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RESUMEN 

El presente trabajo es una propuesta para la creación de una empresa dedicada a la 

fabricación, comercialización e inclusive instalación de empastes y pinturas de base agua 

para la línea arquitectónica, mejor conocidas como pinturas látex.  Este trabajo se compone 

de cuatro capítulos; El primero contiene el planteamiento del problema, basado en 

realidades existentes en el sector de la construcción, así como los objetivos y justificación 

de este trabajo; En el segundo capítulo se hace referencia a los antecedentes del tema 

central de este trabajo y una amplia explicación de los marcos teórico, conceptual y legal 

relacionados al mismo; En el tercer capítulo se desarrolla el marco metodológico y los 

aspectos empleados en el desarrollo del presente trabajo, además de un análisis de 

acontecimientos referentes al sector, su situación actual, factores influyentes, sus 

participantes y posibilidades de crecimiento; El cuarto capítulo contiene la propuesta para 

la creación de una microempresa para la elaboración de empastes y pinturas de base látex 

para edificaciones en general dentro de la línea arquitectónica. 

 

Palabras clave: Línea arquitectónica, empastes, pinturas látex, plan habitacional.
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ABSTRACT 

 

The present work is a proposal for the creation of a company dedicated to the 

manufacture, marketing and even installation of water-based fillings and paints for the 

architectural line, better known as latex paints. This work is composed of four chapters; 

The first contains the approach to the problem, based on existing realities in the 

construction sector, as well as the objectives and justification of this work; In the second 

chapter reference is made to the background of the central theme of this work and a broad 

explanation of the theoretical, conceptual and legal frameworks related to it; In the third 

chapter, the methodological framework and the aspects used in the development of this 

work are developed, as well as an analysis of events related to the sector, its current 

situation, influential factors, its participants and growth possibilities; The fourth chapter 

contains the proposal for the creation of a micro-company for the elaboration of latex-

based fillings and paints for buildings in general within the architectural line. 

 

Keywords: Architectural line, fillings, latex paintings, housing plan.



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

X 

 

ÍNDICE GENERAL 
PORTADA ................................................................................................................................ I 
REPOSITORIO........................................................................................................................ II 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ............................................................... III 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE TUTORÍAS .................................................... IV 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ........................................ V 
DEDICATORIA .................................................................................................................... VI 
AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... VII 
RESUMEN ......................................................................................................................... VIII 

ABSTRACT ........................................................................................................................... IX 

Índice de figuras ............................................................................................................. XIII 
Introducción ........................................................................................................................ XV 
CAPITULO 1 ......................................................................................................................... 1 
1.1 Planteamiento del problema ........................................................................................... 1 

1.2 Objetivos ........................................................................................................................... 3 

Objetivo General............................................................................................................. 3 

Objetivos específicos ....................................................................................................... 3 

Visión ............................................................................................................................... 3 

Misión .............................................................................................................................. 3 

1.3 Justificación ...................................................................................................................... 4 

La necesidad del uso de la pintura. ............................................................................... 4 

CAPITULO 2 ......................................................................................................................... 7 
2.1 Marco Teórico .................................................................................................................. 7 

2.1.1 Fundamento teórico ............................................................................................... 7 

2.1.2 Definición de pintura ........................................................................................... 12 

2.1.3 Generalidades....................................................................................................... 12 

2.2 Marco Conceptual .......................................................................................................... 15 

2.2.1 Clasificación de las pinturas ............................................................................... 15 

2.2.2 Pinturas de línea arquitectónica ......................................................................... 17 

2.2.3 Componentes básicos de las pinturas de línea arquitectónica ......................... 19 

2.3 Marco Jurídico ............................................................................................................... 24 

2.3.1 Constitución de la Compañía.............................................................................. 24



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

XI 

 

2.3.2 Pasos para constituir una empresa .................................................................... 30 

2.3.3 Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN ........................................................ 35 

CAPÍTULO 3 ....................................................................................................................... 38 

3.1 Metodología .................................................................................................................... 38 

3.2 Estudio de Mercado ....................................................................................................... 41 

3.2.1 Análisis del sector y de la empresa ..................................................................... 41 

3.2.2 Análisis de mercado ............................................................................................. 66 

3.2.3 Plan de marketing. ............................................................................................... 83 

3.3 Estudio Técnico .............................................................................................................. 93 

3.3.1 Análisis del producto ........................................................................................... 94 

3.3.2 Descripción del proceso de producción ........................................................... 105 

3.3.3 Seguridad e higiene. ........................................................................................... 116 

3.3.4 Generación de residuos y aspectos ambientales.............................................. 117 

3.3.5 Maquinaria y equipos requeridos para la producción. .................................. 118 

3.3.6 Organización y procesos administrativos ........................................................ 120 

3.3.7 Determinación del tamaño de la planta ........................................................... 127 

3.3.8 Localización de la planta ................................................................................... 133 

3.3.9 Planes de contingencia....................................................................................... 135 

3.3.10 Cronograma de actividades ............................................................................ 136 

CAPÍTULO 4 ..................................................................................................................... 137 

La propuesta ....................................................................................................................... 137 

Inversiones ................................................................................................................... 138 

Financiamiento............................................................................................................ 139 

Costos ........................................................................................................................... 142 

Ingresos ........................................................................................................................ 142 

Flujos proyectados ...................................................................................................... 143 

Conclusiones ....................................................................................................................... 144 

Recomendaciones ............................................................................................................... 145 

Bibliografía ......................................................................................................................... 146 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

XII 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 PIB Manufacturero (en millones de dólares) ........................................................................... 43 

Tabla 2 PIB Total (en millones de dólares) ........................................................................................... 44 

Tabla 3 Principales participes en el mercado pinturas (2014 – 2015) .................................................. 60 

Tabla 4 ¿Cuál es su actividad laboral? ................................................................................................. 73 

Tabla 5 ¿Cuáles son los tipos de pinturas látex que más utiliza? ........................................................ 74 

Tabla 6 ¿Cuáles son los tonos que más utiliza en áreas interiores? ................................................... 75 

Tabla 7 ¿Qué características del producto considera más importantes para su compra? .................. 76 

Tabla 8 Su decisión de compra está influenciada por: ......................................................................... 77 

Tabla 9 De las siguientes opciones, ¿cuáles considera usted que podrían influir en su futura decisión 

de compra? ........................................................................................................................................... 78 

Tabla 10 ¿Qué aspectos considera usted que se podrían mejorar en las pinturas de tipo económico?

 .............................................................................................................................................................. 79 

Tabla 11 ¿En qué presentación prefiere adquirir el producto y porque? ............................................. 80 

Tabla 12 Utiliza algún tipo de empaste de base antes de la aplicación del acabado de pinturas? ..... 81 

Tabla 13 Precio de venta promedio ...................................................................................................... 89 

Tabla 14 Material y costo de producción Empaste Interior ................................................................... 95 

Tabla 15 Información técnica del producto Empaste Interior ............................................................... 97 

Tabla 16 Materiales y costo de producción Pintura Látex tipo 3 para interiores .................................. 99 

Tabla 17 Información técnica del producto Pintura Látex para interiores .......................................... 101 

Tabla 18 Materiales y costo de producción Pintura Elastomérica ...................................................... 103 

Tabla 19 Información técnica del producto Pintura Elastomérica....................................................... 105 

Tabla 20 Maquinaria y Equipos área de producción .......................................................................... 119 

Tabla 21 Especificaciones de tanque mezclador horizontal ............................................................... 130 

Tabla 22 Especificaciones de mezcladora de pinturas ....................................................................... 132 

Tabla 23 Planes de contingencia del proyecto .................................................................................... 136 

Tabla 24 Inversión inicial requerida .................................................................................................... 139 

Tabla 25 Tabla de amortización .......................................................................................................... 140 

Tabla 26 Costos y gastos proyectados ............................................................................................... 142 

Tabla 27 Ingresos Proyectados .......................................................................................................... 142 

Tabla 28 Flujos proyectados ............................................................................................................... 143 

Tabla 29 Recuperación de la inversión ............................................................................................... 144



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

XIII 

 

Índice de figuras 

Figura 1 Participación por fabricante (2014) ...................................................................................... XXII 

Figura 2 Pirámide de las necesidades de Maslow ................................................................................. 5 

Figura 3 Captación del mercado de pinturas (2014) .............................................................................. 8 

Figura 4 Ventas totales por fabricante (aprox.)....................................................................................... 9 

Figura 5 Pasos para constituir una compañía ...................................................................................... 31 

Figura 6 Pasos para constituir una compañía ...................................................................................... 32 

Figura 7 Pasos para constituir una compañía ...................................................................................... 33 

Figura 8 Pasos para constituir una compañía ...................................................................................... 34 

Figura 9 Requisitos para las pinturas en emulsión base agua ............................................................. 36 

Figura 10 Composición del PIB sectorial manufacturas 2015 .............................................................. 41 

Figura 11 Participacion PIB por sectores económicos 2016 ................................................................ 45 

Figura 12 Comportamiento del PIB por ramas ..................................................................................... 46 

Figura 13 Evolución del PIB anual ........................................................................................................ 47 

Figura 14 Variación Industria ................................................................................................................ 48 

Figura 15 Crecimiento PIB trimestral 2015 - 2016 ................................................................................ 50 

Figura 16 PIB trimestral, al 2017 .......................................................................................................... 51 

Figura 17 Inflación Ecuador vs Estados Unidos ................................................................................... 55 

Figura 18 Ranking IGC 2016 ................................................................................................................ 55 

Figura 19 Comportamiento trimestral de la actividad construcción ...................................................... 56 

Figura 20 Proyección evolución del PIB construcción 2017 - 2018 ..................................................... 57 

Figura 21 Las 5 fuerzas de Porter ........................................................................................................ 59 

Figura 22 Actividad principal de los clientes meta ................................................................................ 73 

Figura 23 Tipo de pintura látex más utilizado ....................................................................................... 74 

Figura 24 Tono más utilizado en áreas interiores ................................................................................. 75 

Figura 25 Tipo de pintura látex más utilizado ....................................................................................... 76 

Figura 26 Influencia en la decisión de compra ..................................................................................... 77 

Figura 27 Opciones que podrían influir en una futura compra ............................................................. 78 

Figura 28 Aspectos que se podrían mejorar en las pinturas económicas ............................................ 79 

Figura 29 Presentación preferida del producto ..................................................................................... 80 

Figura 30 Utilización de empaste base previo a la aplicación de acabado de pintura ......................... 81 

Figura 31 Logotipo de la empresa ........................................................................................................ 90



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

XIV 

 

Figura 32 Flujo de proceso de producción de sólidos, componente A, para empaste interior en 

polvo .................................................................................................................................................... 108 

Figura 33 Flujo de proceso de producción de goma líquida componente B para empaste interior en 

polvo .................................................................................................................................................... 109 

Figura 34 Flujo de proceso de producción de pintura látex tipo 3 para interiores .............................. 112 

Figura 35 Flujo de proceso de producción de pintura elastomérica ................................................... 115 

Figura 36 Organigrama funcional del proyecto ................................................................................... 127 

Figura 37 Tamaño y distribución de la planta ..................................................................................... 128 

Figura 38 Ubicación geográfica de la planta ....................................................................................... 135 

Figura 39 Cronograma de actividades ................................................................................................ 137 

 

 
 
 
 
  



XV 

 

 

 

Introducción 

El término pintura tiene su origen etimológico en el latín, del vocablo pigmenta, el cual 

se concibe como tinte o pigmento.  Pintura es una palabra ambigua, con varios usos y 

significados la cual puede utilizarse para referirse al material empleado como 

recubrimiento de superficies, al mero arte de pintar, a la lámina o lienzo en que se plasma 

una imagen y también al maquillaje. 

Para objeto de este trabajo nos vamos a referir al término pintura desde un contexto 

relacionado a la construcción, en la línea arquitectónica específicamente.  En ese sentido 

tenemos que la palabra pintura se define como cualquier líquido pigmentado que al 

aplicarse sobre una superficie lo recubre como una fina capa brindándole color o textura 

con objeto decorativo y/o protector. 

La pintura es prácticamente tan antigua como el hombre y así lo demuestran las 

evidencias encontradas en varias cavernas y otros emplazamientos en regiones de Europa 

occidental, el Sahara y sur de África y en Australia, y que según análisis de historiadores, 

son ubicadas en el periodo paleolítico con una antigüedad estimada de 40 000 años.  

Muchos años más tarde, su uso continuo se evidencia en cuevas encontradas en Francia y 

España, en las cuales el hombre plasmaba sobre las paredes imágenes que representaban 

animales, situaciones de su diario vivir como la caza e incluso otras situaciones 

importantes y que se consideran religiosas. 

Se presume, basado en estos acontecimientos, que el hombre tenía la necesidad de 

expresar sus ideas y sentimientos que y encontró en la pintura el medio ideal para hacerlo.  

Para plasmar estas representaciones utilizaba pigmentos extraídos de la tierra misma y que 

estaban compuestos de diferentes minerales como cal, carbón vegetal, ocres amarillo, rojo 

y verde, los cuales pulverizaba y mezclaba a mano con otros elementos como grasa  

animal, diferentes plantas, frutos e incluso sangre. 
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Su aplicación fue tecnificándose con el paso del tiempo llegando a utilizar para ello 

algunos prototipos de pinceles a base de varas y juncos pequeños, y a veces simplemente 

se soplaban sobre la pared.  Su uso alcanzó a los rituales ancestrales volviendo a la pintura 

un elemento importante dentro de las costumbres propias de cada civilización a lo largo de 

la  

historia y en diferentes locaciones, lo que hace notar que su uso no era exclusivo de un 

determinado pueblo o región. 

Más adelante en la historia, encontramos que la pintura también ha sido empleada por 

otras antiguas culturas organizadas y que corresponden al periodo llamado neolítico (en 

todas sus fases).  Existen evidencias del uso de algunos pigmentos en Asia, cuyos 

componentes no distan mucho de los anteriormente citados y que fueron empleados hacia 

el año 6000 a.C.  Años más tarde, hacia el 4000 a.C. los egipcios desarrollaban y utilizaban 

recubrimientos a base de caseína, goma arábiga, huevos, agua, y pigmentos minerales 

como óxidos de hierro, malaquita verde, amarillos a base de trisulfuro de arsénico, etc., 

manifestando así que sentían la necesidad del color en su vida. 

El uso de pinturas ya es notorio de manera constante en civilizaciones como los griegos, 

los romanos, los incas y los antiguos mexicanos, los cuales conocían y hacían uso de un 

pigmento azul que se extrae de una planta llamada añil desde aproximadamente 2000 a.C. 

Para el 400 a.C. se empieza a popularizar el uso de un elemento conocido como 

albayalde o plomo blanco, el cual es uno de los primeros pigmentos sintéticos conocidos y 

que se obtuvo haciendo reaccionar vinagre con plomo y cuyo descubrimiento se adjudica a 

Plinio el Grande (23 – 79 d.C.), dato considerado inexacto cronológicamente pues se 

conocen evidencias antecedentes del uso de este material encontrados en tumbas griegas 

que datan del siglo V a.C. 
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Con el paso del tiempo se extiende el conocimiento sobre el uso de otros materiales 

como la goma arábiga, clara de huevo, variedades de colágeno natural hervido y cera de 

abeja como medios fluidos para la elaboración de los pigmentos. 

Por otra parte, en el hemisferio Oriental encontramos las primeras señales de 

tecnificación de pinturas cuando en Japón, 400 a. C., se fabricaron lacas muy refinadas 

teniendo como base las primeras resinas fenólicas conocidas extraídas de la savia de un 

árbol conocido como Rhus verniciflua o Toxicodendron vernicifluum, las cuales fueron 

empleadas en la China para decorar edificios en el siglo II a.C.  A pesar de los datos 

referidos, en Japón se han encontrado objetos tratados con esta técnica datados hace 9 000 

años, pertenecientes al período Jōmon. 

Durante los primeros siglos de nuestra era el uso de las pinturas se volvió habitual por 

dos intenciones principales que eran protección y decoración, al tiempo que se iban 

diferenciando dos ejemplares de pinturas según su propósito.  La una, aún conocida como 

barniz, era de uso muy común principalmente en piezas de madera, barcos y armas, con un 

fin más protector que estético y estaba constituida básicamente por aceites y sustancias 

resinosas de origen vegetal. 

El otro tipo era el de las pinturas de color, las cuales eran muy apreciadas por las 

personas más acomodadas de ese tiempo y que acostumbraban recurrir a ellas con objeto 

decorativo para dar color a sus edificaciones; este tipo de pinturas se confeccionaba de 

diversas maneras y con diversos componentes teniendo entre los principales la goma 

arábiga, gelatinas naturales, ceras, y conforme avanzaban los años se incluían otras gomas 

y resinas de origen natural que se iban descubriendo. 

Para el siglo XII d.C. en Europa empieza a destacarse el uso de la pintura como un 

elemento de protección, dando señales de gran aceptación al tiempo que también se 

producía la diversificación de su propósito o fin.  En el mismo periodo se menciona a un 
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monje conocido como Theophilus Presbyter, el cual escribió el llamado Tratado “De 

Diversis Artibus” (artes diversas), o también “Schedula diversarum artium” el cual se 

refiere a la pintura, la orfebrería y la pintura de vidrio en tres tomos dedicados uno a cada 

tema en especial, siendo el primero aquel en el que se trataba sobre la pintura en general. 

Basados en investigaciones modernas se ha llegado a afirmar que bajo el seudónimo de  

Theophilus Presbyter se encontraba el prestigioso orfebre alemán de la era, Roger von 

Helmarshausen quien vivió entre los años 1070 y 1125. 

En el mencionado tratado se escribe acerca de la elaboración de un barniz formulado 

con una base de compuestos no volátiles y aceites secantes.  Este tratado recibió un 

continuo interés por al menos 300 años, durante la conocida como Edad Media Tardía, al 

tiempo que se diversificaba la especialización de los oficios siendo conocido como un gran 

referente en lo que a pinturas se refiere.  Para 1500 d.C. se conoce el primer barniz 

moderno elaborado con resina común y aceite de linaza, pero nuevamente su principal uso 

estuvo dirigido a decorar y proteger armas. 

Durante ese tiempo se popularizó el uso del ámbar para decorar y proteger, 

desafortunadamente la escasez de este elemento obligó a la búsqueda de sustitutos 

eficientes para cumplir el propósito deseado.  Una vez más, en esta ocasión durante el siglo 

XVII, el albayalde aparece con una gran popularidad a la vez que el ámbar era 

reemplazado casi totalmente por goma arábiga, gomas fósiles y semi fósiles, goma 

elástica, etc.  Sin embargo, la pintura tuvo que esperar hasta los tiempos de la revolución 

industrial para tener un mejor desarrollo y erigirse como un partícipe importante dentro de 

la industria de manufactura de las economías modernas. 

Su aparición como industria en América se dio en los años 1700 en EEUU, y para 

finales de 1800 empezó a surgir significativamente en el sector siendo un elemento útil y 
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necesario  en muchas ramas de la industria manufacturera, desde juguetes, 

electrodomésticos, autos, casas, hasta grandes obras como puentes, estadios, etc. 

La pintura elaborada como una mezcla de pigmentos y medios fluidos se empieza a 

comercializar de manera regular en el siglo XIX a la vez que continúa con su evolución y 

es así que en 1847 se descubre de manera accidental el primer éster polimerizado (Gliceril 

Tartrato) en un experimento ejecutado por Jöns Jacob Berzelius.  Al poco tiempo se 

realizan otros experimentos similares entre los que se registran los de 1853 por Berthelot 

con el Gliceril Canforato y 1853 con Van Bemmelen y el Gliceril Succinato. 

En 1865 se produce en Europa el nacimiento de la era de los tintes junto a la que es una 

de las más antiguas empresas de pinturas a nivel mundial, cuando el señor Friedrich 

Engelhorn (1821-1902), orfebre y empresario dueño de una compañía de gas de carbón en 

Mannheim – Alemania, funda en esa misma ciudad una sociedad anónima denominada 

"Badische Anilin & Sodafabrik" (BASF), con la intención de producir tintes, precursores y 

productos intermedios a los tintes, así como otros materiales químicos inorgánicos para la 

industria. 

El rápido desarrollo de la pintura como industria originó un atrayente interés a 

participar en un mercado creciente con un producto cada vez más solicitado en los diversos 

ramos de la manufactura, y es así como en 1866 en Cleveland – Estados Unidos hace su 

aparición la empresa Sherwin-Williams, la que hasta hoy es una de las más grandes 

industrias de pinturas a nivel mundial, fundada por Henry Sherwin y Edward Williams y 

que a través de un constante proceso de fusiones, adquisiciones y reestructuraciones ha 

conseguido estar presente en muchos países de todas las regiones del mundo aplicando su 

tecnología en los procesos de fabricación para sus empresas y asociados. 

Durante los siguientes años hasta 1900 se fundaron varias empresas que en la actualidad 

se encuentran entre las más antiguas fábricas de pinturas, pero que en sus inicios se 
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dedicaban a la elaboración de otro tipo de productos como por ejemplo la compañía 

Henkel, fundada bajo el nombre de Henkel & Cie. en septiembre de 1876 y que producía 

detergente para ropa a base de silicato de sodio. 

En el siglo XX surgen grandes cambios en la industria, sobre todo en la manufacturera 

y de pinturas, la cual durante los últimos 50 años presenta más avances que en toda su 

historia junta gracias al descubrimiento accidental de la goma de éster y sus posteriores 

réplicas que ayudaron a modificar su composición y creando más variedades, expandiendo 

su uso a diferentes campos. 

Los principales pigmentos empleados en ese tiempo eran el blanco, obtenido a base de 

plomo y minerales como el yeso y calcio; los pigmentos grises, obtenidos de grafito 

natural, carbón, negro de humo, etc.; los tonos amarillos como ocre, litargirio y polvo de 

oro; tonos rojos del óxido de hierro, óxido de plomo rojo, cinabrio y otros colorantes 

naturales; tonos azules como lápiz lazuli, índigo, carbonato de cobre y azul egipcio o 

silicato de cobre; y los verdes que estaban compuestos de tierra verde, acetato de cobre o 

verdigris, malaquita y otros colorantes naturales. 

Después de finalizada la segunda guerra mundial se desarrolla la primera pintura látex a 

base de estireno, la cual consigue una gran aceptación propiciando el rápido crecimiento 

de la industria. 

Así mismo se produjo la evolución de las resinas, los pigmentos y colorantes empleados 

en la elaboración de las pinturas, siendo sintetizados con el propósito de mejorar su 

esplendor y durabilidad, además se aprovechó la aparición de una gran variedad de 

diversos tipos de solventes y otros aditivos que permitieron la elaboración de nuevas 

pinturas con características y aplicaciones especiales dando inicio a una verdadera 

revolución en la industria y propiciando la diversificación de sus productos, permitiendo 

además la aparición de otros tipos de recubrimientos similares a las pinturas en la línea 
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arquitectónica, los que en la actualidad se conocen como revestimientos plásticos 

continuos. 

En el Ecuador, las pinturas también formaron parte de nuestro crecimiento pero como 

un producto importado.  Su aparición en la industria a nivel local se dio el 26 de Abril de 

1939 cuando Pablo Borja y Teodoro Finkelstein conformaron “Cóndor Industria Química 

Borja y Lieb”, la cual sufrió varios cambios a lo largo del tiempo hasta que en 1972 tomó 

el nombre que ha mantenido hasta estos días como Pinturas Cóndor S.A., siendo adquirida 

en 2010 por la empresa Sherwin-Williams.  Además de ella también aparecieron otras 

fábricas nacionales para participar en la dinámica del sector y del mercado. 

Los Revestimientos Plásticos Continuos surgen cerca de los años 50 en Europa y 

aunque no se tiene claro su lugar de origen, han sido empleados en Alemania e Italia.  Su 

aparición en Ecuador se dio en los años 80 por medio de los empresarios de nacionalidad 

italiana Angelo Magrin y Lino Furlato, según comenta Luis Manzaba Arias, técnico 

contratista con más de 30 años de experiencia en el ramo y que además indica que 

aprendió a elaborar este tipo  de recubrimientos en la que se llamó Ecuacoris, primera 

empresa dedicada a la elaboración de revestimientos plásticos continuos en Ecuador, 

propiedad de los antes referidos. 

Los revestimientos plásticos continuos son productos de consistencia más espesa que 

las pinturas y que pueden emplearse tanto como una pintura con textura o un producto de 

revoque con un acabado texturizado.  Su uso aporta muchos beneficios, pues son productos 

impermeables, se aplican de forma directa sobre las superficies, son semi elásticos, 

difíciles de cuartear, y pueden ahorrar los procesos de construcción ya que revocan, 

empastan y pintan en un solo proceso. 

En la actualidad existen en el país empresas de origen nacional y extranjero grandes y 

consolidadas en la rama industrial de las pinturas, así como otras pequeñas participantes en 
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la misma, las cuales se enfocan en diversos segmentos del mercado, lo cual no quiere decir 

que por ello no existan oportunidades de negocios para nuevos competidores y la inclusión 

de nuevos productos.  En la Figura1 podemos observar la participación por fabricante en la 

industria de pinturas a nivel local, dentro de la línea arquitectónica, en base a información 

obtenida de la revista Ekos para el año 2014. 

 

Figura 1 

Participación por fabricante (2014) 

Nota. Información tomada de revista Ekos Negocios. Ranking empresas 2014 
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CAPITULO 1 

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel local la industria de pinturas ha tenido un crecimiento impresionante como lo ha 

afirmado la Asociación de Productores Químicos del Ecuador (APROQUE): “entre los 

años 2006 y 2011 el sector tuvo un crecimiento del 166%, pasando de producir 30 

millones de litros de producto a 80 millones de litros anuales y cuya venta sobrepasa los 

239 millones de dólares”. 

Este crecimiento se debe al aumento de las actividades de construcción a nivel nacional, 

en el segmento de planes habitacionales en urbanizaciones privadas mayormente.  En este 

grupo encontramos urbanizaciones dirigidas a un público de mediano y alto poder 

adquisitivo, pero también planes habitacionales de carácter socio económico (de bajo 

costo), los que naturalmente, procuran minimizar sus costos de producción, lo que atrae 

nuestra atención dado que, a través de años de experiencia hemos constatado que es muy 

difícil ejecutar y sostener proyectos de vivienda de bajo costo, con buenos acabados. 

Datos más recientes, obtenidos de la encuesta de Manufactura y Minería (2013), última 

encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), señalan que 

en ese año la industria de pinturas produjo ventas por 180 millones de dólares, un monto 

más bajo con relación a años anteriores.  Esta baja no solo se ha sentido en la industria de 

pinturas sino en todos los sectores industriales y de comercio a nivel nacional. 

A pesar de estos momentos de recesión económica que afectan de manera general, aún 

se siguen ejecutando proyectos habitacionales en diversos puntos del país, aunque a ritmos 

lentos o pausados, lo que sumado a los planes de construcción señalados en el Plan 

Nacional de Vivienda Social  PNVS 2013 – 2016 elaborado por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, con base en el déficit de vivienda allí señalado y que afecta 

a 1,7 millones de hogares, junto a otros proyectos tales como Plan Misión Casa Para Todos 
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del gobierno del presidente Lcdo. Lenin Moreno y planes habitacionales del M. I. 

Municipio de Guayaquil como “Mi Lote” y “Mi Lote 2”, entre otros, nos da una pauta 

clara de que el desarrollo y construcción de planes habitacionales es una actividad que 

necesariamente debe seguir ejecutándose, la cual necesita de manera ineludible de otras 

actividades de la industria manufacturera, entre las que se encuentran las pinturas. 

El gobierno central a través de sus diferentes estamentos está constantemente buscando 

los medios para hacer que este lapso dificultoso no afecte mayormente al desempeño de la 

producción y el crecimiento económico, con decisiones como promover el consumo de la 

producción local, el desarrollo del plan para el cambio de la matriz productiva para 

promover nuevos negocios, la disminución de tasas de interés para créditos de producción, 

incentivos para nuevas inversiones en sectores priorizados entre otros. 

Teniendo como antecedente el desarrollo experimentado en la última década en la 

industria de las pinturas junto al sector constructor y a las acciones emprendidas de parte 

del gobierno para atenuar los actuales momentos de recesión, y en base a la experiencia 

acumulada a lo largo de años de trabajo en el área de la construcción - acabados para 

paredes, con la observación de necesidades insatisfechas, he decido diseñar la presente 

propuesta de negocios para elaboración de productos de empaste y pinturas de base látex 

en las gamas baja y media en la línea arquitectónica. 

Los productos a elaborar están diseñados para participar específicamente en el sector de 

la construcción, enfocados en planes habitacionales principalmente de carácter social, 

mercado que a pesar de las dificultades económicas actuales tiene perspectivas favorables 

de mejora gracias a la implementación, por parte del gobierno, de las diferentes estrategias 

y proyectos mencionados anteriormente. 

Es importante señalar que a pesar del escenario negativo en el crecimiento de la 

industria, las expectativas de éxito de esta propuesta se basan en que no se planea competir 
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en un mercado general de pinturas, sino más bien enfocado a clientes específicos, es decir 

a un nicho bien definido del mercado. 

1.2 Objetivos 

Objetivo General 

Diseño de microempresa dedicada a la fabricación de pinturas y empastes para línea 

arquitectónica, en el sector de La Aurora, del Cantón Daule, Noreste de la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Determinar la fundamentación teórica – metodológica de las pinturas y un diagnóstico 

de las condiciones actuales de la industria y del sector constructor así como las 

necesidades reales de los ejecutores de obra para dar un acabado adecuado a las 

edificaciones. 

 Diseñar una propuesta de negocios para elaboración de productos de empastes y 

pinturas para línea arquitectónica que brinde alternativas de solución para edificaciones 

de vivienda social y comercial, con acabados de alta calidad y precios competitivos. 

 Validación de la propuesta mediante la utilización de los principales métodos de 

análisis de proyección financiera. 

Visión 

Ser uno de los mejores fabricantes nacionales de productos de empastes y pinturas de 

base látex para edificaciones, con materiales 100% minerales no contaminantes, enfocados 

a proteger y conservar nuestro medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. 

Misión 

Ser una alternativa efectiva en la fabricación e instalación de productos de empastes y 

pinturas para edificaciones a nivel local y nacional, con materiales que no afectan al medio 

ambiente ni la salud de los usuarios o consumidores finales. 
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1.3 Justificación 

La necesidad del uso de la pintura. 

Si bien es cierto que la necesidad del ser humano por el uso de las pinturas desde 

tiempos antiguos, principalmente a nivel de construcción, pasaba más por una sensación de 

satisfacción dada la belleza que aporta a las propiedades, su evolución en el tiempo ha 

permitido emplearla también con un fin protector, por lo que actualmente es posible 

justificar la importancia de este elemento atada a la necesidad del ser humano por poseer 

bienes con alto valor estético y de alta calidad, como un auto llamativo o una vivienda 

atractiva, funcional y duradera. 

En base a este hecho nos remitimos a la obra de Abraham Maslow “Una teoría sobre la 

motivación humana” (A Theory of Human Motivation) de 1943 en la que se refiere a las 

necesidades humanas representadas a través de un gráfico conocido como “pirámide de 

Maslow” (Figura 2). 

En esta pirámide se formula una jerarquía de necesidades humanas y el autor sostiene 

que “conforme se satisfacen las necesidades más básicas, consideradas en la parte inferior 

de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, 

contenidos en la parte superior de la misma, hasta alcanzar la autorrealización como punto 

más alto del desarrollo humano”. 
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Figura 2 

Pirámide de las necesidades de Maslow 

Nota. Tomado de Wikipedia 

 

Sobre esta “Teoría de la necesidades”, la página Wikipedia detalla lo siguiente: 

Teoría de las necesidades de Abraham Maslow 

 Necesidades fisiológicas: Son necesidades de primer nivel y se refieren a la 

supervivencia, considerando: aire, agua, alimento, vivienda, vestido, etc.  Estas 

necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se encuentran 

relacionadas con su supervivencia.  Dentro de éstas encontramos, entre otras, 

necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por mantener un estado 

normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, el saciar la sed, el 

mantenimiento de una temperatura corporal adecuada. 

 Necesidades de seguridad y protección: Surgen cuando las necesidades básicas o 

fisiológicas están satisfechas.  Se refieren a sentirse seguro y protegido y 

comprende: Seguridad física (asegurar la integridad del propio cuerpo) y de salud 

(asegurar el buen funcionamiento del cuerpo); Necesidad de seguridad de recursos 

(casa, dinero, automóvil, etc.); Necesidad de vivienda (protección). 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 Necesidades sociales (afiliación): Son las relacionadas con nuestra naturaleza social.  

Comprende función de relación (amistad, pareja, colegas o familia) y aceptación 

social. 

 Necesidades de estima (reconocimiento): Maslow describió dos tipos de 

necesidades de estima, una alta y otra baja.  La estima alta se refiere a la necesidad 

del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos tales como confianza, competencia, 

maestría, logros, independencia y libertad.  Por otra parte, la estima baja concierne 

al respeto de las demás personas: la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, 

reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio.  La merma de estas 

necesidades se refleja en una baja autoestima e ideas de inferioridad. 

La necesidad de autoestima es la necesidad del equilibrio en el ser humano, dado 

que se constituye en el pilar fundamental para que el individuo se convierta en el 

hombre de éxito que siempre ha soñado, o en un hombre abocado hacia el fracaso, 

el cual no puede lograr nada por sus propios medios. 

 Autorrealización: Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla 

en la cima de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra una 

justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una 

actividad.  Se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y 

completados, o al menos, hasta cierto punto

Como podemos apreciar, las necesidades de supervivencia, seguridad y protección, 

inclusión o aceptación social, de estatus y de autorrealización están intrínsecamente 

vinculadas con el propósito del ser humano de tener éxito y sobresalir y es aquí donde las 

pinturas y otros acabados decorativos empleados en la construcción tienen su 

protagonismo, pues una casa, oficina o club con un mal acabado no tiene esa notoriedad ni 



7 

 

 

 

aporta esa sensación de satisfacción y de alto estatus que se consigue con una edificación 

bien presentada. 

De cualquier modo, las pinturas siempre están presentes en prácticamente todo ámbito 

de nuestras vidas a través de su participación en la industria manufacturera, pues todos los 

objetos fabricados por el hombre necesitan de color y protección, lo que se consigue con la 

aplicación de pinturas según el propósito de cada objeto creado. 

 

CAPITULO 2 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Fundamento teórico 

La pintura constituye uno de los materiales imprescindibles para la industria de la 

construcción y gran participe dentro de la industria manufacturera; su uso contribuye a 

mejorar la presentación de los diferentes productos en el caso de las manufacturas, y en el 

caso de la construcción, de los diseños arquitectónicos ejecutados.  Además, según el tipo 

de pintura aplicado se logra proteger a los objetos y superficies de diversas amenazas 

como el clima, el óxido, del agua, ataques bacteriológicos, etc. 

La industria de pinturas y recubrimientos produce actualmente una gran variedad de 

estas con diversas características dirigidas a diferentes campos y ramos industriales como 

la automotriz, naviera, manufacturas madereras, industrial, de la construcción, etc., y que 

pueden clasificarse ya sea por sus componentes, por su propósito, o simplemente por su 

tipo, que es la forma más conocida, entre los que tenemos las pinturas al agua o látex, 

barnices, lacas y esmaltes. 

La fabricación de pinturas está considera dentro de la industria química, la que a su vez 

está contenida dentro de la industria manufacturera.  Sus principales actores son Pinturas 

Cóndor S.A., Pinturas Unidas S.A. y Pinturas Ecuatorianas S.A. Pintec (Pintuco), las 
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cuales abarcan más del 80% del mercado, según el Rankin de Empresas 2014 de la Revista 

Ekos Negocios, y que se detalla en la Figura 3 a continuación. 

 

 

Figura 3 

Captación del mercado de pinturas (2014) 

Nota. Información tomada de revista Ekos Negocios. Ranking empresas 2014 

 

Como es lógico, la existencia de un mercado concentrado, como el que se aprecia en la 

figura anterior, presenta problemas en una economía de mercado libre como: barreras  de 

entrada, interdependencia, asimetría de la información, rigideces de precios, entre otros, lo 

que de ninguna manera es sano para sus participantes. 

Además de lo antes mencionado, estas condiciones posibilitan la existencia de 

estructuras de mercado imperfectas, como monopolios y oligopolios, lo que bien se podría 

asumir que sucede en nuestro medio, al observar el detalle de las ventas obtenidas por cada 

fabricante (valores estimados) en lo que a nuestro mercado se refiere y que se presentan en 

la Figura 4. 

 

38,00%

29,86%

17,84%

1,58%

1,74%

1,68%

1,64%

1,60%

1,44%

0,57%

0,26%

3,80%
14,30%

CAPTACIÓN DEL MERCADO PINTURAS (2014)

CONDOR

UNIDAS

PINTUCO

ECUABARNICES

NEIRASOLVEN

FANAPISA

WESCO

ULTRAQUÍMICA

SUPERIOR

AMERICA

INDUALCA

OTROS



9 

 

 

Figura 4 

Ventas totales por fabricante (aprox.) 

Nota. Información tomada de revista Ekos Negocios. Ranking empresas 2014 

 

A continuación se revisarán algunos términos que ayudaran a tener una visión más clara 

de las ideas plasmadas en el desarrollo del presente trabajo: 

Industria.  El término Industria es un concepto amplio y que generalmente se emplea 

como sinónimo de empresa.  Según la RAE tenemos que entre sus principales definiciones 

se conoce a la industria como: “Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la 

obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales”.  Se la conoce 

también como un sinónimo de fábrica y según la RAE se define como: “Instalación 

destinada a estas operaciones (las anteriormente mencionadas)”. 

Otra definición es aquella que engloba a un conjunto de empresas de un mismo sector o 

región, y que la RAE define como: Suma o conjunto de las industrias de un mismo o de 

varios géneros, de todo un país o de parte de él. Ejemplo: La industria algodonera. 

Manufactura.  Según el sitio web Wikipedia: Manufactura (del latín manus, mano, 

y factura, hechura) o fabricación; es una fase de la producción económica de los bienes. 

Consiste en la transformación de materias primas en productos manufacturados, productos 
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elaborados o productos terminados para su distribución y consumo.  También involucra 

procesos de elaboración de productos semimanufacturados o productos semielaborados.  

La manufactura es la actividad del sector secundario de la economía, también denominado 

sector industrial, sector fabril, o simplemente fabricación o industria. 

El término puede referir a una variedad de la actividad humana, desde la artesanía a 

la alta tecnología, pero es más comúnmente aplicado a la producción industrial, en la cual 

las materias primas son transformadas en bienes terminados a gran escala y con la 

utilización de máquinas y fuentes de energía más allá del simple trabajo del hombre. 

Industria manufacturera.  Se denomina industria manufacturera a aquella actividad 

industrial que se dedica especialmente a la transformación de diversas materias primas en 

productos terminados listos para ser empleados o consumidos.  La industria manufacturera 

pertenece al sector secundario de una economía, debido a que es quien transforma la 

materia prima generada en el sector primario.  Esta actividad de manufactura puede ser 

ejecutada por diferentes empresas y de diferentes tamaños pudiendo tratarse de empresas 

pequeñas hasta grandes empresas multinacionales. 

Mercado.  Se define al mercado como "conjunto de compradores reales y potenciales 

de un producto.  Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que 

puede satisfacerse mediante una relación de intercambio".  Kotler, Armstrong, Cámara y 

Cruz, Marketing. 

Monopolio.  Un monopolio tiene lugar cuando una empresa tiene control total de un 

mercado, que puede derivarse por la producción de un bien que no tiene un sustituto 

cercano y por barreras de entrada que dificultan la competencia.  Además, otra 

característica importante del monopolio es que tiene la capacidad de influir sobre el precio 

de mercado mediante la reducción de la cantidad ofertada por su estructura de costos. 
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Oligopolio.  Wikipedia: En microeconomía, se conoce como oligopolio a un mercado 

dominado por un pequeño número de vendedores o prestadores de servicio conocidos 

como oligopólicos u oligopolistas.  Dada la reducida cantidad de participantes en este tipo 

de mercado, cada uno conoce las gestiones de sus competidores.  Como producto de las 

influencias que causan las decisiones de una empresa sobre las decisiones de las otras, se 

instaura una situación de equilibrio dentro del grupo de oferentes, con lo cual deja de 

existir una competencia de mercado. 

La figura de un oligopolio se sustenta en la existencia de algunas empresas en un 

mercado determinado, las que ofrecen un mismo producto pero de tal modo que ninguna 

de ellas consigue imponerse plenamente en el mercado.  De cumplirse una situación en la 

que una sola de estas empresas capte la mayoría del mercado, se constituiría la aparición 

de un monopolio y es por esta razón que se observa una lucha constante entre las empresas 

dominantes para captar la mayor parte del mercado. 

Finalmente, la existencia de un oligopolio provoca una falta de competencia real en el 

mercado, ya que las empresas dominantes ejercen tal poder dentro de este, lo que ocasiona 

efectos negativos para los consumidores como que los precios sean más elevados, niveles 

de calidad bajos y principalmente imposibilitando el ingreso de nuevos oferentes. 

PIB.  Es una sigla que se utiliza para referirse al Producto Interno Bruto de una nación.  

Es un indicador económico que sirve como referente para conocer el aumento o el 

decremento que experimenta un país en materia de producción de bienes y servicios y por 

ende de la competitividad que muestran sus empresas. 

Pintura de Línea Arquitectónica.  Se conoce como pintura de línea arquitectónica a 

aquella que engloba a todos los productos de acabados para edificaciones, ya sean de base 

acuosa o base solvente, tanto para el uso en interiores como exteriores.  Refiriéndonos a la 

tipología de pinturas arquitectónicas tenemos que las pinturas de interiores son en su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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mayoría de base látex o acuosa y suelen ser delicadas, a diferencia de las pinturas para 

exteriores que contienen características levemente diferentes con el propósito de proteger 

las superficies de las diversas condiciones ambientales que puedan afectarlas. 

Ésta línea compone aproximadamente el 80% del tamaño total del mercado de pinturas 

y abarca los diferentes tipos de ellas.  Su gran tamaño se debe a que es el segmento más 

desarrollado industrialmente, con mayor variedad de productos y que forma parte 

importante del sector de la construcción, el cual está en constante desarrollo.  Una cualidad 

que fortalece su protagonismo en el mercado es que a pesar de ser productos para la 

industria de la construcción, son de fácil aplicación y no necesitan de conocimientos 

técnicos ni herramientas especiales para ello,  por lo que los interesados en su uso son 

muchos más, lo que genera que incremente la demanda. 

2.1.2 Definición de pintura  

Según el diccionario de la lengua española la palabra pintura tiene varios significados y 

usos entre los que tenemos: Arte de pintar; Tabla, lámina o lienzo en que está pintado algo; 

Obra pintada; Color preparado para pintar; Acción de pintar; Descripción o representación 

viva y animada de personas o cosas por medio de la palabra. 

Para efecto de este trabajo nos vamos a referir al término pintura desde una perspectiva 

relacionada al sector de la construcción, dentro del cual se define a la pintura como 

“Materia líquida o pastosa obtenida por la mezcla de pigmentos con aglutinante, que sirve 

para recubrir superficies como protección o decoración”. 

2.1.3 Generalidades 

Revisadas las diferentes fuentes y conceptos de las pinturas como material, se ha 

resumido que: “son mezclas líquidas de textura pastosa que contienen color y que se 

aplican por diversas técnicas, como extensión, pulverización o inmersión, y que dan como 

resultado una capa o película protectora y decorativa opaca sobre las superficie de las áreas 

donde se aplique, exhibiendo finalmente un acabado mate, brillante o satinado”.  Su 
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composición básica es: cargas minerales (cuerpo), pigmentos (coloración) y aglutinante o 

vehículo líquido (formador de película) que permite su dispersión. 

La primera referencia clara acerca de la formulación de pinturas la encontramos en el 

siglo XII d.C. en el Tratado de Theophilo y que llevaban por nombre “De Diversis 

Artibus” (Artes Diversas), también conocidos como “Schedula diversarum artium”, cuya 

autoría corresponde a un monje conocido como Theophilus Presbyter. 

Investigaciones modernas basadas en la coincidencia de los currículos afirman que 

detrás de ese seudónimo se encuentra un orfebre alemán llamado Roger von 

Helmarshausen, quien vivió entre los años 1070 y 1125.  Se considera que el Tratado de 

Theophilo contenía una recopilación de todos sus estudios en diversas técnicas artesanales, 

a partir de su propia experiencia. 

Dadas las numerosas transcripciones de este tratado, desde el siglo XII hasta el XVIII, 

se ha llegado a considerar que el mismo era de gran interés para los artesanos de la época, 

aunque con el pasar del tiempo se llegaron a conservar algunas pocas trascripciones que 

abarcan ciertos aspectos parciales, dando por perdido este gran referente. 

Gotthold Ephraim Lessing, crítico y dramaturgo alemán (22 de enero de 1729 - 15 de 

febrero de 1781) es considerado el re descubridor de la obra de Theophilo, “De Diversis 

Artibus”, de la cual encontró una de las más antiguas y completas transcripciones en la 

biblioteca ducal de Brunswick en Wolfenbütte, donde trabajaba como bibliotecario desde 

1770 hasta su muerte. 

En 1774 completa un escrito llamado “Vom Alter der Ölmalerei aus dem Theophilus 

Presbyter” (A partir de la edad de la Ölmalerei (pintura al óleo), de Teófilo Presbítero, 

Berlín 1774) con lo cual logró que los especialistas tuvieran acceso al primer libro sobre 

pinturas extendiendo su uso, aunque su muerte le impidió su deseo de publicar el 

manuscrito de Theophilo totalmente traducido. 
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Desde esos tiempos a la actualidad la pintura ha soportado una serie de cambios 

promovidos por le necesidad de su uso cada vez más constante en diferentes campos y su 

presencia logra un gran protagonismo a partir de la revolución industrial, haciéndose parte 

importante en muchas ramas de la manufactura, pues todos los objetos se aprecian mejor 

con colores. 

La pintura como tal no tiene un campo de aplicación limitado, por el contrario, su uso o 

aplicación está presente en la gran mayoría de actividades manufactureras además de la 

construcción, es así que podemos encontrar pintura en muchas ramas de esta industria 

como por ejemplo la textil, a través de la pigmentación y estampado de telas; juguetera, 

necesaria para dar vida y color a las creaciones.; automotriz, utilizada para dar color y 

protección a los diseños; electrodomésticos y línea blanca; fabricación de muebles, 

imprentas, etc.; y por supuesto en el campo que nos interesa, construcción, a través de su 

aplicación en los procesos de decoración y acabado de las edificaciones, brindando un alto 

valor estético y protección a las mismas, sean estas viviendas, centros comerciales, 

oficinas o instalaciones de todo tipo. 

Los diferentes usos que se le ha dado a la pintura como material, siempre han obedecido 

a una misma necesidad que es la de decorar y proteger, pero en diferentes circunstancias, 

lo que ha provocado que de ella surjan una serie de variedades, cada una con una función y 

fin específicos. 

Dentro del sector de la construcción, las pinturas tienen un papel preponderante, pues 

son un importantísimo elemento de acabado para decorar y proteger las áreas o superficies 

de las construcciones como son los cielos rasos o tumbados, techados, cerramientos y 

paredes tanto interiores como exteriores, por ello su mención como objeto de valor estético 

ya que una vivienda o cualquier otra edificación con un excelente acabado que brinde 
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protección y color sobresaldrá fácilmente sobre otras de acabados más rústicos y 

elementales. 

Es en base a este hecho que se afirma que las pinturas en una edificación no solo 

aportan belleza y protección, sino que también trasmiten una sensación de satisfacción y 

seguridad a sus propietarios u ocupantes. 

2.2 Marco Conceptual 

La pintura pertenece al grupo de emulsiones, la cual se basa en pigmentos contenidos 

en un medio líquido para usarse como cubiertas decorativas o protectoras.  Las pinturas y 

recubrimientos modernos consisten en varios elementos compuestos, la mayoría de ellos 

sintéticos, singularmente formulados y enfocados a satisfacer una amplia gama de 

requerimientos con una gran variedad de usos y aplicaciones. 

Es uno de los materiales indispensables dentro de la industria manufacturera  y de la 

construcción; su propósito es proteger a las superficies en las que se aplica de las 

inclemencias comunes del clima, del roce diario de los habitantes o usuarios  y otras varias 

situaciones propias de los diferentes ambientes de trabajo donde se lo desee utilizar.  Su 

aplicación mejora la apariencia, calidad y textura de los diferentes acabados dentro de los 

diseños arquitectónicos como muros, tumbados, estructuras metálicas, mamparas, puertas 

y cualquier superficie sobre la que se desee aplicar. 

2.2.1 Clasificación de las pinturas 

La industria de pinturas elabora una amplia gama de productos que cubren 

prácticamente todo tipo de necesidades y mencionarlas todas crearía confusión en el 

trabajo aquí desarrollado, motivo por el cual se mencionará de manera general a las varias 

formas en las que se agrupan según su familia y propósito, entre las que podemos señalar 

la siguiente clasificación: 
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 Por el nivel de capa específico de aplicación: pueden ser imprimantes, sellantes o de 

acabado. 

 Por el ramo industrial de aplicación: Pintura automotriz, industrial, de línea 

arquitectónica o para construcción y pintura decorativa, artística y corporal. 

 Por el número de capas según el sistema de pintura: Pintura directa, monocapa, bicapa, 

tricapa. 

 Por el grado de emanación y compuestos volátiles: Pintura al polvo, pintura al agua, 

pintura de altos sólidos, pintura al disolvente. 

 Por el número de componentes necesarios para su secado o curado: Pintura de 1 

componente y pintura de 2 componentes. 

 Por su aglutinante base: Pinturas Epoxi, pinturas poliuretano, pinturas acrílicas, 

pinturas alquídicas, pinturas de poliéster, pinturas vinílicas, pinturas de caucho, 

pinturas de silicatos, pinturas de siliconas, etc. 

Cada una de las clasificaciones detalladas contiene otro gran grupo de diferentes 

pinturas que según sus familias y propósitos, pueden estar contenidas en uno o más de los 

grupos antes mencionados, por ejemplo en el grupo industrial - automotriz, podemos 

encontrar pinturas lacas comunes y al agua, y que pueden ser monocapas, bicapas y 

tricapas, pudiendo también ser de uno o dos componentes; en la industrial podemos 

encontrar epóxicas, marinas, anticorrosivas, de tráfico, esmaltes, etc., lo que nos da una 

muestra del vasto grupo de categorías y familias de pinturas existentes en la actualidad. 

Cada uno de estos diversos tipos de pintura contiene características y cualidades 

propias, diferentes según su propósito (aunque algunas parezcan similares), algunas de las 

cuales pueden modificarse mediante la adición de cargas minerales y aditivos logrando 

mejorarlas, por ejemplo las pintura de base látex son pinturas empleadas para interiores 

pero que al agregarles determinados compuestos minerales y resinosos pueden repeler el 
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agua adquiriendo propiedades impermeables y sellantes.  Esta práctica no es recomendable 

dado que podría echar a perder la pintura al momento de una mala manipulación para 

modificarla. 

2.2.2 Pinturas de línea arquitectónica 

¿Qué es una pintura arquitectónica? Es una sustancia pigmentada fluida que al aplicarse 

en capas finas sobre muros y paredes de edificaciones, mediante cualquiera de los medios 

de difusión generalmente utilizados, forma un revestimiento sólido y durable fuertemente 

adherido a ellas.  Su propósito comprende dos aspectos primordiales en toda construcción: 

a. Estéticos: Que se refieren al acabado en textura, luminosidad y color; y 

b. Técnicos: Que se enfocan en la protección, durabilidad e higiene de las superficies. 

Aplicar color es una de las maneras más efectivas de aportar vida y estilo al hogar o 

negocio de una manera personalizada, además de que su uso contribuye a disimular 

defectos estructurales y de construcción de las superficies para mejorar totalmente su 

aspecto; inclusive las edificaciones más sencillas como las viviendas construidas con 

propósito social pueden lograr ser más atractivas gracias a la aplicación de pintura y una 

combinación estética de los colores. 

Las pinturas de línea arquitectónica pertenecen al grupo de pinturas látex o de base 

agua,  contienen un mínimo de componentes químicos considerados peligrosos, y no 

utilizan ningún tipo de disolventes químicos durante su manipulación ni para el posterior 

lavado de herramientas utilizadas, lo que las convierte en seguras para su aplicación en 

casas y oficinas.  Su uso aporta protección y color a las edificaciones y su bajo costo lo 

vuelve un producto al alcance de todos, constructores y habitantes. 

En el mercado de la línea arquitectónica existen varios tipos de pinturas para exteriores 

o interiores diseñados especialmente para determinados propósitos y condiciones 

ambientales, entre las que se mencionaran las más solicitadas: 
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Pintura látex o de agua, empleada principalmente para interiores.  De acabado mate 

(sin brillo), por lo que no refleja luz disimulando de esta manera los fallos en las paredes 

que no están completamente lisas ya sea por mala aplicación de una base o ausencia de 

ella, así como por fallas de enlucido (capa fina de cemento o mortero destinada a alisar la 

superficie de albañilería). 

Esta característica la vuelve de las más utilizadas en el campo de la construcción.  

Aunque se promociona como una pintura lavable, es mejor retocar pequeñas manchas con 

el mismo producto usado en lugar de tratar de limpiar ya que al hacerlo suelen quedar 

manchas en las superficies, a menos que se trate de látex plastificado. 

Pintura satinada, también conocido como látex satinado.  De acabado semi brillante, 

alta resistencia a la luz, es más resistente que el látex regular y es lavable, soporta 

limpieza con un paño húmedo o cepillo de cerdas suaves gracias a que posee una textura 

cauchosa diferente al látex regular y esto le confiere cualidades impermeabilizantes.  Tiene 

un mayor costo que la anterior y suele ser preferida como pintura decorativa para construir 

ambientes de diseño arquitectónico altamente estético. 

Para aplicar este tipo de pintura y obtener el efecto deseado se debe verificar que las 

superficies donde se desee aplicar estén totalmente lisas, pues su acabado ligeramente 

brillante refleja la luz en las superficies donde se aplique descubriendo los fallos de las 

paredes. 

Pintura elastomérica, puede ser de acabado semi brillante o mate. Tiene como 

principal característica su capacidad de expandirse ligeramente disimulando u ocultando 

de esta manera las futuras cuarteaduras leves que se presenten en las superficies donde se 

emplee.  Puede aplicarse con textura (rugoso) o sin textura (plana) pero se prefiere la 

primera opción debido a que, como las demás pinturas que reflejan luz, su acabado semi 

brillante revela las irregularidades de las paredes.  Tiene un valor mayor que las anteriores 
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y es la preferida en el sector de la construcción para aplicar en exteriores ya que además 

aporta a las edificaciones un recubrimiento impermeable y lavable igual a la variedad 

anterior. 

Una característica común entre estos tres tipos de pintura es su base principal, la que se 

compone de agua, cargas minerales y aglutinante látex, el cual varía según el tipo de 

pintura a fabricar y lo más importante es que ninguno de ellos requiere de disolventes 

químicos para su manipulación ni para su limpieza. 

2.2.3 Componentes básicos de las pinturas de línea arquitectónica 

Una vez que se ha definido lo que son las pinturas de línea arquitectónica, es necesario 

señalar que, aunque dentro de esta clasificación existan otros tipos de pinturas, las mismas 

tienen una base prácticamente idéntica variando principalmente el tipo de aglutinante 

según el tipo de pintura deseado. 

De manera general tenemos que los componentes que conforman las pinturas látex se 

clasifican en dos grupos que al combinarse forman una dispersión y se conocen como 

Componentes Líquidos y Componentes Sólidos. 

Componentes Líquidos: Conocidos como vehículo, que cumple las funciones de 

sostenedor de los pigmentos y que después de cierto tiempo de estar expuesto al ambiente 

se endurece formando una fina capa dura, elástica o semi elástica según el tipo de 

aglutinante empleado.  Comprende a su vez dos elementos: Aglutinantes y disolventes. 

a. Aglutinante o formador de película.  Goma. También conocido como vehículo fijo o 

ligante.  Es el elemento que da cuerpo, dureza y durabilidad a la pintura y que 

protege a la base de la misma.  Hay varios tipos de aglutinantes y según su origen se 

clasifican en minerales, orgánicos y sintéticos.  Para este tipo de pinturas se utilizan 

resinas de origen inorgánico (sintética) en estado líquido, las que contienen en 

suspensión los pigmentos. 



20 

 

Una vez secas mantienen unidos todos los componentes de las pinturas y las 

partículas de color entre ellas con la superficie donde se apliquen, logrando la 

protección deseada e impidiendo que el producto instalado se desprenda. 

Se utilizan dispersos en solución acuosa o emulsionados en agua.  Entre las resinas 

inorgánicas o sintéticas tenemos: resinas alquídicas, acrílicas, fenólicas, vinílicas, 

epóxicas, de caucho clorado, de nitrocelulosa, de acetato de polivinilo, de 

poliuretano y de silicona, siendo la primera la más utilizada.  De acuerdo a  la 

resina empleada, las  pinturas pueden  ser: acrílicas, epóxicas, vinílicas,  vinil 

acrílicas, de clorocaucho,  de poliuretano, etc. 

b. Disolventes.  Son los productos líquidos empleados para esparcir y disolver los 

componentes de mayor densidad durante el proceso de fabricación y que forman 

parte importante de la pintura. 

Existe una gran variedad de disolventes químicos que son empleados de manera 

individual o combinada según el tipo de pintura a elaborar, pero para las pinturas 

látex, objeto de este trabajo, se emplea únicamente el disolvente natural agua. 

Agua: El agua es el disolvente universal.  Posee una gran capacidad para disolver 

sustancias y casi todos los cuerpos sólidos.  Dispersa las resinas, materias 

colorantes y disuelve las cargas minerales, lo que la convierte en el principal 

ingrediente de la fabricación de las emulsiones de pinturas. 

Componentes Sólidos: Componentes generalmente presentados en forma de polvos y 

que aportan cuerpo a la pintura además de otras propiedades como sedimentación, dureza 

y recubrimiento.  Se clasifican en pigmentos y cargas. 

a. Los pigmentos.  Palabra de origen latín.  Etimológicamente la palabra “pigmento” 

procede del término “pigmentum”, que se traduce como “sustancia que da color” y 
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que a su vez se encuentra compuesto por el verbo “pingere”, que es equivalente a 

“pintar”, y el sufijo “mento”, que es similar a “resultado”. 

Pigmento es la sustancia que se emplea para colorear una pintura indistintamente 

del tipo al que pertenezca.  Los pigmentos consisten en cuerpos sólidos finamente 

pulverizados y cuyas partículas deben ser inferiores a 10µ mínimo en un 90% de su 

totalidad; son insolubles por si solos en el medio líquido de la pintura y sirven para 

dar color y opacidad a la misma.  El tipo y la cantidad utilizada en la formulación de 

pinturas influye directamente en sus propiedades de poder de recubrimiento y 

resistencia a la luz del sol, características muy importantes y que afectan su calidad. 

Su uso modifica el color, concediendo una tonalidad o matiz distinto al que se 

obtiene en un producto neutro, comúnmente de tono blanquecino.  Se presenta en 

forma de polvo y aunque también se emplea en forma líquida, este es llamado tinte.  

Al ser  dispersado en el medio fluido aporta a la película terminada su color. 

Los pigmentos blancos más habituales son óxidos inorgánicos como el dióxido de 

titanio (TiO2), el óxido de antimonio (Sb2O3) y el óxido de cinc (ZnO).  Hasta hace 

poco tiempo se utilizaba mucho el albayalde (hidroxicarbonato, hidroxisulfato, 

hidroxifosfito o hidroxisilicato de plomo) de fórmula 2 PbCO3·Pb(OH)2 aunque el 

mismo es de alta toxicidad. 

Para proporcionar color se emplean óxidos inorgánicos, entre ellos el óxido de 

hierro (III) de fórmula Fe2O3 para tonos amarillo y rojo o color tierra, el óxido de 

cromo (III) de fórmula Cr2O3 para color verde, y el óxido de plomo (IV) de 

fórmula Pb3O4 de tono rojo.  Los cromatos de plomo, cinc, estroncio y níquel 

producen distintas gamas de amarillo y anaranjado.  Para obtener diferentes colores 

se emplean otros sólidos orgánicos.  En la actualidad todo pigmento y pintura que 
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contenga niveles altos de plomo está prohibido en los países más desarrollados y en 

la mayoría de países en vías de desarrollo por afectar perjudicialmente la salud. 

El hecho de que el uso de los pigmentos y los tintes se dé casi de manera igualitaria, 

ya que comparten un mismo propósito, ha ocasionado que a simple vista se 

entiendan como sinónimos pero su presentación y composición no es igual, teniendo 

claras diferencias entre ellas.  Los tintes son líquidos y su uso permite obtener una 

solución, y por el contrario, los pigmentos suelen ser sólidos y su uso crea una 

suspensión.  Sus funciones son: 

 Suministrar color 

 Brindar protección a la película de los rayos ultravioleta 

 Aportar resistencia y proporcionar una apariencia estética 

 Favorecer a las propiedades anticorrosivas del producto elaborado y darle 

estabilidad frente a las diferentes condiciones ambientales y agentes químicos. 

Los pigmentos además deben poseer las siguientes propiedades: 

 Opacidad y alto poder de recubrimiento 

 Humectabilidad por aceite 

 Ser químicamente inertes. 

 Alta resistencia a la luz 

 Baja o nula toxicidad 

 Costo razonable 

Tipos de pigmentos: En la fabricación de pinturas podemos encontrar variados 

compuestos que pueden ser de origen orgánico (vegetales o animales), inorgánicos 

(minerales) y sintéticos (creados de forma artificial).  Los primeros están siendo 

cada vez menos usados ante el predominio de los pigmentos inorgánicos y el 

creciente desarrollo de compuestos sintéticos obtenidos industrialmente. 
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b. Las cargas.  Son productos en polvo regularmente procedentes de la molturación de 

rocas naturales que no aportan por si mismas color ni opacidad, pero que 

contribuyen positivamente a darle cuerpo a la pintura además de contribuir 

sustancialmente a obtener otras características, cumpliendo además las siguientes 

funciones: 

 Extender el pigmento 

 Aportar como efecto de relleno 

 Disminuir el costo del pigmento 

 Acrecentar su resistencia mecánica 

 Mejorar su consistencia, nivelación y depositación. 

Entre estas cargas podemos encontrar dos tipos de componentes según su origen: 

Origen mineral: que comprende la calcita o carbonato de calcio, caolines, tizas, 

baritas, cuarzo, sílice, micas, talco, etc. 

Origen sintético: que contiene a la creta, caolines tratados y sulfato de bario 

precipitado. 

Aditivos menores.  Los aditivos menores son sustancias regularmente químicas que se 

añaden en pequeñas cantidades (entre el 0,001% y el 5%) y que cumplen funciones 

específicas en la formulación de pinturas que no son cubiertas por los componentes 

principales.  Existe una amplia variedad de aditivos, pero mencionaremos los más 

utilizados para el tipo de pinturas látex, entre las que tenemos: 

 Espesantes, que ayudan a dar cuerpo; 

 Lubricantes, que aportan suavidad; 

 Preservantes, minimizan el deterioro causado por la presencia de diferentes tipos de 

microorganismos; 
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 Antiespumantes, que ayudan a colapsar la espuma formada durante el proceso de 

fabricación. 

2.3 Marco Jurídico 

La consolidación de este proyecto se realizará a través de la constitución de una 

Sociedad Anónima (S. A.) y su actividad, tal como lo señala la ley ecuatoriana, será 

regulada por la Superintendencia de Compañías para lo cual debemos someternos a sus 

reglamentaciones. 

La actividad de fabricación de empastes y pinturas deberá regirse a las Normas 

Técnicas Ecuatorianas INEN, y además, para su puesta en marcha se deberá obtener una 

Licencia Ambiental, la cual es emitida por el Ministerio del Ambiente y que contiene una 

serie de condiciones exigidas para evitar contaminar el medio natural de las áreas aledañas 

a la ubicación de la fábrica en proyecto. 

2.3.1 Constitución de la Compañía. 

Tal como lo señala la Superintendencia de Compañías La constitución legal de la 

empresa se formalizará en la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Guayaquil, la 

cual está ubicada en las calles 9 de Octubre 200 y Pichincha, Centro Financiero Público 

14° piso, para lo cual deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

Todas las empresas en el Ecuador están reglamentadas por la Ley de Compañías.  En 

este proyecto se constituirá una empresa de Sociedad Anónima, la cual es una compañía 

cuyo capital se divide en acciones negociables y está formado por la aportación de los 

accionistas, los que responderán únicamente hasta el monto de sus acciones.  En el nombre 

registrado para esta compañía se deberá agregar la indicación de compañía anónima o 

sociedad anónima, o las correspondientes siglas (S. A.). 

Naturaleza: Para efectos fiscales y tributarios esta compañía es considerada una 

sociedad de capital. 
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Capacidad: Para participar en la formación de una compañía anónima en calidad de 

fundador se requiere tener capacidad civil para contratar; sin embargo, no podrán hacerlo 

entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados. 

Socios: La sociedad anónima requiere al menos de dos accionistas al momento de su 

constitución.  En aquellas en que participen instituciones de derecho público o derecho 

privado con finalidad social, podrán constituirse o subsistir con un solo accionista.  Puede 

continuar funcionando con un solo accionista, sin que por ello incurra en causal de 

disolución. 

Responsabilidad: Los accionistas responden únicamente por el monto de sus acciones. 

Constitución: La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previa 

Resolución Aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro 

Mercantil.  La compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el 

momento de dicha inscripción. 

Capital: Está integrado con los aportes de los accionistas.  Debe ser suscrito en su 

totalidad al momento de la celebración del contrato ante Notario Público y pagado por lo 

menos el veinte y cinco por ciento de su valor y el saldo pagado en un máximo de dos 

años. 

Capital autorizado: La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que 

determine la escritura de constitución.  No podrá exceder del doble del capital suscrito.  La 

compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta por el monto de sus 

acciones. 

Capital mínimo: El monto mínimo de capital será el que determine la Superintendencia 

de Compañías (800,00 USD actualmente).  El capital de las compañías debe expresarse en 

dólares de los Estados Unidos de América. 
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Acciones: En el área financiera una acción es un título emitido por una sociedad, el cual 

representa el valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital social. 

Capital Social: Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en 

dinero o no, y en éste último caso, consistir en bienes muebles e inmuebles.  No se puede 

aportar cosa mueble o inmueble que no corresponda al género de comercio de la compañía.  

En los casos en que la aportación no fuere en numerario, en la escritura se hará constar el 

bien en que consista tal aportación, su valor y la transferencia de dominio que del mismo 

se haga a la compañía, así como las acciones a cambio de las especies aportadas.  Los 

bienes aportados serán avaluados y los informes, debidamente fundamentados, se 

incorporarán al contrato.  Cuando se decida aceptar aportes en especie será indispensable 

contar con la mayoría de accionistas. 

Los fundadores responderán solidariamente frente a la compañía y con relación a 

terceros por el valor asignado a las especies aportadas.  En la designación de los peritos y 

en la aprobación de los avalúos no podrán tomar parte los aportantes.  Estas disposiciones 

no son aplicables cuando la compañía esté formada solo por los propietarios de ese aporte. 

Características de las acciones: Las acciones serán nominativas.  La compañía no puede 

emitir títulos definitivos de las acciones que no estén totalmente pagadas.  Las acciones 

cuyo valor ha sido totalmente pagado se llaman liberadas.  El derecho de negociar las 

acciones libremente no admite limitaciones. 

Acciones ordinarias o preferidas: Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, según 

lo establezca el estatuto.   

Acciones ordinarias: Estas confieren todos los derechos fundamentales que en la ley se 

reconoce a los accionistas. 
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Acciones preferentes: Las acciones preferidas no tendrán derecho a voto, pero podrán 

conferir derechos especiales en cuanto al pago de dividendos y en la liquidación de la 

compañía. 

Adquisición de acciones por la propia compañía: La compañía anónima puede adquirir 

sus propias acciones por decisión de la junta general, en cuyo caso empleará en tal 

operación únicamente fondos tomados de las utilidades líquidas y siempre que las acciones 

están liberadas en su totalidad. 

Transferencia de la propiedad de las acciones: La propiedad de las acciones se 

transfiere mediante nota de cesión firmada por quien la transfiere o la persona o casa de 

valores que lo represente.  La cesión deberá hacerse constar en el título correspondiente o 

en una hoja  adherida al mismo; sin embargo, para los títulos que estuvieren entregados en 

custodia en un depósito centralizado de compensación y liquidación, la cesión podrá 

hacerse de conformidad con los mecanismos que se establezcan para tales depósitos 

centralizados. 

Inscripción de la transferencia de acciones: La transferencia del dominio de acciones no 

surtirá efecto contra la compañía ni contra terceros, sino desde la fecha de su inscripción 

en el libro de Acciones y Accionistas. 

Esta inscripción se efectuará válidamente con la sola firma del representante legal de la 

compañía, a la presentación y entrega de una comunicación firmada conjuntamente por 

cedente y cesionario; o de comunicaciones separadas suscritas por cada uno de ellos, que 

den a conocer la transferencia; o del título objeto de la cesión.  Dichas comunicaciones o el 

título, según fuere del caso, se archivarán en la compañía.  De haberse optado por la 

presentación y entrega del título objeto de la cesión, éste será anulado y en su lugar se 

emitirá un nuevo título a nombre del adquirente. 
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La Ley de Compañías prohíbe establecer requisitos o formalidades para la transferencia 

de acciones, que no estuvieren expresamente señalados en la ley, y cualquier estipulación 

estatutaria o contractual que los establezca no tendrá valor alguno. 

Percepción de utilidades: El certificado provisional y las acciones darán derecho al 

titular o accionistas a percibir dividendos en proporción a la parte pagada del capital 

suscrito a la fecha del balance. 

Obligaciones: Las Compañías Anónimas pueden emitir obligaciones, esto es, títulos de 

valor que crean una obligación a cargo de la compañía emisora.  Las obligaciones son 

valores de corto, mediano y largo plazo, emitidas por compañías anónimas que reconocen 

o crean una deuda a cargo de las mismas; estas obligaciones deben ser inscritas en el 

Registro del Mercado de Valores y estar representadas por títulos impresos en papel de 

seguridad, en serie, con numeración continua y sucesiva o anotaciones en cuenta. 

 Administración: Estará a cargo de la Junta General de Accionistas. 

Junta General de Accionistas: En nuestra legislación y de conformidad con nuestra Ley 

de Compañías, Art. 230, la Junta General formada por los accionistas, legalmente 

convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. 

Atribuciones de la Junta General de Accionistas: El Art. 231 de la Ley de Compañías 

establece que la Junta General tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los 

negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la 

compañía. 

Competencias de la Junta General: 

1. Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos de la 

compañía, comisarios, o cualquier otro personero o funcionario cuyo cargo hubiere 

sido creado por el estatuto, y designar o remover a los administradores, si en el 

estatuto no se confiere esta facultad a otro organismo. 
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2. Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los 

administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales y 

dictar la resolución correspondiente.  Igualmente conocerá los informes de auditoría 

externa en los casos que proceda.  No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas 

si no hubiesen sido precedidos por el informe de los comisarios. 

3. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los 

organismos de administración y fiscalización, cuando no estuviere determinada en 

los estatutos o su señalamiento no corresponda a otro organismo funcionario. 

4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; 

5. Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y de las obligaciones, 

6. Resolver acerca de la amortización de las acciones, 

7. Acordar todas las modificaciones al contrato social; y, 

8. Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación de 

la compañía, nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, la 

retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación. 

Clases de juntas generales: Las Juntas Generales de Accionistas son ordinarias o 

extraordinarias; adicionalmente pueden constituirse éstas como universales si concurre la 

totalidad del capital pagado. 

Junta Ordinaria: El Art. 234 de la Ley de Compañías establece que las juntas generales 

ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico de la compañía para conocer anualmente las cuentas, 

el balance los informes de administradores, directores y los comisarios, igualmente 

conocerá de los informes de auditoría externa. 

Adicionalmente resolverá acerca de la distribución de los beneficios sociales y fijará la 

retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de 
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administración y fiscalización, cuando no estuviere determinada en los estatutos o su 

señalamiento no corresponda a otro organismo, y cualquier otro asunto del día, de acuerdo 

con la convocatoria.  La Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y 

remoción de los administradores y más miembros de los organismos de administración 

creados por el estatuto, aun cuando el asunto no figure en el orden del día. 

Junta Extraordinaria de Accionistas: El Art. 238 de la Ley de Compañías establece 

como juntas extraordinarias aquellas que se reúnen en cualquier época, en el domicilio 

principal de la compañía, previa convocatoria para tratar los asuntos puntualizados en la 

convocatoria. 

Junta Universal de Accionistas: El Art. 238 de la Ley de Compañías establece que la 

junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en 

cualquier lugar dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que esté 

presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta.  Este tipo de Junta 

General es denominada Universal, por contar con la presencia de todo el capital pagado, y 

no requiere de una convocatoria por la prensa para su validez. 

2.3.2 Pasos para constituir una empresa 

Una vez conocidas las normas y definidas las características de la empresa, se debe 

proceder a la reunión de los diferentes requisitos necesarios para su constitución, los cuales 

son señalados por la Superintendencia de Compañías como ente regulador, y que además 

admite la facilidad de realizarlos de manera electrónica en la dirección de internet  

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/.  Para un mejor conocimiento 

del proceso de constitución de una compañía en el Ecuador, nos vamos a referir también a 

la página https://cuidatufuturo.com/, la cual explica el proceso general y detallado para 

llevar a cabo dicha constitución: 

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/
https://cuidatufuturo.com/
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Figura 5 

Pasos para constituir una compañía 

Nota. Tomado de cuidatufuturo.com 

 

 

1. Reserva de nombre: Este trámite se realiza en el balcón de servicios de la 

Superintendencia de Compañías.  En el mismo sitio se debe revisar que no exista 

ninguna compañía con el mismo nombre que se ha pensado para la que se tiene en 

proyecto. 

2. Elaboración de los estatutos: Estatutos comprende el contrato social que regirá a la 

sociedad y se valida mediante minuta firmada por un abogado. 

3. Apertura de cuenta de integración de capital: Se realiza en cualquier banco del 

país y sus requisitos principales son:  

 Capital mínimo: USD $800 para compañía anónima; 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno; 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio; 

 Con los requisitos completos se debe solicitar el “certificado de cuentas de 

integración de capital”, cuya entrega demora aproximadamente 24 horas. 
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4. Elevar a escritura pública: Realizada ante un notario público, con los requisitos 

anteriores completos.

 

Figura 6 

Pasos para constituir una compañía 

Nota. Tomado de cuidatufuturo.com 

5. Aprobación de los estatutos: Una vez obtenida la escritura pública, ésta debe ser 

entregada a la Superintendencia de Compañías para su revisión y posterior 

aprobación mediante resolución.  Si no hay observaciones, el trámite dura 

aproximadamente 4 días. 

6. Publicación en un diario: La Superintendencia de Compañías hará entrega de 4 

copias de la resolución aprobada junto con un extracto para realizar una publicación 

en un diario de circulación nacional. 

7. Permisos municipales: En el municipio de la ciudad donde se vaya a crear la 

empresa se deberá realizar lo siguiente:  

 Pago de la patente municipal; 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

8. Inscripción de la compañía: Con todos los documentos antes descritos, acudir al 

Registro Mercantil del cantón donde fue constituida la empresa para inscribir la 

sociedad. 
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Figura 7 

Pasos para constituir una compañía 

Nota. Tomado de cuidatufuturo.com 

 

9. Realizar la Junta General de Accionistas: Esta primera reunión servirá para 

nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se haya 

definido en los estatutos. 

10. Obtención de los documentos habilitantes: Con la inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías deberán  entregar los documentos 

necesarios para abrir el RUC de la empresa. 

11. Inscripción del nombramiento del representante legal: Una vez que se haya 

seleccionado al representante de la empresa en la Junta de Accionistas, se deberá 

acudir nuevamente al Registro Mercantil, esta vez para proceder a la inscripción del 

nombramiento del administrador designado de la empresa, con su razón de 

aceptación. 

Esto debe suceder dentro de los 30 días posteriores a su designación. 
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Figura 8 

Pasos para constituir una compañía 

Nota. Tomado de cuidatufuturo.com 
 

12. Obtención del RUC: El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), con:  

 El formulario correspondiente debidamente lleno; 

 Original y copia de la escritura de constitución; 

 Original y copia de los nombramientos; 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios; 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 

persona que realizará el trámite. 

13. Obtención de la carta para el banco.  Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías le entregarán una carta dirigida al banco donde abrió la cuenta, para que 

se pueda disponer del valor depositado. 

Cumpliendo con estos pasos se podrá tener una compañía anónima lista para funcionar.  

El tiempo estimado para la terminación del trámite es entre tres semanas y un mes. Un 

abogado puede ayudarle en el proceso. El costo de su servicio puede variar entre $600 y 

$1,000 o dependiendo del monto de capital de la empresa. 
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2.3.3 Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 

En su página web http://www.normalizacion.gob.ec/la-institucion/, el INEN se define 

como “organismo técnico nacional principal del Sistema Ecuatoriano de la Calidad en el 

país, competente en Normalización, Reglamentación Técnica y Metrología, que contribuye 

a garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad; la 

protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal; la preservación del medio 

ambiente; la protección del consumidor y la promoción de la cultura de la calidad y el 

mejoramiento de la productividad y competitividad en la sociedad ecuatoriana”. 

La elaboración de pinturas se debe regir a la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 

1544, Segunda revisión 2015-07, PINTURAS ARQUITECTÓNICAS.  PINTURA EN 

EMULSIÓN BASE AGUA (LÁTEX). REQUISITOS, y que trata sobre los requisitos que 

deben reunir las pinturas en emulsión base agua de uso arquitectónico, y que en su numeral 

5 expresa: 

5. Requisitos. 

5.1 Requisitos específicos 

Las pinturas en emulsión base agua deben cumplir con los requisitos establecidos en la 

tabla 1 (Figura 9) y los que a continuación se indican: 

5.1.1 Requisitos organolépticos 

Color: El color de la película seca de pintura debe tener conformidad visual con el 

patrón de referencia especificado por el fabricante, o especificaciones de coordenadas 

colorimétricas determinadas por el mismo.  

 

http://www.normalizacion.gob.ec/la-institucion/
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Figura 9 

Requisitos para las pinturas en emulsión base agua 

Nota: Tomado de NTE INEN 1544, Segunda revisión 2015-07 

 

5.1.2 Requisitos físicos y químicos  

5.1.2.1 Resistencia al cambio de temperatura. Cuando se ensayen de acuerdo con la 

NTE INEN 1538, podrán tener un cambio en la viscosidad máximo de 0,063 Pa.s (5 U. 

Krebs) y terminado el ensayo, la pintura aplicada se debe secar en forma de una película 

lisa y uniforme; no debe presentar coagulación, aglomeración, espesamiento y 

separación de color o cualquier otro defecto. 
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5.1.2.2 Resistencia al agua y a los álcalis. Cuando las pinturas en emulsión tipo 1 y 2 

se ensayen de acuerdo con la NTE INE 1539 no deben presentar arrugamiento, 

reemulsificación, ampollamiento, ni cambios de color o cualquier otro defecto visible a 

simple vista. El espesor de película húmeda para el ensayo debe ser de 75 μm (3 mils), 

y se debe secar durante 7 días a condiciones de temperatura de 23 °C ± 2°C y 50 % HR 

± 5 % HR. El tiempo de contacto con la solución será de 15 min.  

5.1.2.3 Resistencia a la estabilidad acelerada. Cuando las pinturas en emulsión tipo 1, 

tipo 2, tipo 3 y tipo 4 se ensayen de acuerdo con la NTE INEN 1540, podrán presentar 

un aumento máximo de + 0,126 Pa.s (10 U. Krebs) en su viscosidad. Las pinturas en 

emulsión, en sus envases llenos y sin abrir, no deben endurecerse, espesarse, formar 

sedimentos duros, ni presentar putrefacción. Si se presenta algún sedimento, este debe 

incorporarse fácilmente por agitación manual sin formar espuma persistente. 

5.1.2.4 Lavabilidad. Cuando las pinturas en emulsión tipo 1 y tipo 2 se ensayen de 

acuerdo con la NTE INEN 1543, el número de manchas que se eliminan completamente 

sin deterioro notable de la película de pintura aplicada, expresado en porcentaje será: 

 100% si se remueven 6 manchas sin dejar rastro. 

 80% si se remueven 5 de las manchas sin dejar rastro. 

 50% si se remueven al menos 3 manchas sin dejar rastro.  

5.1.2.5 Determinación de compuestos orgánicos volátiles (COV). El contenido de 

COV se determinará de acuerdo con lo indicado en ASTM D 3960, y se deberá indicar 

su valor por lo menos en la ficha técnica o en la hoja de datos de seguridad del 

producto. 

Valor máximo de COV para revestimientos de interior y exterior: 100 g/L. 
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NOTA. Los valores de peso de los volátiles exentos y el agua a emplearse en la 

ecuación 2 indicada en ASTM D3960, podrán ser obtenidos a partir de la formulación 

del producto. (INEN, 2015) 

 

CAPÍTULO 3 

3.1 Metodología 

La investigación que sustentará el presente trabajo es de tipo concluyente descriptiva. 

La investigación concluyente se basa en muestras representativas grandes y los datos 

obtenidos se someten a un análisis cuantitativo.  Los hallazgos de esta investigación se 

consideran de naturaleza concluyente, ya que se utilizan como información para la toma de 

decisiones administrativas. (Malhotra, 2008) 

La investigación descriptiva tiene por objetivo conocer las características del mercado y 

sus participantes, valiéndose para ello de diferentes fuentes de información, procurando a 

través de los datos recopilados obtener datos cualitativos y cuantitativos que permitan 

señalar las particularidades predominantes del mercado y su situación actual.  (Kotler y 

Keller, 2012). 

Los datos cuantitativos permitirán conocer el tamaño del mercado y sus participantes 

para así establecer un mercado meta. 

Los datos cualitativos permitirán tener un conocimiento más detallado sobre las ideas, 

comportamientos y situaciones que suelen afrontar los compradores de un mercado en base 

a sus experiencias, pensamientos y expectativas con respecto a los productos y servicios 

existentes. 

Fuentes de información: Se utilizará información secundaria e información primaria.  

La información secundaria es aquella que se ha recopilado para cualquier otro propósito y 
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que ya existe.  La información primaria es información original que se recaba con un fin 

específico o para un proyecto de investigación concreto. (Kotler y Keller, 2012). 

Métodos de investigación: Para el desarrollo de este trabajo se recurrirá a los métodos 

de observación e implementación de focus group para levantar información relativa a este 

proyecto. 

Focus groups: Un focus group (o grupo de discusión) está integrado por entre seis y 

diez personas, cuidadosamente seleccionadas en función de determinadas características 

psicográficas, demográficas, u otras consideraciones, que se reúnen para discutir en detalle 

diversos temas de interés.  Los entrevistados suelen recibir un pago simbólico por 

participar. 

El moderador plantea una serie de preguntas que sirven de estímulo, según una guía o 

un orden del día preparado de antemano, para cerciorarse de que se cubran todos los temas 

relevantes.  A través de este modelo se intenta descubrir cuáles son las verdaderas 

motivaciones de los consumidores, y por qué hacen y dicen ciertas cosas. (Kotler y Keller, 

2012). 

Instrumentos de investigación: Generalmente los investigadores de marketing 

consideran como principales instrumentos de investigación para recopilar información 

primaria a las siguientes: Cuestionarios, mediciones cualitativas y, dispositivos 

tecnológicos.  Para desarrollo de este trabajo vamos a emplear los cuestionarios. 

Cuestionarios: Se trata de un conjunto de preguntas que se presenta a las personas 

previamente seleccionadas para obtener sus respuestas.  Como se trata de un instrumento 

muy flexible, los cuestionarios son, sin duda, la herramienta más común para recopilar 

información primaria.  Los investigadores deben elaborar, probar y depurar 

cuidadosamente los cuestionarios antes de utilizarlos a gran escala.  La formulación, 

redacción y ordenación de las preguntas pueden influir en las respuestas.  Las preguntas 
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cerradas especifican todas las respuestas posibles y, al momento de analizarlas, son 

sencillas de interpretar y tabular.  Las preguntas abiertas permiten que los entrevistados 

respondan con sus propias palabras, y suelen revelar más información sobre lo que 

piensan; son especialmente útiles en la etapa exploratoria de la investigación, en la que el 

investigador busca claves sobre la forma de pensar de los consumidores, en lugar de 

calcular cuántos de ellos piensan de una forma o de otra.  (Kotler y Keller, 2012). 

Variables: En este trabajo la variable independiente serán los productos empastes y 

pinturas diseñados para la línea arquitectónica y pensados para proyectos habitacionales de 

carácter social (económicos) principalmente, los cuales tendrán dos niveles: gama baja y 

gama media.  Las variables dependientes se refieren al efecto que ocasionan los productos, 

como pueden ser: protección contra humedad, protección antibacterial, facilidad de uso, de 

limpieza, no contaminantes y al respaldo técnico al usuario. 

Población: Para objeto de este proyecto la población estará dada por las entidades 

dedicadas a la construcción en la provincia del Guayas, teniendo en consideración que 

aunque los proyectos de construcción en desarrollo y por desarrollarse tengan en su 

mayoría sus oficinas en la ciudad de Guayaquil, estos proyectos se ejecutan 

mayoritariamente fuera de este perímetro urbano, como por ejemplo en Durán, 

Samborondón, Daule, etc., además de otros en diferentes ciudades y provincias como en 

Portoviejo, Cuenca, Quito y Machala. 

En Guayas las entidades constructoras son 310 contando entre personas naturales y 

jurídicas, según consta en la información ofrecida por el INEC en su página oficial, 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-economico/. 

Muestra: Teniendo en consideración que el método de investigación seleccionado para 

la realización de este proyecto, debido al tipo de información requerida, es la observación 

e implementación de focus groups, se seguirán los lineamientos establecidos por los 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-economico/
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autores para su ejecución, seleccionando 12 participantes de entre personas y empresas 

conocidas involucradas con el sector de la construcción y con las que el autor de este 

proyecto mantiene contacto, con el propósito de que aporten diferentes perspectivas según 

sus actividades dentro de esta industria, quedando el grupo focal integrado de la siguiente 

manera: 

Profesionales independientes, sub contratistas ejecutores de obras. 4 

Maestros pintores, manipulación directa de acabados en paredes 4 

Representantes del área técnica de empresas constructoras  4 

3.2 Estudio de Mercado 

3.2.1 Análisis del sector y de la empresa 

La industria de las pinturas está contenida dentro de la industria química, en el sector 

manufactura, en la cual aporta en un 11% a su conformación, según explica la revista Ekos 

en su edición de septiembre 2015 mediante el gráfico adjunto (ver Figura 10) y que se 

puede apreciar a continuación: 

 

Figura 10 

Composición del PIB sectorial manufacturas 2015 

Nota. Adaptado de Ekos Core Business (http://www.ekosnegocios.com)  

 

Composicion del PIB sectorial
2015 Alimentos y bebidas

Industrial quimica

Productos minerales no
metalicos
Textiles y cuero

Metales comunes y productos
derivados del metal
Porductos de madera

Papel

Otras actividades

http://www.ekosnegocios.com/
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Estado del Sector: Hasta la fecha no existe una entidad ciento por ciento dedicada a 

agrupar a las empresas de la industria de pinturas únicamente, sino que estas están 

asociadas a grupos como ASETER (Asociación Ecuatoriana De Técnicos En 

Recubrimientos) y que a su vez está vinculada a ASOQUIM, la cual se dedica a la 

representación y distribución de materias primas y maquinaria para la industria de 

recubrimientos; otra institución que agrupa a algunas empresas de esta industria es 

APROQUE (Asociación de Productores Químicos del Ecuador), aunque ninguna de ellas 

ofrece información abierta al público sobre el estado de este sector industrial.  En vista de 

esta situación se acudirá a información proporcionada por otros organismos, aunque en 

ellos tampoco se pueda encontrar información puntual sobre esta actividad específica. 

De acuerdo a cifras de la Cámara de Industrias de Guayaquil, según el Banco Central 

del Ecuador (BCE) la industria de manufacturas (dentro de la cual se encuentra las 

pinturas) tiene un PIB de USD 13 668 millones en el año 2015 (total), con una 

participación de 7,38% con relación al 7,47% de 2014.  Ver Tabla 1. 

Para 2016 en el primer trimestre se observa un PIB Total de USD 24 428 millones con 

una participación del 12,4% respecto del total, ver Tabla 2.  Aunque este valor representa 

una disminución en el crecimiento del sector con relación al trimestre anterior, su 

participación dentro del PIB Total ha aumentado, dando señales de un aparente 

comportamiento positivo respecto de los demás sectores de la industria.  Ver Figura 11. 
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Tabla 1 

PIB Manufacturero (en millones de dólares) 

PIB MANUFACTURERO (no petrolero) 

Periodo 

Millones de 

dólares 

Millones de 

dólares Variación 

% t/t(-4) 

Variación 

% t/t(-1) 
Corrientes Constantes 

2011 I 2.346 1.785 6,56% 1,68% 

II 2.412 1.807 5,48% 1,21% 

III 2.446 1.835 6,46% 1,57% 

IV 2.467 1.839 4,73% 0,19% 

2012 I 2.591 1.843 3,26% 0,26% 

II 2.681 1.871 3,56% 1,51% 

III 2.706 1.885 2,69% 0,72% 

IV 2.762 1.911 3,92% 1,39% 

2013 I 2.840 1.936 5,02% 1,31% 

II 2.907 1.975 5,53% 2,01% 

III 2.985 1.997 5,94% 1,11% 

IV 3.065 2.021 5,76% 1,22% 

2014 I 3.319 2.011 3,90% -0,47% 

II 3.370 2.035 3,06% 1,18% 

III 3.401 2.057 3,02% 1,07% 

IV 3.414 2.064 2,12% 0,34% 

2015 I 3.428 2.076 3,23% 0,61% 

II 3.429 2.081 2,26% 0,22% 

III 3.417 2.073 0,80% -0,37% 

IV 3.394 2.068 0,18% -0,28% 

2016 I 3.399 2.049 -1,33% -0,91% 

 

Nota. Periodos trimestrales. Adaptado de Cámara de Industrias de Guayaquil  

 

Para 2016 en el primer trimestre se observa un PIB Total de USD 24 428 millones con 

una participación del 12,4% respecto del total, ver Tabla 2.  Aunque este valor representa 

una disminución en el crecimiento del sector con relación al trimestre anterior, su 

participación dentro del PIB Total ha aumentado, dando señales de un aparente 

comportamiento positivo respecto de los demás sectores de la industria.  Ver Figura 11. 

  



44 

 

Tabla 2 

PIB Total (en millones de dólares) 

PIB TOTAL 

Periodo 

Millones de 

dólares 

Millones de 

dólares Variación 

% t/t(-4) 

Variación 

% t/t(-1) 
Corrientes Constantes 

2011 I 18.923 14.790 7,61% 1,30% 

II 19.728 15.177 8,74% 2,61% 

III 19.968 15.409 8,67% 1,53% 

IV 20.657 15.549 6,50% 0,91% 

2012 I 21.623 15.799 6,82% 1,61% 

II 21.909 16.073 5,90% 1,74% 

III 22.107 16.197 5,11% 0,77% 

IV 22.286 16.294 4,79% 0,60% 

2013 I 22.944 16.321 3,31% 0,17% 

II 23.395 16.710 3,96% 2,38% 

III 24.090 17.047 5,25% 2,02% 

IV 24.348 17.216 5,66% 0,99% 

2014 I 24.755 17.087 4,69% -0,75% 

II 25.350 17.415 4,22% 1,92% 

III 25.637 17.603 3,26% 1,08% 

IV 25.176 17.661 2,59% 0,33% 

2015 I 24.968 17.639 3,24% -0,12% 

II 25.511 17.456 0,24% -1,04% 

III 25.344 17.431 -0,98% -0,14% 

IV 25.049 17.442 -1,24% 0,06% 

2016 I 24.428 17.113 -2,98% -1,89% 
 

Nota. Periodos trimestrales. Adaptado de Cámara de Industrias de Guayaquil  
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Figura 11 

Participacion PIB por sectores económicos 2016 

Nota. Tomado de Cámara de Industrias de Guayaquil 

 

A pesar de experimentar una reducción en el crecimiento del sector, se puede apreciar 

que la industria manufacturera, dentro de la cual se encuentra la pintura, es el sector que 

más aporta a la composición del PIB Total del país, brindando una perspectiva favorable 

de su comportamiento respecto de los demás componentes. 

En la misma fuente se indica un decrecimiento en la mayoría de las ramas industriales, 

siendo el sector de alimentos y servicio de comidas el que registró la mayor caída del PIB 

sectorial en el primer trimestre del 2016 con relación al mismo periodo del año anterior; 

por su parte el sector manufactura, que contiene a la industria química y que a su vez 

contiene a la industria de las pinturas, decreció 1,3% mientras que la construcción, 

importante propulsor de la industria de manufactura, disminuye un 4,4%.  Ver Figura 12. 
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Figura 12 

Comportamiento del PIB por ramas 

Nota. Tomado de Cámara de Industrias de Guayaquil 

 

Aunque la recesión en la industria manufacturera es baja con relación a otras ramas de 

la industria tal como lo demuestra el gráfico anterior, está claro ya que esta reducción ha 

alcanzado a prácticamente todos los sectores económicos, entre ellos los que nos 

preocupan objeto de este trabajo, como son manufactura, comercio y construcción, cuyo 

comportamiento está estrechamente vinculado entre sí.  Es necesario precisar que este 

decrecimiento no es reciente y que en los últimos años se ha visto influenciado por factores 

externos que afectan la economía general de la nación como la caída del precio del 

petróleo, entre otros, tal como se puede observar a continuación: ver Figura 13. 
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Figura 13 

Evolución del PIB anual 

Nota. Tomado de Cámara de Industrias de Guayaquil 

 

En base a esta información se puede precisar que la actualidad del sector de la 

construcción  es preocupante, ya que lleva varios trimestres de manera consecutiva con 

cifras negativas, lo que ha impactado en varias otras actividades que están relacionadas, 

como las ya mencionadas comercio, manufacturas, y fuentes de empleo. 

El diario “El Comercio”, en su edición del 4 de julio de 2017, en su nota “El sector de 

la construcción lleva 21 meses estancado” señala que “El viernes 30 de junio de 2017, el 

Banco Central del Ecuador (BCE) presentó los resultados del país en el primer trimestre 

del presente año.  Si bien hubo una recuperación del 2,6%, el sector de la construcción 

cayó 7,3% (ver Figura 14), lo cual muestra que no puede salir de una crisis que empezó en 

el tercer trimestre del 2015”. 

A pesar de la caída del sector constructor, el sector manufacturas en cambio presenta 

una notable mejoría, mostrando un crecimiento de 3,7% con respecto al mismo periodo del 

año anterior, en el que mostraba un decrecimiento del 1,3%. 
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Figura 14 

Variación Industria 

Nota. Tomado de el Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

Como se afirma en esa misma nota, el señor Enrique Pita, presidente de la Federación 

de Cámaras de la Construcción del Ecuador, manifiesta que la caída del sector constructor 

es una situación que se comprueba con el bajo número de permisos emitidos para iniciar la 

ejecución de proyectos, la notoria disminución de reservas para compra de vivienda, 

disminución en los créditos solicitados al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (Biess) y una notable caída en las venta de materiales de construcción. 

Allí mismo se señala que el estudio mensual de Opinión Empresarial del BCE de mayo 

2017, y que fue realizado a 144 empresas a escala nacional, “muestra que el volumen de 

construcción decreció 0,6% respecto a abril.  El peor resultado fue en marzo, cuando esta 

variable se redujo 12,3% respecto al mes previo.  Además, los empresarios no prevén que 

la situación cambie”. 

 En términos generales es conocido que la actual situación económica del país, junto a 

la Ley de Plusvalía que rige desde fines de diciembre pasado, son los principales 
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promotores de la actual crisis del sector constructor; la falta de liquidez (situación 

económica del país) ha restringido el poder de compra y ha frenado la intención de 

endeudamiento, y si a ello le sumamos la incertidumbre creada por el desconocimiento del 

funcionamiento y propósito específico de la Ley de Plusvalía, es natural que exista un cese 

en la demanda de viviendas, principal eje del sector constructor, el que a su  vez es 

propulsor de la industria de pinturas.  (Diario El Comercio, 2017) 

Aunque en la actualidad se observan aún en ejecución varios proyectos habitacionales 

así como su correspondiente oferta, los mismos en su gran mayoría corresponden a 

proyectos anteriores y que debido a los momentos de recesión debieron disminuir o 

paralizar su ejecución, como lo ha comprobado el autor de este trabajo y entre los que se 

pueden mencionar Urbanización Ciudad Victoria, Urbanización Eco City, entre otras y en 

las que se puede evidenciar los cambios que debieron adoptarse en casi todos estos 

proyectos para poder continuar con la ejecución de los mismos. 

Como ejemplo de los cambios adoptados se puede mencionar que varias constructoras 

cambiaron su método de trabajo que era por etapas, esto es construir y concluir de manera 

conjunta un sector específico de la urbanización, llamado etapa (ejemplo 4 cuadras en fila 

o en bloque), a trabajar únicamente en casas ya vendidas, dejando relegadas las demás.  

Esto se aplica porque las empresas constructoras ya no ven conveniente utilizar sus propios 

recursos para desarrollo y culminación de proyectos de vivienda, lo que les representaba 

una mayor ganancia al no incurrir en deudas y pagos de intereses, y por el contrario ahora 

prefieren trabajar con el dinero del comprador. 

Situación actual del país: Según información publicada por la Cámara de Industrias de 

Guayaquil, en su revista “Industrias” del mes de julio de 2016, el Presidente Rafael Correa 

en el enlace ciudadano 484 (2016-07-16) se refiere al comportamiento del PIB en el primer 

trimestre del 2016 señalando que se ha experimentado un decrecimiento de casi 3%, el más 
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alto de la década; además confirma el decrecimiento consecutivo de los últimos tres 

trimestres (contando desde el primero del citado año), lo cual muestra una recesión en la 

economía nacional, la misma que atribuye a factores externos y a la carencia de un 

instrumento útil para enfrentar esos casos, como lo es el tipo de cambio. Ver Figura 15.  

(Cámara de Industrias de Guayaquil, 2016) 

 

Figura 15 

Crecimiento PIB trimestral 2015 - 2016 

Nota. Tomado de Cámara de Industrias de Guayaquil 

 

Por otra parte, los indicadores económicos presentados el 30 de junio de 2017 por el 

Banco Central del Ecuador (BCE) para el primer trimestre del presente año, manifiestan 

que el PIB alcanzó un índice positivo del 2,6%, en contraste con el decrecimiento del 3% 

del mismo período del año anterior y que fue catalogado como el decrecimiento “más alto 

de la década”.  Estos índices muestran señales de recuperación en la economía a partir del 

segundo trimestre del 2016, tal como se observa en la Figura 16. 
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Figura 16 

PIB trimestral, al 2017 

Nota. Tomado de el Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

Aunque para el gobierno estos últimos datos presentados por el Banco Central del 

Ecuador (BCE) son una evidencia clara de que la economía está en “franco crecimiento”, 

como se señala en el diario El Comercio en su sección actualidad – negocios, con fecha 10 

de abril de 2017, por el contrario el sector productivo teme que las cifras presentadas sean 

producto de un mayor endeudamiento y no de una genuina recuperación económica, tal 

como el gobierno asevera. 

El reporte en mención presenta algunos datos a tener en cuenta, los cuales motivan la 

expuesta preocupación de los sectores productivos del país, entre los que se mencionan el 

crecimiento del PIB que en el cuarto trimestre del 2016 alcanza 1,7% frente al 1% 

negativo en el trimestre anterior.  Para representantes del gobierno esta conducta significa 

que el país ha superado el periodo de recesión.  En palabras del ex presidente “soportamos 

cuatro trimestres seguidos de decrecimiento, pero a partir del segundo trimestre de 2016 
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empezamos a crecer, técnicamente salimos de la recesión y el último trimestre ha sido muy 

bueno”. 

En la misma fuente se señala que la gerenta del BCE, Madeleine Abarca, consideró que 

de continuar este comportamiento, en un mes más la economía entrará en “expansión 

económicamente hablando”.  Sobre el sector de la construcción, que es el que más nos 

interesa, expresó que aunque el mismo venía decreciendo de manera continua, en el último 

trimestre empezó a dar señales de reactivación. 

A pesar de estas afirmaciones el sector inmobiliario, importante componente del sector 

de la construcción, no ve seña alguna de recuperación.  En esta misma fuente, el presidente 

de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), Silverio Durán comenta que 

“el sector ni siquiera se ha estabilizado”; afirma además que el año pasado los proyectos de 

vivienda cerraron con ventas a la baja y con un número cada vez menor de visitas de 

clientes a los proyectos de vivienda en desarrollo. 

Afirma además que en el último trimestre del 2016 el número de reservas (promesas de 

compraventa) de vivienda en nuevos proyectos cayó hasta en un 47% respecto del mismo 

período del 2015, de acuerdo con datos de la encuesta que realiza la Asociación de 

Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (Apive), la misma que fue publicada 

en febrero pasado.  Según considera la Camicon, son varios los factores explican esta 

caída, entre ellos la situación económica del país debido a la fuerte caída del precio del 

petróleo y la incertidumbre generada por nuevos tributos a la actividad como los 

establecidos en diciembre por la llamada Ley de Plusvalía. 

Estos factores inducen a que el sector pronostique una situación similar para este año, a 

menos que se tomen medidas importantes para impulsar la actividad constructora, como 

puede ser exoneración del pago de la Ley de Plusvalía a todo el sector de la construcción y 

no solo al enfocado en vivienda social, como sugirió Durán. 
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Por otra parte, en el sector industrial, Andrés Robalino, director de la Cámara de 

Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, comenta que este sector sufrió un período 

sumamente difícil en el cuarto trimestre del 2016 y que por lo pronto no se ve aún una 

genuina recuperación de la economía.  Para él, así como para varios grupos, la percepción 

es que la inyección de liquidez del Fisco, lograda a través de financiamiento, contribuyó a 

dinamizar la economía en los últimos meses, mas no representa en si una mejora en 

productividad, además de que esto no es sostenible en el largo plazo. 

En la misma fuente, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito 

señala que en los últimos meses del 2016 el consumo presentó una reactivación gracias a 

una inyección de liquidez del Fisco, dijo además que solo entre el año pasado y el primer 

trimestre de este año el Fisco ha acudido cuatro veces al mercado internacional para 

obtención de créditos y ha obtenido USD 3 750 millones, con tasas de interés que van del 

9,1 al 10,75%.  Asimismo, adquirió préstamos de liquidez del BCE, una política que siguió 

este año y que en los tres primeros meses del 2017 le significó USD 1 500 millones de la 

entidad. 

Varios otros especialistas consideran que si bien es cierto estos desembolsos impactan 

en la economía mostrando una aparente reactivación económica, no necesariamente 

significa que el país está produciendo más, antes bien,  las caídas y alzas de la tasa de 

crecimiento de la economía no evidencian que estamos en un sendero de crecimiento, sino 

en una economía muy volátil, según expresa Nicolás Acosta, director del Reporte de 

Consistencia Macroeconómica de la PUCE. (Diario El Comercio, 2017) 

Es notorio entonces que existan dos versiones sobre el comportamiento económico del 

país, lo que lo torna un ambiente confuso, pues mientras que por un lado el gobierno 

resalta la mejora representada a través del PIB, por otra parte los gremios de sectores 
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productivos declaran realidades diferentes, realidad que inclusive es percibida por 

organismos internacionales especializados en economía. 

Por ejemplo, la Cámara de Industrias de Guayaquil, en su revista “Industrias” del mes 

de diciembre de 2016, en la nota “No hemos perdido la fe en el país”, al hablar de la 

competitividad señala que la competitividad en nuestro país está gravemente herida debido 

a varios factores, entre los que se mencionan la insaciable cantidad de dinero necesaria 

para alimentar al estado, anteriormente proveniente del petróleo y que debido a la caída de 

su precio ha propiciado la creación de “un sinnúmero de contraproducentes y onerosos 

impuestos y otras formas de extracción de recursos al sector privado y a las personas, 

encareciendo así la producción de bienes y servicios”. 

De la misma manera se señala en la referida nota que “mientras más energía de 

generación barata se ha incorporado el sistema nacional, más se han incrementado los 

precios de energía al sector empresarial.  Mientras más ha bajado el precio de los 

combustibles internacionalmente,  más suben aquí los combustibles esenciales para la 

industria.  En materia laboral, la rigidez y altos costos han ido en aumento 

desproporcionado.  Estos, entre muchos otros factores han causado una gran pérdida de 

competitividad en el país, perjudicando la actividad económica, y consecuentemente 

reduciendo las plazas de trabajo”.  

A continuación se muestra un comparativo de cómo nos hemos encarecido, con 

respecto a otras economías dolarizadas, por ejemplo la de Estados Unidos.  Nótese que 

desde 2007 hasta 2016 nuestro país tiene 30 puntos más de inflación comparado con 

Estados Unidos.  Ver Figura 17. 

Desde una óptica internacional, también se hace énfasis en los pobrísimos niveles de 

competitividad a nivel local, y como muestra nos remitimos a información contenida en la 

mencionada revista Industrias, la cual reproduce el Ranking de Competitividad Global 
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2016, en la que se señala que según el Foro Económico Mundial, en 2016 el Ecuador 

ocupa el puesto 91 entre 138 países, preocupantemente retrocediendo 15 puestos con 

respecto a su ubicación en 2015, siendo a nivel de América Latina el país que más 

retroceso tuvo en el mencionado periodo.  Ver Figura 18. 

 

Figura 17 

Inflación Ecuador vs Estados Unidos 

Nota. Tomado de Revista Industrias, dic. 2016. 

 

 

Figura 18 

Ranking IGC 2016 

Nota. Tomado de Revista Industrias, dic. 2016. 
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Son estas, entre otras circunstancias, las que ocasionan a que en el Ecuador, a pesar de 

que los organismos oficiales emitan reportes de mejoría económica, se siga 

experimentando recesión en prácticamente todas las ramas de la producción, lo que obliga 

a pensar en un futuro complejo debido a la falta de confianza y que se traduce en 

disminución de inversiones. (Cámara de Industrias de Guayaquil , 2016) 

Perspectivas del sector: La realidad de la industria de la construcción, impulsor de la 

industria manufacturera y por ende de la industria de las pinturas, es que se encuentra en 

una época de recesión acorde al ciclo actual de la economía nacional, el mismo que se ha 

venido manteniendo desde varios trimestres atrás y que se puede apreciar en la Figura 19 

siguiente, la cual expresa las tasas de crecimiento exhibidas en el sector constructor y en el 

ciclo económico nacional.  Ver Figura 19. 

 

 

Figura 19 

Comportamiento trimestral de la actividad construcción 

Nota. Tomado de Mundo Constructor 
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Es necesario mencionar que la actividad de la construcción sostiene una relación íntima 

con lo que es inversión en obras públicas, pues la ejecución de dichas obras afectan el 

desarrollo de los proyectos, y finalmente la oferta y demanda de los planes habitacionales, 

las que se ven contraídas dada la poca inversión del estado y la disminución en los 

ingresos de los hogares.  

Según cifras provisionales del Banco Central de Ecuador, obtenidas al 30 de marzo 

2017 del artículo “Panorama del sector de la construcción en el 2017” de la página web 

www.mundoconstructor.com.ec, este sector presentó la mayor reducción en términos de 

PIB (-10,3%) en el año 2016.  Las proyecciones de crecimiento para el 2017 dependerán si 

se realiza un ajuste fiscal fuerte o moderado.  Ver Figura 20. 

 

 

Figura 20 

Proyección evolución del PIB construcción 2017 - 2018 

Nota. Tomado de mundoconstructor.com.ec 

 

http://www.mundoconstructor.com.ec/
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En la misma fuente se señala que, para 2017 se espera un crecimiento del -1% y con un 

ajuste fuerte del -2,5%.  La recuperación del sector en términos de crecimiento se 

observará a partir del 2018, junto al mejoramiento del resto de la economía. 

Finalmente esta fuente afirma que, a pesar de todo, todavía existen oportunidades en el 

mercado, pero poder acceder a ellas será más desafiante.  “El reto como participante del 

sector consiste en mantenerse para aprovechar del crecimiento de la economía en los 

próximos años”.  (Mundoconstructor, mundoconstructor.com.ec, 2017) 

Posibilidades de crecimiento: Frente a esta situación de recesión, se espera que el 

programa de vivienda que prometió impulsar el presidente Lenin Moreno como parte de su 

plan de gobierno sirva para reactivar el sector de la construcción, además de los pendientes 

del Plan Nacional de Vivienda Social  PNVS 2013 – 2016 del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda.  Es importante señalar además que dado la restablecimiento de 

diálogos positivos entre el gobierno y la alcaldía de Guayaquil se han logrado, al menos de 

palabra, compromisos de colaboración mutua para la ejecución de planes habitacionales, 

tanto municipales como del gobierno central, lo que promete incidir favorablemente a la 

reactivación efectiva del sector constructor. 

Algunos especialistas estiman que la recuperación del sector tomaría entre cinco y 10 

años, por otro lado otros son menos alarmistas confiando en que con el restablecimiento de 

relaciones entre el gobierno central y gobiernos seccionales esta situación de recesión 

mejore paulatinamente y confían en hacer en 2018 un serio paso hacia la recuperación.  

Cabe resaltar que el sector depende de la inversión pública, pero el gobierno ha asegurado 

reducirá el gasto de capital para resolver el déficit fiscal, específicamente en cuanto a 

inversión en infraestructura, considerada “muy costosa”. (Diario El Comercio, 2017) 

Las cinco fuerzas Porter.  El análisis de las cinco fuerzas de Porter es en resumen un 

modelo estratégico de negocios.  Fue elaborado por el ingeniero y profesor Michael 
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Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979.  Este modelo establece un 

marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria y así poder desarrollar 

una estrategia de negocios.  “Este análisis deriva en la respectiva articulación de las 5 

fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y por lo 

tanto, en cuan atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y 

rentabilidad”. 

Según Porter, si no se cuenta con un plan cabalmente elaborado, no se puede sobrevivir 

en el mundo de los negocios de ninguna forma.  Estas 5 fuerzas operan en el entorno 

inmediato de una organización y afectan la habilidad de esta para satisfacer a sus clientes y 

obtener rentabilidad.  Estas cinco fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas de competencia 

vertical: Amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos competidores en la 

industria, y rivalidad entre competidores existentes, y también comprende 2 fuerzas de 

competencia horizontal: El poder de negociación de los proveedores y el poder de 

negociación de los clientes. (wikipedia, 2017) 

A continuación se puede observar una representación gráfica del modelo de las 5 

Fuerzas de Porter, ver Figura 21, las mismas que serán desarrolladas en cada uno de sus 

puntos para la obtención de información necesaria para realización de este trabajo. 

 

Figura 21 

Las 5 fuerzas de Porter 

Nota. Tomado de Wikipedia 



60 

 

Amenaza de nuevos participantes o nuevos competidores: El mercado de pinturas a 

nivel nacional está compuesto por unas pocas empresas dedicadas a la fabricación de 

pinturas, el cual es dominado en más de un 80% por tres de estas participantes, las que 

según su captación del mercado son: Pinturas Cóndor, Pinturas Unidas, y Pintuco.  El 

restante porcentaje está repartido casi de manera equitativa entre los demás participantes. 

Cabe resaltar que a pesar de esta situación, el mercado de pinturas permite el ingreso de 

nuevas marcas al mismo como por ejemplo Pinturas Vencedor del Grupo Qroma de origen 

peruano, la cual hace su aparición en nuestro medio a finales de 2013.  Además, también 

han surgido otras marcas locales, cuyos fabricantes son empresas nacionales dedicadas a la 

elaboración de varios productos químicos, como Industrial Latina, Adheplast y Disma, las 

cuales ofrecen una amplia variedad de productos que van desde productos de limpieza, 

químicos varios, pegamentos hasta empastes base para paredes.  Ver Tabla 3. 

Tabla 3 

Principales participes en el mercado pinturas (2014 – 2015) 

 

EMPRESAS % PARTICIP. 

CÓNDOR 38,33% 

UNIDAS 30,12% 

PINTUCO 18,00% 

ECUABARNICES 1,59% 

NEIRASOLVEN 1,75% 

FANAPISA 1,70% 

WESCO 1,66% 

ULTRAQUÍMICA  1,15% 

SUPERIOR 1,04% 

AMÉRICA 0,57% 

INDUALCA 0,26% 

OTROS    3,83% 

 

Nota. Adaptado de Ekos, ranking de negocios 2014 
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La amenaza que representa la incursión de nuevos competidores se centra en las 

barreras de entrada, esto se refiere a los obstáculos que se presentan a los nuevos productos 

competidores para ingresar a un mercado, entre las que se cuentan: 

 Economías de escala: Esta es una grandísima barrera de entrada en casi cualquier 

mercado o industria, pues al comprar por grandes cantidades de materia prima se 

obtienen varios descuentos u ofertas, afectando directamente los costos de 

producción y permitiendo ser más competitivo en el mercado.  Para el caso objeto 

de este trabajo, esta situación no representaría mayor problema pues aun sin contar 

con un gran capital que permita comprar grandes cantidades de materia prima y 

beneficiarse de estos beneficios, los costos de las mismas aun permiten producir con 

precios competitivos. 

 Diferenciación del producto: Las pinturas elaboradas por pequeños fabricantes no 

exhiben ninguna cualidad especial que los diferencie de los demás productos, en 

cambio las empresas grandes como Cóndor, Unidas y Pintuco, gracias a su gran 

capacidad económica, han sido capaces de agregar cualidades “especiales” a sus 

productos de pintura para la línea arquitectónica, como por ejemplo el “bajo 

salpique”, “bajo olor” y “antibacteriales”, aunque ninguna de estas cualidades a 

representado una ventaja significativa para ninguno de los mencionados. 

En el caso de las pinturas a elaborarse en el presente plan de negocios, se considera 

como diferenciación de producto a la atención personalizada que se brinda a cada 

cliente y caso en particular, visitando y revisando minuciosamente las necesidades 

de los clientes para así poder ofrecer el producto adecuado para cada caso, lo que no 

es realizado por ninguno de los fabricantes establecidos en nuestro mercado. 

 Inversiones de capital: Este es un punto a tener muy en cuenta ya que varias 

empresas no han podido despuntar por esta razón, ya que en una situación de 
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dificultad no han tenido más remedio que limitar sus esfuerzos y en algunos casos 

retirarse del mercado, como fue el caso de la marca COREV, la que ingresó a 

nuestro medio a través de Ferrisariato, pero que al poco tiempo se retiró del mismo.  

Esta es una situación amenazante para la ejecución de este plan de negocios, aunque 

en el corto y mediano plazo se planee solamente producir bajo pedido sin necesidad 

de incurrir en grandes inversiones de producción. 

 Desventaja en costes independientemente de la escala: Los costos de producción 

para la elaboración de las pinturas objeto de este trabajo admiten asegurar un 

margen de rentabilidad que permite ser competitivo en el mercado, siempre y 

cuando se produzca por cantidades y en la presentación de caneca de 20 ltrs.  Una 

desventaja es que estos cotes no permiten que en este plan de negocios se produzca 

en presentaciones menores a la ya mencionada. 

 Acceso a los canales de distribución: El diseño del presente plan de negocios no 

contempla otro medio de distribución que no sea a través de un canal directo.  Las 

razones que motivan esta decisión son básicamente tres: La primera es por el tipo de 

venta que se planea llevar a cabo, la cual es directamente con el cliente y previa 

revisión de las necesidades particulares para caso, por lo que es necesaria la 

presencia de un técnico tanto al momento de la venta como de la entrega para 

despejar cualquier posible inquietud. 

La segunda razón tiene que ver con la estructura de precios de los productos, pues 

para poder contar con un canal de distribución se debe considerar un costo por esta 

actividad, el cual variará en función de las características del mismo.  Esto se debe 

tener en cuenta ya que este costo afectaría los márgenes de utilidad volviendo a este 

plan poco competitivo al menos en el corto plazo. 
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La tercera razón es el tipo de filosofía Inventario Cero que se desea aplicar en el 

presente plan de negocios, la que se considera la más adecuada según el plan 

diseñado ya que por una parte se pretende mantener una producción bajo pedido 

evitando tener recursos inmovilizados u ociosos, y por otra parte debido a la 

limitada cantidad de recursos económicos se procura reducir al mínimo posible los 

costos. 

 Política gubernamental: Existen varias acciones por parte del gobierno que ofrecen 

cierto apoyo para la ejecución de nuevos proyectos de producción como el presente 

plan de negocios, entre los que se han mencionado están: facilidades de crédito 

dirigidos a copartícipes del sector constructor (entre ellos industria de pinturas), 

restricciones a las importaciones y apoyo a nuevas empresas fundamentados en el 

cambio de la matriz productiva. 

El sector de pinturas es un sector priorizado, por lo cual disfruta de los siguientes 

incentivos: no pago del Impuesto a la Renta durante 5 años desde que se generen 

ingresos para nuevas inversiones que se realicen en Sectores Priorizados y 

Sustitución de Importaciones.  Este incentivo aplica a: nuevas compañías 

(constituidas a partir de la expedición del COPCI -29 de diciembre del 2010), 

nuevas Inversiones, empresas ubicadas fuera del perímetro urbano de Quito y 

Guayaquil, además de otras inversiones en sectores priorizados y sustitución de 

importaciones. 

Otros Incentivos son: Exención del pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

para dividendos pagados por compañías establecidas en Ecuador a compañías en el 

exterior o personas no-residentes en el Ecuador (excepto a paraísos fiscales) Art. 18 

Ley de Fomento Ambiental; No pago del ISD en importaciones de bienes a 

regímenes especiales para ser exportados, Decreto Ejecutivo SRI Nro. 1180 
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Resolución 82 del COMEX; Reducción de aranceles en bienes de capital 

importados que no se produzcan en el país para nuevas inversiones con contratos de 

inversión con el estado (Art. 1). (ProEcuador, 2015) 

Amenaza de productos sustitutos: Hasta hace poco tiempo existían en el mercado 

apenas tres marcas con productos que representarían una competencia directa a lo 

planteado en este plan de negocios, esto es fabricación y venta de pinturas látex en 

presentación canecas de 20ltrs., estas empresas son: Unidas, Cóndor y Pintuco.  Poco 

tiempo después surgieron productos que si bien es cierto no presentan la misma calidad de 

los anteriormente mencionados, llegaron a ser tenidos en cuenta debido a su bajo costo 

aunque los mismos no fueran fabricados por empresas especializadas en esta industria, por 

ejemplo Ferrisariato. 

Esta situación llamó la atención de varias otras empresas que dedujeron que realmente 

no era tan difícil producir pinturas de bajo costo y producto de ello empezaron a aparecer 

marcas como Latina, Adheplast y Disma cuyos fabricantes, como ya se mencionó 

anteriormente,  son empresas dedicadas a la elaboración de varios productos químicos. 

Aunque actualmente existan productos sustitutos, los mismos no tienen mayor espacio 

en el mercado, puesto que al momento de decidir por una determinada marca los 

compradores prefieren una marca reconocida o una marca recomendada en base a 

experiencias anteriores y es en esta última donde se basan las posibilidades de éxito de este 

plan. 

Poder de negociación de los proveedores: Este es considerado regular, pues si bien 

los precios no fluctúan comúnmente, a veces se presentan retrasos al momento de la 

entrega de ciertas materias primas, lo que obliga a supervisar personalmente el despacho y 

entrega de las mismas para poder garantizar el cumplimiento de los tiempos de producción 

y entrega dentro de la organización.  Esta situación hace que se proyecte en el mediano 
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plazo una integración hacia atrás para poder garantizar la continuidad de suministros y 

poder coordinar de manera más eficiente las funciones de producción y distribución. 

Poder de negociación de los clientes: Es considerado medio en la presente propuesta, 

pues aunque existan en el mercado productos sustitutos que no cuentan con la calidad 

deseable por los clientes, el precio de los mismos los hace estar presentes en toda 

negociación.  Esta es una situación que preocupa más a los participantes que procuran una 

cobertura del mercado total, pero en este caso se plantea atender a un segmento específico 

del mismo, que está compuesto por clientes que tienen en claro sus necesidades en precio y 

calidad. 

Rivalidad entre competidores: El hecho de que en el presente proyecto se plantee 

producir un solo tipo de pintura estaría asegurando una baja rivalidad con los demás 

participantes del mercado, según lo que considera el presente modelo estratégico de 

negocios, pero se debe tener en cuenta que el producto a ofertar (pintura látex de línea 

arquitectónica) tiene una gran demanda, con tres competidores específicos de gran tamaño 

que dominan el mercado, lo que naturalmente supone una difícil batalla para lograr 

penetrar en el medio. 

Sin embargo el crecimiento esperado en el sector constructor representa también una 

reactivación del mercado pinturas, teniendo en cuenta que los proyectos de construcción de 

planes de vivienda prometidos son en su mayoría de carácter social, lo que obligará a los 

constructores a emplear productos de bajo costo pero con buena calidad, relación que es 

difícil de conseguir. 

Los demás participantes en la industria de pinturas y que componen aproximadamente 

el 15% del mismo se han enfocado en otros nichos de mercado, como pinturas para 

industria maderera, anticorrosivos, automotrices, esmaltes y también a elaborar otros 

productos químicos para la misma,  como solventes, etc., dejando en clara evidencia 
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quienes serían los competidores directos en este plan.  Es necesario precisar que, en ningún 

caso se contempla un enfrentamiento directo con la competencia directa, pues esta por su 

gran tamaño y poder económico fácilmente podría desaparecer a sus rivales menores. 

3.2.2 Análisis de mercado 

Como ya se mencionó anteriormente, el mercado de pinturas en la línea arquitectónica 

está dominado por tres empresas que ocupan más del 80% del mercado.  Estas son Pinturas 

Cóndor, Pinturas Unidas y Pintuco.  El 15% restante está repartido en otros pequeños 

fabricantes, los cuales se enfocan a otro segmento del mercado. 

El sector de Pinturas además está considerado como un sector priorizado, por lo que 

goza de varios beneficios de parte del gobierno.  Es una industria que no presenta grandes 

barreras de entrada a nuevas empresas interesadas en participar en el mercado, las que 

encuentran al reconocimiento de marca como principal obstáculo, dado que los dominantes 

del mercado ya tienen muchos años posicionados y además saturan los canales de 

distribución. 

Este último detalle hace ver un escenario difícil de competencia, lo cual es correcto 

siempre que los nuevos participantes se planteen competir con ellos a través de estructuras 

ya establecidas como publicidad y canales de distribución.  Es por esta razón que el 

presente proyecto plantea ingresar al mercado “sin mucho ruido”, sino a través de la 

estrategia de crear una experiencia agradable al comprador. 

Esto se logra con la estrategia planteada de atención personalizada a cada cliente y la 

revisión de sus necesidades para poder ofrecer la solución más adecuada para cada caso en 

particular. 

Compradores potenciales: Son todas aquellas personas naturales o jurídicas que 

posean o construyan un bien inmueble, sea este un casa, departamento, edificio o cualquier 
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otra estructura arquitectónica.  En este contexto es necesario aclarar que nuestros 

potenciales clientes pueden ser catalogados en las categorías b2b y b2c. 

Los clientes b2b (Business to Business / de empresa a empresa) son aquellos que 

podrían adquirir los productos fabricados según el presente plan para su aplicación en 

edificaciones, pero que no serían el beneficiario final de los mismos.  Este grupo 

comprende a: 

 Empresas constructoras.  Son aquellas que se encargan de manera directa de la 

ejecución de las edificaciones, sean estas viviendas, edificios y cualquier otra 

estructura arquitectónica, cualquiera que fuera su propósito.  Estas compran pinturas 

para aplicar en el proceso de acabado de sus construcciones y luego venderlas o 

entregarlas a sus propietarios o beneficiarios finales.  El poder de decisión de 

compra pasa únicamente por ellos. 

 Profesionales independientes, sub contratistas ejecutores de obras.  Son personas o 

entidades que se dedican a prestar servicios de ejecución de proyectos de terceros, 

para lo cual se encargan de conseguir el personal y los materiales necesarios para su 

desarrollo.  Esta es una actividad muy común en nuestro medio, ya que evita a la 

empresa “constructora” toda una seria de trabajos que le requieren tiempo y que 

implican una serie de cuidados y riesgos para su personal a cargo, así como posibles 

consecuencias legales posteriores. 

Este grupo de compradores, al igual que le grupo anterior, adquieren los productos 

de acabado para paredes, empastes y pinturas para ser aplicados a sus 

construcciones y posteriormente ser entregados a sus propietarios. 

El poder de decisión de compra para este grupo está sujeto a los requerimientos de 

sus contratantes, los que a veces le solicitan una marca específica o en algunos 
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casos solicitan más que una marca, unas características específicas en sus acabados, 

dejando a ellos la decisión de compra. 

 Maestros pintores, manipulación directa de acabados en paredes.  Aunque 

aparentemente este parezca un grupo poco significativo en comparación con los 

anteriores, su opinión influye en gran medida en el poder de decisión de los dos 

grupos anteriores, dado que son estos los que realmente tienen contacto con los 

productos de acabado, lo que les permite tener una opinión muy clara acerca de los 

mismos y de sus cualidades como: recubrimiento, durabilidad, impermeabilización, 

y poder de adhesión. 

En contraposición con lo anteriormente señalado, cabe resaltar que pese a su gran 

influencia en la decisión de compra de sus contratantes, la mayoría de las veces esta 

decisión no está en sus manos, sino que debe someterse a lo que le requerían sus 

contratantes. 

Vale resaltar que para la presente propuesta de negocios no se considera dentro de los 

clientes b2b a personas o entidades que adquieran los productos para venderlos a otros 

clientes o beneficiarios finales.  El concepto de b2b para esta propuesta se considera por el 

hecho de que los productos se comercializarían “de empresa a empresa” y que aunque este 

último adquiera los productos, no recibiría los beneficios ofrecidos por los mismos. 

Los clientes b2c (Business to Consumer / de empresa al consumidor) son aquellos que 

podrían adquirir los productos fabricados según el presente plan para su uso personal o 

beneficio final.  En este grupo se catalogan a: 

 Propietarios de viviendas, oficinas, y otras edificaciones destinadas al uso regular de 

las mismas.  Estos tienen totalmente el poder de decisión de compra, aunque 

muchas veces no tengan una idea clara entre lo que desean y lo que necesitan 
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comprar.  Son también los receptores finales de los beneficios prometidos por los 

productos adquiridos. 

 Representantes de entidades, ya sean directivos de empresas, gremiales, o de 

cualquier otro grupo que posea o este en posesión de propiedades inmuebles a las 

que se desee aplicar acabados de pinturas.  Generalmente suelen tener el poder de 

decisión por si solos y otras veces deben obedecer a una decisión mayoritaria. 

Segmentación de mercado.  Teniendo en cuenta que dado el tipo de productos y 

negocios planteados en el presente proyecto, en el cual los consumidores son en su 

mayoría empresas constructoras, profesionales independientes en el actividad de la 

construcción, pintores independientes que compran este producto como material o insumo 

parte de un proceso de producción más grande, se tomará en consideración las siguientes 

variables: 

 Variable geográfica.  Las instalaciones de producción y administración estarán 

ubicadas en km 16.5 de la Av. León Febres Cordero Ribadeneyra, sector La Aurora, 

frente al banco de Guayaquil del CC Piazza La Joya.  Este sector es reconocido 

como industrial y comercial, además representa una cercanía con los posibles 

clientes, los que se ubican en sectores como La Aurora, vía Duran – Tambo y sus 

alrededores, y vía a Daule (km 18 y sus alrededores). 

 Segmentación de tamaño.  El mercado objetivo está compuesto en su mayoría por 

empresas constructoras, profesionales independientes, pintores, y propietarios de 

inmuebles, tanto grandes como pequeños.  Al segmento al que está dirigido este 

plan es al que construye viviendas de propósito social (viviendas de bajo costo), y 

que engloba a todos los ya mencionados.  Vale acotar que entre los proyectos 

habitacionales se encuentran gamas alta, media y baja, los cuales buscan ser 

atendidos por igual por parte de todos los constructores. 
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 Segmentación por actividad.  Dentro de la actividad constructora se pueden 

encontrar empresas dedicadas a la edificación de viviendas así como de otro tipo de 

edificaciones como centros comerciales, áreas verdes, espacios deportivos y obra 

civil pública.  Este proyecto está enfocado al sector productor de viviendas, 

específicamente de carácter social. 

Localización geográfica de los clientes.  Los clientes del grupo b2b se ubican 

generalmente en dos lugares: Oficinas y Obras.  Las oficinas están ubicadas en su mayoría 

dentro de la ciudad de Guayaquil debido a que esto facilita las relaciones con sus clientes y 

proveedores.  Las obras (lugar donde se ubica el proyecto o construcción) generalmente se 

encuentran fuera del perímetro urbano de la ciudad, principalmente en sectores como La 

Aurora, vía a Daule (km 18 aprox.), Samborondón, vía a la Costa, Duran sectores El 

Recreo, Duran – Tambo, Duran – Boliche, etc., además de otros fuera de la provincia del 

Guayas. 

Los clientes del grupo b2c se encuentran mayormente dentro del perímetro urbano de la 

ciudad de Guayaquil.  Sobre este grupo no se hace una identificación más exacta de su 

ubicación, ya que los mismos conocerían de los productos por referencias de otros clientes 

antiguos y no necesariamente por una gestión de venta focalizada hacia ellos. 

Bases de decisión.  Los clientes potenciales, sobre todo el grupo b2b, basan su decisión 

de compra en tres factores principales: 

 Precio: Dado que este grupo compra pinturas como un insumo para ser utilizado en 

la ejecución de sus proyectos, el factor precio es muy importante pues como todo 

negocio, debe cuidar su rentabilidad eligiendo productos a precios razonables según 

sus requerimientos. 

 Calidad: Si bien es cierto que el precio es muy importante para cuidar la 

rentabilidad de los proyectos, la calidad es también un factor que se vigila de 
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manera constante, pues aplicar un producto de acabado de bajo costo y de mala 

calidad (bajo recubrimiento, bajo rendimiento, bajo poder de adhesión) va a 

ocasionar que a la larga se incurra de otros gastos para corregir los problemas que 

una decisión de este tipo genere, lo cual afectará los costos finales de producción, 

perjudicando la rentabilidad. 

 Servicio: Un factor importante y que valoran mucho los compradores es una 

atención personalizada que demuestre el deseo de satisfacer una necesidad.  En el 

mercado de pinturas de línea arquitectónica no existe ninguna empresa fabricante 

que brinde este tipo de atención en obras a sus clientes, lo que sí es realizado por 

fabricantes de pinturas industriales como la automotriz, ejemplo Sikkens, que 

constantemente está visitando a sus clientes para solventar dudas y solucionar 

posibles problemas, garantizando así el éxito en la aplicación de sus productos 

vendidos. 

Investigación de mercado.  Anteriormente se estableció que la investigación que 

sustentará el presente trabajo es de tipo concluyente descriptiva.  Estos procesos iniciaron 

con la recolección, procesamiento y análisis de la información obtenida de fuentes 

secundarias para tener una visión clara de la situación actual de la industria y de los 

participantes en el mercado. 

Recolección de información: Se realizó en fuentes primarias y secundarias. Las fuentes 

primarias a través de la experiencia en el campo y la observación.  Esta información fue de 

carácter cualitativa.  En ese sentido se pudieron apreciar las problemáticas comunes en el 

sector de la construcción, específicamente en la etapa de acabados para paredes, pinturas. 

La información de fuentes secundarias se obtuvo a través de organismos como el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Banco Central del Ecuador (BCE), 
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Cámara de Industrias de Guayaquil, Servicio de Rentas Internas (SRI), Superintendencia 

de Compañías (SC), y Revista de empresas y negocios Ekos, entre otros. 

 Análisis Concluyente – Descriptivo: Se recurrió a información obtenida de las 

fuentes anteriormente señaladas.  A través de este análisis se pudo conocer el 

volumen de ventas del mercado de pinturas, el valor del PIB nacional, PIB sectorial 

(manufacturas) y el comportamiento de la industria de los últimos años.  Se 

procedió a establecer la relación que existe entre la industria de pinturas y el sector 

constructor y la manera en la que el crecimiento o disminución de las actividades 

del segundo afectan el desempeño del primero. 

 Hechos estilizados: Los hechos estilizados abordados en este trabajo permitieron 

conocer las principales características del mercado de pinturas y los principales 

competidores del sector, estrategias de mercadeo, canales de distribución y precios. 

En cuanto a la investigación cualitativa, se recurrió a la implementación de focus group  

y cuestionarios para tener un conocimiento más amplio de las ideas de los entrevistados. 

Elaboración y aplicación de cuestionarios.  Para este propósito se empleó un 

cuestionario estructurado de respuestas cerradas, solicitándoles a los participantes la 

selección de una sola respuesta por pregunta. 

Determinación del cálculo de la muestra.  Siguiendo los lineamientos establecidos 

por los autores para la aplicación de focus group, se han seleccionado 12 participantes de 

entre personas y empresas participes activas en el sector de la construcción y con las que el 

autor de este proyecto mantiene contacto.  El grupo focal queda integrado de la siguiente 

manera: 

Profesionales independientes, sub contratistas ejecutores de obras. 4 

Maestros pintores, manipulación directa de acabados en paredes 4 

Representantes del área técnica de empresas constructoras  4 



73 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Según el plan diseñado para el presente 

proyecto, se ha considerado una muestra de 12 representantes del sector pinturas, desde el 

punto de vista constructor teniendo en consideración que es el nicho al que el proyecto está 

enfocado.  El cuestionario contiene las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es su actividad laboral? 

Tabla 4 

¿Cuál es su actividad laboral? 

 ¿Cuál es su actividad laboral? 

Opciones de respuesta Cant.  % Part. 

Constructor 4 33,33% 

Ejecutor de obras 

contratista 

4 33,33% 

Maestro pintor contratista 4 33,33% 

Intermediario (comerciante) 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

Total 12 100,00% 

 

Nota. Actividad principal de los clientes meta 

 

 

 

Figura 22 

Actividad principal de los clientes meta 

 

Análisis e Interpretación: La investigación refleja que nuestro mercado meta se dedica a 

actividades netamente operativas relacionadas con el sector constructor como son: 

Constructores directos, ejecutores de obra contratistas, y maestros pintores contratistas.  Se 

excluye a entidades dedicadas al comercio, representaciones y otras actividades dentro de 
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este sector dado que no representan mayor interés a este proyecto ya que no aportan 

activamente en el desarrollo de una nueva marca de pinturas.  La investigación demuestra 

demás que independientemente de su actividad, los 3 grupos interesados participan en 

igual proporción dentro de este mercado. 

2. ¿Cuáles son los tipos de pinturas látex que más utiliza? 

Tabla 5 

¿Cuáles son los tipos de pinturas látex que más utiliza? 

 

¿Cuáles son los tipos de pinturas látex que más 

utiliza? 

Opciones de respuesta Cant.  % Part. 

Baja – mate                       8 66,67% 

Media – mate aterciopelado  1 8,33% 

Alta - satinado   0 0,00% 

Semi elastomérica 1 8,33% 

Elastomérica 2 16,67% 

Total 12 100,00% 

 

Nota. Tipo de pintura látex más utilizado 

 

 

 

Figura 23 

Tipo de pintura látex más utilizado 

 

Análisis e Interpretación: Aquí se observa que el tipo pinturas mayormente empleado es 

el látex de gama baja (caucho regular), el cual es el preferido por fabricantes y 

profesionales independientes en el área de la construcción por su bajo costo. Cabe resaltar 
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que este producto es mayormente aplicado en áreas interiores.  El gráfico muestra en 

segundo lugar de preferencias a la pintura de tipo elastomérico, el cual es empleado 

principalmente en áreas exteriores y se ubica en las gamas alta y media.  Esto nos da una 

clara pauta de los productos que más demanda tienen en el ramo pintura arquitectónica. 

3. ¿Cuáles son los tonos que más utiliza en áreas interiores? 

Tabla 6 

¿Cuáles son los tonos que más utiliza en áreas interiores? 

 

¿Cuáles son los tonos que más utiliza en áreas interiores? 

Opciones de respuesta Cant.  % Part. 

Intensos - Fuertes 0 0,00% 

Suaves - Pasteles 12 100,00% 

Total 12 100,00% 

 

Nota. Tipo de pintura látex más utilizado 

 

 

 
 

Figura 24 

Tono más utilizado en áreas interiores 

 

Análisis e Interpretación: El trabajo de investigación realizado expone que, de entre el 

segmento de clientes potenciales a los que va dirigido el presente proyecto, el 100%  

utiliza colores suaves para aplicar en el interior.  Esto obedece a que la mayoría de 

proyectos habitacionales a los que nos enfocamos son de propósito social, por lo que son 

de bajo costo.  Esta situación no permite a los constructores optar por una variedad de 
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colores fuertes para aplicar y combinar en el interior, como si sucede en otros proyectos de 

mayor valor. 

4.  ¿Qué características del producto considera más importantes para su compra? 

Tabla 7 

¿Qué características del producto considera más importantes para su compra? 

 

¿Qué características del producto considera 

más importantes para su compra? 

Opciones de respuesta Cant.  % Part. 

Rendimiento 6 50,00% 

Recubrimiento 2 16,67% 

Resistencia  1 8,33% 

Forma de pago 2 16,67% 

Textura 0 0,00% 

Lavabilidad 1 8,33% 

Total 12 100,00% 

 

Nota. Características más importantes para el comprador 

 

 

 

Figura 25 

Tipo de pintura látex más utilizado 

 

Análisis e Interpretación: Esta investigación muestra que la característica más 

importante para el comprador es el rendimiento, seguido de recubrimiento y forma de 

pago.  Un resultado muy importante y adicional al propósito inicial de esta pregunta es que 
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de todo el grupo participe de esta encuesta, la totalidad el grupo Maestros pintores y la 

mayoría del grupo Ejecutores Contratistas consideran que la característica “Rendimiento” 

abarca tácitamente la característica de “recubrimiento”, entre otras. 

En el desarrollo de este focus group, se profundizó sobre este tema,  obteniendo la 

siguiente conclusión: Un pintura sin recubrimiento no es rendidora, pues encarece los 

trabajos en tiempo y dinero ya que para conseguir un acabado aceptable se deberá utilizar 

más producto, en más capas de aplicación, lo que aumentará el costo y el tiempo invertidos 

en el trabajo designado. 

5. Su decisión de compra está influenciada por: 

Tabla 8 

Su decisión de compra está influenciada por: 

 

Su decisión de compra está influenciada por: 

Opciones de respuesta Cant.  % Part. 

Publicidad 0 0,00% 

Revistas especializadas  0 0,00% 

Recomendaciones de terceros 3 25,00% 

Cliente final 0 0,00% 

Gestión de ventas 2 16,67% 

Experiencia 7 58,33% 

Total 12 100,00% 

  

Nota. Influencia en la decisión de compra 

 

 

 

Figura 26 

Influencia en la decisión de compra 
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Análisis e Interpretación: La investigación ha comprobado que los clientes deciden su 

compra la mayoría de las veces en base a su propia experiencia, lo que justifica la 

estrategia planteada en el presente proyecto de atender de manera personalizada a cada 

cliente y caso en particular, procurando de este modo crear una experiencia agradable para 

el mercado meta. 

6. De las siguientes opciones, ¿cuáles considera usted que podrían influir en su 

futura decisión de compra? 

Tabla 9 

De las siguientes opciones, ¿cuáles considera usted que podrían influir en su futura 

decisión de compra? 

De las siguientes opciones, ¿cuáles considera usted 

que podrían influir en su futura decisión de compra? 

Opciones de respuesta Cant.  % Part. 

Asistencia técnica 4 33,33% 

Ubicación 2 16,67% 

Entrega a tiempo 3 25,00% 

Forma de pago 3 25,00% 

Total 12 100,00% 

 

Nota. Opciones que podrían influir en una futura compra 

 

 

 

Figura 27 

Opciones que podrían influir en una futura compra 
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Análisis e Interpretación: Los resultados obtenidos indican que los clientes consideran 

la asistencia técnica como primer factor para decidir una futura compra, seguido de forma 

de pago y tiempo de entrega.  Los clientes señalan que aunque en la mayoría de ocasiones 

compran en base a su propia experiencia y por recomendación de terceros, no estaría 

demás el aporte de un técnico profesional que les ayude a solventar ciertas dudas que 

surgen a veces, dado que el sector de la construcción está constantemente buscando nuevos 

y más eficientes sistemas y técnicas de producción para sus edificaciones. 

7. ¿Qué aspectos considera usted que se podrían mejorar en las pinturas de tipo 

económico? 

Tabla 10 

¿Qué aspectos considera usted que se podrían mejorar en las pinturas de tipo económico? 

 

¿Qué aspectos considera usted que se podrían 

mejorar en las pinturas de tipo económico? 

Opciones de respuesta Cant.  % Part. 

Secado  0 0,00% 

Recubrimiento 8 66,67% 

Viscosidad 0 0,00% 

Impermeabilización 1 8,33% 

Textura 2 16,67% 

Lavabilidad 1 8,33% 

Total 12 100,00% 

Nota. Aspectos que se podrían mejorar en las pinturas económicas 

 

Figura 28 

Aspectos que se podrían mejorar en las pinturas económicas 
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Análisis e Interpretación: El trabajo de investigación dio como resultado que la mayoría 

de los compradores piensan que se debería mejorar el recubrimiento en estas pinturas.  

Algunos piensan además que se podría mejorar la textura en el acabado, pues aseguran que 

la misma es muy rasposa.  Un sector reducido considera que se podrían agregar cualidades 

impermeabilizantes y lavables, pero concuerdan en que esto encarecería su costo. 

8. ¿En qué presentación prefiere adquirir el producto y porque? 

Tabla 11 

¿En qué presentación prefiere adquirir el producto y porque? 

 

¿En qué presentación prefiere adquirir el producto 

y porque? 

Opciones de respuesta Cant.  % Part. 

Galón 4ltrs. 0 0,00% 

Caneca 5gal. - 20ltrs. 11 91,67% 

Tanque 5can. - 100ltrs. 1 8,33% 

Total 12 100,00% 

 

Nota. Presentación preferida del producto 

 

 

Figura 29 

Presentación preferida del producto 

 

Análisis e Interpretación: El trabajo investigativo nos da como resultado que más el 

90% de compradores prefiere adquirir el producto en la presentación Caneca 5galones – 20 

litros.  A pesar de ofrecerles una presentación de mayor contenido y que posiblemente 

mejoraría el precio al ahorrar en envases y etiquetas, los clientes se muestran renuentes a 
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adquirir el producto en un envase de tal proporciones, señalando como respuesta que el 

adquirir tanques de producto les haría un tanto más difícil el control del consumo del 

mismo, lo que con canecas se les hace más sencillo. 

9. ¿Utiliza algún tipo de empaste de base antes de la aplicación del acabado de 

pinturas? 

Tabla 12 

Utiliza algún tipo de empaste de base antes de la aplicación del acabado de pinturas? 

 

¿Utiliza algún tipo de empaste de base antes 

de la aplicación del acabado de pinturas? 

Opciones de respuesta Cant.  % Part. 

Si 6 50,00% 

No 6 50,00% 

Total 12 100,00% 

 

Nota. Utilización de empaste base previo a la aplicación de acabado de pintura 

 

 

Figura 30 

Utilización de empaste base previo a la aplicación de acabado de pintura 

 

Análisis e Interpretación: En esta pregunta se han obtenido resultados un tanto 

sorprendentes, ya que para la obtención de un buen acabado de pinturas es necesario contar 

con la aplicación previa de una base que reciba a la misma.  Esto tiene dos propósitos: El 

primero es corregir todas aquellas pequeñas fallas presentes en las paredes de toda 

construcción debido a irregularidades en el enlucido, cuarteaduras por mal curado en el 
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fraguado, por asentamiento de suelo, por trabajos de instalaciones varias, etc.  El segundo 

propósito es ahorrar el consumo de pinturas y conseguir un mejor acabado visual y al 

tacto. 

Lo que resulta llamativo de esta investigación es que se nota que el uso o aplicación de 

un empaste base ya no es una condición sine qua non para cumplir el proceso de acabado 

en las paredes de las edificaciones.  Ampliando el tema en la sesión de focus group se ha 

conocido que esta es una disposición de las empresas constructoras y dueños de proyectos 

habitacionales, dado que los nuevos procesos de construcción han cambiado, por lo que en 

la actualidad la mayoría de las edificaciones no utilizan bloques, sino que emplean 

herramientas y procesos como el uso de formaletas para edificar en serie. 

Este método consiste en levantar las edificaciones a través de un proceso de vaciado de 

concreto en una estructura metálica de tipo sánduche, encofrando parcial o totalmente una 

edificación.  Generalmente en este tipo de construcción, las paredes son hechas con finos 

paneles de poliestireno expandido (espumafon industrial) o vacías en su centro, recubiertas 

por ambos lados con mallas metálicas electro soldadas y finalmente cubiertas con 

concreto.  Este sistema de construcción es mucho más eficiente que el tradicional que 

emplea bloques o ladrillos y da como resultado paredes bastante lisas sin necesidad de un 

proceso posterior de enlucido. 

Esta es la razón por la que muchas nuevas obras están dejando de lado la aplicación de 

empaste interior base en el proceso de acabado para paredes, pues con el uso adecuado de 

formaletas se logra edificar de manera más rápida, obteniendo superficies mucho más lisas 

sin recurrir al enlucido, ahorrando tiempo y dinero invertidos en este proceso y el posterior 

empastado.  Esto no quiere decir que se aplique la pintura directamente sobre las paredes, 

pues las mismas resultan con pequeñas irregularidades que quedan entre las uniones de las 
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formaletas, por lo que se debe limpiar la superficie, curar las fallas, aplicar un sellador 

sobre las paredes y finalmente aplicar el acabado de pintura deseado. 

3.2.3 Plan de marketing.  

El propósito de este proyecto es ofrecer un producto de buena calidad, enfocado a 

edificaciones de carácter social.  La necesidad básica del mercado que se pretende 

satisfacer es la de un producto alternativo para recubrimiento de paredes que brinde un 

buen acabado, calidad, durabilidad y resistencia, y sobre todo que resulte menos costoso 

que los productos de marcas reconocidas. 

Análisis competitivo: En el país existen pocas empresas de fabricación de pinturas 

siendo las más conocidas Pinturas Unidas, Pintuco y Pinturas Cóndor, que en el año 2010 

fue adquirida por la multinacional Sherwin-Williams.  El segmento de mercado al que se 

aspira llegar es al de construcción de viviendas de propósito social, por sus costos, y que 

está compuesto por empresas y contratistas involucrados en la ejecución de dichos 

proyectos.  Los clientes potenciales a los que se dirige este proyecto son aquellos que se 

preocupan mucho por el costo, y que procuran no descuidar la calidad de sus 

construcciones, por lo que para ellos se plantearían descuentos por volumen para promover 

mayores ventas. 

Necesidades del mercado: Este proyecto ofrece al mercado constructor la alternativa de 

un producto de acabado, de alto poder de adhesión y bajo costo, que además brinda un 

servicio de atención personalizada a sus clientes y consumidores inclusive en el campo, 

antes, durante y después de la instalación del producto (si es requerido). 

Como ventaja competitiva, se considera que este proyecto no se enfoca únicamente en 

vender un producto, sino también un brindar un servicio que ninguna empresa productora 

en la actualidad lo brinda en nuestro país, como es el visitar las obras en desarrollo y 

contrastar las necesidades reales de sus clientes para ofrecerles el producto adecuado en 
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cada caso e inclusive elaborar uno especial según la necesidad.  Esto debido a que los 

fabricantes manejan sus ventas hacia este segmento a través de canales de distribución 

indirectos. 

Tendencias del mercado.  En los últimos años se ha observado el ingreso de unas pocas 

marcas nuevas como Pinturas Vencedor (Perú), y Adheplast (nacional), así como el 

lanzamiento de nuevos tipos de pinturas de marcas ya establecidas como Pin3 de Cóndor, 

ofreciendo productos de acabado similares a las ya existentes, en tipo látex y en 

elastomérico, algunas de las cuales señalan incluir los últimos avances tecnológicos, y 

otras orientadas a producir una línea más económica pero que no se enfocan en satisfacer 

las necesidades individuales de cada proyecto de manera personalizada. 

El hecho de que este proyecto este diseñado como una microindustria, y la experiencia 

y metodología de trabajo desarrollados a través de los años,  ha llevado a que los 

fabricantes de las pinturas propuestas estén en contacto constante y directo con los clientes 

y personal técnico encargado de la instalación de los productos de acabado, lo que los 

mantiene al tanto de las últimas tendencias del  mercado de pinturas y recubrimientos de 

línea arquitectónica como son los empastes y pinturas, así como problemas que se suelen 

presentar al momento de la aplicación de los mismos. 

Análisis de la situación interna.  La presente propuesta se trata del diseño de una 

microindustria dedicada a la fabricación de productos de acabado para la construcción de 

tipos pintura y empaste: pinturas de tipo látex y elastoméricas, todas de base agua; y 

estucos como empastes exteriores e interiores, correctores de enlucido, y masillas para 

cuarteaduras.  Entre los productos más solicitados están: pinturas Látex para áreas 

interiores, pinturas Elastoméricas con y sin textura para el exterior, y empaste en polvo 

para interiores. 
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Los productos propuestos en el presente proyecto serán elaborados de manera semi 

artesanal, por lo que se requiere en gran parte de mano de obra pero sin embargo su 

estructura y método de trabajo están diseñados para obtener resultados eficientes. 

Análisis DAFO: 

Debilidades: Dentro de los aspectos internos se consideran principalmente 3: 

 No contempla el uso de grandes maquinarias de tipo industrial para elaborar sus 

productos, ya que las mismas son muy costosas y son empleadas para una 

producción en serie, en tanto que en el presente proyecto se plantea una producción 

sobre pedido. 

 Poca capacidad económica, lo que no permite desarrollar y ejecutar más y mejores 

procesos como un adecuado plan de marketing para atrapar más clientes, la compra 

de grandes cantidades de materia prima, etc. 

 Poca capacidad de acceso a créditos, aunque las entidades crediticias públicas y 

privadas propaguen continuamente su gran aporte a los sectores productivos en 

concesión de créditos, de parte de las entidades públicas los requisitos para acceder 

a estos son prácticamente inalcanzables, y como muestra se puede mencionar que la 

CFN, para extender un crédito de producción exige entre sus requisitos presentar 

Garantías Reales por un 95% del valor solicitado. 

Amenazas: Estas obedecen a factores externos, entre los que se pueden mencionar los 

siguientes: 

 Contracción del mercado.  La recesión económica sufrida en los últimos tiempos ha 

afectado a casi todos los sectores productivos y en especial al constructor y sus 

ramas conexas como son manufacturas y comercio, lo que se resume en una baja 

demanda de los productos y servicios vinculados a este sector, y de incrementarse 

esta crisis se reducirían las posibilidades de éxito de esta propuesta. 
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 Aumento de precio de insumos.  El bajo poder económico de este proyecto y su 

filosofía de Inventario Cero podría volverse en contra en caso de sufrir un aumento 

en los costos de materia prima, lo que afectaría gravemente la competitividad del 

proyecto. 

 Competencia consolidada en el mercado.  El hecho de que tan solo 3 empresas 

posean más del  80% del mercado de pinturas es una muestra clara de su poderío, 

por lo que la estrategia de ventas juega un papel importante y no contempla una 

confrontación directa con estos grandes competidores. 

Fortalezas: Dentro del análisis interno del proyecto es importante mencionar que para 

funcionamiento del mismo se va a reclutar personal con el que ya se ha trabajado durante 

varios años y que tiene experiencia en esta actividad, lo que incorporaría las siguientes 

fortalezas: 

 Buen ambiente laboral.  Dado que el personal en su mayoría se conoce desde hace 

mucho tiempo, va a permitir tener un excelente ambiente de trabajo y un fácil 

acoplamiento entre ellos y la ejecución de sus funciones. 

 Conocimiento del mercado.  La experiencia adquirida durante los años de trabajo en 

esta industria permite tener un conocimiento real y de primera mano acerca del 

mercado, sus participantes, su comportamiento y los requerimientos de los clientes. 

 Buena calidad del producto final.  Los productos a desarrollar no son copiados de 

una fórmula propia de otro fabricante, sino que son producto del aprendizaje a 

través de la observación y de un constante prueba y error, lo que ha inducido a 

innovar sobre productos existentes, dando como resultado alternativas de solución a 

las necesidades de los consumidores de pinturas arquitectónicas con la formulación 

de varios tipos de estucos o empastes para diferentes propósitos y una corta pero 

efectiva variedad de pinturas y revestimientos para paredes. 
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 Experiencia de los recursos humanos.  Constituye una de las principales fortalezas 

de este proyecto, pues el equipo de trabajo cuenta con experiencia tanto en la 

aplicación como en la formulación de los productos a elaborar, lo que permite tener 

una perspectiva más amplia al momento de producir o diseñar un producto ya que 

esa experiencia es puesta al servicio del cliente para ofrecer soluciones a las 

necesidades existentes, basados en experiencias reales. 

 Cualidades del servicio.  La sumatoria de estas fortalezas dan como resultado 

productos eficientes y un servicio al cliente de primer nivel, basado en la 

experiencia tanto en el campo del usuario (técnico instalador) como en la 

fabricación de recubrimientos a través de la formulación de productos que 

satisfacen necesidades a precios razonables. 

Oportunidades: Al igual que las amenazas, estas obedecen a condiciones externas 

presentes y futuras que pueden afectar el desarrollo del presente proyecto, debiendo prestar 

mayor atención a las siguientes: 

 Mercado mal atendido.  Como se ha analizado en puntos anteriores, el mercado de 

pinturas de línea arquitectónica no goza de una atención personalizada que examine 

las necesidades reales de los clientes, pues la adquisición de las pinturas y empastes 

no se hace entre el cliente y el fabricante, sino entre cliente y canales de 

distribución, los que probablemente tengan poca o ninguna influencia en el diseño 

de productos ofertados.  Este casi inexistente contacto con el cliente es la brecha que 

se pretende explotar en este proyecto para lograr los objetivos trazados a través de la 

satisfacción de necesidades existentes. 

 Tendencias favorables en el mercado.  Los momentos de recesión económica 

vividos hasta ahora, han ocasionado que en el sector constructor se tomen varias 

medidas a fin de minimizar los posibles perjuicios, entre ellos las ya mencionadas 
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suspensiones de proyectos de vivienda comerciales (que representan una mayor 

inversión) para dar preferencia a proyectos de vivienda con propósito social (más 

económicas), lo que naturalmente requiere de materiales acordes en costo – calidad 

al tipo de proyecto ejecutado (pinturas y demás acabados de bajo costo). 

 Necesidad del producto.  Aunque esta situación ha tratado de ser aprovechada por 

los principales fabricantes lanzando productos sustitutos acorde a estas necesidades, 

los demás competidores menores también han hecho sus intentos de posicionarse en 

el mercado frente a esta situación, pero aunque los productos lanzados cumplen las 

expectativas en costo, su calidad deja mucho que desear, haciendo efectivo el refrán 

que dice “lo barato sale caro”.  Es así que en el mercado existe la necesidad de 

obtener empastes y pinturas económicas de buena calidad, y eso es lo que ofrece 

este proyecto. 

Política de precios.  

El precio previsto está fijado en función del costo total.  Se adopta este método teniendo 

en cuenta que lo que se pretende lograr a través de este proyecto es elaborar productos de 

empastes y pinturas de línea arquitectónica que aporten soluciones efectivas a bajo costo.  

Esta decisión en la fijación de precios se considera la más apropiada para este proyecto ya 

que los costos de elaboración de cada producto permiten tener un buen margen de utilidad 

por cada uno sobre el precio previsto para ellos, que a su vez es un precio cercano a la 

competencia. 
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Tabla 13 

Precio de venta promedio 

Producto 

 

Presentación 

 

Costo 

Producción. 

Precio Promedio 

 del mercado 

Precio de Venta 

 Propuesto 

Empaste Interior Saco 20 Kg. 5,21 9,00 8,00 

Pintura Látex Can. 20 Ltrs. 27,78 35,00 32,00 

Pintura Elastomérica Can. 20 Ltrs. 37,98 65,00 55,00 

 

Nota. Precios promedio de venta de productos similares existentes en el mercado, 

mayormente empleados en proyectos habitacionales de propósito social 

 

El precio previsto está por debajo de los precios promedio para productos similares, lo 

cual ofrece una alta posibilidad de ingresar rápido al mercado y además podría también 

ayudar a aumentar la captación prevista del mismo. 

El precio previsto se justifica en el análisis de los costos de producción, lo que permite 

manejar un margen de utilidad que es rentable y que a su vez permitiría una variación si 

fuera necesario para resistir una posible guerra de precios, de darse el caso. 

Para impulsar el consumo de los productos propuestos se otorgarían descuentos por 

volumen para incrementar las ventas, lo que resulta atractivo para todo comprador que 

busca obtener la mejor rentabilidad para su inversión.  Adicional a esto, una vez puesto en 

marcha el proyecto se analizará el comportamiento de consumo y se diseñarán nuevas 

ofertas dirigidas a promover ventas de los productos más rentables. 

Finalmente, basados en las políticas de ventas predominantes en el sector, se procederá 

a adoptar las mismas que consisten en realizar las ventas 50% al contado y 50% crédito a 

15 días plazo.  Estas condiciones podrían variar en función de ventas más altas, para lo 

cual se mantendría el porcentaje establecido de contado y se financiaría el saldo máximo a 

30 días plazo.  Cabe resaltar que de darse el caso de obtener un contrato que incluya 

material y mano de obra, las políticas variarían para adaptarse a las condiciones 
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predominantes que son: 25% al inicio de obra y el saldo en porcentajes según avance de 

obra y tiempo de trabajo estimado. 

Imagen y logotipos. 

La imagen que proyecta una organización influye en el grado de aceptación que la 

misma tiene sobre el público objetivo, por lo que es importante contar con un logotipo que 

refleje la seriedad y profesionalismo que se pretende exhibir a través de los productos 

elaborados. 

Para ello, el logotipo del proyecto será el siguiente: 

 

Figura 31 

Logotipo de la empresa 

 

Estrategia de ventas. 

El presente plan aplicará la estrategia de Marketing Directo dado que el mismo está 

dirigido a un nicho específico de mercado y a través de esta estrategia los esfuerzos por 

lograr las ventas se verán beneficiados por la desmasificación del mercado, permitiendo 

que los esfuerzos sean enfocados al cliente de manera directa, logrando la interacción 

deseada y necesaria con el cliente para conocer sus necesidades y preferencias y en base a 

ello poder ofrecer la solución esperada, obteniendo una relación estrecha y de confianza 

que perdure y a su vez abra más posibilidades de venta a través de referidos. 
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Otro de los beneficios principales es que a través de esta decisión se logra que la 

estrategia y la oferta sean menos visibles para la competencia, permitiendo desarrollar una 

relación íntima con los clientes, lo que se traduce relaciones fructíferas y duraderas. 

Se tendrá por clientes iniciales aquellos con los que el autor de este plan ha tenido y 

mantiene contacto como parte de sus actividades laborales, así como clientes que llegan a 

través de referidos. 

El mayor esfuerzo de venta se centrara en los proyectos de vivienda de propósito social 

ejecutados por gobierno y municipio.  Lógicamente también se atenderán proyectos de 

empresas privadas.  

Las principales características en este ámbito serán el tiempo de entrega que es de hasta 

48 horas después de cerrado el negocio y el servicio de atención personalizada que se debe 

mantener antes, durante y después de la venta y entrega con el propósito de lograr la 

satisfacción de cliente estando atento a cualquier inquietud por mínima que parezca y que 

se debe asumir con total seriedad. 

Estrategia promocional. 

El presente plan contempla la visita en el lugar de ejecución de los proyectos, 

demostración de sus productos de manera gratuita a través de la aplicación en obras y la 

entrega de material sobrante sin manipulación al cliente para que a su vez el mismo pueda 

ensayar y verificar de manera directa las cualidades y beneficios ofrecidos y demostrados 

en la aplicación anterior, solo para empastes y estucos. 

Estrategia de distribución. 

Como se ha indicado anteriormente, las ventas se manejarán a través de un canal directo 

de distribución por dos razones esenciales para este proyecto.  Primero, para mantener el 

contacto constante con el cliente acerca de sus necesidades,  y segundo para no aumentar 

el precio de venta del producto, lo que sucede al contar con canales de distribución 
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indirectos ya que el intermediario también procura obtener una rentabilidad sobre su 

trabajo. 

Se manejarán dos tipos de despacho: Retiro en planta, que se realizará directamente en 

las instalaciones de la fábrica, ubicada en km 16.5 de la Av. León Febres Cordero 

Ribadeneyra, sector La Aurora, frente al banco de Guayaquil del CC Piazza La Joya, en el 

área de entrega.  El segundo método será despacho a obra, en la que se enviará con guía de 

remisión los productos solicitados por el cliente a través de una orden de pedido y factura 

formal hasta la ubicación del proyecto en ejecución. 

En los casos de entrega en obra, el transporte se realizará de manera gratuita dentro de 

la ciudad de Guayaquil, con un mínimo de pedidos.  Fuera de la ciudad, hasta una distancia 

de 70 km. de la fábrica, lo que envuelve prácticamente toda la provincia del Guayas, en 

cantidades que superen las 120 unidades se cubrirá el 40% del costo de transporte, 

debiendo el cliente asumir el saldo.  Distancias más lejanas corren al 100% por cuenta del 

comprador. 

La política de inventarios se manejara según la filosofía de Inventario Cero, 

considerando que en el presente proyecto se procurará optimizar los recursos y que la 

producción se realizará bajo pedidos.  Es oportuno señalar que para cumplimiento de las 

estrategias de venta planteadas se procederá a producir y tener en stock una cantidad de 

100 sacos de empaste interior al iniciar las operaciones, para demostración en el campo 

durante la visita a clientes y promoción de los productos. 

Política de servicios. 

Las garantías sobre los productos serán del 100% de restitución de productos en caso de 

comprobarse defectos de fabricación.  Es importante la función del departamento de 

control de calidad, ya que estos productos para ser aplicados deben de ser manipulados por 

los operarios o instaladores, pudiendo los mismos afectar su calidad al hacer una mala 
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manipulación o preparación previa a su instalación, como puede ser agregar agua en 

exceso para diluir o preparar, mezclar con otros productos diferentes, aplicar sobre 

superficies que no hayan sido preparadas adecuadamente, etc. 

La atención al cliente será vía telefónica y redes sociales como Skype y WhatsApp para 

obtener una visión remota en casos emergentes sobre las urgencias, dudas o necesidades de 

los clientes.  Esta deberá ser certificada con una visita y comprobación física de la 

situación en el lugar que se señale.  El propósito de la visita es atender las dudas y 

constatar las necesidades de los clientes para poder brindar la solución adecuada a la 

necesidad existente.  Este tipo de atención no tendrá ningún costo para los clientes aunque 

se tratase solamente de una cotización. 

Táctica de ventas. 

El equipo de ventas estará compuesto en primera instancia por el administrador del 

proyecto y el jefe de producción quienes conocen al detalle la empresa y sus proyecciones, 

así como los productos, sus características y beneficios, y los posibles problemas que se 

pudieran presentar en las obras, siendo las personas más idóneas para sacar adelante este 

proyecto.  En el mediano plazo y dependiendo del aumento de las operaciones se 

procederá al reclutamiento de un equipo de ventas con experiencia en el área y que además 

recibirá una capacitación exhaustiva sobre las necesidades existentes en el mercado y las 

soluciones propuestas. 

3.3 Estudio Técnico  

El objetivo principal de este estudio es demostrar si el proyecto es viable técnicamente, 

analizando los aspectos técnicos y operativos para la producción de los productos 

propuestos, en este caso empastes y pinturas, así como la necesidad y uso eficiente de 

recursos para la producción, localización, instalaciones y organización necesarios para su 
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ejecución, procurando obtener una valoración exacta o al menos muy cercana a la realidad 

sobre los recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

3.3.1 Análisis del producto 

La propuesta del presente plan de negocios es el diseño de microindustria de empastes y 

pinturas para línea arquitectónica, por lo cual su público objetivo se ubica en el sector de la 

construcción.  La puesta en marcha del proyecto empezará con la elaboración de tres 

productos principales: empaste para paredes interiores, pintura látex tipo 3 para interiores, 

y pintura látex elastomérico para exteriores. 

Además de los anteriores, el proyecto estará en capacidad de producir una variada gama 

de productos para paredes como por ejemplo graffiatos, rulatos, graniliatos, champeados, 

empastes exteriores, correctores de enlucido y varios tipos de masillas para cuarteaduras.  

A continuación se procederá a analizar los tres principales productos propuestos. 

Empaste para paredes interiores.  Es un producto de base para pinturas, 

bicomponente integrado por dos componentes de los cuales uno es el empaste en polvo y 

el otro la resina líquida, los que una vez combinados dan como resultado un producto de 

consistencia suave y pastosa para aplicar principalmente sobre paredes enlucidas, en 

ambientes interiores. 

Su propósito es corregir las pequeñas fallas o irregularidades que quedan en la 

aplicación del enlucido, así como pequeñas cuarteaduras que suelen presentarse durante el 

fraguado del mismo; soporta la aplicación de la pintura de acabado, la cual si se aplicara 

directamente sobre las paredes sin base provocaría un alto consumo de la misma ya que 

esta sería absorbida por las paredes de cemento. 

Su uso contribuye a conseguir paredes más elegantes con superficies más parejas, 

aportando a la obtención de un alto valor estético en las edificaciones donde se aplique. 
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Materia prima requerida: La Tabla 14 presenta el detalle de materia prima e insumos 

necesarios para la producción y envasado del producto empaste interior en polvo, 

considerando la producción de una unidad de 20 kilos de peso, presentando sus dos 

componentes por separado:  

Componente A: Saco con empaste en polvo 18 Kg. 

Componente B: Poma con resina líquida 2 Kg. 

Tabla 14 

Material y costo de producción Empaste Interior 

 

Materiales y costo de producción Empaste Interior 

Descripción Peso Kg. Valor 

Carbonato de calcio # 830 (Precal  #325) 18,00 1,67 

Cellosize 0,02 0,24 

Bactericida 0,01 0,02 

Resina Andercol # 112 1,42 2,02 

R-28 0,03 0,09 

Preservante 0,01 0,01 

Agua 0,52 0,01 

Sacos empaste interior 

 

0,19 

Funda plástica transparente 

 

0,04 

Pomas 2 Kg. 

 

0,50 

Etiquetas pomas 2Kg. 

 

0,10 

Piola coser 

 

0,01 

Mano de obra directa   0,32 

Total peso y costo de producción  20,00 5,21 

 

Nota. Listado y costo de materiales e insumos necesarios para producir y envasar el 

producto empaste interior en polvo en la presentación de 20 kg, desarrollado en 

componentes A y B 

 

Preparación y aplicación del producto: Para obtener el empaste interior listo para 

aplicar sobre las paredes de ambientes interiores, se debe proceder de la siguiente manera: 

 Tomar el componente B, que contiene la resina líquida, y en un envase limpio diluir 

con 4 partes de agua (cantidad recomendada) por 1 del mismo. 

 Añadir a la mezcla anterior el componente A, empaste en polvo, lentamente y poco a 

poco, mezclando hasta obtener una pasta suave, de consistencia uniforme. 
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Para proceder con su aplicación sobre las paredes deseadas se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Las superficies deben estar secas, resanadas y culminados trabajos eléctricos, 

gasfitería, etc., limpias de grumos o pegotes de cemento y otros materiales, curadas 

las fisuras más gruesas con pasta de preferencia elastomérica, y si el cliente lo desea 

puede aplicarse previamente sellador para paredes. 

 Para proceder a su aplicación emplear una llana metálica limpia y con bordes 

parejos. 

 Aplicar sobre las paredes, procurando cubrir de manera uniforme toda la superficie 

deseada.  A este proceso se le conoce como primera mano o emporado.  Dejar secar 

por al menos 1 hora. 

 Aplicar una segunda mano, procurando corregir las fallas en el proceso anterior.  

Dejar secar por al menos 1 hora. 

 Aplicar dos manos de manera consecutiva, una de manera horizontal y otra de 

manera vertical y dejar secar al menos 2 horas. 

 Una vez terminada la aplicación del empaste interior proceda a lavar las 

herramientas utilizadas con agua común. 

 Una vez pasado el tiempo de secado, se procede a revisar las superficies y con una 

lija fina se nivelan las pequeñas rugosidades que se pudieran encontrar. 

 Sacudir el polvo del lijado y aplicar la pintura de su elección. 

Información técnica del producto: La información técnica y características 

principales del producto Empaste Interior están contenidas en la Tabla 15 presentada a 

continuación: 
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Tabla 15 

Información técnica del producto Empaste Interior 

 

Información Técnica. 
 

Producto: Empaste Interior 

Presentación: 

 

Unidad de 20 kg., compuestos A y B. 

A=Saco 18 Kg. de polvo + B=Poma 2 kg. resina. 

Rendimiento aproximado: 

 

18 - 22 m². por unidad de 20 kg. dependiendo de 

la irregularidad de la superficie. 

Color: Natural crema, neutro. 

Tipo de resina empleado: Látex acrílica modificada. 

Acabado ofrecido: Mate liso. 

Porcentaje de sólidos: 70% aprox. 

Componentes: 

 

Bi componente, compuestos A y B: 

A=Solidos, saco 18kg;  B=Líquidos, poma 2 Kg. 

Disolvente necesario: Agua. 

Porcentaje de dilución 

recomendado: 

 

Solo para componente B: 4 partes de agua por 1 

de componente B; Una vez listo integrar con A 

según lo indicado. 

Número de manos recomendado: 3 en promedio. 

Tiempo promedio de secado: 

 

1 hora entre cada mano, aprox., en áreas 

ventiladas. 

Método de aplicación: Por extensión, utilizando llana metálica. 

Uso recomendado en: Paredes de ambientes interiores 

Limpieza de herramientas: Agua limpia. 

Condiciones de almacenamiento: Lugar seco, cubierto, temperatura ambiente. 

 

Nota. Características técnicas del producto Empaste Interior 

 

Pintura látex para interiores.  Pintura de base agua, en emulsión, látex tipo 3 de 

cubrimiento extendido, diseñada para ambientes interiores.  Vale aclarar que aunque esta 

pintura a elaborar esté clasificada en el tipo 3 (de baja calidad), la misma presenta un buen 

recubrimiento y alto poder de adhesión, sin embargo su textura levemente áspera es la que 

provoca que esta sea clasificada en la citada categoría. 

Este producto brinda un recubrimiento de acabado a las paredes en donde se aplique; 

puede ser empleada en ambientes interiores y exteriores, aunque es preferida para la 

primera; útil para ser empleada en paredes, tumbados y cualquier otra superficie que no 
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esté expuesta de manera directa y constante a la humedad, como jardineras, fuentes 

decorativas, etc., en cuyo caso sería necesario aplicar productos sellantes e 

impermeabilizantes antes de la base y como acabado. 

Sus características y su costo se combinan para dar como resultado un producto con alto 

poder de adhesión, que no pierde color ni se descascara, de buena consistencia y a un 

precio competitivo, lo que la hace ideal para proyectos de vivienda de propósito social en 

donde se procura reducir los costos de producción tratando de mantener una calidad 

aceptable, con el fin de no encarecer el precio de venta y tampoco afectar la integridad de 

las edificaciones en estructura y presentación. 

Materia prima requerida: En la Tabla 16 se muestra el detalle de materia prima e 

insumos requeridos para la producción y envasado del producto pintura arquitectónica base 

agua, látex tipo 3, diseñada para ambientes interiores preferentemente, considerando la 

producción de su presentación única, la cual consiste en una unidad de 20 litros (5 gal., 20 

Kg. aprox.) contenida en una caneca plástica de igual capacidad. 

  



99 

 

Tabla 16 

Materiales y costo de producción Pintura Látex tipo 3 para interiores 

  

Materiales y costo de producción Pintura Látex tipo 3 

Descripción Peso Kg. Valor 

Micro 8,00 0,80 

Dióxido de Titanio 2,00 8,00 

Cellosize 0,10 1,00 

Resina Andercol # 112 6,00 6,00 

Propilenglicol 0,12 1,00 

Amonio 0,06 1,00 

Nonilfenol 0,11 1,00 

Antiespumante 0,04 0,10 

Esencia de pino 0,03 1,00 

Tintes Promedio. 0,11 6,00 

Preservante 0,02 0,01 

Agua 3,00 0,01 

Caneca 20 ltrs. 

 

1,25 

Etiquetas  

 

0,25 

Mano de obra directa 

 

0,36 

Total costo de producción 19,59 27,78 

 

Nota. Listado de materiales e insumos necesarios para producir y envasar el producto 

pintura arquitectónica al agua, látex tipo 3, en la presentación de 20 ltrs. (5gal., 20 Kg. 

aprox.) 

 

Preparación y aplicación del producto: Para aplicar la pintura látex tipo 3 para 

interiores, se debe proceder de la siguiente manera: 

 Es preferible aplicar el acabado de pintura látex para interiores sobre superficies 

previamente preparadas con una base de empaste interior, a fin de maximizar su 

rendimiento y cubrimiento. 

 Las superficies a recubrir deben estar secas y limpias de grasa, polvo y cualquier otra 

sustancia ajena al proceso de preparación y de acabado para paredes. 

 En caso de requerir aplicar sobre paredes ya pintadas con productos látex, primero se 

deben curar las fisuras, cuarteaduras y toda irregularidad con empaste y luego nivelar 

las superficies retocadas con una lija fina. 
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 En caso de requerir aplicar sobre paredes ya pintadas con productos de base aceite 

como esmaltes o lacas, primero se debe proceder según el punto anterior y luego 

aplicar una capa de fondo o sellador resinoso para optimizar la adhesión del 

producto.  Si este es su caso, dejar secar al menos 2 horas antes de aplicar acabado 

de pintura látex. 

 En un recipiente limpio diluir 5 partes de pintura látex tipo 3 para interiores con 1 

parte de agua limpia, puede ser agua corriente.  Diluir la cantidad requerida máximo 

al 20%. 

 Mezclar hasta lograr una textura uniforme. 

 Aplicar sobre la superficie deseada previamente preparada, empleando el método de 

aplicación de su elección y que generalmente son dos: extensión, empleando brochas 

o rodillos; y pulverización, a través de una pistola neumática y un compresor de aire. 

 Después de 30 minutos de tiempo de secado (en áreas ventiladas) aplicar una 

segunda mano de la misma pintura para finalizar el proceso. 

 El tiempo aproximado de secado total es de 2 horas en superficies nuevas sin pintar, 

y de 2 a 4 horas en caso de repintado, según el tipo de pintura previamente existente. 

 Una vez terminada la aplicación de pintura látex tipo 3 interior proceda a lavar las 

herramientas utilizadas con agua común. 

 En caso de tener un sobrante de pintura, depositar en el envase original o en uno 

similar y sellar totalmente.  Guardar protegido de la luz solar y fuentes de calor. 

Información técnica del producto: La información técnica y características 

principales del producto Pintura Látex tipo 3 para interiores están contenidas en la Tabla 

17 presentada a continuación: 
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Tabla 17 

Información técnica del producto Pintura Látex para interiores 

 

Información Técnica 

 Producto: Pintura látex tipo 3 para interiores 

Presentación: Caneca plástica de 20 ltrs./5gal./20kg. 

Rendimiento aproximado: 

 

 

20 - 25 m2. por galón, aplicando dos manos de 

producto y según de las condiciones de la 

superficie.  

Color: Tonos suaves o pastel, a elección del cliente. 

Tipo de resina empleado: Látex acrílica modificada. 

Acabado ofrecido: Mate, plano. 

Viscosidad del producto: 90 - 95 KU a 25ºC. 

Porcentaje de sólidos: 55% aprox. 

Componentes: Componente único. 

Disolvente necesario: Agua. 

Porcentaje de dilución 

recomendado: 

1 parte de agua por 5 partes de pintura látex 

interior. Máximo 20% del contenido. 

Número de manos recomendado: Mínimo 2. 

Tiempo promedio de secado: 

 

30 minutos, al tacto, primera mano, en áreas 

ventiladas; 2 horas secado total. 

Espesor promedio de película: 4.0 mils. húmeda / 2.0 mils. al secar, aprox. 

Método de aplicación: 

 

Por extensión, con brocha o rodillo; Por 

pulverización, con pistola de aire/compresor. 

Uso recomendado en: Ambientes interiores 

Peso neto del producto ofrecido: 20 Kg. aprox. por caneca de 20 ltrs. 

Limpieza de herramientas: Agua limpia. 

Condiciones de almacenamiento: Lugar seco, cubierto, temperatura ambiente. 

 

Nota. Características técnicas del producto Pintura Látex tipo 3 para interiores 

 

Pintura elastomérica.  Pintura al agua en emulsión, tipo 1, látex de tipo elastomérico 

modificado.  Está elaborada a base de resina látex acrílica modificada, de tipo 

elastomérica, cargas minerales y otros aditivos, los que combinados de manera exacta dan 

como resultado un producto de excelente calidad. 

Diseñada para ser empleada en ambientes exteriores como fachadas y cerramientos de 

cualquier tipo de edificación.  Este producto de fácil instalación brinda a las superficies en 

donde se aplique un acabado semi satinado, con una capa de recubrimiento impermeable, 
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lavable y repintable, de consistencia semi elástica que aporta gran resistencia frente a las 

condiciones climáticas (intemperie).  Se puede aplicar como acabado con o sin textura. 

Sus componentes dan como resultado un producto con alto poder de adhesión que no 

pierde color, no se desprende ni se sopla ocasionando burbujas de aire luego de instalado, 

como suele suceder con otros productos elastoméricos y que dificulta los resanes, lo cual 

encarece los proyectos debido a las reparaciones necesarias. De excelente calidad y 

rendimiento a un precio competitivo aportando calidad, seguridad y un alto valor estético a 

los proyectos en donde se aplique. 

Materia prima requerida: Su composición es muy parecida a la pintura látex, 

teniendo como principal variante el tipo de resina utilizada, la cual le concede sus 

propiedades semi elásticas.  En la Tabla 18 se muestra el detalle de materia prima e 

insumos requeridos para la producción y envasado del producto pintura elastomérica base 

agua, tipo 1, látex modificada diseñada para ambientes exteriores, considerando la 

producción de pintura elastomérica plana, sin textura, en su presentación única, la cual 

consiste en una unidad de 20 litros (5 gal., 20 Kg. aprox.) contenida en una caneca plástica 

de igual capacidad. 
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Tabla 18 

Materiales y costo de producción Pintura Elastomérica 

 

Materiales y costo de producción Pintura Elastomérica 

Descripción Peso Kg. Valor 

Micro 8,00 0,80 

Dióxido de Titanio 2,00 8,00 

Cellosize 0,10 1,00 

Resina Andercol # 366 8,00 16,00 

Propilenglicol 0,12 1,00 

Amonio 0,06 1,00 

Nonilfenol 0,11 1,00 

Antiespumante 0,04 0,10 

Esencia de pino 0,03 1,00 

Tintes Promedio 0,11 6,00 

Preservante 0,02 0,01 

Agua 3,00 0,01 

Caneca 20 ltrs. 

 

1,25 

Etiquetas  

 

0,25 

Mano de obra directa 

 

0,36 

Total costo de producción 21,59 37,78 

 

Nota. Listado de materiales e insumos necesarios para producir y envasar el producto 

pintura elastomérica, tipo 1, látex, de tipo elastomérico modificado, en la presentación de 

caneca 20 ltrs. (5gal., 20 Kg. aprox.) 

 

Preparación y aplicación del producto: Para aplicar la pintura látex elastomérica, tipo 

1 para exteriores, se debe proceder de la siguiente manera: 

 Las superficies deben estar secas y limpias, libres de grasa, polvo y cualquier otra 

sustancia extraña, culminados trabajos eléctricos, gasfitería, etc., superficies 

resanadas y limpias de grumos o pegotes de cemento (rebabas) y otros materiales, 

curadas todas las fisuras con pasta de preferencia elastomérica, y si el cliente lo 

desea puede aplicar previamente sellador para paredes. 

 Se debe revisar irregularidades en las paredes donde se desea aplicar la pintura 

elastomérica, y en caso de existir es recomendable aplicar un corrector de enlucidos. 

 En caso de requerir aplicar sobre paredes ya pintadas con productos látex, se debe 

proceder según el primer punto señalado. 
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 En caso de requerir aplicar sobre paredes ya pintadas con productos de base aceite 

como esmaltes o lacas, se debe proceder según el primer punto señalado y luego 

aplicar una capa de fondo o sellador resinoso para optimizar la adhesión del 

producto.  Si este es su caso, dejar secar al menos 2 horas antes de aplicar acabado. 

 De considerarlo necesario, en un recipiente limpio diluir la cantidad de pintura 

elastomérica requerida para su aplicación con agua limpia, máximo en un 10%, 

puede ser agua corriente. 

 Aunque no se haya realizado dilución del producto, mezclar o agitar el mismo hasta 

lograr una textura uniforme.  Este proceso se realiza para integrar correctamente los 

elementos que se pudieran asentar al fondo del envase como resultado de un largo 

tiempo de almacenamiento del producto. 

 Aplicar sobre la superficie deseada previamente preparada, empleando rodillos de 

felpa; en caso de requerir un acabado texturizado se debe emplear el rodillo 

adecuado para dar la textura deseada. 

 Dar 1 hora de tiempo de secado (en áreas ventiladas)  antes de aplicar una segunda 

mano de la misma pintura para finalizar el proceso. 

 El tiempo aproximado de secado total es de 2 horas en superficies nuevas sin pintar, 

y de 2 a 4 horas en caso de repintado, según el tipo de pintura previamente existente. 

 Una vez terminada la aplicación de pintura elastomérica proceda a lavar las 

herramientas utilizadas con agua común. 

 En caso de tener un sobrante de pintura, depositar en el envase original o en uno 

similar y sellar totalmente.  Guardar protegido de la luz solar y fuentes de calor. 

Información técnica del producto: La información técnica y características principales 

del producto Pintura Elastomérica tipo 1 para exteriores están contenidas en la Tabla 19 

presentada a continuación: 
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Tabla 19 

Información técnica del producto Pintura Elastomérica 

 

Información Técnica 

 Producto: Pintura Elastomérica 

Presentación: Caneca plástica de 20 ltrs./5gal./20kg. 

Rendimiento aproximado: 

 

 

18 - 20 m2. por galón, aplicando dos manos de 

producto y según de las condiciones de la 

superficie.  

Color: Tonos a elección del cliente. 

Tipo de resina empleado: Látex acrílica modificada. 

Acabado ofrecido: Semi satinado, plano. 

Viscosidad del producto: 115 - 120 KU a 25 ºC 

Porcentaje de sólidos: 55% aprox. 

Componentes: Componente único. 

Disolvente, no necesario: Agua. 

Porcentaje de dilución 

recomendado: 

Entre 0 y 2 ltrs. de agua máximo, por caneca. 

Máximo 10% del contenido. 

Número de manos recomendado: Mínimo 2. 

Tiempo promedio de secado: 

 

30 minutos al tacto; 1 hora primera mano; 4 horas 

secado total. 

Espesor promedio de película: 4.0 mils. húmeda / 2.0 mils. seca sin textura 

Método de aplicación: 

 

Por extensión, con rodillo de felpa para acabado 

plano, sin textura. 

Uso recomendado en: Ambientes exteriores, fachadas, cerramientos, etc. 

Peso neto del producto ofrecido: 21.5 Kg. aprox. por caneca de 20 ltrs. 

Limpieza de herramientas: Agua limpia. 

Condiciones de almacenamiento: Lugar seco, cubierto, temperatura ambiente. 

 

Nota. Características técnicas del producto Pintura Elastomérica para exteriores 

 

3.3.2 Descripción del proceso de producción 

La correcta formulación y el fiel cumplimiento al orden señalado en el proceso de 

producción de cada uno de los productos propuestos es lo que permite al presente proyecto 

asegurar un producto de calidad con un costo competitivo.  A continuación se detallará el 

proceso de producción de cada uno. 

Empaste interior.  Aunque este producto se oferta en polvo, el mismo comprende dos 

componentes por separado que son empaste en polvo presentado en un saco de 18 Kg., y 
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goma líquida contenido en poma plástica de 2 Kg., los que al combinarse siguiendo las 

indicaciones detalladas en el envase dan como resultado el empaste listo para aplicar sobre 

las paredes. Naturalmente la preparación de estos dos componentes se debe realizar por 

separado, según se explica a continuación: 

Componente A = Empaste en polvo: 

1. Medir las cantidades de elementos requeridos de acuerdo a la cantidad a producir y 

mantener por separado. 

2. En la mezcladora de tanque horizontal agregar los componentes sólidos procurando 

dispersar de manera uniforme empezando con el carbonato de calcio, añadir el 

cellosize en polvo sin diluir y el bactericida.  Activar el proceso de mezclado y 

mantener mezclando por 10 minutos. 

3. Pasado el tiempo señalado detener la mezcla y proceder a envasar el producto en 

sacos de 18 Kg. y que previamente contienen una funda plástica transparente en su 

interior para recibir y proteger el producto de la humedad; coser, paletizar y enviar 

al área de despacho. 

Componente B = Goma líquida: 

1. Medir las cantidades de elementos requeridos de acuerdo a la cantidad a producir, 

tanto en líquidos como en sólidos y mantener por separado. 

2. Depositar el agua en el tanque (limpio) de mezclado; puede ser agua corriente de 

llave, pero debe estar limpia y sin  ningún químico adicional.  Reservar por 

separado 3 partes de agua por 1 de cellosize, y 2 partes de agua por 1 de R-28 para 

su posterior mezcla y activar la máquina de mezclado. 

3. Agregar el cellosize de la siguiente manera: En un recipiente combinar las 3 partes 

de agua limpia con 1 de cellosize agitando con una espátula en sentido circular y 

luego en sentido contrario por aproximadamente 15 segundos; asegurarse de que 
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quede bien disuelto y verter la mezcla al tanque mientras continúa con el proceso.  

Si el compuesto se espesa totalmente antes de agregar al tanque no debe utilizarse la 

mezcla.  Desechar la combinación fallida y repetir el proceso del cellosize.  Una vez 

que se ha conseguido combinar el cellosize diluido, continuar mezclando por 5 

minutos. 

4. Después del tiempo señalado, agregar la resina en el recipiente de mezclado que 

contiene la combinación anterior y continuar disolviendo con la ayuda de la 

mezcladora hasta conseguir una textura pareja (10 minutos). 

5. Agregar el R-28 de la siguiente manera: En un recipiente combinar las 2 partes de 

agua con 1 de R-28 agitando con una espátula en sentido circular hasta conseguir un 

color homogéneo.  Verter la mezcla al tanque mientras se continúa con el proceso 

de mezclado. 

6. Agregar preservante y continuar mezclando durante 5 minutos. 

7. Quitar de la mezcladora y dejar reposar 10 minutos antes de su envasado. 

8. Revisión de control de calidad. 

9. Envasado por gravedad en pomas de 2 Kg. y sellar.  Paletizar y enviar al área de 

despacho. 

Es necesario almacenar estos componentes por separado, ya que en caso de un 

accidente el peso de un saco de polvo podría dañar el envase de la goma liquida, y esta a 

su vez podría perforar el saco que contiene el empaste en polvo, ocasionando 

contrariedades y pérdidas de tiempo y dinero. 
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Proceso Sólidos 

Empaste Interior 

 

Medición y separación de MP 

Agregar cargas minerales. 

Mezclar por 10 min. 

Envasado, paletizado, despacho 

Flujo de proceso de producción de empaste interior:  

a. Para producir el componente A = Empaste en polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 

Flujo de proceso de producción de sólidos, componente A, para empaste interior en polvo 
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No

Integrar resina,  

mezclar 10 min. 

Preparar e integrar R-28. 

Continuar mezclando. 

Integrar preservante, 

continuar mezclando 5 min. 

Quitar de la mezcladora, 

reposar 10 min. 

Control de 

calidad 
Reproceso 

Si

No

Proceso Goma Líquida 

Empaste Interior 

Medición y separación de MP 

Agregar agua. 

Activación de mezclado. 

Preparar cellosize. 

¿Es correcta la 

consistencia? 

Desechar. 

Preparar cellosize. 

Integrar cellosize, 

mezclar 5 min. 

Si

Envasado, paletizado, despacho 

b. Para producir el componente B = Goma Líquida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 

Flujo de proceso de producción de goma líquida componente B para empaste interior en 

polvo 
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Pintura Látex para interiores. 

1. Medir las cantidades de elementos requeridos de acuerdo a la cantidad a producir, 

tanto en líquidos como en sólidos y mantener por separado. 

2. Depositar el agua en el tanque de mezclado; puede ser agua corriente de llave, pero 

debe estar limpia y sin  ningún químico adicional.  Reservar por separado 3 partes 

de agua por 1 de cellosize para su posterior mezcla y activar la máquina de 

mezclado. 

3. Agregar el micro lentamente para conseguir una mezcla adecuada y evitar la 

formación de grumos.  Continuar mezclando hasta obtener una textura fina 

uniforme. 

4. Agregar el dióxido de titanio hasta integrar completamente.  Continuar mezclando 

por 10 minutos. 

5.  Añadir en este orden, con espacios de 30 segundos mientras se continúa con la 

mezcla: propilenglicol, amonio, nonilfenol  y verificar que no existan grumos, y en 

caso de existir seguir agitando hasta disolver completamente. 

6. Agregar el cellosize de la siguiente manera: En un recipiente combinar las 3 partes 

de agua limpia con 1 de cellosize agitando con una espátula en sentido circular y 

luego en sentido contrario por aproximadamente 15 segundos; asegurarse de que 

quede bien disuelto y verter la mezcla al tanque mientras continúa con el proceso.  

Si el compuesto se espesa totalmente antes de agregar al tanque no debe utilizarse la 

mezcla.  Desechar la combinación fallida y repetir el proceso del cellosize.  Una vez 

que se ha conseguido combinar el cellosize diluido, continuar mezclando por 5 

minutos. 

7. Agregar la resina látex, mientras se continúa con el proceso de mezclado.  Continuar 

durante 5 minutos para integrar la mezcla. 
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8. Agregar el antiespumante para eliminar el aire y espuma generados durante el 

proceso de batido o mezclado, mientras se continúa con el proceso. 

9. Añadir la esencia. 

10. Si se desea dar color, en caso de usar pigmentos se debe diluir los mismos, 

previamente medidos, en agua y verificar que no queden grumos antes de agregar al 

tanque de mezclado.  Si se trata de tintes, se debe agregar esparciendo por toda la 

superficie mientras se continúa mezclando. 

11. Finalmente, agregar preservante y continuar mezclando por 10 minutos. 

12. Quitar de la mezcladora y dejar reposar 10 minutos más para su posterior envasado. 

13. Envasado por gravedad, a través de un tamiz para evitar la existencia de posibles 

grumos en el producto final envasado. Paletizar y enviar al área de despacho. 

Como se puede apreciar, el proceso de producción es sumamente sencillo pero requiere 

de mucha atención al momento de integrar las materias primas, siguiendo el orden 

secuencial establecido y optimizando el uso de los recursos para reducir posibles 

desperdicios y productos defectuosos.  La aplicación adecuada del proceso de producción 

señalado permitirá obtener como resultado un producto de alta calidad y libre de grumos, 

que fácilmente conceda al consumidor o cliente final los beneficios prometidos al usar este 

producto. 
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Flujo de proceso de producción de pintura látex para interiores: 

 

 

Figura 34 

Flujo de proceso de producción de pintura látex tipo 3 para interiores 

 

 

 

Agregar colorantes. 

Tintes o pigmentos 

Agregar esencia. 

No

Quitar de la mezcladora, 

reposar 10 min. 

Integrar preservante, 

continuar mezclando 5 min. 

Integrar resina,  

mezclar 5 min. 

Agregar anti espuma. 

Continuar mezclando. 

Control de 

calidad 
Reproceso 

Si

No

Proceso Pintura Látex 

Medición y separación de 

MP 

Agregar agua. 

Activación de mezclado. 

Agregar Propilenglicol, 

Amonio y Nonilfenol con 

espacio de 30 seg. entre c/u. 

 Continuar mezclando 

¿Es correcta la 

consistencia? 

Desechar 

Preparar 

cellosize. 

Integrar cellosize, 

mezclar 5 min. 

Si

Envasado, paletizado, 

despacho 

Agregar micro, lentamente. 

Mantener mezclando. 

Agregar titanio. 

Mantener mezclando  

10 min. 

Preparar cellosize. 
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Pintura Elastomérica. Su proceso de producción es idéntico al de la pintura látex, 

variando únicamente el tipo de resina a emplear, considerando como producto deseado 

pintura elastomérica sin textura. 

1. Medir las cantidades de elementos requeridos de acuerdo a la cantidad a producir, 

tanto en líquidos como en sólidos y mantener por separado. 

2. Depositar el agua en el tanque de mezclado; puede ser agua corriente de llave, pero 

debe estar limpia y sin  ningún químico adicional.  Reservar por separado 3 partes 

de agua por 1 de cellosize para su posterior mezcla y activar la máquina de 

mezclado. 

3. Agregar el micro lentamente para conseguir una mezcla adecuada y evitar la 

formación de grumos.  Continuar mezclando hasta obtener una textura fina 

uniforme. 

4. Agregar el dióxido de titanio hasta integrar completamente.  Continuar mezclando 

por 10 minutos. 

5.  Añadir en este orden, con espacios de 30 segundos mientras se continúa con la 

mezcla: propilenglicol, amonio, nonilfenol  y verificar que no existan grumos, y en 

caso de existir seguir agitando hasta disolver completamente. 

6. Agregar el cellosize de la siguiente manera: En un recipiente combinar las 3 partes 

de agua limpia con 1 de cellosize agitando con una espátula en sentido circular y 

luego en sentido contrario por aproximadamente 15 segundos; asegurarse de que 

quede bien disuelto y verter la mezcla al tanque mientras continúa con el proceso.  

Si el compuesto se espesa totalmente antes de agregar al tanque no debe utilizarse la 

mezcla.  Desechar la combinación fallida y repetir el proceso del cellosize.  Una vez 

que se ha conseguido combinar el cellosize diluido, continuar mezclando por 5 

minutos. 
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7. Agregar la resina látex, mientras se continúa con el proceso de mezclado.  Continuar 

durante 5 minutos para integrar la mezcla. 

8. Agregar el antiespumante para eliminar el aire y espuma generados durante el 

proceso de batido o mezclado, mientras se continúa con el proceso. 

9. Añadir la esencia. 

10. Si se desea dar color, en caso de usar pigmentos se debe diluir los mismos, 

previamente medidos, en agua y verificar que no queden grumos antes de agregar al 

tanque de mezclado.  Si se trata de tintes, se debe agregar esparciendo por toda la 

superficie mientras se continúa mezclando. 

11. Finalmente, agregar preservante y continuar mezclando por 10 minutos. 

12. Quitar de la mezcladora y dejar reposar 10 minutos más para su posterior envasado. 

13. Envasado por gravedad, a través de un tamiz para evitar la existencia de posibles 

grumos en el producto final envasado. Paletizar y enviar al área de despacho. 

La pintura elastomérica puede ser elaborada con o sin textura.  En muchos casos los 

compradores o usuarios del producto elastomérica prefieren comprar el producto sin 

textura, como pintura plana, para luego añadirle materiales adicionales que le permitan 

lograr la textura deseada, la cual puede ser fina o gruesa, de tipo arenoso o de granos 

(piedra de mármol # 3 o 4). 

Una mala elección y combinación de materiales adicionales con el propósito de dar 

textura podría afectar la calidad de la pintura y su acabado final, por lo que es muy 

importante hacerle notar estas condiciones a los clientes u operarios del producto antes de 

ser instalado, a fin de salvar responsabilidades y evitar posteriores reclamos. 
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Flujo de proceso de producción de pintura elastomérica: 

 

Figura 35 

Flujo de proceso de producción de pintura elastomérica 
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3.3.3 Seguridad e higiene. 

Para la elaboración de los productos empastes y pinturas de base agua se emplean 

varios elementos como materia prima que son de origen natural y sintético, minerales 

inertes e inorgánicos y que al combinarse no producen reacciones químicas que pongan en 

riesgo la integridad y salud de los operarios durante su elaboración ni posteriormente en su 

manipulación o aplicación, por lo que no representan ningún tipo de riesgo químico al 

personal encargado de estas tareas. 

Sin embargo se deben tener ciertas precauciones al momento de manipular estos 

materiales ya que al contener cargas minerales o polvos estos suelen esparcirse, aunque 

mínimamente, causando molestias al ser inhalados provocando estornudos y en 

concentraciones muy altas llegan a irritar el sistema respiratorio. 

Estos riesgos pueden prevenirse teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Realizar las actividades de producción en un lugar espacioso y con buena 

ventilación. 

 Almacenar adecuadamente las materias primas e insumos necesarios. 

 Tener claramente identificados y separados los equipos e implementos utilizados 

durante el proceso de producción. 

 Utilizar equipos de protección como mascarillas, guantes, lentes de seguridad, etc. 

 Controlar la combinación de los elementos durante el proceso productivo, evitando o 

disminuyendo las posibilidades de derrames y que el polvo se esparza en el aire. 

 Evitar la exposición directa a los productos químicos. 

 Evitar el contacto con los ojos mientras este manipulando los productos 

 Lavarse con abundante agua y jabón antes de comer o beber y una vez finalizado el 

proceso productivo. 
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3.3.4 Generación de residuos y aspectos ambientales 

La producción de empastes no genera residuos, ya que se envasa directamente de la 

mezcladora al saco y su composición no contiene materiales dañinos para el medio 

ambiente.  En caso de existir un sobrante al momento del envasado, el mismo es 

reutilizado al iniciar una nueva producción. 

La elaboración de pinturas látex o de base agua prácticamente no genera residuos, 

aunque pudiera producir derrames en pequeñas cantidades.  El agua es el elemento 

esencial del producto ya que sirve como vehículo y disolvente y es necesaria para la 

limpieza y posterior lavado de equipos, por lo que esta puede ser reutilizable para este fin. 

Cuando existen residuos, estos suelen presentar altos niveles de Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) debido a la presencia de algunas sustancias utilizadas en el proceso como 

por ejemplo los aditivos y preservantes, así mismo, suelen contener restos de metales 

pesados contenidos en los pigmentos utilizados.  La Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

se define como cualquier sustancia tanto orgánica como inorgánica susceptible de ser 

oxidada, mediante un oxidante fuerte.  La cantidad de oxidante consumida se expresa en 

términos de su equivalencia en oxígeno. DQO se expresa en mg/l O2.) (www.hannainst.es, 

s.f.) 

En el caso de pinturas látex, el lavado de los tanques de producción se realiza con agua 

común, evacuando el residuo generado al sistema de alcantarillado.  Se procede de esta 

manera debido a que en el proceso de fabricación no existe participación de elementos 

químicos que obliguen al uso de otros métodos de deposición de los residuos líquidos. 

Cuando se producen otros tipos de pinturas que requieren solventes químicos se utilizan 

estanques de depuración intermedios para separar restos de estos compuestos, si existen, 

del agua y así recuperar algo de ellos.  El agua residual se expulsa en la alcantarilla. 
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3.3.5 Maquinaria y equipos requeridos para la producción. 

Los productos empaste y pinturas serán elaborados de manera semi artesanal, 

requiriendo para su producción una combinación de mano de obra, maquinarias y otras 

herramientas menores, las cuales se detallan en la Tabla 20.  El hecho de manejar una 

producción semi artesanal significa que para la puesta en marcha del presente plan no es 

necesario una gran inversión en maquinarias y tecnología, pues los procesos de producción 

establecidos junto con los equipos y herramientas detallados permiten fácilmente alcanzar 

los objetivos trazados. 

Las maquinarias más importantes son dos:  

1. Una mezcladora tanque horizontal para sólidos o cargas minerales en polvo para 

producir empaste interior en seco.  Sus características deben ser: Acero inoxidable, 

sistema mezclador de doble cinta, capacidad 1000 kg., motor eléctrico 12.5HP 

(8.95KW), 220/380/440v, 50/60Hz, dimensiones aproximadas 1,6 x 3,2 mts., altura 

del suelo regulable para descargas por gravedad a través de doble válvula de 

mariposa directa al envase, panel de control eléctrico. 

Esta máquina permite la mezcla de productos sólidos en polvo, por lo que además de la 

producción de empaste interior, permitirá elaborar otros productos similares como 

corrector de enlucido, cuyo uso se está volviendo bastante popular. 

2. Una mezcladora o agitadora para pinturas.  Mezcladora de base con motor móvil, 

capacidad para 400 ltrs/100 gl., motor eléctrico 7.5KW, 2900 rpm, ajuste de 

velocidad, cabeza de trabajo tipo garra estructural, elevación neumática, hélices de 

acero, intercambiables de 90 cm. de diámetro, tanque removible 110 cm. altura, 

fijador de tanque. 

Esta máquina permite mezclar materiales más densos y pesados por lo que es ideal para 

el propósito de este proyecto, ya que con la misma se podrían producir otra serie de 
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productos de recubrimiento como graffiatos y rulatos y que son más pesados que las 

pinturas. 

Tabla 20 

Maquinaria y Equipos área de producción 

 

Maquinaria y equipos requeridos para el área de producción 

Descripción Capacidad Cant. C. Unit. Costo Tot. 

Mezcladora tanque horizontal 1000 Kg. 1 3.500,00 3.500,00 

Vasos de precipitado Griffin, acero 2 Kg. 2 25,00 50,00 

Vasos de precipitado Griffin, vidrio 2000 ml. 2 13,00 26,00 

Vasos de cristalizado 1000 ml. 2 7,00 14,00 

Espátula de metal. 125 mm. 2 6,00 12,00 

Espátula de metal. 80 mm. 1 5,00 5,00 

Cucharon de despacho en acero 1 Kg. 2 12,00 24,00 

Cucharon de despacho en acero 200 gr. 2 8,00 16,00 

Cuchara espátula de acero 25 gr. 4 2,50 10,00 

Embudo metálico  2 5,00 10,00 

Balanza gramera digital en acero 0,1 / 500gr. 1 25,00 25,00 

Balanza plataforma digital 150 Kg. 1 125,00 125,00 

Máquina cosedora de sacos manual  
 

1 120,00 120,00 

Sellador de pomas eléctrico 
 

1 175,00 175,00 

Carretilla paletera hidráulica 2 ton. 2 250,00 500,00 

Carretilla de carga 1,5 ton. 2 60,00 120,00 

Pallets plásticos 120 x 120 cm 2 ton. 20 45,00 900,00 

Maquina agitadora/batidora pinturas 100 gal. 1 2.000,00 2.000,00 

Tanques mezclado de pinturas, acero, movible  70 gal. 3 300,00 900,00 

Máquina agitadora/batidora pinturas, de mano 25 gal. 1 150,00 150,00 

Tanque de mezclado de pinturas, acero 25 gal. 2 80,00 160,00 

Cargador de tambores con mesa elevable 150 Kg. 2 275,00 550,00 

Martillo de goma 
 

4 8,00 32,00 

Tijeras 
 

2 3,50 7,00 

Lavadora de presión 
 

1 150,00 150,00 

Horno microondas 30 ltrs. 1 155,00 155,00 

Cocineta eléctrica dos quemadores  1 30,00 30,00 

Total Maquinaria y Equipos 

  

  9.766,00 

  
Nota. Listado de maquinarias, equipos y herramientas requeridos para operar en el área de 

producción de empastes y pinturas 
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3.3.6 Organización y procesos administrativos 

Una apreciable definición de lo que comprende la organización desde el punto de vista 

de la administración es el dado por Fayol (1972), el cual afirma que la organización 

consiste en “dotar al organismo de elementos necesarios para su funcionamiento a través 

de operaciones típicas a saber, las funciones técnicas, financieras, contables, comerciales, 

de seguridad y administrativa”. 

Por otra parte Melinkoff (1987), define a la organización como “proceso administrativo 

a través del cual se crea la estructura orgánica de la institución, se determinan los niveles 

de autoridad y de responsabilidad, se establecen las funciones, los deberes y las 

atribuciones que corresponden a los objetivos trazados previamente en el proceso 

de planificación u elaboración del nivel corporativo estratégico (misión, visión, objetivos 

corporativos, metas y mecanismos de medida u actuación)”. (Sanchez, 2012) 

El Diccionario de la Real Academia Española define “proceso” como un conjunto de 

las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial.  De manera 

general se comprende como proceso al conjunto de actividades, pasos o etapas necesarias 

que deben seguirse de manera ordenada para desarrollar una tarea o actividad específica, 

con el propósito de lograr un objetivo previamente establecido. 

Desde un enfoque gerencial podemos decir que el proceso administrativo es el conjunto 

de pasos, fases o etapas sucesivas y sistemáticas a través de las que se efectúan las 

actividades de todas las áreas que componen una organización, las cuales se 

interrelacionan y forman un proceso integral que permite la consecución de los objetivos 

trazados. 

Con base en estas definiciones se procede a determinar las áreas específicas, los grupos 

de trabajo y sus actividades, necesarios para la puesta en marcha del presente plan de 

negocios, dividiendo dichas actividades en dos grandes áreas: Operaciones, conocido 
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como Producción, que comprende las actividades técnicas de carácter operativo para la 

elaboración de los productos ofertados en este proyecto; y Administración, que abarca 

todas las demás funciones y actividades necesarias para el manejo adecuado de este 

proyecto.  Esta a su vez reúne a los departamentos comercial, administrativo y dirección o 

CEO, el cual se encargará del manejo general del proyecto. 

Departamento de Operaciones.  También conocido como producción, manufactura, o 

ingeniería.  Desde el punto de vista industrial, es el área o departamento encargado de la 

transformación de materias primas, sean estos insumos o recursos como energía, mano de 

obra, tecnologías de la información, etc., en los productos finales ofertados por una 

empresa. 

En resumen, el departamento de Operaciones será el corazón de este proyecto ya que su 

participación es de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos trazados por la 

organización.  Para el cumplimiento de su propósito, este departamento estará a cargo de la 

elaboración de los productos que va a vender la empresa, lo que a su vez comprende las 

siguientes responsabilidades: 

Diseño: Antes de producir cualquier recubrimiento, el jefe de producción deberá 

diseñar los productos para la venta (en base a la necesidad del cliente, puesta en marcha a 

mediano plazo), con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente.  Esto comprende 

formular el producto, listado de materia prima e insumos necesarios, proceso de 

producción adecuado, pruebas sobre el producto a ofertar, control de calidad sobre el 

producto diseñado, presentación y especificaciones del  producto. 

Planificación: Va más allá de lo concerniente al producto terminado, pues antes de 

producir se debe planificar los elementos que serán necesarios para la ejecución de las 

actividades de producción en cuanto a recursos, instalaciones, talento humano y demás, 
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todo ello enfocado a la obtención de los objetivos trazados, procurando la optimización 

máxima de tales recursos. 

Al tratarse de un proyecto que recién se va a poner en marcha, se deberán tener en 

consideración ciertas limitaciones, debiendo asegurar la cantidad necesaria de recursos 

para el cumplimiento de las metas propuestas en el corto plazo, pudiendo de manera 

eventual ampliar la cantidad de estos recursos si el caso lo amerita. 

En cuanto a la elaboración de los productos para la venta, este proceso se iniciará con 

una orden de trabajo recibida desde el área comercial y autorizada por el departamento 

financiero, para la producción de un determinado tipo y cantidad de productos solicitados, 

en un determinado tiempo.  En base a dicha orden de trabajo, el jefe de producción 

procederá a planificar el tiempo de trabajo, los recursos e insumos necesarios para el 

cumplimiento de dicha orden y proyectar las necesidades adicionales en cuanto a talento 

humano en caso de ser necesario.  Una vez determinada la cantidad de materias primas e 

insumos requeridos, se deberá enviar este requerimiento al encargado de compras. 

Compras: Se encargará de la adquisición de las materias primas e insumos necesarios 

para la producción, lo que comprende resinas, cargas minerales, tintes, aditivos, envases, 

etc., en la cantidad y calidad requeridas.  Este departamento únicamente se encargará de 

procurar los requerimientos del departamento de operaciones, y en caso de necesitarse la 

adquisición de herramientas, maquinarias o equipos, este deberá gestionarse a través del 

área financiera. 

 Producción: Es la parte central del departamento de operaciones, pues son los 

encargados de la elaboración de los artículos para la venta debiendo cumplir las 

características y especificaciones técnicas señaladas de acuerdo al producto requerido.  Su 

participación es de vital importancia para la obtención de productos de calidad, por lo que 
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deben estar atentos a que las materias primas e insumos recibidos se ajusten a lo requerido 

para cada producto a elaborar. 

Control de calidad: Su responsabilidad será la de verificar las características y 

especificaciones técnicas del producto final, tales como viscosidad, recubrimiento, color, 

etc., de acuerdo a lo solicitado y que debe constar en la orden de trabajo, garantizando que 

los productos terminados sean de excelente calidad y puedan aportar las características y 

beneficios ofrecidos al momento de la venta. 

Despacho: Se encarga de recibir los productos terminados, envasados y paletizados, 

una vez que han pasado el control de calidad, para tenerlos listos para su despacho ya sea 

al vendedor para que realice la entrega o al cliente con el que se ha pactado el retiro de los 

productos en las instalaciones. (pyme.lavoztx.com, s.f.) 

Estas seis actividades resumen las funciones del departamento de operaciones, las 

cuales en una organización de mayor tamaño podrían aumentar con el propósito de 

permitir un flujo más ágil y especializado de cada una de las tareas que este departamento 

comprende.  En base a lo planteado en este análisis, el departamento de producción 

quedará compuesto de la siguiente manera: 

Jefe de Producción   1 

Auxiliar de producción  1 

Técnicos Operarios  3 

Compras - Despacho  1 

Control de calidad   1 

Mantenimiento   1 

Departamento de Administración.  Comprende todas las actividades ajenas a las 

operaciones de producción y que son necesarias para un adecuado manejo organizacional 

del proyecto.  Estas suelen ser muchas y por ello se emplea una estructura de organización 
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piramidal funcional, en donde se organizan las funciones administrativas en departamentos 

especializados para cada actividad, siendo las principales: gerencia, finanzas, contabilidad, 

marketing, ventas, sistemas, talento humano, logística, seguridad y salud ocupacional. 

Debido a que en este caso se trata de un proyecto que recién se pondrá en marcha, se 

deberán tener en cuenta ciertas limitaciones, procurando cubrir en primera instancia las 

actividades más importantes para la aplicación de esta propuesta, las que se han clasificado 

en comercial, administrativo y dirección o CEO.  Tal como suele suceder en 

organizaciones pequeñas, algunas actividades administrativas diferentes a las mencionadas 

y que sean necesarias para el funcionamiento del proyecto serán consideradas y ejecutadas 

por los departamentos a constituir. 

Departamento Comercial: Será el encargado de planificar las estrategias de ventas y 

coordinar las visitas a clientes antiguos y clientes potenciales para trasmitir la propuesta de 

la organización y atender las necesidades de estos, con el propósito de ofrecer la solución 

más acorde para cada caso, cumpliendo con la filosofía de trabajo establecida.  En primera 

instancia este departamento estará compuesto por el CEO y el Jefe de producción, con el 

propósito de poder aprovechar sus capacidades y contactos y lograr transmitir 

adecuadamente la filosofía de trabajo en la que se basa el presente plan de negocios. 

Esta actividad estará apoyada por una fuerza de ventas considerada para ser compuesta 

por freelancers, personas que trabajan de manera independiente ejecutando sus labores de 

manera autónoma y que le permiten al mismo tiempo desempeñar actividades cercanas a 

su profesión dentro del sector constructor.  Estos suelen ser profesionales ejecutores de 

obra independientes, maestros pintores,  maestros albañiles, subcontratistas, entre otros., y 

que conocen los productos a ofertar, lo que significaría no incurrir en mayores costos de 

capacitación en equipo de ventas y permitiría cubrir un espectro más amplio de mercado. 
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Departamento Administrativo: Estará compuesto por las áreas de: finanzas, 

contabilidad y talento humano, procurando cubrir entre ellos las actividades más 

importantes de la labor administrativa; será liderado por el Financiero.  Sus actividades se 

resumen a continuación: 

 Finanzas: Trabajará en conjunto con el CEO, siendo su principal función procurar la 

eficiente captación, administración y control de los recursos financieros de la 

organización para desarrollar sus actividades productivas al mínimo costo posible, 

aportando criterios válidos que permitan maximizar la rentabilidad. 

 Contabilidad: Su principal responsabilidad es el registro, clasificación y control de las 

operaciones mercantiles que realizará la organización, de manera ordenada y 

sistemática, con el fin de aportar información real y oportuna sobre su situación 

económica, siendo la misma de vital importancia para la planificación y toma de 

decisiones gerenciales y financieras. 

 Talento Humano: Es parte importante de la organización.  Su función estará orientada 

a la gestión adecuada del capital humano a través de una visión integral y la aplicación 

de un conjunto de procesos integrados que procuren sostener y mejorar las relaciones 

entre la organización y sus colaboradores en todas las áreas, con el propósito de 

alcanzar los objetivos trazados por la organización, mediante el desarrollo personal y 

profesional de sus colaboradores, logrando satisfacción y crecimiento mutuo a través de 

un intrínseco proceso de mejoramiento continuo. 

Departamento de Dirección/CEO: Será el encargado de la dirección general del 

proyecto y estará a cargo del CEO, el cual será la máxima autoridad y representante legal 

de la organización.  Como es natural, su trabajo será apoyado por los demás jefes 

departamentales, en este caso Jefe de Producción y Jefe Administrativo, con el propósito 
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de obtener varios puntos de vista y aprovechar las experiencias de sus colaboradores para 

tomar la mejor decisión posible en beneficio de la organización. 

Su responsabilidad será velar por el correcto y eficiente desempeño de la empresa, a 

través de la aplicación de un adecuado proceso administrativo que permita aprovechar de 

manera eficiente los recursos de la organización para alcanzar los objetivos trazados.  

Estas cinco actividades compondrán el área administrativa del proyecto, las cuales 

cubrirán los aspectos más relevantes del mismo y que son necesarias para su correcto 

desempeño, enfocados en la consecución de los objetivos planteados.  Estas actividades 

podrían aumentar o diversificarse en el mediano plazo y conforme al crecimiento de la 

organización, pudiendo hacer necesaria la creación de departamentos especializados de 

acuerdo a las nuevas áreas a desarrollar.  En base a esta proyección, el área administrativa 

estará compuesta de la siguiente manera: 

Director General/CEO   1 

Financiero     1 

Contador     1 

Talento humano    1 

Auxiliar administrativo polivalente 2 

Mantenimiento    1 

En base a la organización y distribución de funciones planteada para el desarrollo de 

este plan de negocios, el organigrama funcional del proyecto propuesto quedaría 

determinado de la siguiente manera: 
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Figura 36 

Organigrama funcional del proyecto 

 

3.3.7 Determinación del tamaño de la planta 

Dada la actividad del proyecto, espacio y recursos requeridos, y la organización y 

distribución de las funciones necesarias para su correcto desempeño según lo detallado 

anteriormente, se ha estimado que las instalaciones requerirán de un espacio de 20,00 x 

30,00 mts., en el cual se instalarán las áreas de producción y administración, quedando 

dichas instalaciones distribuidas de acuerdo a la Figura 37 mostrada a continuación:  
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Figura 37 

Tamaño y distribución de la planta 

 

Capacidad instalada.  De manera general se reconoce el término “capacidad instalada” 

como el potencial máximo de producción que puede ser alcanzado en un determinado 

tiempo (unidad de tiempo) por una empresa, departamento o sección de la misma, en base 

a los recursos disponibles para tal fin (humanos, económicos, tecnológicos, etc.). (Eco-

Finanzas.com, s.f.) 

Para ello se deben tener en consideración varios aspectos importantes, entre los que 

tenemos: 

Tiempo de trabajo: Las áreas de producción y administración tendrán el siguiente 

horario de trabajo: 
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 Lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 17:30 

 Hora de almuerzo operaciones: 12:00 a 13:00 

 Hora de almuerzo administración: 13:00 a 14:00 

 El área de ventas laborará de manera ocasional los días sábado desde las 10:00 hasta 

las 15:00 para poder atender a clientes que trabajan hasta el día y hora señalados y 

que en el sector de la construcción son la mayoría. 

Capacidad de maquinaria y equipos: Como ya se ha mencionado anteriormente, los 

productos propuestos en este proyecto serán elaborados de manera semi artesanal, 

utilizando para ello una combinación de mano de obra y maquinarias y equipos acorde al 

tipo de productos requeridos.  Así mismo se ha señalado que se requerirá una máquina 

para mezcla de sólidos y que será utilizada para la elaboración de empaste y otros 

productos en polvo, y una máquina mezcladora agitadora de líquidos para elaborar pinturas 

y otros recubrimientos similares. 

Las maquinarias detalladas han sido solicitadas teniendo en consideración un 

crecimiento de las operaciones productivas del proyecto en el mediano y largo plazo.  

Estas maquinarias necesitan ser operadas por una persona, pero requieren del apoyo de una 

persona más para carga y descarga, razón por la cual en la planificación del proceso de 

producción se ha considerado la participación de 3 operarios y un auxiliar para que entre 

ellos puedan manejar las actividades de producción de empastes y pinturas de manera 

simultánea. 

La capacidad productiva de las mencionadas maquinas es la siguiente: 

Tanque mezclador horizontal: Capacidad 1000 kg. = 55 sacos de 18 kg. (aprox.) en 

25 minutos de proceso (carga, mezclado, descarga envasado, sin sellado).  Ver Tabla 21. 
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Tabla 21 

Especificaciones de tanque mezclador horizontal 

Mezcladora tanque horizontal para sólidos o cargas en polvo 

Especificaciones: 

 Materiales: Acero inoxidable. 

Sistema de mezclado: Mezclador de doble cinta. 

Motor: Motor eléctrico 12.5HP (8.95KW), 220/380/440v, 50/60Hz. 

Capacidad: 1000 kg. 

Tiempo de mezclado: 10 - 20 minutos de acuerdo a los componentes 

Carga: Manual, por la parte superior 

Descarga: Por gravedad a través de doble válvula de mariposa 

Dimensiones: 3,20 frente x 1,60 fondo x 1,80 alto. 

De válvula al piso: 0,75 Altura regulable 

Panel de control: Eléctrico 

Capacidad de producción: 1000 kg. c/25 min. Aprox. (considerando carga y descarga). 

 

Nota. Especificaciones y capacidad de producción de tanque de mezclado horizontal para 

producción de empaste en polvo 
 

Esta máquina sirve para elaborar además otros tipos de productos en polvo, como por 

ejemplo empaste para exterior, corrector de enlucidos, y otros recubrimientos en seco, 

cuya fabricación se podría dar en el mediano y largo plazo. 

En condiciones normales de trabajo y en base a los factores de producción planificados 

se podrían producir: 

 55 sacos de 18 kg. de empaste en polvo en 25 minutos. 

 Sellado y paletizado de 55 sacos de empaste en polvo en 10 minutos. 

 Elaboración de goma líquida para empaste en polvo 15 minutos, realizado mientras 

se ejecuta el proceso de mezclado de empaste en polvo, por lo que este tiempo no se 

suma al tiempo total de producción. 

 Envasado, sellado y paletizado de pomas con goma líquida 10 minutos. 

 Producción de 55 sacos empaste en polvo + goma = 45 minutos aprox. 

 Tiempo de preparación de materias primas requeridas =  15 minutos. 

 Tiempo utilizado: 60 minutos para producción de 55 sacos de empaste + goma. 
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 55 sacos de empaste + goma c/1hrs. x 8 horas de trabajo = 440 unidades de empaste 

diarios. 

Por lo tanto, en base a los recursos proyectados, la capacidad instalada para producir 

sacos de 18 kg. de empaste en polvo + pomas con 2 kg. de goma liquida será de 440 

unidades diarias.  La producción podría aumentar hasta duplicarse, aumentando el número 

de operarios. 

Mezcladora de pinturas: Capacidad 400 ltrs/100 gal. = 20 canecas de pintura de 20 

ltrs. en 30 minutos de proceso.  Ver Tabla 22. 

Esta máquina servirá para producir sin ningún problema y de manera indistinta las 

pinturas de tipo látex para interiores y pinturas elastoméricas sin textura para exteriores 

propuestos en el presente plan de negocios, y además puede ser utilizada para la 

elaboración de otros tipos de recubrimientos para paredes como champeados, graffiatos, 

rulatos y demás productos de consistencia pastosa que son solicitados por determinados 

clientes especiales que gustan de emplear productos sobresalientes que otorguen un 

acabado decorativo y que aporten un altísimo valor estético a sus propiedades. 
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Tabla 22 

Especificaciones de mezcladora de pinturas 

 

Mezcladora agitadora para pinturas (líquidos), de base, con motor móvil 

Especificaciones: 

 Materiales: Acero inoxidable. 

Sistema de mezclado: Hélices de acero, intercambiables de 90 cm. de diámetro 

Motor: Motor eléctrico 7.5KW, 2900 rpm, ajuste de velocidad 

Capacidad: 400 ltrs/100 gal. 

Tiempo de mezclado: 30 minutos (aprox.) 

Carga: Manual 

Descarga: Por gravedad a través de tamiz 

Dimensiones: 1,50 frente x 2,00 fondo x 2,50 alto. 

Base de motor: Cabeza de trabajo tipo garra estructural 

Sistema de elevación: Neumática 

Contenedor de la mezcla: Tanque de acero, removible, fijador de tanque. 

Panel de control: Eléctrico 

Capacidad de producción: 400 ltrs/100 gal. = 20 canecas de 20ltrs. c/30 min. Aprox. 

 

Nota. Especificaciones y capacidad de producción de mezcladora de pinturas 

 

En condiciones normales de trabajo y en base a los factores de producción planificados 

se podrían producir: 

 20 canecas de 20 ltrs. de pintura base agua o látex en 30 minutos. 

 Tiempo de preparación de materias primas requeridas =  15 minutos. 

 Tiempo utilizado: 45 minutos para producción de 20 canecas de pintura. 

 8 horas = 480 minutos / u 45 min. = 10,67 unidades de tiempo de producción. 

 20 canecas de pintura x 10,67 u = 213,40 canecas de pintura diarias. 

Por lo tanto, en base a los recursos proyectados la capacidad instalada para producir 

canecas de 20 ltrs. de pintura látex, ya sea látex tipo 3 para interiores o elastomérica para 

exteriores, será de 213 unidades diarias.  La producción podría aumentar hasta duplicarse, 

aumentando el número de operarios.  
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3.3.8 Localización de la planta 

Para determinar la localización de las instalaciones en las que se va a desarrollar una 

determinada actividad, en este caso proyecto de fabricación de empastes y pinturas, se 

debe identificar y analizar ciertas variables denominadas fuerzas localizacionales, con el 

fin de definir la ubicación más conveniente en la que se favorezca el adecuado 

funcionamiento del proyecto y que estas variables contribuyan a obtener la máxima 

rentabilidad posible procurando el mínimo costo unitario.  (Calderon, 2011).   

Entre estos factores tenemos: 

Cercanía a clientes y proveedores: Como ya se analizó anteriormente, la mayoría de 

clientes potenciales están ubicados en el sector norte de la ciudad de Guayaquil y la 

ejecución de su proyectos se realiza en sectores aledaños como vía a Daule, vía a 

Samborondón, vía Durán Tambo, etc., razón por la cual en la propuesta del plan de 

negocios se estableció que este proyecto va a estar ubicado en el sector de La Aurora en el 

cantón Daule, con el propósito de estar cerca de los clientes para poder brindar una 

atención más ágil y oportuna, y a la vez aprovechar la cercanía a los principales 

proveedores de materias primas, lo que contribuirá a mejorar los tiempos de recepción - 

despacho y no incurrir en altos costos de transporte. 

Servicios básicos: El sector de La Aurora está en constante crecimiento y a pesar de 

que su ubicación se considera fuera del perímetro urbano cuenta con todos los servicios 

básicos como agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y alcantarillado, necesarios para 

la puesta en marcha del proyecto. 

Accesibilidad: El sector es de fácil acceso con un flujo de tránsito adecuado para el 

sector industrial y tiene vías en excelente estado que permiten una fácil y rápida 

movilización hacia los sectores en donde se ubican las obras de nuestro mercado objetivo. 
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Legislación: El sector es reconocido como industrial y no presenta ningún tipo de 

inconveniente para la instalación del proyecto, además la ubicación del mismo fuera del 

perímetro urbano permitirá obtener ciertos beneficios como por ejemplo el no pago del 

Impuesto a la Renta durante 5 años desde que se generen ingresos (nuevas inversiones en 

Sectores Priorizados COPCI -29 de diciembre del 2010), y facilidades para créditos de 

producción con tratos preferenciales para empresas ubicadas fuera del perímetro urbano de 

Quito y Guayaquil. 

Actividad principal del sector: El sector de La Aurora inicialmente fue reconocido 

únicamente como sector industrial dada su ubicación fuera del perímetro urbano, pero a 

raíz del gran crecimiento inmobiliario, este sector se volvió objeto de la ubicación de 

varias urbanizaciones, como La Joya, Urb. Volare, Urb. El Condado de Vicolinci, Urb. 

Bali, entre otras, muchas de las que aún continúan desarrollándose. 

Naturalmente esta diversificación de las actividades del sector propició que en el mismo 

se edificaran varios centros comerciales, restaurantes y otros negocios relacionados a la 

actividad constructora y que vieron en el desarrollo del sector una oportunidad de 

negocios, tal como lo propone el presente plan de negocios. 

En base al análisis de los factores anteriormente señalados para elegir la ubicación del 

presente plan de negocios, se ha determinado que las instalaciones en donde funcionarán 

de manera conjunta las áreas de producción y administración del proyecto estarán ubicadas 

en el km 16,5 de la Av. León Febres Cordero Ribadeneyra, frente al banco de Guayaquil 

del CC Piazza La Joya en La Aurora, perteneciente al cantón Daule en la Provincia del 

Guayas, cuyas coordenadas son las siguientes: -2.051225, -79.913550 
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Figura 38 

Ubicación geográfica de la planta 

Nota. Tomado de https://www.google.com.ec/maps/@-2.0504597,-

79.9139224,1516m/data=!3m1!1e3?hl=es-419 

 

3.3.9 Planes de contingencia 

Las posibilidades de éxito de este proyecto radican totalmente en dos puntos: 

La capacidad de diseño y fabricación de los productos de base y acabado para paredes, 

de acuerdo a lo que ya se ha detallado en el análisis del producto. 

El aprovechamiento adecuado y oportuno de los conocimientos, la experiencia y las 

relaciones de amistad y negocios del Jefe de Producción y del CEO. 

Se puede fabricar el mejor producto posible para una determinada necesidad, pero si no 

se logra transmitir de manera acertada y oportuna los beneficios y características de dicho 
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producto, sería muy difícil y hasta imposible lograr vender tal producto y por ende sería 

imposible alcanzar el éxito en tal empresa. 

Con esto en mente se ha procedido a señalar los principales factores de riesgo que 

podrían, en una determinada situación, afectar parcial o totalmente las actividades de 

producción del proyecto, así como las posibles alternativas de solución para tales eventos.  

Ver Tabla 23. 

Tabla 23 

Planes de contingencia del proyecto 

 

Planes de contingencia: 

 Riesgos Acciones a tomar 

Incremento de precio de materia prima: 

Esto a su vez se traduce en incremento del PV 

de los productos 

 

Supervisión constante y control estricto de los 

costos 

Identificar y diversificar proveedores de MP, 

procurando mejores condiciones para la empresa 

Incursión de nuevos competidores: 
Nuevos productos o nuevos fabricantes y 

productos 

 

 

Lograr rápidamente el posicionamiento de marca 

del proyecto 

Mantener la filosofía de calidad total 

Supervisión constante y control estricto de los 

costos 

Agravamiento de la recesión económica: 
Aumento de las condiciones adversas para la 

recuperación y crecimiento de la actividad 

constructora y sus ramas conexas 

 

Diversificar la producción 

Ampliar las actividades productivas de la empresa 

Promociones que incluyan productos más rentables 

para la empresa 

Paralización forzosa de maquinarias: 

Fallas de energía eléctrica 

Imposibilidad de uso o daño de maquinarias de 

producción 

Aprovechamiento de la experiencia del personal 

del área de producción para continuar con la 

misma de manera artesanal 

Supervisar y mantener los estándares de calidad 

No alcanzar las ventas mínimas requeridas: 
No alcanzar el volumen de ingresos necesarios 

para la sostenibilidad del proyecto 

 

Anticipar la contratación de vendedores freelancers 

Aplicación de estrategias de precios y promociones 

Aplicación de plan de premios al cliente frecuente, 

compras mínimas 

 

Nota.  Principales factores que podrían afectar el desempeño del proyecto y acciones a 

tomar para afrontar posibles situaciones 

 

3.3.10 Cronograma de actividades 

     Consiste en la guía para la planeación y el registro del avance de le ejecución del 

proyecto durante el tiempo que dure la obra.  
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Figura 39 

Cronograma de actividades 

 

 
CAPÍTULO 4 

La propuesta 

En base a la experiencia acumulada a lo largo de años de trabajo en el área de la 

construcción, enfocado en el ramo de acabados para paredes y con la observación 

constante de necesidades insatisfechas desde un punto de vista técnico y económico, y 

teniendo en cuenta todos los antecedente comentados en el presente trabajo, que 

comprenden el desarrollo experimentado en la industria de las pinturas y el continuo 

crecimiento del sector constructor, fundamentado en las  acciones planteadas por parte del 

gobierno para la reactivación económica, he decido diseñar la presente propuesta de 

negocios para creación de una micro empresa dedicada a la elaboración de productos de 

empaste y pinturas de base látex en las gamas baja y media en la línea arquitectónica, para 

lo cual se presentan los respectivos estudios económicos: 
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El giro del negocio de la planta de producción de empastes y pinturas requiere una 

inversión de $ 204 000; este valor incluye activos fijos, costos de instalación de planta y 

oficinas, gastos administrativos y gastos legales para constituir la empresa. 

     Los flujos presupuestados están proyectados a 5 años y comprenden los ingresos, 

costos y gastos necesarios para el funcionamiento de la organización. 

Los ingresos esperados y planteados en el esquema de flujos, estiman un incremento del 

10% para el segundo y tercer año, y un 15% para el cuarto y quinto año, en base a los 

indicadores de crecimiento del sector. 

De la misma manera se ha considerado un incremento de los gastos y costos anuales del 

5% para el segundo y tercer año, y del 10% para el cuarto y quinto año proyectados. 

     El estudio económico también ha considerado el respectivo aumento salarial, el cual 

será ejecutado con el mismo esquema planteado para todos los costos y gastos de la 

organización, esto es un aumento del 5% para el segundo y tercer año, y del 10% para el 

cuarto y quinto año proyectados. 

Inversiones 

El presupuesto de inversión contempla los siguientes rubros: 
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Tabla 24 

Inversión inicial requerida 

 

INVERSIÓN INICIAL 

   

RUBROS  PARCIAL   TOTAL  

Terreno               80.000,00  

Construcción - Obra física              75.000,00  

Mano de Obra Calificada         20.000,00    

Mano de Obra no Calificada         15.000,00    

Materiales construcción         40.000,00    

Mobiliario y Equipos              37.000,00  

Maquinarias         12.000,00    

Herramientas           5.000,00    

Equipo de computación           6.000,00    

Muebles y enseres         10.000,00    

Equipos de oficina           4.000,00    

Gastos de Constitución                2.000,00  

Capital de Trabajo              10.000,00  

INVERSIÓN TOTAL            204.000,00  

Nota. Inversión inicial requerida para la puesta en marcha del proyecto 

Financiamiento 

     La presente propuesta y su respectivo estudio financiero reflejan la necesidad de 

obtención de recursos financieros de fuentes externas (crédito bancario o entidad 

financiera), para lo cual se ha considerado recurrir a la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) para solicitar el crédito que solvente la puesta en marcha del presente plan, y cuyos 

pagos se consideran a continuación: 
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Tabla 25 

Tabla de amortización 
Tabla de amortización 

Cuota Fecha Pago Saldo Capital Capital Interés Valor Cuota Tasa Interés 
1 2/12/2018 204,000.00 2,811.65 1,275.00 4,086.65 7.79 

2 2/1/2019 201,188.35 2,829.22 1,257.43 4,086.65 7.79 

3 2/2/2019 198,359.13 2,846.91 1,239.74 4,086.65 7.79 

4 2/3/2019 195,512.22 2,864.70 1,221.95 4,086.65 7.79 

5 2/4/2019 192,647.52 2,882.60 1,204.05 4,086.65 7.79 

6 2/5/2019 189,764.92 2,900.62 1,186.03 4,086.65 7.79 

7 2/6/2019 186,864.30 2,918.75 1,167.90 4,086.65 7.79 

8 2/7/2019 183,945.55 2,936.99 1,149.66 4,086.65 7.79 

9 2/8/2019 181,008.56 2,955.35 1,131.30 4,086.65 7.79 

10 2/9/2019 178,053.21 2,973.82 1,112.83 4,086.65 7.79 

11 2/10/2019 175,079.39 2,992.40 1,094.25 4,086.65 7.79 

12 2/11/2019 172,086.99 3,011.11 1,075.54 4,086.65 7.79 

13 2/12/2019 169,075.88 3,029.93 1,056.72 4,086.65 7.79 

14 2/1/2020 166,045.95 3,048.86 1,037.79 4,086.65 7.79 

15 2/2/2020 162,997.09 3,067.92 1,018.73 4,086.65 7.79 

16 2/3/2020 159,929.17 3,087.09 999.56 4,086.65 7.79 

17 2/4/2020 156,842.08 3,106.39 980.26 4,086.65 7.79 

18 2/5/2020 153,735.69 3,125.80 960.85 4,086.65 7.79 

19 2/6/2020 150,609.89 3,145.34 941.31 4,086.65 7.79 

20 2/7/2020 147,464.55 3,165.00 921.65 4,086.65 7.79 

21 2/8/2020 144,299.55 3,184.78 901.87 4,086.65 7.79 

22 2/9/2020 141,114.77 3,204.68 881.97 4,086.65 7.79 

23 2/10/2020 137,910.09 3,224.71 861.94 4,086.65 7.79 

24 2/11/2020 134,685.38 3,244.87 841.78 4,086.65 7.79 

25 2/12/2020 131,440.51 3,265.15 821.50 4,086.65 7.79 

26 2/1/2021 128,175.36 3,285.55 801.10 4,086.65 7.79 

27 2/2/2021 124,889.81 3,306.09 780.56 4,086.65 7.79 

28 2/3/2021 121,583.72 3,326.75 759.90 4,086.65 7.79 

29 2/4/2021 118,256.97 3,347.54 739.11 4,086.65 7.79 

30 2/5/2021 114,909.43 3,368.47 718.18 4,086.65 7.79 
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31 2/6/2021 111,540.96 3,389.52 697.13 4,086.65 7.79 

32 2/7/2021 108,151.44 3,410.70 675.95 4,086.65 7.79 

33 2/8/2021 104,740.74 3,432.02 654.63 4,086.65 7.79 

34 2/9/2021 101,308.72 3,453.47 633.18 4,086.65 7.79 

35 2/10/2021 97,855.25 3,475.05 611.60 4,086.65 7.79 

36 2/11/2021 94,380.20 3,496.77 589.88 4,086.65 7.79 

37 2/12/2021 90,883.43 3,518.63 568.02 4,086.65 7.79 

38 2/1/2022 87,364.80 3,540.62 546.03 4,086.65 7.79 

39 2/2/2022 83,824.18 3,562.75 523.90 4,086.65 7.79 

40 2/3/2022 80,261.43 3,585.02 501.63 4,086.65 7.79 

41 2/4/2022 76,676.41 3,607.42 479.23 4,086.65 7.79 

42 2/5/2022 73,068.99 3,629.97 456.68 4,086.65 7.79 

43 2/6/2022 69,439.02 3,652.66 433.99 4,086.65 7.79 

44 2/7/2022 65,786.36 3,675.49 411.16 4,086.65 7.79 

45 2/8/2022 62,110.87 3,698.46 388.19 4,086.65 7.79 

46 2/9/2022 58,412.41 3,721.57 365.08 4,086.65 7.79 

47 2/10/2022 54,690.84 3,744.83 341.82 4,086.65 7.79 

48 2/11/2022 50,946.01 3,768.24 318.41 4,086.65 7.79 

49 2/12/2022 47,177.77 3,791.79 294.86 4,086.65 7.79 

50 2/1/2023 43,385.98 3,815.49 271.16 4,086.65 7.79 

51 2/2/2023 39,570.49 3,839.33 247.32 4,086.65 7.79 

52 2/3/2023 35,731.16 3,863.33 223.32 4,086.65 7.79 

53 2/4/2023 31,867.83 3,887.48 199.17 4,086.65 7.79 

54 2/5/2023 27,980.35 3,911.77 174.88 4,086.65 7.79 

55 2/6/2023 24,068.58 3,936.22 150.43 4,086.65 7.79 

56 2/7/2023 20,132.36 3,960.82 125.83 4,086.65 7.79 

57 2/8/2023 16,171.54 3,985.58 101.07 4,086.65 7.79 

58 2/9/2023 12,185.96 4,010.49 76.16 4,086.65 7.79 

59 2/10/2023 8,175.47 4,035.55 51.10 4,086.65 7.79 

60 2/11/2023 4,139.92 4,139.92 25.87 4,165.79 7.79 

  TOTAL:   204,000.00 41,278.14 245,278.14  

Nota. Tabla de amortización de pagos correspondiente al crédito para financiamiento del 

proyecto.  Tomado de 

https://ibanking.cfn.fin.ec/SimulatorServiceWebSite/CreditSimulator.aspx 
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Costos 

Tabla 26 

Costos y gastos proyectados 

 
 COSTOS Y GASTOS  
 Variable  Materia Prima           473.400,00 
 Sueldos y Salarios           118.800,00  
 Publicidad y Mantenimiento 5%            36.900,00 
 Servicios Básicos               7.800,00 
 Variable  Guardianía privada                6.000,00  
  Varios (seguros y otros)                 2.240,00  
 Depreciaciones                7.600,00  
 Costos financieros              53.126,45  

 Total Costos y Gastos            705.866,45  

Nota. Tabla de costos y gastos proyectados 

 

Ingresos 

Tabla 27 

Ingresos Proyectados 

 

INGRESOS  
Venta de Empaste interior         

172.800,00  
Venta de empaste exterior           

97.200,00  
Venta Pintura elastomérica         

468.000,00  

Total Ingresos         738.000,00  

Nota. Tabla de ingresos proyectados 

 

 

  



143 

 

Flujos proyectados 

Tabla 28 

Flujos proyectados 
FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS 

Tasa de descuento 12,00%      

PERIODOS (años) 0 2019 2020 2021 2022 2023 

  (% 
Sensibilidad)  

     

INGRESOS      

Venta de Empaste interior     172.800,00    190.080,00    209.088,00    240.451,20      276.518,88  

Venta de empaste exterior       97.200,00    106.920,00    117.612,00    129.373,20      142.310,52  

Venta Pintura elastomérica     468.000,00    514.800,00    566.280,00    622.908,00      685.198,80  

Total Ingresos     738.000,00    811.800,00    892.980,00    992.732,40   1.104.028,20  

       
COSTOS Y GASTOS      

Materia Prima     473.400,00    497.070,00    521.923,50    548.019,68      575.420,66  

Sueldos y Salarios     118.800,00    124.740,00    130.977,00    137.525,85      144.402,14  

Publicidad y Mantenimiento 5%     36.900,00      40.590,00      44.649,00      49.636,62        55.201,41  

Servicios Básicos         7.800,00        8.190,00        8.599,50        9.029,48          9.480,95  

Guardianía privada         6.000,00        6.300,00        6.615,00        6.945,75          7.293,04 

 Varios (seguros y otros)          2.240,00        2.240,00        2.240,00        2.240,00          2.240,00  

Depreciaciones         7.600,00        7.600,00        7.600,00        7.600,00          7.600,00  

Costos financieros       53.126,45      49.039,80      49.039,80      49.039,80        45.032,29  

Total Costos y Gastos     705.866,45    735.769,80    771.643,80    810.037,17      846.670,49  

       
Utilidad antes de Impuestos       32.133,55      76.030,20    121.336,20   182.695,23      257.357,71  

Impuestos 35%     11.246,74      26.610,57      42.467,67      63.943,33        90.075,20  

Utilidad Neta       20.886,81      49.419,63      78.868,53    118.751,90      167.282,51  

 Depreciaciones          7.600,00        7.600,00        7.600,00        7.600,00          7.600,00  

Flujo de Caja Operativo       28.486,81      57.019,63      86.468,53    126.351,90      174.882,51  

Inversión -194.000,00           

Capital de Trabajo -10.000,00           

 Valor de Salvamento                  78.000,00  

Flujo Neto de Efectivo -204.000,00     28.486,81      57.019,63      86.468,53    126.351,90      252.882,51  

       

VAN      152.228,19       

TIR 31%      

       
 PAYBACK              

PERIODOS (años) 0 2019 2020 2021 2022 2023 

 -204.000,00 28.486,81 57.019,63 86.468,53 126.351,90 252.882,51 

 SALDOS   -175.513,19 -118.493,56 -32.025,03 94.326,87 347.209,38 

Nota. Tabla de flujos proyectados 
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De acuerdo a los cálculos realizados, se puede observar la factibilidad del negocio dado 

que el ejercicio muestra una TIR de 31%, con un tiempo de recuperación de la inversión de 

3 años, 3 meses y 1 día. 

Tabla 29 

Recuperación de la inversión 

 
 PERIODO DE RECUPERACIÓN 

             3,25 3 AÑOS 
             3,04  3  MESES  

             1,04  1  DÍAS  

Nota. Tiempo de recuperación de la inversión proyectado 

Además, los valores del flujo de caja proyectado del presente plan de negocios generan 

un VAN de $152 228,19 sobre la inversión realizada, dejando en claro que si es posible 

cubrir los costos necesarios y la inversión requerida para el proyecto. 

El aporte necesario para la puesta en marcha del presente proyecto es de  $ 204 000,00, 

monto que será solicitado vía crédito a la CFN, con una tasa de interés del 7,79% anual, lo 

que permitirá poder hacer realidad este proyecto, ofreciendo una alternativa eficiente de 

solución para los constructores y dueños de edificaciones, con productos de alta calidad y 

costo accesible, a la vez que aporta al desarrollo económico del país y permite la creación 

inmediata de 15 plazas de trabajo directas, contribuyendo al desarrollo del sector y al de 

los futuros colaboradores de este proyecto. 

Conclusiones 

En base a la experiencia acumulada a lo largo de años de trabajo en el sector productivo 

al que está dirigida esta propuesta y con la constante observación de necesidades 

insatisfechas desde un punto de vista técnico y económico para nuestros clientes objetivo 

b2b y b2c, considero altamente factible la puesta en marcha y el éxito de este proyecto. 

De primera mano he podido constatar la apertura de los clientes objetivo a recibir una 

ayuda técnica y profesional que aporte recomendaciones y alternativas de solución 

eficientes a las necesidades asociadas a la construcción y acabado de paredes de casas, 
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edificios, oficinas, locales comerciales y cualquier otra estructura arquitectónica ya sea con 

propósito social, civil o comercial.  La necesidad de crear más viviendas dado el déficit 

existente, y la necesidad recurrente de dar mantenimiento de las propiedades existentes 

(repintado o retoques por remodelaciones) hacen que exista y que siga existiendo un 

mercado para la industria de empastes y pinturas, ya que sin ellas no sería posible dar el 

mantenimiento adecuado a tales edificaciones.  La oportunidad está ahí. 

Recomendaciones 

Para hacer altamente favorable la oportunidad de éxito de este proyecto es preciso 

poder acceder al personal que posee el conocimiento necesario para poner en marcha el 

mismo, ya que el contratar personal sin mayor conocimiento ni la experticia necesaria 

únicamente va a producir retrasos en las proyecciones debido a la constante capacitación y 

entrenamiento necesarios, así como la supervisión obligatoria hasta que puedan manejar 

adecuadamente las actividades correspondientes a cada puesto para el funcionamiento de 

este proyecto, esto además de las cuantiosas pérdidas económicas que se pudieran dar 

debido a la mala preparación de los productos a ofertar. 

Se debe seguir de manera rigurosa el orden establecido para la elaboración de los 

productos propuestos en el presente plan, ya que una mala mezcla y el agregar de  manera 

anticipada o retrasada un determinado componente afectaría de manera negativa el 

resultado final del mismo.  En el cumplimiento íntegro del orden de los procesos 

establecidos radica un gran porcentaje de las posibilidades de éxito de este proyecto. 
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