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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

Estudio de mercado del producto placas decorativas de vidrio 

templado en la ciudad de Guayaquil. 

 

RESUMEN 

 
Las empresas en la actualidad deben ser diversificadas para la atención 
real a sus clientes que cada día son más exigentes en el mercado que 
cada vez más evoluciona. Los productos decorativos y personalizados 
están teniendo más acogida, debido a la identificación y pertenencia. Este 
es el caso de las placas decorativas en vidrio templado en la ciudad de 
Guayaquil con la empresa Vitaglass, para motivar el consumo de este tipo 
de obsequios. El problema radica en la inexistencia de un estudio de 
mercado acerca de este producto, en donde no se han conocido las 
tendencias de consumo y las características del mismo. El marco teórico 
tienen la finalidad de describir el contexto de la investigación de la 
propuesta realizada por el autor como lo referente al vidrio, el desarrollo 
de productos, el comportamiento de consumidor entre otros, que son 
fundamentales para la comprensión del lector. La metodología aplicada es 
de proyecto factible con el desarrollo de campo para el conocimiento de la 
población y muestra determinados para la encuesta que dieron 384 en su 
factibilidad. Los resultados fueron obtenidos de los ciudadanos 
guayaquileños determinado en su homogeneidad con el objetivos de 
justificar la propuesta final del investigador. El plan de marketing de la 
empresa VITAGLASS es con el propósito de implementar estrategias de 
mercadotecnia para que se mejore en su participación en el mercado. Se 
finaliza con la conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
Vidrio Desarrollo de 
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ABSTRACT 

 

Market research Product of tempered glass decorative plates in the 

city of Guayaquil 

 

Companies must currently be diversified to real attention 

customers who each day are more demanding on the market 

which increasingly evolves. Decorative and custom products 

are having more welcome, because the identification and 

belonging. This is the case of decorative plates in tempered 

glass in the city of Guayaquil with the company Vitaglass, to 

encourage the consumption of this type of gifts. The problem 

lies in the absence of a market study about this product, where 

consumer trends and the characteristics of the product they 

have not known. The theoretical framework are intended to 

describe the context of the investigation of the proposal made 

by the author as a relation to the glass, product development, 

consumer behavior among others, which are fundamental for 

the understanding of the reader. The methodology is feasible 

project with the development of field for the knowledge of the 

pob... 

 

 

Keywords: Glass Product Development Consumer Behavior Marketing 

Research 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado de regalos ocasionales, es uno de los más 

consolidados en la ciudad de Guayaquil, por ser siempre una opción para 

obsequiar un detalle a las otras personas, pero a pesar de esto se pude 

determinar que se está llenando de cosas monótonas disminuyen 

alternativas de compra para el cliente. 

 

Con el desarrollo del trabajo se busca poder dar un giro a este 

mercado ofertando un producto no tradicional dentro de ese grupo, como 

son las placas de vidrio decoradas. Para poder entender de una mejor 

manera el trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

 

 En el capítulo I, se analiza el problema, se lo delimita y se hace 

una explicación de la situación y ubicación del mismo, así como se 

establece la justificación e importancia del mismo. 

 

 En el capítulo II, se muestra un marco teórico que permite al 

lector entender el proceso de la investigación junto a la propuesta, ya que 

se desarrollan conceptos denominados claves para el proceso de 

investigación. 

 En el capítulo III se aplica un grupo de encuestas como 

herramientas de investigación, y todo lo referente a la metodología de 

investigación, que es muy importante para el desarrollo de la misma. 

 

 En el capítulo IV se detallan las encuestas gráficamente y se 

interpreta los resultados obtenidas de ellas, interpretación que va permitir 

tomar decisiones para el desarrollo de la propuesta planteada. 
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 En el capítulo V, está detallada la propuesta del presente trabajo 

de investigación, la cual se plantea como solución al problema 

encontrado. 

  

 En el capítulo VI, están las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del proyecto, para que de esta manera se puede 

establecer requerimientos que pueden ser factibles para que se cristalice 

el proyecto. 

 

 Por último se detallan las fuentes bibliográficas de la 

investigación y se adjuntan los anexos correspondientes, para 

complementar el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes  

El vidrio es un material que es utilizado para la elaboración de 

muchos productos, el autor del trabajo investigativo, con la finalidad de 

plantear a la empresa VITAGLASS una propuesta de poder comercializar 

un tipo de producto diferente, propone la elaboración de placas de vidrio 

decoradas que permitirán a las personas tener una alternativa en el 

momento de elegir regalos para sus allegados o amigos. 

 

La empresa VITAGLASS,  debido a las bajas ventas que se les ha 

presentado en los últimos tiempos se ha visto en la necesidad de poder 

desarrollar estrategias de productos, que le permita tener otro ingreso. 

Con lo anteriormente mencionado el investigador toma la iniciativa de 

poder emprender este proyecto y así ayudar a la empresa a que empiece 

a incursionar en este mercado. 

 

El mercado de regalos ocasionales dentro de la ciudad de 

Guayaquil, es muy diverso, puesto que en la pre investigación realizada 

por el autor ha podido identificar que existen diversos locales en la que se 

muestran una variedad de productos como opción para regalar, aunque 

cabe destacar que por lo general a las personas les gusta brindar algo 

innovado y que llame la atención, motivo por el cual se busca desarrollar 

la propuesta. 
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1.2. Definición del problema 

La empresa VITAGLASS, ha empezado a tener problemas de 

rentabilidad, por las bajas ventas que se han producido en los últimos 

tiempos, con este antecedente el autor pudo analizar la situación 

existente y determinó que es necesario que la empresa desarrolle una 

estrategia de producto diferente, enfocado en la comercialización de 

placas de vidrios decoradas, puesto que se ha visto la inexistencia de 

este. 

 

Las placas de vidrio decoradas se presentan como una opción para 

las personas que en alguna ocasión desean regalar algo innovador a sus 

familiares o amigos. Según lo publicado en (Protocolo, 2012): “Los regalos 

suelen ser una muestra de agradecimiento o felicitación hacia otras 

personas.”, por lo que con el desarrollo del trabajo se busca dar al 

mercado una alternativa totalmente diferente para poder realizar 

obsequios especiales, sean a sus familiares, amigos o allegados. 

 

1.3. Ubicación del Problema en su contexto 

 El mercado de regalos ocasionales en la ciudad de Guayaquil, 

siempre ha estado en constante avance, además que con el desarrollo de 

emprendimientos muchas personas han optado por realizar productos 

muy novedosos para obsequiar, ya que con estos las personas pueden 

expresar sus sentimientos mediante un producto que vaya más allá de lo 

tradicional. 

 

1.4. Situación en conflicto 

La situación en conflicto se produce porque aún no se ha podido 

analizar el nivel de aceptación que existe en el mercado de regalos 

ocasionales en la Ciudad de Guayaquil en cuanto a las placas de vidrios 

decorados, por lo que no se ha desarrollado una empresa que se enfoque 
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exclusivamente en este tipo de negocio. Al poder vender este producto en 

el mercado se le está brindando al mercado una alternativa diferente para 

regalar un detalle muy especial a cualquier persona. 

   

 

1.5. Alcance 

 

Campo: Marketing. 

Área: Estratégico. 

Aspecto: Implementación de una nueva línea de producto para la 

empresa VITAGLASS. 

Tema: Estudio de mercado del producto de placas decorativas de vidrio 

templado en la ciudad de Guayaquil. 

Formulación del problema: No se ha comercializado el producto de 

placas decorativas de vidrio templado por parte de la empresa 

VITAGLASS, en la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Guayaquil- Guayas. 

Delimitación temporal: Noviembre de  2012. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general  

 Estudiar el mercado del producto de placas decorativas de vidrio 

templado en la Ciudad de Guayaquil  

 

1.6.2. Objetivos  Específicos 

 Establecer la  atractividad de las placas decorativas de vidrio 

templado. 

 Determinar el nivel de precios que los clientes estén dispuestos a 

pagar. 
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 Conocer los gustos y preferencias de los consumidores en cuanto a 

la nueva alternativa a proponer. 

 

1.7. Pregunta de investigación  

¿De qué manera incidiría la comercialización de placas de vidrio 

decoradas en la empresa VITAGLASS? 

Para la pregunta formulada, se responde que al poder implementar 

una línea de producto dentro de la empresa VITAGLASS, entonces esta 

tendrá otro opción de aumentar sus ventas y por ende de su rentabilidad. 

 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

La idea del desarrollo de la investigación se da por la necesidad de 

poder brindar al mercado guayaquileños alternativas diferentes para 

poder regalar a sus familiares, amigos o allegados un detalle muy 

innovador, original que demuestre el cariño o el aprecio existente. La 

investigación que se desea desarrollar resulta muy indispensable para 

poder cumplir con la propuesta, ya que se busca satisfacer un mercado 

que desea salir de lo monótono en sus ocasiones especiales. 

1.9. Hipótesis 

Para el trabajo investigativo, se plantea la siguiente hipótesis: Si se 

realiza el estudio de mercado sobre el producto placas decorativas de 

vidrio templado en la ciudad de Guayaquil, entonces se podrá determinar 

las preferencias del mercado y expectativas del mercado. 
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1.10. Operacionalización de las variables 

 La investigación debe demostrar eficientemente que la 

operacionalización de las variables establecerá la viabilidad de la misma, 

los indicadores deben estar correlacionados con la hipótesis para 

demostrar la propuesta efectiva a la investigación. 

 

El autor definió  adecuadamente, todos los indicadores para 

realizar la recolección de los datos y la posterior evaluación. Las 

dimensiones de las variables factibiliza conocer el entorno  y los 

indicadores, y de esta manera, da la oportunidad de medirlos para saber a 

dónde llega el total de la investigación. 

 

Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: Carlos Vera 

 

 

 

 

VARIABLE 
TIPO DE  

VARIABLE 

DIMENSIONES O  

CATEGORÍA 
INDICADOR 

Implementación 

de una nueva 

línea de producto 

en la empresa 

Vitaglass  

Dependiente 

Plan de 

marketing 

para la nueva 

línea  de producto 

100%  

diseñado el  

plan 

Estudio de 

mercado  
del producto de  

placas 

decorativas  
de vidrio templado  
en la Ciudad de  

Guayaquil 

Independiente 

Estudio de 

mercado 
100%  

realizado el  

estudio 
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1.11. Variables de la investigación  

Variable Independiente 

 Estudio de mercado del producto de placas decorativas de vidrio 

templado en la ciudad de Guayaquil. 

Variable dependiente 

 Implementación de una nueva línea de productos en la empresa 

Vitaglass. 
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CAPÍTULO    II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

La fundamentación teórica se basa en temas que están inmersos en el 

proceso investigativo y que se definen para permitir al lector el mejor 

entendimiento de trabajo. 

 

2.1.1. El vidrio 

  El vidrio es un material macizo disforme, que se crea cuando 

materiales como la arena de sílice se congelan  bajo una establecida 

temperatura.  

  De acuerdo (Vitro color S.A., 2010) 

El vidrio no es un cristal sino un fluido con una muy alta 
viscosidad, compuesto por una mezcla de óxidos metálicos en la 
cual los átomos que la constituyen, se han encadenado por 
medio del calor para formar un sistema rígido reticular aleatorio 
en el que cada átomo de Silicio está unido a cuatro átomos de 
Oxígeno y estos a otros átomos de Silicio con átomos de Calcio y 
Sodio distribuidos en la red molecular. 

 

2.1.1.1. Aplicaciones de vidrio para la industria  

  En la actualidad  se utiliza el vidrio en lugar de materiales 

tradicionales como el acero o el metacrilato, ya que permite un acabado 

de máxima calidad. 
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Grabado mediante arenado 

  El surtidor de arena desgasta el área del vidrio, dándole un aspecto 

mate, más intenso y blanco cuando más profundo sea el arenado. La 

arenadora es un aparato compuesto de un compresor de aire y un 

depósito de arena; una pistola expulsa la mezcla de aire y arena que se 

encuentra en el depósito. 

 

  Es necesario disponer además de una cabina de arenado, que  

consiste en un espacio hermético con otro depósito para la mezcla usada 

y el polvo que bota el vidrio por la perforación que realiza la arena, esta 

cabina tiene un vidrio a través del cual se puede observar el proceso, y 

unos guantes que comunican con el exterior, y a través de los cuales se 

manipula el vidrio y se dirige el chorro. 

 

Figura 2. 1 Cabina de arenado 

 

Fuente: (Abrasivos y Maquinarias S.A.) 
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Figura 2. 2 Arenadora 

 

Fuente: (Abrasivos y Maquinarias S.A.) 

2.1.1.2. Tipos de vidrios 

  Vidrio plano liso, existe en láminas  de diferentes áreas y 

espesores, transparentes, incoloros o con ligera coloración gris o bronce. 

 

  Vidrio flotado, este tiene la característica de ser perfectamente 

plano. Por consiguiente las imágenes pueden ser vistas sin distorsión 

alguna.  Dependiendo del tinte que el mismo tenga, éste tendrá la 

capacidad de alterar la apariencia de cualquier imagen.  El vidrio flotado 

está disponible en color claro, verde-azul, verde, gris y bronce.  

 

  Vidrio claro estirado, este vidrio distorsiona levemente las 

imágenes reflejadas en función de la no llanura de sus caras, el proceso 

de fabricación en el cual el vidrio es formado a través de su estiramiento 

por cilindros.  

 

  Espejos, los espejos son utilizados para complementar espacios, 

reflejar imágenes. Este es producido  sometiendo al vidrio flotado a un 



 

12 
 

tratamiento especial que aumenta su capacidad refractiva. Un espejo, a 

diferencia del vidrio flotado, refleja toda la luz incidente en el mismo 

dándole así la capacidad de llevar más luz a sitios oscuros y hacerlos ver 

más espaciosos.  

 

 Vidrio catedral, es de superficie no lisa, permite el paso de la luz sin 

que  a través de él se pueda distinguir cualquier objeto, se comercializa 

en planchas incoloras o coloreadas. 

 

2.1.2. Desarrollo de productos  

En negocios y de ingeniería , desarrollo de nuevos productos es el 

proceso completo de llevar un nuevo producto al mercado. Un producto es 

un conjunto de beneficios que se ofrecen para el intercambio y puede ser 

tangible (es decir, algo físico que se puede tocar) o intangibles (como un 

servicio, experiencia o creencia). Hay dos caminos paralelos que 

participan en el proceso de DNP: uno consiste en la generación de 

ideas, diseño de productos e ingeniería de detalle, y la otra consiste en la 

investigación de mercado y análisis de mercado . Las empresas suelen 

ver el desarrollo de nuevos productos como la primera etapa en la 

creación y comercialización de nuevos productos dentro del proceso 

estratégico global de la gestión del ciclo de vida del producto utilizado 

para mantener o aumentar su cuota de mercado. 

 

2.1.2.1. Detalles a considerar en el desarrollo de productos  

Generación de ideas es a menudo llamado el "extremo delantero 

borroso" del proceso de DNP 

 Las ideas para nuevos productos se puede obtener de la investigación 

básica con un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
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y Amenazas). Las tendencias del mercado y del consumidor, 

empresa de I + D del departamento, competidores, grupos de enfoque, 

empleados, vendedores, espías corporativos, ferias, o métodos 

etnográficos descubrimiento (búsqueda de patrones de usuario y 

hábitos) también puede ser utilizado para obtener una visión de 

nuevas líneas de productos o de productos características. 

 

 Muchas ideas se generan sobre el nuevo producto. Fuera de estas 

ideas se implementan muchos. Las ideas se generan en muchas 

formas. Hay muchas razones que son responsables de la generación 

de una idea. 

 
 Generación de ideas o brainstorming de nuevos productos, servicios o 

conceptos de tienda - las técnicas de generación de ideas puede 

comenzar cuando se ha hecho el análisis de oportunidades para 

apoyar sus ideas en la fase de selección Idea (que se muestra en la 

etapa de desarrollo próximo). 

 

Idea Screening 

 El objeto es eliminar conceptos poco sólidas antes de dedicar recursos 

a ellos. 

 Los inspectores deben hacer varias preguntas: 

 Will el cliente en el mercado de destino beneficio del producto? 

 ¿Cuál es el tamaño y las previsiones de crecimiento del segmento 

de mercado / mercado objetivo? 

 ¿Cuál es la presión de la competencia actual o esperada de la idea 

del producto? 

 ¿Cuáles son las ventas de la industria y las tendencias del 

mercado se basa en la idea del producto? 
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 ¿Es técnicamente factible para la fabricación del producto? 

 ¿El producto será rentable cuando se fabrica y se entrega al 

cliente en el precio objetivo? 

 

Concepto de Desarrollo y Pruebas 

 Desarrollar los detalles de marketing e ingeniería 

 Investigar de propiedad intelectual y cuestiones de búsqueda de 

patentes bases de datos 

 ¿Quién es el mercado objetivo y quién es el que toma las 

decisiones en el proceso de compra? 

 ¿Qué características de los productos que incorporan el producto? 

 ¿Qué beneficios proporcionará el producto? 

 ¿Cómo reaccionarán los consumidores al producto? 

 ¿Cómo se produce el producto más rentable? 

 Demostrar la viabilidad a través de ordenador virtual con la ayuda 

de representación y creación rápida de prototipos 

 ¿Cuál será el costo de producirlo? 

 Prueba del Concepto pidiendo un número de posibles clientes lo que 

piensan de la idea - por lo general a través de Modelado elección . 

 

Análisis de Negocios 

 Estimación probable precio de venta basado en la competencia 

y la retroalimentación de los clientes 

 Estimación del volumen de ventas basándose en el tamaño del 

mercado y herramientas tales como la ecuación Fourt-

Woodlock 

 Estimación de la rentabilidad y el punto de equilibrio 
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Beta Testing y pruebas de mercado 

 Producir un prototipo físico o maqueta- 

 Pruebe el producto (y sus envases ) en situaciones normales 

de uso 

 Realizar entrevistas a los clientes del grupo de enfoque o 

introducir en la feria 

 Hacer ajustes si fuera necesario 

 Producir una tirada inicial del producto y venderlo en un área 

de mercado de prueba para determinar la aceptación del 

cliente. 

 

Técnico de Implementación 

 Nuevo programa de iniciación 

 Finalización del sistema de gestión de calidad 

 Recursos estimación 

 Requisito publicación 

 Publicar las comunicaciones técnicas , tales como hojas de 

datos 

 Ingeniería de las operaciones de planificación 

 Departamento de planificación 

 Proveedor colaboración 

 Logística plan de 

 Recursos publicación del plan 

 Programa de revisión y seguimiento 

 Contingencias - what-if planificación 
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Comercialización (a menudo considerado post-NPD) 

 Inicie el producto 

 Producir y poner anuncios y otras promociones 

 Llene la distribución de tubería con el producto 

 Análisis del camino crítico es la más útil en esta etapa 

 

Precio del Producto Nuevo 

 Impacto del nuevo producto en la cartera de productos 

 Análisis de Valor (interna y externa) 

 La competencia y las tecnologías alternativas competitivas 

 Los diferentes segmentos de valor (precio, valor y necesidad) 

 Los costos del producto (fijo y variable) 

 Pronóstico de unidades de volumen, ingresos y ganancias 

 

Estos pasos pueden repetirse según sea necesario. Algunos pasos 

pueden ser eliminados. Para reducir el tiempo que toma el proceso de 

DNP, muchas empresas están completando varios pasos al mismo tiempo 

(conocido como ingeniería concurrente o time to market ). La mayoría de 

los líderes de la industria ven el desarrollo de nuevos productos como 

un activo proceso en el que se asignan los recursos para identificar los 

cambios del mercado y aprovechar las oportunidades de nuevos 

productos antes de que ocurran (en contraste con una estrategia 

reactiva en la que no se hace nada hasta que los problemas se producen 

o el competidor introduce una innovación) . Muchos líderes de la industria 

ven el desarrollo de nuevos productos como un proceso continuo (en 

adelante, el desarrollo continuo ) en el que toda la organización está 

siempre en busca de oportunidades. 
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La creación de productos con nuevas o diferentes características que 

ofrecen nuevos o beneficios adicionales a los clientes. El desarrollo de un 

producto puede implicar la modificación de un producto existente o de 

su presentación , o la formulación de un producto completamente nuevo 

que satisfaga a un cliente. 

 

 

2.1.3. Comportamiento del consumidor  

El comportamiento del consumidor es el estudio de los individuos, 

grupos u organizaciones y los procesos que utilizan para seleccionar, 

obtener y disponer de los productos, servicios, experiencias o ideas para 

satisfacer las necesidades y los impactos que estos procesos tienen en el 

consumidor y la sociedad. Se combina elementos de la psicología , la 

sociología , social, antropología y economía . Se trata de comprender los 

procesos de toma de decisiones de los compradores, tanto 

individualmente como en grupos. Estudia las características de los 

consumidores individuales, tales como datos demográficos y variables de 

comportamiento en un intento de entender los deseos de la 

gente. También trata de evaluar las influencias sobre el consumidor de 

grupos tales como la familia, amigos, grupos de referencia y la sociedad 

en general. 

 

Estudio de comportamiento de los clientes se basa en el 

comportamiento de compra del consumidor, con el cliente juega las tres 

distintas funciones de usuario, pagador y el comprador. Las 

investigaciones han demostrado que el comportamiento de los 

consumidores es difícil de predecir, incluso para los expertos en la 

materia. El marketing relacional es un activo influyente para el análisis de 

comportamiento de los clientes, ya que tiene un gran interés en el re-

descubrimiento del verdadero significado de la comercialización a través 

de la reafirmación de la importancia del cliente o comprador. Un mayor 

http://www.businessdictionary.com/definition/product.html
http://www.businessdictionary.com/definition/modification.html
http://www.businessdictionary.com/definition/presentation.html
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importancia también se coloca en la retención de los consumidores, la 

gestión de relaciones con el cliente, personalización, personalización y 

marketing one-to-one. Funciones sociales pueden clasificarse en la 

elección social y funciones de bienestar. 

 

Todos los métodos de conteo de los votos se asume como función 

social. Algunas especificaciones de las funciones sociales son la 

firmeza, la neutralidad , el anonimato , la monotonía , la unanimidad , la 

homogeneidad y débiles y fuertes óptimo de Pareto . Sin función de la 

elección social cumple estas condiciones en una escala ordinal de forma 

simultánea. La característica más importante de una función social es la 

identificación del efecto interactivo de las alternativas y la creación de una 

relación lógica con las filas. Marketing proporciona servicios a fin de 

satisfacer a los clientes. Con esto en mente, el sistema productivo es 

considerada desde su inicio en el nivel de producción, al final del ciclo, el 

consumidor (Kioumarsi et al., 2009). 

 

El estudio de los consumidores y las organizaciones de ayuda a las 

empresas a mejorar sus estrategias de marketing por comprender las 

cuestiones tales como la forma 

 La psicología de cómo los consumidores piensan, sienten, razonar 

y elegir entre diferentes alternativas (por ejemplo, las marcas, 

productos y minoristas); 

 La psicología de la forma en que el consumidor está influenciada 

por su entorno (por ejemplo, la cultura, la familia, los signos, los 

medios de comunicación); 

 El comportamiento de los consumidores al ir de compras o tomar 

otras decisiones de marketing; 

 Las limitaciones en el conocimiento del consumidor o las 

capacidades de procesamiento de información influyen en las 

decisiones y los resultados de comercialización;  
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 Cómo motivación del consumidor y estrategias de decisión varían 

según el producto que difieren en su grado de importancia o interés 

que conllevan para el consumidor, y 

 ¿Cómo los vendedores pueden adaptar y mejorar sus campañas 

de marketing y estrategias de marketing para llegar más 

eficazmente a los consumidores. 

Una definición "oficial" del comportamiento del consumidor es "el 

estudio de los individuos, grupos u organizaciones y los procesos que 

utilizan para seleccionar, obtener, usar y disponer de los productos, 

servicios, experiencias o ideas para satisfacer las necesidades y los 

impactos que estos procesos tienen en el consumidor y la sociedad 

". Aunque no es necesario memorizar esta definición, trae algunos puntos 

útiles: 

 Comportamiento se produce tanto para el individuo, o en el 

contexto de un grupo (por ejemplo, amigos influyen en qué tipo de 

ropa que una persona lleva) o una organización (la gente en el 

trabajo de tomar decisiones en cuanto a que los productos de la 

empresa debe utilizar). 

 El comportamiento del consumidor implica el uso y eliminación de 

productos, así como el estudio de la forma en que se compran. Uso 

del producto suele ser de gran interés para el vendedor, ya que 

esto puede influir en la forma de un producto es el mejor 

posicionado o cómo podemos alentar un mayor consumo. Como 

resultado, muchos problemas ambientales de la eliminación de 

productos (por ejemplo, aceite de motor que se envían a los 

sistemas de alcantarillado para salvar la tarifa de reciclaje o basura 

acumulándose en los vertederos), este también es un área de 

interés. 

 El comportamiento del consumidor implica servicios e ideas, así 

como productos tangibles. 
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 El impacto del comportamiento del consumidor en la sociedad es 

también de relevancia. Por ejemplo, el marketing agresivo de 

alimentos altos en grasa, o marketing agresivo de crédito fácil, 

puede tener graves repercusiones en la salud y en la economía 

nacional. 

Hay cuatro aplicaciones principales del comportamiento del consumidor: 

 La más obvia es que la estrategia de marketing , es decir, para la 

toma de mejores campañas de marketing. Por ejemplo, al entender 

que los consumidores son más receptivos a la publicidad de 

alimentos cuando tienen hambre, se aprende a programar anuncios 

bocadillos en la tarde.  

 Una segunda aplicación es la política pública . En la década de 

1980, Accutane, cerca de una cura milagrosa para el acné, se 

introdujo. Desafortunadamente, Accutane dado lugar a defectos 

congénitos graves si se toman las mujeres embarazadas. Aunque 

los médicos fueron instruidos para advertir a sus pacientes 

femeninas de esto, un número aún quedaron embarazadas 

mientras tomaban el medicamento. Para llamar la atención de los 

consumidores, la Administración Federal de Drogas (FDA) dio el 

paso de exigir que las imágenes muy gráficas de los niños 

deformes se muestra en los envases de medicamentos. 

 El marketing social consiste en reunir ideas a los consumidores en 

lugar de vender algo. Marty Fishbein, profesor de Marketing, fue un 

año sabático para trabajar por los Centros para el Control de 

Enfermedades de tratar de reducir la incidencia de la transmisión 

de enfermedades a través del uso de drogas ilegales. La mejor 

solución, obviamente, sería si se pudiese conseguir que los 

usuarios de drogas ilegales a detener. Esto, sin embargo, se 

consideró que no factible. También se determinó que la práctica de 

compartir agujas era demasiado arraigado en la cultura de la droga 

a ser detenido. Como resultado, utilizando el conocimiento de las 
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actitudes del consumidor, el Dr. Fishbein creado una campaña que 

anima la limpieza de agujas en lejía antes que ellos comparten, una 

meta que se cree que es más realista. 

 Como beneficio final, el estudio del comportamiento del consumidor 

debe hacer mejores consumidores. El sentido común sugiere, por 

ejemplo, que si usted compra una botella de 64 oz líquida de 

detergente para la ropa, usted debe pagar menos por onza que si 

usted compró dos botellas de 32 onzas. En la práctica, sin 

embargo, a menudo se paga un tamaño deprima por la compra de 

la cantidad más grande. En otras palabras, en este caso, a 

sabiendas de este hecho el sensibilizar sobre la necesidad de 

revisar las etiquetas de los costos unitarios para determinar 

si realmente es una ganga. 

Hay varias unidades en el mercado que pueden ser analizados. El 

principal objetivo en este curso es el consumidor . Sin embargo, también 

se tendrá que analizar las fortalezas de la firma y debilidades y las de las 

empresas competidoras . Suponga, por ejemplo, que se hace un producto 

dirigido a consumidores de más edad, un segmento cada vez mayor. 

 Una empresa competidora que se dirige a los bebés, un mercado 

en retroceso, es probable que consideren reposicionamiento hacia el 

mercado. Para evaluar la amenaza potencial de una empresa 

competidora, se necesita examinar sus activos (por ejemplo, la tecnología, 

las patentes, conocimiento del mercado, conocimiento de sus marcas) 

frente a las presiones que enfrenta el mercado. Por último, se tiene que 

evaluar las condiciones del entorno (marketing). Por ejemplo, a pesar de 

que puede haber desarrollado un producto que ofrece un gran atractivo 

para los consumidores, una recesión puede reducir la demanda de forma 

espectacular. 
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2.1.4. Investigación de mercados 

Para (Trespalacios, Bello, & Vázquez, 2005): 

La investigación de mercados implica el diagnóstico de 

necesidades de información y su búsqueda sistemática y 

objetiva mediante el uso de métodos para sus obtención, 

análisis e interpretación con el fin de identificar y solucionar 

problemas y aprovechar oportunidades en el campo del 

marketing. (Pág. 31). 

El campo de investigación de mercados dentro de una empresa es 

una herramienta necesaria para el desarrollo del marketing. 

 

En una investigación de mercado se hace el análisis de los 

diversos cambios en el entorno y el accionar de los consumidores, puesto 

que, ayuda a generar una determinación en relación a: 

 Recursos,   

 Oportunidades,  

 Fortalezas,  

 Capacidades,  

 Debilidades y  

 Amenazas de una organización. 

La investigación de mercado como tal tiene diferentes fines entre 

los cuales se puede mencionar varios objetivos como: 

 Social: Ya que por medio de este se puede satisfacer las 

necesidades de los clientes, sea por un bien o servicio que se 

necesite. A partir de esto se puede complementar que el producto 

debe de cumplir las expectativas del consumidor. 
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 Económico: Puesto que se determina el nivel económico de éxito o 

fracaso que se puede tener al crear una empresa o introducir un 

producto al mercado. 

 

 Administrativo: En este objetivo se incluye la buena planeación 

organización y control del negocio. 

 

2.1.5. Definiciones conceptuales  

Vidrio: El vidrio es un material inorgánico rígido, rompible, 

transparente, el cual está en la naturaleza y también puede ser 

producido por el hombre. 

 

Vidrio Templado: Permite obtener gran resistencia mecánica. 

 

Vidrio Impreso Templado: La aplicación más frecuente es en 

puertas, cerramientos de duchas y bañeras. 

 

Vidrio Antirreflectante: Posee un tratamiento en ambas caras que le 

permite lograr una textura superficial tal que disminuye la reflexión de 

la luz sin distorsionar los colores. 

 

Vidrio Laminado: Se compone de dos o más vidrios simples unidos 

entre sí mediante láminas plásticas (butiral de polivinilo) que poseen 

muy buena adherencia, transparencia, resistencia y elasticidad. 

 

Vidrio Laminar: Se denomina vidrio laminado al formado por dos o 

más lunas unidas entre sí por una lámina de butiral. En caso de 

rotura, no se producen desprendimientos, por lo cual está considerado 

como un vidrio de seguridad. 
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Vidrio Serigrafiados: se fabrican mediante un proceso por el cual se 

deposita en una de las caras de la plancha esmaltes vitrificables en 

una o varias capas por el método de serigrafía.  

 

Cliente:  (Córdoba, 2006)“El cliente es el componente fundamental 

del mercado, se le denomina “Mercado meta”, ya que será el 

consumidor del producto o servicio que se ofrecerá con el proyecto, 

constituyéndose en su razón de ser.” (Pág. 159). 

 

Consumidor: (Pujol, 1996)”Puede definirse como consumidor o una 

consumidora como una persona que adquiere bienes o servicios, ya 

sea para su propio uso, para el de su casa, o bien para el de un 

familiar u otra persona.” (Pág. 22). 

 

Estrategia comercial: Para (Herrero, 2007)”Consiste en fijar los 

objetivos de venta en función de las previsiones, por mercados, 

segmentos, zonas, y por cada vendedor.” (Pág. 165). 

 

Investigación de mercado:(Benassini, 2001)”La investigación de 

mercado es la reunión, el registro y el análisis de todos los hechos 

acerca de los problemas relacionados con las actividades de las 

personas, las empresas y las instituciones en general.” (Pág. 4). 

 

Mercado: (Díaz, 1999)”Un mercado es cualquier institución, 

mecanismo o sistema que pone en contacto a compradores y 

vendedores, y facilita la formación de precios y la realización de 

intercambios.” (Pág. 95). 

Producto:  (Rivera, 2007)“El producto es cualquier bien, servicio o 

idea que posea valor para el consumidor o usuario y sea susceptible 

de satisfacer una necesidad o deseo.” (Pág. 268). 
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CAPÍTULO    III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según lo que expone (Bernal C. , 2006) La definición de un diseño de 

investigación está determinada por el tipo de investigación a realizarse y 

por la hipótesis a probarse durante el desarrollo de la investigación. (pág. 

147). El desarrollo de la investigación está enfocado en realizar un estudio 

de mercado del producto de placas decorativas de vidrio templado en la 

ciudad de Guayaquil 

 

3.1. Modalidad de la Investigación  

Para la presente investigación de acuerdo a lo que establece (García, 

2004), se recomienda que sea exploratoria a través de un estudio de 

campo, el estudio de forma cuantitativo de método  transversal  con 

encuestas realizadas IN SITU y CARA A CARA con  los encuestados, con 

una muestra probabilística aleatoria, sistemática y detalladas, más 

adelante en la muestra. 

 

3.2. Tipo de investigación  

De acuerdo a lo que define (Mata, 2005) “en todo trabajo de 

investigación se hace necesario aplicar diferentes métodos de 

investigación, para poder llegar a resolver los distintos problemas… 

“(Pág. 29). El tipo de investigación del siguiente trabajo es explorativa ya 

que se busca poder analizar el nivel de aceptación de las placas de vidrio 

decoradas en el mercado de regalos ocasionales en la Ciudad de 

Guayaquil.  
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3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población 

Para (Roldán, Spagni, Dante, & López, 2005) :“Los estadísticos 

usan la palabra “población” para designar no sólo a las personas, sino a 

todos los elementos que han sido escogidos parta ser estudiados.” (Pág., 

192). La población a considerar en el proceso fueron las personas de 18 

años en adelante que residen en la ciudad de Guayaquil, que según el 

INEC (2012) son 1 508,984. 

 

3.3.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

Considerando: 

Nivel de confianza: 95% 

Error de estimación: 5% 

Probabilidad de éxito: 50% 

Probabilidad de fracaso: 50%  

Entonces:  

 n= ((1.96*1.96)*1508984*0.50*0.50) / ((0.05*0.05)(1508984-1)+(1.96*1.96)*0.50*0.50) 

n= 384 

 De acuerdo al cálculo correspondiente que se hizo, la muestra fue 

de 384, esta fue escogida de manera aleatoria simple. 

3.4. Instrumento de Recopilación de Datos 

Como herramientas de investigación se utilizaron las encuestas, 

las cuales tenían estructurado un cuestionario con preguntas cerradas 

que permitieron la obtención de resultados más concretos. 
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3.5. Técnica de Muestreo Sugerido 

Se realizaron las encuestas a 384 personas de la ciudad de 

Guayaquil que tenían edades de 18 años en adelante, sea hombre o 

mujer. 

3.6. Recolección de la información 

Los procesos de recolección, se llevaron a cabo con las personas que 

formaron parte de la muestra de estudio. 

 

3.7. Procesamiento de los datos y análisis 

Se levantó la tabulación de los resultados obtenidos para el respectivo 

análisis de los resultados, la herramienta de proceso estadístico que se 

utilizó fue Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

CAPÍTULO    IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Sexo  

Tabla 4. 1 Sexo 

 

Elaboración: Carlos Vera 

 

Figura 4. 1 Sexo 

 

Elaboración: Carlos Vera 

De los encuestados el 51% eran mujeres y el 49% hombres. 

FREC. ABS. FEC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Hombre 189 189 49% 49%

Mujer 195 384 51% 100%

Total 384 100%

49% 
51% 

SEXO 

Hombre

Mujer
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Edad  

Tabla 4. 2 Edad 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

 

Figura 4. 2 Edad 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

El 40% de las personas encuestadas tenían edades que oscilaban 

de 18 a 25 años, el 37% entre 26 a 33 años, el 22% de 34 a 41 años y 1% 

oscilaban en edades mayores de 41 años. 

FREC. ABS. FEC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

18 a 25 años 155 155 40% 40%

26 a 33 años 142 297 37% 77%

34 a 41 años 85 382 22% 99%

más de 41 años 2 384 1% 100%

Total 384 100%
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1. ¿Usted regala obsequios a su pareja o allegados? 

Tabla 4. 3 Regalos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

 

Figura 4. 3 Regalos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

Con las encuestas se pudo asegurar que el 100% de las personas 

referentes de la muestra en algún momento han regalado obsequios a sus 

familiares o allegados. 

FREC. ABS. FEC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Si 384 384 100% 100%

No 0 384 0% 100%

Total 384 100%

100% 

0% 

REGALOS 

Si

No
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2. ¿Con qué tipos de obsequios le gusta demostrar su aprecio o 

sentimientos? 

Tabla 4. 4 Tipos de regalos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

 

Figura 4. 4 Tipos de regalos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

Al 40% de las personas les gusta dar detalles innovadores como 

obsequio a sus familiares o amigos, el 35%  regala flores y el 25% 

chocolates. 

FREC. ABS. FEC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Flores 135 135 35% 35%

Chocolates 96 231 25% 60%

Detalles innovadores 153 384 40% 100%

Otros 0 384 0% 100%

Total 384 100%

35% 

25% 

40% 

0% 

TIPOS DE REGALOS 

Flores

Chocolates

Detalles innovadores

Otros
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3. ¿Cuánto es lo que gasta aproximadamente en regalos para su 

pareja o allegados? 

Tabla 4. 5 Precio de regalos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

 

Figura 4. 5 Precio de regalos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

Lo que normalmente pagan por un obsequio el 37% de las 

personas encuestadas son valores entre $17 a $22, el 29% paga valores 

entre $11 a $16, el 19% aproximadamente compra regalos valorados 

entre $5 a $10, el 14% paga menos de $5 y el 1% más de $22. 

FREC. ABS. FEC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Menos de $5 52 52 14% 14%

$5 a $10 74 126 19% 33%

$11 a $ 16 112 238 29% 62%

$17 a $22 143 381 37% 99%

Más de $22 3 384 1% 100%

Total 384 100%

14% 

19% 

29% 

37% 

1% 

PRECIO DE REGALOS 

Menos de $5

$5 a $10

$11 a $ 16

$17 a $22

Más de $22
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4. Al elegir un detalle para su pareja o allegados, ¿Cuál de las 

siguientes variables es la más importante para usted? 

Tabla 4. 6 Variables de compra 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

 

Figura 4. 6 Variables de compra 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

El 38% de las personas encuestadas se fija en la innovación del 

producto para poder adquirirlo, el 32% se fija en el precio y el 30% en la 

calidad del producto. 

FREC. ABS. FEC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Precio 123 123 32% 32%

Innovación del producto 145 268 38% 70%

Calidad del producto 116 384 30% 100%

Otros 0 384 0% 100%

Total 384 100%

32% 

38% 

30% 

0% 

VARIABLES DE COMPRA 

Precio

Innovación del
producto

Calidad del producto

Otros
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5. ¿Le gustaría salir de la rutina al momento de regalar algo y que 

el mercado ofrezca algo innovador y no los mismos productos de 

siempre? 

Tabla 4. 7 Innovación de producto 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

 

Figura 4. 7 Innovación de producto 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

Al 100% de los encuestados le gustaría salir de la rutina al 

momento de regalar algo y poder adquirir algo novedoso. 

FREC. ABS. FEC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Si 384 384 100% 100%

No 0 384 0% 100%

Total 384 100%

100% 

0% 

INNOVACIÓN DE PRODUCTO 

Si

No
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6. ¿Le resulta atractiva la idea de obsequiar detalles en vidrio 

arenado? 

 

Tabla 4. 8 Detalles en vidrio arenado 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

 

Figura 4. 8 Detalles en vidrio arenado 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

De los encuestados al 100% les pareció muy atractiva la idea de regalar 

un detalle hecho en vidrio. 

FREC. ABS. FEC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Si 384 384 100% 100%

No 0 384 0% 100%

Total 384 100%

100% 

0% 

DETALLES EN VIDRIO ARENADO 

Si

No
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7. ¿Cuál de las siguientes opciones elegiría usted para poder 

grabar en el vidrio? 

Tabla 4. 9 Vidrio grabado 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

 

Figura 4. 9 Vidrio grabado 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

Para el 36% de las personas la mejor opción para el detalle es 

grabar un dibujo, para el 32% es mejor grabar frases, el 20% mencionó 

que sería original grabar fotos y el 12% dijo que grabar fotos resultaría 

genial. 

FREC. ABS. FEC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Grabar fotos 48 48 13% 13%

Grabar canciones 76 124 20% 32%

Grabar un dibujo 138 262 36% 68%

Grabar frases 122 384 32% 100%

otros 0 384 0% 100%

Total 384 100%

12% 

20% 

36% 

32% 

0% 

VIDRIO GRABADO 

Grabar fotos

Grabar canciones

Grabar un dibujo

Grabar frases

otros
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8. De acuerdo a las siguientes especificaciones de los productos 

¿cuál usted optaría por comprar? 

Tabla 4. 10 Producto 

FREC. ABS. FEC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Placa diamante 172 172 45% 45%

Placa futura 39 211 10% 55%

Placa greca 58 269 15% 70%

Placa pino 115 384 30% 100%

Total 384 100%

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

 

Figura 4. 10 Producto 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

 

De la nueva línea de producto al 45% de los encuestados 

mencionó que optaría por comprar la placa diamante, el 30% dijo que 

compraría la placa pino, el 15% la placa greca, el 10% la placa futura. 

45% 

10% 

15% 

30% 

PRODUCTO 

Placa diamante

Placa futura

Placa greca

Placa pino
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto de 

estructura de vidrio en el que pueda grabar nombres o realizar 

diseños para poder obsequiar? 

Tabla 4. 11 Precio de productos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

 

Figura 4. 11 Precio de productos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Carlos Vera 

La mayor cantidad de encuestados, es decir el 90% estaría 

dispuesto pagar por el producto innovador valores oscilados entre $16 a $ 

26 y el 10% dijo que pagaría valores entre $5 a $15. 

FREC. ABS. FEC. ACUM. ABS. FREC. REL. FREC. ACUM. REL.

Menos de $5 0 0 0% 0%

$5 a $15 39 39 10% 10%

$16 a $ 26 345 384 90% 100%

$27 a $37 0 384 0% 100%

Más de $37 0 384 0% 100%

Total 384 100%

0% 

10% 

90% 

0% 
0% 

PRECIO DE PRODUCTOS 

Menos de $5

$5 a $15

$16 a $ 26

$27 a $37

Más de $37
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4.1. Análisis de la investigación 

De los encuestados el 51% eran mujeres y el 49% hombres. 

 

El 40% de las personas encuestadas tenían edades que oscilaban 

de 18 a 25 años, el 37% entre 26 a 33 años, el 22% de 34 a 41 años y 1% 

oscilaban en edades mayores de 41 años. 

 

Con las encuestas se pudo asegurar que el 100% de las personas 

referentes de la muestra en algún momento han regalado obsequios a sus 

familiares o allegados. 

 

Al 40% de las personas les gusta dar detalles innovadores como 

obsequio a sus familiares o amigos, el 35%  regala flores y el 25% 

chocolates. 

 

Lo que normalmente pagan por un obsequio el 37% de las 

personas encuestadas son valores entre $17 a $22, el 29% paga valores 

entre $11 a $16, el 19% aproximadamente compra regalos valorados 

entre $5 a $10, el 14% paga menos de $5 y el 1% más de $22. 

 

El 38% de las personas encuestadas se fija en la innovación del 

producto para poder adquirirlo, el 32% se fija en el precio y el 30% en la 

calidad del producto. 

 

Al 100% de los encuestados le gustaría salir de la rutina al 

momento de regalar algo y poder adquirir algo novedoso. 

 

De los encuestados al 100% les pareció muy atractiva la idea de 

regalar un detalle hecho en vidrio. 

 

Para el 36% de las personas la mejor opción para el detalle es 

grabar un dibujo, para el 32% es mejor grabar frases, el 20% mencionó 
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que sería original grabar fotos y el 12% dijo que grabar fotos resultaría 

genial. 

 

De la nueva línea de producto al 45% de los encuestados 

mencionó que optaría por comprar la placa diamante, el 30% dijo que 

compraría la placa pino, el 15% la placa greca, el 10% la placa futura. 

 

La mayor cantidad de encuestados, es decir el 90% estaría 

dispuesto pagar por el producto innovador valores oscilados entre $16 a $ 

26 y el 10% dijo que pagaría valores entre $5 a $15. 
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CAPÍTULO    V 

5. PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING DE EMPRESA 

DE PLACAS DECORATIVAS EN VIDRIO TEMPLADO 

5.1. Plan de marketing  

Objetivos generales. 

 Lograr que el producto Gift & Glass, sea una de las principales 

opciones para los clientes al momento de elegir un detalle para alguna 

ocasión especial. 

 

Objetivos Específicos. 

 Alcanzar un 10% de participación en el mercado a partir del segundo 

año de empezado las labores de producción y venta. 

 Obtener durante el primer año que la empresa sea reconocida por ser 

la única en el mercado en ofrecer este tipo de productos a su 

clientela. 

 Abrir 2 locales dedicados a la venta de este tipo de detalles para 

finales del 2014. 

 

5.1.1. Mercado Meta: Ventas y Utilidad Esperada 

Mediante el estudio realizado en la investigación de mercado por 

parte del autor, se determinó que el mercado meta al cual va dirigido el 

servicio con el producto, son las empresas de vanidades domiciliadas en 

la Ciudad de Guayaquil, además con la opción de  manejarlo de manera 

virtual y de esta forma tener una proyección a nivel internacional para la 

empresa.  
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Las ventas tendrán épocas bajas y altas por ser un producto 

estacional su mayor crecimiento se verá reflejado en diciembre, enero, 

febrero y su segundo pico más alto.  

 

5.1.1.1.  Tipo y Estrategias de Penetración 

La estrategia principal que se utilizará para la empresa y producto, 

es la de la publicidad en donde se va dar a conocer la nueva línea por 

medio de la entrega de volantes para mayor nivel de comunicación a un 

nivel de larga duración. 

 

5.1.1.2.  Cobertura 

El producto tendrá cobertura exclusivamente dentro de la ciudad de 

Guayaquil, en almacenes de Locuras Hallmark y Florería Embassy, esto 

se debe a la dificultad que presenta enviar el producto a otras ciudades 

por medio de transportes contratados, los que no se responsabilizan por 

la pérdida o daño del mismo. 

 

5.2. Posicionamiento  

5.2.1. Estrategia de Posicionamiento  

La estrategia puede definirse como la preparación para la acción y 

se establece antes de que esta se inicie. El término estrategia puede 

tener muchas acepciones: (Chandler, 2001) la define como “la 

determinación de los fines y objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la asignación de 

recursos necesaria para lograr estos objetivos”. 

 

El objetivo básico de esta estrategias y las demás a aplicar, 

consiste en lograr una ventaja competitiva. Al ser un producto nuevo se 

deben implementar estrategias de comunicación, para que de esta forma 

el mercado guayaquileño tenga conocimiento del producto que se está 

ofreciendo y de donde pueden adquirirlo. 
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Dentro de las estrategias de posicionamiento se destacan las 

siguientes: 

Estrategia de diferenciación  

Una de las principales estrategias implementadas es la afirmación 

de la diferenciación del producto, al entregar un detalle personalizado el 

cual el cliente recibe un producto único, diseñado de acuerdo a sus 

necesidades y deseos. 

 

Recursos.-  

 Habilidad de comercialización  

 Instinto creativo 

 Cooperación de los canales de distribución  

 

Ventaja competitiva:  

El ser pioneros en ofrecer este tipo de productos dentro de las 

empresas dedicadas a la venta y distribución de vidrio y principalmente el 

conocer al mercado. 

 

La elaboración del producto requiere de maquinaria especial, para 

cortes, pulidos y arenados, por lo que dentro de los locales estará a la 

vista de los clientes la maquinaria con la cual se realizan los productos, 

dando a conocer  el cuidado y el tiempo que requiere la elaboración del 

mismo. 

 

Otra de las ventajas es contar con el respaldo de la empresa, al 

poder comprar materia prima por gran volumen como son los  vidrios y 

espejos que realizan para la elaboración de los detalles. 
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5.3. Marketing Mix 

5.3.1. Descripción del Producto 

El producto consiste en la elaboración de  una variedad de detalles 

en vidrio y espejos para ocasiones especiales del cliente y de la época; 

éste será elaborado principalmente a base de vidrio; las características 

del producto final las dará el cliente ya que será quien elija el color, 

tamaño y contenido del producto a realizar. 

 

El producto mantiene el nombre de la empresa, pero para un futuro 

se implementará  un nuevo nombre y slogan. 

Nombre de la línea de producto:   GIFT & GLASS 

Slogan:      Un detalle con estilo. 

 

Figura 5. 1 Marca de la empresa 

 

 

Elaboración: Carlos Vera 
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Figura 5. 2 Marca del producto 

 

Elaboración: Carlos Vera 
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Figura 5. 3  Colores 

 
Elaboración: Carlos Vera 

 

 

 

 

Figura 5. 4 Tipografía 

 

Elaboración: Carlos Vera 
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5.3.1.1. Papelería de la empresa 

Figura 5. 5 Factura 

 

Elaboración: Carlos Vera 

Figura 5. 6 Tarjeta de presentación  

 

Elaboración: Carlos Vera 
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Figura 5. 7 Hoja membretada de la empresa 

 

Elaboración: Carlos Vera 
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5.3.1.2. Adaptación o Modificación del Producto  

El producto será embalado con papel, tendrá una protección 

plástica para evitar la suciedad al momento de manipular el producto con 

las manos, además tendrá una caja de cartón para mayor protección; 

dentro de los servicios se ofrecerá la entrega a domicilio si el cliente lo 

solicita, únicamente para la ciudad de Guayaquil.  

 

5.3.1.3. Empaque 

El empaque consiste en una caja de cartón de distintos colores, 

cuyo tamaño depende del producto que haya elegido el cliente; el 

empaque tendrá espacio para colocar datos a quien va dirigido y por 

quien es enviado, también se encontrarán datos de la empresa como 

dirección y teléfonos. 

 

5.3.1.4. Amplitud y Profundidad de Línea 

El producto ofrecido es una placa de vidrio de las dimensiones que 

el cliente escoja  y con las características y detalles que desee, el cual 

involucra un vidrio que llevará grabado fotos de momentos especiales, 

canciones que identifiquen a las personas y recuerden bellos momentos y 

un gran número de cosas que los consumidores estén interesados en 

colocar en la placa de vidrio; lo más interesante de este producto es que 

los consumidores tienen la disponibilidad de decidir qué y dónde poner los 

detalles en el vidrio, que a su vez podrán tener distintas formas como 

corazones o simplemente cuadrada o rectangular.   

 

5.3.2. Estrategia de Precios 

El precio será calculado de acuerdo a los materiales y dimensiones 

que se deben utilizar para realizar el producto. Una de las principales 

estrategias es el bajo costo de la principal materia prima por la compra de 
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volumen a través de la empresa VITAGLASS, lo cual hace que los costos 

de producción sean bajos, por lo tanto el precio del producto final también. 

 
 

5.3.2.1. Precios de la Competencia 

No existe competencia para el producto, pero los que más se 

asemejan son a los trofeos en vidrio que se encuentran entre $30.00 a 

$45.00 dólares americanos, por otra parte los regalos tradicionales que se 

pueden encontrar en todo lugar y a todo precio.  

 

5.3.2.2. Poder Adquisitivo del Mercado Meta 

El producto está dirigido a personas del segmento medio, medio 

alto y alto, ya que éstas tienen la capacidad de adquirir el producto. 

 

5.3.2.3. Expectativa de los Accionistas  

El resultado que se espera es la aceptación y crecimiento del 

producto para lograr en un futuro hacer de esto un negocio independiente. 

 

5.3.2.4. Políticas de Precio 

En fechas especiales, se aplicarán descuentos del 5%  a los 

clientes nuevos al 10% en clientes antiguos de la empresa, pero antes de 

la elaboración del producto se deberá dejar cancelado el 70% del valor 

total, al momento de la entrega se deberá cancelar el valor pendiente.  

 

5.3.3. Estrategia de Plaza 

5.3.3.1. Ubicación 

El local se encuentra en Quito N°1317 y Calicuchima actualmente, 

pero en un futuro se espera abrir un local en la parte norte de la ciudad, 

donde residen personas del extracto social al que está dirigida esta línea. 
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5.3.3.1.1. Distribución del Espacio 

El local tendrá el espacio suficiente para la exposición de las placas 

de vidrio que estarán colocadas en las paredes para una mejor exposición 

y visibilidad de los clientes y de esta manera se ahorrará espacio dentro 

del almacén. También se mantendrán a la vista las maquinarias utilizadas 

para la elaboración del producto. 

 

5.3.3.2. Sistema de Distribución Comercial 

5.3.3.2.1. Canales de Distribución 

La empresa VITAGLASS se encargará de la creación y venta del 

producto por lo tanto no existirá una cadena de distribución, siendo la éste 

parte de la línea de productos de la empresa. 

 

5.3.3.2.2. Logística  

La materia prima como el vidrio es adquirida por medio de los 

proveedores que dejan la mercadería en las instalaciones para la 

producción de las placas de vidrio. 

 

Para la creación se procede a imprimir la foto por medio de un 

plotter la cual se imprime en un papel adhesivo que debe ser pegado en 

el vidrio y se procede a arenar, finalmente se desprende el adhesivo y la 

placa está terminada.   

 

5.3.3.2.3. Políticas de Servicio al Cliente 

En el momento de la entrega del producto se hará firmar un 

comprobante que certifique el buen estado en que se está entregando y la 

satisfacción  con el mismo, para que no exista ningún tipo de 

inconveniente ni devolución a futuro; a esto se agregará la recopilación de 

información sobre fechas importantes, para realizar un seguimiento a los 

clientes y de esta manera se ofrecerá un servicio post venta por medio de 

un recordatorio, ya sea vía mail o telefónica. 
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5.3.4. Estrategias de Promoción 

5.3.4.1. Estrategias ATL y BTL 

Se realizará la entrega de volantes que es una estrategia de 

promoción muy efectiva por su durabilidad del mensaje enviado y la fácil 

recordación. 

 

Figura 5. 8 Volante 

 

Elaboración: Carlos Vera 

 

5.3.4.2. Elaboración de Diseño y Propuesta Publicitaria 

5.3.4.3. Merchandising 

El producto estará expuesto en las paredes del almacén para una 

mejor visibilidad del cliente.  
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5.3.4.4. Marketing Relacional 

Dentro de la base de datos que se recogerá para fidelizar a los 

clientes se tomarán datos como mails y números de teléfonos celulares,  

para comunicarle al cliente que se aproxima una fecha especial y que es 

una buena ocasión para obsequiar un buen detalle.  

 

5.3.4.5. Gestión de Promoción Electrónica del Trabajo 

5.3.4.5.1. Estrategias de E-Commerce , E-Business e E-Marketing 

Para que los consumidores tengan mayor conocimiento sobre el 

producto, lo puedan observar y además puedan cancelar el producto, se 

realizará  la creación de una página web para facilitar los pedidos; si los 

clientes deciden la compra, estos hacen su pedido por la página, deberán 

cancelar e enviar la foto para realizar el trabajo y lo que les gustaría que 

diga en la placa de vidrio. 

 

Análisis de la Promoción Electrónica de los Competidores 

Dentro de la competencia se encontró páginas de ventas como la 

de Locuras Hallmark, de florerías que son una de las más visitadas en 

ocasiones especiales.  

 

Dentro de los que se podría llamar competidores está la venta de 

trofeos en placas de vidrio y la venta por internet no es positiva ya que no 

es de fácil distinción además este producto tiene más aceptación al 

tenerlo presente. 

Diseño e Implementación de la Página Web (Inglés-Español-

Idioma del Mercado Meta) 

Las páginas serán presentadas en el idioma español que es el 

idioma del mercado meta, Guayaquil – Ecuador, pero con la alternativa 

del idioma inglés como estrategia para alcanzar un nivel de participación 

internacional. 
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Estrategias de Marketing a través de Redes Sociales 

Las redes sociales son un gran elemento de ayuda en la 

comunicación hacia el grupo objetivo de alcance de la empresa y su 

producto, ya que muchas de las personas interactúan todo el día en las 

redes sociales. 

 

Figura 5. 9 Desarrollo de página web 

 

Elaboración: Carlos Vera 

 

5.3.5. Presupuesto de Marketing 

Presupuesto de Marketing: Costo  de Venta, Costo de Publicidad y 

Promoción, Costo de Distribución, Costo del Producto, Otros 
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Tabla 5. 1 Costos 

 

Elaboración: Carlos Vera 

Aquí se detallan los cotos de cada uno de los productos 

comercializados, esto es luego de la integración de los componentes de la 

materia prima necesaria para producir. 

 

Tabla 5. 2 Precio Unitario 

 

 Elaboración: Carlos Vera 

Este es el precio de venta a los intermediaros, el producto será 

comercializado solo por los canales que puedan comercializar el producto. 

La investigación de operaciones es un arte, debido  a que el éxito 

se alcanza en todas las fases anteriores y posteriores a la solución de un 

modelo matemático, esto depende de la forma apreciable,  la creatividad y 

la habilidad personal de los analistas encargados de tomar decisiones. 

 

5.3.6. Proceso de Producción 

 

Primero: La mercadería (materia prima) es comprada y trasladada 

al almacén, las planchas de vidrio de 214x330 se las utilizan para la venta 

diaria. 

 

Costo de proceso por producto

Costo 

Materia 

Prima / 

Producto

PLACA DIAMANTE 10.45$             

PLACA FUTURA 8.45$               

PLACA GRECA 8.45$               

PLACA PINO 8.45$               

PRODUCTO
PVP 

UNITARIO

PLACA DIAMANTE 24.30

PLACA FUTURA 15.94

PLACA GRECA 17.60

PLACA PINO 18.78
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Segundo: Se procede a recortar las placas en tamaño de 25 x 25 

cm para cada una de las presentaciones como: 

- Placa diamante 

- Placa futura 

- Placa Greca 

- Placa Pino  

 

Tercero: Se realiza un ploteo de la imagen y letras que se desea 

poner en el vidrio. 

 

Cuarto: Las figuras o letras que se encuentran en el adhesivo son 

colocadas encima de la lámina de vidrio. 

 

Quinto: Se retira las partes de adhesivo del vidrio que no son 

necesarias para proceder a realizar el arenado. 

 

Sexto: Finalmente  pasan por un proceso de pulido para luego ser 

siliconados y darles la forma de una placa. 

  

5.3.6.1. Infraestructura  

Para montar el negocio se requiere la compra de los siguientes 

equipos. 
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Tabla 5. 3 Maquinaria y equipos 

 

 Elaboración: Carlos Vera 

 

5.3.6.2. Mano de Obra 

Las actividades para éste proceso serán realizadas por cuatro  

personas el Jefe de producción y  tres operarios los cuales cumplirán los 

siguientes pasos: 

- Realizar el corte de vidrio. 

- Realizar el ploteo en el adhesivo. 

- Pegar el adhesivo completo al vidrio y retirar lo innecesario. 

- Arenar la imagen y proceder a sacar totalmente el adhesivo  

- Finalmente cortar y pulir el vidrio para silicona y proceder a pegar las 

partes. para crear la placa. 

 

5.3.6.3. Flujograma de Procesos 

El Flujograma de procesos productivo para la creación de la nueva 

línea de placas de la empresa VITAGLASS funciona de la siguiente 

manera: 

Rubro Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

MATERIAL Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

1. RECÁMARA ARENADORA 250.00 250.00

1. PLOTEADORA 1,200.00 1,200.00

1. MESA DE MADERA CON PAÑOLENCIA (TAPIZÓN) 230.00 230.00

1. JUEGO DE HERRAMIENTAS 70.00 70.00

1. BICELADORA DE VIDRIO 13,644.20 13,644.20

1. PULIDORA DE VIDRIO 154.43 308.85

1. INTALACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS 600.00 600.00

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFCINA

2. LAPTOP COMPAQ PRESARIO 550.00 2,750.00

2. IMPRESORA LASER COLOR 150.00 150.00

2. MUEBLES DE OFICINA ESCRITORIOS 400.00 2,000.00

2. SILLAS 100.00 500.00

2. CENTRAL TELEFÓNICA PANASONIC INSTALADA 540.00 540.00

2. TELÉFONOS 89.00 445.00

22,688.05
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- Se busca proveedores de vidrio. 

- Se realiza el ploteo de las imágenes y  letras.  

- Se realiza el corte de acuerdo a las medidas. 

- Colocación del adhesivo.  

- Ingreso al proceso de arenado. 

- Pulida. 

- Colocación de silicón  

 

Figura 5. 10  Proceso productivo 

 

Elaboración: Carlos Vera 

 
Creación de 

placas  

Proveedores 

de vidrio 

Plotteo de la 

imagen y letras  

Proceso de 

arenado para que 
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en el vidrio  
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Pulir los 

vidrios 

cortados  

Colocar silicón 
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5.4. Gestión de Calidad 

5.4.2. Procesos de planeación de calidad 

Las actividades a realizar en secuencia se describen a 

continuación: 

 

- Determinar falencias en los procesos. 

- Establecer los requisitos para la calidad. 

- Planeación de las actividades del proyecto. 

- Elaboración de los planes de calidad.  

- Cumplimiento a las especificaciones del servicio. 

 

5.4.3. Beneficios de las acciones proactivas 

- Mejora del servicio y desarrollo constante de sus productos. 

- Altos niveles de satisfacción del cliente. 

- Mejor concepto e imagen en la comunidad sobre la empresa. 

- Mayor productividad y eficiencia de la organización. 

- Obtención  de nuevos recursos. 

 

5.4.4. Políticas de calidad 

- Compromiso con el cumplimiento de los requisitos del Sistema de 

Gestión de Calidad.  

-  Mejora constante de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

- Satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

5.4.5. Benchmarking 

Como servicio adicional se aplicara estrategias de benchmarking 

enfocándose en alianzas con Locuras Hallmark, y florería Embassy. 

 

Locuras Hallmark  posee una buena imagen ante el cliente final y 

está posesionado como un local donde pueden encontrar cosas 

innovadoras para ese momento especial.  
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Esta florería no ofrece el mismo producto, pero brindan un valor 

agregado al ofrecer un detalle, un producto, un suvenir, un recuerdo hacia 

una pareja.   

 

Desde este punto se utilizarán los procesos en el cual se basa en 

alianzas  para atender a los clientes, dando satisfacción y  convertir la 

compra del detalle en una experiencia. 

 

Se utilizó el benchmarking de los meses en que estas empresas 

que ofrecen obsequios venden más, ya que el producto GIFT & GLASS, 

también será una alternativa de compra para regalar. 

 

Figura 5. 11 Locuras Hallmark 

 

Fuente: (Locuras Hallmark, 2012) 
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Figura 5. 12 Florería Embassy 

 

Fuente: (Florería Embassy, 2012) 

Proceso a implementar: 

Se entregaran placas estándar en los locales mencionados con la 

opción de que los personalicen pero con una anticipación de 5 días. 

Después que el cliente ha cancelado el producto se toman los datos para 

el envío del detalle. 

 

5.4.6. Proceso de aseguramiento de la calidad 

Se designará a un supervisor para que contribuya con la selección 

de los productos, ofreciendo de esta manera la seguridad de la calidad. El 

supervisor tendrá poder de decisión al momento de dictaminar si el 

producto debe ser otra vez elaborado, garantizando así la calidad del 

mismo. 

 

5.4.7. Estándares de la calidad 

Las normas  deben ser cumplidas por los insumos para que el 

producto cumpla con los estándares de calidad, Este proceso será 

cumplido por medio del inventario, que determinará la cantidad de 

materiales que ingresan, las medidas de los vidrios, la calidad del vidrio y 

la verificación de los productos terminados. 
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De esta manera se hará cumplir el estándar de calidad por medio 

de un seguimiento de insumos; desechando los que no se encuentren en 

buen estado; por otra parte se realizará un seguimiento post venta para 

lograr una retroalimentación y fidelización del cliente. 

 

5.4.8. Procesos de control de calidad 

Este proceso determina el estado de los insumos, si estos son o no 

aptos para el uso de la creación del producto. El vidrio debe encontrarse 

en buen estado; no debe presentar manchas ni rayas. 

 

El pulido en el vidrio debe ser el adecuado para no causar 

inconvenientes (evitar que el cliente se corte cuando lo manipule). El 

proceso de siliconado: debe ser el indicado para evitar que se desprendan 

las partes. 

 

La foto que es proporcionada por el cliente debe ser la adecuada, 

que mantenga los pixeles apropiados para no tener inconvenientes al 

momento de ser arenada. 

 

5.5. Viabilidad financiera 

5.5.2. Inversión Inicial 

En la inversión inicial, refiere el desembolso que la empresa debe 

incurrir para la implementación de la nueva línea de producto Gift & Glass. 

 

5.5.2.1. Tipo de Inversión 

En el campo financiero existen tres tipos de inversión que son: 

- Fija 

- Diferida 

- Corriente 

Para efectos del proyecto se ha utilizado la inversión de tipo fija. 
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Para poder facilitar el coste del proyecto se agruparon los activos 

fijos. La estimación de la inversión se basa en cotizaciones y proformas; 

cabe indicar que se considera como inversión todas las compras que van 

a formar parte de la propiedad de la empresa. 

 

La siguiente tabla muestra que para la inversión de activos fijos se 

necesita US$ 2.688,05 y un capital de trabajo de US$ 21.105,15  lo cual 

da como resultado una inversión inicial de US$ 43,793.20. 

 

Tabla 5. 4 Inversión inicial 

Inversión en Activos Fijos 22.688,05

Inversión en Capital de Trabajo 21.105,15

43.793,20

Total de Inversión Inicial

 

 Elaboración: Carlos Vera 

 

A continuación se muestra cada una de los activos fijos de la 

empresa tanto como el material y equipo de producción, como los 

muebles y equipos de oficina. 
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Tabla 5. 5 Activos fijos 

Q Rubro Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

MATERIAL Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

1  RECÁMARA ARENADORA 250,00 250,00 4 25% 62,50

1  PLOTEADORA 1.200,00 1.200,00 4 25% 300,00

1  MESA DE MADERA CON PAÑOLENCIA (TAPIZÓN) 230,00 230,00 5 20% 46,00

1  JUEGO DE HERRAMIENTAS 70,00 70,00 5 20% 14,00

1  BICELADORA DE VIDRIO 13.644,20 13.644,20 10 10% 1.364,42

2  PULIDORA DE VIDRIO 154,43 308,85 4 25% 77,21

1  INTALACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS 600,00 600,00 5 20% 120,00

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

5  LAPTOP COMPAQ PRESARIO 550,00 2.750,00 3 33% 916,67

1  IMPRESORA LASER COLOR 150,00 150,00 3 33% 50,00

5  MUEBLES DE OFICINA ESCRITORIOS 400,00 2.000,00 3 33% 666,67

5  SILLAS 100,00 500,00 3 33% 166,67

1  CENTRAL TELEFÓNICA PANASONIC INSTALADA 540,00 540,00 3 33% 180,00

5  TELÉFONOS 89,00 445,00 3 33% 148,33

22.688,05 4.112,47

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

 

 Elaboración: Carlos Vera 

 

5.5.2.2. Fuentes de Financiamiento 

Dentro de las fuentes de financiamiento de un negocio, hay que 

considerar que en primer lugar está la deuda, que se origina por el dinero 

que generalmente se ha prestado a una institución financiera la misma 

que se debe pagar dentro de un periodo estipulado. Además la empresa 

deberá cancelar dicho préstamo con intereses que están previstos por el 

mercado. 

 

Por otro lado, la segunda fuente de financiamiento está conformada 

por el capital social que es el dinero que los accionistas invierten o en el 

caso de la expansión de una nueva línea de producto puede ser las 

utilidades retenidas del negocio. 

 

Para el desarrollo de la nueva línea de producto se va a invertir el 

30%  por medio de recursos propios, mientras que el 70% del dinero que 
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se necesita para poner en marcha el proyecto va a ser financiado por el 

banco. 

 

Estableciendo cada uno de los porcentajes antes mencionados se 

considera que el autor del proyecto va a invertir US$ 13.000,00, mientras 

que el préstamo que se le realizará a la  Corporación Financiera será de 

US$ 30.793,20. 

 

 

Tabla 5. 6 Financiamiento de la inversión 

Recursos Propios 13.000,00 30%

Recursos de Terceros 30.793,20 70%

Financiamiento de la Inversión

 

 Elaboración: Carlos Vera 

 

 

 

5.5.2.3. Tabla de Amortización 

Para efecto de la implementación de la línea nueva en la empresa 

VITAGLASS,  se considera una tasa activa de la Corporación Financiera 

Nacional del 10.85%, con 5 años plazo desde el 2 de enero del 2013 con 

letras de US$667,22. 
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Tabla 5. 7 Amortización 

Num de 

Pago

Saldo de Capital Amortización Interés Pago

0 30.793,20 - - -

1 30.404,40 388,80 278,42 667,22

2 30.012,09 392,31 274,91 667,22

3 29.616,23 395,86 271,36 667,22

4 29.216,79 399,44 267,78 667,22

5 28.813,74 403,05 264,17 667,22

6 28.407,05 406,69 260,52 667,22

7 27.996,68 410,37 256,85 667,22

8 27.582,60 414,08 253,14 667,22

9 27.164,78 417,82 249,39 667,22

10 26.743,17 421,60 245,61 667,22

11 26.317,76 425,41 241,80 667,22

12 25.888,50 429,26 237,96 667,22

13 25.455,35 433,14 234,08 667,22

14 25.018,30 437,06 230,16 667,22

15 24.577,29 441,01 226,21 667,22

16 24.132,29 445,00 222,22 667,22

17 23.683,27 449,02 218,20 667,22

18 23.230,19 453,08 214,14 667,22

19 22.773,01 457,18 210,04 667,22

20 22.311,70 461,31 205,91 667,22

21 21.846,21 465,48 201,73 667,22

22 21.376,52 469,69 197,53 667,22

23 20.902,58 473,94 193,28 667,22

24 20.424,36 478,22 188,99 667,22

25 19.941,81 482,55 184,67 667,22

26 19.454,90 486,91 180,31 667,22

27 18.963,59 491,31 175,90 667,22

28 18.467,84 495,76 171,46 667,22

29 17.967,60 500,24 166,98 667,22

30 17.462,84 504,76 162,46 667,22

31 16.953,51 509,32 157,89 667,22

32 16.439,58 513,93 153,29 667,22

33 15.921,01 518,58 148,64 667,22

34 15.397,74 523,27 143,95 667,22

35 14.869,75 528,00 139,22 667,22

36 14.336,98 532,77 134,45 667,22

37 13.799,39 537,59 129,63 667,22

38 13.256,94 542,45 124,77 667,22

39 12.709,59 547,35 119,86 667,22

40 12.157,29 552,30 114,92 667,22

41 11.599,99 557,30 109,92 667,22

42 11.037,66 562,33 104,88 667,22

43 10.470,24 567,42 99,80 667,22

44 9.897,69 572,55 94,67 667,22

45 9.319,96 577,73 89,49 667,22

46 8.737,01 582,95 84,27 667,22

47 8.148,79 588,22 79,00 667,22

48 7.555,26 593,54 73,68 667,22

49 6.956,35 598,91 68,31 667,22

50 6.352,03 604,32 62,90 667,22

51 5.742,24 609,78 57,43 667,22

52 5.126,95 615,30 51,92 667,22

53 4.506,09 620,86 46,36 667,22

54 3.879,61 626,47 40,74 667,22

55 3.247,47 632,14 35,08 667,22

56 2.609,62 637,85 29,36 667,22

57 1.965,99 643,62 23,60 667,22

58 1.316,55 649,44 17,78 667,22

59 661,24 655,31 11,90 667,22

60 0,00 661,24 5,98 667,22  

Fuente: CFN 

Tabla 5. 8 Datos de la amortización 

Capital 30.793,20

Tasa de Interés 10,85%

Núm de Pagos 60

Fecha de Inicio 2-ene-13

Valor cada Cuota 667,22  

 Elaboración: Carlos Vera 
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El pago de intereses por el préstamo programado es de 

US$9.239.85, esto durante el periodo 2013-2017. 

 

Tabla 5. 9 Servicio de deuda anual 

Años 2013 2014 2015 2016 2017

Pagos por Amortizaciones 4.904,70 5.464,14 6.087,38 6.781,72 7.555,26

Pago por Intereses 3.101,91 2.542,47 1.919,23 1.224,89 451,35

Servicio de Deuda 8.006,61 8.006,61 8.006,61 8.006,61 8.006,61

Servicio de Deuda Anual

 

 Elaboración: Carlos Vera 

5.5.2.4. PAYBACK 

Este valor se calcula del flujo de efectivo del año dividiéndolo para 

doce meses y este descontándolo mes a mes al dinero invertido para 

saber exactamente en qué mes se regresará la inversión al flujo de caja, 

en este proyecto se da en el mes 32. 
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Tabla 5. 10 Payback 

PAYBACK 32 meses

MESES 0 -43.793

1 1 197 197 -43.793 (43.596)

2 2 197 394 -43.793 (43.399)

3 3 197 591 -43.793 (43.202)

4 4 197 788 -43.793 (43.005)

5 5 197 985 -43.793 (42.808)

6 6 197 1.182 -43.793 (42.611)

7 7 197 1.379 -43.793 (42.414)

8 8 197 1.576 -43.793 (42.217)

9 9 197 1.773 -43.793 (42.020)

10 10 197 1.970 -43.793 (41.823)

11 11 197 2.167 -43.793 (41.626)

12 12 197 2.364 -43.793 (41.429)

13 1 1.556 3.920 -43.793 (39.873)

14 2 1.556 5.476 -43.793 (38.317)

15 3 1.556 7.033 -43.793 (36.761)

16 4 1.556 8.589 -43.793 (35.205)

17 5 1.556 10.145 -43.793 (33.648)

18 6 1.556 11.701 -43.793 (32.092)

19 7 1.556 13.257 -43.793 (30.536)

20 8 1.556 14.813 -43.793 (28.980)

21 9 1.556 16.369 -43.793 (27.424)

22 10 1.556 17.925 -43.793 (25.868)

23 11 1.556 19.481 -43.793 (24.312)

24 12 1.556 21.038 -43.793 (22.756)

25 1 2.870 23.908 -43.793 (19.885)

26 2 2.870 26.778 -43.793 (17.015)

27 3 2.870 29.648 -43.793 (14.145)

28 4 2.870 32.518 -43.793 (11.275)

29 5 2.870 35.388 -43.793 (8.405)

30 6 2.870 38.259 -43.793 (5.535)

31 7 2.870 41.129 -43.793 (2.664)

32 8 2.870 43.999 -43.793 205,80  

 Elaboración: Carlos Vera 
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Tabla 5. 11 Retorno de la inversión en año 

2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad antes Imptos Renta 3.156,47 20.719,43 43.399,51 72.413,43 113.360,03

(+) Gastos de Depreciación 4.112,47 4.112,47 4.112,47 4.112,47 0,00

(-) Amortizaciones de Deuda 4.904,70 5.464,14 6.087,38 6.781,72 7.555,26

(-) Pagos de Impuestos 0,00 694,42 6.982,45 14.625,63 24.403,33

Flujo Anual 2.364,23 18.673,34 34.442,14 55.118,54 81.401,45

Flujo Acumulado 2.364,23 21.037,57 55.479,71 110.598,25 191.999,70

PAYBACK -41.428,96 -22.755,62 11.686,52 66.805,05 148.206,50

Estado de Flujo de Efectivo

 

 Elaboración: Carlos Vera 

 

5.5.3. Costo de Materia Prima 

Se muestra cada uno de los costos de la materia prima para la 

elaboración de los diferentes productos, a la vez que se hace la 

estandarización de los costos, para poder mantener un valor fijo. 

 

Tabla 5. 12 Costo de materia prima 

Gastos en Materia Prima
Precio 

Proveedor

Costo 

standarizado

PLACA VIDRIO 6MM 5,00$                5,00$                  

BASE MADERA 12MM 3,00$                3,00$                  

BASE METAL  ACERO INOX 3,00$                3,00$                  

BASE MARMOL 12MM 3,00$                3,00$                  

SILICON 0,20$                0,20$                  

VINYL ADHESIVO HOJA 0,25$                0,25$                  

Presentación

20X25CM

25X25CM

25X25CM

25X25CM

10 CC

25X25CM

  Elaboración: Carlos Vera 
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5.5.4. Cronograma de Inversiones 

En la siguiente tabla se hace la presentación de las inversiones 

detalladas por cada mes. 

Tabla 5. 13 Cronograma de inversión 

CALENDARIZACIÓN MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

GESTIÓN DE CRÉDITOS X

GASTOS DE ORGANIZACIÓN X X

READECUACIÓN DE PLANTA 

EN TERRENO ALQUILADO X X X

COMPRA DE EQUIPOS X

COMPRA DE MOBILIARIOS Y 

EQUIPOS DE OFICINA X

PUBLICIDAD X X X X X X X X X X X X X

CAPITAL DE TRABAJO X X   

 Elaboración: Carlos Vera 

5.5.5. Análisis de Costos 

En este análisis se basa en los costos incurridos para iniciar la 

nueva línea de producción. 

 

5.5.5.1. Costos Fijos 

Los costos fijos para la línea de producto Gift & Glass están 

determinados en sueldos y salarios que ascienden a US$ 103.936,61 en 

el primer año,  servicios básicos por US$14.400,  los gastos de ventas por 

US$9.600 que son mayormente publicitarios y varios. Cabe indicar que 

estos dos últimos rubros no son sensibles a cambios en los niveles de 

producción. 

 

La sumatoria de los costos fijos del promedio mensual del primer 

año es de US$11.231, 55. 

 

Se puede establecer de acuerdo a la proyección que año a año van 

aumentando los costos fijos.  
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Tabla 5. 14 Costos fijos 

Costos Fijos / Años 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio 

Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 103.938,61 114.332,47 125.765,72 138.342,29 152.176,52 8.661,55

Gastos en Servicios Básicos 14.400,00 15.840,00 17.424,00 19.166,40 21.083,04 1.200,00

Gastos de Ventas 9.600,00 10.560,00 11.616,00 12.777,60 14.055,36 800,00

Gastos Varios 6.840,00 7.524,00 8.276,40 9.104,04 10.014,44 570,00

Total Costos Fijos 136.791,61 150.270,47 165.097,12 181.406,33 199.346,36 11.231,55
 

 Elaboración: Carlos Vera 

 

5.5.5.2. Costos Variables 

Estos costos se diferencian por ser proporcionales a la producción 

realizada. 

 

A continuación se muestra el cálculo de los costos variables 

proyectados, así como el promedio mensual del primer año cuyo valor es 

de US$9.873,60. 

 

Tabla 5. 15 Costos variables 

Costos Variables / Años 2013 2014 2015 2016 2017 Costo variable 

Mensual 

Primer Año

PLACA DIAMANTE 59.590,08 72.104,00 87.245,84 105.567,46 127.736,63 4.965,84

PLACA FUTURA 10.707,84 12.956,49 15.677,35 18.969,59 22.953,21 892,32

PLACA GRECA 16.061,76 19.434,73 23.516,02 28.454,39 34.429,81 1.338,48

PLACA PINO 32.123,52 38.869,46 47.032,05 56.908,78 68.859,62 2.676,96

Total Costos Variables 118.483,20 143.364,67 173.471,25 209.900,22 253.979,26 9.873,60
  Elaboración: Carlos Vera 
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5.5.5.3. Costos de Producción 

Los costos de producción son los gastos necesarios para mantener 

un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. 

Usualmente, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y 

el costo de producción indica el gasto bruto, es decir que el destino 

económico de la empresa está asociado con: el ingreso y el costo de 

producción de los bienes vendidos. 

 

Tabla 5. 16 Costos de producción 

Tipo de  Producto y uso de materia prima

PLACA VIDRIO 6MM BASE MADERA 

12MM

BASE METAL  

ACERO INOX

BASE MARMOL 

12MM

SILICON VINYL 

ADHESIVO 

HOJA

PLACA DIAMANTE 2,00 1,00 1,00

PLACA FUTURA 1,00 1,00 1,00 1,00

PLACA GRECA 1,00 1,00 1,00 1,00

PLACA PINO 1,00 1,00 1,00 1,00
  Elaboración: Carlos Vera 

 

El costo unitario promedio por el proceso por producto es de US$ 

8.95, determinado que el costo de materia prima por producto más 

elevado es el de la placa de diamante, mientras que el de placa futura, 

greca y de pino tienen el mismo costo US$8.45, esto debido a la similitud 

de sus materiales. 

Tabla 5. 17 Costos de proceso por producto 

Costo de proceso por producto PLACA VIDRIO 6MM

BASE MADERA 

12MM

BASE METAL  

ACERO INOX

PLACA PINO SILICON VINYL 

ADHESIVO 

HOJA

Costo 

Materia 

Prima / 

Producto

PLACA DIAMANTE 10,00$                            -$                      -$                  -$                    0,20$               0,25$                  10,45$             

PLACA FUTURA 5,00$                              -$                      3,00$                -$                    0,20$               0,25$                  8,45$               

PLACA GRECA 5,00$                              -$                      -$                  3,00$                  0,20$               0,25$                  8,45$               

PLACA PINO 5,00$                              3,00$                    -$                  -$                    0,20$               0,25$                  8,45$               
 

Elaboración: Carlos Vera 
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5.5.6. Capital de Trabajo 

El capital de trabajo está formada por los recursos monetarios 

necesarios para el financiamiento normal del negocio, durante la fase pre 

operativa se estima utilizar US$11.231,55, al menos del mes cero en el 

que se realizará la coordinación de la implementación de la nueva línea 

de Vitaglass,  en la estipulación se contemplan las facilidades requeridas 

para la compra de materiales, la producción de la nueva línea de producto 

y su comercialización en términos competitivos y esto asciende a 

US$9.873,60, en conclusión el capital de trabajo es el dinero que permitirá 

la operatividad normal de la infraestructura productiva del proyecto. El 

rubro de capital de trabajo se estima en US$21.105,15 estipulado en el 

párrafo anterior. 

 

Tabla 5. 18  Inversión en capital de trabajo 

1 Promedio Mensual Costos Fijos (Gasto preoperacional) 11.231,55 11.231,55

1 Promedio Mensual Costos Variables 9.873,60 9.873,60

0,00

0,00

21.105,15

Inversión en Capital de Trabajo

 

 Elaboración: Carlos Vera 

5.5.6.1. Gastos en Sueldos y Salarios 

Los gastos de sueldos y salarios son los que se cancelarán al 

personal por el giro del negocio, los mismos que se pueden incrementar 

de ser necesario por la contratación de personal. Se contempla respetar 

todos los principios establecidos en el código de trabajo. El rubro de 

gerente general corresponde a US$800 dólares que ganará extra del 

designado en su cargo, por concepto del manejo de la nueva unidad de 

negocio, debe de recordarse que es una extensión filial de Vitaglass S.A., 

es lo mismo para el jefe de ventas, el de mercadeo y el contador quién 

llevará los controles de inventario, sin embargo se le pagarán extras por el 
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servicio prestado a esta unidad de negocio nueva, los demás empleados 

son considerados totalmente nuevos para la organización. 

 

Los gastos de personal se estiman anualmente a un valor de 

US$103.938,61 en el cual están incluidas las comisiones del 5%, 

brindadas al jefe de mercadeo al jefe de ventas y a los dos vendedores, 

así como las cargas sociales. 
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Tabla 5. 19  Sueldos y salarios 

293

12,15%

4

5%

1.098,47

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / 

año

13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte 

Patronal / 

año

Gasto / año

Gerente General 800,00 9.600,00 800,00 293,00 400,00 800,00 1.166,40 13.059,40

Secretaria 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 583,20 6.676,20

Contador 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 583,20 6.676,20

Jefe de Producción 600,00 7.200,00 600,00 293,00 300,00 600,00 874,80 9.867,80

Jefe de Ventas 600,00 7.200,00 274,62 622,88 293,00 300,00 600,00 874,80 10.165,30

Jefe de mercadeo 600,00 7.200,00 274,62 622,88 293,00 300,00 600,00 874,80 10.165,30

Asistente de Logística 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 583,20 6.676,20

Operador Arenadora 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 583,20 6.676,20

Operador Pulidora 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 583,20 6.676,20

Operador Biceladora 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 583,20 6.676,20

Chofer 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 583,20 6.676,20

Vendedor 1 400,00 4.800,00 274,62 422,88 293,00 200,00 400,00 583,20 6.973,70

Vendedor 2 400,00 4.800,00 274,62 422,88 293,00 200,00 400,00 583,20 6.973,70

Total 6.200,00 74.400,00 1.098,47 6.291,54 3.809,00 3.100,00 6.200,00 9.039,60 103.938,61

Porcentaje de comisión

Personas que comisionan

Valor a pagar:

Gastos en Sueldos y Salarios
SALARIO BÁSICO UNIFICADO

APORTACIÓN PATRONAL

Comisiones Ganadas

  

 Elaboración: Carlos Vera 
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5.5.6.2. Gastos en Servicios básicos  

En los costos de servicios básicos se prevé un gasto de US$1.200 

de forma mensual y US$14.400 anual. El costo de energía eléctrica es el 

más alto considerado por las máquinas de producción. 

 

Tabla 5. 20 Servicios básicos 

Gastos en Servicios Básicos
Rubro Gasto / mes Gasto / año

Alquiler planta 800,00                            9.600,00              

Teléno - Conv. 60,00                              720,00                  

Internet 20,00                              240,00                  

Energía Eléctrica 300,00                            3.600,00              

Agua Potable 20,00                              240,00                  

1.200,00                        14.400,00             

 Elaboración: Carlos Vera 

 

5.5.6.3. Gastos varios  

Para el desarrollo de las actividades de la empresa también se 

consideran gastos varios como los suministros de oficina y de transporte 

de personal, lo cual se prevé un valor de US$6.840 anual. 

 

Tabla 5. 21 Gastos varios 

Gastos Varios
Rubro Gasto / mes Gasto / año

Suministros Oficina 20,00                              240,00                  

Limpieza 20,00                              240,00                  

Transporte 500,00                            6.000,00              

Otros Gastos 30,00                              360,00                  

570,00                            6.840,00               

 Elaboración: Carlos Vera 
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5.5.7. Análisis de Variables Críticas 

Las variables críticas son  las de inversión y financiamiento. 

 

5.5.7.1. Determinación del Precio: Mark Up y Márgenes 

El margen de rentabilidad es la ganancia obtenida en relación al 

monto de la venta. 

 

A veces, los empresarios no conocen el monto de la venta, y sólo 

cuentan con el monto del costo y entonces aplican el porcentaje deseado 

a este costo, obteniendo el margen por debajo de lo planeado, y esto es 

un error. Para ello se obtuvo el precio de venta usando el inverso 

proporcional que es: 

 

P.V.P.= COSTO / (1-MARGEN DE CONTRIBUCIÓN ESPERADO) 

 

P.V. PLACA DIAMANTE = 10,45 / (1-0.57)= 24.30 

 

En el margen de utilidad que se utiliza para cada producto,  existe 

una maximización puesto que existe una variación en el margen de 

ganancia que se quiere obtener por la venta de los mismos. 
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Tabla 5. 22 Margen de utilidad 

Margen 

solicitado de 

contribución

2013

PLACA DIAMANTE 57%

PLACA FUTURA 47%

PLACA GRECA 52%

PLACA PINO 55%
 

 Elaboración: Carlos Vera 

 

Se refleja el precio anual de cada uno de los productos, 

destacando que el de menos precio anual es la placa futura, y la placa de 

diamante es la de más valor con US$24,30. Su cálculo fue demostrado en 

el cuadro anterior. 

 

 

Tabla 5. 23 Precio por producto 

Precios / Años 2013

PLACA DIAMANTE 24,30

PLACA FUTURA 15,94

PLACA GRECA 17,60

PLACA PINO 18,78  

 

 Elaboración: Carlos Vera 
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El valor de las ventas en el año 2013 será de US$263.632,65, 

mientras que en la proyección de 5 años se prevé que el valor de las 

ventas sea de $565.120,01. El PVP promedio es de US$20,80. 

 

Tabla 5. 24 Ventas anuales 

VENTAS EN Dólares / Años 2013 2014 2015 2016 2017

PLACA DIAMANTE 138.582 167.684 202.897 245.506 297.062

PLACA FUTURA 20.203 24.446 29.580 35.792 43.308

PLACA GRECA 33.462 40.489 48.992 59.280 71.729

PLACA PINO 71.386 86.377 104.516 126.464 153.021

VENTAS TOTALES 263.632,65 318.995,51 385.984,57 467.041,33 565.120,01

PVP PROMEDIO 20,80              
 

 Elaboración: Carlos Vera 

5.5.7.2. Proyección de Costos e Ingresos en función de la 

proyección de Ventas 

La  proyección  que se refleja  en la siguiente tabla es de 5 años en 

la que con un incremento del 10% de las mismas en el año 2017 se busca 

vender 18.553 unidades. 

 

El incremento del 10% de las ventas es uno de los objetivos 

específicos del plan de marketing. 

 

 



 

80 
 

Tabla 5. 25 Unidades producidas por año 

Unidades Producidas / Años 2013 2014 2015 2016 2017

PLACA DIAMANTE 5.702 6.273 6.900 7.590 8.349

PLACA FUTURA 1.267 1.394 1.533 1.687 1.855

PLACA GRECA 1.901 2.091 2.300 2.530 2.783

PLACA PINO 3.802 4.182 4.600 5.060 5.566

12.672 13.939 15.333 16.866 18.553  

 

 Elaboración: Carlos Vera 

 

 

Se contempla el cuadro de gastos, calculados a partir de los 

procesos proyectados anteriormente, los costos unitarios y los variables o 

de producción según las ventas proyectadas. Los incrementos que se 

aprecian son porque se considera cualquier incremento de la inflación 

hasta el 10%. 
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Tabla 5. 26 Proyecciones 

% de Inflación proyectada 10% 10% 10% 10%

Costos Fijos / Años 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio 

Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 103.938,61 114.332,47 125.765,72 138.342,29 152.176,52 8.661,55

Gastos en Servicios Básicos 14.400,00 15.840,00 17.424,00 19.166,40 21.083,04 1.200,00

Gastos de Ventas 9.600,00 10.560,00 11.616,00 12.777,60 14.055,36 800,00

Gastos Varios 6.840,00 7.524,00 8.276,40 9.104,04 10.014,44 570,00

Total Costos Fijos 136.791,61 150.270,47 165.097,12 181.406,33 199.346,36 11.231,55

Costos Unitarios / Años 2013 2014 2015 2016 2017

PLACA DIAMANTE 10,45 11,50 12,64 13,91 15,30

PLACA FUTURA 8,45 9,30 10,22 11,25 12,37

PLACA GRECA 8,45 9,30 10,22 11,25 12,37

PLACA PINO 8,45 9,30 10,22 11,25 12,37

Costos Variables / Años 2013 2014 2015 2016 2017 Costo variable 

Mensual 

Primer Año

PLACA DIAMANTE 59.590,08 72.104,00 87.245,84 105.567,46 127.736,63 4.965,84

PLACA FUTURA 10.707,84 12.956,49 15.677,35 18.969,59 22.953,21 892,32

PLACA GRECA 16.061,76 19.434,73 23.516,02 28.454,39 34.429,81 1.338,48

PLACA PINO 32.123,52 38.869,46 47.032,05 56.908,78 68.859,62 2.676,96

Total Costos Variables 118.483,20 143.364,67 173.471,25 209.900,22 253.979,26 9.873,60

Proyecciones

 

 Elaboración: Carlos Vera 
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5.5.7.3. Análisis de Punto de Equilibrio 

Este punto de equilibrio es la cantidad que producida y vendida, 

permite recuperar exactamente los costos variables, más los costos fijos 

asociados a la operación. 

 

De acuerdo a la tabla expuesta se debe vender  962 unidades al 

mes para poder tener un punto de equilibrio 

 

Tabla 5. 27 Punto de equilibrio 

Q Ventas 0 481 962 1.442

$ Ventas 0 10.003 20.006 30.009

Costo Variable 0 4.303 8.606 12.910

Costo Fijo 11.399 11.399 11.399 11.399

Costo Total 11.399 15.703 20.006 24.309

Beneficio -11.399 -5.700 0 5.700  

 Elaboración: Carlos Vera 

 

Figura 5. 13 Esquema punto de equilibrio 

 

Elaboración: Carlos Vera 
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5.5.8. Estados Financieros proyectados 

A continuación se presentan  los estados  financieros para el 

desarrollo del proyecto. 

 

5.5.8.1. Balance General Inicial 

 

El balance muestra la situación financiera en la que la empresa se 

encuentra en una fecha determinada. Los activos empiezan desde el 

2013 con US$21.105,15 disponibles del flujo de caja y US$ 22.688,05,  de 

los activos fijos netos. Se puede también obtener las depreciaciones 

acumuladas del ejercicio. 

 

La deuda a largo plazo es decreciente por sus abonos 

correspondientes en pago del préstamo realizado. El capital social es de 

US$ 13.000 que fue lo aportado para el arranque del negocio, y 

finalmente se ven las proyecciones de las utilidades, se debe   de recordar 

que este balance pertenece a la unidad estratégica del negocio. 

 

El balance general termina en el patrimonio que empieza con 

US$43.793,20 en el 2013, todas las proyecciones del balance cuadran 

perfectamente en el balance. 
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Tabla 5. 28 Balance general 

Año 0 2013 2014 2015 2016 2017

Activos

Disponible 21.105,15 23.469,39 42.142,72 76.584,86 131.703,40 213.104,85

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 21.105,15 23.469,39 42.142,72 76.584,86 131.703,40 213.104,85

Activos Fijos 22.688,05 22.688,05 22.688,05 22.688,05 22.688,05 22.688,05

Dep Acumulada 0 4.112,47 8.224,93 12.337,40 16.449,86 16.449,86

Activos Fijos Netos 22.688,05 18.575,58 14.463,11 10.350,65 6.238,18 6.238,18

Total de Activos 43.793,20 42.044,97 56.605,84 86.935,51 137.941,58 219.343,03

Pasivos

Ctas por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos por Pagar 0,00 694,42 6.982,45 14.625,63 24.403,33 38.202,33

Pasivo Corriente 0,00 694,42 6.982,45 14.625,63 24.403,33 38.202,33

Deuda LP 30.793,20 25.888,50 20.424,36 14.336,98 7.555,26 0,00

Total de Pasivos 30.793,20 26.582,92 27.406,81 28.962,61 31.958,58 38.202,33

Patrimonio

Capital Social 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Utilidad del Ejercicio 0 2.462,05 13.736,98 28.773,87 48.010,10 75.157,70

Utilidades Retenidas 0 0,00 2.462,05 16.199,03 44.972,90 92.983,00

Total de Patrimonio 13.000,00 15.462,05 29.199,03 57.972,90 105.983,00 181.140,70

Pasivo más Patrimonio 43.793,20 42.044,97 56.605,84 86.935,51 137.941,58 219.343,03

CUADRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balance General

 

 Elaboración: Carlos Vera 
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5.5.8.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias refleja las utilidades desde el 

primer año, se consideran las reparticiones de las utilidades a los 

empleados así como el pago del impuesto a la renta del 22%. El primer 

año las ventas esperadas llegan a US$ 2.462,05 que más adelante se 

incrementarán, luego de honrados pagos como el del préstamo a la 

C.F.N. 

 

Tabla 5. 29 Estado de pérdidas y ganancias 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 263.632,65 318.995,51 385.984,57 467.041,33 565.120,01

Costo de Venta 118.483,20 143.364,67 173.471,25 209.900,22 253.979,26

Utilidad Bruta en Venta 145.149,45 175.630,84 212.513,31 257.141,11 311.140,74

Gastos Sueldos y Salarios 103.938,61 114.332,47 125.765,72 138.342,29 152.176,52

Gastos Generales 30.840,00 33.924,00 37.316,40 41.048,04 45.152,84

Gastos de Depreciación 4.112,47 4.112,47 4.112,47 4.112,47 0,00

Utilidad Operativa 6.258,38 23.261,90 45.318,73 73.638,32 113.811,38

Gastos Financieros 3.101,91 2.542,47 1.919,23 1.224,89 451,35

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 3.156,47 20.719,43 43.399,51 72.413,43 113.360,03

Repartición Trabajadores 0,00 3.107,91 6.509,93 10.862,01 17.004,00

Utilidad antes Imptos Renta 3.156,47 17.611,52 36.889,58 61.551,41 96.356,02

Impto a la Renta 694,42 3.874,53 8.115,71 13.541,31 21.198,33

Utilidad Disponible 2.462,05 13.736,98 28.773,87 48.010,10 75.157,70

Estado de Resultado

 

 Elaboración: Carlos Vera 
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5.5.8.3. Flujo de Caja Proyectado 

Al denotar esta tabla un flujo de caja positivo con la proyección de 

5 años se puede prever un buen manejo de las entradas y salidas que se 

realizan con el desarrollo de las actividades empresariales. El flujo 

proviene de las utilidades, más el dinero que se reserva de los gastos de 

depreciación y se restan los pagos por el préstamo y los impuestos. 

 

En el año 2015 se denota el retorno de la inversión puesto que se 

ve un índice positivo de US$11.686,52 dentro de Payback. 

 

Tabla 5. 30 Flujo de efectivo 

2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad antes Imptos Renta 3.156,47 20.719,43 43.399,51 72.413,43 113.360,03

(+) Gastos de Depreciación 4.112,47 4.112,47 4.112,47 4.112,47 0,00

(-) Amortizaciones de Deuda 4.904,70 5.464,14 6.087,38 6.781,72 7.555,26

(-) Pagos de Impuestos 0,00 694,42 6.982,45 14.625,63 24.403,33

Flujo Anual 2.364,23 18.673,34 34.442,14 55.118,54 81.401,45

Flujo Acumulado 2.364,23 21.037,57 55.479,71 110.598,25 191.999,70

PAYBACK -41.428,96 -22.755,62 11.686,52 66.805,05 148.206,50

Estado de Flujo de Efectivo

 

 Elaboración: Carlos Vera 

 

5.5.8.3.1. Indicadores de Rentabilidad y Costo del Capital 

5.5.8.3.1.1. VAN  

El valor actual neto del proyecto está conformado por la diferencia 

entre la inversión inicial y la sumatoria de flujos descontados a la tasa “I”. 

 

Al determinar un VAN de US$575.122 se puede realzar que con la 

proyección a 5 años el negocio es económicamente rentable, ya que es el 

VAN superior a la inversión de US$43.793. 



 

87 
 

5.5.8.3.1.2. TIR 

 

Con la tasa de 81,39% del TIR, se destaca que el negocio es 

financieramente rentable, pues es superior a la TMAR establecida que 

viene integrada en el riesgo país, inflación y costo de oportunidad del 

dinero invertido. 

 

Tabla 5. 31 VAN y TIR 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

2013 2014 2015 2016 2017

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 263.633 318.996 385.985 467.041 565.120

Costos Variables 118.483 143.365 173.471 209.900 253.979

Costos Fijos 136.792 150.270 165.097 181.406 199.346

Flujo de Explotación 8.358 25.360 47.416 75.735 111.794

Repart. Util 3.804 7.112 11.360 16.769

Flujo antes de Imp Rta 8.358 21.556 40.304 64.375 95.025

Impto Rta 1.839 4.742 8.867 14.162 20.906

Flujo después de Impuestos 6.519 16.814 31.437 50.212 74.120

Inversiones -43.793 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -43.793 6.519 16.814 31.437 50.212 74.120 762.606

Tasa de Descuento a utilizar 9,18%

Tasa Pas iva  BCE + Inflación

Valor Actual -43.793 5.971 14.105 24.155 35.338 47.777 491.569

5.971 20.076 44.232 79.569

VAN 575.122

TIR 81,39%

Flujos del Proyecto Puro

 

 Elaboración: Carlos Vera 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

El autor por medio de la investigación, ha podido establecer la  

atractividad de las placas decorativas de vidrio templado en los 

consumidores de la ciudad de Guayaquil, sobre detalles en ocasiones 

especiales y a su vez de la personalización del producto. 

 

También se ha logrado la determinación del nivel de precios que 

los clientes estén dispuestos a pagar, dado para cada uno de los diseños 

aplicados en vidrios con la posibilidad de realizarlo a su gusto forma, 

otorgando la factibilidad de la propuesta por medio de la viabilidad 

financiera del negocio. 

 
Por último, el autor ha podido conocer los gustos y preferencias de 

los consumidores en cuanto a la nueva alternativa que se dio como 

propuesta, creada en vidrio y espejo, con las características 

personalizadas por cliente, además del fácil acceso de comunicación y 

relación entre la empresa con el cliente, por lo que la hipótesis ante 

planteada queda aceptada. 
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6.2. Recomendaciones 

 Mejorar la distribución del producto hacia otras ciudades para la 

opción de amplitud de mercado a atender por parte de la empresa 

propuesta. 

 

 Conservar las alianzas estratégicas con las empresas como lo son 

las florerías y así como nuevas empresas que son visitados por los 

clientes potenciales en ocasiones especiales para que se 

conviertan en canal de  comercialización de las diferentes placas. 

 

 Reinvertir el dinero en publicidad en el segundo año, para generar 

más captación de clientes. 

 

 Implementar la propuesta del plan de marketing de la línea de 

productos de placas de vidrios decoradas. 
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ANEXOS 

Sexo  

Masculino  

Femenino  

 

Edad  

18 a 25 años  

26 a 35 años  

36 a 45 años  

46 años en 

adelante 

 

 

 

10. ¿Usted regala obsequios a su pareja o allegados? 

Si  

No  

 

 

11. ¿Con qué tipos de obsequios le gusta demostrar su aprecio o 

sentimientos? 

Flores  

Chocolates  

Detalles 

innovadores 

 

Otros  
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12. ¿Cuánto es lo que gasta aproximadamente en regalos para su 

pareja o allegados? 

Menos de $5  

$5 a $10  

$11 a $16  

$17 a $22  

Más de $22  

 

 

13. Al elegir un detalle para su pareja o allegados, ¿Cuál de las 

siguientes variables es la más importante para usted? 

Precio   

Innovación del 

producto 

 

Calidad del 

producto 

 

Otros  

 

 

14. ¿Le gustaría salir de la rutina al momento de regalar algo y que 

el mercado ofrezca algo innovador y no los mismos productos de 

siempre? 

Si  

No  
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15. ¿Le resulta atractiva la idea de obsequiar detalles en vidrio 

arenado? 

Si  

No  

 

16. ¿Cuál de las siguientes opciones elegiría usted para poder 

grabar en el vidrio? 

Grabar datos  

Grabar 

canciones 

 

Grabar un 

dibujo 

 

Grabar frases  

Otros   

 

 

17. De acuerdo a las siguientes especificaciones de los productos 

¿cuál usted optaría por comprar? 

(En esta parte se detallan las diferentes placas con las que se piensa 

trabajar) 

Placa diamante   

Placa futura  

Placa Greca  

Placa pino  
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18. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto de 

estructura de vidrio en el que pueda grabar nombres o realizar 

diseños para poder obsequiar? 

Menos de $5  

$5 a $15  

$16 a $26  

$27 a $37  

Más de $37  

 

 


