de su actuación en los procesos y en las capacidades estratégicas. (pág.25, 26) 

Ø Indicadores. 

Para (Martínez & Milla, 2005), los indicadores son las reglas de cálculo y/o ratios de 

gestión que sirven para medir y valorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Su selección y definición es una decisión muy importante, ya que son los que 

provocarán que la organización se mueva en la dirección correcta o no. 

En general, existen dos tipos de indicadores: 

Inductores, que miden las acciones que se realizan para conseguir el objetivo (por 

ejemplo, inversión en tecnología) 

De resultado, que miden precisamente el grado de obtención de resultados (por 

ejemplo, número de fallos de los sistemas de información). (pág.211) 
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Ø Matriz de priorización. 

Cada una de las acciones que la organización se ha propuesto acometer debe situarse en 

esta matriz de priorización de los planes de acción. El comité de dirección realizará el 

seguimiento de las acciones de alta importancia (en algunos casos para ponerlas en 

marcha de inmediato y controlar su cumplimiento, y en otros analizar el posible 

aumento de su urgencia), mientras que los niveles operativos de la empresa se 

encargarán de las acciones urgentes de menor importancia, que son menos prioritarias. 

(Martínez & Milla, 2005, p.184) 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COMERCIALIZADORAS DE 

GLP. 

3.1.1. DIAGNÓSTICO A LAS COMERCIALIZADORAS DE GLP. 

Al ser 12 las comercializadoras del país como se indicó en los antecedentes del capítulo 

I, se realizó un censo a los altos directivos a nivel nacional. 

La encuesta aplicada a los directivos es: 

A. DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la 
Comercializadora: 

 

Fecha:  

Ciudad:  

 

B. CUESTIONARIO 

1. ¿Qué actividad económica realiza  la comercializadora de Gas Licuado de 

Petróleo? 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

Transporte de GLP  Comercialización de GLP  

Almacenamiento de GLP  Fabricación de cilindros  

Envasado en cilindros de GLP  Mantenimiento de cilindros  

Distribución de GLP   Instalaciones centralizadas                   

  

 

2. Indique con una (x) los  productos y/o servicios que ofrece la 

comercializadora de Gas Licuado de Petróleo. 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

Gas doméstico en cilindros  Gas agroindustrial al granel  

Gas doméstico al granel  Gas Industrial al granel    

Gas Industrial en cilindros  Instalaciones centralizadas  

Gas agroindustrial en cilindro  Otros, especifique                    
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3. Indique con una (x) el lugar en donde, la comercializadora de Gas Licuado de 

Petróleo vende sus productos y/o servicios. 

 

PROVINCIA 

El Oro  Cañar  Morona Santiago  
Esmeraldas  Carchi  Napo  
Guayas  Chimborazo  Orellana  
Los Ríos  Cotopaxi  Pastaza  
Manabí  Imbabura  Sucumbíos  
Azuay  Loja  Zamora Chinchipe  
Bolívar  Pichincha  Galápagos  
Santa Elena  Santo Domingo  Tungurahua  

 

4. ¿Indique el porcentaje de demanda de los productos y/o servicio que ofrece la 

comercializadora de Gas Licuado de Petróleo.  

 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS % PRODUCTOS Y/O SERVICIOS % 
Gas doméstico en cilindros  Gas agroindustrial al granel  

Gas doméstico al granel  Gas Industrial al granel    

Gas Industrial en cilindros  Instalaciones centralizadas  

Gas agroindustrial en cilindro  Otros, especifique                    

  

 

5. Usted cree que la decisión de eliminar el subsidio de GLP para el sector 

doméstico y sustituir  el uso del GLP por electricidad, se convierte en una 

oportunidad o amenaza para el sector comercializador de GLP en el Ecuador?  

 

FACTOR EXTERNO 

Oportunidad  
Amenaza  
¿Por qué? 
 

 

6. En cuál de las etapas de la cadena de valor de la comercializadora de gas 

licuado de petróleo usted cree que podrá tener consecuencias la decisión de 

eliminar el subsidio  de GLP para el uso doméstico. 
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COMPONENTES DE LA CADENA DE VALOR 
Transporte de GLP  Comercialización de GLP  

Almacenamiento de GLP  Fabricación de cilindros  

Envasado en cilindros de GLP  Mantenimiento de cilindros  

Distribución de GLP   Otros, especifique                    

  

 

7. ¿La comercializadora a la que usted representa, posee un plan estratégico que 

le permita a la empresa convertir los proyectos en acciones?  

Si  No  

¿Por qué? 
 

                                      

8. ¿Usted cree que la implantación de la matriz energética, la  eliminación  del 

subsidio de GLP, es un proceso violento o paulatino para las empresas 

comercializadoras de GLP en el Ecuador? 

Proceso violento  Proceso Paulatino  

¿Por qué? 
 

 

9. Ante la posible disminución de la comercialización de GLP doméstico en el 

Ecuador debido a la sustitución por electricidad, esto permitiría que las 

empresas del sector comercializador de GLP en el Ecuador, busquen nuevas 

alternativas o cambio de negocios? 

Si  No  

¿Por qué? 
 

 

10. Usted cree que la decisión de eliminar el subsidio de GLP para el sector doméstico y 

sustituir  el uso del GLP por electricidad, permitirá a las empresas de éste sector, 

realizar directamente la importación de GLP y por ende ampliar su mercado nacional 

e internacional? 

Si  No  

¿Por qué? 
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PREGUNTA 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico  24, se tiene procesada la información sobre las actividades económicas  

desarrolladas por las comercializadoras de las cuales, las 12 tienen la actividad de 

comercialización de GLP para  los sectores, doméstico, industrial y agroindustrial, 10 de 

ellas realizan la actividad de transporte, almacenamiento de GLP y  mantenimiento de 

cilindros, 11 de ellas  mantienen sus plantas de envasado y por ende tienen la actividad 

de envasar el GLP en cilindros, mientras que la comercializadora AUTOGAS no 

efectúa ésta actividad.  

La fabricación de cilindros, actividad adicional que no se encuentra dentro de la cadena 

de comercialización, la hacen mediante sus plantas de fabricación de cilindros las 

empresas ENI ECUADOR y LOJAGAS, cabe indicar que la distribución de GLP no la 

realiza ninguna comercializadora ya que esa actividad  es autorizada únicamente a los 

distribuidores de GLP calificados ante la ARCH.  

 

 

Gráfico 24. Actividad económica de las comercializadoras de GLP 
Elaboración: Propia 
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PREGUNTA 2: 

 

 

En el gráfico, 25 se aprecia la información procesada sobre los productos y/o servicios 

que las comercializadoras ofrecen a los clientes.  Las 12 comercializadoras venden  a 

través de distribuidores, el GLP para uso doméstico e industrial en cilindros, 10  de ellas 

el gas doméstico al granel, es decir éste GLP no se lo vende en cilindros sino que es 

transportado en unos vehículos conocidos con el nombre de  graneleros, este vehículo se 

traslada a cada una de las instalación centralizada y abastece el GLP en la cantidad 

máxima que indica la bombona estacionaria, generalmente estas instalaciones se 

encuentran ubicadas en edificios residenciales y zonas industriales. 9 y 10 de ellas 

venden el gas agroindustrial en cilindros y al granel respectivamente, éste gas es 

utilizado por aquellas personas que se dedican a la actividad agrícola. 10 de las 

comercializadoras venden el gas industria al granel, este gas es vendido directamente a 

los consumidores del sector industrial. 4 de las comercializadoras se dedican a realizar 

la instalación centralizada de GLP para los distintos sectores. La venta de cilindros la 
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Gráfico 25. Productos y servicios que ofrecen las comercializadoras de GLP 
Elaboración: Propia 
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realizan todas las comercializadoras a nivel nacional, la venta de accesorios como es 

válvulas, accesorios para instalaciones centralizadas, carritos para transportar los 

cilindros, lo realzan las comercializadoras Lojagas, Eni, y el gas para vehículos 

únicamente la comercializadoras Autogas. 

PREGUNTA 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Comercializadoras por Regiones 

Regiones                                            Comercializadoras 

Costa Duragas, Austrogas, Gasguayas, Eni Ecuador, Ecogas, EP 

Petroecuador, Kingas, Autogas 

Sierra Eni Ecuador, Austrogas, Gasguayas, Mendogas, Congas, 

Ecogas, Esain, Lojagas, Autogas 

Oriente Eni Ecuador, Congas, EP Petroecuador, Lojagas. 

Península Insular (Galapagos) Austrogas, EP Petroecuador 

Gráfico 26. Provincias en donde las comercializadoras ofrecen sus productos y servicios 
Elaboración: Propia 

 

Fuente: ARCH 2015 
Elaboración: Propia 
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En la tabla 4, se aprecia las comercializadoras por regiones del país, que es el resultado 

de procesar la información por provincias que se encuentra en el anexo A. En el grafico 

26, se muestrala información de las provincias en las que las comercializadoras de GLP 

ofrecen sus productos y/o servicios.  Las 12 cubren todas las regiones y las 24 

provincias del Ecuador, su comercialización en gran mayoría se encuentra distribuida en 

el lugar en donde radican la comercialización y la planta envasadora, también  algunas 

de ellas, comercializan en lugares alejados a sus instalaciones, como es el caso de 

AUSTROGAS, quien mantienen su infraestructura en la provincia del Azuay sin 

embargo comercializan en Galápagos, esto se debe al requerimiento por parte del  

Gobierno para que ésta  se encargue se abastecer el GLP a éste sector.  

Las comercializadoras más grandes en el Ecuador son: el Grupo ENI ECUADOR, 

DURAGAS S.A., y CONGAS S.A., quienes distribuyen sus productos en las 3 regiones 

del Ecuador. La comercializadora Autogas vende el GLP en cilindros en la provincial de 

Esmeraldas pero el gas para autos lo distribuye en gran parte de la región costa y sierra 

PREGUNTA 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. Porcentaje de demanda de los productos/o servicios 
Elaboración: Propia 
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En el gráfico 27, se aprecia la información procesada sobre el porcentaje de demanda 

que las comercializadoras mantienen actualmente para cada uno de sus productos y/o 

servicios, es así que para  todas, la venta del gas doméstico en cilindros representa la 

mayor utilidad del  portafolio de productos y/o servicios, dando un promedio del 

89.20%. El gas doméstico al granel un 2.40%, para el resto de productos como son el 

gas industrial en cilindros y al granel, el gas agroindustrial en cilindros y al granel, éstos 

no representan un valor significativo en las ventas, se encuentran entre el 0.5% y 1% del 

total de utilidades, sin embargo deben ser comercializados para aquellos sectores que 

requieren el GLP para estas actividades. 

La venta de cilindros representa el 1% para las empresas comercializadoras de GLP que, 

al igual que los demás productos no representan un mayor porcentaje en relación a la 

utilidad por el sector doméstico. 

PREGUNTA 5: 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 28, se encuentra la información procesada acerca de  la  decisión de 

eliminar el subsidio de GLP para el sector doméstico y sustituirlo por electricidad, se 

convierte en una oportunidad o amenaza para el sector comercializador de GLP. Para 

Gráfico 28. Oportunidad o amenaza, la decisión de eliminar el subsidio 
Elaboración: Propia 
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los directivos  de las 12 comercializadoras, es una oportunidad más no una amenaza, 

puesto que, es  cierto  que desde que inicie el proceso de cambio  de cocción de 

alimentos mediante el uso de electricidad se va a dar una disminución en las ventas de 

GLP para uso doméstico, pero  también existen los sectores, comerciales  industriales  y 

agroindustrial que vendrían a   complementar  o superar las ventas de GLP   de uso 

doméstico. 

De la misma manera para los directivos, la competencia es un factor importante al cual 

se deben de enfocar y aplicar estratégicas que les permitan conseguir nuevos nichos de 

mercado para el sector industrial y agroindustrial y crecer a nivel nacional.  

PREGUNTA 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 29 se aprecia la información procesada sobre las etapas de la cadena de 

valor de la comercializadora de GLP que se podrían ver afectadas con la decisión de 

eliminar el subsidio de GLP para el uso doméstico. 

Gráfico 29. Etapas de la cadena de valor que podrían verse afectadas ante la decisión de 
eliminar el subsidio de GLP para el uso doméstico 

Elaboración: Propia 
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Para los directivos de las 12 comercializadoras, las etapas de la cadena de valor se 

verían afectadas al inicio del proceso de sustitución de GLP para uso doméstico por la 

electricidad, pero no en un grado negativo, ya que el direccionarse e intensificar el 

consumo hacia el sector comercial, industrial y agroindustrial hace que la cadena siga 

manteniéndose con los mismos componentes.  

Los directivos de las comercializadoras creen que por el alza del precio en el gas 

doméstico y el impacto en los consumidores se van a reducir las ventas, por ésta razón, 

12 de las comercializadora manifestaron que éste componente sufriría un desequilibrio. 

6 creen que el mantenimiento de cilindros, ya no sería una actividad prioritaria y por 

ende la fabricación. Entre 2 y tres de los directivos manifestaron que los componentes 

como el transporte, almacenamiento y envasado de GLP sufrirían alguna variación a la 

actual, considerado el enfoque de la venta de GLP mediante los vehículos 

graneleros.Los directivos de las comercializadoras, LOJAGAS y ENI ECUADOR que 

realizan instalaciones centralizadas de GLP en los edificios residenciales, creen que la 

demanda  de ese componente se va a ver afectado directamente y la presencia de una 

gran competencia con el sector eléctrico.   

PREGUNTA 7: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30. Plan estratégico en las comercializadoras de GLP 
Elaboración: Propia 
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En el gráfico 30 se aprecia la información procesada acerca de que si las 

comercializadoras poseen un plan estratégico que permita a la empresa convertir los 

proyectos en accione. Los directivos de las 12 comercializadoras de GLP, no cuentan 

con un plan estratégico, puesto que la actividad del GLP en el país siempre se ha 

realizado sin complicación, sin competencia y sin un producto sustituto que conlleve a 

los directos a tomar decisiones estratégicas. 

Algunos directivos  manifestaron que, con las decisiones  que el Gobierno actual ha 

tomado con respecto a la eliminación  del subido al GLP de uso doméstico, éstos se 

verán en la necesidad de trabajar en un plan estratégico que ayude a las 

comercializadoras a establecer estrategias  y acciones y llevarlas a cabo. 

PREGUNTA 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 31, se aprecia la información procesada sobre la implantación de la matriz 

energética, la eliminación del subsidio de GLP, es un proceso violento o paulatino para 

las empresas comercializadoras de GLP.  

Gráfico 31. La implantación de la matriz energética, es un proceso violento o paulatino para 
las comercializadoras de GLP 

Elaboración: Propia 
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Los directivos, creen que es un proceso paulatino no solo para las comercializadoras 

sino también para las acciones que debe realizar el Gobierno ante la implementación de 

la matriz energética y desarrollar los programas planteados para que los usuarios puedan 

acceder a ellos.  

Para algunos directivos, éste proceso se convierte en un reto para el sector 

comercializador de GLP puesto que el no tener un producto sustituto y competitivo ha 

hecho que el uso de GLP cubra todo el mercado a nivel nacional, especialmente para el 

sector doméstico.  

PREGUNTA 9: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la información procesada en el grafico 32, los directivos de las 12 

comercializadoras manifestaron que no dejaran la actividad de la comercialización de 

GLP por otro negocio, más bien como se manifestó anteriormente es una oportunidad 

para intensificar el consumo de GLP al sector comercial e industrial e incluso buscar 

estrategias competitivas para el uso doméstico con la electricidad. 

Gráfico 32. La disminución de la comercialización de GLP doméstico, permitiría que las 
empresas del sector comercializador, busquen nuevas alternativas o cambio de negocios. 

Elaboración: Propia 
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Algunos directivos manifestaron que el eliminar el subsidio de GLP, permite a las 

comercializadoras vender directamente el producto al consumidor final, combinar sus 

negocios con la venta de diferentes productos, puesto que ya se convertirán en una 

empresa como las demás. 

PREGUNTA 10: 

 

En el gráfico 33 se aprecia la información procesada de las comercializadoras que se 

encontrarían en capacidad de realizar la importación de GLP directamente y por ende 

ampliar su mercado a nivel internacional. 

Los directivos de 11 comercializadoras manifestaron  que no están en condiciones para 

incurrir en inversiones que por una parte le corresponde al Gobierno a través de la 

empresa EP PETROECUADOR, y por la otra parte la inversión es sumamente elevada 

como para que se tome la decisión de importar el GLP por sus propios recursos. 

Mientras que la comercializadora EP PETROECUADOR que actualmente realiza la 

importación de GLP, indicó que por pertenecer al estado mantienen los recursos para 

seguir importando el GLP. 

1 
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Gráfico 33. Eliminar el subsidio de GLP, permitirá a las comercializadoras, realizar 
directamente la importación de GLP y por ende ampliar su mercado nacional e internacional. 

Elaboración: Propia 
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Como es de  conocimiento a nivel general,  el gobierno tiene que destinar una gran 

cantidad de recursos monetarios para traer el GLP y siendo el Gobierno el que maneja 

los recursos de todo el país tiene inconvenientes para obtenerlo, mucho más difícil va a 

ser para las comercializadoras privadas. 

El Grupo ENI ECUADOR y DURAGAS, consideradas las comercializadoras de GLP 

más grandes del país y que, comercializan sus productos casi en todo el país como se 

aprecia en la table 4, sus directivos indicaron que no se encuentran en condiciones de 

importar por su propia cuenta el GLP. 

En resumen los directivos de las comercializadoras manifestaron: las compañías 

privadas no se dedican a la importación de GLP fundamentalmente, porque este es 

subsidiado por el gobierno y no se puede competir. EP PETROECUADOR es la 

importadora de GLP, la comercialización del producto la realiza el sector privado. Las 

comercializadores privadas tienen la facultad legal de comprar y distribuir 

3.1.2. DIAGNÓSTICO A LOS DISTRIBUIDORES DE GLP. 

La eliminación al subsidio del gas de uso doméstico vendrá a suponer un gran impacto 

para las distribuidoras de gas y la producción misma del cilindro, por cuanto la compra 

a nivel nacional disminuiría drásticamente, de igual manera para los locales de 

electrodomésticos que tendrían que empezar a comercializar cocinas eléctricas y dejar a 

un lado las convencionales a gas. 

Los distribuidores  de GLP, ante la implementación de la matriz energética en el país, se 

convierten en un sector vulnerable, la incertidumbre de los negocios de distribución de 

GLP  se podría ver afectado de alguna manera por las decisiones del Gobierno 

Nacional, por esta razón se ha creído conveniente tomar en cuenta  dentro de esta 

investigación a este sector.  
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Según los datos proporcionados ARCH se encuentran registrados 2694 distribuidores de 

GLP en las regiones del Ecuador, los mismos que se aprecia en la tabla 5. 

 

Tabla5: Número de distribuidores por regiones  

Regiones N° de distribuidores 

COSTA 1305 

SIERRA 1276 

ORIENTE 108 

PENINSULA INSULAR 5 

TOTAL 2694 

 

Aplicando la fórmula:                  para determinar el tamaño de la 

muestra, considerando: 

 

N = 2694; 0.5; Z =1.96; e = 0.05 

 

Se tiene 336 encuestas 

 

Considerando el número de distribuidores por región, su participación en relación al 

total de distribuidores a nivel nacional y el número de encuestas a aplicar, se tiene el 

número de encuestas por región  que se aprecia en la tabla 6 que es el resultado de 

procesar la información del anexo B. 

 

               

Fuente: ARCH 2015 
Elaboración: Propia 
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Tabla 6: Distribucion de encuestas por region  

 

Regiones N°  de Distribuidores Porcentaje de 
Participacion % 

N° de Encuestas  a 
aplicar por región 

Costa 1305 49 165 

Sierra 1276 47 158 

Oriente 108 4 13 

Peninsula Insular 5 0 0 

Total 2694 100 336 

 

De manera aleatoria se aplica la encuesta considerando las variables más relevantes. 

La encuesta aplicada a los distribuidores es: 

 

A. DATOS DE LA EMPRESA 

Fecha:  
Ciudad:  

 

B. CUESTIONARIO 

1. Indique con una (x) los  productos y/o servicios que ofrece usted, como 

distribuidor de GLP en el Ecuador. 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
Gas doméstico en cilindros de 15 kg Gas agroindustrial al granel 
Gas Industrial en cilindros de 15 kg Gas Industrial al granel 
Gas Industrial en cilindros de 45 kg Gas doméstico al granel 
Gas agroindustrial en cilindro de 15 kg Gas agroindustrial en cilindro de 45 kg 

 Venta de cilindros 
  

Fuente: ARCH 2015 
Elaboración: Propia 
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2. Indique con una (x), el lugar en donde vende sus productos y/o servicios como 

distribuidor de GLP en el Ecuador. 

PROVINCIA 
El Oro Cañar Morona Santiago 
Esmeraldas Carchi Napo 
Guayas Chimborazo Orellana 
Los Ríos Cotopaxi Pastaza 
Manabí Imbabura Sucumbíos 
Azuay Loja Zamora Chinchipe 
Bolívar Pichincha Galápagos 
Santa Elena Santo domingo Tungurahua 

 

3. Indique con una (x), a la comercializadora a la que pertenece como 

distribuidor. 

COMERCIALIZADORAS DEL ECUADOR 
ENI ECUADOR S.A. MENDIGAS  S.A. 
AUSTROGAS C.E.M LOJAGAS C.E.M. 
CONGAS C.A. GALO ENRIQUE PALACIOS ZURITA 
DURAGAS S.A. ESAIN S.A. 
GAS GUAYAS S.A.  

 

4. Usted cree que la decisión de eliminar el subsidio de GLP para el sector 

doméstico y sustituir  el uso del GLP por electricidad, se convierte en una 

oportunidad o amenaza para los distribuidores  de GLP en el Ecuador?  

FACTOR EXTERNO 

Oportunidad  
Amenaza  

¿Por qué? 
 

                               

5. ¿Usted cree que la implementación de la matriz energética, la  eliminación  

del subsidio de GLP, es un proceso violento o paulatino para los distribuidores  

de GLP en el Ecuador? 

Si  No  
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¿Por qué? 
 

 

6. Ante la posible disminución de la comercialización de GLP doméstico en el 

Ecuador debido a la sustitución por electricidad, esto permitiría que los 

distribuidores de GLP en el Ecuador, abandonen su negocio? 

Si  No  

¿Por qué? 
 

 

7. Usted cree que al disminuir la venta de GLP, como consecuencia de la 

implementación de la matriz productiva en el Ecuador, los distribuidores 

puedan combinar su negocio con la venta de GLP y cocinas de inducción, 

utensilios para las cocinas entre otros? 

Si  No  

¿Por qué? 
 

 

8. Usted cree que la decisión de eliminar el subsidio de GLP para el sector 

doméstico y sustituir  el uso del GLP por electricidad, permitirá a los 

distribuidores de GLP buscar mercado a nivel internacional? 

Si  No  

¿Explique? 
 

 

 

9. Ante la posible disminución de la comercialización de GLP doméstico en el 

Ecuador debido a la sustitución por electricidad, usted cree que el Estado 

Ecuatoriano propondrá alternativas de negocio para no desestabilizar la 

economía del sector  distribuidor de GLP en el Ecuador? 
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Si  No  

¿Qué alternativas pudieran ser? 
 

 
 

10. ¿Usted conoce si la Federación Nacional de Distribuidores de GLP en el 

Ecuador tiene alguna propuesta para el Estado Ecuatoriano, ante una posible 

disminución de la venta de GLP doméstico en el Ecuador debido a la 

sustitución por la electricidad? 

Si  No  

¿Explique? 
 

 

PREGUNTA 1: 

 

Como se muestra la información procesada  en el gráfico  3, todos los  distribuidores 

ofrecen a sus clientes el GLP para uso doméstico en presentación de 15 kg, para uso 

industrial en presentación de 15 y 45 kg, así mismo todos ellos se dedican a la venta de 

336 

336 

336 310 

280 

336 

0 

0 
0 

Gas domesticos en cilindros de 15 kg

Gas industrial en cilindros de 15 kg

Gas agroindustrial en cilindros 15 kg

Gas industrial en cilindros de 45 kg

Gas agroindustrial en cilindros 45 kg

Venta de cilindros

gas domestico al granel

Gas agroindustrial al granel

Gas Industrial al granel

Gráfico 34. Productos y/o servicios que ofrecen los distribuidores de GLP 

Elaboración: Propia 
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cilindros sean estos de 15 o 45 kg. El GLP para uso agroindustrial es vendido en menos 

proporción tanto en presentación de 15 como de 45 kg.  

El GLP al granel para uso comercial, industrial y agroindustrial no es vendido por los 

distribuidores puesto que este es un gas que se lo distribuye en los vehículos graneleros 

y lo realizan directamente las comercializadoras de GLP. 

PREGUNTA 2: 

 

 

 

En el gráfico 35, se aprecia la información acerca del número de distribuidores que 

ofrecen sus productos y/o servicios en las diferentes provincias del Ecuador. Estos se 

encuentran distribuidos en las tres grandes regiones de la , Costa, Sierra  y Oriente. En 

la región Costa se  encuentran el mayor número de distribuidores de GLP, como se 

muestra en el anexo B y son de  1305 distribuidores registrados, en la Sierra  de 1276 y 

en el Oriente  son  108 distribuidores de GLP. 

El mayor número de distribuidores se encuentran en la provincia del Guayas,  Pichincha 

y Azuay, con  un numero de 128, 94 y 33 encuestados respectivamente, mientras que las 

128 

21 
16 33 

16 

16 

94

13 Guayas

Los Rios

Manabi

Azuay

Chimborazo

Loja

Pichincha

Sucumbios

Gráfico 35. Número de distribuidores de GLP por provincias 

Elaboración: Propia 
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provincias de Los Ríos,  Chimborazo,  Manabí  Loja y Sucumbíos en número menor de 

distribuidores  de GLP. 

Cabe mencionar que los distribuidores de GLP, se encuentran en todo el  país y en las 

24 provincias del Ecuador. 

 

PREGUNTA 3: 

 

 

Como se aprecia en la información procesada del gráfico 36, las comercializadoras más 

grandes del país  son Eni Ecuador, Duragas y Congas, que se encuentran presentes en 

las tres regiones del Ecuador, 124 distribuidores pertenecen de la comercializadora 

Duragas, 112 a Eni Ecuador, 39 a Congas y 33 a Austrogas,  y los demás  encuestados 

manifestaron pertenecer al resto de comercializadoras que  se encuentran entre  las 

pequeñas y medianas empresas como son  Gasguayas, Lojagas, Kingas, Autogas, Esain 

y EP Petroecuador. 

Existen muy pocos distribuidores que pertenecen a la comercializadora AUTOGAS, ya 

que esta tiene como prioridad vender el GLP  para vehículos, mediante estaciones de 

112 

33 
39 

124 

2 

16 

1 

9 

ENI ECUADOR S.A.

AUSTROGAS C.E.M

CONGAS C.A.

DURAGAS S.A.

GAS GUAYAS S.A.

AUTOGAS S.A.

MENDOGAS  S.A.

LOJAGAS C.E.M.

KINGAS S.A.

ESAIN S.A.

EP PETROECUADOR

Gráfico 36. Número de distribuidores que pertenecen a las comercializadoras de GLP 
Elaboración: Propia 
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servicio para su abastecimiento, y muy poco  la venta de GLP para uso doméstico,  al 

pertenecer al Grupo Repsol   trabaja conjuntamente con Duragas siento esta la principal  

en la venta de GLP para los usos domésticos e industriales en el País. 

PREGUNTA 4: 

 

 

 

La mayor parte de los distribuidores creen que la decisión de  eliminar el subsidio de 

GLP para el sector doméstico y sustituir el uso de  GLP por electricidad, se convierte en 

una oportunidad y muy pocos opinaron que pudiera ser una amenaza conforme se 

aprecia en la información procesada en el  gráfico 37.  

Los distribuidores de GLP que opinaron que es una oportunidad para sus negocios la 

eliminación del subsidio de GLP, sostienen su respuesta en base a que ellos pudieran 

por un lado combinar sus negocios con otros productos, ya que el tema del gas por ser 

un producto subsidiado tienen que someterse a estrictos controles y no pueden ofrecer a 

sus clientes otros servicios que no sea el GLP, y por otro lado que, el Gobierno pudiera 

dar la oportunidad para que, ellos puedan abrir sus mercado y vender el GLP a nivel 

nacional.  

283 

53 

Oportunidad

Amenaza

Gráfico 37. Número de distribuidores que opinaron que es una oportunidad o amenaza la 
eliminación del subsidio de GLP 

Elaboración: Propia 
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Para aquellos distribuidores que opinaron que la eliminación del subsidio de GLP es una 

amenaza, están seguros que el Gobierno terminará con el negocio de GLP en el país y 

obligara de alguna manera a comprar las cocinas de inducción a los ciudadanos. Estos 

distribuidores no ven la posibilidad de combinar sus negocios con otros productos ya 

que sostienen que la inversión que mantienen en los cilindros es elevada y no cuentan 

con el dinero para poder realizar nuevas inversiones, e incluso algunos manifestaron que 

los cilindros que tienen son de propiedad de la comercializadora y que los mantienen en 

condiciones de préstamo. 

PREGUNTA 5: 

 

 

Los distribuidores de GLP en el país sostienen que el proceso de la implementación de 

la matriz energética, la eliminación del subsidio de GLP y su sustitución por la energía 

eléctrica es un proceso paulatino, como se aprecia en la información procesada en el 

gráfico  38,  el 100% de los encuestados opinaron que consideran un proceso paulatino, 

ya que el Gobierno Nacional tiene un programa para la implantación del plan de cocción 

eficiente y por ende lleva su tiempo, por otro lado creemos que los consumidores no 

0 

336 

VIOLENTO

PAULATINO

Gráfico 38. Número de distribuidores que opinaron que la eliminación del subsidio de GLP es 
un proceso violento o paulatino 

Elaboración: Propia 
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cambiaran su cocina de la noche a la mañana y eso requiere un proceso paulatino para 

éste cambio. 

Indicaron también que el cliente es quien tiene la última palabra, ya que para algunos 

usuarios les conviene utilizar el GLP en cilindros, por su movilización y facilidad de 

manejo, otros preferirán realizar la instalación y utilizar definitivamente la electricidad y 

para otros combinaran el uso de GLP y la electricidad por lo que es una situación que 

depende como se venga al momento de cambio de precio en el Gas para uso doméstico. 

PREGUNTA 6: 

 

 

 

 
Para la mayoría de los distribuidores de GLP si es posible combinar su negocio con 

otros productos. En el gráfico 39 se aprecia la información procesada con respecto a 

esta pregunta. Ellos supieron manifestar que es una idea que la están tomando en cuenta 

como una salida para poder compensar la disminución en la venta de gas doméstico que 

podrían sufrir como consecuencia del proceso de implementación de la matriz 

energética. Mientras que para los distribuidores que no están de acuerdo con esta 

292

44 

SI

NO

Gráfico 39. Número de distribuidores que combinarían su negocio ante la eliminación del 
subsidio de GLP 

Elaboración: Propia 
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combinación indicaron que sería empezar desde cero en su negocio e incluso recurrir a 

préstamos con terceros. 

Para algunos distribuidores de la provincia del Guayas es preocupante el tema de la baja 

en la venta de gas doméstico, ya que en la actualidad es continuo el desabastecimiento 

de GLP y ellos incurren en pérdidas por esos días, y ahora si las ventas disminuyen, más 

a eso se le suma la escasez del GLP, mas probamente es que los negocios de 

distribución de GLP quiebren. 

PREGUNTA 7: 

 

 

 
 
Para los distribuidores el buscar mercado internacional no es una alternativa y mucho 

menos si el precio del gas licuado de petróleo fijado por el gobierno es mucho mayor al 

precio que ellos mantienen actualmente. 

En el gráfico 40, se aprecia la información procesada, en el que la totalidad de 

distribuidores encuestados opinaron que no sería una decisión que tomaran. El GLP es 

un producto que no es producido en su totalidad por el Ecuador, por lo que el temor en 

0 

336 

SI

NO

Gráfico 40. Número de distribuidores que buscarían mercado internacional su ante la 
eliminación del subsidio de GLP 

Elaboración: Propia 
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que el gobierno deje de importar el GLP y se dedique de lleno a la generación de 

electricidad para cubrir la demanda doméstica, es un tema que preocupa a los 

distribuidores, ya que sin producto no hay negocio.  

Para otros distribuidores creen que el ingresar con el negocio actual de GLP o de 

cualquier otro negocio se requiere de mucha inversión, cosa que ellos no están en 

posibilidad de hacerlo, puesto que algunos mantienen una gran cantidad de dinero en los 

cilindros para la venta. 

PREGUNTA 8: 

 

 

 

 

 

 

 

Los distribuidores de GLP en su mayoría como indica la información procesada en el 

gráfico 41 creen que, ante la eliminación del subsidio de GLP para uso doméstico el 

Gobierno propondrá alternativas de negocio para evitar un desequilibrio en la economía 

de éste sector, de la misma forma un gran número de distribuidores encuestados están 

seguros que el Gobierno no propondrá ninguna alternativa de negocio.  

Gráfico 41: Número de distribuidores que opinaron que el Gobierno propondrá alternativas de 
negocio 

Elaboración: Propia 
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Además comentaron que continuaran con el negocio de GLP, y que paralelamente se 

encuentran buscando alternativas en las que se pudieran enfocar para intensificar la 

venta para uso industrial y/o comercial. 

PREGUNTA 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los distribuidores que manifestaron que conocen de alguna propuesta que haya 

presentado la Federación de Distribuidores de GLP al Gobierno Nacional, como se 

aprecia en la información procesada en el gráfico  42 indicaron que se planteó además 

de comercializar las cocinas, vender productos complementarios para estos artefactos, 

como ollas y otros utensilios, y brindar servicio técnico. Sin embargo los distribuidores 

como respuesta a esta propuesta, manifestaron que de lo que se conoce las cocinas son 

vendidas por los almacenes autorizados en convenio con la empresa eléctrica, quedando 

descartada esta posibilidad. 

Por otro lado los distribuidores que manifestaron el desconocimiento de la propuesta de 

la Federación de Distribuidores de GLP, son distribuidores en gran mayoría  de las 

Gráfico 42: Número de distribuidores que opinaron que si la Federación Nacional de 
Distribuidores de GLP tiene alguna propuesta para el Estado Ecuatoriano, ante una posible 

disminución de la venta de GLP doméstico. 

Elaboración: Propia 
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provincias de Sucumbíos, Loja, Manabí, y Azuay que de alguna manera se han dedicado 

únicamente a trabajar y no mantienen reuniones ni se encuentran agremiados en la 

Federación. 

A pesar de que algunos distribuidores indicaron que conocen de las gestiones que hace 

actualmente la Federación de Distribuidores de GLP, ellos mantienen un cierto temor 

por la situación del GLP, y manifiestan que hasta el momento el gobierno no se ha 

pronunciado definitivamente ante la preocupación de los distribuidores de GLP.  

PREGUNTA 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la información procesada en el gráfico 43, la mayoría de 

distribuidores no abandonarían el negocio, creen que la eliminación del subsidio es una 

oportunidad ya que actualmente todos los sectores de uno u otra forma utilizan el gas 

doméstico y al eliminar el subsidio estos sectores comerciales deben consumir el GLP, 

es ahí en donde ellos compensan la disminución de las ventas del gas doméstico que 

podrían sufrir durante el proceso de la implementación del plan del Gobierno. 

52 

284

SI

NO

Gráfico 43: Número de distribuidores que abandonarían el negocio ante la posible 
disminución de la comercialización de GLP doméstico 

Elaboración: Propia 
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Por el otro lado los distribuidores de GLP que respondieron que abandonarían el 

negocio de la distribución de GLP cuando se elimine el subsidio de GLP, están 

convencidos que no podrán competir con el gobierno, y sus ventas son en su totalidad 

para los hogares de uso doméstico, hasta la actualidad algunos de ellos ya están 

buscando otro negocio, otros poco a poco están vendiendo los cilindros a precio de 

costo.  

3.1.3. DIAGNÓSTICO A LOS ORGANISMOS DE COMERCIALIZADORAS Y 

DISTRIBUIDORES DE GLP. 

3.1.3.1.A la asociación de gas (ASOGAS) 

Para complementar la situación actual del sector comercializador de GLP, se realizó una 

entrevista a la presidenta de ASOGAS. 

Laura Acuña de Nájera, Presidenta de ASOGAS el día 13 de marzo del 2015, fue 

entrevistada y dio su opinión con relación al tema de la situación actual de las 

comercializadoras ante la eliminación del subsidio de GLP para uso doméstico y la 

sustitución por el uso de la energía eléctrica con el plan de cocción eficiente que 

propone el Gobierno Nacional. 

Manifestó lo siguiente: 

Según datos ARCH, el 77,67% del GLP que se usa en el país es importado. Con el plan 

de cambiar las cocinas de gas por eléctricas de inducción se reduciría en un 90% el 

gasto por subsidio a ese combustible. El subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) 

perderá vigencia en el año 2016, según el anuncio del presidente Rafael Correa. 

Su eliminación es parte del proceso de cambio de la matriz productiva, que implica la 

sustitución de importaciones, con el que el Gobierno planea reemplazar el uso de GLP 

importado por electricidad, que será generada cuando entren en funcionamiento ocho 

centrales hidroeléctricas. 
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Laura Acuña indicó que, según datos de la ARCH,  actualmente en Ecuador se consume 

un promedio de 2 777 toneladas métricas de GLP diarias, que son abastecidas en un 

77,67% por gas importado.  El 91,85% de total del consumo interno de GLP está en el 

segmento doméstico, que tiene un precio de $1,60 por la bombona de 15 kilogramos. 

Sin el subsidio, el precio de cada cilindro se elevaría. Pese a que no se conoce 

oficialmente el valor que alcanzaría, están los referentes de costo del mismo cilindro de 

gas, que en Perú es de $19,68 mientras que en Colombia llega a los $25,87. 

Laura Acuña indicó que el cambio no es violento. Tiene 7 años; ha sido un proceso que 

ha implicado la construcción de hidroeléctricas Ahora hablamos de 2017, cuando 

estarán terminadas una serie de obras en las cuales se han hecho grandes inversiones. 

Mientras que para las comercializadoras es un tema que aún se trata con pinzas Laura 

dijo que se está analizando el tema y que no se conoce a ciencia cierta el nivel de 

afectación para el negocio y para las plazas de empleo; sin embargo, será evidente la 

reducción del volumen de ventas, y por ende disminuirá el número de distribuidores. 

Laura afirmo también que las comercializadoras son más optimistas sobre el futuro de 

este negocio. El gremio calcula una caída del mercado doméstico de entre el 20 o 25%, 

pero que será compensado ya que el sector comercial o industrial va a subir el consumo. 

Estudios dicen que hay un uso indebido. El gas se va a sectores que no deben gozar del 

subsidio 

Otro nicho de negocio es el gas centralizado, los sistemas centralizados de gas de uso 

doméstico no solo sirven para la cocción de alimentos, sino para otros usos domésticos 

como el calentamiento de agua. En el caso de los proyectos inmobiliarios, la mayoría de 

promotores han optado por mantener los sistemas centralizados de GLP y adicionar la 

infraestructura eléctrica para que el usuario tenga la opción de escoger. Para Laura 
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Acuña, las cocinas de inducción también deberían incluir hornillas de gas por cualquier 

eventualidad. 

3.1.3.2.A la federación nacional de distribuidores de GLP. 

Para complementar la situación actual del sector distribuidor de GLP, se realizó una 

entrevista al presidente de la Federación Nacional de Distribuidores. 

Ricardo Flores, presidente de la Federación Nacional de Distribuidores de GLP, el día 

16 de marzo del 2015, fue entrevistado y dio su opinión con relación al tema de la 

situación actual de los distribuidores de GLP ante la eliminación del subsidio de GLP 

para uso doméstico y la sustitución por el uso de la energía eléctrica con el plan de 

cocción eficiente que propone el Gobierno Nacional. 

Manifestó lo siguiente: 

La reconversión de cocinas de gas licuado de petróleo (GLP) al sistema de inducción 

por electricidad, que promueve el Gobierno, afectaría a envasadoras y distribuidoras. 

Flores, estima que entre el 60% y el 90% de  asociados dejarían la labor de manera 

gradual porque el cilindro ya no rotaría. Un cilindro de gas por lo regular a la ama de 

casa le dura unos 20 días, pero cuando entren las cocinas de energía eléctrica ya 

compraría uno a lo mejor en el año. 

Las alternativas, de Ricardo Flores, serían: una nueva estructura tarifaria que 

determinará el margen de comercialización para empresas, transportistas, y 

distribuidores o trabajar directamente con Petroecuador. 

Ricardo Flores indicó que va a irse reduciendo el parque de cilindros porque la 

reposición será menor, de un promedio de dos a uno, como vaya avanzando el cambio 

de matriz energética, posiblemente otra alternativa a su juicio será, buscar mayor 

eficiencia en el servicio para mantener las preferencias del usuario. 
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La Federación Nacional de Distribuidores de GLP (Gas Licuado de Petróleo) a través de 

su representante envió una propuesta al Gobierno para participar en la venta de las 

cocinas eléctricas a inducción dentro del plan Cocción Eficiente. Ya que para Flores es 

un proyecto que ampara a los distribuidores de GLP, quien se mostró preocupado por el 

futuro de los agremiados que, según él, resultarán afectados una vez que se elimine el 

subsidio del gas. Ricardo Flores aseguró que actualmente el 20% de su gremio ya ha 

cerrado sus locales, después del anuncio del plan gubernamental de cambio de cocinas. 

Según el dirigente, aspiran a tener negocios mixtos, para vender GLP y cocinas. 

Flores indicó que el Gobierno no ha considerado en un inicio la propuesta, ya que él ha 

firmado convenios con Indurama, Mabe y Fibroacero quienes se encargaran de la 

fabricación y distribución de las cocinas eléctricas de inducción.  

Hasta la actualidad el Gobierno no ha dado alternativas al sector distribuidor de GLP 

para evitar el impacto económico   que sufrirían las familias dedicadas a esta actividad 

cuando entre en vigencia el nuevo precio sin subsidio del gas licuado de petróleo para 

uso doméstico. Indico Ricardo Flores 

 

3.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

En base al resultado del análisis de la situación actual del sector comercializador de 

GLP, ante la decisión del Gobierno Nacional de la eliminar el subsidio de gas para uso 

doméstico y sustituirlo por la energía eléctrica se ha procedido a realizar el análisis 

estratégico tomando como referencia la metodología de Daniel Martínez Pedros y 

Artemio Milla Gutiérrez como se explica en el capítulo II. 
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3.2.1. FASE I: ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

3.2.1.1. Análisis externo. 

3.2.1.1.1. Análisis PEST 

En la tabla 7, se aprecia el análisis PEST realizado al sector comercializador de GLP, y 

consisten en examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera de 

control de los directivos de éstas empresas, pero que afectan a su desarrollo presente y/o 

futuro. 

Las estrategias planteadas ante la situación actual, responden al entorno externo del 

negocio de ahí la importancia de realizar un análisis   PEST, que ayude al equipo 

ejecutivo a comprender el impacto de las tendencias en la estrategia y operaciones de la 

compañía a nivel macro.  

Para dar una valoración a los factores claves del entorno se ha tomado a criterio del 

investigador dar una valoración a cada uno de los componentes en relación al impacto 

que este tendría dentro de la situación actual de las comercializadoras de GLP y que 

vendría a contribuir en la formulación de las estrategias contempladas en el estratégico 

La valoración que se muestra en la tabla 7, es sustentado por las opiniones realizadas 

por los directivos al investigador en el momento de conocer la situación actual del 

sector. El impacto es considerado como alto o bajo, dependiendo la influencia del factor 

en la actividad. Los resultados obtenidos en el análisis PEST muestran que la decisión 

de eliminar el subsidio del GLP al sector doméstico tiene su consecuencia a los factores 

políticos (Estado) y económico. 
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Tabla 7: Análisis PEST 

 

Factor Concepto Impacto 

 

 

 

POLITICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECONÓMICO 

 
 
 
 
 
SOCIAL 

 
 
 
TECNOLO 
GICO 
 
 
 
 

 

• Asignación de cupos por parte de la ARCH, para las 

comercializadoras. 

• Limitación del mercado, son decisiones gubernamentales 

los lugares de venta de cada comercializadora.  

• Matriz energética, en la que establece entre otras cosas, la 

eliminación del subsidio de GLP y la sustitución por 

energía. 

• Matriz productiva, la disminución de las importaciones hace 

que el GLP importado sea remplazado por electricidad 

creando un impacto para la comercialización de GLP. 

• Normativas de precios 

• Normativa de comercialización. 

• Normativa para la venta de GLP para uso doméstico en 

cilindros únicamente a través de distribuidores 

 

• Tarifa de comercialización, es establecida por el Gobierno y   

viene a ser el ingreso para la comercializadora. 

• Tarifa de transporte de GLP, al igual que la tarifa de 

comercialización es establecida por el gobierno. 

• Demanda del GLP para uso doméstico, su posible 

disminución ante la implementación de la matriz energética. 

 

• Precio de GLP sin subsidio para uso doméstico.  

 

• N/A 

              

 
 
 

Elaboración: Propia 
 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

Alto 

Alto 

Alto 

 

 

Bajo 

 

Bajo 

 

Alto 

 

 

Alto 
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3.2.1.1.2. Análisis de la competencia. 

Hace algunos meses el GLP para uso doméstico no tenía competencia, los consumidores 

no tenían opción para la cocción de alimentos, hoy en día el gobierno nacional ofrece 

las cocinas de inducción que hace que el GLP tenga por primera vez un competidor 

potencial por lo que se ha creído conveniente dentro de ésta investigación realizar un 

análisis de la competencia como se puede apreciar en el gráfico 44.  

Basándonos en el modelo de Martínez & Milla (citado de Grant, 2001) con el propósito 

de analizar el comportamiento de los competidores más cercanos, que en el caso del 

sector comercializado de GLP, es Gobierno Nacional 

• CAPACIDADES • SUPUESTO 

• ESTRATEGIA • OBJETIVO JETIVO

*Sustituir el uso de tres 

millones de cocinas a gas 
por cocinas electricas de 

inducción con juego de 
ollas. 

*Sustituir  el uso de 
calefones a gas por 

sistemas eléctricos de 
calentamiento de agua 

• ESTR

*Financiamiento  a través 

de la empresa electrica 
local de las cocinas de 

inducción hasta 36 meses. 

*El registro al programa, 

incentiva a los 
consumidores a recibir 80 

KVh gratis al mes  

 

• CAPA

 

*El Gobieno Nacional se 

encuentra en capacidad de 
proveer un precio mas bajo 

de las cocinas a inducción  
que las del gas. 

*El Gobieno Nacional está 
en la ventaja de ofrecer 

mucho mas incentivos  para 
los usuario que las 

comercializadoras de GLP 

PUESTO

 

*Los usuarios no se 
encuentran en capacidad 

de adquirir una  cocina de 
inducción. 

*Los usuarios ya tienen 
una inversión realizada en 

cocina y cilindro. 

Gráfico 44: Modelo de análisis de la competencia para el sector comercializador de GLP 
Elaboración: Propia 
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3.2.1.1.3. Matriz del Perfil Competitivo 

Factores claves de éxito 

 Producto de primera necesidad 

 Disponibilidad inmediata del producto 

 Facilidad para la movilización del producto. 

 Posicionamiento del producto 

 Experiencia  en el mercado. 

 Servicio Post venta. 

Competidores 

 Gobierno Nacional 

 

Tabla 8: Matriz del perfil competitivo 

 
Factores claves de 

éxito 
 

 
Ponderación 

Sector comercializador de 
GLP 

COMPETIDOR 
Gobierno Nacional 

Clasificació
n 

Resultado 
ponderado 

Clasificació
n 

Resultado 
ponderado 

1. Producto de 
primera necesidad. 

0.20 
 
 

4 0.80 4 0.80 

2. Disponibilidad 
inmediata del 
producto 

0.20 2 0.40 4 0.80 

3.        Facilidad 
para la movilización 
del producto. 

0.20 4 0.80 2 0.40 

4.   Posicionamiento 
del producto.  

0.20 4 0.80 2 0.40 

5.      Experiencia en 
el mercado. 

0.10 3 0.30 2 0.20 

6.  Servicio Post 
venta. 

0.10 3 0.30 2 0.20 

TOTAL 1.00  3.70  3.40 
Elaboración: Propia 
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En la tabla 8, se aprecia la información de la matriz de perfil competitivo para el sector 

comercializador con el Gobierno Nacional como único competidor ante la eliminación 

del subsidio de GLP para uso doméstico y la sustitución por la energía eléctrica para la 

cocción de alimentos. 

El resultado ponderado del sector comercializador de GLP arrojó un resultado de 3.70 

frente al competidor Gobierno que fue de 3.40, la diferencia de 30 radica en el numeral 

3 de la tabla 8. El GLP para uso doméstico tiene la ventaja de poder ser movilizado en 

cilindros mientras  

que la energía eléctrica no cuenta con esa ventaja. Por otro lado también existe una 

diferencia en el literal 4,5 y 6 En el posicionamiento, la experiencia y el servicio post-

venta que brinda el sector comercializador de GLP. 

Justificación de las ponderaciones 
 
Tabla 9: Justificación de las ponderaciones 
 
 

Factores claves de 
éxito 

 

 
Sector comercializador de 

GLP 

COMPETIDOR 
Gobierno Nacional 

1. Producto de 
primera necesidad. 

4 
Las comercializadoras 
ofrecen  GLP para uso 
doméstico que cubre la 
necesidad de cocción de 

alimentos, considerándose de 
primera necesidad. 

4 
El Gobierno Nacional, ofrece la 
luz eléctrica para uso doméstico 
como un producto sustituto del 
GLP que cubre la necesidad de 

cocción de alimentos, 
considerándose de primera 

necesidad. 
2. Disponibilidad 
inmediata del 
producto 

2 
Las comercializadoras 

dependen en su totalidad de la 
provisión de GLP, que le 
proporcione el Gobierno.  

4 
El Gobierno Nacional posee la 

disponibilidad del producto. 

3.        Facilidad para 
la movilización del 
producto. 

4 
El GLP es transportado en 
cilindros lo que permite al 
usuario la movilización a 
cualquier parte del país. 

2 
La luz eléctrica debido a que es 
un producto que depende de una 

instalación no puede ser 
movilizada por los usuarios con 

facilidad. 



105 
 

 
 

4.   Posicionamiento 
del producto.  

4 
El GLP es un producto que 
viene siendo utilizado por 

muchos años por los 
ecuatorianos. 

 

2 
La luz eléctrica es un producto 

nuevo que requiere de una 
inversión en las familias. 

5.      Experiencia en 
el mercado. 

3 
El GLP es un producto muy 
antiguo lo que hace que el 

personal conozca el manejo 
del mercado. 

2 
La luz eléctrica para uso 

doméstico es un producto nuevo 
que hace que no se cuente con 

alta experiencia en el manejo del 
mercado. 

6.  Servicio Post 
venta. 

3 
Mantenimiento del cilindro lo 
realiza la comercializadora y 

no el usuario. 
 

2 
El mantenimiento o revisión de 
la instalación es realizado por el 

usuario. 

Elaboración: Propia 
 

En la tabla 9, se aprecia la justificación de las ponderaciones tanto para el sector 

comercializador de GLP como para el competidor Gobierno Nacional, describiendo 

cada uno de los factores claves de éxito. 

3.2.1.1.4. Análisis de las cinco fuerzas de Porter  
 

A continuación se presenta el análisis de las cinco fuerzas de Porter para el sector 

comercializdor de GLP, utilizando la informacion recolectada con las tecnicas de 

investigación podemos detallar los cinco components que integran el análisi de Porter. 

1. La amenaza de nuevos entrantes ( barrera de entrada) 
 

Las barreras de entrada en el sector comercializador de GLP son importantes, los 

nuevos competidores deben enfrentarse a: 

 Producto de primera necesidad 

 Disponibilidad inmediata del producto 

 Facilidad para la movilización del producto. 

 Posicionamiento del producto 

 Experiencia  en el mercado. 
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 Servicio Post venta. 

 
2. El poder de negociación de los clientes 

 
 
El poder de los clientes para el sector comercializador de GLP, no es extremadamente 

importante, el GLP se vende únicamente a través de distribuidores calificados ante la 

ARCH y ante cada una de las comercializadoras. Debido a un precio ya establecido del 

GLP hace que el cliente (distribuidor) se rija a cumplirlo y a no tener opción de negociar 

el precio. 

3. El poder de negociación de los proveedores 

Para el sector comercializador de GLP, no existe varios proveedores, el gas es un 

producto que lo importa el Gobierno Nacional y a través de la comercializadora EP 

Petroecuador se encarga de abastecer a todas las comercializadoras privadas, no existe 

negociación ya que las toneladas son entregadas mediante cupos mensuales de GLP y 

con un precio establecido por el Gobierno Nacional. 

4. La amenaza de productos y servicios sustitutivos. 

El programa de sustitución de cocinas a gas por cocinas de inducción, que implica la 

eliminación del subsidio de GLP para uso doméstico se convierte  en una amenaza de 

producto sustituto para el sector comercializador de gas, la luz eléctrica viene a 

remplazar al gas de uso doméstico en una manera paulatina, obligando al sector 

comercializador a buscar herramientas que le permitan establecer estrategias para 

enfrentar los cambios que el Gobierno ha establecido durante la implementación de la 

matriz energética. 

5. La rivalidad entre competidores de un sector. 

Dentro del sector comercializador de GLP, no existe revalidad entre comercializadoras 

en los factores más importantes que son; los precios, la cantidad  de toneladas de GLP 
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asignadas para cada comercializadora y el mercado al cual se debe vender el producto, 

todos estos factores se encuentran regidos por el Gobierno y controlados por la Agencia 

de Regulación y Control  Hidrocarburifero , la revalidad existe entre distribuidores por 

ganar mercado ya que ellos son lo que ofrecen el producto al consumidor final. 

3.2.1.1.5. Análisis de la competitividad de Michael Porter 
 

En el análisis de la competitividad realizado al sector comercializador de GLP, se aplico 

del modelo diamante de la competitividad de Porter, el mismo que esta integrado por 

cuatro puntos importantes que detallan los aspectos relevantes en los que se ven 

involucrado el sector. 

1. Estrategia, estructura y rivalidad entre las empresas 
 

• Los involucrados en el análisis estratégico para el sector comercializador de 

GLP, son las doce comercializadoras  existentes en el Ecuador,  el Gobierno 

Nacional como proveedor del gas, la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, como organismo regulador y controlador del manejo del GLP, 

las empresas proveedoras de accesorios y cilindros de GLP, las asociaciones de 

gas y de distribuidores al consumidor final de gas en cilindros. 

• La estrategia que plantea el Gobierno Nacional es el programa de sustitución de 

cocinas a gas (GLP) por cocinas de inducción Gracias al cambio de la matriz 

energética prevista para el año 2016, el Ecuador dispondrá de energía eléctrica 

producida en su mayor parte por centrales de energía renovable (proyectos 

hidroeléctricos, parques eólicos y solares) con costos de operación bajos 

respecto a sus similares que usan combustibles fósiles. 

• La estructura del mercado del GLP la lidera las tres comercializadoras más 

grandes del país que son: Eni Ecuador con su marca Agip gas; Repsol con su 

marca Duragas y Congas con sus tres marcas, Gasguayas, Ecogas y Congas, 
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estas tres empresas se encuentran distribuidas en las regiones Costa, Sierra y 

Oriente. La intensión de las 12 comercializadoras es buscar estrategias mediante 

herramientas gerenciales útiles para poder competir con el nuevo programa de 

competencia que plantea el Gobierno Nacional y de esta forma minimizar el 

impacto que pueda ocasionar la disminución en las ventas  de gas para uso 

doméstico por el producto sustituto de la luz eléctrica. 

2. Industrias conexas y de apoyo 

• Las comercializadoras de GLP por vender un producto del Estado son las únicas 

que están autorizadas para realizar la actividad de venta de GLP, por esta razón 

no cuentan con una competencia  que realice la misma actividad, también 

existen las empresas de apoyo como es la Asociación de Comercializadoras de 

GLP y al ARCH como organismo controlador. 

3. Las condiciones de la demanda 
 

• Como se aprecia en el grafico  4, de los resultados procesados en las encuestas 

aplicadas a los gerentes de las comercializadoras el producto que actualmente 

mantiene una gran demanda y por ende es producto que genera rentabilidad a las 

comercializadoras, es el gas para uso doméstico y con la estrategia que el 

Gobierno Nacional mantiene es necesario estrategias para enfrentar éste proceso. 

4. Las condiciones de los factores 

• El factor humano es un elemento esencial para alcanzar el anhelado éxito en esta 

empresa, porque se necesita mayor capacitación y conocimiento, y por esto 

también el sector de GLP destina recursos en capacitación al personal.  

• El factor tecnológico en las comercializadoras es un factor importante, una de 

las fortalezas es la infraestructura de última tecnología como es el carrusel 

automático de envasado, auto-tanques, y flota de vehículos. 
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3.2.1.2.Análisis interno. 

3.2.1.2.1. Análisis de recursos y capacidades del sector comercializador de GLP. 

Dentro del análisis interno para el sector comercializador de GLP se procedió a realizar 

el análisis de   los recursos y capacidades según el modelo que plantea Martínez & Milla 

(2005), según fundamento teórico en el capítulo 2. 

En la tabla  10 se aprecia de forma detallada  los recursos tangibles e intangibles, así 

como las capacidades organizativas, para determinar ventajas competitivas frente a la 

situación actual del sector, y que proporcione información valedera para la formulación 

de estrategias al sector comercializador de GLP. 

Tabla 10: Analisis de Recursos y Capacidades del Sector Comercializador de GLP. 

Recurso Tangible 

 
 

FINANCIERO 

• Dinero, Inventarios de cilindros, Inversiones, Cuentas y documentos 

por cobrar. 

• Capacidad de Endeudamiento. 

• Rentabilidad 
 
 
 
 
 
 

FÍSICO 

• Equipo automatizado para la actividad de envasado, las plantas 

cuentan con un carrusel de envasado automático. 

• Flota de vehículos para el transporte de GLP al granel y en 

cilindros. 

• Tanques estacionarios. 

• Fábrica de cilindros  

• Parque de cilindros de distintas capacidades. 

• Plantas de envasado y su infraestructura. 

• Edificio para oficinas administrativas. 

• Equipos de cómputo y muebles. 

TECNOLÓGICO • Sistemas computarizados vinculado entre matriz y sucursales 

• Marca y Logo registrados 

• Telecomunicaciones 

• Sistema de rastreo satelital 
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Recurso Tangible 

 
 
 
ORGANIZACIO

NALES 

• Estructura organizacional. 

• Procesos de departamentos productivos. 

• Procesos de departamentos de apoyo. 

• Procesos  de los departamentos de gestión 

• Plan de contingencias. 

• Licencia ambiental. 

Recurso Intangible 

 

HUMANOS 

• Empleados capacitados en las actividades que desempeñan. 

• Programas de capacitación continua. 

• Habilidades directivas 

• Directivos calificados 

INNOVACIÓN 

Y 

CREATIVIDAD 

• Procedimientos específicos de las comercializadoras. 

• Capacidad de innovación  

• Capacidad de crecimiento económico 

 

REPUTACIÓN 

• Imagen de la marca pionera en el sector. 

• Imagen en el cilindro 

• Confianza ante lo distribuidores y cliente final 

• Reconocimiento de organismos nacionales e internacionales. 

Capacidades Organizativas  

• Excelente servicio al distribuidor y cliente final 

• Capacidad de infraestructura para  incrementar la participación en el mercado de GLP para 

uso industrial, comercial y agroindustrial 

• Capacidad para negociar con el Gobierno Nacional ante los cambios que surjan en el 

proceso de implementar la matriz energética. 

• Flexibilidad en los procesos de transporte, almacenamiento, envasado, comercialización de 

GLP, y fabricación de cilindros. 

• Capacidad para negociar y lograr fuentes de financiamiento. 

• Técnicas de negociación con proveedores estratégicos. 

• Capacidad para incrementar la infraestructura instalada. 

 
Elaboración: Propia 
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3.2.2. FASE II: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. 

3.2.2.1.Análisis DAFO. 

En la tabla 11 se aprecia el análisis DAFO, según fundamentos teóricos del capítulo 2. 

Permitiendo identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del sector 

comercializador de GLP.  

Para la elaboración de este análisis se utilizo la información de las preguntas 5.7,9 y 10 

de la encuesta aplicada a los directivos de las comercializadoras de GLP, sustentando de 

esta manera el análisi DAFO del la table 11. 

Tabla 11: Analisis DAFO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.El GLP es un producto de primera 

necesidad, lo que garantiza la venta y por 

ende la rentabilidad para el sector 

comercializador. 

 

F2.Amplio portafolio de productos y 

servicios para clientes en todos los sectores 

comerciales e industriales de GLP. 

 

F3.Cumplimiento de procesos y 

procedimientos internos en cada uno de los 

componentes de la cadena de valor. 

 

F4.Las comercializadoras en sus plantas de 

envasado cuentan con infraestructura con 

tecnología de punta.  

 

F5.El personal técnico y administrativo se 

encuentra capacitado en los procesos de las 

comercializadoras de GLP. 

D1.No poseen una liquidez inmediata para 

posibles inversiones de infraestructura. 

 

D2.Las comercializadoras no pueden tomar 

decisiones en cuanto a los cupos de GLP 

para distribuidores. 

 

D3.No cuentan con un plan estratégico que 

les permita establecer estrategias para 

competir ante la situación actual. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1.La eliminación del subsidio de GLP para 

uso doméstico. 

 

O2.Venta directa al cliente final, con la 

posibilidad de extenderse a nivel nacional. 

 

O3.Enfocarse en su mayoría a la venta directa 

al cliente de GLP para uso industrial, 

comercial y agroindustrial al granel. 

 

O4.Capacitación continua al personal para 

competir ante un producto sustituto en donde 

el Gobierno es su gestor principal. 

 

 

 

A1.Reducción de la tasa de comercialización 

y de transporte de GLP para las 

comercializadoras. 

 

A2.Los precios de los productos y el lugar 

en donde se comercializan son establecidos 

por el Estado. 

 

A3.Incremento de incentivos por parte del 

Gobierno Nacional para la compra de 

cocinas de inducción. 

 

A4.Reducción de las importaciones de GLP 

y del acero para la fabricación de cilindros. 

 

A5.Producto sustituto que remplace el 

consumo de GLP para clientes industriales, 

comerciales y agroindustriales. 

 

A6.Reducción de las importaciones de GLP 

y del acero para la fabricación de cilindros. 

 

A7.El Gobierno Nacional cambie la 

normativa de comercialización de GLP en el 

país. 

 

A8.El Gobierno es el proveedor del GLP y a 

su vez el gestor en el cambio de la matriz 

energética 

 

Elaboración: Propia 
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3.2.2.2.Análisis CAME. 

En la tabla 12 se muestra el análisis CAME, el que ha permitido mediante los 

fundamentos teóricos del capítulo 2 determinar estrategias ofensivas, estrategias 

defensivas,   estrategias de supervivencia y estrategias de reorientación para el sector 

comercializador de GLP. 

 

Tabla  12: Analisis CAME 

 
ESTRATEGIAS  

OFENSIVAS (F+O) 
ESTRATEGIAS  

DEFENSIVAS (A+F) 
 

 
F1, O1, O3. Buscar nuevos clientes para 
ofrecer GLP, para uso industrial, 
comercial y agroindustrial a través de 
instalaciones centralizadas. 
 
F2, O2. Inversión en vehiculos graneleros 
que permitan el abastecimiento directo al 
cliente. 
 
F4, F5, O4. Capacitar constantemente al 
personal para  lograr adecuar los distintos 
cambios a la comercializadora y hacer 
frente a las estrategias del competidor. 
 

 
F1, A1, A2. Negociar con el Gobierno 
Nacional las tarifas de comercialización 
para el GLP y proponer la autorización 
para realizar la venta directa de GLP a 
nivel nacional. 
 
F3, A3, A4, A5, A7, A8.  Desarrollar un 
programa de instalación domociliaria en la 
que se proponga a los usuarios la 
combinación de GLP para uso doméstico 
dómestico y  eléctrico. 

ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA (A+D) 

ESTRATEGIAS DE 
REORIENTACION (O+D) 

 
D1, A1, A2. Plantear politicas de tiempo 
en el cobro a EP petroecuador por tasa  de 
comercialización y transporte de GLP. 
 
D2.A4, A5.  Lograr que el Gobierno 
Nacional garantice el absatecimiento de 
GLP para ser vendido por las 
comercializadoras 

 
O1, O2, O3, O4, D1, D2, D3, D4. 
Maximizar inversiones en actividades o 
proyectos de Inversión y Desarrollo (I+D) 
 

 
Elaboración: Propia 
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3.2.3. FASE III: ELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

3.2.3.1. Matriz de BCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 45, se aprecia la matriz BCG, para el sector comercializador de GLP, la 

misma que detalla las unidades de negocios en sus cuatro cuadrantes. En los cuadrantes 

estrella y de vacas lecheras se encuentra ubicado el gas para uso doméstico que 

actualmente es un producto estratégico para este sector, mantiene una alta participación 

en el mercado, ha permitido un crecimiento económico y una gran aceptación por los 

Gráfico 45: Modelo de matriz de BCG para el sector comercializador de GLP 
Elaboración: Propia 
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clientes debido a su bajo precio, por ser un producto de primera necesidad y por no 

tener un producto sustituto. 

En el segundo cuadrante en los que los productos son una interrogante, tenemos el GLP 

para uso industrial, comercial y agroindustrial, se ha considerado éstos productos como 

interrogantes para el sector comercializador de GLP, porque actualmente tienen baja 

participación el mercado debido a que todos los sectores utilizan el GLP subsidiado por 

el Gobierno, y hace que los usuarios dejen de consumir el GLP para uso industrial o 

comercial por su alto costo ($ 1.00 por kilogramo). En este cuadrante también se ha 

considerado las instalaciones centralizadas que son una interrogante ante la situación 

actual de las comercializadoras, los directivos deben enfocar la venta de GLP para uso 

industrial, comercial y agroindustrial mediante instalaciones centralizadas a igual que el 

GLP para uso doméstico ya que la venta  de los cilindros ha bajado considerablemente. 

En el cuarto cuadrante se ubica los productos con baja participación en el mercado que 

generan pocos beneficios económicos y en algunas ocasiones pérdidas significativas, 

por lo que se ha considerado los cilindros de 15 kg para uso doméstico como producto 

hueso, éste producto bajó su demanda a partir del anuncio del presidente de la republica 

de la eliminación del subsidio para uso doméstico.    

3.2.3.2. Estrategia corporativa.  

Se ha determinado mediante el análisis CAME las estrategias necesarias para hacer 

frente a la situación del sector comercializador de GLP, en donde el único proveedor 

tanto del GLP como de la energía eléctrica es el Gobierno Nacional. 

Mediante la matriz BCG se ha identificado las unidades estratégicas de negocio (UEN) 

en los cuatro cuadrantes, esto ha permitido definir la estrategia corporativa que se 

aprecia en el grafico 46. 
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Gráfico 46: Estrategia corporativa para el sector comercializador de GLP 
Elaboración: Propia 
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3.2.4. FASE IV: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA.  

3.2.4.1.Plan de acción 

El análisis y la elección de la estrategia se implementan mediante un plan de acción que 

consta de varios factores indispensables para llevar a cabo la estrategia corporativa en la 

organización. 

En la Tabla 13, se aprecia el plan de acción para el sector comercializado de GLP, el 

mismo que consta de: objetivos estratégicos, las estrategias a implementar en cada 

objetivo, las actividades a desempeñar, indicadores que permiten a los directivos medir 

el cumplimiento de los  objetivo y por ende dar seguimiento y control.  

Los objetivos estrategicos propuestos se encuentran enfocados en los siguinetes 

ámbitos: 

• Financiero.-  considerando al accionista como principal beneficiario de las 

utilidades a la liquidez y sostenibilidad del negocio en el largo plazo. 

• Cliente.- considerando la atención en el producto y/o servicio. 

•  Empleado.- el motor motor principal y al que se enfoca un programa d 

capcutación que permita responder profesionalmente a los cambios que atravisea 

el sector 

• Las estrategias del análisis CAME.-  a las cuales se les asigna  actividades 

prioritarias  que  ayuden al cumplimiento de metas establecidas con el sector. 
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Tabla  13: Plan de acción 

Objetivos 
Estratégicos 

Estrategia Análisis 
Came 

Actividad Indicador 

 
1.Asegurar la 
sostenibilidad 
del negocio en 
el largo plazo 

F2, O2.  
 

O1, O3, O4, D1, 
D2, D3, D4.  
 
A4, A5.  

Realizar gestiones y mantener una buena relación 
de comunicación, con el Gobierno Nacional para 
que éste garantice el abastecimiento de GLP, para 
ser comercializado por las comercializadoras 
privadas 

 
 
 

Utilidad por 
producto 

2.Mejorar la 
liquidez 

D1, A1, A2, F1,  Realizar seguimiento periódico a cuentas por 
cobrar. 

 
Incrementar políticas de crédito a clientes. 

 
Planificar compra de inventarios. 

 
Implementar el sistema de presupuesto 
Recapitalizar mínimo el 60% de las utilidades 

 
 
 

Índice de liquidez 

3.Mantener la 
utilidad para el 
accionista 

F1, O1, O3.  
 

F3, A3, A4, A5, 
A7, A8.   

Crear equipo de trabajo para visitar los diferentes 
sectores comerciales de GLP a nivel nacional. 

 
Preparar ofertas tentativas para los sectores 
agroindustriales mediante las instalaciones 
centralizadas. 

 
Preparar ofertas para los usuarios de GLP para uso 
doméstico, mediante instalaciones centralizadas y la 
combinación d GLP y electricidad. 
Fortalecer el departamento de comercialización 

Mantener la venta 
de GLP doméstico 

 
 

Incremento  de 
venta de GLP ( 

Industrial, 
Comercial,  
Agrícola e 

Instalaciones 
Centralizadas) 

 
 

4. Conservar el 
nivel de 
mantenimiento 
de los cilindros. 

F1, O1, O3. Realizar el mantenimiento de cilindros con 
materiales elaborados en el país. 

Mantenimiento 
realizado a los 

cilindros 

5. Mantener el 
parque de 
cilindros en el 
Mercado. 

 
 
 
F4, F5, O4. 
 

Elaborar un plan  de marketing a corto plazo Crecimiento del 
parque de cilindros 

nuevos   

6. Evolucionar 
hacia un 
sistema de 
gestión del 
talento 
humano. 

Desarrollar un programa de capacitación de 
personal. 

 
Actualización de reglamentos e instructivos a nivel 
interno. 

 
Aplicación de la evaluación de desempeño al 
personal 
 

Capacitación al 
personal 

 

                                                 Elaboración: Propia 
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3.2.4.1.1. Matriz de priorización de los planes de acción. 

La finalidad de la matriz de priorización de los planes de acciones es establecer la 

priorización de las acciones y el horizonte temporal en el que debe acometerse para 

implementar la estrategia corporativa. 

Cada una de las acciones que se ha propuesto acometer para el sector comercializador 

de GLP se sitúa en esta matriz, los directivos realizarán el seguimiento de las acciones 

de alta importancia para ponerlas en marcha de inmediato y controlar su cumplimiento, 

mientras que los niveles operativos se encargarán de las acciones urgentes de menor 

importancia, y por ende menos prioritarias. 

La estrategia no es un proceso único de gestión, sino que es un paso en una larga cadena 

que lleva a las comercializadoras de GLP desde una declaración de misión hasta las 

acciones    más importantes para dar cumplimiento a la estrategia corporativa. 

En la tabla  14, se aprecia  la matriz  de priorización, la misma que consta de cuatro 

cuadrantes como se explicó en el capítulo 2 y consiste en   seleccionar  las actividades 

del plan de acción  y  ubicarlas  en cada cuadrante según la importancia y urgencia de la 

actividad a desarrollar para cumplir el objetivo. 

Como resultado de la matriz de priorización se obtuvo el horizonte temporal que se 

aprecia en la tabla 15, y consta de las actividades, el departamento responsable, quienes  

se encargaran de llevar acabo  las actividades planteadas  en el tiempo establecido.
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Tabla 14. Matriz de priorización 

IMPORTANTE 

                    ALTA                                                                                 

BAJA                                                                                                      ALTA 

URGENTE 

                                                 Elaboración: Propia 

 

• Realizar seguimiento periódico a 

cuentas por cobrar. 

• Incrementar políticas de crédito a 

clientes. 

• Planificar compra de inventarios 

• Implementar el sistema de 

presupuesto 

• Recapitalizar mínimo el 60% de las 

utilidades 

• Realizar el mantenimiento de cilindros 

con materiales elaborados en el país. 

 

• Realizar gestiones y mantener una buena 

relación de comunicación, con el 

Gobierno Nacional para que éste garantice 

el abastecimiento de GLP, para ser 

comercializado por las comercializadoras 

privadas 

• Crear equipo de trabajo para visitar los 

diferentes sectores comerciales de GLP a 

nivel nacional. 

• Preparar ofertas tentativas para los 

sectores agroindustriales mediante las 

instalaciones centralizadas. 

• Preparar ofertas para los usuarios de GLP 

para uso doméstico, mediante  

instalaciones centralizadas y la 

combinación d GLP y electricidad. 

• Fortalecer el departamento de 

comercialización 

• Elaborar un plan  de marketing a corto 

plazo  

 

 
 
 

• Desarrollar un programa de capacitación 

de personal 

• Actualización de reglamentos e 

instructivos a nivel interno. 

• Aplicación de la evaluación de 

desempeño al personal.                                    
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Tabla 15. Horizonte temporal  
 

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO 

/RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Realizar gestiones y mantener una buena relación 
de comunicación, con el Gobierno Nacional para 
que éste garantice el abastecimiento de GLP, para 
ser comercializado por las comercializadoras 

 privadas

    

2. Crear equipo de trabajo para visitar los diferentes 
 sectores comerciales de GLP a nivel nacional.

    

3. Preparar ofertas tentativas para los sectores 
agroindustriales mediante las instalaciones 

 centralizadas.

    

4. Preparar ofertas para los usuarios de GLP para uso 
doméstico, mediante instalaciones centralizadas y la 

 combinación d GLP y electricidad.

    

5.  Fortalecer el departamento de comercialización     

6.  Elaborar un plan  de marketing a corto plazo      

7. Realizar seguimiento periódico a cuentas por 
 cobrar.

    

8.  Incrementar políticas de crédito a clientes.     

9.  Planificar compra de inventarios     

10.  Implementar el sistema de presupuesto     

11.  Recapitalizar mínimo el 60% de las utilidades     

12. Realizar el mantenimiento de cilindros con 
 materiales elaborados en el país.

    

13. Desarrollar un programa de capacitación de 
 personal

    

14. Actualización de reglamentos e instructivos a nivel 
 interno.

    

15. Aplicación de la evaluación de desempeño al 
 personal

    

                                                 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En éste capítulo se analizaran los resultados, aplicando una simulación del plan 

estratégico a la comercializadora LOJAGAS Y AUSTROGAS tanto en el estado actual 

como en el tiempo que se de inicio a la implementación de la matriz energetica, con la 

finalidad de comprobar el funcionamiento de las herraminetas del plan estratégico 

propuesto den el capitulo 3, y el cumplimiento de la hipótesis determinada en el capítulo 

1.  

Los resultados obtenidos en la simulación para las comercializadoras de GLP se verán 

reflejados conforme el horizonte planteado por cada una de ellas, y los resultados de los 

objetivos estratégicos dependerán de las metas que cada comercializadora se plantee. 

Los componentes del plan de acción pueden ser modificados conforme las necesidades 

de cada comercializadora, la mision - visión debe irse revisando y actualizando 

conforme a las metas obtenidas y las estrategias planteando conforme los cambios en el 

análisis DAFO. 

El efecto de la estrategia corporativa para el sector de las comercializadoras de GLP, 

debe traducirse en acciones concretas para ser una estrategia efectiva. Es importantes 

asigna un responsable que ejecute y supervise las actividades del plan de acción 

marcados en los plazos previstos, así como asignar los recursos humanos, materiales y 

financieros requeridos, jerarquizar la atención y dedicación que se debe prestar al plan 

en función de su urgencia e importancia. 
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4.1. SIMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

4.1.1. A LA COMERCIALIZADORA C. E. M. LOJAGAS  

4.1.1.1. En el estado actual 

En la tabla 16, y en el Anexo C, se aprecia la información procesada de una simulación 

del plan de acción como resultado del análisis estratégico propuesto en el capítulo 3, 

para  la comercializadora C. M. E. LOJAGAS, en el año 2013 y 2014. 

Como se aprecia en la tabla 16, los resultados para el primer objetivo, en el que se 

plantea el asegurar la sostenibilidad del negocio en el largo plazo, el indicador arroja 

datos satisfactorios con respecto a las metas planteadas para cada producto, es decir, 

11%, 2%, 1%,1%,1%, para los productos: gas doméstico, industrial, agroindustrial, 

instalaciones centralizadas de gas y venta de cilindro  respectivamente. Con estos 

resultados se refleja lo mencionado por los directivos de las comercializadoras en la 

situación actual del sector comercializador de GLP, en el que indicaron que el gas de 

uso doméstico es el producto que más beneficios económicos representa dentro de sus 

ingresos.  

En el segundo objetivo, mejorar la liquidez, no se cumple con la meta establecida por la 

comercializadora y esto demuestra una de las debilidades contempladas en el análisis 

DAFO, el resultado es de $1 veces frete a una meta de $2 veces, esto significa que por 

cada dólar de obligación corriente cuenta con 1.35 dólares para respaldar estas 

obligaciones, quedando sin liquidez en caso de que tenga que hacer frente a las 

exigencias de terceros inmediatamente. 

En el tercer objetivo estratégico, mantener la utilidad para el accionista, los resultados 

que se aprecia en la tabla 16 y con mayor detalle  en el Anexo D,  del gas doméstico son 

bastante cercanos a las metas con un porcentaje del 43% frente al 45% esperado, es 

decir el crecimiento de las ventas de gas doméstico del año 2013 al 2014 son las 
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esperadas  por la comercializadora,  y  con respecto a los productos: GLP industrial, 

agroindustrial, instalaciones centalizadas y venta de cilindros, se cumple la meta 

establecida por LOJAGAS, demostrando en la actualidad que el GLP para uso 

doméstico viene siendo el motor económico para que el accionista obtenga la 

retribución a su aportes económicos. 

En el objetivo 4, conservar el mantenimiento de cilindros. Se planteó este objetivo con 

la finalidad de atender al cliente con un producto presentable y seguro, que permita una 

buena imagen y confianza al usuario. La meta planteada para la comercializadora es del 

3% con relación al total de cilindros envasados, actualmente el cilindro es más aceptado 

por el cliente que la instalación centralizada de gas para uso doméstico, por lo que se ha 

considerado conservar el servicio de mantenimiento para aquellos clientes que utilizan 

en el presente y pretenden seguir utilizando el cilindro de gas en el futuro. 

En el objetivo 5, mantener el parque de cilindros nuevos, la meta de la comercializadora 

para el año 2014 es de 15000, con un crecimiento del 25% con respecto al 2013, 

actualmente el cilindros de gas es utilizado por la mayoría de los ecuatorianos y como 

producto sin competencia. Para LOJAGAS la meta no puede ser cumplida debido a 

factores externos, la debilidad se encuentra en la materia prima, el acero es un producto 

importado ya que con la implementación de la matriz productiva se ha limitado la 

importación del acero y por ende la fabricación del cilindro. 

El sexto objetivo está enfocado al personal de la comercializadora, con la finalidad de  

fortalecer los conocimientos, y que los cambios actuales y futuros puedan ser asumidos 

con mayores profesionalismos por lo empleados vinculados a la estrategia corporativa 

de la comercialización. La meta fijada por LOJAGAS, es del 90% de horas de 

capacitación dictadas frente a las planificadas en el programa de capacitación que 

anualmente elabora el departamento de talento humano, en este indicador se obtuvo un 
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resultado del 86% para el año 2014, y no se llegó a la meta propuesta por razones 

presupuestarias. 

Tabla 16. Resultados del Plan de Accion de C.E.M. LOJAGAS con la informacón actual 

Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
Estrategicos 

Indicador Fórmula Resultados Meta 
anual 

Factor Anex
o 

 
1.Asegurar la 
sostenibilidad 
del negocio en el 
largo plazo 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 

 
 
 

Ingresos – gastos 
por producto 

   C 

Gas doméstico 11% 10% crecimiento C 

Gas industrial 2% 3% crecimiento C 

Gas agroindustrial 1% 1% crecimiento C 

Instalciones 
centralizadas 

1% 1% crecimiento C 

Venta de cilindros 1% 1% crecimiento C 

2.Mejorar la 
liquidez 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

Activo corriente/ 
Pasivo corrinte 

$1 $2 Nivel 
máximo 

C 

3.Mantener la 
utilidad para el 
accionista 

VENTAS POR 
PRODUCTO 

 
 
 
Ventas año actual/ 
Ventas año 
anterior 

   D 

Gas doméstico 44% 45% crecimiento D 
Gas industrial 15% 15% crecimiento D 
Gas agroindustrial 17% 15% crecimiento D 
Instalciones 
centralizadas 

17% 15% crecimiento D 

Venta de cilindros 16% 15% crecimiento D 
4. Conservar el 
nivel de 
mantenimiento 
de los cilindros. 

MANTENIMIENTO 
REALIZADO A LOS 

CILINDROS 

N° de cilindros 
con 
mantenimiento/ 
N° d cilindros 
envasados 

3% 3% Nivel 
máximo 

D 

5. Mantener el 
parque de 
cilindros en el 
Mercado. 

CRECIMIENTO 
DEL PARQUE DE 

CILINDROS 
NUEVOS 

Número de 
cilindros nuevos 

14 315 15 000 Nivel 
mínimo 

D 

6. Evolucionar 
hacia un sistema 
de gestión del 
talento humano. 

CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL 

 

N° de horas de  
capacitación /N° 
de horas de 
capacitación 
planificadas 

86% 90% Nivel 
máximo 

D 
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4.1.1.2. A inicio de  la implementación de la matriz energética 

 

Como se muestra en la estrategia corporativa en el gráfico 46, la propuesta para el sector 

comercializador de GLP se enfoca en ofrecer al cliente final el GLP para uso industrial, 

agroindustrial por medio de instalaciones centralizadas con la finalidad de que se 

convierta en el producto estrella. Para cumplir con esta propuesta se ha establecido 

algunas herramientas estratégicas como el análisis DAFO, análisis CAME, cadena de 

valor,   análisis de recursos y capacidades, llegando a obtener un plan de acción que se 

aprecia en la tabla 13. 

En la tabla 17, se aprecia los resultados obtenidos para los seis objetivos estratégicos 

con base en el año 2016 y 2017 y con mayor detalle se pueden observar los datos 

económicos en el anexo E y F. 

Para el primer objetivo en donde se aplicó las estrategias que se aprecia en la tabla  10, 

(F2, O2, O1, O3, O4, D1, D2, D3, D4, A4, A5),  se obtuvo los resultados esperados 

para la comercializadora cumpliendo con las metas establecidas, basadas en las 

proyecciones económicas. La utilidad por producto es de 5%, 10%, 8%, 5% y 1%, para 

los productos: gas doméstico, industrial, agroindustrial, instalaciones centralizadas y 

venta de cilindros frente a una meta del 5%, 12%, 10% 8% y 3% respectivamente.   

Para el segundo objetivo estratégico en donde se aplicó las estrategias D1, A1, A2, F1, 

se obtuvo un resultado del $1.98 frente al $ 2.00 de meta, mejorando la liquidez y 

obteniendo 0.98 centavos más por cada dólar invertido en el corto plazo. 

Para el tercer objetivo estratégico en donde se aplicó las estrategias F1, O1, O3, F3, A3, 

A4, A5, A7, A8, se obtuvo resultados muy cercanos a la meta establecida los mismo 

que fueron, 15%, 44%, 17%, 17%,16% frente a una meta de: 15%, 45%, 20%,20%,20% 
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enfocados a las ventas de  los productos gas doméstico, industrial, agroindustrial, 

instalaciones centralizados y venta de cilindros. 

Para el cuarto objetivo estratégico en donde se aplicó las estrategias F1, O1, O3, se 

obtuvo un resultado del 3% frente a una meta del 3%, es decir  se cumple con la 

expectativa en cuanto al mantener la actividad de mantenimiento  y reparación de 

cilindros.  

Para el quinto objetivo estratégico, en donde se aplicó las estrategias  F1, O1, O3, se 

obtuvo 17893 cilindros nuevos para ese periodo, frente a una meta de  18 750 cilindros 

nuevos cumpliendo la meta de mantener el cilindro en el mercado. 

En el sexto objetivo estratégico, en donde se aplicó las estrategias F4, F5, O4, se obtuvo 

un 89% como resultado frente a una meta del 90% proyectada en el indicador de 

capacitación al personal. 
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Tabla 17. Resultados la simulación del Plan de Accion año 2016-2017 
 

 
 

Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
Estrategicos 

Indicador Fórmula Resultados Meta 
anual 

Factor Anexo 

 
1.Asegurar la 
sostenibilidad 
del negocio en el 
largo plazo 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 

 
 
 

Ingresos – gastos 
por producto 

   E 

Gas doméstico 5% 5% crecimiento E 
Gas industrial 10% 12% crecimiento E 
Gas agroindustrial 8% 10% crecimiento E 
Instalciones 
centralizadas 

5% 8% crecimiento E 

Venta de cilindros 1% 3% crecimiento E 
2.Mejorar la 
liquidez 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

Activo corriente/ 
Pasivo corrinte 

$1.98 $2 Nivel 
máximo 

E 

3.Mantener la 
utilidad para el 
accionista 

VENTAS POR 
PRODUCTO 

 
 
 
Ventas año actual/ 
Ventas año 
anterior 

   F 

Gas doméstico 15% 15% crecimiento F 
Gas industrial 44% 45% crecimiento F 
Gas agroindustrial 17% 20% crecimiento F 
Instalciones 
centralizadas 

17% 20% crecimiento F 

Venta de cilindros 16% 20% crecimiento F 
4. Conservar el 
nivel de 
mantenimiento 
de los cilindros. 

MANTENIMIENTO 
REALIZADO A LOS 

CILINDROS 

N° de cilindros 
con 
mantenimiento/ 
N° d cilindros 
envasados 

1.44% 3% Nivel 
máximo 

F 

5. Mantener el 
parque de 
cilindros en el 
Mercado. 

CRECIMIENTO 
DEL PARQUE DE 

CILINDROS 
NUEVOS 

Número de 
cilindros nuevos 

17893 18750 Nivel 
mínimo 

F 

6. Evolucionar 
hacia un sistema 
de gestión del 
talento humano. 

CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL 

 

N° de horas de  
capacitación /N° 
de horas de 
capacitación 
planificadas 

89% 90% Nivel 
máximo 

F 
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4.1.2. A LA COMERCIALIZADORA C. E. M. AUSTROGAS. 

4.1.2.1. En el estado actual 

En la tabla 18, y en el Anexo G y H, se aprecia la información procesada de una 

simulación del plan de acción como resultado del análisis estratégico propuesto en el 

capítulo 3, para  la comercializadora C. M. E. AUSTROGAS, en el año 2013 y 2014. 

Austrogas ofrece unicamente el gas para uso dómestico, industrial y venta de cilindros y 

como se aprecia en la tabla 18, los resultados para el primer objetivo, en el que se 

plantea el asegurar la sostenibilidad del negocio en el largo plazo, el indicador arroja 

datos satisfactorios con respecto a las metas planteadas para cada producto, es decir, 

19%, 3%, 2%, para los productos: gas doméstico, industrial y venta de cilindro 

respectivamente. Con estos resultados se refleja lo mencionado por los directivos de las 

comercializadora en la situación actual del sector comercializador de GLP, en el que 

indicaron que el gas de uso doméstico es el producto que más beneficios económicos 

representa dentro de sus ingresos.  

En el segundo objetivo, mejorar la liquidez, no se cumple con la meta establecida por la 

comercializadora y esto demuestra una de las debilidades contempladas en el análisis 

DAFO, el resultado es de $1.57 veces frete a una meta de $3 veces, esto significa que 

por cada dólar de obligación corriente cuenta con 1.57 dólares para respaldar estas 

obligaciones, quedando sin liquidez en caso de que tenga que hacer frente a las 

exigencias de terceros inmediatamente. 

En el tercer objetivo estratégico, mantener la utilidad para el accionista, los resultados 

que se aprecia en la tabla 18 y con mayor detalle  en el Anexo G,  son superiores para el  

gas doméstico con un porcentaje del 61 frente al 60 esperado, es decir el crecimiento de 

las ventas de gas doméstico del año 2013 al 2014 son las esperadas  por la 

comercializadora,  y  con respecto a los productos: GLP industrial y venta de cilindros, 
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el resultado es muy cercano a lo esperado por la comercializadora, demostrando en la 

actualidad que el GLP para uso doméstico  viene siendo el producto mas vendido y por 

ende el que mayor utilidad representa. 

En el objetivo 4, conservar el mantenimiento de cilindros. Se planteó este objetivo con 

la finalidad de atender al cliente con un producto presentable y seguro, que permita una 

buena imagen y confianza al usuario. La meta planteada para la comercializadora es del 

5% con relación al total de cilindros envasados, actualmente el cilindro es más aceptado 

por el cliente que la instalación centralizada de gas para uso doméstico, por lo que se ha 

considerado conservar el servicio de mantenimiento para aquellos clientes que utilizan 

en el presente y pretenden seguir utilizando el cilindro de gas en el futuro. 

En el objetivo 5, mantener el parque de cilindros nuevos, la meta de la comercializadora 

para el año 2014 es de 90 000, con un crecimiento del 50% con respecto al 2013, 

considerando que el mercado de Austrogas es la provincial del Azuay y parte de la 

península de Galápagos. Para Austrogas la meta no puede ser cumplida, esta empresa no 

cuenta con su propia planta de fabricación y es Fibroacero quien proveede de los 

cilindros y debido a la implementación de la matriz productiva se ha limitado la 

importación del acero y por ende la fabricación del cilindro. 

El sexto objetivo está enfocado al personal de la comercializadora, con la finalidad de  

fortalecer los conocimientos, y que los cambios actuales y futuros puedan ser asumidos 

con mayores profesionalismos por lo empleados de las comercializadoras  vinculados a 

la estrategia corporativa. La meta fijada por Austrogas, es del 98% de horas de 

capacitación dictadas frente a las planificadas en el programa de capacitación que 

anualmente elabora el departamento de Recursos Humanos, en este indicador se obtuvo 

un resultado muy cercano a la meta  con un  93% para el año 2014. 
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Tabla 18. Resultados del Plan de Accion de C.E.M. AUSTROGAS con la informacón 
actual. 
 
 

 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
Estrategicos 

Indicador Fórmula Resultados Meta 
anual 

Factor Anexo 

 
1.Asegurar la 
sostenibilidad 
del negocio en el 
largo plazo 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 

 
 
 

Ingresos – gastos 
por producto 

   G 

Gas doméstico 19% 18% crecimiento G 
Gas industrial 3% 5% crecimiento G 
Gas agroindustrial   crecimiento G 
Instalciones 
centralizadas 

  crecimiento G 

Venta de cilindros 2% 3% crecimiento G 
2.Mejorar la 
liquidez 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

Activo corriente/ 
Pasivo corrinte 

 
1.57 

 
3 

Nivel 
máximo 

G 

3.Mantener la 
utilidad para el 
accionista 

VENTAS POR 
PRODUCTO 

 
 
 
Ventas año actual/ 
Ventas año 
anterior 

   H 

Gas doméstico 61% 60% crecimiento H 
Gas industrial 18% 20% crecimiento H 
Gas agroindustrial   crecimiento H 
Instalciones 
centralizadas 

  crecimiento H 

Venta de cilindros 9% 10% crecimiento H 
4. Conservar el 
nivel de 
mantenimiento 
de los cilindros. 

MANTENIMIENTO 
REALIZADO A LOS 

CILINDROS 

N° de cilindros 
con 
mantenimiento/ 
N° d cilindros 
envasados 

 
 

4% 

 
 

5% 

 
Nivel 

máximo 

 
 

H 

5. Mantener el 
parque de 
cilindros en el 
Mercado. 

CRECIMIENTO 
DEL PARQUE DE 

CILINDROS 
NUEVOS 

Número de 
cilindros nuevos 

85 890 90 000  
Nivel 

mínimo 

 
 

H 

6. Evolucionar 
hacia un sistema 
de gestión del 
talento humano. 

CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL 

 

N° de horas de  
capacitación /N° 
de horas de 
capacitación 
planificadas 

 
 

93% 

 
 

98% 

 
Nivel 

máximo 

 
 

H 
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4.1.2.2. A inicio de  la implementación de la matriz energética. 

 

En la tabla 19, se aprecia los resultados obtenidos para los seis objetivos estratégicos 

con base en el año 2016 y 2017 y con mayor detalle se pueden observar la información 

en el anexo I y J. 

La propuesta del análisis estratégico y en especial la estrategia corporativa incluye todos 

los productos y/o servicios del sector comercializador de GLP, por lo que Austrogas de 

igual manera que para Lojagas se considera para esta simulación la aplicación de todas 

las estrategias determinadas en el análisis CAME obteniendo los siguientes resultados.  

Para el primer objetivo en donde se aplicó las estrategias que se aprecia en la tabla 12, 

(F2, O2, O1, O3, O4, D1, D2, D3, D4, A4, A5), se obtuvo los resultados esperados 

para la comercializadora cumpliendo con las metas establecidas, basadas en las 

proyecciones económicas. La utilidad por producto es de 4%, 19%, 4%, 4% y 2%, para 

los productos: gas doméstico, industrial, agroindustrial, instalaciones centralizadas y 

venta de cilindros frente a una meta del 5%, 18%, 5% 5% y 2% respectivamente.   

Para el segundo objetivo estratégico en donde se aplicó las estrategias D1, A1, A2, F1, 

se obtuvo un resultado del $2.40 frente al $ 3.00 de meta, mejorando la liquidez y 

obteniendo  0.83 centavos más por cada dólar invertido en el corto plazo. 

Para el tercer objetivo estratégico en donde se aplicó las estrategias F1, O1, O3, F3, A3, 

A4, A5, A7, A8, se obtuvo resultados muy cercanos a la meta establecida los mismo 

que fueron, 9%, 49%, 14%, 13%, 3% frente a una meta de: 10%, 50%, 15%, 15%, 5% 

enfocados a las ventas de los productos gas doméstico, industrial, agroindustrial, 

instalaciones centralizados y venta de cilindros respectivamente. 

Para el cuarto objetivo estratégico en donde se aplicó las estrategias F1, O1, O3, se 

obtuvo un resultado del 3% frente a una meta del 3%, es decir  se cumple con la 
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expectativa en cuanto al mantener la actividad de mantenimiento  y reparación de 

cilindros.  

Para el quinto objetivo estratégico, en donde se aplicó las estrategias  F1, O1, O3, se 

obtuvo 89 000 cilindros nuevos para ese periodo, frente a una meta de  90 000 cilindros 

nuevos cumpliendo la meta de mantener el cilindro en el mercado. 

En el sexto objetivo estratégico, en donde se aplicó las estrategias F4, F5, O4, se obtuvo 

un 97% como resultado frente a una meta del 98% proyectada en el indicador de 

capacitación al personal. 
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Tabla 19. Resultados la simulación del Plan de Accion año 2016-2017 
 

 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objetivo 
Estrategicos 

Indicador Fórmula Resultados Meta 
anual 

Factor Anexo 

 
1.Asegurar la 
sostenibilidad 
del negocio en el 
largo plazo 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 

 
 
 

Ingresos – gastos 
por producto 

   G 

Gas doméstico 4% 5% crecimiento G 
Gas industrial 19% 18% crecimiento G 
Gas agroindustrial 4% 5% crecimiento G 
Instalciones 
centralizadas 

4% 5% crecimiento G 

Venta de cilindros 2% 2% crecimiento G 
2.Mejorar la 
liquidez 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

Activo corriente/ 
Pasivo corrinte 

 
2.40 

 
3 

Nivel 
máximo 

G 

3.Mantener la 
utilidad para el 
accionista 

VENTAS POR 
PRODUCTO 

 
 
 
Ventas año actual/ 
Ventas año 
anterior 

   H 

Gas doméstico 9% 10% crecimiento H 
Gas industrial 49% 50% crecimiento H 
Gas agroindustrial 14% 15% crecimiento H 
Instalciones 
centralizadas 

13% 15% crecimiento H 

Venta de cilindros 3% 5% crecimiento H 
4. Conservar el 
nivel de 
mantenimiento 
de los cilindros. 

MANTENIMIENTO 
REALIZADO A LOS 

CILINDROS 

N° de cilindros 
con 
mantenimiento/ 
N° d cilindros 
envasados 

 
 

3% 

 
 

3% 

 
Nivel 

máximo 

 
 

H 

5. Mantener el 
parque de 
cilindros en el 
Mercado. 

CRECIMIENTO 
DEL PARQUE DE 

CILINDROS 
NUEVOS 

Número de 
cilindros nuevos 

89000 90 000  
Nivel 

mínimo 

 
 

H 

6. Evolucionar 
hacia un sistema 
de gestión del 
talento humano. 

CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL 

 

N° de horas de  
capacitación /N° 
de horas de 
capacitación 
planificadas 

 
 

97% 

 
 

98% 

 
Nivel 

máximo 

 
 

H 



135 
 

 
 

5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUCIONES 

• La propuesta de cambio de la matriz energética que consta en el Plan Nacional 

del Buen Vivir (PNBV 2009-2013), ha ocasionado que el sector comercializador 

de GLP se encuentre preocupado y busque herramientas estratégicas para hacer 

frente a los efectos que ocacione la eliminación del subsidio de GLP para uso 

doméstico y la sustitución por la energía eléctrica. 

• El sector distribuidor de GLP, se ve afectado considerablemente cuando se de 

inicio a la implementación del cambio de la matriz energética en el país, debido 

a los beneficios económicos que el gas para uso domestico viene representando 

en la situación financiera del sector. 

• Los directivos de las comercializadoras   y  en parte para el sector distribuidor de 

GLP, notan que al final del proceso, la implementación de la matriz energética 

es una oportunidad que les permitirá  combinar su actividad económica con la 

venta de otros productos  y direccionar su mercado estrella al gas para otros 

usos. 

• La estrategia corporativa propuesta para el sector comercializador de GLP 

incluye el gas para uso industrial/ comercial  a través de instalaciones 

centralizadas como producto estrella, el gas para uso agroindustrial como 

segunda alternativa y el gas de uso doméstico y venta de cilindros como 

productos complementarios, además se propone una nueva línea que es la 

investigación y desarrollo de productos y/o servicios alternativos. Pero para los 

directivos para las comercializadoras  es preocupante el abastecimiento de GLP, 

puesto que en su mayoría es importado por EP Petrocomercial, y el propósito de 
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la matriz productiva hace que el porcentaje de importación disminuya 

ocasionando una amenaza para la estrategía corporativa. 

• El plan de acción engloba objetivos estratégicos, estrategias ofensivas, 

defensivas, de supervivencia y retroalimentación, con sus actividades  e 

indicadores respectivos, permitiendo al sector comercializador de GLP  analizar 

los resultados basados en metas establecidas.  

• Los resultados obtenidos en los seis objetivos que se muestran en la tabla 16 y 

17 reflejan la situación actual de las comercializadoras de LOJAGAS y 

AUSTROGAS respectivamente, mientras que los resultados que se muestran en 

las tablas 18 y 19, reflejan una simulación de las mismas comercializadoras 

aplicando la propuesta de análisis estratégico contemplado en el capítulo 3. 
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5.2. RECOMENDACIONES  
 
 

• El sector comercializador y distribuidor de GLP debe de implementar la 

herramienta estratégica que mejor convenga para adaptarse a la propuesta que 

consta en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV 2009-2013). 

• Es conveniente para el sector comercializador de GLP la implementación de la 

estrategia corporativa propuesta en el capitulo 3, que permitirá que el gas para 

uso industrial/comercial sea el producto estrella y se convierta en el que más 

beneficios económicos represente dejando al GLP para uso doméstico e un plano 

secundario. 

• Las comercializadoras deberen de proponer al Gobierno Nacional se les autorice 

combinar actividades económicas para poder aplicar la estrategia de 

investigación y desarrollo (I+D). 

• Las comercializadoras deben de plantear propuestas al Gobierno Nacional para 

que se les de la oportunidad de vender el GLP a nivel nacional considerando que 

ya no es un producto subsidiado y de esta forma puedan ofrecer los productos/ 

servicios en todas las regiones del Ecuador. 

• Las comercializadoras  de GLP deben utilizar el plan de acción para 

implementar la estrategia corporativa con la finalidad de obtener los resultados 

esperados mediante la aplicación de los seis objetivos estratégicos y sus 

actividades planteadas. 

• Para que los resultados del plan de acción sean  efectivos, es recomendable que 

la comercializadora establezca las metas tomando en cuenta la experiencia de los 

directivos en la actividad. 
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• Se debe de considerar la tabla 15, con fechas establecidas por cada 

comercializadora en base a las actividades encargadas a los funcionarios 

involucrados para llevar a cabo la estrategia coerporativa.  

• Los seis objetivos estratégicos deben ser considerados en el modelo de análisis 

estratégico propuesto para dar cumplimiento a las estrategias del análisis 

CAME, en caso de incrementar o modificar alguno de ellos, también se debe de 

considerar una restructuración de todo el modelo. 
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ANEXO A: PROVINCIAS EN LAS QUE SE VENDE GLP POR CADA 
CONERCIALIZADORA DEL ECUADOR 

 
 
 

 
 

Fuente: ARCH 2015 
 

Elaboración: Propia 
 
 
 
 

P R OV IN C IA /  

C OM ER C IA LIZA D OR A S LOJA GA S M EN D OGA S EC OGA S GA LO P A LA C IOS GA S GU A Y A S ES A IN D U R A GA S C ON GA S A U S TR OGA S EN I EC U A D OR EP  P ETR OEC U A D OR

El Oro x x

Esmeraldas x x

Guayas x x x

Los Rios x x x x

Manabi x x

Azuay x

Bolivar x

Isla Puná x

Cañar x

Carchi x x

Chimborazo x x x

Cotopaxi x x x

Imbabura x x

Loja x

Pichincha x x

Morona Santiago x

Napo x

Orellana x

Pastaza x

Sucumbios x x

Zamora Chinchipe x

Galápagos x

Tunguragua x x x

Santa Elena x

Santo Domingo x
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ANEXO B: DISTRIBUCION DE ENCUESTAS A APLICAR A LOS 

DISTRIBUIDORES POR REGIONES  

 

 
Fuente: ARCH 2015 

 
Elaboración: Propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA N° DE DISTRIBUIDORES
PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION %

N° DE ENCUESTAS A 
APLICAR POR 

REGIÓN

Guayas 846 78 128

Los Rios 139 13 21

Manabi 105 10 16

TOTAL 1090 100 165

PROVINCIA N° DE DISTRIBUIDORES
PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION %

N° DE ENCUESTAS A 
APLICAR POR 

REGIÓN

Azuay 184 21 33

Chimborazo 89 10 16

Loja 87 10 16

Pichincha 526 59 94

TOTAL 886 100 158

PROVINCIA N° DE DISTRIBUIDORES
PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION %

N° DE ENCUESTAS A 
APLICAR POR 

REGIÓN

Sucumbios 34 100 13

TOTAL 34 100 13

336TOTAL ENCUESTAS

REGION SIERRA

REGION COSTA

REGION ORIENTE
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ANEXO C: RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS 1 Y 2 PARA LA 
COMERCIALIZADORA LOJAGAS CON LA INFORMACIÓN ACTUAL  

(2013-2014) 
 

OBJETIVO 1: Asegurar la sostenibilidad del negocio en el largo plazo 
  

      

 
2014 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
INGRESOS GASTOS     

Gas doméstico 9.472.086,58 7.971.750,84 1.500.335,74 Dólar 
Gas industrial 496.100,96 494.070,86 2.030,10 Dólar 

Gas agroindustrial 209.593,77 208.608,24 985,53 Dólar 
Instalaciones centralizadas 103.654,12 96.872,46 6.781,66 Dólar 

venta de cilindros 208.338,24 192.897,91 15.440,33 Dólar 

 

 
2013 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
INGRESOS GASTOS     

Gas doméstico 6.580.874,88 5.227.722,08 1.353.152,80 Dólar 
Gas industrial 429.601,21 427.602,81 1.998,40 Dólar 

Gas agroindustrial 179.184,90 178.210,33 974,57 Dólar 
Instalaciones centralizadas 88.796,55 82.082,31 6.714,24 Dólar 

venta de cilindros 179.444,76 164.164,63 15.280,13 Dólar 

 

 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 2013 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 2014 CRECIMIENTO  UNIDAD DE MEDIDA 

Gas doméstico 1.353.152,80 1.500.335,74 11 Porcentaje 
Gas industrial 1.998,40 2.030,10 2 Porcentaje 

Gas agroindustrial 974,57 985,53 1 Porcentaje 
Instalaciones centralizadas 6.714,24 6.781,66 1 Porcentaje 

venta de cilindros 15.280,13 15.440,33 1 Porcentaje 

 
OBJETIVO 2: Mejorar la liquidez 

    
 

2013 2014 UNIDAD DE MEDIDA 
Activo corriente 1.663.176,97 1.966.379,32 Dólar 
Pasivo corriente 791.215,32 1.458.929,70 Dólar 

RELACION 
PORCENTUAL 2,10 1,35 Dólar 

 
 

Fuente: Lojagas 2013-2014 
 

Elaboración: Propia 
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ANEXO D: RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS 3, 4, 5 Y 6 PARA LA 
COMERCIALIZADORA LOJAGAS CON LA INFORMACIÓN ACTUAL  

(2013-2014) 
 
 

 
OBJETIVO 4: Conservar el nivel de mantenimiento de los cilindros 

    
    

 
2013 2014 UNIDAD DE MEDIDA 

# cilindros con 
mantenimiento 70786 71486 Unidad- cilindros 

# cilindros 
envasados 2550681 2150681 Unidad- cilindros 

RELACION 
PORCENTUAL 2,78 3 Porcentaje 

 
 
 

OBJETIVO 5:  Mantener el parque de cilindros en el mercado 

    
 

2013 2014 UNIDAD DE MEDIDA 
# cilindros nuevos 11452 14315 Unidad- cilindros 

     
OBJETIVO 6: Evolucionar hacia un sistema de gestión del talento humano  

    

 
2013 2014 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

# de horas de capacitación 
dictadas 3000 3000 Unidad- horas 

# de horas de capacitación 
planificadas 3500 3500 Unidad- horas 

RELACION 
PORCENTUAL 85,71 85,71 Porcentaje 

 
Fuente: Lojagas 2013-2014 

 
Elaboración: Propia 

OBJETIVO 3: Mantener la utilidad para el accionista 
  

 
  

  

 
VENTAS 2013 VENTAS 2014 CRECIMIENTO  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Gas doméstico 6.580.874,88 9.472.086,58 44 Porcentaje 
Gas industrial 429.601,21 496.100,96 15 Porcentaje 

Gas agroindustrial 179.184,90 209.593,77 17 Porcentaje 
Instalaciones 
centralizadas 88.796,55 103.654,12 17 Porcentaje 

venta de cilindros 179.444,76 208.338,24 16 Porcentaje 
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ANEXO E: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN PARA LOS OBJETIVOS 1 Y 
2 DE LA COMERCIALIZADORA LOJAGAS (2016-2017) 

 
 
 

OBJETIVO 1: Asegurar la sostenibilidad del negocio en el largo plazo 
  

      

 
2017 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
INGRESOS GASTOS     

Gas doméstico 248.085,48 247.035,43 1.050,05 Dólar 
Gas industrial 4.727.043,29 3.985.875,42 741.167,87 Dólar 

Gas agroindustrial 104.828,89 104.304,12 524,76 Dólar 
Instalaciones 
centralizadas 51.977,06 48.436,23 3.540,83 Dólar 

venta de cilindros 104.199,12 96.448,96 7.750,16 Dólar 

 
 

 
 

 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 2016 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 2017 CRECIMIENTO  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Gas doméstico 999,20 1.050,05 5 Porcentaje 
Gas industrial 676.576,40 741.167,87 10 Porcentaje 

Gas agroindustrial 487,29 524,76 8 Porcentaje 
Instalaciones centralizadas 3.357,12 3.540,83 5 Porcentaje 

venta de cilindros 7.640,06 7.750,16 1 Porcentaje 

 
OBJETIVO 2: Mejorar la liquidez 

    

 
2016 2017 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Activo corriente 1.529.494,67 1.863.017,25 Dólar 
Pasivo corriente 870.336,85 942.822,67 Dólar 

RELACION 
PORCENTUAL 1,76 1,98 Dólar 

 
 

Elaboración: Propia 
 
 

 
2016 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
INGRESOS GASTOS 

  Gas doméstico 214.800,61 213.801,41 999,20 Dólar 
Gas industrial 3.290.437,44 2.613.861,04 676.576,40 Dólar 

Gas agroindustrial 89.592,45 89.105,17 487,29 Dólar 
Instalaciones centralizadas 44.398,28 41.041,16 3.357,12 Dólar 

venta de cilindros 89.722,38 82.082,31 7.640,06 Dólar 
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ANEXO F: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN PARA LOS OBJETIVOS 3, 4, 

5 Y 6 DE LA COMERCIALIZADORA LOJAGAS (2016-2017) 
 

 
 
 

OBJETIVO 4: Conservar el nivel de mantenimiento de los cilindros 

    

 
2016 2017 UNIDAD DE MEDIDA 

# cilindros con mantenimiento 78780,58 76486 Unidad- cilindros 

# cilindros envasados 2421201,43 2350681 Unidad- cilindros 

RELACION PORCENTUAL                                                                       3,25  3 Porcentaje 

 
 

 
OBJETIVO 5:  Mantener el parque de cilindros en el mercado 

    

 
2016 2017 UNIDAD DE MEDIDA 

# cilindros nuevos 14315 17893 Unidad- cilindros 

 
 
 
 

OBJETIVO 6: Evolucionar hacia un sistema de gestión del talento humano  

    

 
2016 2017 UNIDAD DE MEDIDA 

# de horas de capacitación dictadas 4000 4000 Unidad- horas 

# de horas de capacitación planificadas 4500 4500 Unidad- horas 

RELACION PORCENTUAL 89 89% Porcentaje 

 
 

Elaboración: Propia 
 
 

OBJETIVO 3: Mantener la utilidad para el accionista 
  

 
  

  

 
VENTAS 2016 VENTAS 2017 CRECIMIENTO  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Gas doméstico 214.800,61 248.085,48 15 Porcentaje 
Gas industrial 3.290.437,44 4.727.043,29 44 Porcentaje 

Gas 
agroindustrial 89.592,45 104.828,89 17 Porcentaje 
Instalaciones 
centralizadas 44.398,28 51.977,06 17 Porcentaje 

venta de 
cilindros 89.722,38 104.199,12 16 Porcentaje 
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ANEXO G: RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS 1 Y 2 PARA LA 

COMERCIALIZADORA AUSTROGAS CON LA INFORMACIÓN ACTUAL  
(2013-2014) 

 
OBJETIVO 1: Asegurar la sostenibilidad del negocio en el largo plazo 

  
      

 
2014 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
INGRESOS GASTOS     

Gas doméstico 18.552.567,33 14.811.302,55 3.741.264,78 Dólar 
Gas industrial 279.434,38 221.294,90 58.139,48 Dólar 

Gas agroindustrial 
   

Dólar 
Instalaciones 
centralizadas 

   
Dólar 

venta de cilindros 129.717,19 111.147,45 18.569,74 Dólar 

 
 

 
 
 

 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 2013 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 2014 

RELACION 
PORCENTUAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Gas doméstico 3.132.705,09 3.741.264,78 19 Porcentaje 
Gas industrial 56.179,48 58.139,48 3 Porcentaje 

Gas agroindustrial 
   

Porcentaje 
Instalaciones 
centralizadas - - 

 
Porcentaje 

venta de cilindros 18.289,74 18.569,74 2 Porcentaje 

 
OBJETIVO 2: Mejorar la liquidez 

    
 

2013 2014 UNIDAD DE MEDIDA 
Activo corriente 5.012.788,38 5.430.701,65 Dólar 
Pasivo corriente 3.003.356,18 3.448.129,69 Dólar 

RELACION 
PORCENTUAL 1,67 1,57 Dólar 

 
Fuente: Austrogas 2013-2014 

 

 
2013 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
INGRESOS GASTOS     

Gas doméstico 11.517.182,24 8.384.477,15 3.132.705,09 Dólar 
Gas industrial 237.519,22 181.339,74 56.179,48 Dólar 

Gas agroindustrial 
   

Dólar 
Instalaciones 
centralizadas 

  
- Dólar 

venta de cilindros 118.759,61 100.469,87 18.289,74 Dólar 
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Elaboración: Propia 
 

ANEXO H: RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS 3, 4, 5 Y 6 PARA LA 
COMERCIALIZADORA AUSTROGAS CON LA INFORMACIÓN ACTUAL  

(2013-2014) 
 
 

OBJETIVO 3: Mantener la utilidad para el accionista 
  

 
  

  

 
VENTAS 2013 VENTAS 2014 CRECIMIENTO  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Gas doméstico 11.517.182,24 18.552.567,33 61 Porcentaje 
Gas industrial 237.519,22 279.434,38 18 Porcentaje 

Gas 
agroindustrial - - 

 
Porcentaje 

Instalaciones 
centralizadas - - 

 
Porcentaje 

venta de 
cilindros 118.759,61 129.717,19 9 Porcentaje 

 
OBJETIVO 4: Conservar el nivel de mantenimiento de los cilindros 

    
    

 
2013 2014 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

# cilindros con 
mantenimiento 198.201 375.944 Unidad- cilindros 

# cilindros envasados 7.652.043 8.603.724 Unidad- cilindros 
RELACION 

PORCENTUAL 2,59 4 Porcentaje 

 
OBJETIVO 5:  Mantener el parque de cilindros en el mercado 

    

 
2013 2014 UNIDAD DE MEDIDA 

# cilindros nuevos 
                                                                  
57.260  

                                                                    
85.890  Unidad- cilindros 

 
 
OBJETIVO 6: Evolucionar hacia un sistema de gestión del talento humano  

    
 

2013 2014 UNIDAD DE MEDIDA 
# de horas de capacitación 

dictadas 13.000 14.000 Unidad- horas 
# de horas de capacitación 

planificadas 14.500 15.000 Unidad- horas 
RELACION 

PORCENTUAL 89,66 93,33 Porcentaje 

 
Fuente: Austrogas 2013-2014 

Elaboración: Propia 
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ANEXO I: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN PARA LOS OBJETIVOS 1 Y 
2 DE LA COMERCIALIZADORA AUSTROGAS (2016-2017) 

 
 

 
 

 
 
 

 
OBJETIVO 2: Mejorar la liquidez 

    

 
2016 2017 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Activo corriente 5.022.788,38 5.999.971,82 Dólar 
Pasivo corriente 2.603.356,18 2.500.042,66 Dólar 

RELACION 
PORCENTUAL 1,93 2,40 Dólar 

 
Elaboración: Propia 

 

OBJETIVO 1: Asegurar la sostenibilidad del negocio en el largo plazo 
  

      

 
2017 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
INGRESOS GASTOS     

Gas doméstico 1.296.686,92 952.485,15 344.201,77 Dólar 
Gas industrial 13.184.189,11 10.901.244,08 2.282.945,03 Dólar 

Gas agroindustrial 570.478,80 458.041,97 112.436,83 Dólar 
Instalaciones centralizadas 190.582,74 153.690,77 36.891,97 Dólar 

venta de cilindros 143.239,06 112.263,21 30.975,85 Dólar 

 
2016 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
INGRESOS GASTOS     

Gas doméstico 1.193.144,78 862.739,90 330.404,88 Dólar 
Gas industrial 8.839.060,75 6.924.744,47 1.914.316,27 Dólar 

Gas agroindustrial 498.547,47 390.574,74 107.972,73 Dólar 
Instalaciones centralizadas 168.974,14 133.378,63 35.595,51 Dólar 

venta de cilindros 139.586,54 109.355,63 30.230,90 Dólar 

 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 2016 

UTILIDAD POR 
PRODUCTO 2017 CRECIMIENTO  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Gas doméstico 330.404,88 344.201,77 4 Porcentaje 
Gas industrial 1.914.316,27 2.282.945,03 19 Porcentaje 

Gas agroindustrial 107.972,73 112.436,83 4 Porcentaje 
Instalaciones centralizadas 35.595,51 36.891,97 4 Porcentaje 

venta de cilindros 30.230,90 30.975,85 2 Porcentaje 
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ANEXO J: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN PARA LOS OBJETIVOS 3, 4, 
5 Y 6 DE LA COMERCIALIZADORA AUSTROGAS (2016-2017) 

 
 
 

OBJETIVO 3: Mantener la utilidad para el accionista 
  

 
  

  

 
VENTAS 2016 VENTAS 2017 CRECIMIENTO  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Gas doméstico 1.193.144,78 1.296.686,92 9 Porcentaje 
Gas industrial 8.839.060,75 13.184.189,11 49 Porcentaje 

Gas 
agroindustrial 498.547,47 570.478,80 14 Porcentaje 
Instalaciones 
centralizadas 168.974,14 190.582,74 13 Porcentaje 

venta de 
cilindros 139.586,54 143.239,06 3 Porcentaje 

 
 

OBJETIVO 4: Conservar el nivel de mantenimiento de los cilindros 

    
    

 
2016 2017 UNIDAD DE MEDIDA 

# cilindros con 
mantenimiento 198.201 184.257 Unidad- cilindros 

# cilindros envasados 7.652.043 6.016.590 Unidad- cilindros 
RELACION 

PORCENTUAL 2,59 3 Porcentaje 

 
OBJETIVO 5:  Mantener el parque de cilindros en el mercado 

    
 

2016 2017 UNIDAD DE MEDIDA 

# cilindros nuevos 
                                                                  
75.000  

                                                                    
89.000  Unidad- cilindros 

 
  
 

OBJETIVO 6: Evolucionar hacia un sistema de gestión del talento humano  

    
 

2016 2017 UNIDAD DE MEDIDA 
# de horas de 

capacitación dictadas 14.000 14.500 Unidad- horas 
# de horas de 

capacitación planificadas 14.500 15.000 Unidad- horas 
RELACION 

PORCENTUAL 96,55 96,67 Porcentaje 

Elaboración: Propia 


