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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

 

RESUMEN 

  La investigación va dirigida a descubrir cuál es el mercado 

que debe dirigir la empresa FiberGlass S.A., en el lanzamiento de la 

línea que se la ha denominado FIBER GLASS como luego se 

determinará por qué la decisión del nombre, logo, isotipo, etc. El 

marco teórico será necesario, para dar la oportunidad al lector de 

entender el trabajo de investigación en cuanto a lanzamiento de 

productos, plan de mercado, productos creativos y lo referente a la fibra 

de vidrio.  

 El plan de lanzamiento será detallado en la fase del plan de 

marketing que determinará la eficiencia del proyecto así como su 

correcto uso de las estrategias para lograr una rápida y efectiva 

penetración en el mercado, recordando que el señor Mora, ya tiene un 

mercado cautivo de aquellas personas que vendió sus tinas y mesones 

durante 10 años, y a quienes se les pedirá ser parte de los entrevistados 

a profundidad para elevar la aceptación de calidad del producto 

propuesto en el material base de los muebles de FIBERGLASS.  La 

investigación será de campo de corte transversal, utilizando la 

metodología de encuestas y las entrevistas, a través de la herramienta 

de cuestionario y del guión respectivamente, que se tabularán en la base 

tecnológica de google doc formularios, que permite ingresar tabular y 

graficar los resultados para que el investigador pueda realizar la 

interpretación de los resultados y con ello la estrategia de lanzamiento de 

producto. 

Palabras clave: minimalista, plan de marketing, lanzamiento de 

productos, fibra de vidrio 
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INTRODUCCIÓN 

 La empresa FiberGlass S.A., es de naturaleza artesanal, su 

propietario, el señor José Mora, posee desde varios años una micro 

empresa productora de mesones de granito sintético, tinas de baño y 

demás hechos de resina y de fibra de vidrio, esta labor la ha llevado de 

manera eficiente, pero no ha desarrollado una verdadera empresa de 

ello, a pesar de los éxitos alcanzado, el profesionalismo puede ser 

desarrollado por el inmenso potencial que tiene la empresa inclusive ya 

demostrando la penetración de la segunda unidad estratégica de 

negocios que es la venta de resina al por mayor y de su propia 

fabricación. 

 

 Los muebles que pretende comercializar FiberGlass S.A., sería la 

tercera unidad estratégica de negocios que permitiría expandir sus 

ventas a nuevos mercados, el análisis previo del investigador, presume 

que pueden ser muebles de exteriores, muebles para bares, restaurants 

y discotecas y oficinas.  

 

 El fiberglass es un material resistente, de fino acabado, que da un 

aspecto de vidrio en el pulido de su material, permite crear formas 

inimaginables, futuristas y prácticas, además de la resistencia a líquidos, 

sol, colillas de cigarrillos, etc.   El término minimalista, en su ámbito 

más general, se refiere a cualquier cosa que haya sido reducida a lo 

esencial, despojada de elementos sobrantes. Es una traducción literal 

del inglés minimalist, que significa minimista, o sea, que utiliza lo mínimo 

(minimal en inglés).  
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 Es la tendencia a reducir a lo esencial. Se aplica también a los 

grupos o individuos que practican el ascetismo y que reducen sus 

pertenencias físicas y necesidades al mínimo, es también el significado a 

simplificar todo a lo mínimo. Este significado queda más claro si se 

explica que minimalismo en realidad quiere decir minimismo. El término 

«minimal» fue utilizado por primera vez por el filósofo británico Richard 

Wollheim en 1965, para referirse a las pinturas de Ad Reinhardt y a otros 

objetos de muy alto contenido intelectual pero de bajo contenido formal o 

de manufactura 

  

  

 

 

 

 

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Wollheim&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Wollheim&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad_Reinhardt
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CAPÍTULO I: DATOS PRELIMINARES DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

 El análisis empírico, presume que la línea puede abarcar para el 

uso en muebles de exteriores, muebles para bares, restaurants y 

discotecas y oficinas. 

La fibra de vidrio es un material resistente, de fino acabado, que 

da un aspecto de vidrio en el pulido de su material, permite crear formas 

inimaginables, futuristas y prácticas, además de la fuerte resistencia al 

tráfico de uso. La empresa FiberGlass S.A., ya ha utilizado este material 

para fabricar mesones y tinas con acabados excelentes y dando el 

prestigio necesario de la marca como empresa, a pesar de no haber 

desarrollado una completa imagen corporativa. 

 

1.2 Definición del problema 

 

El problema se manifiesta en la no existencia de un estudio para 

conocer los gustos y preferencias del consumidor, en especial de la 

ciudad de Guayaquil y sus alrededores, detallando claramente que la 

línea se puede expandir a todo el país, pero se necesita lanzarla en 

primera instancia y esa será la ciudad donde se encuentra la fábrica y en 

especial con el mercado que ya se ha estado atacando con los otros 

productos de FiberGlass S.A. 

 

La línea minimalista es conocida por muchos pero no lo 

relacionan la imagen con el nombre, esto es uno de los aspectos que el 

problema desarrollo ´pues habrá que hacer una investigación 

concerniente a determinar el gusto y preferencia de muebles de 
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fiberglass y luego de introducir la línea como concepto innovador en el 

mercado guayaquileño. 

 

1.3 Alcance 

Se delimitará a la ciudad de Guayaquil y la zona alrededor de 

ella, es especial a los barrios de expansión con niveles socioeconómicos 

altos que están en la vía a Samborondón y a la Costa. 

 El estudio de campo se lo realizará en 10 días contados a partir 

de la fecha de aprobación del tema en cuestión y una rápida y efectiva 

tabulación será necesaria para la correcta distribución de las 

características indicadas del cliente o mercado objetivo. 

1.4 Objetivo general del proyecto 

 Crear una fábrica de muebles minimalistas 

1.4.1 Objetivos específicos 

 Hacer plan de negocios 

 Establecer el mercado 

 Realizar plan de marketing 

 

1.5 Justificación e importancia de la investigación 

  

 La presente investigación va en mejora de la empresa FiberGlass 

S.A., no sólo con el incremento en las ventas sino también en el 

proponer crecer las unidades estratégicas de la micro empresa, un 

nuevo y correcto posicionamiento y el entrar a un nuevo mercado hasta 

ahora abandonado, pues los materiales que se utilizan en muebles de 
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exteriores, bares y restaurantes sufren de daños rápidos y severos por 

su constante uso y las inclemencias del clima. 

 El investigador, podrá desarrollar todas sus destrezas en este 

emprendimiento y al ser hijo del dueño de la organización justificar la 

inversión en estudios en tan afamada institución educativa como es la 

Universidad de Guayaquil. Los beneficiarios del proyecto,  van a ser la 

familia Mora que componen el núcleo empresarial y las personas que 

tienen sus hogares con un amplio espacio en su patio y no han 

conseguido muebles que perduren, así como los dueños de bares y 

restaurantes que continuamente sufren quemaduras por cigarrillo o 

desgaste por derramamientos de líquidos, y finalmente una nueva 

diagramación del recurso humano que permitirá desplazar nuevas 

oportunidades de trabajo. 

1.6 Hipótesis 

Si se crea la empresa de muebles minimalistas, entonces el mercado 

tendrá una nueva línea resistente, ergonómica y de lujo para exteriores o 

sitios de alto tráfico. 

1.7 Marco teórico 

1.7.1 Fibra de vidrio 

(Hull, 1987)Se han usado muchas composiciones 
diferentes de vidrios minerales para producir fibras. Las 
más comunes están basadas en sílices (SiO2) con 
adiciones de óxidos de calcio, boro, sodio, hierro y 
aluminio. Estos vidrios son normalmente amorfos aunque 
puede producirse una ligera cristalización después de un 
calentamiento prolongado a altas temperaturas. (Pág. 16)
  

La fibra de vidrio (del inglés fiberglass) es un material fibroso obtenido al 

hacer fluir vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos 

(espinerette) y al solidificarse tiene suficiente flexibilidad para ser usado 

como fibra. 
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 Sus principales propiedades son: buen aislamiento térmico, inerte 

ante ácidos, soporta altas temperaturas. Estas propiedades y el bajo 

precio de sus materias primas, le han dado popularidad en muchas 

aplicaciones industriales.  

 Las características del material permiten que la Fibra de Vidrio sea 

moldeable con mínimos recursos, la habilidad artesana suele ser 

suficiente para la autoconstrucción de piezas de bricolaje tales como 

kayak, cascos de veleros, terminaciones de tablas de surf o esculturas, 

etc.  

 Debe tenerse en cuenta que los compuestos químicos con los que 

se trabaja en su moldeo dañan la salud, pudiendo producir cáncer. 

Existen guías que describen el procedimiento de fabricación y 

moldeado en fibra de vidrio. 

 La fibra de vidrio, también es usada para realizar los cables de 

fibra óptica utilizados en el mundo de las telecomunicaciones para 

transmitir señales lumínicas, producidas por láser o Leds.  

 También se utiliza habitualmente como aislante térmico en la 

construcción, en modo de mantas o paneles de unos pocos centímetros. 

 Se recomienda utilizar fibra de vidrio para la fabricación de 

artículos que estén expuestos a agentes químicos y degradación por 

corrosión. 

 

1.7.2 Lanzamiento de producto 

 (Bartolomé Pérez, 2000)El lanzamiento de un nuevo 
producto no siempre ha de suponer el que nos 
encontremos ante un bien o servicio totalmente 
desconocido para el mercado en el sentido que pueda 
suponer un auténtico cambio en los hábitos de consumo 
de los consumidores. (Pag.305) 

El plan de marketing para el lanzamiento de un producto implica 

un estudio pormenorizado del análisis de mercado previo a la decisión 
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del lanzamiento. Si bien, existe un método clásico para la introducción 

de un producto, cada producto y su target objetivo poseen una 

idiosincrasia que debe tenerse muy en cuenta. 

 Otros factores que se suponen previamente estudiados a fondo, 

es el comportamiento de la competencia. Estos elementos son 

fundamentales para garantizar una puesta correcta en escena del 

producto.  

 En definitiva, es la etapa donde queda fijada la concepción, 

definición y período experimental del producto, los estudios dicen que 

cerca del 70 por 100 fracasan en su lanzamiento al mercado. Se 

caracteriza por: 

 Bajo volumen de ventas. 

 Gran inversión técnica, comercial y de comunicación. 

 Gran esfuerzo para poner a punto los medios de fabricación. 

 Dificultades para introducir el producto en el mercado. 

 Escasa saturación de su mercado potencial. 

 Pocos ofertantes. 

 Dedicación especial del equipo de ventas. 

 Esta fase se caracteriza por una rentabilidad negativa debido a los 

grandes recursos que son precisos para fabricar, lanzar y perfeccionar el 

producto, en comparación al volumen de ventas que se consigue. 

 

1.7.3 Minimalista 

(Batchelor, 2000)Desde mediados de los sesenta el 
adjetivo minimalista se ha estirado y ensanchado para 
cubrir un marco tan amplio de escultura y pintura (y tras 
formas de arte), que se han perdido cualesquiera que 
fueran los limites determinados que pudo alguna vez 
haber tenido(o no). Casi cualquier obra de aspecto 
aproximadamente geométrico, vagamente austero, más o 



 

8 

menos monocromático, y generalmente abstracto ha sido 
o es probable que se etiquete como Minimal en un 
momento u otro. (Pag.6-7) 

 El minimalismo es una corriente estética derivada de la reacción al 

pop art. Frente al colorismo, a la importancia de los medios de 

comunicación de masas, frente al fenómeno de lo comercial y de un arte 

que se basaba en la apariencia, el minimalismo barajó conceptos 

diametralmente opuestos.  

 El sentido de la individualidad de la obra de arte, la privacidad, 

una conversación conceptual entre el artista, el espacio circundante y el 

espectador. Así como la importancia del entorno como algo esencial para 

la comprensión y la vida de la obra. 

 Los creadores minimalistas reducen al máximo los elementos 

propios del arte, los volúmenes y formas en escultura. De forma análoga 

proceden en la arquitectura o en la pintura. Intentan condensar en 

escasos elementos sus principios artísticos y reflexiones. 

 Los orígenes de esta corriente están en Europa y se encuentran 

en el manifiesto titulado ¿Menos es más? del arquitecto alemán Ludwig 

Mies Van Der Rohe, uno de los más importantes de este siglo.  

 Los preceptos básicos del minimalismo son: Utilizar colores puros, 

asignarle importancia al todo sobre las partes, utilizar formas simples y 

geométricas realizadas con precisión mecánica, trabajar con materiales 

industriales de la manera más neutral posible y diseñar sobre superficies 

inmaculadas.  

 El minimalismo le da gran importancia al espacio y a los 

materiales ecológicos. Centra su atención en las formas puras y simples. 

Otro de los aspectos que definen esta corriente es su tendencia a la 

monocromía absoluta en los suelos, techos y paredes.  
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Los elementos 

 Uno de los cambios producidos por el minimalismo en la 

decoración fue el uso de elementos como el cemento pulido, el vidrio, los 

alambres de acero. 

Los colores 

 En cuanto a los accesorios el minimalismo no utiliza telas 

estampadas en los sillones ni en los cojines. Todos son colores puros, lo 

cual proyecta una sensación más contemporánea en contraposición al 

estilo barroco del siglo XIX. 

El sentido de la unidad 

 Para el minimalismo todos los elementos deben combinar y formar 

una unidad. Esto se resume en el precepto minimalista de que ¿todo es 

parte de todo". 

 Con el tiempo el minimalismo nacido a finales de los sesenta 

alcanzó su madurez en los años ochenta a tal punto que ejerció 

influencia no sólo en la arquitectura y el diseño sino también en la 

pintura, la moda y la música. 

 

 

 

1.7.4 Productos creativos 

 (Mechen, 2009)Desde mi punto de vista el producto 
creativo es el resultado de poner en acción las 
capacidades humanas y obtener algo nuevo que cambia o 
transforma un determinado campo, el sentido de lo 
existente, que es reconocido  como tal por el ámbito 
correspondiente. El producto creativo entendido como 
resultado ha sido motivo de investigación y estudio desde 
la aparición del concepto de creatividad tomando diversas 
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y variables formas que pueden ser o no tangibles. 
(Pag.19) 

El producto creativo es algún bien o servicio, objeto (en su sentido 

general y específico), una idea o conjunto de ellas, conocimientos, 

hallazgos, soluciones o estrategias para alcanzarlas, etc., así como sus 

mutaciones, el cual posee la característica de ser original, es decir, 

diferente a todo lo demás y al mismo tiempo logrado por vez primera (o 

sea, no alcanzado nunca antes). 

 La creatividad contenida en el producto parece ser uno de los 

criterios más sólidos (aunque no el único) para evaluarla. Si bien la 

creatividad no se limita al producto, es en él donde se materializa o 

concreta. 

 A veces no quedan huellas de la creatividad. Por ejemplo, de 

algunas creaciones de la humanidad en el pasado, no se conserva nada. 

No obstante, sin ellas no hubiera sido posible quizás avanzar hasta otras 

de las que sí quedan vestigios.  

 De algunas obras de esos remotos tiempos sólo se halla la 

mención de su existencia en algunos escritos. Mas hoy también hay 

alguna creatividad de la que no queda nada, por cuanto el sujeto 

(individuo o grupo) no llegó a comunicar a los demás su resultado 

creativo. 

 Se puede hablar de resultados no creativos y creativos, y dentro 

de estos últimos, distinguir los poco creativos de los muy creativos, así 

como establecer diferentes grados de creatividad.  Esta gradación es 

de interés para la evaluación del desarrollo de la creatividad y su 

educación, en vista de que permite una medición de los progresos 

alcanzados expresados en el producto obtenido por el sujeto. Es 

necesario determinar si un producto es creativo o no, y distinguir entre 

dos productos creativos cuál lo es más. A esto se refiere la evaluación de 

productos creativos. 
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Dimensiones de evaluación de productos creativos. 

 

 J. Varela y otros han identificado varias dimensiones de 

evaluación de productos creativos (para ellos las dos primeras son los 

principales aspectos a considerar): 

Originalidad: Novedad en relación con otros, poco frecuente o 

infrecuencia estadística. 

Eficacia: Grado en que resuelva una situación problemática 

determinada. Grado en que un diseño supera las dificultades o 

problemas que suelen tener los diseños comunes de partida. (Más eficaz 

tanto más inconvenientes resuelva, sin incorporar otros nuevos). 

Parsimonia: Que se realice de la forma más sencilla posible. 

Germinalidad: Grado en que contiene ideas potencialmente 

interesantes para el contexto donde se desarrolla o para otro tipo de 

ámbito. (Puede ocurrir que una idea no tenga demasiado interés en 

apariencia, pero que sí lo tendría tras un proceso de elaboración y 

perfeccionamiento). 

Transformacionalidad: grado en que la solución representa un 

cambio. 

Elaboración: grado de complejidad y detalle que manifiesta. 

 

¿Qué instrumentos utilizar para evaluar la creatividad de un 

producto? 

 

 A partir de estas dimensiones se pueden elaborar instrumentos 

con los cuales se precisen los indicadores de un grado alto, medio o bajo 
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de cada dimensión, así como los valores que serán tomados como 

índices de alta, media o baja e incluso nula creatividad de un producto. 

 Uno de ellos ha sido confeccionado por el autor y utilizado 

además por otros profesionales participantes en sus cursos de Gerencia 

Creativa. Es una escala que se puede usar para evaluar o autoevaluar el 

grado de creatividad de un producto. 

1.7.5 Creatividad 

 (Mechen, 2009)El concepto de creatividad lleva 
consigo con demasiada frecuencia, con el espíritu de los 
educadores, la idea de creación artística; para muchos, el 
terreno de la creatividad es el de la expresión musical, 
verbal y poética, mientras que para otros es el campo de 
la pintura, el dibujo, las artes, las mímicas y el teatro. La 
creatividad es una capacidad universal y no mágica; es 
una característica natural y básica de la mente humana 
que se encuentra potencialmente en todas las personas. 
(Pag.5) 

La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas 

y valiosas, es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones 

nuevas y resolver problemas en una forma original. La actividad creativa 

debe ser intencionada y apuntar a un objetivo.  

 En su materialización puede adoptar, entre otras, forma artística, 

literaria o científica, si bien, no es privativa de ningún área en particular. 

La creatividad es el principio básico para el mejoramiento de la 

inteligencia personal y del progreso de la sociedad y es también, una de 

las estrategias fundamentales de la evolución natural.  

 Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza 

por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de 

realización concreta. 
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 Creatividad es la producción de una idea, un concepto, una 

creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface 

tanto a su creador como a otros durante algún periodo. 

 Todos nacemos con una capacidad creativa que luego puede ser 

estimulada o no. Como todas las capacidades humanas, la creatividad 

puede ser desarrollada y mejorada. Así, existen muchas técnicas para 

aumentar y desarrollar la capacidad creativa. Una de las más 

interesantes es la conocida como mapas mentales. 

 

1.7.6 Aspecto Innovador 

  

 La línea minimalista ha tenido un apogeo durante los últimos 5 

años, sin muchas personas saberlo, han escogido casas y muebles de 

líneas sobrias y ergonómicas, con acabados resplandecientes y 

modernos. Lo novedoso, es incluir al fiberglass dentro del proceso y 

permitir a las personas que desean tener muebles en sus áreas 

exteriores que duren ante la fuerte del clima de Guayaquil y de su 

alrededor, pues estos bellos diseños, no sufren con el sol y el agua y un 

mantenimiento cada 3 años son suficientes para ponerlos en vida útil 

otra vez, cosa que no pasa con el mimbre, la madera, el hierro y la lona. 
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CAPÍTULO II.- ANÁLISIS MACROECONÓMICO 

 

2.1 Sector Económico 

 

La economía en el mundo se encuentra en un estado recesivo 

cambiante a estabilizarse, las fuentes de financiamiento tuvieron un 

colapso en el 2009 especialmente en los bancos norteamericanos que 

creó un reflejo muy fuerte en otras economías mundiales.   

 

La economía ecuatoriana no fue muy afectada al estar atrasada 

en cuanto al mercado financiero y esto conllevo a que el país no tenga 

receso y permita seguir empezando nuevos emprendimientos, a pesar 

de que los dineros de crédito no vienen del exterior, las líneas de crédito 

del país no han detenido sus operaciones y por consiguiente los 

negocios que estaban abiertos y tenían ahorro podían proseguir con las 

operaciones normales y buscar nuevos nichos. 

 

El mercado del fiberglass es de expansión aún en estos  días, es 

necesario entender que la fibra de carbono empieza a ser más utilizada 

pero así mismo es mucho más costosa y todavía se espera muchos años 

para su avance, el mercado ha venido siendo desarrollado en puertos 

mayormente pero algunos minimalistas han desarrollado ya, diseños 

para muebles de este material que lograría ingresar a toda una gama de 

productos innovadores y de belleza sin igual, logrando hacer acabados 

imposibles para la madera y otros materiales usados para los mobiliarios. 

El plástico no es una competencia directa, pero si es un sustituto 

y para este mercado, no se ha desarrollado el mismo como minimalista, 

por lo que en el mundo hay oportunidades para un mercado en 

expansión. 
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Los valores macro entonces determinan un mercado 

socioeconómico que va a ser utilizado para el presente trabajo. 

 

TABLA 2. 1 SECTORES DE NSE ALTO DE GUAYAQUIL 

NIVEL SOCIOECONÓMICO ALTO 

 

Garzota 1 Ceibos Norte 

Lomas de Urdesa Girasoles 

Entre Ríos Kennedy Norte 

La Puntilla Bosques del Salado 

Ceibos Norte Almendros 

Cimas Albatros 

Olivos Los Lagos 

Parques del Río Santa Fé 

Puerto Azul Los Ceibos 

Santa Cecilia Aquamarina 

Colinas de los Ceibos Bounganville 

 

Fuente: (HABITUS, 2011) 

Por lo antedicho, se especifica que alrededor de las ciudadelas 

mencionadas en la segmentación geográfica se espera encontrar 

núcleos familiares obligados a trabajar, es decir esposos que son 

económicamente activos y que tienen niños pequeños.  

 

Estas ciudadelas del norte quedan segmentadas en NSE 

medios. Para determinar un correcto análisis del macro entorno, debe 

esta investigación establecer ciertos parámetros de medición que se 

detallan según las fuentes primarias como: 
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2.2  Riesgo país de Ecuador (EMBI ECUADOR) 

 

 La fuente primaria de información, (Banco Central del Ecuador, 

2011), dice que “el riesgo país es un concepto económico que ha sido 

abordado académica y empíricamente mediante la aplicación de 

metodologías de la más variada índole; desde la utilización de índices de 

mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-JP 

Morgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y 

financieras”.  

Grafico 2.1. Riesgo país Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

2.3 La tasa activa  

Gráfico 2.2. Tasa Activa Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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La tasa activa ha llegado a un máximo del 9.21% en el último año y 

es el valor que se utilizará para los cálculos financieros del proyecto.. 

 

2.4 La tasa Pasiva 

 

(Banco Central del Ecuador, 2011) “La tasa pasiva o de captación, 

es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos 

por el dinero captado”. Este valor también será considerado en la fase 

financiera del proyecto, para el cálculo de TIR Y VAN  específicamente. 

Gráfico 2.3. Tasa Pasiva Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

La tasa pasiva es de máximo 5.44%, es decir si el empresario de 

FiberGlass S.A., en lugar de poner el negocio, desea poner su dinero en 

ahorro, recibirá máximo ese valor anual, por lo que la rentabilidad del 

negocio parte de ese índice. 

2.5 Nivel Socio económico en Ecuador 

2.6 Tasa de inflación 

 

Los datos buscados sobre esta información están en las páginas 

del Banco Central del Ecuador y del INEC, ambos tenían coincidencia 

llegando a determinar que efectivamente, la inflación  de los últimos 12 

meses es: 
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Tabla 2.1. Inflación del Ecuador de los 12 últimos meses 

 

INFLACIÓN AL CONSUMIDOR  

Fecha INFLACIÓN MENSUAL 

SEPTIEMBRE-10                      0.26  % 

OCTUBRE-10                      0.25  % 

NOVIEMBRE-10                      0.27  % 

DICIEMBRE-10                      0.51  % 

ENERO 11                      0.68  % 

FEBRERO 11                      0.55  % 

MARZO 11                      0.34  % 

ABRIL 11                      0.82  % 

MAYO -11                      0.35  % 

JUNIO -11                      0.04  % 

JULIO -11                      0.18  % 

AGOSTO-11                      0.49  % 

 

Fuente: (INEC, 2011) 

Sin embargo de esto, las listas de precios incluirán un estimado 

de la inflación y de desfasarse este rubro, automáticamente se emitirá 

una nueva lista con la proyección del momento a realizarse. 

 

2.7 Clasificación del producto 

Los muebles de fibra de vidrio pueden considerarse de especialidad, 

estos son únicos y los consumidores están dispuestos a pagar y hacer el 

esfuerzo para su adquisición. 
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2.8  Análisis de Madurez de la Industria:  

 

Este mercado no está explotado en la ciudad del Guayaquil, la línea es 

absolutamente nueva en cuanto al material, que es el valor agregado en la 

industria de muebles. 

 

Para entender su concentración, se usa la matriz de crecimiento de la 

BCG, la línea está ingresando en un mercado, el producto es nuevo e 

innovador por lo que no se sabe cómo reaccionará el mercado, para ello, 

se crearán las estrategias necesarias para el correcto lanzamiento de la 

línea. 

 

GRÁFICO 2. 1 Matriz de participación del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

El mercado por lo tanto es inmaduro, nuevo y el producto es innovador, 

apropiado para la captación del posicionamiento. La empresa cuenta con 

su producto vaca, en sí es la línea de tinas y mesones que ayudarán al 

lanzamiento de la nueva línea gracias a los recursos ofrecidos por las 

ventas de los mismos. 

FiberGlass 
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2.9  Análisis de concentración  de la Industria:  

 

El cuadro del mando integral de Porter, indica que se debe analizar para 

las estrategias, como están divididas las fuerzas del mercado. 

 

El poder de negociación de los proveedores se concentra en la misma 

empresa, pues esta es productora de la materia prima más influyente del 

producto que es la fibra de vidrio. Da una gran ventaja competitiva 

además de establecer que el riego es bajo.  

 

La amenaza de productos sustitutos no va a ejercer influencia sobre las 

estrategias, cabe anotar que la madera, la lona, el plástico y el mimbre 

son los más usados en los juegos de sala exteriores y todos ellos 

sucumben ante el clima imperante en la costa del Ecuador, por ello se da 

la calificación de baja al riesgo que este presenta. 

 

El poder de negociación de los clientes es un análisis muy profundo que 

se debe realizar, pues con el correcto diseño de los muebles ofrecidos, y 

tomando en consideración lo innovador y especial de la línea, se podrá 

establecer una fuerza en cuanto a la venta del producto en el mercado, 

en esta calificación a la fuerza del cliente se puede decir entonces que el 

riesgo es bajo. 

 

La competencia no ha sabido solucionar el problema de la corrosión de 

los muebles de exterior, ni del daño continuo de los muebles de centros 

de diversión, por lo que la rivalidad en la competencia no presenta un 

riesgo o su riesgo es muy bajo. 

 

La entrada de nuevos competidores es inminente, el posicionamiento por 

lo tanto debe ser trabajado con un lanzamiento de la línea, rápido, fuerte 

y seguro. Llevando a la marca a destacar de quién vaya a secundar. 
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GRÁFICO 2. 2 Calificación del mercado de Fiber Glass en la Matriz 

de Porter 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

 

 

 

 

 



 

22 
Raúl Mora 

2.10 Análisis de Atractividad de la Industria:  

 

TABLA 2. 2 Matriz PEST 

FACTORES POLÍTICOS FACTORES ECONÓMICOS

No existen inherencias 

políticas alrdededor del 

proyecto Inflación controlada en Ecuador

Baja tasa de desempleo

Clientes escogidos como nicho 

poseen un alto nivl de ingresos

FACTORES SOCIALES FACTORES TECNOLÓGICOS

Incremento de las plazas de 

trabajo

Resinas elaboradas con 

tecnología de punta

Responsabilidad con el 

medio ambiente al ofrecer 

un producto de mayor 

resistencia y durabilidad 

que permitirá que se use 

menos madera  

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

Como se puede ver en la tabla, los factores estudiados en cuanto a la 

atractividad de la industria son esperanzadores, muy positivos y nada 

alejados de la realidad, aunque el autor podría sesgarse en la 

información debido a ser parte de la empresa investigada, este sesgo no 

existe porque cada uno de los análisis están siendo revisados con la 

mayor seriedad y neutralidad. 
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CAPÍTULO III- MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

3.1 Segmentación 

 Para una correcta segmentación debe la investigación determinar 

que la línea puede ingresar a tres mercados diferentes al mismo tiempo, 

es decir, se convierte en compleja al poder diseñar los muebles 

minimalistas a hogares, bares y oficinas. 

  

 Para una correcta limitación de la fuerza de ventas, la línea tendrá 

una segmentación demográfica pues se necesita tener un orden y los 

segmentos geográficos son muchos, para ello se encuentra que la “zona 

rosa” de la ciudad de Guayaquil, delimitada por el cabildo en el centro de 

la ciudad, sería el lugar para empezar esta investigación y como hogares 

segmentados, a la zona de la vía a Samborondón, pues el tercer tipo de 

segmentación es de carácter demográfico, por sus niveles socio 

económicos. Se detalla la segmentación estudiada por el autor: 

TABLA 3. 1  Segmentación 

Segmentación Variabilidad de segmento 

Geográfica  Vivan en zonas consideradas de NSE alto, 

Vía Samborondón, Puerto Azul, Ceibos. 

 Locales de diversión de Zona rosa de 

Guayaquil 

Demográfico 

Edad 

Ingresos 

NSE 

 

 

 23+ 

 $800+ 

MEDIO ALTO, ALTO 

 

Psicográfica Joven adulto, gusta de cosas modernas, estilo 

de vida pudiente y que se desenvuelvan en vida 

social activa 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 
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3.1.1 Segmentación Psicográfica  

 Al joven adulto que guste de cosas modernas, además de que 

tenga  un estilo de vida pudiente y se desenvuelva en una socialmente 

activa. 

3.1.2 Segmentación Demográfica 

 Jóvenes adultos mayores de 23 años que tengan ingresos por 

encima de los 800 dólares y que pertenezcan a un nivel socio económico 

medio alto y alto. 

3.1.3 Segmentación Geográfica 

 Jóvenes adultos que vivan en zonas consideradas de nivel socio 

económico alto que se encuentren vía Samborondón, Puerto Azul, 

Ceibos y donde se encuentren ubicados locales de diversión 

perteneciente a la zona rosa de Guayaquil. 

3.2 Grupo Objetivo 

 Se especifica entonces que serán hogares de nivel 

socioeconómico medio alto y alto, de la zona de Samborondón y bares 

del centro de Guayaquil denominado como “zona rosa”, mayores de 23 

años y con ingresos del núcleo familiares en promedios superiores a 

$800. 

 

3.3 Posicionamiento 

 

 Se entregará como posicionamiento al mercado que los productos 

diseñados y fabricados con fiberglass son duraderos, resistentes, 

ergonómicos y de un aspecto de lujo.  

 

 

 



 

25 
 

 

3.4.3 Mercado Histórico 

 

La resina ha tenido una gran inherencia en el desarrollo de 

productos nuevos, desde vehículos, hasta aparatos del hogar, han 

desarrollado diferentes aplicaciones en el mundo. 

 

Hoy se ve como la fibra de vidrio, puede ayudar al hogar, la 

oficina o el sitio de esparcimiento a obtener un producto de acabado muy 

bello y muy lujoso. No se puede considerar que este mercado tenga una 

competencia perfecta, pues desde el lanzamiento sólo existiría una 

fábrica con esta innovación y muchos mercados demandantes. Para 

detallarlo mejor el autor revisa los tipos de mercado. 

 

3.4.4 Tamaño  de Mercado 

 

TABLA 3. 2  Tipo de mercado 

 HOGARES 

Población de Ecuador Mercado Global    704.345   

Población de Guayas Mercado calificado      145.616  

Población de Guayaquil Mercado potencial      104.524  

NSE media y alta, se tomarán a 

arquitectos, diseñadores y dueños 

de locales de la zona rosa de Gye  

Mercado meta 83.237 hogares 

23.564 arquitectos 

  2.459 diseñadores 

38 locales de zona rosa 

 

Fuente: (INEC, 2011) 
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3.4.4.1 Mercado Global 

 

En el mundo existen varias fábricas de muebles minimalistas, 

estas se desarrollan principalmente en Europa, sin embargo, la línea se 

expandió a Países americanos. Aunque está desarrollada la línea en los 

países desarrollados, aún no están en el mercado Guayaquileño. 

El mercado global entonces, permitiría el acceso a la 

competencia a través de las importaciones, sin embargo, los precios 

hacen inaccesible a este ingreso. Se considera la población del ecuador 

como mercado global 

 

3.4.4.2 Mercado Calificado 

Se determina este mercado a los habitantes de la provincia 

donde se desarrolla el lanzamiento de la línea FIBERGLASS. 

 

El mercado se podría componer de los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil, pero se hace una última apreciación del tipo de mercado. 

 

Mercado Meta 

 

Se describe como este mercado a las personas que viven en le 

sectores descritos de NSE medio y alto. También se les añade el que 

tengan ingresos superiores a $800 dólares en su núcleo familiar 

mensuales y que su estilo de vida sea social y afectivo, dentro de esta 

búsqueda se agregaron arquitectos y diseñadores que al convencerlos a 

ellos se estaría activando un factor impulsador o motivador para el 

mercado y por último los dueños de locales de diversión nocturna de la 

zona rosa de Guayaquil. 
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3.4.5 Demanda histórica 

 

El mercado de muebles se puede establecer desde todos los 

hogares del Ecuador, históricamente se han dividido los niveles 

socioeconómicos y así mismo el mercado de consumo de estos 

productos. Los hogares de NSE alto y medio alto pueden comprar hasta 

2 juegos de muebles para exteriores. Sin embargo también se debe 

especificar que la demanda que se analizó fue la de estos NSE y no la 

de los más bajos. Por estrategia de la línea también se consideró a los 

dueños de locales de la zona rosa, quiénes cambian constantemente de 

la línea de sus muebles debido al pronto deterioro de los mismos. 

 

3.4.6 Oferta histórica  

 

La oferta que se ha estado estableciendo es de productos de metal, 

mimbre, madera, plástico y lona, pero ninguno de ellos ha podido 

demostrar duración continua, sin embargo, los diseños ofertados han 

sido los mismos, que no se pueden calificar como feos, pero tampoco de 

modernos. Antes de aparecer las líneas minimalistas de fibra de vidrio o 

fibra de carbón, se usaba el cemento como material para exteriores en la 

creación de muebles pero estos son muy difíciles de adaptar a formas y 

diseños agradables, modernos y cómodos. 

Los oferentes son muchos sin embargo se ha nombrado los más 

importantes, que se convierten en competidores: 

 

Importadores: 

Marriot 

Boyacá 

Hypermarket (pueden ser considerados también canal) 



 

28 
 

Sukasa 

Productores: 

Pycca 

Elisa Dueñas 

PTM studios 

Todo madera 

Koktra 

La Galería 

Entre otros 

 

3.4.7 Sub mercados 

 

3.4.7.1 Proveedores 

TABLA 3. 3  Proveedores 

  

PRODUCTO PROVEEDOR COSTO/ 

Kg 

DIRECCIÓN TELÉFONO 

Resina 

Poliester 

Resmaq S.A. $ 2,60 Km 12 ½ vía  

a Daule Lot. 

Los Ranchos 

2-254765 

Fibra de 

Vidrio 380 

Materquim 

C.A 

$ 2,28 Vía a Daule 

Km 23 Lot. 

Inmaconsa 

Calle Alfa 

Solar 6 

2-103708 

Fibra de 

Vidrio 450 

Mercanova 

Cia Ltda. 

$ 2,28 Tecas s/n Km 

11 ½ Vía a 

Daule 

2-103187 

Cobalto Mercanova 

Cia Ltda. 

$ 16,50 Tecas s/n Km 

11 ½ Vía a 

2-103187 
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Daule 

Estireno 

Monómero 

Provequim 

C.A 

$ 2,25 Vía a Daule 

Km 23 Lot. 

Inmaconsa 

Calle Alfa 

Solar 6 

2-103708 

Dióxido de 

Titanio 

Provequim 

C.A 

$4,80 Vía a Daule 

Km 23 Lot. 

Inmaconsa 

Calle Alfa 

Solar 6 

2-103708 

Aerosil 200 Provequim 

C.A 

$ 8,50 Vía a Daule 

Km 23 Lot. 

Inmaconsa 

Calle Alfa 

Solar 6 

2-103708 

Meck 

(Peroxido) 

Reuse 

Ecuador 

$ 4,80 Km 10 ½ Vía 

a Daule calle 

Acacias y 

Cedros 

2-103708 

Tintes Trecx Cia 

Ltda. 

$ 22,82 Av. Juan 

Tanca 

Marengo 

096392765 

Fuente: cámara de Comercio de Guayaquil 

Insumos 

Conseguidos en cualquier ferretería, son los siguientes: 

Lijas de agua 

Pulimento 

Cinta de papel 

Cera desmoldante 

Diluyente 
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3.4.8.2 Competidores 

 

 Como se demostró en el análisis de Porter, se puede observar 

que no hay un competidor directo para el lanzamiento de esta línea 

nueva de la empresa FiberGlass S.A. Los competidores indirectos son: 

 

Ferrisariato: tiene prestigio en el mercado, precios económicos, traen 

sus productos de China. 

 

Marriot: Tienen buen stock de productos para exteriores en cuanto a 

muebles, varios años en el mercado pero sus precios no son tan 

económicos, pero las líneas muy bien diseñadas. 

 

Pycca: Tiene muchos muebles de exteriores de plástico, muy 

económicos y sus locales están bien surtidos. Poseen otras líneas pero 

no han penetrado mucho en el mercado. 

 

Créditos económicos: tiene amplias líneas de muebles para exteriores 

y de alto tráfico, han importado líneas minimalistas pero de precios 

exorbitantes. En la actualidad no han traído desde diciembre del 2010. 

 

3.4.8.3 Canales de Distribución 

 

Para este análisis se tomará en cuenta: 

 

 Arquitectos y diseñadores 

 Constructoras 

 Fuerza de ventas 

 Almacenes Boyacá 
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 Marriott 

 Home vega 

 Hypermarket 

 Megamaxi 

 www.Fiberglass.com 

 En el caso de los arquitectos y diseñadores se los toma como 

canal, ya que servirán de enlace con los clientes que construyan, 

amplíen o rediseñen una casa, se consideran como parte de la estrategia 

boca a boca de promoción. Luego la propia fuerza de ventas que 

hará las gestiones comerciales pertinentes para lograr las metas de la 

empresa. 

Finalmente los almacenes que expenden muebles, se les hará una 

propuesta de distribución con ciertas consideraciones especiales en el 

proyecto. 

3.4.8.4 Consumidores  

 

 Se especifica entonces que serán hogares de nivel 

socioeconómico medio alto y alto, de la zona de Samborondón y bares 

del centro de Guayaquil denominado como “zona rosa”, personas que 

integren el núcleo familiar que sean mayores de 23 años y con ingresos 

promedios superiores a $800. 

 

 

 

 

 

http://www.novoglass.com/
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3.5 Investigación de Mercado 

 3.5.1 Objetivos de la Investigación 

  3.5.1.1  Objetivos Generales 

 

 Determinar el mercado  de consumo de muebles minimalistas 

3.5.1. 2 Objetivos Específicos 

 

 Formular encuestas a los segmentos definidos sobre gustos y 

preferencias de materiales a utilizar en muebles 

 Definir los gustos y preferencias 

 Realizar las estrategias para la viabilidad de la línea 

FIBERGLASS en el mercado según las preferencias del grupo 

objetivo. 

3.6  Métodos de Investigación: 

 

 Instrumento de Recopilación de Datos: Se utilizará el 

cuestionario cuantitativo para las encuestas. 

 Técnica de Muestreo: Se trabajó con 95% de nivel de confianza 

y 5% de error máximo permitido en la investigación, lo  que nos resultó 

un tamaño de muestra de 384  entrevistas efectivas. Para el cálculo de la 

muestra se  trabajó con la máxima variabilidad de los datos (p=q=0,5).  

En una primera etapa se realizó a través de selección aleatoria 

probabilística para la primera raíz de etapa  sistemática, repartiendo la 

distribución de la muestra por tipos de consumidores.   
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TABLA 3. 4  Tamaño de la muestra 

 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-
1)+Z2P.Q) 

      NIVEL DE CONFIANZA: 95.00
% 

  Z  
= 

1.96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00%  d  
= 

0.05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  
=
  

0.5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  
= 

0.5 

POBLACIÓN:      N  
= 

109.299 

MUESTRA: ?   n
: 

 
= 

                       
384  

Arquitectos de 20% 

Hogares de las zonas 50% 

Diseñadores de interior 20% 

Zona rosa de Guayaquil 10% 

     

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

Procesamiento de Información: Excel de Microsoft, Google docs. 

 Se escogió porcentajes diferentes, para tener una observación de 

varios segmentos del mercado, en este caso los profesionales de la 

arquitectura y los diseñadores gráficos se convierten en influenciadores 

directos que estimularán la comercialización de la línea, por lo cual el 



 

34 
 

investigador cree necesario tomarlos en cuenta. Se entiende que no son 

nicho de mercado, sino influenciadores que a través del boca a boca 

serán las mejores herramientas de comercialización y publicidad. 

3.6.1 Resultado de las Encuestas 

Se puede observar, que la mayoría de la encuestas están realizadas 

entre las personas que tienen entre 26 y 55 años de edad, se deduce 

que son de respuestas muy viables por la madurez del encuestado. Se 

repartieron las encuestas, tal como se había segmentado. Los 

encuestados sabían lo que era minimalismo. El 41% de los encuestados 

prefiere la fibra de vidrio. El 71% respondió que el plástico es el material 

más económico. El 43% utilizaría la madera o mdf para renovar su sala o 

bar. El 43% respondió que el menos flamable es la fibra de vidrio. El 57% 

de los encuestados respondió que el material más adecuado para uso 

frecuente y el más costoso es la fibra de vidrio. El 42% respondió que el 

plástico es el material más fácil de limpiar. El 43% de los encuestados 

recomendaría usar fibra de vidrio en su jardín o patio. El 48% piensa que 

la fibra de vidrio da más oportunidad de dar formas modernas. El 62% 

respondió que el material de mayor resistencia a exteriores (clima costa) 

es la fibra de vidrio. El 43% de los encuestados recomendaría usar fibra 

de vidrio en su jardín o patio. El 48% piensa que la fibra de vidrio da más 

oportunidad de dar formas modernas. El 62% respondió que el material 

de mayor resistencia a exteriores (clima costa) es la fibra de vidrio. El 

29% de los encuestados respondió que invertirían en un juego de 

muebles para exteriores entre 100 a 200 dólares. Seguido por  el Valor 

de 200 a 300 en un 28%. El 40% de los encuestados prefiere un estilo 

futurista para su hogar. Se observa que en total la tendencia futurista 

llegada al 69%, mientras que la conservadora está en el 2%. El 29% de 

los encuestados prefiere escoger un estilo futurista para decorar su 

oficina. Como se puede apreciar, la tendencia futurista suma en total. 

51% mientras que la conservadora suma en total 24%. El 78% de los 

encuestados prefiere un estilo futurista para su negocio. 
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18-25 12 3%

26-35 108 28%

36-45 111 29%

46-55 108 28%

55- o más 46 12%

TOTAL 384 100%

1.-Edad

CUADRO 3. 1 Edad 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. 3 Edad 

 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

Se puede observar, que la mayoría de la encuestas están realizadas 

entre las personas que tienen entre 26 y 55 años de edad, se deduce 

que son de respuestas muy viables por la madurez del encuestado. 
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Zona rosa de Guayaquil 38 10%

Diseñador de interiores 77 20%

Arquitecto 77 20%

Hogares 192 50%

TOTAL 384 100%

2.-Profesión u ocupación

 

CUADRO 2. 2 Profesión u ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2. 4 Profesión u ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

Se repartieron las encuestas, tal como se había segmentado destaca 

50% en hogares 
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Pregunta 3-4-5

Total de 

acuerdo De acuerdo

Ni acuerdo ni 

desacuerdo Desacuerdo

Total 

desacuerdo TOTAL

Minimalista es un concepto de 

muebles modernos 89% 10% 1% 0% 0% 100%

Minimalista es un concepto de 

muebles descartables 0% 0% 2% 7% 91% 100%

Minimalista es un concepto de 

muebles conservadores 0% 0% 11% 26% 63% 100%

 

CUADRO 2. 3  ¿Sabe que es Minimalista? 

 

 

 

GRÁFICO 2. 5  ¿Sabe que es Minimalista? 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

Los encuestados sabían lo que era minimalismo en un 89%. 
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Pregunta 6-7-8-9 Madera o mdf Plástico Fibra de vidrio Lona Mimbre TOTAL

¿Cuál es de su preferencia natural? 41% 2% 29% 15% 13% 100%

¿Cuál es el más económico? 14% 71% 2% 1% 12% 100%

¿Cuál de ellos utilizaría para 

renovar su sala o bar? 43% 2% 21% 20% 14% 100%

¿Cuál es el menos flamable? 14% 14% 43% 0% 29% 100%

CUADRO 2. 4 PREGUNTA 6-7-8-9 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2. 6 PREGUNTA 6-7-8-9 

 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

El 41% de los encuestados prefiere la fibra de vidrio. El 71% respondió 

que el plástico es el material más económico. El 43% utilizaría la madera 

o mdf para renovar su sala o bar. El 43% respondió que el menos 

flamable es la fibra de vidrio. 
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Pregunta 10-11-12 Madera o mdf Plástico Fibra de vidrio Lona Mimbre TOTAL

¿Cuál es el adecuado para uso 14% 14% 57% 1% 14% 100%

¿Cuál es el más costoso? 57% 0% 29% 1% 13% 100%

¿Cuál es el más fácil de limpiar? 1% 42% 29% 14% 14% 100%

CUADRO 2. 5 PREGUNTA 10-11-12 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2. 7 PREGUNTA 10-11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

   

El 57% de los encuestados respondió que el material más adecuado 

para uso frecuente y el más costoso es la fibra de vidrio. El 42% 

respondió que el plástico es el material más fácil de limpiar. 
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Pregunta 13-14-15 Madera o mdf Plástico Fibra de vidrio Lona Mimbre TOTAL

¿Cuál de ellos recomendaría usar 1% 13% 43% 29% 14% 100%
¿Cuál da oportunidad de dar formas 

modernas? 12% 14% 48% 11% 15% 100%

¿Cuál es de mayor resistencia a 

exteriores (clima costa)? 1% 19% 62% 10% 8% 100%

CUADRO 2. 6  PREGUNTA 13-14-15 

 

 

 

GRÁFICO 2. 8 PREGUNTA 13-14-15 

 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

El 43% de los encuestados recomendaría usar fibra de vidrio en su jardín 

o patio. El 48% piensa que la fibra de vidrio da más oportunidad de dar 

formas modernas. El 62% respondió que el material de mayor resistencia 

a exteriores (clima costa) es la fibra de vidrio. 
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Pregunta 17 100 A 200 201 A 300 301 A 400 401 A 500 501 A 600 TOTAL

¿Usted invertiría en un juego de 

muebles para exteriores entre 29% 28% 14% 28% 1% 100%

CUADRO 2. 7 PREGUNTA 17 

 

 

 

GRÁFICO 2. 9  PREGUNTA 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

 

El 29% de los encuestados respondió que invertirían en un juego de 

muebles para exteriores entre 100 a 200 dólares. Seguido por  el Valor 

de 200 a 300 en un 28% 
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Pregunta 18 Conservador   -   conservador neutral -  futurista Futurista TOTAL

¿Cúal es su preferencia al escoger 

un estilo para su hogar? 1% 1% 29% 29% 40% 100%

 

 CUADRO 2. 8  PREGUNTA 18 

 

GRÁFICO 2. 10 PREGUNTA 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

El 40% de los encuestados prefiere un estilo futurista para su hogar. Se 

observa que en total la tendencia futurista llegada al 69%, mientras que 

la conservadora está en el 2% 

 

 

 

  

 



 

43 
 

Pregunta 19 Conservador   -   conservador neutral -  futurista Futurista TOTAL

¿Cúal es su preferencia al escoger 

un estilo para su oficina? 10% 14% 25% 22% 29% 100%

 

CUADRO 2. 9 PREGUNTA 19 

 

 

 

 

GRÁFICO 2. 11  PREGUNTA 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

 

El 29% de los encuestados prefiere escoger un estilo futurista para 

decorar su oficina. Como se puede apreciar, la tendencia futurista suma 

en total 51% mientras que la conservadora suma en total 24%. 
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Pregunta 20 Conservador   -   conservador neutral -  futurista Futurista TOTAL

¿Cúal es su preferencia al escoger 

un estilo para su negocio? 12% 6% 4% 35% 43% 100%

 

 

CUADRO 2. 10  PREGUNTA 20 

 

 

 

 GRÁFICO 2. 12 PREGUNTA 20 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

El 78% de los encuestados prefiere un estilo futurista para su negocio. 
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3.6.2 Conclusiones de la investigación de mercado 

Las encuestas permiten cerrar el capítulo de la investigación de 

mercado, con excelente formación que logrará ayudar a establecer las 

estrategias, así como la proyección del mercado necesario para difundir 

el proyecto en el mercado meta. 

En cuanto a la segunda pregunta, se tomó estratégicamente la 

decisión de hacer una encuesta a los canales propuesta de distribución, 

de manera de tener resultados nos es dado y orientado a resultados 

estratégicos. 

Se tenía de algunas dudas acerca del conocimiento del cliente 

sobre concepto minimalista, a pesar de ser muy común hoy en día 

escuchar esta palabra al momento de la compra de muebles de hogar y 

de oficinas. El resultado fue favorable en cuanto se pudo apreciar en la 

gráfica. Entonces define parámetros concluyentes en cuanto el uso del 

término y propagación del mismo en las estrategias publicitarias. 

La preferencia natural al material para elaboración de muebles, es 

el de la madera según las encuestas, el seguido por la fibra de vidrio, la 

lona y al  final el mimbre, la percepción del más económico para el 

mercado sigue siendo el plástico seguido por la madera, la fibra de vidrio 

no es considerada económica, en cuanto a los estilos de renovación, al 

parecer el material de fibra resistente al fuego, se lo catalogó entre las 

líneas de Lonas para muebles, se explicó a los encuestados que eran 

aquellos muebles que no presentan en su aspecto, ningún pedazo de 

madera. Este producto llega al 20% en cuanto a la aceptación de la 

renovación, antelado por la fibra de vidrio y la superioridad de la madera. 

El mercado está consciente que el producto menos flamable es la fibra 

de vidrio, y que también está en la que debe de ser usada en bares y 

discotecas y restaurantes. 

En cuando lo correcto uso del producto un mercado considero que 

la madera, representaba el más alto Valor, secundado por la fibra de 
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vidrio. El aspecto diferenciador en cuanto a limpieza se dio del plástico 

seguido por la fibra de vidrio. Este estudio se me encontró que el 

mercado piensa que el mimbre es más fácil de limpiar que la madera.  

En la búsqueda de la información los encuestados, aceptaron en 

el 43% de que era conveniente usar la fibra de vidrio para el jardín o 

patio, así mismo sector que es el producto más noble al momento de 

diseñar lo conforman modernas, lo más loable de este dato es que el 

62% aceptó que la fibra soporta mejor las condiciones económicas de la 

costa del Ecuador, en este caso la ciudad de Guayaquil y sus 

alrededores. 

El precio convenido a pagar, en el caso de una negociación para 

muebles de exteriores, tiene un estándar entre los 100 y 500 dólares, se 

hizo esta pregunta para encontrar la percepción del pago de un mueble o 

un conjunto de muebles del material investigado. Esta referencia apuntó 

que 32% acepta un precio entre 300 y 500 lo que concluye que el  

verdadero mercado meta es este, pues no se pretende en ningún caso, 

vender a todo el mercado, primero por la capacidad producción de la 

planta, segundo por el tiempo que tomaría hacer la logística de la 

producción y  entrega. El 32% encontrado podría sumarse 28% del 

casillero de 201 a 300. Sin embargo, por lo antedicho se continúa 

pensando que el mercado ya está definido con esta apreciación. 

Al final se hicieron una batería de preguntas, orientadas a 

determinar la tendencia entre conservadores futurista de la compra de 

muebles para el hogar, oficina de los bares o discotecas investigadas, 

para el hogar se encontró un 69% futurista, para la oficina un 51% y 

finalmente para el negocio, que tuvo una buena acogida esta opción en 

bares y discotecas fue de 78%, éste se convierte en el segundo 

parámetro para la determinación del mercado meta final.  
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3.7 Estrategia Comercial 

3.7.1 Producto 

Muebles de hogar, oficina y de bares o discotecas, hechos en fibra de 

vidrio y resina, colores brillantes imitando al cristal, poseen dureza, 

resistencia al sol por la pintura resistente al UV, livianos, ergonómicos. 

 

3.7.1.1 Descripción del Servicio 

Alta resistencia a las inclemencias del tiempo  y entrega bajo gusto y 

definición del comprador, con los valores agregados de los diseñadores 

que harán labor de venta de estos productos. 

3.7.1.2 Marca 

Isotipo 

 

El isotipo de FIBER GLASS está compuesto  de circunferencias, al ser 

una figura perfecta, su uso es para representar el arte perfecto realizado 

por FIBER GLASS, en su interior lo componen deferentes tonos de azul 

que representa el cristal, y por ultimo lo acompaña en el centro una silla 

en color plano de la línea de producto que la empresa fabrica, con esto 

será suficiente para reconocimiento inmediato de la empresa. 
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 El isotipo podrá ser reproducido sobre siempre sobre fondos que 

garanticen un óptimo contraste visual para evitar la pérdida de 

identificación. 

 

 Se usará en conjunto con el logotipo (nombre verbal), y el slogan 

formando la marca o imagotipo, ya sea para algún trabajo publicitario y 

papelería de FIBER GLASS; o sólo, en las impresiones colocadas en 

camisetas de los empleados, mandiles, entre otras. 

 

Logotipo 

 

La forma verbal (el nombre Fiber Glass), escrito con caracteres 

tipográficos modernos y cien por ciento legible y palabras repartidas  de 

forma visual agradable, a pesar que Fiber Glass está más pequeño le 

otorga elegancia al logo, el uso de la línea es para guiar la vista y no 

pase por desapercibido; en conjunto con el isotipo obtiene mayor 

protagonismo, de esta manera se forma el logotipo, que ha de 

representarle en todos sus mensajes y herramientas de comunicación, 

en conjunto con el isotipo. 

 

 Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de caracteres, 

coeficientes de equilibrio y armonía, espacios entre letras y palabras, no 

deben ser alterados en ningún tipo de formato. 
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Marca legal 

 

 

 Este conjunto gráfico del isotipo, el logotipo estructurado de una 

forma determinada establecen la marca.   

 

 El logotipo sustenta y realza el isotipo, dando preponderancia al 

mismo. 

 

 La armonía y el equilibrio de una marca son características 

fundamentales para su reconocimiento y aceptación pública. Por ello las 

condiciones intrínsecas de los elementos que la integran, como son 

vistosidad, grado de visibilidad y legibilidad, son atributos que facilitan y 

potencian su rango de prestigio y memorización. 

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación 

tales como: 

 

- Informes oficiales 

- Solicitudes de pedido y entrega 

- Publicaciones institucionales 

- Asociaciones reconocidas institucionales 

 

Aplicación del color 
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 El isotipo de realizó con variaciones de color azul, gris y blanco sin 

ningún tipo de sombra. El azul es un color frío y provoca una 

sensación de placidez, expresa amistad, optimismo, serenidad, fidelidad, 

sosiego. Cuanto más se oscurece resulta más atractivo. Significa 

responsabilidad, verdad y su uso aporta a disipar temores y tranquiliza la 

mente. 

 

 El gris es un tono neutro y pasivo pero son del color de la lógica y 

lo esencial. Significa estabilidad y su uso aporta a inspirar la creatividad y 

simboliza el éxito. Además otorga la percepción de naturalidad.  El 

blanco es un tono neutro y activo que es capaz de resaltar otros colores, 

significa optimismo, se lo empleó porque es el color universal de la 

comunicación gráfica. 

  

 En cuanto al logo los colores usados son el negro, y en el slogan 

el mismo tono azul del isotipo para asociar inconscientemente la 

actividad de la empresa. El NEGRO es un tono que confiere nobleza y 

elegancia. 

 

 

Slogan 

 

 Respecto al slogan, no es necesario que vaya junto a la marca, 

pero en el caso que sea así, entonces siempre ira debajo de la marca y 

puede ser alterado en cuanto a forma y dirección y color, pero no en 

tipografía. 
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Tipografías 

 

Century Gothic Normal: Fuente fácilmente legible, moderna y elegante, 

empleada el logo y slogan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores Institucionales 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el tono 

ideal y original. 
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Tipo de canal Descuentos

Ø  Arquitectos y diseñadores 25%

Ø  Constructoras 30%

Ø  Fuerza de ventas 5%

Ø  Almacenes Boyacá 30%

Ø  Marriott 30%

Ø  Home vega 30%

Ø  Hypermarket 30%

Ø  Megamaxi 30%

Ø  www.novoglass.com 5%

3.7.2 Precio de Venta 

 

 Para las estrategias posteriores se definen las políticas de 

precios de la organización Fiberglass. La empresa tiene convenio con 

todas las tarjetas de crédito. Las ventas se hacen basadas en un anticipo 

del 25% y el saldo contra entrega. (Se aceptarán cheques luego de llenar 

una hoja de datos referenciales). 

 

Estrategia de precios: Se darán los siguientes descuentos al canal: 

CUADRO 3. 1   Estrategias de precios x canal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

Con los almacenes se preparará una línea de exhibición a consignación. 

Un juego de sala, uno de comedor y uno de exteriores.  Con la fuerza de 

ventas se les entregará manuales y folletos para proponer las líneas y 

futuros diseños. Arquitectos y decoradores serán atendidos como canal 

pues ellos pueden pedir el diseño a antojo del cliente. La página web 

tendrá un 5% por debajo del precio de lista, el precio de lista es el precio 

sugerido de ventas del producto. 

 

 En el caso de los almacenes se entregará una línea de 

exhibición y una de almacén, la idea es consignar la mercadería y 
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FOLLETERÍA 1000 0                    400.00$       

PÁGINA WEB 1 600               600.00$       

REVISTA SAMBO 1/4 CONTRA PORTADA 1 800               800.00$       

REVISTA VIVIA SAMBO 1/4 CONTRA PORTADA 1 400               400.00$       

REVISTA VIVA URDESA 1/4 CONTRA PORTADA 1 400               400.00$       

2,600.00$   

PRESUPUESTO PUBLICITARIO

TOTAL MES 1

proceder a la política de pago de 30 días una vez que se renueve el 

inventario de exhibición. 

 

Para establecer la base del costo: (sumar los siguientes valores 

unitarios) 

 Costo de la materia prima de la pieza (programación de 

producción) 

 Mano de obra divido para número de piezas a producir (plan de 

ventas mensual) 

 Costos fijos dividido para número de piezas a producir (plan de 

ventas mensual) 

Para establecer el precio: 

 

 Multiplicar el costo unitario x 2.5= Precio de venta Consumidor 

 

3.7.3 Promoción 

Para la campaña de comunicación de los productos de la 

empresa,  se detallan los siguientes medios: 

 

CUADRO 3. 2     Presupuesto publicitario 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

0.04 
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Folletos: Con fotos de los diseños de muebles que se pueden 

producir. 

Revista: Los mismos diseños de los folletos serán utilizados en 

las revistas mencionadas que se distribuyen en el mercado meta, 

ubicado geográficamente. 

 

Página web con los diseños, será el mismo folleto antes 

mencionado pero la página web es fácilmente actualizable. En esta 

página, encontraremos la sección de entrar donde se podrá observar la 

línea minimalista, en algunos ejemplos gráficos. 

 

Para luego encontrar en la sección HOME, los datos de la 

empresa, las líneas de los muebles, los muebles más vendidos, para que 

el usuario conozca la tendencia. 

 

En la tercera página se detalla la empresa y como se conforma, 

le da a conocer a los clientes, la profesionalización que tienen la 

empresa y como está estará regida por normas internas de ética y 

principios de calidad total. 

En la cuarta página, se detallan los productos nuevos existentes, 

en sus diferentes líneas de presentación, esta es la opción que lleva al 

cliente a la posibilidad de hacer una compra por internet, utilizando 

herramientas de seguridad como la de VeriSign.  

 

En la quinta página se encontrará de forma detallada todos los 

productos según la categoría escogida, cabe indicar que los productos 

nuevos/salir dibujados para crear una tentativa o campaña de 

expectativas del cliente esté enterado de los nuevos modelos y sus 

formas, mucho antes de su producción final, por último se encontrará en 

la página número seis a la forma de contactarse con la empresa en caso 

de pedidos especiales. 
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A continuación podremos observar las páginas nombradas: 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
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3.7.4 Plaza 

Ciudad de Guayaquil, vía a Samborondón como específicos, vía a la 

costa ceibos como dispersado. Véase tabla 2.5 El Showroom se 

implementará en Avda La Aguas, frente a D´Maruri.  
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# FORTALEZA PESO RATING
RATING 

PONDERADO

1 F1 Línea de muebles innovadora en el mercado 0.20       4.00             0.80           

2 F2 Diseños propios 0.20       4.00             0.80           

3 F3 Personal con mucha experiencia en el área 0.10       3.00             0.30           

4 F4 Cartera de clientes que ya han sido atendidos 0.10       4.00             0.40           

5 F5 Imagen de honestos y cumplidores en el mercado 0.10       3.00             0.30           

DEBILIDADES
6 D1 Tener que hacer moldes nuevos 0.10       2.00             0.20           

7 D2 Poco personal de ventas 0.05       2.00             0.10           

8 D3 No poseen showroom 0.04       1.00             0.04           

9 D4 No tienen relaciones con las empresas que venden muebles, futuro canal 0.10       1.00             0.10           

10 D5 No hay un estudio de precios 0.01       2.00             0.02           

TOTAL 1.00       26.00           3.06           

FACTORES INTERNOS CLAVE

3.7.5 Análisis FODA 

Matriz  Interna y externa 

TABLA 2. 3 Factores Internos claves IFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 
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TABLA 2. 4 Factores internos claves IFE 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

 

OPORTUNIDADES PESO RATING
RATING 

PONDERADO

11 O1 Conocimiento del mercado meta de Minimalista 0.1 4 0.4

12 O2 Capacidad de pago del mercado es muy buena 0.1 3 0.3

13 O3 Malos resultados de otros productos en cuanto a resistencia al sol y al tráfico en bares 0.1 3 0.3

14 O4 Incremento de las casa de la zona de Samborondón y de la Vía a La costa 0.1 4 0.4

15 O5 Más personas acostumban a crear patios sociales 0.1 3 0.3

AMENAZAS PESO RATING
RATING 

PONDERADO

16 A1 Competencia nueva aparezca 0.1 2 0.2

17 A2 Desarrollo de nuevos materiales resistentes 0.1 2 0.2

18 A3 Incremento de precio de materiales 0.2 1 0.2

19 A4 Escases de materia prima 0.1 1 0.1

20 A5 Inestabilidad económica del país 0.2 2 0.4

TOTAL 1.20       25 2.80           

FACTORES EXTERNOS CLAVE



 

60 
 

 

3.7.5 Estrategias FODA 

 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 

FO DO

F1O1 Crear página web para demostrar los diseños propios D1O4

Establecer el espacio de los patios de las ciudadelas para que los diseños 

vayan acorde a esos tamaños

F4O4 Fomentar la labor de ventas enc uanto a clientes nuevos D2O1

Aprovechar el conocimiento del mercado minimalista para que la labor de 

ventas sea más efectiva

F5O1 Apuntar a vendera quienes conocen la línea minimalista D5O2 Maximizar lasutilidades al establecer los precios

FA DA

F1A1 Posicionarse rápidamente D1A1 Hacer los moldes se harán cada 6 meses

F2A2 Posicionar como resistentes los productos creaos D3A5 Fortalecer la página web, laeconomía a fecta a todos

F4A1 Establecer estrategias de fideización a los clientes
D5A2 Estudiar los precios de los nuevos materiales que salen al mercado
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CAPITULO IV: DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

4.1 Información General de la empresa 

 Razón Social 

  Raúl Mora 

 

 Nombre Comercial 

FIBERGLASS 

 

 R.U.C. 

092921356700-1 

 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Ciudadela santa Adriana 1er pasaje 38B y 6to callejón 18E  

www.fiberglass.net 

 

 Constitución Jurídica  

Calificación de artesano 

 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

 

 Representantes Legales  

 

Jorge Mora Presidente 

Raúl Mora Gerente General 

  

 Capital Social (Suscrito y pagado)  

Ocho mil dólares americanos ($8.000,00). 
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4.2 La administración 

4.2.1 Organigrama 

GRÁFICO 1. 1 Organigrama de FIBER GLASS 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Manual de Funciones 

Se diseña manual con sus respectivas competencias, FIBERGLASS se 

estila en capacitar a sus operadores en el trabajo de fibra, mejora la 

calidad y reduce el gasto excesivo de tiempo y material. FIBERGLASS 

es una empresa calificada como artesanal, debidamente registrada. 

4.2.2.1 Políticas Generales 

Fiberglass no se aleja del principio del respeto y de la igualdad de 

cuidado y ayuda a sus empleados, todos están asegurados al IESS y 

reciben todas las remuneraciones exigidas por la ley.  

 Se exige en todos, cumplimiento, compromiso, apoyo y efectividad 

en todos los procesos laborales tanto administrativos como procesuales. 

4.2.2.2 Manual de los cargos. 

Se utilizará una matriz para determinar el manual de funciones que para 

la empresa Fiberglass es de 7 cargos. Entre ellos son: 
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4.2.2.3 Cronograma de ejecución 

 

 

Fuente: Elaborado por Raúl Mora 
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4.2.3 Plan estratégico 

 

4.2.3.1 Misión 

 

 Innovar el mercado Guayaquileño de muebles tradicionales con 

nuevos diseñados personalizados en fibra de vidrio para evolucionar y 

modernizar los ambientes decorativos de nuestros clientes, brindando 

exclusividad, elegancia y confort.  

 

4.2.3.2 Visión 

 

 Posicionarnos en el mercado ecuatoriano en 5 años como una 

marca líder en la fabricación de muebles de fibra de vidrio, imponiendo 

nuevas tendencias de moda en los estilos de vida de nuestros 

consumidores, ofreciendo productos de alta aceptación por su calidad y 

creatividad. 

 

4.2.3.3 Objetivos estratégicos. 

 

 Posicionar la marca con imagen corporativa para pasar a un nivel 

de clientes de socio economía más alta, dar un toque de distinción 

y diseño de altura. 

 Obtener el 20% del market share en el primer año, especialmente 

en muebles de bares y discotecas y de ambientes externos como 

piscinas, barbacuás, etc. 

 Incrementar la fuerza productiva, así cumplir con el rol de 

vinculación con la sociedad al ofrecer empleo. 
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 Se diseña manual con sus respectivas competencias, FiberGlass 

S.A., se estila en capacitar a sus operadores en el trabajo de fibra, 

mejora la calidad y reduce el gasto excesivo de tiempo y material. 

FiberGlass S.A., es una empresa calificada como artesanal, 

debidamente registrada. 

 Fiberglass no se aleja del principio del respeto y de la igualdad de 

cuidado y ayuda a sus empleados, todos están asegurados al IESS y 

reciben todas las remuneraciones exigidas por la ley.  

 Se exige en todos, cumplimiento, compromiso, apoyo y efectividad 

en todos los procesos laborales tanto administrativos como procesuales. 
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CAPITULO V: VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

 

 

 

Planeación Financiera

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Juegos de muebles exteriores 6 6               6               6               6               6               6               6               6               6               6               6               6               72.00         

PVP 400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       4,800.00     

Subtotal de muebles exteriores 2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00     28,800.00   

Juegos de muebles de bares 5 5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           60.00         

P.V.P. 800.00       800.00       800.00       800.00       800.00       800.00       800.00       800.00       800.00       800.00       800.00       800.00       9,600.00     

Subtotal de muebles de bares 4,000.00     4,000.00     4,000.00     4,000.00     4,000.00     4,000.00     4,000.00     4,000.00     4,000.00     4,000.00     4,000.00     4,000.00     48,000.00   

Total Ingresos 6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     76,800.00   

Total Ingresos US$ 6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     76,800.00   

Presupuesto de Costos

Costos Directos Cantidad Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Fibra de vidrio, libras 100.00      2.50           250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       3,000.00     

Resina, libras 150.00      2.00           300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       3,600.00     

P.V.C., libras 100.00      3.00           300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       3,600.00     

Agua oxigenada, litro 50.00       1.05           52.50         52.50         52.50         52.50         52.50         52.50         52.50         52.50         52.50         52.50         52.50         52.50         630.00       

Comisiones en Ventas 5% 320.00       320.00       320.00       320.00       320.00       320.00       320.00       320.00       320.00       320.00       320.00       320.00       3,840.00     

Total Costos Directos US$ 1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     14,670.00   

FIBERGLASS
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Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

GERENTE 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 5,400.00

JEFE DE PRODUCCIÓN 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00

JEFE ADMINISTRATIVO Y VENTAS 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00

SECRETARIA GENERAL 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

OPERARIOS 2 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 6,336.00

VENDEDOR 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00

CONTADOR 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

13VO Y 14VO SUELDO 760.50 3,362.00 4,122.50

IESS 339.18 339.18 339.18 339.18 339.18 339.18 339.18 339.18 339.18 339.18 339.18 339.18 4,070.20

Total Gastos de Personal US$ 3,381.18 3,381.18 4,141.68 3,381.18 3,381.18 3,381.18 3,381.18 3,381.18 3,381.18 3,381.18 3,381.18 6,743.18 44,696.70

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Luz/ Agua 250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       3,000.00

Teléfono/ Internet 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00

Caja Chica 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

Total Gastos Administrativos US$ 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
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Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.

Deprec. 

Mensual

Deprec. 

Anual

ESPATULAS 10.00 9.00 90.00 12.00 7.50 90.00

PULIDORA 2.00 167.00 334.00 12.00 27.83 334.00

ABRILLANTADORA 2.00 98.00 196.00 12.00 16.33 196.00

SIERRA 1.00 134.00 134.00 12.00 11.17 134.00

Total Activos Fijos US$ 408.00 754.00 62.83 754.00

Presupuesto Inversion Inicial 

US$

Activos Fijos 754

Gastos Administrativos 1 400 400

Gastos de Personal 1 3,381 3,381

Inversión en Publicidad 1 2,600

Capital de trabajo 1 1,223 1,223

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 8,358

Inversion Propia 0% 0

Financiamiento en Bancos 100% 8,358

Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Gastos Financieros 125.37       124.06       122.74       121.40       120.03       118.65       117.25       115.82       114.38       112.91       111.42       109.91       1,413.94     
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Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Ingresos 6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     76,800.00   

(-) Costos Directos 1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     14,670.00   

Margen Bruto 5,177.50     5,177.50     5,177.50     5,177.50     5,177.50     5,177.50     5,177.50     5,177.50     5,177.50     5,177.50     5,177.50     5,177.50     62,130.00   

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 3,381.18     3,381.18     4,141.68     3,381.18     3,381.18     3,381.18     3,381.18     3,381.18     3,381.18     3,381.18     3,381.18     6,743.18     44,696.70   

Gastos Administrativos 400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       4,800.00     

Depreciación 62.83         62.83         62.83         62.83         62.83         62.83         62.83         62.83         62.83         62.83         62.83         62.83         754.00       

Gastos Financieros 212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       2,546.76     

Total Gastos Operacionales 4,056.25     4,056.25     4,816.75     4,056.25     4,056.25     4,056.25     4,056.25     4,056.25     4,056.25     4,056.25     4,056.25     7,418.25     52,797.46   

Margen Neto 1,121.25     1,121.25     360.75       1,121.25     1,121.25     1,121.25     1,121.25     1,121.25     1,121.25     1,121.25     1,121.25     -2,240.75    9,332.54     

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Saldo inicial Caja 8,357.68     9,754.00     11,150.32   11,786.13   13,182.45   14,578.77   15,975.09   17,371.40   18,767.72   20,164.04   21,560.35   22,956.67   8,357.68     

Ingresos

Cobranzas 6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     6,400.00     76,800.00   

Financiamiento Bancos 212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       2,546.76     

Total Ingresos 6,612.23     6,612.23     6,612.23     6,612.23     6,612.23     6,612.23     6,612.23     6,612.23     6,612.23     6,612.23     6,612.23     6,612.23     79,346.76   

Egresos

Costos Directos 1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     1,222.50     14,670.00   

Gastos de Personal 3,381.18     3,381.18     4,141.68     3,381.18     3,381.18     3,381.18     3,381.18     3,381.18     3,381.18     3,381.18     3,381.18     6,743.18     44,696.70   

Gastos Administrativos 400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       400.00       4,800.00     

Gastos Financieros 212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       212.23       2,546.76     

Total Egresos 5,215.91     5,215.91     5,976.41     5,215.91     5,215.91     5,215.91     5,215.91     5,215.91     5,215.91     5,215.91     5,215.91     8,577.91     66,713.46   

Saldo Final de Caja 9,754.00     11,150.32   11,786.13   13,182.45   14,578.77   15,975.09   17,371.40   18,767.72   20,164.04   21,560.35   22,956.67   20,990.99   20,990.99   
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Empresa FIBERGLASS

TASA DE CRECIMIENTO 8% 8% 8% 8%

AÑOS 0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (8,358)

Ingresos 76,800 82,944 89,580 96,746 104,486 450,555

(-) Costos Directos 14,670 15,844 17,111 18,480 19,958 86,063

(=) Margen Bruto 62,130 67,100 72,468 78,266 84,527 364,492

Inflación 7% 7% 7% 7%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 44,697 47,825 51,173 54,755 58,588 257,039

Gastos Administrativos 4,800 5,136 5,496 5,880 6,292 27,604

Depreciacion de Act. Fijos 754 807 863 924 988 4,336

Gastos Financieros 2,547 2,725 2,916 3,120 3,338 14,646

Total Gastos Operacionales 52,797 56,493 60,448 64,679 69,207 303,624

Margen Operacional 9,333 10,607 12,021 13,587 15,320 60,868

Part. Trabajadores 15% 1,400 1,591 1,803 2,038 2,298 9,130

Impuesto a la Renta 25% 2,333 2,652 3,005 3,397 3,830 15,217

Margen Neto 5,600 6,364 7,212 8,152 9,192 36,521

(+) Depreciacion 754 807 863 924 988 4,336

Flujo de Efectivo Neto 6,354 7,171 8,076 9,076 10,181 40,857

  (8,358) 6,354 7,171 8,076 9,076 10,181

Valor Actual del Flujo de Efectivo 5,938 6,263 6,592 6,924 7,259 32,976

Tasa Requerida 7%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 32,976

Inversion Inicial   (8,358)

Valor Actual Neto 24,618  Es viable  el Proyecto 

Prueba 24,618

ME 0

Tasa Interna de Retorno 82% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas

Evaluación Económica Financiera
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

El autor está convencido del éxito del proyecto, debido al estudio previo 

realizado del mercado, en el cual considera que va a tener una buena 

acogida, para emprender el negocio de muebles minimalistas de 

FiberGlass, además, el producto, en este caso los muebles minimalistas 

son de    alta resistencia a las inclemencias del tiempo  y entrega bajo 

gusto y definición del comprador. 
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6.2 Recomendaciones  

 

 

 

 

 

La única recomendación que se brinda es que se  relacione  

directamente con empresas que venden muebles, para que de esa 

manera abarcar y tener  un nuevo canal de comercialización directo, en 

el cual el producto se va a dar a conocer. 
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