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RESUMEN 

El presente proyecto se desarrolla con el propósito de crear una imagen 
corporativa y un plan de marketing para el taller de aluminio y vidrio en la 
zona norte Guayaquil- Ecuador,  la misma que se dedicará a la fabricación 
de ventanas de aluminio, puertas, mamparas, etc. En medidas 
estandarizadas. 

Primero, se enuncian los antecedentes que corroboran desde hace 
cuánto tiempo se encuentra establecido el taller, pero que no tiene un 
nombre específico para que lo identifiquen, un planteamiento del 
problema, una breve descripción de la investigación necesaria para su 
realización. Posteriormente, se expone la teoría de soporte para el 
desarrollo del proyecto, redactado a través del marco teórico. 

Se analizarán los recursos y las limitaciones con que cuentan. Así mismo 
se identifican sus ventajas y desventajas en los ambientes internos y 
externos que necesita el producto con el que trabaja la empresa. 

Se pondra una mision, vision, valores estrategias globales de la 
competencia, la nueva imagen corporativa de la empresa, el plan de 
marketing facilitando de esta manera la orientacion de la empresa. 

De esa forma pasar a ser de un taller a una empresa que se llamara 
ALUMINIUM EGÜEZ S.A. para que los consumidores puedan 
reconocerlos más facilmente y pueda cumplir sus metas de crecer en 
ventas. 

PALABRAS CLAVES: Imagen Corporativa, Plan de Marketing, 
Marketing. 
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Tutor: Econ. Maria Fernanda Moya Puente 

ABSTRACT 

This project is developed with the purpose of creating a corporate image 

and marketing plan for the aluminum and glass shop in northern 

Guayaquil - Ecuador, it is dedicated to the manufacture of aluminum 

windows, doors, screens, etc. on standardized measures.  

First, it sets out the background to confirm for how long the workshop is 

established, but do not have a specific name that identifies a problem 

statement, a brief description of the research necessary for its 

implementation. Subsequently, we illustrate the theory support for the 

project, drawn through the theoretical framework.  

We will analyze the resources and constraints that they have. Also identify 

their advantages and disadvantages in the internal and external 

environments that need the product with which the company works.  

Put on a mission, vision, values, global strategies of competition, the new 

corporate image of the company, the marketing plan thereby facilitating 

the orientation of the company.  

Those becoming a workshop to a company called ALUMINIUM Egüez 

S.A. so that consumers can more easily recognize and to meet its goals to 

grow sales. 

KEYWORDS: Corporate Image, Marketing Plan, Marketing 
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CAPÍTULO I 

 
MARCO LÓGICO 

 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 

Proyecto “CREACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y PLAN 

DE MARKETING PARA EL TALLER DE ALUMINIO Y VIDRIO EN LA 

ZONA NORTE GUAYAQUIL- ECUADOR.” 

 

1.2 ANTECEDENTES 

El Taller de aluminio y vidrio, es una empresa familiar, fundada 

hace 32 años, cuyas actividades principales son la realización de todo tipo 

de trabajo en vidrios y materiales de aluminio, y la fabricación de puertas, 

ventanas, marcos, puertas de baño, vitrinas, etc. (productos de mayor 

demanda) de los mismos materiales.  

 

Atendiendo a su patrimonio familiar al que dedicaba a todo esto era 

el Señor Cesar Egüez Murillo padre del ahora propietario del negocio.     

La empresa es privada, operada por personas ajenas al Estado. 

 

 Por su naturaleza y propósito está clasificada entre las empresas 

lucrativas, pues tiene como propósito específico el lucro con la actividad a 

la que se dedica. El negocio es un taller y se pretende que ahora sus 

clientes los vean como una empresa. Desde hace tanto tiempo que han 

realizado estos trabajos nunca pensaron en lo importante que sería la 

imagen en un negocio. 
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1.3 DIAGNÓSTICO 

1.3.1 Diagrama de Causa y efecto 

GRÁFICO N° 1. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de inversión 
Falta de un 

diseñador grafico 

No está al tanto de la 

importancia de la 

imagen en un negocio 

No tiene una imagen corporativa, ni un plan 

de marketing 

No existe gente que  

lo reconozca 

fácilmente 

Falta de conocimiento de 

las personas de que la 

empresa realiza todo tipo 

de trabajo en aluminio y 

vidrio 

Bajas ventas en 

los servicios que 

ofrece el taller 

 
GRÁFICO N° 1.1 Diagrama de problema 

Elaborado Autora del proyecto 
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1.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 

  

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 
 

FIN: 
Reconocimiento de 
la imagen  

 
Números de visitas 

de clientes 

 
Las proformas 

 
Clientes 
satisfechos que 
conocen el lugar 

PROPÓSITO: Mayor 
rentabilidad y 
participación del 
mercado 

 
Incremento de 

servicio y ventas 

 
Volumen de 
facturación 

 
Preferencia de los 

servicios y 
fidelización 

COMPONENTES 
Diseño de la imagen 
de la empresa 
 
 
Plan de marketing 

 
Manual de imagen 

corporativa 
 
 

Manual de 
marketing 

 
Impresión de los 
manuales 
 
 
Impresión de los 
manuales 
 

 
Elaboración de 
algunos prototipos 
 
 
Se tiene acceso a 
la información 

ACTIVIDADES: 
Elaboración  de 
logos  y señaléticas 
para la empresa 
 
Elaboración del 
material publicitario. 
 
Análisis situacional 
 
 
Planteamiento de 
marketing 
 

 
Presentación de las 

imágenes 
 

 
Presentación de las 
imágenes 
 
Análisis los 
sectores que 
afectan  
 
Plantear tácticas y 
estrategias 

 
Impresión de las 

imágenes 
 
 

Impresión de las 
imágenes 

 
Resultados de la 
investigación de 

mercados 
 

Determinar 
presupuesto para el 
plan de marketing 

 
 Elaboración de 
algunos prototipos 
 
 
Elaboración de 
algunos prototipos 
 
Acceso a la 
información 
 
 
Asignar fondos 
necesarios 

  

 CUADRO N°1. 1 Matriz de marco lógico 
Elaborado Autora del proyecto 
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1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El Sr. Enrique Egüez cuenta con un taller que está ubicado en 

sauces 8 Mz. 498 villa 22. Los  clientes sólo lo conocen por su nombre, 

desde 1980  se dedica a realizar trabajos en aluminio y vidrio como: 

cabinas telefónicas, puertas de baño, closet, ventanas, anaqueles de 

cocina, cielo raso, mamparas, pasamanos y toda clase de reparaciones 

en general. 

 Los servicios que brinda a veces los realiza en su propio taller o en 

el lugar donde lo contratan. El Señor tiene sus propios proveedores de 

materiales de aluminio y vidrio. 

 Partiendo de esta situación, se determina que él es reconocido por 

el excelente trabajo que realiza y que el  éxito está ligado a la satisfacción 

de sus clientes, por lo que el problema es que no existe una imagen 

corporativa y plan publicitario que lo identifique más como una empresa 

que como un taller, que le permita ser más competitivo en el mercado de 

los talleres de aluminio y vidrio e incrementar sus ventas.  

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El crear y dar a conocer el taller de aluminio y vidrio del Sr. Enrique 

Egüez ya no como un taller, sino como una empresa con lineamientos 

estratégicos y corporativos tiene como finalidad el reconocimiento y  a 

través del plan de marketing, lograr que cada día tenga más clientes en 

su mercado además de las personas que ya lo identifican. 

 

 De esa manera llegar a tener más ingresos y poder ser su propio 

proveedor en este negocio, y así con el tiempo poder crear una sucursal 

del taller del Sr. Enrique Egüez. 
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1.7 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
1.7.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
 Crear una imagen corporativa y un plan de marketing para el taller 

de aluminio y vidrio en la zona norte Guayaquil- Ecuador. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la situación actual de la empresa. 

 Crear un manual de la imagen corporativa de la empresa. 

 Diseñar un plan de marketing anual para la empresa.  

 

1.8 HIPÓTESIS 

 

¿Si se crea la imagen corporativa y plan publicitario para el taller de 

aluminio y vidrio?, ¿Cómo será el logo, imagen y slogan del taller de 

Aluminio y vidrio del Señor Enrique Egüez? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 EVOLUCIÓN DEL MARKETING 

 

“Los orígenes del marketing en Estados Unidos se remontan a los 

tiempos de la Colonia, cuando los primeros colonizadores practicaban el 

trueque entre ellos y con los indios. Algunos se convirtieron en detallistas, 

mayoristas y vendedores ambulantes. 

 

Pero el comercio en gran escala comenzó a tomar forma durante la 

revolución industrial a fines de la década de 1800. Desde entonces el 

marketing ha pasado por tres etapas sucesivas de desarrollo: Orientación 

a la producción; Orientación a las ventas; Orientación al marketing. 

 

2.2  CONCEPTO DE MARKETING: 

 

Existen muchas definiciones de marketing, algunos dicen que: es 

la satisfacción de las necesidades de los consumidores en un marco 

rentable y perdurable en el tiempo. 

 

“El marketing es un sistema total de actividades de negocios cuya 

finalidad es planear, fijar el precio, promover y distribuir los productos 

satisfactorios de las necesidades entre los mercados meta para alcanzar 

los objetivos corporativos.”(Stanton, 2000). 
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2.3 IMPORTANCIA DEL MARKETING EN LAS ORGANIZACIONES. 

“Las consideraciones del marketing deben formar parte de la planeación a 

corto y largo plazos de cualquier compañía, debido a que:  

 El éxito de un negocio se basa en satisfacer las necesidades y 

deseos de sus clientes, lo cual constituye el fundamento 

socioeconómico de la existencia de una empresa.  

  Si bien muchas actividades son indispensables para el crecimiento 

de una corporación, el marketing es el único que aporta 

directamente ingresos.  

 Cuando los directivos están orientados hacia el interior de la 

organización, los productos son creados por diseñadores, fabricados por 

los encargados de producción, los precios son fijados por los directores 

financieros y luego entregados a los directores de ventas para que los 

comercialicen. Este método rara vez dará buenos resultados en el entorno 

actual caracterizado por una competencia muy intensa y por el cambio 

constante. El simple hecho de construir un buen producto no dará por 

resultado su venta” (Stanton, 2000) 

2.4  DEFINICIÓN DE MARKETING 

 

a) Marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

individuos y grupo obtienen lo que necesitan desean creando e 

intercambiando productos o  valor con otro. (Philip & Armstrong, 

1991) 

 

b) La mercadotecnia es el desempeño de las actividades 

comerciales que dirigen el flujo de bienes y servicios desde el 

productor hast el comsumidor o usuario.(Philip & Armstrong, 

1991) 
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c) La mercadotecnia es el proceso de planificar y ejecutar la 

concepción, la fijación de precio la promoción y distribucción de 

ideas, bienes y servicios para crear intercambios que sastifagan 

los objetivos del individuo y la organización. 

 

Todas las definiciones anteriores podrían explicarse resumiendo 

que marketing o mercadotecnia son todas aquellas actividades que van 

desde poner nombre a una empresa o producto, la necesidad a 

solucionar, la selección del producto, la determinación del lugar donde se 

venderá  el producto o servicio, el color, la forma , el tamaño, el empaque, 

la localización del negocio, la publicidad, las relaciones públicas, el tipo de 

venta que se hará el entrenamiento de ventas, la presentación de ventas , 

la solución de problemas, el plan estratégico de crecimiento, hasta el 

seguimiento que se debe dar a las actividades mercadológicas.  

GRÁFICO N° 2. 1 

CONCEPTO BÁSICO DE MERCADOTECNIA 

 

 

 

 

 

 

 

Una necesidad humana es un estado de carencia determinado, 

que experimenta una persona. Los seres humanos tienen necesidades 

muy complejas. Estas incluyen las necesidades físicas básicas de 

alimento, vestido, calor y seguridad, las necesidades individuales de 

conocimiento y expresión. Cuando no se satisface una necesidad, la 
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persona hará  una de dos cosas: buscar el objeto que la satisface, o 

intentar atenuar aquella. En las sociedades industrializadas, las personas 

quizá procuren encontrar o desarrollar, la gente acaso trate de moderar 

sus deseos y satisfacer estos con lo que tiene a mano. 

2.5 ELEMENTOS DE MARKETING 

2.5.1 PRODUCTO O SERVICIO 

 

Cualquier cosas que se puede ofrecer a un mercado para atraer la 

atención para su adquisición, su empleo o consumo, que podría satisfacer 

un deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, personas, 

lugares, organizaciones e ideas. (Philip & Armstrong, Fundamentos de 

Marketing, 1998) 

a) Atributos del producto (Philip & Armstrong, Fundamentos de 

Marketing, 1998) 

 

 Calidad del producto. La habilidad de un producto para 

desempeñar sus funciones. Incluye durabilidad total del producto, 

confiabilidad, precisión, facilidad de operación, reparación y otros 

atributos valiosos 

 Caracterización  del producto. Son un instrumento competitivo para 

diferenciar el producto de la compañía de aquellos de los 

competidores. Una de las formas más efectivas de competir es ser 

el primer producto en introducir una característica nueva necesaria 

y valiosa. 

 Diseño del producto. Ofrece uno de los instrumentos más 

poderosos para la diferenciación y el posicionamiento de los 

productos y servicios de una compañía. Un buen diseño puede 

atraer la atención, mejorar el desempeño del producto, reducir los 

costos de producción y proporcionar al producto una poderosa 

ventaja competitiva en el mercado meta de la compañía. 
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2.5.2 SERVICIO 

Una de las tendencias mundiales en años recientes ha sido el 

impresionante crecimiento de los servicios. Como resultado de la 

creciente afluencia, del mayor tiempo de ocio y de la creciente 

complejidad de los productos que requieren servicios. (Philip & Armstrong, 

1998) 

Cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra, que es 

esencialmente intangible y que no da como resultado la propiedad de algo 

es un servicio. 

Característica de los servicios son: 

 Intangibilidad. Los servicios que no se pueden ver, saborear, 

sentir, oír ni oler antes de comprarlos. 

 Inseparabilidad. Los servicios se producen y se consumen al 

mismo tiempo, no se pueden separar de sus proveedores, no 

importa si esos proveedores son personas o máquinas. 

 Variabilidad. La calidad de los servicios puede variar 

grandemente, dependiendo de quién los proporciona. 

 Naturaleza perecedera del servicio. Significa que los servicios 

no se pueden almacenar para su venta o utilización posterior, 

esta naturaleza perecedera no es un problemas cuando la 

demanda es constante, sin embargo, cuando la demanda 

fluctúa, las empresas de servicios a menudo experimenta 

problemas difíciles. Por consiguiente las empresas de servicios 

deben diseñar estrategias para tratar de igualar la oferta y la 

demanda. Por ejemplo los hoteles cobran precios bajos fuera de 

temporada, para atraer más huéspedes. Y los restaurantes 

contratan empleado por horas para que sirvan durante los 

periodos pico. 
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2.5.2.1 ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA PARA LAS 

EMPRESAS DE SERVICIO. 

 

Lo mismo que los negocios de fabricación, las buenas empresas 

de servicios, utilizan la mercadotecnia para posicionarse sólidamente en 

los mercados que han elegidos como su objetivo. 

 Cadena de utilidades del servicio. Las compañías de servicios 

exitosamente enfocan  su atención tanto en sus clientes como 

en sus empleados. Comprenden a la cadena de utilidades del 

servicio, que vincula las utilidades de la empresa de servicio 

con la satisfacción de los empleados y de los clientes, esta tiene 

cinco eslabones: calidad servicio interno, empleado de servicio 

satisfecho y productivo, un valor mayor del servicio, cliente 

satisfecho y leal, utilidades y crecimiento saludables del 

servicio. El logro de las metas de obtención de utilidades y 

crecimiento del servicio empieza con cuidar a quienes se 

encargan de atender a los clientes. 

 Tipos de mercadotecnia de servicios. La mercadotecnia de 

servicios requiere no solo la mercadotecnia externa tradicional 

que utiliza las cuatro “P” sino también requiere una 

mercadotecnia interna, que es la de una empresa de servicios 

necesita para capacitar y motivar en forma efectiva a sus 

empleados que tiene contacto con el cliente y todo el personal 

de apoyo del servicio, que trabaja como un equipo con el fin de 

proporcionar la satisfacción del cliente. Y mercadotecnia 

interactiva, que es la de una empresa de servicios que reconoce 

que la calidad percibida del servicio, depende en gran parte de 

la calidad de la interacción comprador vendedor. 
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2.5.3 PRECIO 

 

Es la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o un servicio o la suma de todos los valores que 

intercambian los consumidores por los beneficios de tener 

el producto o el servicio o de utilizarlo. Se relaciona con la 

forma de calcular el precio ideal de un producto, 

atendiendo factores tales como costos, utilidades 

esperadas, competencia. Las estrategias de asignación 

de precios suelen cambiar a medida que el producto pasa 

por su ciclo de vida. (Philip & Armstrong, 1998) 

 

2.5.3.1     DETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

 

 Determinación de precios de costo excedente. Añadir un margen 

de utilidad bruta estándar al costo del producto. 

 Determinación del precio en el punto de equilibrio, la  

determinación del precio para llegar al punto de equilibrio en los 

costos de fabricar y vender un producto o la determinación de 

precios para obtener la utilidad que se ha fijado como meta. 

 

2.5.4 PLAZA 

Se describen a la plaza como la estrategia de distribución para que 

el producto sea encontrado por el consumidor en el lugar donde lo 

deseen, es decir, es la distribución física, desde el almacenamiento y 

transporte de las materias primas como de los productos terminados. 

(Lamb, 1998). 

 

 

 



 
 

13 
 

2.5.5 PROMOCIÓN 

 

La estrategia de promoción se define como: 

Ventas personales, publicidad, promoción de venta y relaciones 

públicas. El papel de la promoción en la mezcla de mercadotecnia 

consiste en fomentar intercambios mutuamente satisfactorios con los 

mercados meta mediante la información, educación persuasión y recuerdo 

de los beneficios de una compañía o producto. (Lamb, 1998) 

Sin embargo,(G. & M., 2004)agregan a estos cuatro elementos el 

marketing directo y el marketing interactivo, ya que el papel que ambos 

juegan hoy por hoy ha crecido como el plus que se le brinda el producto 

debido a los avances tecnológicos y a la confianza que brinda el trato cara 

a cara. 

GRÁFICO N°2. 2 Mezcla Promocional 

 

 

 

 

2.6  PLAN DE MARKETING 

 

Los planes de marketing pueden presentarse de diversas maneras. 

La mayoría de los negocios necesitan un plan de marketing por escrito, 

pues el enfoque de un plan de marketing es de largo alcance y a veces 

complejo. Los detalles sobre las tareas y la asignación de actividades se 

perderían si solo se comunican de manera verbal. Con independencia de 

la forma que adopte un plan de marketing, hay elementos comunes a 

todos ellos. 

El responsable del Plan de marketing controla un gran volumen de 

información, con muchos detalles importantes. Debe reunir ideas y 
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procedimientos y asegurarse de que todas las variables sean tenidas en 

cuenta. En resumen el plan de marketing establece todas las bases y 

directrices para la acción de la empresa en el mercado. 

 

 

2.6.1 DEFINICIÓN DE PLAN DE MARKETING. 

 

Es el documento que reúne los hechos pertinentes sobre la 

organización, el mercado que atiende, sus productos, sus servicios, sus 

clientes, sus competencias y otros aspectos. Obliga a los departamentos: 

Desarrollo de productos, producción, ventas, publicidad, crédito. 

Transporte, a centrarse en el cliente. (Arens, 2000) 

 

El plan escrito de marketing debería incluir metas de la alta 

dirección, además de ser compatible con la misión y las capacidades de la 

compañía.  

 

Según su alcance, puede ser largo y complejo o muy breve, como 

sucede en el caso de una empresa pequeña o de una sola línea de 

productos. 

 

Los planes formales suelen evaluarse y revisarse una vez al año; 

pero la planeación no es proceso de una sola vez; es un proceso continuo 

que abarca la investigación, la formulación, la implantación, la evaluación, 

la revisión y la reformulación. 

 

Un plan de marketing es el punto más alto del proceso de decisión 

de aprovechar una oportunidad ofrecida por el mercadeo, congrega todas 

las actividades empresariales dirigidas hacia la comercialización de un 

producto, el cual existe para atender las necesidades específicas de los 

consumidores. Establece todas las bases y directrices para la acción de la 

empresa en el mercado. (Vicent, 2000) 
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Los planes de marketing pueden dividirse en dos categorías. 

Planes anuales de marketing y planes de lanzamiento de nuevos 

productos. Los planes anuales de marketing cubren un periodo de un año 

fiscal de la empresa aunque pueden contener proyecciones a largo plazo, 

cinco años o más, dependiendo de las clasificaciones dado el tiempo. 

Estos planes forman parte del presupuesto anual de la empresa y 

abarcan todos los productos y la comercialización para la organización. 

 

2.6.2 IMPORTANCIA DEL PLAN DE MARKETING 

 

La importancia de la función de marketing dentro del proceso de 

planificación de una empresa es muy grande. En la empresa orientada al 

mercadeo, solo se fabrican aquellos productos que se pueden vender, 

porque existe una demanda para ellos. De esta manera, hasta que el 

responsable de marketing no tenga una idea clara de qué productos se 

pueden vender, producción no debería hacer sus propios planes de 

fabricación o cuando menos, desconocerá el equipo material y humano 

que va a necesitar. A sí mismo, el departamento financiero no podrá 

concluir sus estudios sobre la financiación necesaria, ni recursos 

humanos podrá aconsejar sobre la disponibilidad de personas en todas 

las categorías o poner en marcha sus planes de formación, etc. 

 

Por ello, el responsable de la función de marketing debe llevar el 

liderazgo en el proceso de planificación. Es él quien especifica la 

estrategia ideal de producto-mercado para la empresa y esto, en definitiva 

supone un aspecto clave de la estrategia empresarial. 

 

El plan de marketing es en sentido la principal herramienta de 

gestión para definir claramente los campos de responsabilidad de la 

función y posibilitar el control de la gestión comercial y de marketing. Se 
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trata de un instrumento de gestión imprescindible para la función de 

marketing que contribuye fundamentalmente a los siguientes propósitos: 

 

a) Ayudar a la consecución de los objetivos corporativos relacionados 

con el mercado: aumento de la facturación, capacitación de nuevos 

clientes, fidelización de estos, mejora de la participación de 

mercado, incremento de la rentabilidad sobre ventas, potenciación 

de la imagen, mejora de la competitividad, aumento del fondo de 

comercio. 

 

b) Hacer equipo: conseguir que el equipo directivo esté de acuerdo  

en la dirección y desarrollo del futuro negocio. 

Que el personal de la empresa tenga claro cuál es la dirección y los 

planes de futuro que tiene la dirección actual de la empresa. De 

esta forma, el plan de marketing se convierte en una excelente 

brújula para todos. 

 

c) Arrancar al departamento comercial y de marketing compromisos 

claros sobre lo q va hacer en el futuro y sobre todo, asegurarse de 

que lo que se haga esté en coherencia con lo que la empresa 

necesita hacer (su estrategia corporativa). 

 

2.7 ELEMENTOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

2.7.1 DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN DEL NEGOCIO 

 

La definición de la misión del negocio afecta profundamente la distribución 

de recursos, así como la rentabilidad y supervivencia de la empresa a 

largo plazo. 
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2.7.2    OBJETIVOS 

 

Define dónde deberá llegar el esfuerzo de marketing en términos de 

participación del mercado, volumen de ventas, resultados financiero y 

ganancias. 

2.7.3    ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Esta se puede visualizar por medio de las siguientes tácticas. Las 

primeras de ellas es el modelo FODA en donde la empresa debe 

identificar sus Fortalezas (F) y Debilidades internas (D), también examinar 

las oportunidades (O) y amenazas externas (A). La segunda es por medio 

de la Matriz Mercado-Producto este es un modelo que ha demostrado ser 

muy útil en los procesos estratégicos de la unidades de negocio para 

determinar las oportunidades de crecimiento de negocio. Esta tiene dos 

dimensiones: producto y mercados. 

 

2.7.3.1   ESTRATEGIAS DEL MERCADO OBJETIVO 

Muestra como la organización utilizará las herramientas de marketing para 

alcanzar objetivos. 

 

2.7.3.2   ESTRATEGIAS DE MEZCLA DE MARKETING 

 

Se refiere a la mezcla distintiva de estrategia de producto, distribución, 

promoción y precios, diseñadas para producir intercambios mutuamente 

satisfactorios con el mercado objetivo lo que da lugar a las “cuatro P” de la 

mezcla de mercadotecnia 

 

2.7.3.3     IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

Convierte los planes de marketing en tareas en el terreno de acción y 

asegura que dichas tareas se ejecuten de 
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modo que se logren los objetivos de los planes. La 

evaluación es la medida del grado hasta el cual se han 

alcanzado los objetivos de mercadotecnia durante el 

periodo especificado. El control proporciona el mecanismo 

de evaluación de los resultados de mercadotecnia a la luz 

de las metas del plan y la corrección de acciones que 

contribuyen a que la compañía alcance esas metas dentro 

de los lineamientos del presupuesto. (McDaniel, 1998) 

 

GRÁFICO N° 2. 3Elementos del Plan de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mc.DANIEL, CARL.et al. Marketing 4° ed. México. MX Internacional Thomson 

Editores. 1998. Pág. 25 

2.8 IMAGEN CORPORATIVA 

2.8.1 IMPORTANCIA DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

La imagen es extremadamente importante para la fuente de la 

imagen (el objeto de la imagen), y para quien la recibe (el sujeto), La 

fuente (la organización) considera que la transmisión de una imagen 

positiva es el requisito previo esencial para establecer una relación 

comercial con los públicos objetivo. Para el sujeto, la imagen constituye la 
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forma de resumir la verdad sobre el objeto en términos de una conjunto de 

simplificaciones (bueno malo-útil-inútil). 

Existe una relación entre la importancia de la imagen corporativa 

para la fuente, y su importancia para el destinatario. Cuanto más grande 

sea la confianza que el sujeto ponga en la imagen (corporativa) al tomar 

una decisión, más importante será que la empresa tenga una reputación 

sólida. 

Una imagen corporativa positiva es condición indispensable para la 

continuidad y el éxito estratégico. Ya no se trata de algo exclusivo del 

marketing, sino más bien de un instrumento estratégico de la alta 

dirección. (Riel, 1997) 

 

Una imagen corporativa sólida es un incentivo para la venta de 

productos y servicios. Ayuda a la empresa a contratar a los mejores 

empleados, es importante para los agentes financieros y los inversores, y 

genera confianza entre el público objetivo interno y externo. Una imagen 

corporativa firme proporciona autoridad a una empresa, y forma la base 

para su éxito y continuidad. 

 

Una imagen corporativa firme crea un valor emocional añadido 

para una empresa, y asegura que esté un paso por delante de sus 

competidores. Una imagen corporativa firme es competitiva, es decir, 

distintiva y creíble. 

 

Una buena imagen ayuda a la empresa a atraer a la gente 

necesaria para su éxito: analistas, inversores, clientes, socios, y 

empleados. La gestión de la identidad asegura esa buena imagen. (Riel, 

1997). 
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2.8.2 FORMACIÓN DE LA IMAGEN 

2.8.2.1  CONTROL DE LA IMAGEN 

 

Se denomina imagen natural a aquella que ha ido surgiendo 

históricamente de una organización, carente de un proceso de control de 

la comunicación al servicio de su imagen que obedece, por lo tanto, a 

pautas espontáneas de actuación. 

 

Lo opuesto a la imagen natural es la imagen controlada por la 

organización, que surge de la voluntad de la empresa por poner bajo su 

control ese efecto. Sin embargo la cuestión del control admite diferentes 

graduaciones: desde un control aleatorio, que proviene de una 

intervención no programada, hasta el verdadero control que nace del 

diseño y ejecución de un verdadero plan estratégico de imagen de la 

empresa, a través de la adecuada comunicación con sus públicos. 

 

Cabe, pues, considerar diversas situaciones de control/intervención 

de la imagen de la empresa: acciones esporádicas, no sistemáticas, y 

acciones planificadas y sistemáticas. 

 

Las “acciones no sistemáticas” al servicio de la imagen, son 

generalmente acciones de comunicación desestructuradas y sin 

continuidad en el tiempo, carentes de un plan estratégico de imagen. Sus 

efectos son siempre asistemáticos y difícilmente controlables para la 

empresa, lo que da lugar a una imagen precaria, y aunque no lo fuera así 

en sus efectos finales, si lo sería desde la perspectiva del protagonismo 

de la comunicación por parte de la empresa, y por lo tanto, del control por 

parte de ésta del resultado de la comunicación en términos de imagen. 

2.8.3 FUENTES DE CREACIÓN DE LA IMAGEN 

  

Las fuentes de creación de la imagen se pueden agrupar en dos 

categorías. 
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2.8.3.1     FUENTES INTERNAS.-Emanadas de la propia empresa, que 

se derivan de la aplicación de mecanismos de control e intervención de su 

propia imagen. Son las fuentes propias de la empresa y cabe destacar 

entre ellas: 

- Las que están ligadas a los productos y/o servicios de la compañía. 

- Las que se refieren a la distribución de dichos productos; y  

- Las diversas manifestaciones y comunicaciones de la empresa, a través 

de vehículos tan diversos como: sus socios y accionistas, la propia 

estructura organizativa, financiera y comercial de la empresa, sus 

instalaciones, su papelería (cartas, folletos, tarjetas, etc.), su personal 

(directivos, técnicos), sus acciones de publicidad, de relaciones públicas, 

de mecenazgo cultural y/o deportivo, sus promociones de ventas, 

patrocinios, etc. 

 

2.8.3.2 FUENTES EXTERNAS. Que se originan en el 

ámbito exterior de la organización, entre ellas cabe 

reseñar todo un entramado de influencias que se 

concretan especialmente en los prescriptores de opinión 

(líderes sociales, políticos y/o sindicales, medios de 

comunicación, agentes profesionales, etc.), los 

intermediarios en el proceso comercial, competidores (a 

través de su propia comunicación estructurada y 

controlada), amigos y familiares, y cuantos ejercen algún 

poder de influencia sobre las percepciones y creencias del 

individuo; e, incluso, el propio individuo receptor que con 

su proceso interno de percepción, comprensión e 

interpretación de las comunicaciones e influencias que le 

llegan, puede contribuir a la formación de una imagen 

correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, con la 

intención del emisor. (Tajada & Angel, 1994). 
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2.8.4 IDENTIDAD CORPORATIVA 

  

Antes de adoptar una definición de identidad válida para la evolución de 

este trabajo, se revisará la definición de “organización”. 

 

2.8.4.1   ORGANIZACIÓN.-“Es un sistema de personas que mediante una 

estructura de operación y utilizando métodos de trabajo y servicio 

claramente definidos, se orientan al cumplimiento de una misión que 

involucra la creación de valor para sus grupos de interés. (Cantú, 2001). 

 

Se podría decir entonces, que la identidad corporativa se expresa en un 

conjunto de características, hábitos, posesiones y relaciones de una 

organización. 

2.8.4.2 IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD E IMAGEN 

CORPORATIVA 

 

La Identidad e imagen corporativa son importantes porque 

permiten integrar y controlar adecuadamente el flujo de información 

generado por una organización con el fin de crear las condiciones 

apropiadas para la consecución de sus metas organizacionales. 

 

El manejo adecuado de la identidad e imagen corporativa puede 

producir los siguientes resultados: 

 

a). Motiva a los integrantes de la organización; produciendo un sentido 

de pertenencia y orientación, esto a su vez genera un mayor compromiso 

con los fines de la organización. 

 

b). Genera confianza en los públicos de interés para la organización; 

Cuando la identidad corporativa es sólida, los públicos externos reciben 

una imagen clara, creíble y confiable. 
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c). Proporciona un instrumento estratégico para la alta dirección; una 

identidad corporativa bien definida, genera las condiciones indispensables 

para la continuidad de un comportamiento que asegura el éxito de la 

organización. 

 

d). Incrementar la confianza en los públicos financieros, una sólida 

imagen estimula la seguridad en la toma de decisiones por parte de los 

inversionistas. 

 

e). Crea un valor emocional añadido, fortaleciendo la identidad e 

imagen de la organización para hacerla más competitiva. 

 

2.8.4.3       COMPONENTES DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

La identidad corporativa está compuesta por un conjunto de 

características distintivas, constantes y relativas a una organización, las 

cuales permiten que las personas puedan formarse una idea global de 

una organización determinada. 

 

Las características pueden ser tangibles e intangibles. 

 

2.8.4.4 CARACTERÍSTICAS TANGIBLES 

 

Los componentes tangibles son todos los aspectos físicos que 

forman parte de la organización como por ejemplo: los transportes, la 

maquinaria, los edificios, el comportamiento, los uniformes, papelería, 

identificaciones, etc. 

 

La identidad del sujeto institucional constituye un sistema de 

mensajes complejo que puede manifestarse en todos y cada uno de los 

componentes de la institución, desde los creados y utilizados 

específicamente para identificarla, hasta aquellos elementos no 
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esencialmente sígnicos, pero que connotan rasgos y valores de la 

identidad. 

 

A continuación se expondrán los rasgos físicos de identidad en 

seis grupos: 

 La Identidad visual es un componente que presenta un conjunto 

sistematizado de características visuales que permiten asociar y 

transmitir ideas sobre la organización, de manera distintiva, 

atractiva y clara. 

 

 Los nombres 

El concepto de identificación institucional puede desdoblarse en 

dos acepciones claramente diferenciadas: 

- “Identificación” En sentido estricto, es decir, el proceso por el cual 

la institución va asumiendo una serie de atributos que definen “que” y 

“como” es, y “Denominación”, o sea la codificación de la identidad anterior 

mediante su asociación con unos nombres que permitan decir “quien” es 

esa institución. 

 

Estos nombres pueden producirse mediante muy diversos 

mecanismos lingüísticos y adoptan, por lo tanto, muy diversos aspectos: 

desde el de un signo arbitrario abstracto hasta una expresión claramente 

denotativa de la identidad de la institución pasando por una amplia gama 

de variantes intermedias. Una tipología empírica que recoja las 

modalidades de denominación institucional predominantes podría 

componerse de cinco tipos básicos y sus formas mixtas: 

 

- Descriptivos: Enunciación sintética de los atributos de identidad de la 

institución. 

 

- Simbólicos: Alusión a la institución mediante una imagen literaria. 
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- Patronímicos: Alusión a la institución mediante el nombre propio de una 

personalidad clave de la misma, dueño, fundador. 

 

- Toponímicos: Alusión al lugar de origen o área de influencia de la 

institución. 

 

- Contracciones: Construcción artificial mediante iniciales, fragmentos de 

palabra. 

 

 Logotipo 

A la capacidad identificadora del nombre como signo puramente 

verbal, su versión visual básicamente gráfica agrega nuevas capas de 

significación. Esas “capas” refuerzan la individualidad del nombre al 

incorporar atributos de la identidad institucional. Mediante este 

mecanismo, la “denominación” comienza a asociarse a la “identificación” 

en sentido estricto. 

 

El logotipo aparece asucional, análogo a lo que en el individuo es 

la firma autógrafa respecto de su nombre. El logotipo puede definirse 

entonces como la versión gráfica estable del nombre de marca. 

 

 

 Imagotipo 

Al nombre y su forma gráfica logotipo suele sumarse con 

frecuencia un signo no verbal que posee la función de mejorar las 

condiciones de identificación al ampliar los medios. Se trata de imágenes 

estables y muy pregnantes que permiten una identificación que no 

requiera la lectura en el sentido estrictamente verbal del término. 

 

Estos imagotipos pueden adoptar características muy diversas, 

pues su único requisito genérico es su memorabilidad y capacidad de 

diferenciación respecto del resto: anagramas o deformaciones 
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personalizadoras del logotipo, iconos o reproducciones más o menos 

realistas de hechos reconocibles, mascotas o figuras, características de 

personajes u objetos, figuras abstractas o composiciones arbitrarias sin 

significado o referencias explícitas, etc. 

 

“Son imágenes estables y muy pregnantes que permiten una 

identificación que no requiere de la lectura en el sentido estrictamente 

verbal del término.”(Chávez, 1994) 

 

 

2.8.5  LA ESTRUCTURA DE LA IMAGEN CORPORATIVA: 

 

La estructura es el resultado del proceso de adquisición de conocimiento 

realizado por parte de los individuos acerca de la organización.  

 

2.8.5.1 EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA 

 

Es susceptible de ser subdividida en dos, para separar el proceso 

de consumo interno de la información y el de su circulación externa. 

 

El resultado del procesamiento: Es el proceso interno de consumo 

de la información que realizan los individuos, que dan como resultado la 

estructura mental de la empresa.  

 

De toda la información relativa a la empresa, Es el caudal de 

mensajes que reciben los públicos acerca de la organización. 
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2.9 LOS FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN CORPORATIVA. 

 

2.9.1 PROCESO DE FORMACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

a) El origen de la información: Hace referencia de donde se origina 

ésta o quién es su productor, puede ser la propia organización o el 

entorno en la cual la empresa se desarrolla.  

 b) La obtención de información por parte de los individuos: En 

relación con las estrategias utilizadas, así como las fuentes de las cuales 

se obtiene la información, diferenciando la información socialmente 

mediana (las comunicaciones masivas y las relaciones interpersonales) y 

la información directamente experimentada (la experiencia personal de los 

individuos con la organización).  

 c) El proceso interno de la información en los individuos. 

 

2.11 LA IMAGEN CORPORATIVA EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA 

EMPRESA 

 

La imagen corporativa es la imagen que tienen todos los públicos 

de la organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre 

sus productos, sus actividades y su conducta. Es lo que Sartori define 

como la imagen comprensiva de un sujeto socioeconómico público  

 

En éste sentido, la imagen corporativa es la imagen de una nueva 

mentalidad de la empresa, que busca presentarse ya no como un sujeto 

puramente económico, sino más bien, como un sujeto integrante de la 

sociedad.  

 

Se define la imagen corporativa, como la estructura mental de la 

organización que se forman los públicos, como resultado del 

procesamiento de toda la información relativa a la organización. 

 



 
 

28 
 

Para Nicholas Ind, (2000) La imagen corporativa: estrategias para 

desarrollar programas de identidad corporativa dice: (Nicholas, 1998) 

 

“Identidad corporativa es el término más utilizado para definir el 

programa de comunicaciones y cambio que emprende una empresa en 

colaboración con un consulting externo. En realidad de una organización 

es la percepción que tiene sobre ella misma, algo muy parecido al sentido 

que una persona tiene de su propia identidad. Por consiguiente, es algo 

único”. 

La imagen corporativa se produce al ser recibida. Una organización 

puede transmitir un mensaje sobre sí misma a sus empleados, sus 

inversores, a sus clientes y a todo su público, dentro y fuera de la misma.  

 

Es posible incluso que desee transmitir una imagen especial sobre 

sí misma; pero lo importante es la recepción de dicho mensaje. La imagen 

corporativa no es más que la que un determinado público percibe sobre 

una organización a través de la acumulación de todos los mensajes que 

haya recibido.  

 

Por lo general, cualquier organización entiende que sólo comunica 

algo cuando quiere hacerlo, pero, desgraciadamente, el fracaso de 

muchas empresas en el control de sus comunicaciones da lugar a la 

generación de imágenes confusas de sí mismas.  

 

El público recibe continuamente mensajes transmitidos de manera 

intencionada y no intencionada, lo cual resta credibilidad a aquellas 

formas de comunicación más susceptibles de control, como las campañas 

de publicidad y las relaciones públicas diseñadas para crear las imágenes 

más idóneas de la organización.  

 

Una vez evaluados los retos a los que una organización debe 

enfrentarse y las estrategias que para ellos hubiere elaborado, será 
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necesario valorar los puntos fuertes y débiles de la imagen que proyecta 

dicha empresa.  

 

A este respecto, preocupan las percepciones que tienen los 

distintos públicos sobre una determinada organización. 

 

Fundamentalmente, lo que se hace es analizar si dichas 

percepciones ayudarán a la empresa a materializar su estrategia o si la 

afectarán negativamente. Además se tendrá que analizar si la estrategia 

es reconocida y entendida por el público de dentro y fuera de la empresa.  

 

Parece inevitable que ese proceso de análisis de la imagen de una 

organización resulte complejo. Como norma exigirá un trabajo de varios 

meses, pudiendo llegar a requerir años cuando se trata de una 

multinacional.  

 

La información necesaria se obtiene por medio de un programa de 

entrevistas, que incluye discusiones de grupo y entrevistas de tipo 

personal. Dicho programa incluye a diversos públicos: consumidores, 

proveedores, accionistas y empleados de la firma.  

 

Para Carmen Cuadrado Esclapez en Protocolo y comunicación en 

la empresa y los negocios dice:  

 

“La organización emite, como hemos visto, numerosas señales 

para mostrar su identidad. Estas señales son recibidas no solo por los 

clientes, sino también por otros grupos con los que la empresa se 

relaciona, como proveedores, otras entidades públicas y privadas, los 

medios de comunicación, etc. Pueden tener que ver con nuestros 

productos, establecimientos, ideas, personal.” El caso es que, cuanto 

mayor es la cantidad de señales recibidas, mayor es el interés que se 

despierta, ya que la imagen que tendremos de un objeto se basa en el 
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conjunto de impresiones que hemos experimentado en nuestra relación 

con él, ya sea directa o indirectamente. 

 

La importancia que ha adquirido el Marketing es, al mismo 
tiempo, la expresión y la causa de la importancia que la 
imagen tiene en nuestros días. En un principio se 
entendía el concepto de la imagen como algo referido a 
un producto y su comercialización, lo que se conoce como 
“imagen de marca”. Cuando esta noción se amplía para 
abarcar también a la organización que comercializa ese 
producto se habla de “imagen corporativa”. (Cuadrado, 
2007). 
 

Imagen de marca e imagen corporativa son conceptos muy 

distintos: de hecho, no se puede seguir el mismo proceso para crear la 

imagen de un producto (una bebida, la oferta de un viaje en avión, etc.) 

que para generar la imagen de algo que en su mayor parte está formado 

por conceptos intangibles tales como “intenciones”, “estilo” o “valores”.  

 

La identidad corporativa se muestra en soportes gráficos, verbales, 

culturales y ambientales. Pero ya se ha hablado extensamente de la 

imagen corporativa, por lo tanto ahora se definirán los factores que 

componen o conforman el término.  

 

La imagen corporativa es el resultado que se obtiene al unir los 

vectores, que son el nombre, el logotipo, los símbolos, los colores 

corporativos, la arquitectura corporativa, la estrategia.  

 

En la actualidad es realmente difícil definir qué es la imagen 

corporativa, ya que prácticamente todo lo que rodea a una empresa o a 

un producto puede hacer referencia a su imagen.  

 

Un problema de la compañía un nuevo lanzamiento, un público 

objetivo diferente, pueden hacer variar la imagen que se tiene de la 

misma. Entonces, ¿qué es la imagen? 
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La imagen corporativa se puede definir como una evocación o 

representación mental que conforma cada individuo, formada por un 

cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de estos atributos 

puede variar, y puede coincidir o no con la combinación de atributos ideal 

de dicho individuo. 

Los aspectos anteriormente mencionados ayudan a que la 

empresa con una buena imagen corporativa pueda sostenerse en el 

mercado sin mayores inconvenientes. 

 

Siempre recibiendo retroalimentaciones positivas del cliente y 

estableciendo relaciones comerciales a largo tiempo. 

 

2.12 IDENTIDAD CORPORATIVA E IMPORTANCIA DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

 

Existen muchos factores que influyen en la creación de la imagen 

corporativa, y para llegar a esto primer se debe tener una identidad; dicha 

identidad se centra en el hecho de ser reconocidos por todos los procesos 

que realiza la empresa, tanto internos como externos. Un ejemplo muy 

claro de cómo es percibida la identidad corporativa por parte de los 

usuarios es el servicio al cliente, es bastante claro que en la actualidad, 

las personas buscan un valor agregado al producto o servicio que están 

adquiriendo, es por esto que las personas al sentirse mal atendidos en 

cualquier lugar, por más bien que este se encuentre diseñado y aseado, si 

el servicio percibido es insuficiente, existe la seguridad de que los clientes 

no volverán a ese lugar. 

 

Todos estos factores ayudan a la construcción de una identidad 

corporativa exitosa. 
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La Universidad EAN es claro ejemplo de lo que es una identidad 

corporativa exitosa, ya que el ánimo de esta institución educativa es 

transmitir tanto a sus clientes internos como externos el espíritu 

emprendedor, este proceso para llegar a ser reconocida por este aspecto, 

es fruto de años de trabajo en imagen e identidad corporativa, ya que es 

algo que la hace identificable y con la que toda una comunidad se siente 

identificada.
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

3.1      ENTORNO DEMOGRÁFICO 

 
3.1.1     CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES 

 

A quienes la empresa les presta los servicios de trabajos en aluminio 

y vidrio son: 

 Profesionales del área de la construcción. 

 Constructores independientes. 

 Empresas constructoras. 

 Empresas Públicas y Privadas. 

 Dueños de hogares. 

 

3.2 DEFINICIÓN Y PERFIL DE LOS CLIENTES 

 

3.2.1 CONSTRUCTORAS - DESPACHOS DE ARQUITECTURA.- 

 

Se trata de grandes proyectos (edificios de viviendas, oficinas, 

rehabilitación de edificios) o bien de proyectos medianos-pequeños 

(oficinas, viviendas, etc.). Se establece el contacto directamente con la 

constructora, que envía el proyecto al instalador para recibir su 

presupuesto de la parte de componentes del taller de aluminio y vidrio.  

 

El margen de maniobra es mínimo. El 80% de los trabajos son 

proyectos corporativos. Mantener la excelencia en el trabajo, que es la 

base principal del crecimiento y desarrollo empresarial, logrando una 

superacion constante y actualizada para responder al ritmo del desarrollo 

del pais. 
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 IMAGEN 3. 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

 

3.2.2 CLIENTES PARTICULARES.- 

 

Se engloban en este apartado a viviendas particulares, pequeñas 

reformas en comunidades de vecinos, oficinas, etc. Requieren una 

atención muy personalizada y un buen servicio cuidando hasta el último 

detalle.  

 Esto representa una inversión en tiempo superior a la del resto de 

clientes, ya que al tratarse de una venta directa, en la relación comercial 

entran en juego aspectos propios de la venta personal. Debido a que su 

preocupación principal es mejorar el confort de sus viviendas, el precio 

final puede ser más elevado, aunque el porcentaje de morosidad también 

lo es.  

 Los clientes son los propios prescriptores, y acuden al taller 

siguiendo la boca-oreja. El pago es generalmente al contado, aunque se 

establecen plazos (33% al empezar, 33% durante la realización, 34% al 

acabar la instalación). Con relación a la seguridad, las aberturas de 

aluminio poseen la ventaja de ser compatibles con el uso de cristales 

laminados. Estos presentan una doble protección para el hogar u oficina, 

previniendo accidentes y aumentado la protección ante intento de robos, 

dado que los vidrios laminados poseen un film central entre dos vidrios o 

cristales de distintos espesores, ofreciendo una gran resistencia a golpes.  
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 IMAGEN 3. 2 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

3.2.3 CLIENTES ACTUALES 

 

A lo largo de 32 años en el mercado de aluminio y vidrio la 

empresa ha ido formando su cartera de clientes. Como explicó su 

fundador, estratégicamente se enfocó directamente al consumidor final 

hogares o empresas, a través del tiempo por referido a sus clientes 

satisfechos. Sus mayores clientes o sus clientes satisfechos están 

alrededor de la zona de sauces 8 y lugares aledaños como Alborada, 

Garzota, Samanes hasta hechos trabajos fuera de la ciudad de Guayaquil 

como Chone, Portoviejo, Milagro, Santa Elena. 

 

3.2.4 CLIENTES POTENCIALES 

 

Su cliente potencial comprende personas mayores de 25 años de 

edad en adelante, económicamente activas, miembros de familia, y que 

residan en cualquier sector de la ciudad de Guayaquil cuyo status 

socioeconómico está ubicado en las clases sociales alta, media alta, 

media y baja, que sostengan la economía misma y que ven del trabajo de 

la empresa una necesidad de seguridad y decoración satisfecha para su 

casa, oficina o negocio. 
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3.3    ESTUDIO DEL SECTOR DE ALUMINIO Y VIDRIO 

 

En los últimos años en el mercado de la elaboración de trabajos en 

aluminio y vidrio, se debe tomar como base al sector de la construcción y 

vivienda, donde el aluminio y vidrio se ha convertido en algo muy 

importante, es utilizado para realizar los acabados en ventanas, puertas, 

mamparas, vitrinas, etc. 

 

Las áreas deconstrucción y vivienda en el Ecuador durante los 

últimos años crecieron aceleradamente, gracias a factores como el déficit 

habitacional del país y la dolarización; esta última permitió a los 

constructores planificar sin la incertidumbre de las variaciones en el tipo 

de cambio. Además las familias pudieron organizar sus flujos de dinero 

conseguidos localmente o por envíos de remesas de los emigrantes y 

considerar la posibilidad de acceder a una vivienda. 

 

El uso del aluminio en el diseño interior y en los muebles se 

generalizó en Europa y Norteamérica por la década de los 90, debido a 

una nueva cultura marcada por la tecnología y los cambios en las formas 

de trabajo. 

 

La calidad de los productos que se elaboran en las empresas 

ecuatorianas ha permitido que los constructores en viviendas los usen en 

sus proyectos arquitectónicos. 

 

3.4 ENTORNO SOCIO CULTURAL 

 

Hoy en día el taller se desarrolla dentro de un sector muy 

concurrente como el de la zona norte,  pero aun así hay personas que no 

identifican que existe el taller de aluminio y vidrio ya que no cuenta con 

una imagen corporativa que lo identifique. 
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El target al que se dirigió su fundador inicialmente es indiferente; 

ya que se ha trabajado con clientes provenientes de otras ciudades 

también. Tomando en cuenta la tendencia habitacional de los hogares y la 

variedad de trabajos que le ofrece el taller de aluminio y vidrio. 

 

La manera de satisfacer a los clientes es saber hacer el trabajo con 

dedicación y de buena presentación, calidad en materiales y entregando 

todo a tiempo para que el cliente quede satisfecho con la fabricación y 

pueda recomendar a la empresa con sus conocidos. 

 

3.4.1 PARA QUE SE USAN LOS CLIENTES LOS TRABAJOS EN 

ALUMINIO Y VIDRIO. 

 

Los clientes utilizan los servicios de la empresa en sus hogares, 

empresas privadas o públicas, y en construcciones. Además de permitir el 

paso de la luz natural al interior, las ventanas y todos los trabajos en 

aluminio y vidrio son el rostro de una casa, proporcionan dinámica, 

estructura, equilibrio, belleza. Además, juegan un papel importante en el 

confort  y la decoración siendo un indiscutible elemento de distinción. 

 

Entre los principales productos que comercializa el negocio están: 

ventanas corredizas, ventanas proyectables, mamparas, puertas 

corredizas, puertas batientes, cortinas de baño, divisiones de interiores, 

fachadas flotantes, piel de vidrio, perfiles estructurales, tubos (redondos, 

cuadrados, rectangulares), barras sólidas, perfiles para carrocerías 

(ventanas, pasamanos, sardineles), ventilación integral, etc. 

 

Los trabajos en aluminio y vidrio de la empresa pueden 

encontrarse en varios acabados (anodizado), paleta de colores o en 

varios colores (pintura electrostática). 
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Los clientes tienen sus motivaciones y sus factores específicos. 

Haciendo un análisis genérico, se podría decir que las motivaciones 

principales a la hora de solicitar los servicios de aluminio y vidrio en sus 

hogares, empresas o construcciones son: 

 

 Cumplimiento de la normativa e innovación. 

 Eficiencia energética. 

 Bienestar. 

 Prestigio. 

 Practicidad. 

 Estética. 

 Incrementar el valor de la vivienda. 

3.4.2 ASPECTOS TECNOLÓGICO Y NUEVASTENDENCIAS EN 

MERCADO DE ALUMINIO Y VIDRIO. 

 

Actualmente ningún otro grupo de materiales se ha desarrollado 

tan aceleradamente en el tiempo como los materiales plásticos, el mundo 

de la tecnología ha ido avanzando muy rápidamente, su resistencia a la 

corrosión, su peso reducido, su insensibilidad a la humedad y a la no 

putrefacción además de su versatilidad para fabricarse a la medida de 

cualquier aplicación deseada. 

 

Las ventanas tampoco escapan a este paradigma todas las veces 

que viven expuestas a los agresivos agentes del medio ambiente 

limitando su estética y su vida útil. Dado así que las mejoras en la química 

de los perfiles y un control de calidad eficiente, ha convertido a las 

ventanas de PVC en elementos de construcción altamente desarrollados. 

La instalación de PVC en el hogar reduce el consumo energético 

en un 45% en comparación con el de aluminio y un 15% con las de 

madera (según estudios). Se trata, según los expertos, de un material 

clave además, para cumplir con las exigencias del protocolo.  
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 PVC reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera en un 161% lo 

largo de su vida útil, con respecto al aluminio y un 52% con respecto a la 

de la  madera. El PVC además de ser el  producto más utilizado para la 

fabricación de ventanas y toda clase de trabajos en los principales países 

de Europa, se utiliza con excelentes resultados desde hace más de 30 

años, y su calidad está avalada por la satisfacción de millones de 

usuarios.  

Un trabajo en PVC permanece en perfecto estado de uso durante 

su larga vida útil y sin casi mantenimiento. Es además resistente a casi 

todos los agentes químicos habituales hoy día y no produce gases 

nocivos que contaminan la atmósfera.  

Al ser un material inerte, no le afecta la salinidad del mar, es 

insensible a la humedad, no se pudre o rompe y es altamente 

recomendable en ambientes agresivos.  

Como característica especial también es anti bactericida, admite 

desinfectantes por lo que se recomienda para uso y montaje en 

hospitales, residencias geriátricas y centros infantiles. La conciencia 

ecológica de los arquitectos les hace estudiar soluciones eficaces para 

preservar, conservar y utilizar los recursos naturales. 

Las ventanas de PVC son un excelente indicador económico de 

prosperidad. Esto es debido a que los productos de PVC se utilizan en 

sectores económicos de primer orden, desde la construcción y el 

transporte, el envasado o la atención sanitaria. A los problemas 

planteados, la cancelería de PVC, es la solución, por su excelente 

comportamiento energético, acústico y bajísima conductividad. Estas 

prestaciones confieren a la ventana de PVC una solución óptima para el 

cuidado del medioambiente.  

Las ventanas de PVC son ideales sobre todo para puertas de 

entrada con cerraduras. Al ser más ligero, permite el mejor 
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funcionamiento de bisagras y muelles en puertas de grandes 

dimensiones. Por regla general, la perfilería de las ventanas de aluminio 

es más estrecha y con ello se logra un aumento de la luz natural. 

Normalmente los clientes dan un elevado valor a la estética de las 

ventanas de aluminio, con acabados más redondeados y colores más 

brillantes. 

 

3.4.2.1 VENTAJAS DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO. 

 

Las ventajas de las ventanas de aluminio y vidrio son amplias y 

variadas. 

 IMAGEN 3. 3 

 

 

  

 

 

Fuente: www.google.com 

1. Una vez instalada, la ventana de aluminio carece de 

mantenimiento, ya que no atrae la suciedad gracias a sus acabados 

lacados. El rozamiento de los herrajes es dócil y suave, por lo que las 

averías por un incorrecto uso son mínimas. 

 

2. Gracias al proceso de anodizado garantiza la correcta adherencia de la 

pintura e impide la corrosión parcial o total de la perfilaría. Así es más 

duradera y no se daña fácilmente. 

3. Los estudios y avances realizados, las ventanas de aluminio son una 

garantía contra la humedad, el sol y cualquier incidencia metrológica. 

Soporta la radiación solar. 
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4. Las ventanas de aluminio no son inflamables. En caso de incendio no 

desprende sustancias nocivas para la salud. 

5. El aluminio es ecológico. Respeta el medio ambiente. Para su 

formación precisa de un bajo coste energético, no es tóxico y es 

reciclable. 

6. Gracias a avances tecnológicos y su ligereza, el aluminio permite la 

adaptación rápida y sencilla a cualquier tipo de obra y responde a 

cualquier tipo de necesidad arquitectónica. 

7. Las ventanas de aluminio se adecuan fácilmente a cualquier tipo de 

espesor de vidrio, pidiendo así ofrecer un aislamiento térmico y acústico 

adecuado a las necesidades de cada hogar o local. Logra así adaptarse a 

cualquier requisito legal. 

3.4.2.2         VENTAJAS DE LAS VENTANAS DE PVC 

Ahora se enumeraran algunas de las ventajas que ofrecen las 

ventanas de PVC respecto a otros tipos de carpinterías (madera, 

metálicas, etc.) que actualmente se están utilizando.  

IMAGEN 3. 4 

 

 

 

 

   Fuente: www.google.com 

 

1. Las ventanas de PVC son ignífugas; resisten ante los incendios más 

agresivos sin deformarse. El PVC es difícilmente inflamable, debido a su 

composición formada por petróleo y cloro no propaga el fuego, eliminando 

así el mito antiecológico y tóxico de las ventanas de PVC. Las ventanas 
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de PVC no son una amenaza ni para el medio ambiente ni para la salud 

de las personas, sino todo lo contrario. 

 

2. Las ventanas de PVC poseen una gran variedad de diseños, por lo que 

son adaptables a cualquier tipo de obra. 

 

3. La duración media de las ventanas de PVC ronda los 35 años y no 

requieren prácticamente nada de mantenimiento. 

 

4. Las ventanas de PVC son fabricadas casi íntegramente por maquinaria 

de última generación, evitando así, en la medida de lo posible, cualquier 

tipo de error humano que reduzca la calidad de las mismas. 

 

5. Las ventanas de PVC son perfectas para conseguir el mayor 

aislamiento térmico y acústico. Gracias a su nula conductividad las 

ventanas de PVC consiguen unos coeficientes de transmisión térmica 

muy inferiores respecto a otros tipos de materiales (mejoran enormemente 

los resultados de cualquier carpintería metálica), son más aislantes. 

 

6. Junto a un acristalamiento eficaz consigue los mejores resultados en 

cuanto a aislamiento acústico con una reducción de ruido casi 

insuperable, incluso por encima de los 45 decibelios. 

 

7. Es un material cálido. Evita por completo los problemas de 

condensación en sus perfiles. Si una ventana de PVC condesa, este 

fenómeno se produce en el vidrio y no en la perfilería. 

 

8. Las ventanas de PVC son muy fáciles de limpiar, simplemente con 

agua y jabón. 

 

9. No se oxidan a pesar de que pueda producirse algún golpe o arañazo 

en al superficies de la ventana. 
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10. Las ventanas de PVC suelen ofrecer una mejor relación, calidad-

precio. 

3.4.3 PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA. 

 

El proceso de decisión de compra consta de los siguientes pasos: 

Identificar Necesidades: Los clientes reconocen que necesitan un 

trabajo en aluminio y vidrio ya sea de seguridad o decorativo para su 

casa, negocio o empresa pero en ambos casos de gran calidad, acabado 

a un buen precio y de manera accesible. 

Buscar Información: Ya reconocida la necesidad de los clientes 

se dedica a la búsqueda de talleres o empresas de aluminio y vidrio sea 

cerca de su barrio, la experiencia de persona que han contratado estos 

servicios se hará más fácil. 

TALLERES 

 Aluminio y vidrio de manzanillo:  

Materiales.-Perfiles de aluminio, aluminio compuesto, vidrios, 

láminas de policarbonato. 

Modelos.-Espejos, ventanas, mamparas para baños, puertas, 

mosquiteros, cancelería en general, vitrales. 

Precios.- Varían precios de acuerdo a las medidas. Ventanas $40, 

mamparas de 2m x 2m $350, mosquitero 50 x 1.20 $ 15, puerta de 

baño 1x 1.60 $150. 

Dirección: Av. Isidro Ayora Cdla. Samanes 4 Mz. 405 Villa 1 

 ALUMINAR-V 

 

Materiales.- Perfiles de aluminio, vidrios de todos los colores y 

diseños, acrílicos. 
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Modelos.- Ventanas corrediza, proyectables y fijas, puertas 

corredizas, batientes, cortinas de baño, mamparas, fachada flotante, 

perfiles estructurales. 

 

Precios.-Ventanas fijas $50, puertas corredizas $350, puertas de 

baño $200, mamparas $400, fachada flotante $ 100. 

 

Dirección: Cdla. La Alborada, Av. Agustín Freire Mz. 7 V - 2, Av. 

Orellana. 

 

 "VEN-ALU-VI" 
 

Materiales.-Aluminio y vidrio (crudo - templado). 

 

Modelos.- Puertas, ventanas cortinas de baño, mamparas, 

tumbados. Fabricación, reparación y asesoría. 

 

Precios.- Varían de acuerdo a las medidas que deseen los clientes. 

Ventanas $40, mamparas $ 450, etc.  

 

Dirección: Sauces V Mz.197F V.24. 
 

Evaluar alternativas: Ya con la información de los maestros o 

talleres, los consumidores evalúan los parámetros de calidad y precio 

para los servicios que deseen. De esa manera una persona que sea 

honesta, inspirada, ganada por una buena asesoría técnica que le dé a su 

cliente la expectativa de una entrega puntual de su trabajo. 

3.4.3.1 DECISIÓN DE COMPRA 

 

De acuerdo con la evaluación y comparación con el resto de 

talleres, empresas de aluminio y vidrio que se encuentran alrededor del 

taller en la zona sauces 8 mz.498 villa 22.Analizando con los materiales 

que utilizan, los modelos de trabajo que realiza y los precios. 

http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-11220/ven-alu-vi
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Los clientes prefieren el trabajo de la empresa por la calidad del 

servicio que ofrece la amabilidad con que los atienden. Y los precios 

accesibles y muy cómodos para los clientes, realizan su trabajo con 

eficacia para entregarlo a tiempo a sus clientes y que ellos se sientan 

satisfechos. 

3.5 ENTORNO ECONÓMICO 

 

El Ecuador, en enero de 2000, adoptó de manera oficial al dólar 

como su moneda en curso para sortear la crisis económica que se habían 

propuesto. Esta alternativa no solo implicó una modificación del régimen 

cambiario, sino la promoción del equilibrio macroeconómico y la puesta en 

práctica de reformas estructurales. La dolarización respondió a un 

proceso inminente cuyo objetivo era evitar el deterioro del poder 

adquisitivo de la moneda local. 

 

El sector de la construcción serían uno de los más afectados con la 

desaceleración que se registran la economía represento el segundo 

trimestre del 2011 el  10,93% de la actividad en el Ecuador. 

 

En las previsiones de crecimiento sectoriales, la construcción 

tendría un alza de 5,8%, mientras en el 2011 fue de 20,98%, según datos 

del Banco Central del Ecuador. 

 

En el primer trimestre de este año, se registró un menor ritmo de 

crecimiento. Fue de 13,05% en relación al mismo periodo del 2011, 

mientas ese año el aumento fue de 17,09%. Contribuyendo  en el 

segundo trimestre del 2011 con un 27,6 % al crecimiento del PIB, frente al 

7, 25 de la explotación de minas y canteras. 
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GRÁFICO N° 3. 1 CRECIMIENTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además para junio del 2011 es el tercer mayor sector generador de 

empleo con un 7,29% de los ocupados de la zona urbana, solo superaba 

por el comercio que represento un 26% y un 13 % de las industrias. 

 

Por otra parte el crédito comercial para la construcción ha crecido 

entre enero y agosto de los últimos tres años un promedio de 8,3% señal 

de crecimiento en el sector. 

 

3.5.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

En el 2011 el sector de la construcción tuvo un comportamiento 

dinámico gracias a la expansión del crédito de vivienda proveniente 

principalmente del BIESS y al impulso generado por el Gobierno para la 

construcción de obra vial y vivienda popular. De acuerdo a datos 

publicados por el BCE en el 2011 el sector de la construcción presentó un 

crecimiento del 20.98% en términos reales frente al 6.65% del año 

anterior. Este crecimiento superó las expectativas para este año (10.15%) 

y ha sido el más importante de la última década. 

 

La industria de la construcción es sin duda, uno de los principales 

factores para el desarrollo económico y social del país. El sector de la 
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construcción es considerado el motor dinamizador de la economía, puesto 

que genera encadenamientos con gran parte de las ramas comerciales e 

industriales del país. 

 

En este sector participa el Estado a través de la inversión en obras 

de infraestructura básica, vial y edificación, mientras que el sector privado 

participa especialmente en la construcción de vivienda y edificaciones, 

aportando conjuntamente al PIB de la economía nacional. 

 

El Producto Interno Bruto es resultado de la producción total de 

bienes y servicios producidos por los factores de producción en un 

periodo determinado. 

 

GRÁFICO N° 3. 2 Producto Interno Bruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2008. 

 

El Producto Interno Bruto en el tercer trimestre del 2008 (Gráfico 

N° 3.2) reporta un crecimiento trimestral de 1,19%, respecto al segundo 

trimestre del 2008, lo que evidencia un dinamismo de la economía 

iniciándose en el tercer trimestre del 2007. 

 

Este crecimiento se debe a los altos precios del petróleo y a la 

inversión petrolera. 
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GRÁFICO N° 3. 3 VAB por Industrias 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2008. 

 

Las actividades económicas que determinaron el crecimiento del 

PIB en el tercer trimestre del 2008, fueron (Gráfico N° 3.3) el de la 

Construcción con un 8,6%; debido al incremento de la inversión a través 

de la construcción de obras de infraestructura básica, vial, residencial y no 

residencial; sumado a un aumento de la producción de todas las ramas 

ligadas a este sector. 

 

El principal riesgo asociado a esta industria constituye la volatilidad 

del precio de las materias primas, en particular del precio del aluminio que 

está determinado por el mercado internacional e influenciado 

directamente por el precio del petróleo. Además de la influencia del precio 

del petróleo, el incremento del precio del aluminio en el 2011 se relacionó 

con la devaluación del dólar estadounidense. El comportamiento futuro de 

los precios es incierto y está ligado a los ciclos económicos. 
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GRÁFICO N° 3. 4  Precios Petróleo vs. Aluminio 

 

 

El aluminio es vulnerable a la competencia de otros metales que 

pueden remplazarlo, especialmente en el sector de la construcción; sin 

embargo es un metal que cuenta con propiedades favorables para la 

actividad constructora pues es resistente a la corrosión, su vida útil 

excede el de cualquier otro metal exceptuando el acero y puede ser 

reciclado en varias ocasiones preservando su calidad, además de que el 

costo de reciclaje es bajo y por tanto conveniente para el control de 

costos del sector.  

 

Las aplicaciones del aluminio son variadas, mitigando el riesgo de 

sustitución. 

 

3.5.2 INFLACIÓN 

 

La inflación se define como un proceso de elevación continua y 

sostenida del nivel general de precios en una economía, o lo que es lo 

mismo un descenso continuado en el valor del dinero. El dinero pierde 
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valor cuando no se pueden adquirir la misma cantidad de bienes o 

servicios, como se lo podía adquirir anteriormente. 

 

GRÁFICO N° 3. 5 Tasa de Inflación Acumulada y Mensual 

 

      Fuente: Banco Central del Ecuador 2008. 

 

Como se puede observar en el (Gráfico3.5) , la inflación anual en el 

mes de enero del 2009 fue de 8,36%, siendo inferior a la presentada en el 

mes de diciembre del 2008 con una inflación del 8,83%, esta inflación se 

ha ido incrementando por diferentes factores, como la escases de 

insumos para la producción, especulación de algunos bienes y servicios, 

también es importante analizar otros aspectos como el reajuste de los 

salarios a principios de año, ya que el incremento salarial para el 2008 fue 

mayor que la inflación generada en ese mismo año. 

 
Otros factores que incidieron en el aumento de la inflación fue la 

incertidumbre política, las políticas impuestas por el gobierno y las 

calamidades climáticas; como el invierno que azoto especialmente la 

costa ecuatoriana sumandos también a otros factores externos. 
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GRÁFICO N° 3. 6  Inflación anual de los últimos seis años 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2009 

 

Al comparar la inflación anual y acumulada del mes de enero de 

los últimos años se puede evidenciar que en 2009 es superior a los 

registros presentados a partir del año 2004, registros que se han 

mantenido con diferencias en 1% exceptuando el del 2005 que tuvo una 

baja en 2,10%.(Gráfico3.6). 

 

3.6 ENTORNO POLÍTICO. 

3.6.1 LEY DE COMPAÑÍAS 457 ART. 

 

Art. 3.- Se prohíbe la formación y funcionamiento de 
compañías contrarias al orden público, a las leyes 
mercantiles y a las buenas costumbres; de las que no 
tengan un objeto real y de lícita negociación y de las que 
tienden al monopolio de las subsistencias o de algún ramo 
de cualquier industria, mediante prácticas comerciales 
orientadas a esa finalidad. 
 
Art. 4.-El domicilio de la compañía estará en el lugar que 
se determine en el contrato constitutivo de la misma.  
Si las compañías tuvieren sucursales o establecimientos 
administrados por un factor, los lugares en que funcionen 
éstas o éstos se considerarán como domicilio de tales 
compañías para los efectos judiciales o extrajudiciales 
derivados de los actos o contratos realizados por los 
mismos. 
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Art. 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador 
tendrá su domicilio principal  
Dentro del territorio nacional. 
 
Art. 9.- Las compañías u otras personas jurídicas que 
contrajeran en el Ecuador obligaciones que deban 
cumplirse en la República y no tuvieren quien las 
represente, serán consideradas como el deudor que se 
oculta y podrán ser representadas por un curador dativo, 
conforme al Art. 512 del Código Civil. 
 
Art. 13.- Designado el administrador que tenga la 
representación legal y presentada la garantía, si se la 
exigiere, inscribirá su nombramiento, con la razón de su 
aceptación, en el Registro Mercantil, dentro de los treinta 
días posteriores a su designación, sin necesidad de la 
publicación exigida para los poderes ni de la fijación del 
extracto. La fecha de la inscripción del nombramiento será 
la del comienzo de sus funciones. 
 
Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, 
sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de 
Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de 
cada año:  

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado 
de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como de las 
memorias e informes de los administradores y de los 
organismos de fiscalización establecidos por la Ley;  

b) La nómina de los administradores, representantes legales 
y socios o accionistas; y,  

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento 
expedido por la Superintendencia de Compañías.  
 
El balance general anual y el estado de la cuenta de 
pérdidas y ganancias estarán aprobados por la junta 
general de socios o accionistas, según el caso; dichos 
documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los 
literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las 
personas que determine el reglamento y se presentarán 
en la forma que señale la Superintendencia. 

 

Para establecer una empresa legalmente se necesita: 
Sacar el RUC en una agencia de servicios de renta 
internas: 
Requisitos para la inscripción de personas naturales: 

 Cédula de identidad (original y copia a color) 
 Certificado de votación (original y copia a color) 
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 Planilla de servicios básico (agua, luz y teléfono) (original 
y copia a color). 

 

3.6.2 REQUISITOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

 

En el cual se obtiene los documentos generales exigido 

para todo los negocios o talleres. 

 

 Certificado de uso de suelo (incluido aquellos locales 

ubicados en centro comerciales). 

 Tasa de trámite de Tasa de Habilitación (valor $2, 

comprar en las ventanillas municipales ubicadas en 10 de 

Agosto y Pichincha). 

 Formulario de tasa de Habilitación (se lo recibe al comprar 

la Tasa de trámite de tasa de Habilitación). 

 Copia del patente municipal del año en curso. 

 Copia de la última actualización del RUC. 

 Copia de nombramiento, Cédula y Certificado de Votación 

del representante legal (si el solicitante es una persona 

jurídica). 

 Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del 

negocio (si el solicitante es una persona jurídica). 

 Tasa de servicio contra incendios (Certificado del cuerpo 

de bombero) año en curso. 

 Carta de Concesión o contrato de arrendamientos 

extendidos de manera legal y con copia de cédula del 

arrendador (adicionalmente los documentos deben ser 

notariados). 

 Copia del pago de los impuestos prediales vigentes (de 

Enero a Junio el del años anterior, de Julio a Diciembre se 

recibe el del año en curso). 

  Certificado de Desechos Sólidos (se obtiene en la 

Dirección de Aseo cantonal, en el 3er piso del lado de 10 

de Agosto). 

 Si la persona que realiza el trámite no es el titular del 

negocio deberá presentar su copia de cédula y certificado 

de votación junto con una carta de autorización del titular 

del negocio notariada. 

Importante: Todos los documentos deben ser vigentes y 

deben contener siempre la dirección exacta del local y el 

nombre del solicitante ya sea persona natural o jurídica. 



 
 

54 
 

3.6.3 BCBG (Benemérito Cuerpo de Bombero de Guayaquil). 

 

 Cédula de identidad (original y copia). 

 Certificado de votación (original y copia). 

 RUC (original y copia). 

 Factura de recarga o compra de extintores 

 

3.6.4 REQUISITOS PARA EL LOCAL COMERCIALCONSULTA DEL 

USO DE SUELO 

 

Es el documento que indicará inicialmente si la actividad solicitada 

es permisible y las condiciones adicionales con las cuales deberá cumplir 

el local. 

Para evitar demoras es conveniente que al recibir el Certificado de 

Uso de Suelo el usuario verifique que la información contenida en el 

documento sea la correcta: 

El código Catastral.- En el que se permite el uso de suelo corresponda al 

código catastral del predio en el que funciona el local comercial.  

La actividad Comercial.- otorgada como factible sea la actividad 

desempeñada en el local la cual deberá equivaler a la registrada en el 

RUC y la tasa por Servicio Contra Incendios. 

 

3.7 ENTORNO AMBIENTAL 

 

El aluminio  pues posee una vida útil muy larga soportando la 

radiación ultravioleta y la humedad, además este material ofrece un 

aislamiento acústico óptimo e inclusive es sismo resistente. Además 

pierden y ganan valor de las siguientes maneras: 
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Las ventanas y las puertas conectan el interior de una casa al 

exterior, proporcionan ventilación y la luz del día, son importantes 

elementos estéticos. A menudo son el punto arquitectónico focal de los 

diseños residenciales, pero aun así proporcionan el más bajo valor de 

aislamiento en la superficie exterior del edificio. Aunque la eficiencia de 

las ventanas ha mejorado mucho, todavía representan uno de los 

mayores riesgos de energía en la construcción nueva. 

El tipo, el tamaño, y la ubicación de las ventanas afectan 

enormemente los costos de calefacción y de enfriamiento.  

En el verano,  sin sombra pueden doblar los costos de mantener 

fresca una casa. A través de todo el año las ventanas de aluminio y vidrio  

de diseño deficiente pueden causar resplandor del sol, descoloramiento 

de las telas, y reducir la comodidad para ahorrar aún más energía 

conducción a través del vidrio y de los marcos. 

Las metas de las ventanas eficientes en energía son: 

• Bajos factores-U; 

• Índices de transmisión moderados a altos de la luz visible; 

• Índices bajos de escape de aire;  

• Índices de transmisión bajos de radiación de energía de la luz. 

 

3.7.1  EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 

EN ECUADOR. 

 

 Existen las empresas FISA y CEDAL dedicadas la extrusión de 

aluminio con sus plantas en Guayaquil y Latacunga respectivamente, 

además disponen de una red de distribuidores en el país. ALUMINAR 

empresa colombiana tiene su planta de extrusión en Colombia con pocos 

distribuidores en Ecuador. 
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La calidad ecuatoriana en diversos productos en sus proyectos 

arquitectónicos. De los productos permitidos que los constructores en 

viviendas usen los que se producen en las empresas 

 

Eventos como el del 11 de Septiembre permitió que FISA 

incremente las exportaciones de sus productos hacia los EEUU, debido a 

la demanda de los constructores para la reconstrucción de viviendas. 

 

Las empresas ecuatorianas Cedal y FISA importan aluminio, 

materia prima desde Argentina, Francia, Venezuela, EEUU y Canadá. 

Según el Banco Central durante el año 2006 fueron del 11’ 578.510 kilos 

de aluminio que corresponde el 45% a Cedal y el 55% a FISA. 

 

La producción de Cedal está distribuida en un 90% para el 

mercado local y un 10% para el mercado internacional a diferencia de 

FISA que el 35% es para el mercado internacional y un 65% para el 

mercado local. 

3.7.2 LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO CRECE 3% AL AÑO EN EL PAÍS 

 

 La industria genera 5,000 toneladas anuales de aluminio y se 

importan alrededor de 820.000 metros cuadrados de vidrio. 

La industria del aluminio crece a un ritmo del 3% anual en el país y 

Guayaquil es la ciudad con mayor infraestructura de este tipo. 

IMAGEN 3. 5 

 

  

 

 

Fuente: www.google.com 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-industria-del-aluminio-crece-3-al-ano-en-el-pais-446313.html
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 El aluminio y vidrio se han convertido, en los últimos años, en 

materiales predilectos de los constructores del país. En el país esta 

industria nació en los años setenta, cuando el "boom" petrolero 

desencadenó un importante crecimiento y ahora genera alrededor de $60 

millones anuales y deja al fisco alrededor de $20 millones, según datos 

del Banco Central del Ecuador (BCE). 

 El aluminio es un material que ofrece innumerables ventajas, tanto 

en obras nuevas como en trabajos de rehabilitación. La industria genera 

anualmente 5,000 toneladas de aluminio y se importa unos 820 mil metros 

cuadrados de vidrio, cuya materia prima se la trae de los Estados Unidos, 

Chile y China. 

 "El aluminio pesa la tercera parte de lo que pesa el acero, lo que lo 

convierte en un material dúctil, resistente y de fácil manejo, por eso la 

industria crece en un 3% anual". 

 Actualmente en el país existen unas 20 empresas de este tipo. 

Corpesa es una de ellas, la misma que agrupa a Cedal, Vitral y Estrusa. 

El 70% de la materia prima es importada y un 30% es material reciclado, 

lo cual ha permitido producir acero en el país. 

 La asociación de industrias de acero manifestó que al menos un 

70% de la nueva infraestructura de la ciudad de Quito, ha utilizado el 

aluminio en su fachada interior o exterior y un 80% Guayaquil. (DLB). 

3.7.3 CICLO DE VIDA DEL MERCADO 

 La etapa que vive actualmente la industria de aluminio y vidrio en el 

mercado es la etapa de  madurez, la cual se caracteriza por la saturación 

del mercado, la reducción de las utilidades y la lucha por el mercado se 

hace intensa.  

 Analizando dentro de este ciclo de vida los dos factores 

fundamentales, el consumo de energía necesario (kW/h.) y las emisiones 
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de CO2 (Kg.), los resultados de los materiales más usualmente utilizados 

en el mercado. 

CUADRO N° 3. 1 Ciclo de vida del mercado 

 

Un material 100% reciclable 

 El aluminio es un material 100% reciclable sin pérdida de sus 

cualidades, por lo que se ha ganado la denominación de “metal verde”. Y 

más del 75% del aluminio producido desde hace más de 100 años está 

todavía en uso. Actualmente, en Ecuador la tasa de reciclado supera el 

92%; un  42% en latas de bebidas y conservas, un 85% en construcción y 

un 95% en transporte. 

 El reciclado evita principalmente la extracción masiva de las minas 

y le da una nueva vida a toda esa inmensa cantidad de desechos tanto 

domésticos como industriales que se generan. 

 El aluminio es un material seguro para los seres humanos, pues no 

libera casi ningún tipo de emisión tóxica durante su procesado o durante 

su utilización y además tampoco se corre con el paso del tiempo. Así 

mismo, es un material extremadamente ligero que permite un empleo de 

energía mucho menor durante el transporte, haciendo que los niveles de 

emisiones de CO2 sean también menores. 

 Una tonelada de aluminio reciclado es capaz de proporcionar un 

ahorro de alrededor de 4 toneladas de bauxita, y un 95% de la energía 
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necesaria para producir aluminio como materia prima. Cada año, gracias 

al reciclaje de chatarra de aluminio se consiguen ahorrar alrededor de 80 

millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, o el 

equivalente a la eliminación de unos 15 millones de coches del parque 

automovilístico mundial. 

3.8 COMPETENCIA 

3.8.1 Competencia Directa. 

IMAGEN 3. 6 METALUM 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.guimun.com/ecuador/negocios/862/metalum 

 METALUM es distribuidor exclusivo de aluminio de la marca 

CEDAL, así como también de vidrios flotados planos importados para toda 

la provincia de Esmeraldas con ventas al por mayor y menor, cuenta con: 

perfilería para ventanas, puertas, divisiones modulares, cortinas de baño, 

vitrinas y mucho más. 

 Vidrios de todo color de 3, 4,5 y 6mm de espesor, espejos, vidrios 

catedrales, acrílicos. 

 Además vende chapas, tornillería, remaches, acoples para puertas 

y vitrinas, brazos hidráulicos, silicones, etc. 
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IMAGEN 3. 7 DEGLASSER 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://guia.com.ec/fJcDd 

 

 Fabricación de vidrios y espejos decorativos 2 a 19mm, biseles, 

pulidos, tallados, templados y laminados. Cabinas para duchas, 

mamparas, muebles. Y toda reparación en general. 

  
IMAGEN 3. 8 ALTEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://altec.com.ec/empresa.html 

 

 Altec s.a.- Aluminio técnico, inicio sus operaciones en Babahoyo 

como una empresa natural en el año de 1984, dedicada especialmente a 

la fabricación e instalación de sistemas de ventanearías de aluminio y 

vidrio para uso residencial y comercial, que abarcaba el mercado local y 

nacional. 
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IMAGEN 3. 9 ALUMINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: www.alumina.com.ec  

 Esta compañía se inicia cuando ALCAN de Canadá adquiere en 

1960 una industria de aluminio en Cali, denominándola ALUMINIO 

ALCAN DE COLOMBIA, comenzando a funcionar con una planta de 

extrusión y fundición. En 1963 se instala la planta de laminación. 

 En 1977 ALCAN vende el 51% de las acciones a inversionistas 

colombianos. Para 1985 con el total de capital nacional, cambia su razón 

social por ALUMINIO NACIONAL S.A. ALUMINA. 

 Dado el crecimiento en el mercado nacional y para satisfacer las 

necesidades de sus clientes, ALUMINA instala la planta de pintura en 

1980 y anodizado en natural y color en 1982 y posteriormente en 1990 

se  arranca con  la planta de producción. 

  ALUMINA obtiene en 1997 el certificado de aseguramiento 

de la Calidad NTC-ISO 9002, recertificado con la nueva versión de 

Certificado de Gestión de la Calidad NTC-ISO 9001/2000 en el año 2003 

 

 

 

 

 

 

http://www.alumina.com.ec/
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IMAGEN 3. 10 CEDAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Fuente: http://cedal.com.ec/index.php 

 Cedal diversifica sus líneas de productos ofreciendo al mercado de 

productos complementarios a perfilería de aluminio, tales como vidrio 

plano, láminas de aluminio, paneles de aluminio compuesto, sellantes 

para las carpinterías de aluminio y tornillería. 

 Inicia su proceso de diseño e innovación a través del desarrollo de 

nuevos productos como son su Línea Universal y su Línea Evolución. 

IMAGEN 3. 11 ALUMINAR-V 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.aluminar-v.com/p_01.htm 

 

ALUMINAR-V, fundada en 1990, es una empresa que se 

especializa en la distribución de materiales para la arquitectura moderna, 

como aluminio y vidrio, policarbonatos, aluminio compuesto V&S Bond, 
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usados en edificios, urbanizaciones, residencias privadas, en interiores y 

exteriores. 

 

Su meta, es tener a disposición soluciones efectivas a sus 

proyectos, son distribuidores autorizados de las principales marcas, en lo 

que se refiere a la rama de la arquitectura decorativa.  

 

Son la compañía con mayor crecimiento del sector en los últimos 5 

años, gracias a la confianza brindada por sus distinguidos clientes.  

 

Trabajan con profesionalismo, y al ritmo que la arquitectura 

moderna lo demanda, se caracterizan por cumplir con las fechas de 

entregas en despachos e instalaciones en obra. 

 

IMAGEN 3. 12 FISA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.aluminiosfisa.com 

 

FISA, Fundiciones Industriales S. A., fue fundada en 1969 en 

Guayaquil, Ecuador. Es la primera y más grande planta de extrusión de 

aluminio del Ecuador. 

 

FISA ha sido forjada por dos generaciones familiares dedicadas a la 

excelencia en servicio al cliente, calidad del producto, innovación y 

tecnología. La calidad de los productos y servicios brindados por FISA 

hecho posible llegar a diferentes mercados en América. Desde 1998, gran 

parte de la producción de FISA se exporta a uno de los mercados más 

exigentes y competitivos, como es el de Los Estados Unidos. 
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Adicionalmente, FISA exporta a Colombia, Perú, Bolivia y la región 

del Caribe. Entre los mercados servidos se encuentran el arquitectónico, 

marino, industrial, automovilístico y distribución. 

 

 WILSON VERA L. 

ALUMINIOS CONSTRUIDOS ANODIZADOS. Se fabrican e 

Instalan: puertas, ventanas en aluminio y vidrio diferentes colores y 

diseños. Dirección: Colinas de la Alborada Av. Luis Chiriboga 

Parra Mz. 749 villa 7. 

 ALU-VI-LIM 

Aluminio y Vidrio. Se fabrican: puertas, cabinas telefónicas, 

mamparas, ventanas, vitrinas. 

Dirección: Cdla. Comegua Mz. A villa 4, junto a la Academia Naval 

Guayaquil. 

 

 HERMANOS. SALAZAR 

Arte y Decoración. Aluminio, vidrio, soldadura en general, cortinas 

verticales y horizontales, plasticloset, puertas plegables. 

Dirección: Av. Isidro Ayora Cdla. Samanes 4 Mz. 405 Villa 1. 

 

 ALUCON ALUMINIO CONTINENTAL C. LTDA. 

Importación y distribución de accesorios para la arquitectura de 

aluminio y cristal templado, pivotes, cierrapuertas, etc. 

Dirección: Rumichaca  # 516 - 518 y Luis Urdaneta 

 

Existe una gran cantidad de talleres que se dedican a la 

elaboración de esta clase de trabajos en aluminio y vidrio. Se han 

mencionado lo más reconocidos en ese mercado. 

 

 

 

 

 

http://www.telefonosecuador.com/mas_informacion/1-11397/wilson-vera-l
http://www.telefonosecuador.com/mas_informacion/1-2144/alucon-aluminio-continental-c-ltda
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3.8.2  COMPETENCIA INDIRECTA 

 

La empresa no tiene mucha competencia indirecta ya que 

básicamente serían las personas que realizan estos trabajos y los 

comercializan en la calles. 

3.8.3  PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

  

La presión ejercida por los productos sustitutivos es mayor cuanto 

más ajustada es la relación calidad-precio de éstos con relación al 

aluminio y vidrio. 

 

 Por esta razón, la actividad se verá forzada a competir en costes, 

ya que una subida importante en el precio del aluminio favorecerá el 

mercado del PVC, su principal producto sustitutivo, lo que produciría un 

desplazamiento de la demanda hacia este material. 

 

 La madera, por su parte, no se considera una verdadera alternativa 

ya que los cerramientos en madera exigen cierto mantenimiento y son 

menos resistentes las inclemencias climáticas, mientras que el PVC es 

ligero, resistente al desgaste y a la corrosión y tiene un coste de 

colocación bajo. También existen productos mixtos de aluminio y madera, 

que combinan la resistencia del aluminio y la estética de la madera. 

 

 Actualmente, el mercado se distribuye en una proporción de 15% 

para el PVC, 10% para madera y 75% para el aluminio. Todo parece 

indicar que esta distribución del mercado se mantendrá estable a corto y 

medio plazo, siempre y cuando no se produzca un encarecimiento del 

aluminio. 
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3.9    PROVEEDORES 

 

Como proveedores más representativos y según las necesidades la 

empresa cuenta con: 

ALUMINAR-V.: Es una empresa que se especializa en la distribución de 

materiales para la arquitectura moderna, como aluminio y vidrio, 

policarbonatos, aluminio compuesto V&S Bond, usados en edificios, 

urbanizaciones, residencias privadas, en interiores y exteriores. 

 Sus productos cuentan con certificación ISO 9001-2000, 

garantizando la calidad de los mismos al igual que los productos 

nacionales, provienen de proveedores con excelentes controles de 

calidad. Se caracterizan por la calidad de la atención que brindan en 

todas las sucursales, además la agilidad y pronta entrega al momento de 

retirar su pedido en bodega de entrega. 

VICEVA S.A.: Dedicada a  la comercialización de espejos y vidrios, cincos 

años después incursionaría en la línea de aluminio. Consiguiendo la 

distribución de importantes firmas nacionales, para luego de unos años 

importar directamente sus productos y distribuirlos en todo el territorio 

nacional, siendo también un importante distribuidor de perfiles de aluminio 

de varias marcas y una línea completa de herrajes y accesorios para 

vidrio templado y la carpintería metálica, completando las líneas con pisos 

importados como porcelanato, cerámicas y granitos. 

ALUMINA S.A.: Es una empresa con marca líder en Colombia 

y  presencia internacional. Constituyen la mejor opción en artículos  de 

aluminio extruidos y laminados, para satisfacción de las necesidades de 

sus clientes y lograr así la preferencia del consumidor con la oferta de 

productos de la mejor calidad y la prestación de un excelente servicio al 

cliente. Será la mejor opción en productos de aluminio extruidos y 

laminados en el mercado ecuatoriano. 
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CEDAL.: Diversifica sus líneas de producto ofreciendo el mercado 

productos complementarios a las perfilería de aluminio, tales como vidrio 

plano, láminas de aluminio, paneles de aluminio compuesto, sellantes 

para las carpintería de aluminio y tornillería.
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CAPÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

4.1 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

 

Los objetivos de la investigación de mercado para este proyecto 

son: recopilar y analizar información que sean necesarios para la toma de 

decisiones y que sirvan de apoyo en la planificación, desarrollo y control 

de la empresa. 

De esa manera llegar a identificar: la demanda, grupo objetivo, 

gusto y preferencias de los consumidores. 

4.1.1    OBJETVO ESPECÍFICO 

 

 Satisfacer las necesidades de mercado, se determinó que es 

necesaria una encuesta que esté encaminada hacia los  

propietarios de hogares. 

 

 De referencia a la parroquia Tarqui en los sectores que recién 

estaban siendo habitadas como son: mucho lote 1 y mucho lote 2. 

 

4.2      METODOLOGÍA 

4.2.1   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de la investigación de mercado se realizara bajo un 

método descriptivo, a  través de la encuesta que realizaran a los posibles 

consumidores, las cuales constaran de preguntas cerradas y de selección.
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Las técnicas utilizadas para obtener los datos primarios, fueron las 

cuantitativas aplicadas por medio de encuestas estructuradas con 6 

preguntas entre cerradas y de opción múltiple. (Anexo  1) 

 

Antes de realizar el trabajo de campo, se selecciona el  grupo 

objetivo, serán los dueños de hogares, los clientes de la zona 

comprendida en la Parroquia Tarqui especialmente los sectores de mucho 

lote 1 y mucho lote 2 ya que son lugares donde más tendría acogida por 

que son casas en construcción. 

 

4.2.2 POBLACIÓN 

 

La población a seleccionar serán los dueños de los hogares de la 

ciudad de Guayaquil que viven en la Parroquia Tarqui que son: 460.339, 

con especial énfasis hacia los sectores donde recién están yendo a vivir 

las personas como son Mucho Lote 1 y Mucho Lote 2 

4.2.3 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para realizar la investigación de mercados se tomó en cuenta a los 

dueños de los hogares de la ciudad de Guayaquil que viven en la 

Parroquia Tarqui que son: 460.339, como se mencionó anteriormente. 

Para seleccionar el tamaño de la muestra, se utilizó la técnica de 

muestreo aleatorio simple para proporciones la cual se determinó el 

tamaño  de la muestra de esta investigación,  a través de la  siguiente 

fórmula: 

 

 

Dónde:  
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N= Tamaño de la población a ser estudiada, es decir: 

460.339 habitantes, n= Tamaño de la muestra, e= Error de 

estimación.  En este caso se asumirá un 5% (0,05) de error 

lo cual da un 95% de confianza. p= Probabilidad favorable, 

es la probabilidad que tiene la muestra en poseer las 

mismas cualidades de la población (homogeneidad) q= 

Probabilidad desfavorable, Este es un parámetro muy 

importante, que mediante el mismo se asume qué por ciento 

o proporción de la muestra no puede presentar las mismas 

características de la población, debido a diversos factores 

subjetivos y objetivos de los individuos que conforman la 

población. La fórmula dio como resultado 400 encuestas. 

4.2.4 DISEÑO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Para la recolección de datos, la autora del proyecto fue quien 

realizó las encuestas en la ciudad de Guayaquil alrededor de la zona de 

Mucho Lote 1 y Mucho Lote 2 aledañas a Sauces 8, a personas que 

habitan en ese sector  porque son los posibles consumidores de los 

servicios de la empresa que son indispensables en cualquier vivienda. 

 

4.2.4.1   CODIFICACIÓN Y TABULACIONES. 
 

Para tabular las encuestas se utilizó el programa Excel 2010, y se 

codificó poniendo el número a la pregunta y en orden alfabético la letra 

según los ítems que tiene cada pregunta, como se detalla a continuación. 

4.- ¿La decisión de compra Ud. la toma en función de: ? 
 
                               Calidad            Precio 

 

Se codificó: 4 la pregunta A representa a calidad y B al Precio 

Los resultados de la encuesta se analizan a continuación: 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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1.- ¿Necesita  usted un trabajo de aluminio y vidrio en su hogar u 
oficina? 
 

Tabla 4. 1 ¿Necesita  usted un trabajo de aluminio y vidrio en su hogar u oficina? 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
 Elaboración: Autora 

 

Gráfico 4. 1¿Necesita  usted un trabajo de aluminio y vidrio en su hogar u oficina? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tabla 4.1 

Elaboración: Autora 

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas se analizó que el 88% de la 

población en la zona de mucho lote 1 y 2 si necesitaría un trabajo de 

aluminio y vidrio en su hogar, que el 12% no necesita estos trabajos en 

sus hogares. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI  352 

NO 48 

88% 

12% 

¿Necesita  usted un trabajo de aluminio y vidrio en su 
hogar u oficina? 

SI NO
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2.- ¿Conoce en su sector algún lugar donde se realicen estos 
trabajos de aluminio y vidrio? 

 
Tabla 4. 2 ¿Conoce en su sector algún lugar donde se realicen estos trabajos de 

aluminio y vidrio? 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
 Elaboración: Autora 

 

Gráfico 4. 2 ¿Conoce en su sector algún lugar donde se realicen estos trabajos de 
aluminio y vidrio? 

 
 

Fuente: Tabla 4.2 
Elaboración: Autora 

 
 

Análisis: Mediante las encuesta se determinó que el 56% de la zona de 

mucho lote 1 y 2 si conoce estos lugares donde realizan estos trabajos de 

aluminio y vidrio , pero el 44% no conoce o no está al tanto de donde 

existen estos lugares. 

 
 
 
 
 

SI 224 

NO 176 

0

50

100

150

200

250

SI NO

C
a

n
ti
d

a
d

e
s
 

¿Conoce en su sector algún lugar donde se realicen estos 
trabajos de aluminio y vidrio? 

SI

NO
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3.- ¿Qué servicio necesitaría para su hogar? 
 

Tabla 4. 3¿Qué servicio necesitaría para su hogar? 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
 Elaboración: Autora 

 

Gráfico 4. 3¿Qué servicio necesitaría para su hogar? 

 
 

Fuente: Tabla 4.3 
Elaboración: Autora 

 

Análisis: Se observa que el 30%  de la personas en mucho lote lo que 

necesitan para su hogares son ventanas, el 25% son puertas de baños, el 

20% mosquiteros, el 12% lo que necesitaría una reparación en general, el 

7% vitrinas necesita puede ser para sus locales o tienditas en su casas y 

por último el 6% mamparas para hacer divisiones en su hogares o locales 

comerciales. 

Puertas de baño 192 

Ventanas 232 

Mosquiteros 152 

Mamparas 48 

Vitrinas 56 

Reparación en general 96 

25% 

30% 
20% 

6% 

7% 
12% 

¿Qué servicio necesitaría para su hogar? 

Puertas de baño

Ventanas

mosquiteros

Mamparas

Vitrinas

Reparación en general
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4.- ¿La decisión de compra Ud. la toma en función de: ? 

 
Tabla 4. 4 La decisión de compra Ud. la toma en función de: 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
 Elaboración: Autora 

 

Gráfico 4. 4 La decisión de compra Ud. la toma en función de: 

 
Fuente: Tabla 4.4 

Elaboración: Autora 

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas el 62% la decisión de compra que 

toma es en función de precio y el 38% en función de calidad, para ellos es 

más importante el precio que la calidad de los materiales. 
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5.- Usted para buscar estos servicios de aluminio y vidrio donde los busca: 

 
Tabla 4. 5Usted para buscar estos servicios de aluminio y vidrio donde los busca: 

 

Guía telefónica 104 

Cerca de su casa 216 

Internet 80 

 
Fuente: Encuesta 

 Elaboración: Autora 
 

Gráfico 4. 5 Usted para buscar estos servicios de aluminio y vidrio donde los 
busca: 

 

 

Fuente: Tabla 4.1 
Elaboración: Autora 

 

Análisis: Se observa que el 54% de la personas para buscar estos 

servicios los hace cerca de su casa, mientras que el 26% lo más 

preferibles se le hace buscar por guía telefónica y el 20% más fácil 

búsqueda de estos negocios lo hace en el internet. 

 
 

26% 

54% 

20% 

Usted para buscar estos servicios de aluminio y 
vidrio donde los busca: 

Guía telefónica Cerca de su casa Internet
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6.- ¿Preferiría  y se le hiciera más accesible el pago de su trabajo en 
aluminio y vidrio? 

 
Tabla 4. 6¿Preferiría  y se le hiciera más accesible el pago de su trabajo en 

aluminio y vidrio? 

 

Al Contado  con descuento 176 

En dos partes 152 

Tres partes 72 

 
Fuente: Encuesta 

 Elaboración: Autora 
 

Gráfico 4. 6 ¿Preferiría  y se le hiciera más accesible el pago de su trabajo en 
aluminio y vidrio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tabla 4.6 

Elaboración: Autora 

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas el  44% su pago 

después de adquirir estos servicios seria al contado y con descuento, el 

38% lo haría en dos partes y el 18% más conveniente se le haría en tres 

partes sus pagos. 
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CAPÍTULO V 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

 
5.1 NOMBRE DE LA EMPRESA.-  Aluminium Egüez S.A. 

 
5.1.1 MISIÓN 

 

Aluminium Egüez S.A. un taller  dedicado a la fabricación y 

reparación de todo tipo de trabajo en aluminio y vidrio, que pretende a 

través de los mismos, cubrir los gustos y preferencias de los clientes más 

exigentes; a un precio justo y tiempo de entrega oportuna; que garantice 

la estabilidad del taller, la satisfacción de los clientes y el desarrollo en el 

país. 

 

5.1.2 VISIÓN 

 

Pasar de ser de un taller a una empresa en plazo de un año que 

brinde el mejor servicio, con excelencia para mantener la lealtad de los 

clientes, en la fabricación y reparación de trabajos de aluminio y vidrio, de 

la más alta calidad, con recurso humano eficaz, eficiente y responsable. 

 

5.1.3 OBJETIVOS GENERALES 

 

A través de la nueva imagen publicitaria de la empresa y el plan de 

marketing ser una empresa reconocida fácilmente, para que pueda crecer 

en ventas y en clientes. De esta manera pueda aprovechar las 

oportunidades de negocio, partiendo de la base de los conocimientos 

técnicos, comerciales y la ventaja competitiva que le proporcionan al 

negocio 32 años de experiencia en el mercado.
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5.1.4 OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

  

 Llegar a obtener un margen de rentabilidad neto mínimo del 10%. 

En un plazo de  2 años. 

 Fortalecimiento de la marca en el mercado nacional. 

 Posicionarse como una empresa sólida e innovadora dentro del 

sector de las empresas o microempresas de aluminio y vidrio. 

 

5.2 ANÁLISIS  F.O.D.A. 

 

CUADRO N° 5. 1 Fortaleza y Oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

 

 

 

FORTALEZA  

(INTERNA) 

 Tiempo y experiencia en el 
mercado de aluminio y vidrio. 
 

 Cuenta con la confianza del 
cliente desde que presta sus 
servicios (distinción, rapidez, 
buen servicio, precios bajos y 
accesibles). 
 

 Confianza con los proveedores. 
 

 Seriedad en la negociaciones 
que realiza con los clientes 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

(EXTERNA) 

 Dar servicios de mantenimiento 
o cambios a hogares en 
general. 
 

 Aumento relativo de las 
construcciones en Guayaquil. 

 

 Lograr fidelidad de los clientes 
por un buen trabajo hecho. 

 

 Ser líder en el mercado. 
 

 

 



 
 

79 
 

 

CUADRO N° 5. 2 Debilidades y Amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

 

5.3 ORGANIGRAMA DEL TALLER. 

 

GRÁFICO 5. 1 EQUIPO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

 

 

DEBILIDADES 

(INTERNA) 

 

 Falta de un plan de marketing 
para el taller. 
 

 Falta de una imagen 
corporativa que identifique el 
taller de aluminio y vidrio. 
 

 Desconocimiento del público 
por ser un taller que no tiene 
una imagen corporativa. 
 

 
 
 

 

AMENAZAS 

(EXTERNA) 

 El ambiente tecnológico las 
nuevas tendencias del PVC. 
 

 Presiones de mercado 
internacional afectan al precio 
de la materia prima 
directamente. 
 

 La competencia cuenta con 
mayor control en sus empresas 
(hay mayor innovación 
tecnológica en otra empresas 
del medio). 

 

 

Gerente General 

Propietario 

Secretaria 
Operaciones 

Cobro y Ventas 
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5.4 PERFILES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL 

ORGANIGRAMA 

 

5.4.1 GERENTE GENERAL 

 FUNCIÓN GENERAL  

 Responsable de la planificación, organización, dirección y control 

de las actividades del taller; así como de la coordinación y toma de 

decisiones y la elaboración, fabricación, comercialización. 

 FUNCIONES 

1. Coordinar, supervisar y dirigir las actividades del taller. 

2. Coordina el proceso de venta y entrega del producto terminado. 

3. Autoriza contrataciones de contratos de trabajo que está dispuesto 

a realizar. 

4. Decide metas presupuestarias. 

5. Es el encargado de liderar proyectos que beneficien al taller. 

6. Ser responsable de las operaciones totales del taller. 

7. Establece relaciones con otras empresas, para formar una alianza 

que beneficie al taller. 

8. Venta efectiva del producto. 

9. Asesoramiento adecuado al cliente. 

 PERFIL: 

1. Creativo y líder. 

2. Disponibilidad de trabajo. 

3. Habilidades de negociación. 

4. Responsabilidad y actitud positiva. 

5. Tener buenas relaciones personales con los clientes en general. 

6. Haber trabajado en el sector del aluminio y vidrio, tener buena 

práctica y saber todo lo relacionado a ese mercado. 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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7. Experiencia laboral mínimo de 6 años en el desempeño de puestos 

funciones similares. 

5.4.2 SECRETARIA Y VENTAS 

 FUNCIÓN SECRETARIA Y VENTAS  

1. Llevar el control de las actividades a realizar. 

2. Gestionar el proceso de comercialización del producto. 

3. Coordinar  la recepción y envió de documentación. 

4. Coordinar el pago de servicios básicos. 

5. Coordinar la manera oportuna y eficaz el envío de pagos a los 

proveedores. 

6. Cobrar los trabajos que realiza a los clientes. 

7. Llevar un control del dinero que entra y sale del taller. 

 

 

 PERFIL: 

1. Responsabilidad y honestidad. 

2. Buenas relaciones humanas. 

3. Conocimientos de contabilidad y administración. 

4. Estudios de secretariado. 

5. Pulcritud y organización en la presentación de trabajos. 

6. Experiencia de 2 años  

7. Conocimientos en computación. 

8. Positiva disposición para trabajar en equipo. 
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5.5 IMAGEN CORPORATIVA 

IMAGEN 5. 1 Imagen Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

 

 

 

TIPOGRAFÍA 

Impact: Fue el estilo de fuente  que se utilizó para la elaboración 

del  logo de la empresa. 

IMAGEN 5. 2 Impact 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Elaborado Autora del proyecto 
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Helvética 9: Fue el tipo de fuente que se utilizó en el slogan de la 

empresa. 

IMAGEN 5. 3 Helvética 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado Autora del proyecto 

 

IMAGEN 5. 4 TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN 5. 5  HOJA MEMBRETADA  

 

Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN 5. 6  HOJA VOLANTE  

 

Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN 5. 7  FACTURAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
IMAGEN 5. 8  CARPETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

PLAN DE MARKETING 

6.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

6.1.1  OBJETIVO GENERALES. 

 

Brindar y buscar la manera más atractiva de dar a conocer los 

servicios que ofrece la empresa Aluminium Egüez S.A. para lograr 

posesionarse en la mente de los consumidores fácilmente y sea 

reconocido rápidamente. 

6.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Dar a conocer los atributos y ventajas de los servicios que ofrece la 

empresa. 

 Brindarle al cliente una atención adecuada para que sientan 

comprometido y satisfecho con el trabajo que realiza la empresa 

Aluminium Egüez S.A. 

 Ser una empresa reconocida fácilmente por los clientes. 

 El  volumen de ventas crezca en periodo de  1 año. 



 
 

88 
 

6.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

Objetivo: Dar a conocer el servicio que ofrece la empresa. 

Segmentación:  

TABLA 6. 1 Segmentación 

GEOGRÁFICA DEMOGRÁFICA 

País Ecuador Edad Mayores de 18 
años 

Región Costa Género Todas 

Provincia Guayas Raza Todas 

Ciudad Guayaquil Educación Indistinta 

Clima Cálido Ingreso Sueldo Básico 

Ocupación Trabajadora 

PSICOGRÁFICO CONDUCTUAL 

Clase Social  Baja-Media – 
Media Alta- Alta 

Ocasión  Indiferente 

Estilo de Vida  Activa – Moderna Uso  Hogares 

Personalidad Todas Beneficio a 
Percibir 

Seguridad, 
Decoración 

  
Elaboración: Autora 

 

6.2.1 MERCADO META 

 

La empresa está dirigida esencialmente a la ciudad de Guayaquil 

en un clima cálido, hacia personas mayores de 18 años  de la ciudad, 

trabajadores económicamente activos que tenga ingreso del sueldo 

básico, está dirigido a las clases sociales que tengan en su planes la 

seguridad y decoración para su hogar. 

6.2.2 POSICIONAMIENTO 

 

Brindarle los mejores servicios que ofrece la empresa Aluminium 

Egüez S.A. todo lo necesario para sus hogares, oficinas como: ventanas, 

puertas de baño, puertas corredizas, mamparas, etc. Y toda reparación en 

general. Sus clientes lo recordaran por el slogan que la empresa tiene 

“Fabricación e Instalación en trabajos de Aluminio y Vidrio”. 
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6.3 ESTRATEGIAS 

6.3.1 PRODUCTO.- PENETRACIÓN DE MERCADO 

Se desea lanzar un producto o servicio ya existente en el mercado 

a un precio accesible para un grupo de personas ya establecidas como 

son los dueños de hogares. 

6.3.2  PRECIO.- PENETRACIÓN DE MERCADOS 

Lanzarse al mercado un producto más bajo que la competencia. 

6.3.3  PLAZA.- EXCLUSIVA 

La empresa Aluminium Egüez es su propio distribuidor. 

6.3.4  PROMOCIÓN.- PULL 

 Se trabajará directamente con los clientes brindándole los mejores 

servicios a través de las promociones que le ofrece la empresa Aluminium 

Egüez S.A. 

6.4  PLAN TÁCTICO 

La empresa Aluminium Egüez S.A. ofrece: 

6.4.1  DESCRIPCIÓN DELOS PRODUCTOS 

Ventanas: 
 

 Correderas (de 2 o 3 hojas) 
 Con rotura de puente térmico. 
 Sin rotura de puente térmico. 

 
 IMAGEN 6. 1 Ventanas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.google.com 
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 IMAGEN 6. 2 Ventanas 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: www.google.com 

 
Ventanas Practicables: 

 Oscilobatientes (1 hoja): 
 Con rotura de puente térmico 
 Sin rotura de puente térmico 

 
 IMAGEN 6. 3 Ventanas Practicables 

 
 

Fuente: www.google.com 

 
 
Ventanas Normales (1 o 2 hojas): 

 Con rotura de puente térmico 
 Sin rotura de puente térmico 

 
 IMAGEN 6. 4 Ventanas Normales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: www.google.com 
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 IMAGEN 6. 5 

 
Fuente: www.google.com 

 
Puertas en aluminio y vidrio  

 Interiores 
 Exteriores 

 

  IMAGEN 6. 6 Puertas en aluminio y vidrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.google.com 

 
Mamparas  

 De todas las medidas que desee 
 

  IMAGEN 6. 7 Mamparas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.google.com 
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Fachadas estructurales: 

 Muros cortinas 
 

 IMAGEN 6. 8 Fachadas estructurales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.google.com 

 
Puertas  de baño 

IMAGEN 6. 9 Puertas de Baño 

 
 

Fuente: www.google.com 

Facha flotante. 
IMAGEN 6. 10 Facha flotante 

 

 

 

 

  

     

 Fuente: www.google.com 

 

Los materiales que utiliza la empresa Aluminium Egüez S.A., son el 

aluminio que consigue su alta calidad y estética gracias a dos posibles 

tratamientos: Anodizado, lacado y variedad de perfiles de aluminio. 

También una gama de variedad de vidrios y acrílicos de diferente modelos 
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y diseños con lo que realiza sus trabajos de acuerdo a las necesidades de 

sus clientes. 

 
IMAGEN 6. 11 

 

 
 

Fuente: www.google.com 

 
IMAGEN 6. 12 Perfiles de Aluminio 

 

 

 

. 

 

 

 

    Fuente: www.google.com 

 

6.5  PRECIOS 

 

Al tratarse de un mercado competitivo, el margen para fijar los 

precios es mínimo. En general, todas las empresas del sector añaden un 

100% al precio de la materia prima y con ello cubren los gastos de mano 

de obra, local, transporte y promoción. 
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Existe una gran variación de precios debida a la diversidad de 

productos que elabora la empresa. El precio final de los  productos varía 

considerablemente en función de los trabajos de desinstalación, medidas 

y preinstalación necesario. 

 

TABLA 6. 2PRECIOS 

PRODUCTOS  PRECIOS 

Ventanas: precio varía de acuerdos a las 
medidas. 

 Correderas (de 2 o 3 hojas) 
 Con rotura de puente térmico. 
 Sin rotura de puente térmico. 

 
 

 
$60 

Ventanas Practicables:  
 Oscilobatientes (1 hoja): 
 Con rotura de puente térmico 
 Sin rotura de puente térmico 

 $60 

Ventanas Normales (1 o 2 hojas):  
 Con rotura de puente térmico 
 Sin rotura de puente térmico 

 $20 

Puertas: 
 Interiores 
 Exteriores 

 $280 

Fachadas estructurales 
 Muros cortina 

 $250 

Facha flotante.  
 

 $ 80 

Puertas  de baño  
 

 $100 

Mamparas   $300 

Elaboración: Autora 
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6.6 PLAZA 

 

La empresa Aluminium Egüez S.A. tiene un local propio y los 

servicios que brinda se ofrecen directamente al consumidor final. Los 

cuales son atendidos de forma ordena y puntual con un excelente servicio 

que supere las expectativas de los clientes. 

6.7 PROMOCIÓN 

 

La promoción sirve para informar, persuadir y recordarle al 

mercado la existencia del producto y su venta, con la esperanza de influir 

en los sentimientos, creencias  o comportamiento de los consumidores. 

Se creará una línea de merchandising que consiste en gorras, y 

bolígrafos para los clientes. Esto se entregara a los que salen satisfechos 

con el trabajo que se ofrece y siempre recuerden a la empresa, para de 

esa manera llamar la atención de los clientes. 

 MERCHANDISING 

 

 

 
 
 

 

 

Elaboración: Autora 



 
 

96 
 

 Se creara un letreo para la empresa de aluminio y vidrio que estará 

en parte exterior del negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 
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El anuncio de la empresa se publicitara en el periodico Semanario 

gratuito que circula los jueves en Alborada, Samanes, Sauces, 

Guayacanes y Garzota. (Anexo  2), (Anexo3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNCIO 
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TABLA 6. 3 PLAN PUBLICITARIO 

Cliente: Aluminium Egüez S.A.     

Producto: Aviso 
Publicitario 

     

Fecha: 31 de Enero /13      

 MESES    

 FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE N° de 
avisos 

Valor 
Unitario 

Valor 
total 

 JUEVES    

 21 23 22 21 4 297.00 1,118.00 

MEDIO X       

Prensa  X      

VIVA GUAYAQUIL   X     

Tema: Aviso 
publicitario 

   X    

½ Pág. Horizontal        

Tarifa ordinaria        

        

TOTAL DEL AVISO       1,118.00 

    12% de IVA   134.16 

    TOTAL A PAGAR  1,252.16 

Elaboración: Autora 

 

6.8 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING 

 

ALUMINIUM EGÜEZ, por su volumen y características, no se 

plantea destinar más del 1% de su facturación a las acciones de 

marketing. El presupuesto anual de las acciones previstas es: 
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TABLA 6. 4 PRESUPUESTO 

PUBLICIDADES CANTIDAD PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 

Tarjetas de 
presentación 

200  $55 

Hojas volantes 200  $35 

Hojas membretadas 1000  $45 

Carpetas 200  $55 

Facturas 2 
PAQUETES 

 $30 

Letrero en lona 1  $20 

Gorras 200 1.00 $200 

Estampados de gorras 200 0.60 $120 

Bolígrafos 500 0.22 $110 

TOTAL   $670 

 

Elaboración: Autora 
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CAPITULO VII 

ANÁLISIS FINANCIERO 

TABLA 7. 1 VENTAS 

 

Elaboración: Autora 

VENTAS  MEDIDAS PRECIO CANTIDAD  PRECIO 2010 CANTIDAD PRECIO 2011 CANTIDAD PRECIO 2012 

Puertas  2 m. x 2 m. 280 24      254               6.096    18         267         4.806    24 280 6720 

Ventanas 1 m. x 1m. 60 35        54               1.890    43           57         2.451    55 70 3850 

Puertas de baño 1 m. x 1.60 m. 100 17        91               1.547    27           95         2.565    20 100 2000 

Vitrinas 
1 m. ancho x 90 alto y 40 

fondo 130 26      118               3.068    18         133         2.394    26 140 3640 

Mamparas 3 m. x 2 alto 300 19      272               5.168    19         286         5.434    18 300 5400 

Mosquiteros 1 m. x 1m. 20 30        18    
               

540    45           19             855    60 20 1200 

Malla de puerta 1 m. x 2 m. 40 28        36               1.008    42           38         1.596    38 50 1900 
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 7.2 COSTOS DIRECTOS 2012 

TABLA 7. 2 COSTOS DIRECTOS 2012 PUERTAS 

 

Elaboración: Autora 

 

2012 

           GASTOS 
DIRECTOS MEDIDAS FABRICACIÓN Costos 

           

Puertas 
 2 m. x 2 

m. Riel Superior  $  10,00  
           

    Riel Inferior  $  10,00  
           

    Jamba Superior  $  10,00  
           

    Jamba Inferior  $  10,00  
           

    Amba Marco   $   20,00  
           

    Amba Chapa  $   20,00  
           

    Entre cierre  $   20,00  
           

    
Vidrio Puerta 1 m. 
x 2 m.  $   30,00  

           

    Mano de obra  $  30,00  
     
$1.050,00                  720   

    Total de costo  $  160,00  
        
$1.658,57    

    
$138,21       $ 3.482,99 

         
$145,12      

        
$2.742,86      $152,38       $ 3.840,00   $ 160,00  
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TABLA 7. 3 COSTOS DIRECTOS 2012 VENTANAS 

 

Elaboración: Autora 

 

 

 

2012 
           GASTOS 

DIRECTOS MEDIDAS FABRICACIÓN Costos 
           Ventanas 1 m. x 1 m. Riel   $         5,00  
               Jamba  $         5,00  
               Horizontal  $         5,00  
               Vertical  $       10,00  
           

    
Malla de 
Ventana  $       10,00  

               Vidrio   $       10,00  
               Mano de obra  $       15,00                     $  825,00    

    Total de costo  $       60,00  $1.295,76    $51,83       $  1.904,76  $54,42      $2.457,14    $57,14       $  3.300,00   $ 60,00  
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TABLA 7. 4 COSTOS DIRECTOS 2012 PUERTAS DE BAÑO 

 

 

Elaboración: Autora 

2012 
           GASTOS 

DIRECTOS MEDIDAS FABRICACIÓN Costos 
           Puertas 

de baño 

1 m. x 1.60 
m. Riel Superior  $  5,00  

               Riel Inferior  $  5,00  
               Jamba Superior  $  8,00  
               Vertical  $ 13,00  
           

    
Horizontal 
Superior  $  4,00  

           

    
Horizontal 
Inferior  $  4,00  

               Toallero  $  4,00  
           

    
Acrílico de 25 x 
60  $ 24,00  

    Mano de obra  $ 15,00                     $ 300,00    

    Total de costo  $  82,00   $ 1.204,19   $ 70,83    $ 1.264,40    $74,38      
        
$2.108,57    $78,10          $1.640,00     $  82,00  
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TABLA 7. 5 COSTOS DIRECTOS 2012 VITRINAS 

2012 
           GASTOS 

DIRECTOS MEDIDAS FABRICACIÓN Costo 
           

Vitrinas 

1 m. ancho x 90 
alto y 40 fondo Tubo 1/4 x 1/4   $       30,00  

               U con aletas  $       15,00  
               Vidrio se gasta  $       45,00  
           

    
1 juego de 
garruchas  $         4,00  

               Mano de obra  $       20,00                     $ 520,00    

    Total de costo  $    114,00   $ 1.575,64  $ 98,48     $2.688,44     $103,40      $1.954,29    
    
$108,57      

    
$2.964,00     $114,00  

 

Elaboración: Autora 
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TABLA 7. 6 COSTOS DIRECTOS 2012 MAMPARAS 

Elaboración: Autora 

 

TABLA 7. 7 COSTOS DIRECTOS 2012 MOSQUITEROS 

 

Elaboración: Autora 

 

2012 

           GASTOS 
DIRECTOS MEDIDAS FABRICACIÓN Costo 

           

Mosquiteros 

1 m. x 1 
m. Perfil  $  8,00  

           

  
Tela  $   4,00  

           

  
Mano de obra  $   5,00  

         
  $ 300,00  

 

  
Total de costo $  17,00 $ 513,98 $ 14,69 

 
$462,59 $15,42 

 
$728,57 $16,19 

 
$1.020,00 $17 

2012 

           GASTOS 
DIRECTOS MEDIDAS FABRICACIÓN Costo 

           

Mamparas 2 m. x 3 m. 
Tubo 1 1/2 x 1 

1/2 $ 60,00 
           

    Junquillo 6 piezas $ 60,00 
           

    Vidrio $ 70,00 
           

    Mano de obra $30,00 
         

$ 540,00 
 

    Total de costo $ 220,00 $ 1.144,58 $  228,92 
 

$4566,89 $240,36 
 

$4795,24 $252,38 
 

$4770 $265 
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TABLA 7. 8 COSTOS DIRECTOS 2012 MALLAS DE PUERTA 

2012 
           GASTOS 

DIRECTOS MEDIDAS FABRICACIÓN Costo 
           Malla de 

puerta 

1 m. x 2 
m.  Vertical  $ 10,00  

           

  
Horizontal  $ 10,00  

           

  
Tela  $ 10,00  

           

  
Mano de obra $ 5,00 

         
$ 190,00 

 

  
Total de costo $ 35,00 $1.036,61 $34,5535 

 

$ 
1.015,87 $36,2811791 

 
$1.600,00 $38,09524 

 
$1520 $40 

 

 

Elaboración: Autora 
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7.3 ESTADO DE RESULTADO 

TABLA 7. 9 ESTADO DE RESULTADO                           PROYECTADO 

 

Elaboración: Autora 

Ventas 2010 2011 2012 2013 

Puertas 6.096,00 4.806 6.720,00 7.728,00 

Ventanas 1.890,00 2.451 3.850,00 4.427,50 

Puertas de baño 1.547,00 2.565 2.000,00 2.300,00 

Vitrinas 3.068,00 2.394 3.640,00 4.186,00 

Mamparas 5.168,00 5.434 5.400,00 6.210,00 

Mosquiteros 540,00 855 1.200,00 1.380,00 

Malla de puerta 1.008,00 1.596 1.900,00 2.185,00 

Total de Ingresos 21.327,00 22.112,00 26.722,00 30.429,50 

     Costos Directos 
    Puertas 3.482,99 2.742,86 3.840,00 4.032,00 

Ventanas 1.904,76 2.457,14 3.300,00 3.465,00 

Puertas de baño 1.264,40 2.108,57 1.640,00 1.722,00 

Vitrinas 2.688,44 1.954,29 2.964,00 3.112,20 

Mamparas 4.566,89 4.795,24 4.770,00 5.008,50 

Mosquiteros 462,59 728,57 1.020,00 1.071,00 

Malla de puerta 1.015,87 1.600,00 1.520,00 1.596,00 

Total de Gastos 15.385,94 16.386,67 19.054,00 20.006,70 

Utilidad Bruta 5.941,06 5.725,33 7.668,00 10.422,80 

     Gastos 
Administrativos 

    Agua 156 156 156 156 

Luz 180 180 180 180 

Teléfono 144 144 144 144 

Publicidad 

   
1.922,16 

TOTAL G. ADM. 480 480 480 2402,16 

UTILIDAD NETA 5.461,06 5.245,33 7.188,00 8.020,64 

   

Incremento en la 
ganancia 12% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  
 

 El proyecto es económicamente rentable; ya que con la nueva 

imagen de la empresa Aluminium Egüez S.A. tendrá más ventas y 

será reconocido más fácilmente por la zona norte. 

 

 Es importante resaltar, que el consumidor final exige eficiencia al 

mercado ofertarte; solicitando asistencia técnica, garantía y 

cumplimiento en lo pactado, es decir que las empresas deben de 

considerar como elemento fundamental, valores agregados 

encerrados en la postventa.  

 

 Cabe señalar que no hubo oposición al cambio de los sistemas 

tradicionales como el aluminio a pesar de ser muy conocido y 

usado. Los encuestados lo siguen utilizando en sus casas aunque 

existen  similares como es el pvc, pero ellos se van por el aluminio, 

resaltando los diseños, durabilidad y precios.  

 

 Los materiales con el que trabaja la empresa son el aluminio, y es 

vulnerable a la competencia de otros metales que pueden 

remplazarlo, especialmente en el sector de la construcción; es un 

metal que cuenta con propiedades favorables para la actividad 

constructora pues es resistente a la corrosión, su vida útil excede el 

de cualquier otro metal exceptuando el acero. 

 

 El alza del precio de los materiales con lo que la empresa trabaja  

como es el aluminio varia cada año por la subida de los sueldos 

que el gobierno decreta. Y por esas razones los trabajos que 

realiza la empresa cambian o varían de precio cada año si es 

necesario. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda una revisión del plan de marketing de la empresa 

para en el plazo mayor de un año analizar el continuo crecimiento 

de la empresa. El medio en que desenvuelve la empresa 

(competencia), cambia la manera de servir al cliente. 

 

 Cada año se realizará un plan publicitario para dar a conocer la 

empresa con anuncios en el periódico gratuito Viva Guayaquil. De 

esa manera realizar un informe para  analizar el crecimiento de las 

ventas y la acogida que ha tenido la empresa. 

 
 El proceso de producción no requiere de equipos altamente 

sofisticados, pero debe estar dispuesto a planes de recambio o 

adquisición de repuestos y actualización en cuanto a diseños de 

fabricación, para no quedar en retraso y con niveles de 

conformismo que pueden acarrear a futuro pérdidas a la 

microempresa.  

 

 Se recomienda a la empresa a fin de contribuir con una eficiente 

administración y obtener resultados positivos, que implemente la 

misión, visión, objetivos y políticas necesarias, que permita las 

condiciones adecuadas para mantener niveles de efectividad. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

Nombre: 

Edad:     ENCUESTA 

1.- ¿Necesita  usted un trabajo de aluminio y vidrio en su hogar u oficina? 
 

SI            NO 
 
2.- ¿Conoce en su sector algún lugar donde se realicen estos trabajos de 
aluminio y vidrio? 
 

SI            NO 
 
3.- ¿Qué servicio necesitaría para su hogar? 
 

 Puertas de baños             
 

 Ventanas  
 

 Mosquiteros 
 

 Mamparas  
 

 Vitrinas  
 
Reparación en general  
 
 4- ¿La decisión de compra Ud. la toma en función de: ? 
 
                               Calidad            Precio 
 
 5.- ¿Usted para buscar estos servicios de aluminio y vidrio donde los 
busca: 
 
Guía telefónica           Cerca de su casa             Internet  
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6.- ¿Preferiría  y se le hiciera más accesible el pago de su trabajo en 
aluminio y vidrio? 
 
 Al Contado  con dscto.         En dos partes         Tres partes  
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ANEXO 2 

TARIFARIOS 
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ANEXO 3 


