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ABSTRACT 

  

Introducción 

Plastro S.A. es una empresa productora de Poliestireno Expandido está  

ubicada en el Km. 11 1.5 Vía a Daule, en sus 17 años en el mercado la 

empresa  ha cubierto todas las demandas. 

Ahora Plastro se encuentra  desarrollando la línea de EPS para  

construcción civil. 

 

Problema.- El EPS es un material versátil, útil para la construcción civil 

pero lamentablemente no es acogido por los usuarios en el Ecuador, esto se 

debe a la cultura de sus habitantes, a la poca promoción de los fabricantes, y 

a que no existe la  regulación de Leyes de la para alivianados y aislamientos 

en edificaciones. 

 

Objetivo.- La finalidad es implementar este sistema en el negocio de la 

construcción para obtener mayor crecimiento como empresa, pero es 

necesario recalcar que con la implementación de este sistema constructivo 

se mejora el confort y la seguridad en los usuarios.  

 

Metodología.- Las gestiones que se realizaran son de ámbito  

promocional, no obstante estas aplicaciones son de carácter técnicos y 

necesitan de varios ensayos del material. 

Por esta razón se construyó una probeta a escala real para obtener los 

resultados necesarios para la comercialización. 

 

Resultados.- Las estrategias planteadas dieron como resultado el nivel 

de aceptación del producto en el medio, a pesar que la construcción al 

momento atraviesa una crisis el producto es reconocido  por los 

profesionales, al ejecutar  lo planteado se espera que el producto se 

incorpore como la primera opción para la construcción de obras civiles. 
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ABSTRACT 

  

Background.  

Plastro S.A. Is a production company of Poliestyrene Expandido is located 

at km 11 1.5 Via Daule, in its 17 years in the market the company has 

covered all the demands. 

Now Plastro is developing the EPS line for civil construction. 

Problem. The EPS is a versatile material, useful for civil construction but 

unfortunately is not welcomed by users in Ecuador, this is due to the culture 

of its inhabitants, to the little promotion of manufacturers, since there is no 

regulation of laws Of the for relief and insulation in buildings. 

Objective. The purpose is to implement this system in the construction 

business to obtain greater growth as a company, but it is necessary to 

emphasize that with the implementation of this construction system, the 

comfort and security of the users is improved. 

Method. The efforts that are made are of promotional scope, however these 

applications are of technical character and they need of several tests of the 

material. 

For this reason, a real-scale specimen was built to obtain the necessary 

results for commercialization. 

Results. The strategies proposed resulted in the level of acceptance of the 

product in the medium, despite the fact that the construction at the time is 

going through a crisis, the product is recognized by the professionals, when 

executing the proposed it is expected that the product will be incorporated 

as the first option for the construction of civil works. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Plastro S.A. es una empresa del Grupo Simon, la empresa es procesadora y 

comercializadora de Poliestireno Expandido, desde su inicio se ha dedicado a 

desarrollar la industria del EPS en diversas aplicaciones para uso industrial, 

manufacturas o consumo sus líneas abarcan las necesidades del  mercado tales 

como los envases para el consumo de alimentos, diversos productos para 

manualidades, repostería y útiles escolares, empaques para la industria de línea 

blanca y artefactos eléctricos, envases para pesca fresca, bandejas de germinación 

para la agroindustria, y materiales para la construcción de  obras  civiles.  

Antecedentes.- PLASTRO  S.A.  Inicia sus actividades  octubre  del año 19996 

con el nombre Plásticos Tropicales PLASTRO S.A, y se convierte en la 

actualidad en la industria  procesadora de Poliestireno Expandido más importante  

del Ecuador.   

En sus inicios comenzó  fabricando y comercializando envases para el consumo 

de alimentos entre ellos se destaca vasos, tarrinas, hieleras, etc.  En aquel 

momento procesaba 10000 kilogramos mensuales  con 30 personas trabajadores. 

En el año 2000 incursiona en la industria de artefactos eléctricos específicamente 

elaborando empaques para embalaje de  cocinas, refrigeradoras, televisores, 

ventiladores, aires acondicionados, equipos de sonidos, lavadoras, etc,  

Posteriormente se suma a su portafolio la línea Pesca Fresca, en la cual se 

destacan cajas hasta para 100 kilos para exportar Tilapia, Camarón, Jaiba, Atún y 

Pez Espada.  

En el año 2002 nace   línea Expumax la misma consiste en productos para la línea 

escolar en los que se encuentran laminas esferas y diversos productos para 

pastelería, manualidades y fiestas infantiles. 
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En el año 2006 se lanza la línea para la agroindustria en las cuales destacan las 

bandejas de germinación,  semilleros, cajas para la exportación de flores y frutas. 

Por ultimo en el año 2012  lanza la línea de Construcción en la cual se ofrecen 

bloques, láminas, perlas, molduras, cielos rasos entre otros productos para la 

construcción civil. 

 

 En la actualidad Plásticos Tropicales PLASTRO S.A. cambio su razón social 

adoptando su nuevo nombre PLASTRO S.A.   

 

PLASTRO S.A. comienza en un terreno esquinero de 8500 m2 con 4 naves 

industriales las cuales en el paso del tiempo han crecido igual que su portafolio de 

productos en el año 2000 se construye 4 naves industriales donde se instala 

maquinaria para el proceso de productos moldeados, posteriormente en el año 

2006 se suma 4 naves la cual es destinada para bodegas de producto terminado 

bodegas de materia prima y bodega de repuestos.  

 

Por la  necesidad de espacio PLASTRO  S.A. compra un terreno aledaño de 4700 

m2 en la cual se edifica una gran nave para bodega de producto terminado y 

parque para clientes y empleados. 

 

Los 170 empleados de la empresa están distribuidos en 110 en la planta y el resto 

en administración, en la actualidad se trasforma 100000 toneladas de EPS 

mensuales. 

 

PLASTRO S.A. está ubicada en la Provincia del Guayas, al norte de la Ciudad de 

Guayaquil, en el parque industrial Sauce, situada en el Km. 11.5 de la vía a 

Daule, a lado de la Empresa AGA DEL ECUADOR 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

PLASTRO S.A. tiene una estructura organizacional bien delimitada y definida 

según su visión y misión. La misma que cuenta con una distribución de funciones 

denominando  un nombre a cada nivel de mando con que cuenta.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

La Empresa divide las responsabilidades en tres niveles jerárquicos que son: 

Gerencial, Mandos medios y de Apoyo.   

El Nivel Gerencial está representado por el Gerente General, los mando medios 

están representados por el Jefe de Recursos Humanos, Jefe Finanzas, Jefe de 

Operaciones, Jefe de Calidad, Jefe de Mantenimiento, Jefe de  Marítima de 

Logística, Jefe de Diseño Gráfico, Jefes de Ventas de cada Línea, Jefe de bodega 

producto terminado 

El Nivel de Apoyo está representado por los obreros. 

Los Supervisores de Producción y Supervisores de Control de Calidad  son de  

nivel de apoyo y se sitúan en nivel salarial más alto.   

Todas estas áreas funcionan de manera sincronizada y bajo especificaciones 

proporcionada por la Empresa para  cumplir con el plan de producción que la 

misma exige.   

M I S I Ó N 

PLASTRO S.A. se compromete a satisfacer las necesidades y expectativas del 

cliente, proveyéndoles soluciones elaboradas con Poliestireno Expandido (EPS) 

en materia de envases, embalajes, sistemas de germinación y sistemas 

constructivos. 
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Para lograrlo, nos enfocaremos en desarrollar productos innovadores y 

brindaremos una permanente asistencia técnica comercial.  Nuestro esfuerzo será 

el resultado de la participación responsable de un equipo de trabajo motivado y 

capacitado, creando valor Financiero para los accionistas, dentro de un marco 

ético y  de  responsabilidad social.  

 

V I S I Ó N 

Ser líderes en el desarrollo de productos elaborados con Poliestireno Expandido 

(EPS), brindando soluciones a las necesidades de nuestros clientes, como 

resultado de un proceso de innovación y continuo desarrollo.  

 

El campo de investigación titulada “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS LIVIANAS Y TÉRMICAS”. Está 

orientada a establecer estrategias para la comercialización del producto, realizar 

un proyecto técnico y concientización a los usuarios a mejorar la seguridad de sus 

viviendas aprovechando las ventajas del Poliestireno Expandido, mejorar el nivel 

de aceptación del producto y realizar una acertada gestión ambiental para nuestro 

planeta. Para lo cual  necesitamos plantear y evaluar los factores que determinan 

el nivel de consumo de  Poliestireno Expandido  y con estas bases  diseñare una 

metodología para la comercialización y cultura de utilización del producto en la 

construcción de viviendas.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

El poco consumo del Poliestireno Expandido para viviendas es un problema 

latente, ya que las viviendas construidas con materiales convencionales son  muy 

pesadas y se vuelven un peligro ante los movimientos sísmicos debido  que la 

gran concentración de peso propio de una edificación hace que las estructuras 
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fallen y  colapsen  en los terremotos (el principio es a mayor  masa mayor será 

fuerza se desarrolla cuando ocurre un sismo), siendo la fuerza desarrollada la 

causante de la destrucción de una estructura. 

El Ecuador se encuentra en el anillo de fuego del pacífico siendo considerado  un 

país con un alto riesgo sísmico por tal motivo debería existir una normativa de 

alivianado en la construcción edificaciones, sus componentes como mampostería 

y las losas son las partes más afectadas por el sobrepeso que poseen. 

 

 El sistema constructivo convencional no aporta al ahorro de energía eléctrica por 

no tener implementado materiales térmicos que disminuyan el uso de equipos de 

climatización siendo poco amigable  para la conservación  los recursos naturales, 

otro punto a tratar en las viviendas es el ruido debido a la alta concentración de 

ruidos resulta un problema las viviendas actuales y a largo plazo afectan audición 

de sus  usuarios. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Determinar un Plan Estratégico para la Comercialización del Poliestireno 

Expandido en la Construcción de Viviendas es una acertada gestión para 

aumentar los ingresos  de PLASTRO S.A. y brindar a la comunidad la 

oportunidad de habitar en una vivienda con mejores materiales para enfrentar 

sismos de esta manera se puede  proteger su inversión y la vida de los seres que la 

habitan. 

 

1.2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Que es una vivienda alivianada? 

Que es una vivienda termo acústica? 

De materiales contienen  las viviendas con los sistemas que se encuentran 

actualmente en el mercado y cual es método constructivo. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar un  Plan Estratégico para la  Comercialización de Poliestireno  

Expandido  en la   Construcción de  Viviendas Livianas y  Térmicas.   

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

 

 Conocer los medios de comunicación correctos que tienen mayor cobertura 

e   informan mejor al  negocio de la construcción civil.  

 Elaborar un cuestionario basado en la problemática de la construcción 

dirigido a Constructoras, empresas  Consultoras que brindan servicios de 

estudios para obras civiles y  profesionales dedicados a la construcción 

para conocer su posición  respecto al   sistema constructivo que se 

propone, su nivel de aceptación  y su disposición  de  implementar el 

sistema constructivo con productos de Poliestireno Expandido (EPS) en 

sus diversos proyectos. 

 

 Describir las estrategias y actitudes que maneja la empresa  

 

1.4 DELIMITACIÓN  
 

Esta investigación está dirigida a realizar una probeta del sistema constructivo el 

mismo que será promocionado en los diferentes medios de comunicación para el 

público en general y específicamente se realizara charlas a los principales 

profesionales que recomiendan los sistemas constructivos, se presentara charlas a 

potenciales constructoras.  
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1.5  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

EL Poliestireno Expandido por sus irrefutables características técnicas  y sus 

relevantes ventajas es un material idóneo para la construcción civil, en países 

escandinavos comenzó a utilizar hace 60 años atrás, poco a poco gano mercado 

en USA y Latinoamérica siendo uno de los principales materiales de construcción 

utilizados para alivianar estructuras y como aislamiento térmico, sin embargo en 

Ecuador es poco conocido por estas razones se plantea establecer  estrategias de 

comercialización, concientización y una sensibilización respecto al tema, es decir  

una gestión para la cultura de uso eficiente y racional. 

La falta de utilización del producto tiene costos sociales y ambientales para 

nuestro país y el planeta, debemos asumir valores y principios que sean base de 

conductas más racional y responsables.  

 

Las fuentes de información,  datos técnicos y aplicaciones se tomará de la 

empresa  BASF conocida mundialmente por ser  procesadora de  Poliestireno 

Expandido (EPS) con plantas procesadoras en todo el planeta y proveedora de 

materia prima para Plastro S.A.  

 

1.5.1  JUSTIFICACIÓN METOLÓGICA 
 

En primera instancia la investigación será comprobada por medio de ensayos de 

las propiedades físicas y mecánicas del Poliestireno Expandido  que se describen 

a continuación: 

Ensayo de resistencia al Fuego, Permeabilidad, Flexión, Compresión, Densidad, 

Aislamiento Térmico, Absorción de agua.   

Además contará  con  una probeta que se trata de una vivienda terminada a la cual 

se someterá a pruebas de simulación de terremotos y ensayos  de carga. 

Dichos ensayos demostrará su capacidad de ser un producto apto y seguro para 

una  vivienda. 
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1.5.2  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Esta probeta será la fuente de información  en la cual se podrá conocer su 

comportamiento físico mecánico en la construcción de viviendas y se presentará 

mediante publirreportajes, publicidades  en la  prestigiosa revista de la 

construcción DOMUS, esta revista circula a nivel nacional en los principales 

centros comerciales y empresas relacionadas  a la construcción cuenta con más de 

30 años en el mercado.  

Se publicará una propaganda sobre la utilización del producto  en viviendas en la 

Guía de Negocios de la construcción del colegio de Ingenieros Civiles del 

Guayas. 

Otro medio escrito es la  revista el Oficial la misma está dirigida a la capacitación 

profesionales  y maestros de obras civiles.  

 

Un medio comunicativo visual es la feria de la construcción del Centro de 

Convenciones de Guayaquil aquí  se exhibirá la probeta a escala real  y se 

entregará información técnica además de  folletería del sistema constructivo. 

Se organizará  charlas técnicas dirigidas a profesionales Ing., calculistas de 

estructuras  que recomiendan el tipo de material a utilizar en los sistemas 

constructivos de edificaciones y charlas a potenciales clientes como constructoras 

municipios, prefecturas. 

 

Se comercializará en grandes centros ferreteros como Ferrisatiato, Kywi, 

Disensas ya que estos centros son de consumo masivo. 

Se realizará un estudio de mercado para medir como se desarrolló el negocio de la 

construcción en los últimos  5 años y como se proyectará  este negocio en los 

siguientes 5 años.  
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1.6 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si se implementa el Plan Estratégico para la  Comercialización de Poliestireno  

Expandido (EPS)  en  la  Construcción de  Viviendas  Livianas y  Térmicas,  con 

la cual se mejoraría los niveles de ventas de la empresa Plastro S.A. 

 

1.6.1  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Mejorar los niveles de ventas en la empresa Plastro S.A. 

 

1.6.2  VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Implementar  el  Plan Estratégico para la  Comercialización de Poliestireno  

Expandido  en  la  Construcción de  Viviendas  Livianas y  Térmicas, para la  

empresa Plastro S.A.  

 

1.6.3 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 

La principal fuente de información es la empresa multinacional Basf Alemania, 

además esta tesis cuenta con el apoyo del departamento técnico de la Basf chile, 

el departamento técnico de la empresa procesadora y productora de EPS  Polioles 

de México y la empresa dedicada a la Consultoría y Construcción  con sistemas 

de EPS Exacta de Argentina. 

 

Además contamos con el apoyo del departamento Técnico de estas empresas 

amigas con la cuales Plastro S.A. mantiene  nexos comerciales, estas empresas 

son productoras y comercializadoras y ejecutoras de Obras Civiles aplicando el  

Poliestireno Expandido (EPS) y cuentan con años en el mercado de la 

construcción gozando  de  gran prestigio en sus países de origen. 
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2 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Se elabora la exposición fundamentada en teorías científicas sobre la utilización 

del Poliestireno Expandido para la construcción de viviendas. En el desarrollo del 

plan Estratégico para la Comercialización se adopta medidas eficaces donde se 

fomenta la concientización de construir edificaciones seguras desde el punto de 

vista sísmico y eficiente desde el punto de vista energético. 

El aporte de esta investigación de campo es para el grado de la utilización de 

Poliestireno Expandido (EPS) y la  promoción para introducir este  producto casi 

desconocido en el mercado de la construcción  y de esta manera incrementar las 

ventas de la empresa. 

 

2.2 TEORIAS GENERALES 

 

2.2.1 QUE ES UNA ESTRATEGIA DE VENTA? 
 

La estrategia de ventas es un pilar fundamental de la gestión  integral de la 

empresa, ya que en ella se definen  acciones que determinan su crecimiento y el 

posicionamiento del producto en cada uno de los segmentos de mercado para 

alcanzar la rentabilidad esperada. 

 

2.3 ANALISIS INTERNO DE LA COMPANIA 
 

Por medio de un análisis se puede conocer a través de qué canales se está 

llegando a los clientes y  cuáles son los principales, si entre estos canales existe 

características en común, así como qué productos son los más valorados y 

comprados y cuáles no. 
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También se conocerá que clientes y que canales generan los mayores ingresos, 

beneficios y sus costos asociados y así poder definir cuál es el medio más 

adecuado para  comercializar el producto  y conocer cuál es el mejor segmento de 

clientes. 

 

2.3.1 ANÁLISIS EXTERNO DEL MERCADO 
 

Permiten conocer las prácticas comerciales utilizadas por los competidores, la 

posición que tiene la empresa respecto al posicionamiento en el mercado  en 

términos de portafolio de productos, niveles de ventas y precios de los productos 

y los canales con los que  llegan al cliente, modelos de venta utilizados y 

preferidos por el cliente. 

 

Este estudio nos revela, cual es el posicionamiento actual de la compañía en el 

mercado de la construcción y la visión que tengamos de ella  nos  permitirá  

definir los objetivos y las estrategias de ventas a mediano y largo plazo. 

 

2.3.2 ORGANIZACIÓN DE VENTAS  

 

La buena organización del departamento de  ventas  nos permite conocer  los 

resultados de la comercialización por medio de  reportes de ventas nacionales de 

tipo de productos, tipo de clientes y tipo de canales de distribución. 

 

También  se puede definir  la cantidad necesaria de vendedores  para cumplir los 

objetivos con la productividad deseada, así como las capacidades y perfiles 

requeridos en el equipo de ventas, y el tipo de relación que se desea desarrollar 

con los clientes. 

 

 

 

http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2014/05/07/se-un-espia-20-de-tu-competencia
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2.3.3 CANALES Y SEGMENTOS A ATENDER 

 

Se  basa  en las capacidades de la empresa y los objetivos planteados, cuáles son 

los canales en donde se debe hacer las labores de venta y a qué segmentos de 

clientes nos queremos enfocar y definir los planes. 

 

Para  la definición del modelo de canal  es importante desarrollar   una 

segmentación que considere el tamaño actual del negocio, el potencial de 

crecimiento de ese  canal, así como la posición competitiva por canales que tiene 

la empresa. 

 

Un estudio de segmentación permite identificar los segmentos más atractivos y 

así poder asignar recursos económicos de forma óptima, para desarrollar 

propuestas de valor y estrategias de canal que generen mayor  ingreso  económico 

además evaluar  el valor percibido por el cliente. 

 

2.3.4 PRECIOS ESPECIALES 

 

 La reducción de precios puede ser usada como una técnica promocional a corto 

plazo. Sin embargo, no es suficiente rebajar los precios y tener su producto 

rebajado en las tiendas uno necesita comunicarle al público que lo está haciendo. 

De esta forma, la rebaja de precios debe ser acompañada con otras técnicas de 

promoción tales como la publicidad y las exhibiciones en las tiendas. 

 

2.3.5 ENSAYOS DE PROPIEDADES DE LOS PRODUCTO DE EPS  

 

Por ser el Poliestireno Expandido comercializado para la construcción de 

edificaciones es fundamental contar con estudios realizados en laboratorios de 

prestigio que avalen sus propiedades mecánicas, ya que en las obras serán 

sometidos a esfuerzos de compresión permanentes y a esfuerzos eventuales 

producidos por agentes atmosféricos y naturales.  

http://www.cnnexpansion.com/especiales/2013/10/02/mas-que-un-simple-like
http://www.cnnexpansion.com/especiales/2013/10/02/mas-que-un-simple-like
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2.3.6 HERRAMIENTAS DE SOPORTE DE VENTAS  

 

La gerencia de la empresa  define las herramientas que realmente ayuden a la 

labor de venta y faciliten el cierre de ventas con los clientes, la venta cruzada a 

clientes actuales, o bien permitan retener a clientes que estén pensando abandonar 

los servicios de la empresa. 

Se pueden utilizar herramientas cuantitativas como la creación de argumentos de 

venta, coaching  o campañas a la medida que favorezcan la venta. 

 

Publicidad.- Puede hacerse por televisión o por radio, en diarios o en revistas, en 

afiches y en vallas, o mediante volantes entregados en las calles o en las casas.  

Charlas.- Con frecuencia, esta técnica puede ser bastante efectiva para el caso de 

producto que se va a ofrecer. Se pueden organizar conferencias en un hotel o en 

una cámara de comercio o cámara de por medio gremios de la construcción. 

Fichas o láminas.- Otra técnica consiste en incluir una pequeña ficha o lámina en 

cada paquete o envase. Cuando la gente colecciona una determinada cantidad de 

ellas puede llevarlas a la tienda o al fabricante para que se le entregue un regalo. 

También en este tipo de promoción se requiere, con frecuencia, la colaboración 

del tendero. 

Exhibidores.-Los exhibidores de productos  son pequeñas probetas del producto 

final  aplicado a la vivienda con los materiales reales que se conforma el sistema 

y son de gran utilidad ya que reflejan el resultado  del producto colocado en la 

obra en el mismo  observar la versatilidad y capacidad que tiene el producto en 

obras civiles. 

Videos de Aplicación del Producto.-Esta herramienta eficaz demuestra la 

ejecución del producto en diferentes obras, y es un factor determinante para que 

el cliente decida realizar la compra. 

 

 

http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2014/04/01/ampliar-oferta-de-productos-la-clave
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2.4  TEORIAS  SUSTANTIVAS 

 

2.4.1 AUSENCIA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS LIVIANAS 

 

Por décadas en  Ecuador se construye  edificaciones con materiales pesados 

siendo los más populares los bloques de hormigón, bloques de pómez y bloques 

de arcilla estos productos se han posicionado en el mercado a tal punto que existe 

una cultura errónea que las edificaciones mientras más peso tengan son más 

seguras, los bloques son una solución para construir paredes sin embargo este 

material no es totalmente seguro  resulta peligroso utilizarlo en paredes  porque  

un bloque de 40x20x9cm su pesa 15 libras  este peso hace que un metro cuadrado 

de pared incluyendo el enlucido pese 300 libras así una vivienda pequeña puede 

pesar  60 toneladas. 

Esta masa provoca que la aceleración de un sismo de como resultado una fuerza 

capaz de separar las paredes  de las estructuras las mismas que se caerán durante 

el movimiento sísmico y en el peor de los casos que las estructuras fallen y se 

desplome la vivienda. 

Al caer una pared de bloques el peso es tan grande que fácilmente puede lesionar 

una persona e inclusive  quitarle la vida por esto en países de alto riesgo sísmico 

existe un normativo  que regulan el peso en las edificaciones como las normas 

técnicas Munvi  del ministerio de vivienda de  Chile. 

 

2.4.2  AUSENCIA DE PROYECTOS DE TÉRMICOS  

 

Las viviendas en ecuador carecen de materiales con algún  grado de aislamiento 

térmico para disipar los climas fríos o cálidos, para la climatización en la costa se 

utiliza acondicionadores de aire y para el frio en la sierra en un extracto medio 

alto  existe la calefacción mientras  las viviendas populares carecen de 

climatización. 

Todos estos sistemas actuales consumen gran cantidad de energía eléctrica siendo 

el rubro principal de consumo en viviendas. 
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3 DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

Para el planteamiento de las estrategias se analizó la situación de la empresa 

desde su estructura y situación interna hasta el punto de vista externo así 

concluimos con las siguientes estrategias. 

 

 DEMOSTRACIÓN CIENFÍCA QUE EL SISTEMA ES SEGURO 

 PLAN DE COMUNICACIÓN EFICAZ 

 ESTUDIO DE MERCADO QUE MIDA LA ACEPTACIÓN DEL  

PRODUCTO 

 ESTRATEGIAS DE PRECIOS  

 

3.1 DEMOSTRACIÓN CIENTÍFICA QUE EL SISTEMA ES SEGURO 
 

Para la demostración se realizó las siguientes actividades: 

 Construcción de  una probeta a escala real en la cual se realizó ensayos de 

Carga y Test Sísmico 

 Ensayos de características mecánicas  los productos de EPS 

 

Introducción al Poliestireno Expandido (EPS). 

Los materiales livianos en obra civil surgieron  como una respuesta a la imperante 

necesidad de construir Edificaciones Sismoresistentes,  los mismos son utilizados 

con gran eficacia en países de alto riesgo sísmico como Chile, Japón, USA, etc. 

El Poliestireno Expandido (EPS) por sus irrefutables evidencias técnicas es 

utilizado en edificaciones para alivianar cargas propias y disminuir las fuerzas de 

inercia  producidas por  la masa del edificio y la aceleración que proviene de las 

enormes fuerzas que se liberan del interior de la tierra durante un  terremoto. 
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Ecuador se encuentra en una zona de actividad sísmica alta, por ello es importante 

construir edificaciones Sismoresistentes y el Poliestireno Expandido (EPS) aporta 

con muchos beneficios para reducción de  peso evitando  los daños severos en las 

estructuras por movimientos sísmicos, además protege la inversión del inmueble 

frente futuros daños causados por  estos eventos naturales. 

 

3.1.1  QUE ES EL POLIESTIRENO EXPANDIDO? 
 

Pertenece a la familia de los  polímero su forma es  de perlas esféricas, se obtiene 

a partir del estireno y un agente de expansión (pentano), posteriormente pasa por 

procesos de expansión, maduración, cocción con vapor , bloqueo, reposo y 

finalmente se realizan los cortes de los productos. 

Las perlas se  constituyen por células cerradas llenas de aire 98 % y 2% polímero. 

PROPIEDADES 

Ilustración 1 

No contiene CFC  Biológicamente Inerte  No Tóxico  

    

 

 

Reciclable              Autoextinguible          Conducta Responsable  
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BENEFICIOS DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 

• Mayor seguridad frente a sismos vs los  sistemas convencionales. 

• Ahorro en estructura al tener un menor peso que los demás  sistemas 

constructivos convencionales. 

• Ahorro en mano de obra por ser un producto ligero. 

• Rapidez en obra ya que es de fácil aplicación. 

• Eliminación del mantenimiento en obra a largo plazo por su larga vida 

útil. 

• Ahorro energético al contar con excelentes propiedades térmicas.  

• Reciclable 

• No contiene CFC amigable con el ambiente. 

• Durable en el paso de los años. 

BLOUES TERMOBLOCK DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA LOSAS 

DE ENTREPISO Y LOSAS DE CUBIERTA 

Los bloques de Poliestireno Expandido (EPS), 

son elementos livianos utilizados en losas de 

entrepiso y losas de cubierta, su función es 

sustituir la forma no resistente de la losa por un 

material estáticamente inactivo de menor peso y 

mayores propiedades aislantes que el hormigón. 

Imagen realizada por  Plastro S.A.   

 

USOS  

Se utilizan en losas de hormigón armado de gran espesor  pueden salvar grandes 

luces y soportar cargas importantes. Los mismos se colocan para alivianar las 

secciones transversales del hormigón en el núcleo de la sección. 
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DATOS TÉCNICOS DE TERMOBLOCK 

Ventajas: 

• Livianos: Pesa 55 a 100 veces menos que el bloque de hormigón.  

• Reduce la vulnerabilidad sísmica: La energía captura por una edificación 

es directamente proporcional a la masa  

• Aislamiento: Térmico y acústico ayudando que la edificación sea 

confortable.  

• Fáciles de manipular y buena trabajabilidad.  

 

Características Mecánicas  

Densidad 15Kg/m3 (+/-6%) según ASTM C303 

Tolerancia en dimensiones +/-3mm. 

Aislamiento Acústico 25.2 decibeles  

Conductividad Térmica Medida a+10ºC= 0,037(w/ mºk) según NMX-C-181-

ONNCCE-2010  

Resistencia a la Flexión 16,8 – 19,75lb/pulg2 según ASTM D 1621  

Resistencia a la Compresión 8-12,76 lb/pulg2 según ASTM C 203.  

Rango de Temperatura de Trabajo (-40ºC a 85ºC).  

Material Auto extinguible Según ASTM E-84.  

 

PANELES TERMOPANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN PAREDES 

Los paneles de Poliestireno Expandido 

(EPS), brindan un mayor confort al ser 

utilizados en la construcción de paredes ya 

que garantizan un excelente aislamiento 

térmico y acústico. 

                                                                                                          Imagen realizada por  Plastro S.A.   
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USOS  

Las láminas Termopanel permiten realizar paredes internas y externas   sin alterar 

las propiedades mecánicas de la edificación. Las láminas Termopanel forman una 

estructura de muro portante capaz de soportar cagas de peso propio, impactos y 

las diversas  las inclemencias del clima   

 

DATOS TÉCNICOS DE TERMOPANEL 

Ventajas: 

• Aislante: Ahorro de energía en equipos de climatización.  

• Acústico: Buen absorbente al ruido de impacto.  

• Estable: No presenta deformación alguna, lo cual confiere una gran estabilidad 

dimensional a lo largo del tiempo.  

• Liviano: La espuma rígida consiste de aprox. 98 % de aire y 2% de poliestireno, 

este aire ocluido hace del poliestireno un material extremadamente liviano. 

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Densidad 14Kg/m3 (+/-6%) según ASTM C303.  

Tolerancia en dimensiones +/-3 mm. Aislamiento Acústico 25.2 decibeles 

Conductividad Térmica Medida a+10ºC = 0,0372(w/m mºk) según NMX-C-

181ONNCCE-2010 

Rango de Temperatura de Trabajo (-40ºC a 85ºC).  

Material Auto extinguible Según ASTM E-84.  

CARÁCTERÍSTICAS QUIMICAS DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Resistencia Frente a Sustancias Químicas  

Resistente a soluciones salinas (agua de mar), soluciones jabonosas. 

Resistente a lejías blanqueantes, como hipoclorito, agua de cloro, solución de  

peróxido de hidrógeno, ácidos diluidos 
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COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DEL POLIESTIRENO 

EXPANDIDO 

El Poliestireno Expandido (EPS) posee un componente (bromuro) que reduce 

notablemente la inflamabilidad y la propagación de llamas en la superficie del 

material (Norma UNE 23727-MI DIN 4102-B1DIN 53438parte3). 

 

ECOLÓGICO  

Con estos sistemas y productos de aislación térmica orientados a la gestión de la 

sostenibilidad, reducimos al mínimo uso de energía en las edificaciones y en 

consecuencia se reduce el impacto al medio ambiente. 

 

3.1.2 EJECUCIÓN DE PROBETA A ESCALA REAL 

 

La probeta será sometida a ensayos de Carga y Test Sísmico. 

En la ejecución del proyecto se utilizó los siguientes productos: 

• Bloques Termoblock para losas  

• Laminas Termopanel para paredes 

• Laminas Termopanel para tumbados  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBETA  

Obra gris 

-El proyecto está constituido por una cimentación de hormigón armado con 

plintos aislados y riostras encadenadas, los pilares son de 30x30cm y una altura 

de  2,80 mt al comenzar la losa.  

-Losas nervadas en un sentido con bloques livianos de espacio 40 cm y nervios de 

12 cm, una capa de compresión de 5 cm.   

-Las paredes de 10 cm acabadas son de paneles alivianados y aisladas 

térmicamente con Poliestireno Expandido. 

- La cubierta es de estructura metálica con techo de Galvalumen.  
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Acabados 

- Tumbado es de paneles de Poliestireno Expandido para aislamiento térmico.  

- Puertas principales de herrería metálica, puertas internas de y de baños son de 

madera. 

- Ventanas de aluminio y vidrio. 

- Pisos de porcelanato y pisos de baño de cerámica.  

- Mesones de granito. 

- Anaqueles de madera. 

 

METODOLOGÍA DE CONSTRUCIÓN 

Cimentación de hormigón armado  

Se mejoró el suelo  con 30 cm de piedra base y 60 cm de grava  de relleno  se 

hidrato y compactó cada capa en grosores de 30 cm con rodillo de 8 toneladas. 

Una vez terminada la compactación se tomaron muestras de densidades de campo 

y granulometría para determinar el porcentaje de compactación, se realizó en un 

laboratorio de suelos el ensayo, si el ensayo resulta el 95% la compactación es 

óptima y se continua con el siguiente proceso. 

 

Se realizó un replantillo de 5cm, y se colocó el trazado para los plintos y cadenas, 

se armará un encofrado de madera semidura o paneles metálicos  para fundir los 

plintos y posteriormente las cadenas. Se coloca la armadura de acero de 4200 f'c y   

se fundirá con hormigón de 240 kg. 

 

Una vez realizado los plintos y riostras se tomará una muestra esclerometrica para 

rotura de cilindro con el objetivo de medir la resistencia del hormigón alcanzada, 

a los 21 días la misma que deberá tener  238kg, en caso que los ensayos no 

resulten esa resistencia se demolerá la estructura. 
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Losa de Hormigón Armado             Imagen realizada por  Plastro S.A.   

 

Las losas  pueden sostenerse 

directamente sobre los pilares. Son 

rígidas y  los bloques sirven para 

mejorar la resistencia a la flexión. 

 

El encofrado se realizó con tiras y 

madera semidura los mismos 

deberán ser apuntalados con puntales metálicos o cañas rollizas, luego se colocará 

la estructura armada de acero 4200 f'c en  vigas y nervios, cuando la losa este 

nivelada y aplomada se colocará los bloques Termoblock  livianos de poliestireno 

expandido (EPS).  

 

Las instalaciones eléctricas y sanitarias se utilizaron lanza fuego o estiletes para 

cortar el bloque, encima de los nervios y bloques una  malla electrosoldada con 

ojo de 15x 15 cm y varilla de 8mm. 

 

Colocación de Bloques de EPS 

Encofrado totalmente y colocado las estructuras de vigas y nervios. 

Entre los nervios se colocó  los bloques de EPS. 

Sujetar con alambre  la malla  con la varilla inferior del nervio en intervalo de 1 

metro  para evitar que el bloque se mueva. 

Se realizó  galletas entre las mallas y los bloques. 

Cortar los bloques con  maniguetas hechas con alambre o con una espátula. 

La unión de los bloques se realiza  con cinta de embalaje. 
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 ARMADURA Y FUNDICIÓN DE LOSA CON BLOQUES DE EPS 

 Foto perteneciente  a Plastro S.A                                         Foto perteneciente  a Plastro S.A 

Foto perteneciente  a Plastro S.A                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto perteneciente  a Plastro S.A                                              Foto perteneciente  a Plastro S.A 
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PAREDES CON  EPS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS   

El Panel de EPS puede utilizarse como mampostería no portante en interiores y 

exteriores, pared divisoria o de relleno, en viviendas o en edificios, bodegas o 

naves industriales, ya sean estructuras de hormigón armado, estructura metálica o 

estructura mixta. 

 

Componentes del Panel 

A) Núcleo de poliestireno expandido. 

B)  Mallas de acero electro soldado, 

trefilado, colocadas en ambas caras del 

poliestireno expandido y vinculadas 

entre sí por conectores del mismo 

material e iguales características.  

 

 

Descripción del Panel                                         Grafico realizado por  Plastro S.A.   

Acero longitudinal    3.0 mm cada 100 mm. 

Acero transversal      3.0 mm cada 100 mm 

Acero de conexión    2.8 mm cada 50 cm 

Densidad de plancha de poliestireno 15 Kg/m3 

Espesor de la plancha                           5 cm. 

Espesor de la pared terminada             11 cm. 

                                                                                                       Foto perteneciente  a Plastro S.A                                               

Replanteo  trazado y montaje de paneles  

Trazar ejes de pared sobre la losa.  

Realizar el timbrado de las paredes con dos colores, el   primero para determinar 

el espesor final de pared, y el otro para situar las líneas de anclaje de los chicotes 

(espesor del revocado 2 cm por cada lado). 



27 

 

 

Los chicotes fueron varillas de 6 u 8 mm de longitud variable, a 40 cm anclados a 

la losa a una profundidad de 7cm, con la ayuda de un taladro roto percutor y 

brocas de 5/16” o 3/8” respectivamente, en el caso de tratarse de una estructura 

metálica serán solados a la misma. 

En las columnas se colocaron chicotes horizontales con el mismo criterio anterior 

y ayudan a la rigidez del panel. 

Para fijar la varilla a la losa se deberá utilizar un epóxico de cartucho (rinde 

aproximadamente para 150 chicotes). 

 

Montaje de Paredes 

Se revisó que  los hierros de anclaje 

que no hayan perdido su alineación.  

Para facilitar el montaje de los paneles 

se comenzó por una esquina, con ello 

se podrá asegurar la alineación de la 

pared. 

Se realizó amarres  de panel con 

alambre   recocido de una longitud de 

10cm (usamos un alicate), se realizó 

dos amarres por chicote para dar 

rigidez a los paneles en el momento 

del montaje.                                                                    Foto perteneciente  a Plastro S.A                                               

 

Amarrado de Paneles 

Se realizó el amarre  con alambre recocido #18, y se entorcho, hasta que se   

rompa por torsión. Se puede  realizar con alicate, con pinza o con “amarrador”. 

Todos estos  procesos son de tipo manual. 
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Conformación de puertas y 

ventanas 

Se utiliza madera de encofrado 

para los marcos de las puertas y 

ventanas, con 3cm de holgura a 

cada lado para que sirvan como 

maestras que ayudarán a sacar los 

filos de las mismas con mayor 

facilidad.                                                                                           Foto perteneciente  a Plastro S.A                                               

 

Apuntalamiento y aplomado de 

Paredes 

Se utilizó reglas y puntales para el 

apuntalamiento y aplome de 

paredes, cuando hay paneles que 

son muy delgados o muy altos o 

están un tanto “sueltos” por 

condición arquitectónica, 

entonces se realizó  dos  

apuntalamientos, a 1/3 y a 2/3 de 

la altura.  

 

Los apuntalamientos de la pared 

se colocaron en la cara opuesta a 

la que recibirá el hormigón lanzado.                           Foto perteneciente  a Plastro S.A                                               
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Instalaciones Eléctricas en Paredes 

Se procede a instalar las tuberías y 

acoples, se deberá revisar que 

estén bien armadas y sostenidas en 

el panel.  

 

En los lugares donde se cortó la 

malla del panel, se colocó malla 

plana de refuerzo para reponer la continuidad.           Foto perteneciente  a Plastro S.A                                               

 

Se colocó una malla perimetral a los cajetines o en su defecto dos aceros paralelos 

entre sí a los bodes del cajetín, de manera que se puedan evitar las posibles micro 

fisuras que se producirían por concentración de esfuerzos en esos punto.  

En las instalaciones de cajetines siempre se cortó el EPS por su espalda y sus 

costados.  

 

En las paredes medianeras no hay  cajetines coincidentes (adelante y atrás), los 

mismos están  desplazados. 

 

Instalaciones Sanitarias en Paredes 

La tubería fue recubierta por una banda de caucho a fin de evitar el par galvánico 

que se produciría entre dichas tuberías. En el primer caso puede originar la  

perforación de la tubería, mientras que en el segundo se atacaría a la malla del 

panel dañando la estructura. Todas las instalaciones se probaron antes de proceder 

al revocado. 

Las instalaciones sanitarias también quedaron embebidas en el panel y se procede 

en algunos casos cortando la malla, retirando el EPS necesario, realizando la 

instalación y reponiendo la malla.  
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Dosificación del Hormigón 

Una vez asegurado la resistencia del hormigón para que cumpla con lo 

establecido en las condiciones estructurales y que se minimice la aparición de 

micro fisuras estéticas, de acuerdo a ello se sugieren los siguientes criterios: 

 

1.- La granulométrica del agregado fue  de los 2 y 5 mm.  

2.-Libre de material orgánico.  

3.-Libre de cascajo o arcilla.  

4.- Se debe tomar en cuenta la humedad del agregado.  

5.- El aditivo debe ser un reductor de agua y sin cloruros o un plastificante.  

6.-La relación ideal agua/cemento es 0,5.  

7.-El recubrimiento exterior deberá contener un aditivo hidrófugo de manera que 

evite filtraciones o humedades. 

La resistencia debe ser de f´c= 100kg/cm2. Se tomó muestras cúbicas o de 

cilindro corto a 7, 14 y 28 días para verificar su resistencia. 

  

CUBIERTA CON LÁMINAS METÁLICAS 

La cubierta se realizó con correas tipo c de 

100X50X3mm cada metro y fue montado 

sobre las estructuras de hormigón armado. 

La techumbre fue realizada con láminas de 

acero incrustadas hacia la estructura metálica 

de la cubierta. 

  

TUMBADOS CON LÁMINAS DE EPS 

Las láminas de Poliestireno Expandido (EPS), 

se utiliza para realizar tumbados térmicos tipo 

losa a costos mínimos, sin alterar sus 

características estéticas.                                           Gráfico desarrollado por Plastro S.A. 
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El proceso consiste en sustituir el panel de yeso por un material ligero, fuerte y 

resistente con excelentes propiedades térmicas. 

En cubiertas Tipo Losa es un elemento constructivo que se compone de 

estructuras de Gypsum, núcleo de EPS y revestimiento de empaste o romeral. 

Proceso de instalación del Tumbado  

Se colocó las láminas sobre la estructura de  perfilería metálica para Gypsum. 

Se colocó cinta de Gypsum en las uniones. 

Se empasto y pinto la superficie de las láminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto perteneciente  a Plastro S.A                                               

 

ENSAYOS DE CARGA Y TES SÍSMICO 

Estos ensayos fueron realizados para comprobar que le sistema es confiable el 

laboratorio mecánica  de universidad Católica Santiago de Guayaquil fue el 
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encargado de realizar los ensayos el director del Laboratorio Ing. Octavio Yépez  

fue el encargado de ejecutar los ensayos.  

Equipos Utilizados 

Deformímetro Mecánico 

Deformímetro Electrónico 

Excitador Dinámico 

Acelerómetros  

 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CARGA  

Se utilizó un deformímetro con el cual se midió las deformidades laterales y 

horizontales de la losa sometida a diferentes cargas. 

Los deformímetros envían los datos al computador que por medio de software 

interpreta gráficamente las mediciones,  

 

Primer Ensayo 

Se colocó sacos de arena con un peso total de  550 kilos por m2 los 

deformimetros laterales registraron  variaciones mínimas, las horizontales fueron 

mayores pero en la unión de losa y paredes  no se registró un giro y la  losa no 

sufrió fisuras ni grietas. 

 

Segundo Ensayo 

Para llevar al límite de soporte a la estructura se colocó 1.2 toneladas por m2 en 

losa y no sufrió daños estructural. Adjunto Video  

 

RESULTADOS DE TEST SÍSMICO 

Ensayo de Vibración  Forzada 

Con este ensayo se medirá velocidades y desplazamientos con fuerza laterales en 

un rango de  0 a 25 HZ, el equipo desplaza fuerzas de 100 kilos a 3 toneladas.  

Se colocó 2 censores en sentido X  y 2 sensores en sentido Y para medir la 

contribución lateral y 1 censor al extremo para medir la rotación. 
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Para registrar los movimientos se colocó acelerometros con capacidad de 1HZ 

Los ensayos  cumplen con las normas ecuatorianas de sismo resistencia, la acción 

del sismo es simulada con aceleraciones por medio de una vibrodina capaz de 

generar movimientos horizontales con frecuencia e intensidad variable 

Primer Ensayo  

Se obtuvo el coeficiente de amortiguamiento crítico, la aceleración máxima de 

ensayo  normada en 0.4HZ su fuerza correspondiente y factores de amplificación 

dinámica al instante de la resonancia con máximo de 20. 

Segundo Ensayo 

En este ensayo se busca incrementar la aceleración y la fuerza lateral para realizar 

la prueba dinámica se decide aumentar las cargas de manera sucesiva procurando 

llegar al doble de la prueba anterior y de acuerdo a los resultados seguir con 

incrementos sucesivos se anticipa  que la estructura se deteriore  debido a la carga  

por lo que memorara su flexibilidad y se obtenga una frecuencia en la resonancia 

cada vez menor. 

 En este ensayo se detecta una disminución de la resonancia en el eje X en un 6% 

la estructura soporto las cargas sin tener grietas y en el eje Y, la disminución de la 

resonancia fue de 4% la prueba alcanzo una aceleración de 0.7 HZ. Adjunto Video  

 

ENSAYO DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL EPS  

Las propiedades mecánicas es un factor decisivo a la hora de la elección del 

material que se  utilizará en una construcción, mientras más seguridad brinden los 

productos tendrán mayor aceptación. 

Por este motivo el Poliestireno Expandido es sometido a diferentes ensayos que 

exige las normas americanas ASTM  de la construcción para que el producto sea 

seguro en edificaciones. 

Los ensayos fueron realizados en el laboratorio de mecánica de la Escuela 

Politécnica del Litoral ESPOL (Ver Anexo  6) 
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3.2 PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

El plan de comunicación es una gestión clave para introducir un producto 

estrictamente técnico y con una aplicación compleja como es la construcción de 

edificaciones y hasta el momento  desconocido en nuestro medio, además la  

cultura de los usuarios  es causal de  poca aceptación, con los resultados de este 

plan se espera  incorporar el producto en el mercado la construcción. 

Se realizara por medio de  propaganda escrita en revistas, guía de construcción, 

participación en evento,  capacitación  de centros ferreteros y charla a 

profesionales de la rama. 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 

PUBLIREPORTAJE EN LA REVISTA DOMUS 

PUBLICIDAD EN  EL PERIODICO  OFICIAL  

PUBLICIDAD EN LA GUÍA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

DE CONVENCIONES GUAYAQUIL 

CAPACITACIÓN A  CENTROS FERRETEROS Y SUPERMERCADOS 

PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS A CONSULTORAS Y 

CALCULISTAS ESTRUCTURALES Y CLIENTES POTENCIALES  

 

3.2.1 PUBLIREPORTAJE  REVISTA DOMUS 

 

Se publicará trimestralmente un publirreportaje de 

cada producto realizado con asesoría y  aval de 

prestigiosos profesionales del medio. 

 

Domus es un ícono entre las revistas más 

importantes en el universo de la construcción. 
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Fundada en 1987  DOMUS creó un sello en el entorno, intentando ser la primera 

piedra en los proyectos de mayor trascendencia en el Ecuador. (facebook, 2016) 

 

Domus es logra una interrelación en todas las actividades concernientes a la 

arquitectura. Gracias a esta fusión logran ser el primer paso de inspiración, es 

decir, un punto de partida en el proceso creativo. 

 

Alcance y Circulaciones 

DOMUS pública 6 ediciones anuales (Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, 

Noviembre) circula en Megamaxi y Supermaxi a nivel nacional también entre 

profesionales y empresarios vinculados con el sector de la arquitectura, 

ingeniería, construcción, arte, y decoración. Además residentes y maestros de 

obras, personas que están construyendo o remodelando su casa. Posee temas de 

actualidad, tecnología y novedades relacionados con la rama. 

Sus ediciones están ubicadas en su sitio web con opción a leer o imprimir. 

 

PUBLICACIÓN DE PUBLIREPORTAJE DE TERMOBLOCK 

Termoblock son bloques para la construcción de losas por tratarse de un  producto 

que forma parte del sistema estructural de una edificación se consideró realizar 

con un profesional experto del área. 

 

La información fue realizada por uno de los mejores calculistas estructurales de 

Guayaquil como es el Ing. Jorge Manzano Vela, Master en ciencias y Diseños 

Estructurales Computarizados.  

 

Jorge Manzano  cuenta con 40 años de experiencia al servicio del sector de la 

construcción, promotor de megaproyectos estructurales y docente de diversas 

universidades en materiales de estructuras. (Ver anexo 1) 
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PUBLICACIÓN DE PUBLIREPORTAJE DE TERMOPANEL  

La importancia de realizar este documento explicito es debido al  producto es de 

carácter técnico, los profesionales podrán evaluar sus ventajas y características 

para aplicar en sus diversas obras. 

Termopanel son láminas para la construcción de paredes y el rol principal del 

Poliestireno Expandido en esta aplicación es el aislamiento térmico y alivianado. 

La información la llevo a cabo la prestigiosa empresa consultora Efficacitas el 

tema principal es el ahorro de energía eléctrica por el menor uso de equipos de 

climatización.  

Efficācitas es una empresa de consultoría en energía, ambiente y desarrollo 

sostenible fundada en 1994. Ofrece servicios en las áreas de prevención y control 

de la contaminación, uso eficiente de la energía, agua y recursos, con marcado 

énfasis en la minimización de los impactos ambientales, para sectores 

industriales, comerciales y de servicios. 

 

La empresa Efficacitas realizo un estudio de aislamiento térmico basado en los  

coeficientes térmicos del hormigón, bloques y el Poliestireno Expandido 32 

(W/m·K), basado en esta conducción se realizó un ejercicio tomando la 

temperatura exterior y la temperatura interior en un determinado tiempo, el 

tiempo que se tomó en transmitir el flujo de calor fue medido y expresado en el 

gráfico adjunto al publirreportaje. (Ver Anexo 2) 

 

3.2.2 PUBLICIDAD EN  EL PERIODICO  OFICIAL  
 

El periódico tiene 10 años en el mercado de la construcción sus actividades y 

están relacionadas con el marketing y la capacitación y la publicidad de productos 

del sector de la construcción. 

Sus ediciones están ubicadas en su sitio web con opción a leer o imprimir. 
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Alcance y Circulación 

Tiene una cobertura nacional con 20000 ejemplares que circulan cada quincena, 

se comercializará  a centros ferreteros, universidades, instituciones del sector 

como la cámara de la construcción, profesionales y maestros de construcción. Son 

organizadores de  charlas y capacitaciones en sus instalaciones para las empresas, 

además cuentan con una audiencia gestionada por ellos de acorde con el  producto 

que la empresa  promocione. 

 

Gráfico desarrollado por Plastro S.A. 
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3.2.3 PUBLICIDAD  GUÍA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES 

 

La guía telefónica es una revista que circula anualmente y recolecta los 

profesionales registrados en el colegio de ingenieros civiles que ofrezcan sus 

servicios y otros profesionales de la rama, publicidad de diferentes negocios de 

construcción. 

 

Su cobertura comprende entre grandes empresas de  la construcción, 

profesionales y empresas constructoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico desarrollado por Plastro S.A. 
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3.2.4 PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO DE CONVENCIONES GUAYAQUIL 
 

EL Centro de Convenciones es  una  empresa que lidera las exposiciones y brinda 

excelencia, cumplimiento, calidad y solución integral para eventos masivos, con  

amplias instalaciones con una imagen de Elite, cuenta con la tecnología más 

avanzada en sonido, video, pantallas LEDS, iluminación, zonas VIP, 

parqueaderos, personal especializado en logística, protocolo, seguridad y demás 

requerimientos. 

 

Es la  infraestructura más grande y flexible del país, ofrece experiencia, calidad y 

soluciones integrales para  todo tipo de evento, trabajan con alianzas y 

proveedores calificados que aseguran profesionalismo y eficiencia.  

 

Características del Stand 

 Se tomará un área de 40 m2 en la  sala A que tiene capacidad para 4000 

personas. 

 El stand es de 5x 8 mt, siendo 8 metros de frente y 5 de lateral. 

Distribución del stand 

En la pared de fondo se colocara un hablador con las marcas de la empresa. 

A una esquina  se colocara un prototipo de construido con el Producto donde los 

espectadores podrán observar y tocar el producto colocado e incluso podrán 

caminar sobre la losa con el producto. 

En el centro del stand se colorara una letrero con el logo y se ubicara un bar con 

taburetes para las expositoras en donde se repartirá folletería de los producto 

 

 

En una  esquina se colocara un televisor LED con video de colocación del 

material para todas las aplicaciones, este video es de carácter informativo para 

todos los profesionales y público en general, además se colocará un mobiliario 
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donde los espectadores  podrán ver el video, y los clientes que están en proceso 

de negociación degustaran de un  refrigerio, este aperitivo estará con el objetivo 

que observen los productos  se interesen de ellos y puedan escuchar con 

tranquilidad toda la información del video.  

  

 

Foto perteneciente  a Plastro S.A                                               

 

 

 



41 

 

 

 

Se realizará una probeta con láminas Termopanel para  aislamiento térmico de 

cubiertas y molduras para los acabados decorativos, además en el piso está 

construido con el Material para que los clientes puedan caminar sobre el mismo y 

así conozcan la fortaleza que tiene el producto hacia la compresión. 

 

Sobre un módulo se colocará una probeta de losa fundida con bloques 

Termoblock para alivianado de estructuras, en esta probeta se podrá apreciar a 

escala real como funciona el bloque sobre la losa. 

 

Foto perteneciente  a Plastro S.A                                               
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3.2.5 CAPACITACIÓN A  CENTROS FERRETEROS Y 

SUPERMERCADOS. 

 

Comercial Kywi S.A. es una empresa líder en 

la comercialización de productos de ferretería, 

hogar, acabados y materiales de construcción 

en el mercado ecuatoriano.  

 

El gran prestigio y posicionamiento logrado desde 

la creación en el año de 1943 se fortaleció finales 

del 2005 cuando pasó a formar parte 

de Corporación Favorita, 

 

Disensa es una sólida empresa Ecuatoriana del 

grupo Holcim, líder en el mercado de 

distribución de ventas de materiales para la 

construcción desde 1973. Cuenta con 

experiencia en el desarrollo de soluciones para el sector  de la construcción. 

Disensa es el primer sistema de franquicia de materiales de construcción a nivel 

mundial. 

 

Ferrisariato es una cadena ferretera muy 

reconocida funciona junto a un grupo de 

negocios  de la Corporacion el  Rosado, 

Ferrisariato es lider en expendio de productos 

para acabados de construcción, y es un centro 

de ventas clave para la marca Termopanel. 

 

 

http://www.supermaxi.com/portal/web/cfavorita/inicio
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Se presentará los productos para la venta en los principales centros ferreteros 

donde los expectadores acude masivamente, una vez logrado la aceptación del 

producto y negociar los costos, se realizara varias actividades como apoyo de 

venta al público  entre las principales tenemos las siguientes: 

CHARLA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

HOJAS INFORMATIVAS SOBRE EL USO Y APLICACIÓN DEL 

PRODUCTO. 

EXHIBIDOR  

ROMPETRAFICO 

 

3.2.6 CHARLA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

Se organizará una charla de capacitación del uso de los productos de Poliestireno 

Expandido en la construcción en Ferrisariatos, Kywi, Disensas, dichas charlas 

está dirigido al  personal de ventas o atención de las perchas. 

 

HOJAS INFORMATIVAS SOBRE EL USO Y APLICACIÓN DEL EPS 

Se ofrecerá hojas informativas  de aplicación del producto, las mismas serán  

colocadas en un buzón en las perchas junto al producto. Ver anexo 3 

 

EXHIBIDOR  

En un punto estratégico donde se observa se colocara  exhibidores  de los 

productos en  los Disensas y Almacenes Kywi. Ver anexo 4 

 

ROMPETRAFICO 

Se elaborara un rompe tráfico Ferisariato y los almacenes Mega Kywi y Kywi los  

mismos estarán ubicados  junto al buzón de con la hoja informativa y el producto. 

(Ver Anexo 5) 
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3.2.7 PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS A CALCULISTAS 

ESTRUCTURALES Y EMPRESAS DE CONSULTORIA.  

 

Los  productos de EPS se aplica en la etapa estudio en el denominado  

anteproyecto, ya que forman parte integral del sistema constructivo que se 

aplicará en una obra civil, estos estudios son realizados por  consultoras o los 

calculistas estructurales.  

Se conseguirá la base de datos en el colegio de ingenieros del Guayas y la cámara 

de la construcción. 

Se solicitara una reunión con el Gerente Técnico del establecimiento o el Ing. 

Calculista previo se  realizará una presentación del producto en power point, 

acompañada de  muestras físicas del producto y videos de aplicación. 

 Además se entregara un folio en que contiene  folletería con fichas técnicas del 

producto, resultados de los ensayos de impacto, resistencia a los sismos  que se 

realizó a la  probeta y las características mecánicas del EPS que se realizó en 

laboratorios adjunto en el anexo 6. (Características mecánicas del EPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto perteneciente  a Plastro S.A                                               
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3.3 ESTUDIO DE MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

3.3.1  ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO 

 

El Planeamiento Estratégico nos permite conocer la situación del mercado 

respecto a los materiales de construcción más solicitados el momento de construir 

es necesario conocer la situación del Poliestireno Expandido para saber cómo se 

va a  segmentar y escoger el mercado meta, conocer el EPS y por último validar 

su potencial con respecto a los demás productos del mercado.  

Como vemos, esta etapa tiene una connotación estratégica, es decir, nos permitir 

conocer,  mediante un análisis situacional del entorno externo e interno de la 

empresa todo el contexto que acompañará nuestro emprendimiento.  

 

ENTORNO POLÍTICO  

 

En los últimos 8 años tiene una relativa estabilidad política lo que ha generado 

una expectativa positiva, a pesar de existir una crisis el gobierno tiene planes de 

reconstrucción para la zona devastada por el terremoto, el acceso restringido a los 

créditos públicos y de la banca privada afecta directamente al sector de la 

construcción. 

 

Sin embargo, es innegable el progreso que ha alcanzado en cuanto a la 

continuidad de algunas políticas públicas consideradas como prioritarias en los 

asuntos del Estado como son la apertura de la centrales hidroeléctricas hospitales 

y centros educativos entre otras obras, los programas de apoyo social que maneja 

el municipio de Guayaquil también es un aporte al sector constructivo, la 

descentralización política del estado que está permitiendo que los pueblos con sus 

autoridades locales decidan respecto al mejor destino de inversión de los recursos 

públicos que les corresponden.  
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En resumen, si bien es cierto que el Entorno Político es hoy en día es más estable 

que algunos años atrás, sigue siendo una incertidumbre cada período electoral, 

por lo que con la finalidad de planear el horizonte de una inversión inmobiliaria, 

habrá que tener en cuenta siempre este período de “ruido político”, lo que aún 

representa una debilidad en nuestro país, desde la perspectiva de los 

inversionistas.  

 

ENTORNO SOCIAL 

 

En nuestro país la densidad poblacional para el año 2017 es de 16.776.986  los 

mismos que se concentra en las grandes urbes como son Quito, Guayaquil 

Cuenca, Manta  la necesidad de viviendas es un problema que cada ciudad 

enfrenta ya que la mayor parte de la población oscilan entre jóvenes y niños los 

mismos que en un futuro cercano serán los compradores  de viviendas, este 

aspecto es positivo para los negocios implicados en la construcción.  

Sin embargo las leyes gubernamentales no favorecen ya que los diversos 

impuestos encarecen las obras civiles por esta razón hay menor demanda de 

construcciones. 

 

 Según el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística en el año 2,007 (INEN) se observa como ha venido variando 

población general del país así como la variación de la tasa de crecimiento en 

donde podemos observar que ésta última. 

 

ENTORNO MACROECONÓMICO 

 

En el aspecto macroeconómico para estos años no son alentadores, por una parte 

el bum petrolero se terminó y los proyectos del estado están en su fase inicial aún 

no se ha exportado energía eléctrica, sin embargo estamos cerca de cambio del 
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gobierno y existe la expectativa que el nuevo gobierno habrá líneas de crédito y 

traiga inversión extranjera al regular ciertos impuestos. 

 

ENTORNO DEL SECTOR INMOBILIARIO 

 

Este segmento alcanzó un crecimiento en el tercer trimestre del año 2012  del 

9,1% frente a igual período del 2013. Uno de sus segmentos, el inmobiliario, 

cerrará el 2014 con un crecimiento del 8,5%, una cifra por encima de las 

expectativas con las que arrancó ese año, dice la Asociación de Promotores 

Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador. “Fue un año de recuperación luego de 

que en el 2013 los créditos hipotecarios del Biess cayeran; logramos recuperar 

USD 600 millones”, explica. El 2015 plantea un escenario adverso y el sector se 

tuvo un fuerte descenso, añade la Cámara de la Construcción del Ecuador.  

Una de las fuentes más confiables y de común uso por los constructores y los 

desarrolladores inmobiliarios son los Estudios de Mercado que realiza el INEC y 

en este estudio se tomó como referente principal.  

 

FACTORES CULTURALES 

 

No existe una cultura de construcción con materiales livianos o aislantes térmicos 

a pesar que los sistemas convencionales se vuelven una amenaza por su peso 

propio y antes eventos símicos la edificación sufrida daños o caerá por causa del 

peso. 

 

No existe una normativa de construcción que regule el peso de las edificaciones 

tampoco existen para el tratamiento de aislamiento térmico  
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ORGANISMOS DE CONTROL Y REGULACIÓN 

 

La Norma Ecuatoriana NEC del código ecuatoriano de la construcción es la 

entidad  responsable  de regular los procesos que permitan cumplir con las 

exigencias básicas de seguridad y calidad en todo tipo de edificaciones, sin 

embargo en estas normas están ausentes los controles de aislamiento térmico y 

acústico en edificaciones.   

 

El alivianado indica realizar con bloques de cemento o bloques de pómez, estos 

materiales no está actualizados ya que hoy día existen sistemas con mayor 

efectividad para  alivianar estructuras entre ellos esta los bloques de Poliestireno 

Expandido. 

 

3.3.2  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO 

 

La segmentación de mercados analiza las semejanzas y diferencias de  las 

necesidades de  los consumidores,  con  los resultados se  determina los   perfiles 

de  los clientes y mediante estos perfiles se  diseña estrategias para llegar 

a cada grupo o segmento.  

 

MERCADO RESIDENCIAL 

 

Está formado por individuos  que requieren una vivienda para vivir con su familia 

y construyen directamente con profesionales del medio o compran viviendas 

hechas a  constructoras o inmobiliarias  y sus medios económicos los consiguen 

con un financiamiento al Biees o banca privada o ahorros propios. 

Otro grupo son las empresas Constructoras que comercializan viviendas por 

medio de créditos hipotecarios. 
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83%

11%

4% 2%

Tipos de Construcción por Segmentos 

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

GUBERNAMENTAL

En este grupo tenemos pequeñas viviendas en diversas zonas, villas en 

urbanizaciones grandes y pequeñas, condominios, departamentos, etc. 

 

MERCADO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

 

En este grupo están las empresas que construyen sus instalaciones para fabricar 

productos o para la el expendio de productos o para alquiler u otras ocupaciones 

similares. 

 

En este segmento se encuentra  los grandes y pequeños centros comerciales, 

industrias, bodegas, teatros, centros de convenciones, estadios, edificio de 

oficinas, torres de negocios, centros de diversiones. 

 

MERCADO GUBERNAMENTAL  

 

Este mercado abarca megaproyectos generalmente provenientes del gobierno o 

instituciones similares como municipios, o prefecturas. 

 Estas obras comprenden, carreteras, puentes, túneles, aeropuertos, terminales 

terrestres, centrales hidroeléctricas, refinerías, centros educativos, centros de 

salud, centros religiosos, mercados, parques, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

(economicas, 2014) 
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3.3.3 DEMANDA DE VIVIENDAS EN ECUADOR 

 

La tendencia a la baja en las ventas del sector inmobiliario se siente desde julio 

del 2015, se ha mantenido en el presente año el anuncio de los proyectos de 

plusvalía y Ley de Herencias, que retomó este año y la crisis económica, se 

traduce en una caída de la demanda de casas, departamentos, etc.  

 

“La gente tiene incertidumbre ante las medidas que está tomando el Gobierno y 

prefiere no invertir en bienes”, el número de reservas ha caído un 60% entre enero 

y abril  comparado con igual período del año 2015.  

 

Los proyectos se financian con un aporte inicial del promotor e inversionistas y el 

restante con  crédito de banco. 

 

Existen unas 40000 promesas de compraventa por entregar en los próximos 

meses o años por lo que se necesita que exista crédito para la construcción como 

los créditos  hipotecarios.  

 

Los  materiales de construcción  reportan una fuerte caída en sus ventas por 

ejemplo, el saco de cemento, cuya venta descendió más de 15%; el hierro, en 

45%, y los bloques, en más del 40%. El incremento del IVA del 12 al 14%, por 

un año, como dispone la Ley de Solidaridad, se sumó a la preocupación que 

tienen los negocios de venta de materiales de construcción ya que muchos 

proyectos han sido detenidos hasta que el plazo termine. 

 

La ejecución de proyectos de Nuevas Construcciones representan el 89,48%, 

mientras que para Ampliaciones corresponde el 9,38% y la diferencia para 

Reconstrucciones 1,14%.   
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(economicas, 2014) 

  

De las nuevas construcciones (24.337), el 88,04% se han concedido para 

proyectos de uso residencial, 7,15% destinado al uso no residencial, y 4,81%  

otras construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

(economicas, 2014) 

3.3.4 MATERIALES A SER UTILIZADOS EN LA EDIFICACIÓN   

De los 27.199 permisos concedidos en el 2014, predomina la tendencia a utilizar 

el hormigón armado como material principal. El 80,86% de las edificaciones han 

proyectado construir sus cimientos con hormigón, mientras. El 56,05% utilizara 
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el hormigón armado para la cubierta o techo. Para  esta última fase de la 

construcción, el 22,38% de las edificaciones utilizarían eternit,  asbesto-cemento 

o láminas metálica (stell panel).  

 (economicas, 2014) 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

En las estructuras el 81% de ellas tendría su estructura de hormigón armado y el  

resto son estructuras metálicas, madera, caña o prefabricados. 

 

 

 

 

 

 

        

 

(economicas, 2014) 
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En las paredes el 53,58% de las edificaciones se construirán con bloque cemento, 

el 32% con  ladrillo de arcilla y el resto entre con madera, caña y prefabricados. 

 

 

 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(economicas, 2014) 

3.3.5 ENCUESTAS  

 

El propósito de realizar esta encuesta es recopilar datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde 

se recepta la información.  

Esta información nos permitirá conocer que sistema predomina en el mercado, el 

nivel de conocimiento que tienen los constructores al respecto del Polistireno 

Expandido (EPS) y el nivel de aceptación del sistema constructivos con estos 

materiales. 

La encuesta está dirigida a Ing. Calculistas Estructurales que realizan la mayoría 

de los estudios estructurales de las obras civiles y por ende recomiendan  los 

diferentes productos en sus proyectos, personal del área de geotecnia y estructuras 

de las Consultoras y gerentes técnicos de reconocidas Constructoras del medio. 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

Fecha: 30 Noviembre 2016 

Nombres: Ing. Calculistas entrevistados 

Ing. Jorge Manzano Vela  

Ing. Gustavo Celi Loayza 

Ing. Walter Mera  

Ing. Fidel Miranda 

Ing. Carlos Cusme  

Ocupación: Calculistas Estructurales, Docentes 

 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva en el negocio de la construcción? 

2.- ¿Qué tipo de construcciones realiza? 

3.- ¿Qué sistema constructivo prefiere utilizar en sus proyectos? 

4.- ¿Qué haría para que  su edificación sea sismoresistente? 

5.- ¿Qué sistemas utiliza para alivianar estructuras? 

6.- ¿Utiliza algún tipo de aislamiento térmico de en sus obras? 

7.- ¿Qué sistemas utiliza y porque lo prefiere? 

8.- ¿Conoce que es y para que se utiliza el Poliestireno Expandido en 

construcción? 

9.- ¿Alguna vez ha construido con Poliestireno Expandido? 

10.- ¿Probaría  con el sistema constructivo con  Poliestireno Expandido? 

11.- ¿Estaría dispuesto a construir con Poliestireno Expandido? 

12.- ¿Recomendaría construir con Poliestireno Expandido? 

 

Se entrevistó a los principales calculistas de Guayaquil, el total de ingenieros 

dedicados al estudio de las estructuras es un reducido número, podría decir 

entrevistar a 5 ingenieros cubre el 60% del total de calculistas en Guayaquil. 
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PREGUNTAS 
JORGE 

MANZANO  
GUSTAVO CELI WALTER MERA 

FIDEL 
MIRANDA 

CARLOS 
CUSME 

 
1 

40 años 30 años 40 años 30 años 25 años 

2 
gubernamenta

l, comercial, 

residencial 

residencial, 

comercial 

gubernamental, 

comercial 

residencial, 

comercial 

residencial, 

comercial 

3 

hormigón 

armado, 

estructura 

metálica, 

alivianados 

hormigón 

armado, 

estructura 

metálica 

hormigón 

armado, 

alivianados 

hormigón 

armado, 

alivianados 

hormigón 

armado, 

estructura 

metálica 

4 alivianaría   
incrementaría el 

acero  
alivianaría   alivianaría   

incrementarí

a el acero  

5 
alivianaría 

con EPS  
no  

alivianaría con 

EPS o bóvedas 

   

alivianaría con 

EPS   
 no 

 
6 

Con EPS  no no 
Con EPS o 

Poliuretano  
no 

7 
con EPS por 

su eficiencia  
 no con  

con EPS por su 

eficiencia y 

Poliuretano por 

su capacidad 

térmica  

no  

 
8 

si si si si si 

 
9 

si si si si si 

 
10 

si si si si si 

 
11 

si no aún si si no aún 

 
12 

si no aún no aún si no aún 

Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 
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1,-¿Cuánto tiempo lleva en el negocio de la 
construcción?

 

3.3.6 RESULTADO DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 

 

Todos los profesionales entrevistados son eminencias en sus oficios con una 

experiencia mayor a 25 años, la mayoría de ellos son catedráticos de 

universidades reconocidas.  

 

 
Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 

 

Gubernamen
tal 

18%

Residencial 
36%

Comercial
46%

2.- ¿Qué tipo de construcciones realiza?
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Los calculistas realizan estudios en su mayoría comercial seguido por los 

proyectos de carácter residencial, y en una minoría el sector gubernamental que 

comprende hospitales, carreteras, puentes , aeropuertos, edificios públicos, etc. 

 

 
Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 

 

En Ecuador la mayoría de construcciones son de hormigón armado y se pudo 

comprobar con el 42% es el sistema preferido por los usuarios y el más 

recomendado por los calculistas, sin embargo en los últimos años vemos un 

repunte de las estructuras metálicas y una aparición de los sistemas alivianados 

entre estos últimos se encuentra  el EPS.  

 
Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 
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4.- ¿Qué haría para que  su edificación sea 
sismoresistente?
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Vemos que el 60% alivianaría algo que es positivo para el estudio porque el EPS  

es un producto por excelencia liviano.  

 

 
Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 

 

De los profesionales que si alivianan el 40 % lo haría con EPS porque es el mejor 

sistema de  alivianado que existe en el mercado. 

 

 

 
Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 
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33%
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50%
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6.- ¿Utiliza algún aislamiento térmico 
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Lamentablemente en Ecuador no hay una cultura de aislar viviendas y se puede 

evidenciar en esta encuesta, un 50% no utiliza, mientras que el 33 lo hace con 

EPS. 

 

 
Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 

 

El EPS es utilizado para aislar temperaturas medias para conservación de 

legumbres y climatización para viviendas y según los entrevistados es el sistema 

más económico del mercado. 

 

 

 
Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 
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7.- ¿Qué sistemas utiliza y porque lo 
prefiere?

si
100%

8.- ¿Conoce que es y para que se utiliza el 
Poliestireno Expandido en construcción?
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Todos conocen el material que es útil para la construcción aunque no todos los 

hayan  recomendado. 

 

 
Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 

    
  

 
 

 
Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 

 

Una gran ventaja es que todos estos profesionales están dispuestos a 

probar el producto en sus proyectos. 

  

si
100%

9.- ¿Alguna vez ha construido con 
Poliestireno Expandido?

si
100%

10.- ¿Probaría  con el sistema 
constructivo con  Poliestireno 

Expandido?
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Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 

 

El 60% de los profesionales están dispuestos a construir con este 

sistema constructivo y es positivo porque de esta manera se puede 

introducir el sistema en el mercado de la construcción. 

 

 

 
 

Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 

 

Un 40% recomendaría el sistema constructivo. 

 

si
60%

No Aún 
40%

11.- ¿Estaría dispuesto a construir 
con Poliestireno Expandido?

si
40%

No Aún 
60%

12.- ¿Recomendaría construir con 
Poliestireno Expandido?
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3.3.7  ANÁLISIS DE ENCUESTAS  

 

Los profesionales entrevistados fueron analizados y escogidos minuciosamente 

por su  reconocida trayectoria y gran experiencia en el medio de la construcción 

civil. 

 

En general se puede observar que la mayoría de  las  construcciones realizadas 

por estos profesionales son para el sector residencial siendo  el sistema preferido  

el hormigón armado. 

 

Un  aspecto positivo para la empresa es la aceptación del  60%  de estos 

calculistas quienes  están dispuestos a alivianar sus obras y lo harían con 

Poliestireno Expandido (EPS).  

 

También podemos observar  que un 40% de estos profesionales actualmente 

aíslan sus obras, mientras que de este 40%  más de la mitad de ellos respondieron 

que aíslan con Poliestireno Expandido (EPS) 

 

Mientras el 100% de profesionales lo  conoce y ha utilizado alguna vez lo ha 

probado el EPS en sus obras sin embrago solo el 60% estaría dispuesto utilizar el 

producto como una solución integral no obstante solo  el  40% recomendaría el 

producto en sus en sus proyectos. 
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3.4 PLANTEAMIENTO DE  DESCUENTOS  

 

La estrategia de precios es un elemento importante en la campaña de marketing 

de un producto más que ningún otro elemento, la estrategia de precios impacta 

directamente en las ganancias que generarían la empresa. 

 

Elegir una buena estrategia de precios ayudará a cumplir con los objetivos de 

llegando a ser una empresa competitiva a nivel de costos. 

 

Se enfocan hacia afuera de la compañía, podemos considerar esquemas de 

precios así como programas de  descuentos para clientes clave, e incluso modelos 

de sociedad con el cliente en los que se buscan iniciativas de mejora conjunta y 

situaciones de ganar-ganar con clientes estratégicos. 

 

En construcción se maneja proyectos de gran escala si como proyectos de 

pequeña mediana escala. 

 

Los clientes de pequeña escala son profesionales ingenieros, arquitectos  o 

maestros que tienen a cargo  obras pequeñas  y compran en ferreterías, centros 

ferreteros como Disensas, Ferrisariato, Wywi, home vega entre otros. La 

comercialización se la realiza con notas de pedido y se da un crédito de 30 días. 

 

Para estos clientes el precio de comercialización es P2 un 20 por ciento de 

descuento  este precio les permite comercializar a menudeo al público. 

 

Los clientes de mediana escala son las constructoras y profesionales 

independientes, estos clientes son aquellos clientes que tienen construcciones  

como edificios, viviendas en serie, centros comerciales, centros religiosos teatros 

entre otros. 

 

http://www.cnnexpansion.com/especiales/2013/09/09/defectos-cerebrales-la-mina-del-negocio
http://www.cnnexpansion.com/especiales/2013/09/09/defectos-cerebrales-la-mina-del-negocio
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El precio para estos establecimientos y profesionales es el P3 que contiene un 

descuento de 10 por ciento, este margen le permite comprar el producto más 

barato que en los centros ferreteros por lo que los costos les permitirán realizar 

negocios de mediana escala.  

 

La comercialización se la realiza con cotizaciones y anticipos del 70% el restante  

30%  con la entrega del producto. 

 

Por último están los grandes consumidores, se trata de las entidades públicas 

como los municipios prefecturas o dependencias del  gobierno estos clientes 

manejan los  megaproyectos como carreteras, hidroeléctricas, puentes, túneles, 

aeropuertos, terminales terrestres, mercados,  hospitales, centros educativos, 

refinerías, etc. 

 

Este tipo de clientes aunque manejan proyectos puntuales son los que permiten 

crecer la empresa desde el punto de vista económico y son tratados con precios 

especiales P1 con descuentos del 30 por ciento por la cantidad de producto que 

manejan. La comercialización se realiza bajo contrato con  pólizas de buen uso de 

anticipo y pólizas de fiel cumplimento de plazos entre otras exigencias. 

 

Con estos clientes se maneja un 30% de anticipo y pago del saldo con el avance 

de entregas devengando el anticipo  
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Matriz FODA DE LAS ESTRATEGIAS PARA PLASTRO S.A. 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

Plastro S.A. es una empresa con gran capacidad instalada apta para 

la producción y entrega inmediata de grandes proyectos refiriendo 

al volumen de material. 

Se caracteriza por ser una empresa respetuosa en los plazos de 

cumplimiento entrega y de todas sus actividades comerciales.  

 

 

La empresa proviene de Grupo Simon, reconocidos empresarios 

Guayaquileños con años de trayectoria en los negocios,  con 

capacidad económica para realizar inversiones de grandes 

importaciones de maquinarias, materias primas o campañas 

publicitarias. 

 

 

 

Plastro S.A. opera con  profesionales capacitados y  calificados en 

cada una de sus áreas y departamentos y está liderada  por el 

Gerente General  quien es una persona capaz, íntegra, 

emprendedora y visionaria. 

 
Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 
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OPORTUNIDADES 

 

 

El mercado de Ecuador actualmente se encuentra  en etapa de 

desarrollo con respecto a los nuevos sistemas constructivos, y es la 

una gran oportunidad para la empresa ya  que justamente este 

producto está siendo uno de los más estudiados y desarrollados. 

 

 Con  las estrategias planteadas se conocerá e implementará el 

producto en la construcción civil.  

 

La globalización de la información permite demostrar los 

productos en diferentes medios escritos y visuales como  You 

Tube, Facebook, Instagram los mismos suelen ser de gran utilidad 

y se encuentran  al alcance de todos los usuarios. 

 

Los Ing. Calculistas estructurales conocen el sistema y 

actualmente están recomendando el producto en sus obras, y más 

tratándose que el Ecuador está calificado como un país de alto 

riesgo sísmico.  

 

Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 
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DEBILIDADES 

 

 

Las entidades gubernamentales no han implementado normativas 

de alivianados  en edificaciones  no obstante en otros países de la 

región este sistema es normado en todos los códigos de 

construcción, por este motivo no existe una legislación que adopte 

en la construcción el hábito de alivianamiento de  las estructuras. 

 

Las consultoras y calculistas recomiendan   el uso del EPS  en la 

construcción debido a sus costos elevados  en comparación con los 

materiales convencionales, los usuarios en busca de economizar 

prefieren materiales con menores ventajas.  

 

Por falta de conocimiento de sus ventajas y propiedades no existe 

una cultura de construir con Poliestireno Expandido (EPS),  por 

ende los usuarios tienen  resistencia  al cambio de sistema 

constructivo. 

 

Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 
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AMENAZAS 

 

La situación socio económica del país es una problemática ya 

que los usuarios no cuentan con los medios necesarios para 

invertir en este  sistema constructivo  a pesar que a largo tiempo 

se recupera y se obtiene provecho por las características de 

seguridad y confort que brinda el EPS. 

 

Falta de información, capacitación a las empresas constructoras y 

consultoras del país por parte de las entidades reguladoras, si los 

calculistas o geotecnistas  no recomienda en la etapa de 

anteproyecto con seguridad no lo implementarán los 

constructores en la etapa de ejecución de obra aunque el 

producto sea superior en ventajas y características. 

 

 

La materia prima de este producto es un derivado del petróleo, 

esta es una variable muy importante ya que el barril de crudo no 

tiene una estabilidad, el producto puede estar a un costo en una 

etapa y luego de corto tiempo puede sufrir importantes 

variaciones de precio y las obras civiles se manejan  a largo 

plazo en donde la variación de costos pueden dejarnos fuera  del 

negocio.  

 

Elaborado por: Nohemi Salcan Guaman 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

Las estrategias de comunicación se realizan con el fin de comercializar un 

producto, y es uno de los pilares más importantes para cualquier empresa para 

conseguir los resultados deseados tanto en el ámbito económico como para el 

crecimiento de la empresa.  

 

En las estrategias de venta se define las acciones más eficaces para una correcta 

inversión. 

 

Las estrategias planteadas en este estudio  buscan abrir un mercado que desde 

hace décadas está liderado por las construcciones con hormigón armado. Este 

estudio en particular aportara en un importante  crecimiento para la empresa, pero 

ante todo la implantación de estas edificaciones livianas ayudara a la comunidad, 

porque al tener viviendas seguras ante movimientos sísmicos no solo protege la 

edificación sino  también precautela la vida de sus habitantes. 

El aislamiento térmico mejora  el confort de los ambientes y se resume en un 

ahorro a largo plazo debido al menor consumo de energía eléctrica. Además 

disminuye el uso de combustibles fósiles por disminuir el gasto de energía esta 

ventaja hace que el material utilizado en construcción sea amigable con el 

ambiente. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

Se necesita que los  Ing. calculistas de estructuras, empresas consultoras y 

empresas constructoras  formen una comitiva para regular el código de la 

construcción Ecuatoriana para tenga una normativa de alivianado en losas porque 

es un tema importante  en una edificación porque  brinda seguridad a los seres 

que lo habitan y protección de la inversión del inmueble ante un eventual colapso 

de la estructura. 

 

Se sugiere que los gobernantes adopten las  normas Chilenas para el código de 

construcción Ecuatoriano,  y que las entidades encargadas de regular  las normas 

comuniquen a la sociedad sus ventajas y características, porque estas normas 

Chilenas  son integrales  en el ámbito de alivianado y aislamiento térmico ya que 

Chile es un país de alto riesgo sísmico y por su situación climática la temperatura 

varia extremadamente en sus estaciones. 

 

A las Autoridades de la construcción como cámaras de la construcción, colegios 

de ingenieros civiles y gremios de la construcción  que difundan este material 

para que en un futuro cercano se haya implementado totalmente. 
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