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RESUMEN 

 

La decoración es uno de los aspectos innatos del ser humano, quien es 

capaz de reordenar y embellecer lugares y momentos que son especiales 

para el mismo. Esto, ha significado sin duda la aparición de nuevas 

empresas que ofrecen diversos adornos para cualquier ocasión. En el 

presente estudio, el propósito radica en poder conocer la aceptación y 

necesidad de estos tipos de artículos, para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de porcelana fría y sus derivados.  
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 INTRODUCCIÓN 

La porcelana fría es un material fácil del trabajar, no cuenta con 

características tóxicas y es de precio accesible. Sus principales 

componentes son almidón de maíz y cola blanca, que tiene también 

pequeñas cantidades de aceites y glicerol que le dan su textura como de 

porcelana. Es debido a sus características que usualmente se utiliza este 

material para elaborar muñecos, artesanías y de más. Por esto, es que el 

presente proyecto se basa en la creación de una pyme que se encargue 

de producir la porcelana fría y elaborar toda clase de recuerdos para 

eventos sociales. 

Para el desarrollo de esta tesis, se han estructurado cinco capítulos 

acorde a su resolución: 

CAPÍTULO I: En este capítulo se encuentra el problema de la 

investigación, su definición, la ubicación del problema en su contexto, la 

situación en conflicto, el campo de acción; además, se encuentra la 

evaluación del problema, la factibilidad, conveniencia etc. 

CAPÍTULO II: dediciones teóricas relevantes al tema, desarrolladas en 

base de referencias bibliográficas con sus autores correspondientes.  

CAPÍTULO III: La metodología de la investigación, su modalidad, el tipo, 

la técnica y las herramientas que se utilizarán para la investigación de 

mercado. 

CAPÍTULO IV: El análisis de los resultados provenientes de la 

investigación de mercado. 

CAPÍTULO V: La estructura de la propuesta, el nombre de la empresa, y 

el análisis de la situación para evaluar el entorno en el que se va a 

desenvolver el proyecto, junto con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

 Actualmente no existe en la ciudad de Guayaquil en el km.1 al km 5 

del sector de la vía  Samborondon un negocio que elabora y comercializa 

artículos de porcelana fría, que permita ofrecer al público lo necesario 

para decorar los lugares donde se celebrarán sus reuniones y eventos 

con este tipo de artículos. La demanda siempre creciente de artículos y 

figuras de porcelana fría ofrece varias alternativas para decorar dichos 

eventos sociales los cuales son muy cotizados, especialmente entre los 

habitantes del Km. 1 del sector de Samborondón, debido a que los 

artículos de este tipo de productos tienden a presentar un mejor acabado. 

 

 Los habitantes del sector de la vía Samborondón, son cuidadosos 

al momento de elegir aquellos artículos decorativos para sus eventos 

sociales, y tratan en lo posible de buscar algo diferente y actual, como 

para las fiestas infantiles, matrimonios, bautizos etc. donde se decoran los 

salones con artículos nuevos y de un material y características poco 

usadas. Tomando en cuenta que la porcelana fría está constituido por un 

material que es fácilmente amoldable a cualquier tipo de tamaños y 

relleno así como variedad en colores, materiales; siendo este el factor 

clave por lo que este material es muy requerido por todos los habitantes 

del sector de Samborondón que desean hacer de sus reuniones sociales 

algo innovador y diferente a las reuniones que se han efectuado hasta el 

momento. 

1.2 Ubicación del Problema en su contexto 

 La producción y comercialización de porcelana fría es una actividad 

casi desconocida en el km.1 al km 5 de la vía Samborondón y en sus 

alrededores debido al desconocimiento del lugar de ventas o expendio de 

este tipo de material necesario para hacer de sus eventos sociales algo 
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novedoso, por haber pocas entidades que lo fabriquen en su contexto y/o 

lo distribuyan; al no haber mucho conocimiento en la mente de los 

individuos sobre aquel material que brinda a la sociedad una mejor 

imagen en sus reuniones sociales o en su decoraciones para sus 

hogares, pierden lucidez en sus eventos sociales que marquen la 

diferencia.                                                 

 Por ende el uso de los materiales que conforman la porcelana fría 

ayudan y contribuyen a la protección ambiental, ya que está compuesto 

de ingredientes no contaminantes y que su estructura se amolda a 

temperatura ambiente, teniendo un resultado adecuado para cualquier 

diseño, sean estos para niños o adultos que desean obtener una 

presentación diferenciada. 

1.3 Situación en Conflicto 

 El desconocer la existencia de un negocio especializado en la 

elaboración y comercialización de porcelana fría y sus derivados por parte 

de los habitantes del km. 1 vía de Samborondón y los que habitan a sus 

alrededores, da lugar a la situación el conflicto; por lo tanto aunque 

conocen de lugares que brindan variedades de artículos para decorar sus 

eventos sociales,  desconocen por no existir un negocio de porcelana fría 

en el que predomina un buen acabado en su modelo como tal en dicho 

sector. 

1.4  Campo de Acción 

Alcance: Moradores del km 1 al km 5 del sector de la vía Samborondón  

Campo: Marketing 

Área: Emprendimiento 
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Aspecto: Creación de una campaña publicitaria para impulsar una 

microempresa dedicada a elaboración y comercialización de artículos de 

porcelana fría. 

Tema: Campaña publicitaria para la comercialización de adornos 

elaborados en porcelana fría y sus derivados en el km.1 al km 5 en el 

sector de la vía Samborondón 

Problema: La falta de conocimiento por parte de los habitantes del km. 1 

al km 5 de la vía Samborondón y de sus alrededores sobre entidades que 

brindan servicio de decoración con productos de porcelana fría y sus 

derivados. 

Delimitación Temporal: 2015 

Delimitación Espacial: Norte de la ciudad de Guayaquil, km. 1 al km 5 

del sector de la vía a Samborondón.  

1.5. Relevancia Social 

El presente proyecto permitirá a las personas que viven en el km 1 al km 5 

del sector de la vía a Samborondón sean cual fuere su posición social, el 

beneficiarse consumiendo productos diferenciados y variados de material 

muy poco conocido como lo es la porcelana fría, con la cual embellecerán 

cualquier lugar en los que se celebre algún evento social y permita al 

dueño del negocio y su entorno un crecimiento en imagen y relaciones 

públicas. 

 

1.6. Evaluación del problema 

1.6.1 Factibilidad 

El proyecto es factible debido a que en la zona donde se ubica el negocio, 

no existe otras entidades que comercialicen este tipo de material; además 

debido al grupo objetivo al que se proyecta llegar de seguro se creara una 
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necesidad de satisfacción no por trabajo de personas de status social alto, 

y es seguro que este tipo de personas admiraran las esculturas, adornos y 

presentación en los eventos sociales.  

1.6.2. Conveniencia 

El presente trabajo investigativo es conveniente tanto para la autora como 

para el público consumidor. A la autora, porque le permitirá  poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en sus estudios de marketing y 

publicidad, logrando convertirse en una profesional que maneje sus 

competencias de tal manera que sean útiles en cualquier negocio al 

público, y que dará a conocer profesionalmente el producto o servicio que 

oferte, más aun si es en un negocio de impacto y que además servir a 

este producto para trabajo manual de estudiantes y niños en su labor 

educativa contribuyendo de esta forma el buen vivir. 

 

1.6.3. Utilidad 

La utilidad del proyecto radica en demostrar que este negocio se puede 

implementar con la seguridad de que se convierta en un trabajo prospero, 

siguiendo lineamientos, sugeridos por los pymes y/o el espíritu 

emprendedor que generan experiencias para poder producir y 

comercializar productos de tal forma que la empresa generará utilidades y 

puestos de trabajo contribuyendo de esta forma al “buen vivir”. 

 

1.6.4. Importancia 

La importancia del presente proyecto radica en fomentar un tipo de 

actividad resaltando las costumbres de nuestros antepasados, y 

aportando a la cultura nacional al fabricar figuras, vasijas y otros adornos 

con material de  porcelana fría que en la actualidad se está poniendo de 
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moda y contribuyendo al turismo que es la meta del país y políticas del 

gobierno actual. 

1.7. Objetivos de la Investigación 

1.7.1 Objetivo General 

 Identificar el mercado de la porcelana fría y sus derivados en el km. 

1 al km 5 del sector de la vía a  Samborondón. 

1.7.2 Objetivos específicos 

 Determinar la frecuencia de los eventos sociales que solicitan este 

producto en el sector de Samborondón. 

  Conocer los gustos y preferencias de los consumidores de 

porcelana fría. 

 Elaboración de un plan de comercialización de productos de 

porcelana fría 

 

1.8. Justificación de la Investigación 

El presente trabajo se realizó con el fin de desarrollar una microempresa 

que se dedique a la comercialización de productos de porcelana fría y sus 

derivados que son tan solicitados por los moradores del km. 1 del sector 

de Samborondón, pero que las empresas que brindan un servicio para 

decoraciones sociales no lo poseen, por lo que se pretende esta gran 

oportunidad porque esta situación ofrece. 

 

1.8.1. Justificación Teórica 

Para elaborar este proyecto, se ha partido de varios temas encontrados 

en los textos relacionados con la comercialización de los productos de 

porcelana fría, así como las técnicas para producirlas y la forma de 

comercializarlas. Se puede observar que cada persona tiene diferente 
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formas de trabajar con este producto; esta es una nueva forma de 

emprender un negocio rentable que solo se necesita paciencia, 

creatividad y fundamentación teórica porque en la actualidad tiene que 

sobresalir el talento ecuatoriano que nos permitirá ser productores y 

exportadores, y no solo importadores consumidores. 

1.8.2 Justificación Metodológica  

En lo que respecta a la justificación metodológica, se orienta en el hecho 

de que el trabajo será ejecutado de acuerdo a métodos de investigación 

recomendables al tema, posteriormente se conseguirán los objetivos de la 

investigación. Se aplicara el método deductivo y el empírico utilizando 

como instrumentos de recolección de datos; las encuestas y la 

observación. 

1.8.3 Justificación Práctica 

En el mercado Guayaquileño y en particular en el sector de Samborondón 

existe ya la costumbre de obsequiar regalos y decorar eventos con 

artículos fabricados a base de diversos materiales; por tal motivo se 

establece por la importancia que es obtener un producto de porcelana 

fría, teniendo en cuenta que las personas siempre buscan obtener 

servicios fuera de lo común y que más que tener un producto que haga de 

sus eventos sociales algo diferente, impresionando a todos sus invitados y 

tenido buena referencias por el mismo realizado. 

 1.9. Hipótesis 

 La hipótesis a proyectar dice lo siguiente: 

¿Si se realiza una investigación de mercado sobre el consumo de la 

porcelana fría, entonces se determinara la factibilidad de implantar un 

negocio en esta área? 

1.10. Variables 
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 Variable Independiente: Investigación de mercado para 

determinar el consumo de porcelana fría y sus derivados. 

 Variable Dependiente: Plan de producción y comercialización de 

porcelana fría. 

 

 

 

1.10.1 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

 

                     Fuente: Elaborado por Marianela Masabanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensión Indicadores

Variable 

Dependiente

Plan de 

marketing

100% 

diseñado el 

plan de 

marketing

Plan de producción y 

comercialización

Tipo de Variable

Investigación para 

determinar la 

demanda de 

porcelana fría

Variable 

Independiente

Investigación 

de mercado

100% 

desarrollado 

la 

investigación
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Como antecedente de investigación se puede tomar el trabajo de María Mercedes 

Aba y Francine Sandoval (2011) de la Universidad  Internacional Del Ecuador 

titulado ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPORTACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PORCELANATO ITALIANO PARA LA PROVINCIA DEL 

PICHINCHA, donde expresan que debido al alto nivel en que se ha venido 

desarrollando el sector industrial, la demanda de porcelanato en la ciudad de Quito 

ha aumentado un 25%, por lo que muy aparte de la competencia en este sector que 

se mantiene en la ciudad, se cree necesario la aparición de un nuevo negocio. 

 

2.2 Fundamentación Histórica  

 Según, (Ángela V. Chaparro G.), Desde los primeros tiempos, el hombre siempre ha 

utilizado la arcilla, terracota y piedra para hacer sus herramientas para la caza y la 

preparación de alimentos. La historia de la porcelana se inició en China a comienzos 

del siglo III DC. Era una masa de roca compuesta principalmente de silicatos como 

el potasio, el sodio, el calcio y la arcilla de color blanco puro, caracterizado por su 

blancura, dureza y un aspecto translúcido. 

 

Este precioso material llegó a Japón a través de Corea, alrededor del siglo XVI, que 

fue también un importante centro de producción y desarrollo por un largo tiempo. A 

principios del siglo XVIII, en la ciudad alemana de Meissen, un alquimista encontró 

en las excavaciones de una tumba, una especie de arcilla blanca con alto contenido 

de caolín.     

Comenzó a fabricar piezas pequeñas con esta arcilla y obtuvo resultados 

muy similares a la porcelana china. 
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Los artesanos fueron siempre en busca de material que se puede mezclar 

un poco de arcilla blanca bajando su costo, calidad, belleza y durabilidad 

como la porcelana fina. 

En Italia, una masa tradicional conocida como pasta di venta, es una 

mezcla de harina, agua y sal son una tradición en esa parte del continente 

europeo. Con esta masa, los italianos hacían pequeñas y delicadas 

esculturas, que representan el día a día de la temporada, que hoy 

conocemos como "Bibel" o "rococó". A pesar de su oficio durabilidad 

mirar, las piezas, sólo la porosidad de la masa el deterioro y la tendencia 

a ser orgánicos, no llegó a durar muchos años. 

 

 Pero fue la insistencia en la búsqueda de un cuerpo es ideal para trabajar 

los objetos, sin preocuparse de que se fueran a romper al día siguiente, la 

nave continuó la búsqueda de materiales que podrían ser mezclados con 

la pasta, como la goma, por ejemplo, para dar fuerza y la durabilidad y el 

canal para recibir ciertos tipos de pintura y acabados brillantes o mate. 

Los artesanos de Europa y América Latina llegaron a la maleabilidad de la 

masa flexible, también conocido como "porcelana fría", ya que no es 

necesario quemar en hornos especiales a temperaturas altas, como la 

porcelana tradicional. 

 

 Como el arte que acompaña a la evolución de la humanidad, la masa 

flexible se ha convertido en no sólo una expresión más artística, la 

promoción de eventos como exposiciones y premios, sino también 

convertirse en una actividad agradable y rentable, ganando adeptos en 

muchos países de Europa, Japón y especialmente en el Estados Unidos y 

América Latina. 

 

 En los Estados Unidos son famosas las muñecas de "Pasta de sal", 
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siendo esta una de las tendencias que nacieron en la búsqueda de la 

porcelana fría. La pasta de sal, antecesora de la porcelana fría, es de 

gran maleabilidad, pero carece de consistencia, siendo un punto débil en 

ella su alto grado de fragilidad. 

 

 A pesar de la inspiración europea, el arte de la Porcelana en Frío ha 

ganado fans y un gran desarrollo sobre todo en América Latina (con 

énfasis en Brasil y Argentina). En los países europeos, sólo en Inglaterra 

tenemos informes de los grupos de los artistas que se dedican a esta 

técnica. Tienen tradicionales reuniones anuales para los debates, 

exposiciones y premios. 

 

     En América, la porcelana fría se ha erradicado en Argentina, donde 

hay un gran número de seguidores y artistas que se dedican a ella en 

todos sus diversos aspectos. Argentina se ha expandido sus técnicas a 

Chile, Ecuador y Bolivia. 

 

 La Porcelana Fría llegó a Brasil en los años 80 y también se conocía 

como Biscuit, un término francés que significa porcelana blanca. 

Cada artesano tiene su estilo, táctica, y formula para desarrollar la pasta 

dándole su toque especial, así nacen los diferentes nombres que tiene la 

porcelana fría se la puede llamar de algunas formas como: porcelana fría, 

masa flexible, pasta, pasta flexible, pasta francesa, porcelana rusa o 

porcelanicron, etc…Y se comercializa dentro de un envase cerrado 

herméticamente, así como la famosa plastilina Play Doh. 

 

2.2.1 Antecedentes Históricos  

La palabra porcelana viene del italiano porcella, nombre italiano 

del cauri, molusco, cuya concha es blanca y muy estimada y que en 

algunos lugares de Oriente se utilizaba como moneda.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mollusca
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Se establece que cuando Marco Polo regresó de su viaje y rasgueó sus 

memorias en las que interpretaba sobre la belleza de la cerámica china y 

a su vez describió que conseguían muchas de estas conchas o 

porcelanas del mar, se determina hasta el instante la fórmula perseguía 

siendo un misterio, especularon que tal vez esa cerámica estaba hecha 

con la concha nacarada del molusco llamado porcelana. Y con ese 

nombre se quedó. Arcilla de porcelana se origina en Argentina, pero los 

artesanos pueden azotar fácilmente su propio lote de la arcilla, el uso de 

productos para el hogar común. Pegamento, agua, crema fría, glicerina y 

almidón de maíz son todos los ingredientes necesarios para preparar una 

tanda de arcilla de porcelana fría. 

A mediados del siglo mencionado en Francia se realizó la creación de la 

producción de porcelana en las que sus características eran un brillo 

aterciopelado en la que se logra con habilidad la manufacturación de 

adornos policromadas en flores y en otros tipos de objetos a realizarse. 

Los artesanos de Europa y América Latina obtuvieron a la maleabilidad de 

la masa flexible, asimismo distinguida como "Porcelana Fría", ya que no 

es preciso cauterizar en hornos exclusivos a temperaturas elevadas como 

la porcelana tradicional. 

Lo establecido por varios investigadores se puede determinar que la 

inspiración europea, el arte de la Porcelana Fría ha conseguido fans y un 

gran progreso sobre todo en América Latina en la que se encuentra 

relacionado con  los países de Brasil y Argentina, de acuerdo en los 

países europeos, sólo en Inglaterra se tiene informe de grupos de los 

artistas que se proponen a esta técnica los cuales tienen tradicionales 

reuniones anuales para los debates, exposiciones y premios. 

En América, la Porcelana Fría se ha suprimido con mayor potencia en 

Argentina, donde existe una gran representación de seguidores y artistas 

que se proponen en el diferente aspecto ya que desde Argentina se han 

prolongado sus técnicas a diferentes países tales como Chile, Perú y 

Bolivia. 
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La porcelana en frío es un material utilizado en la elaboración. Como un 

tipo de arcilla, que puede ser moldeado en diferentes formas, por lo que 

es un material versátil para diferentes tipos de proyectos de artesanía. Los 

artesanos utilizan porcelana fría para crear favores de fiesta, piezas 

artesanales de joyería, cerámica y mucho más. 

Este material es suave y flexible suficiente para moldear y dar forma a la 

visión artística del artesano. La creación seca automáticamente por 

sentado en el aire y no requiere ningún acristalamiento especial o cocción 

en un horno, como otros tipos de artesanía de cerámica y porcelana 

hacen. 

Generalmente, arcilla de porcelana es un material reservado para 

proyectos de arte más pequeño. Mientras que una caja en forma de 

píldora pequeña podría ser moldeada a partir del material y se dejó secar 

al aire, los artesanos no necesariamente usar el material para hacer una 

olla grande para una planta. 

Además de ser un tipo fácil de trabajar con arcilla para proyectos de arte, 

porcelana fría es altamente moldeable. Incluso después de una creación 

se haya secado, si el elemento se coloca en una habitación caliente o 

ajuste, que suaviza la arcilla ligeramente, piezas dobladas se pueden 

enderezar a cabo o piezas que se han movido se pueden poner en su 

lugar. 
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2.3 Fundamentación Teórica  

El Emprendimiento 

Según lo estipulado por Gregorio (2010): 

“El emprendimiento es la actividad humana que establece 
maneras de transformar lo que existe y generar productos que 
son valorados por las personas que los usan y/o necesitan. El 
emprendimiento genera idease iniciativas de trasformación y con 
ellos viene la mejora de las situaciones” (P.60) 

Referenciando la definición expuesta por Gregorio, el emprendimiento no 

es más que desarrollar un negocio o una obra que nace de una idea, cabe 

mencionar que el empresario o dueño del negocio desarrolla un modelo 

haciendo posible su desarrollo adquiriendo todas las herramientas y 

talento humano que necesite para impulsar su negocio, y el mismo es el 

único responsable del fracaso o éxito que tenga dicho negocio. 

Por otro lado, según lo que manifiesta Torrent (2012): 

Se puede definir el emprendimiento como la manera de pensar, 
sentir y actuar, tratando de iniciar, crear o unirse a un proyecto 
mediante la identificación de ideas y oportunidades de negocio, en 
términos de mercados viables, económicas, sociales, ambientales 
y políticos, también los factores endógenos como el talento 
capacidades, recursos físicos y financieros que permitan al 
empresario una alternativa para mejorar la calidad de vida a 
través del desarrollo de un plan de negocios o la creación de 
empresas. Así, la iniciativa empresarial de hoy se ha convertido 
en un estilo de vida. (P.98) 

Es importante mencionar que el emprendimiento a más de la creación de 

un negocio es la capacidad y la voluntad de inducir, orientar y formalizar 

una empresa, pero para ello, se tiene que tener un espíritu empresarial 

que aporte con dicho desarrollo ya que este se fundamenta en la 

innovación y tendencia de riesgos incursionando nuevos negocios siendo 

la base fundamental para poder triunfar. 
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Un emprendedor es un individuo que orienta, maneja y posee la 

responsabilidad de los riesgos de una organización o un negocio, el 

mismo que posee un espíritu empresarial para llevar a cabo nuevos 

negocios que se proyecten a ser factibles, para ello es importante 

mencionar las principales características que se pueden percibir en él: 

 Ser perseverante 

 Buscar nuevas congruencias e iniciativas 

 Correr riesgos en los negocios 

 Poseer autoconfianza e independencia en los negocios que posee 

 

Según lo expuesto por Lucía Fiodorow (2014 ) indica que la porcelana fría 

es un material plástico, suave, fácil de manejar en la cual permite crear un 

sinnúmero de modelos y figuras, su textura es similar a la de la plastilina y 

se seca al contacto con el aire, ya que también se puede teñir con 

colorante vegetal, óleo, acrílico y témpera.  

Los componentes importantes son los siguientes la fécula de maíz y la 

goma, en la cual como el resultado de las dos se obtiene la parafina, 

ácido cítrico, vaselina, glicerina y benzoato de sodio entre otros, ya que 

las principales herramientas para poder darle forma a las figuras son las 

manos y como ayuda se puede utilizar los utensilios de cocina, incluyendo 

a los plásticos u otros elementos que se usan a diario. Las cosas que no 

Según lo estipulado por Puchol  (2012) Un emprendedor, es una persona, hombre 

o mujer, que monta su propio negocio, normalmente de pequeño tamaño, por 

algunas razones, tales como: 

 Ser sus propios jefes 

 Huir de la estructura empresarial, en la que se sienten prisioneros 

 Poner en práctica sus ideas creativas 

 Poder ser útiles a los demás 

 Ponerse a prueba a sí mismos (Pág. 3) 
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te sirvan las puedes reciclar y hacer uso de ellas en tus manualidades así 

contribuyéremos a la protección del medio ambiente. 

 

2.3.1 Comercialización  

La comercialización del producto, a diferencia de la gestión de los 

productos se ocupa de las tareas de marketing más rentable o para el 

cliente. Por ejemplo, la gestión de productos se ocupa de los aspectos 

básicos del desarrollo de productos dentro de la empresa, mientras que 

los departamentos de marketing, ofertas de productos con la 

comercialización del producto a los clientes, clientes potenciales, y otros, 

se puede determinar que la comercialización es el conjunto de las 

acciones encaminadas a comercializar productos ya sea un bien o un 

servicio. 

Lo indicado por IICA (2012) menciona que estas acciones o actividades 

son realizadas por: 

 Organizaciones 

 Empresas 

 Grupos sociales 

Se da el desarrollo en dos planos muy importantes que son el Micro y 

Macro y por lo tanto mediante esta definición se puede sacar dos tipos de 

comercialización: 

 

1. Microcomercialización  

Observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 

individuales que los sirven, pero esta a su vez realiza la ejecución de 

actividades que tratan de cumplir los objetivos de una organización ya 

que este prevé las necesidades del cliente estableciendo un nexo 

entre el producto y el cliente. 
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2. Macrocomercialización  

Considera el sistema de producción y distribución ya que también es 

un proceso social al que se dirige el flujo de bienes y servicios 

producidos por una empresa determinada, comenzando desde el 

productor hasta el consumidor de una manera que equipara 

verdaderamente la oferta y la demanda en las cuales logra objetivos a 

la sociedad entre productores, distribuidores, pequeños negocios y 

ventas al detal. 

 

La comercialización es el proceso o ciclo de la introducción de un nuevo 

producto o método de producción en el mercado. Muchas tecnologías 

comienzan en el laboratorio y no son prácticos para su uso comercial en 

su infancia. El segmento de desarrollo del espectro de la investigación y el 

desarrollo requiere tiempo y dinero como los sistemas están diseñados 

que hará que el producto o método de una propuesta comercial que paga.  

El lanzamiento de un nuevo producto es la etapa final de desarrollo de 

nuevos productos y aquel en el que la publicidad, promoción de ventas, y 

otros esfuerzos de marketing alentar la adopción comercial del producto o 

método. Más allá de la comercialización (en el que las tecnologías de 

entrar en el mundo de los negocios) puede mentir consumerización (en el 

que se convierten en bienes de consumo, como cuando los equipos se 

fueron del laboratorio a la empresa y luego a la casa, de bolsillo, o el 

cuerpo). 

El proceso de comercialización tiene tres aspectos fundamentales: 

 Es esencial para mirar muchas ideas para conseguir uno o dos 

productos o empresas que sean sostenibles a largo plazo. 

 

 Es un proceso por etapas, y cada etapa tiene sus propias metas e 

hitos clave. 
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 Es vital involucrar a los principales interesados tempranos, 

incluyendo a los clientes. 

 

Sistema de comercialización 

Lo indicado por Martin Kriesberg (2009) nos expone que: “El sistema de 

comercialización vincula a los aspectos productivos relacionados con la 

transferencia de la propiedad de producto”  

Básicamente se entiende por comercialización un sentido amplio ya que 

opera como un mecanismo de coordinación de las transferencias de los 

distintos integrantes de la cadena productor-consumidor. 

Esto implica considerar: 

a) Subsistemas de los productos 

Es el conjunto de las actividades realizadas en la producción, acopio, 

procesamiento, distribución y consumo de un producto en particular. 

b) Canales de distribución  

Serie de instituciones u organismos manejan un determinado producto o 

un grupo de productos desde la producción hasta el consumidor final. 

Fundamentación Epistemológica  

Lo indicado por Germán Vargas (2012 ) ¨La epistemología es la teoría del 

conocimiento válido; es necesaria puesto que un proceso suscita a la vez 

cuestiones de hecho y cuestiones de validez.” 

De acuerdo a lo expuesto por el autor se puede determinar que este tipo 

de fundamentación nos permitirá conocer cuál es el nivel de conocimiento 

que poseen las personas acerca de lo que es un plan de marketing y a su 

vez sobre la porcelana fría y la importancia en la actualidad, así como 

saber los tipos de cerámicas que se realiza con este tipo de porcelana. 

Investigación de mercado 
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Para Pope (2012) “La investigación comercial es la función que 

pone en contacto al consumidor, cliente o público en general con el 

profesional de marketing a través de la información” (P.129) 

La investigación de mercado es una herramienta muy importante ya que 

permite conocer por medio de estudios la información que se necesita 

obtener del mercado, ya sean sus gustos o preferencias, para identificar y 

determinar las oportunidades que se presentan como a su vez los 

problemas que se anteponen. Por medio de la investigación de mercado 

se puede detallar la información relevante para tratar dichos problemas, 

diseñar el método y los tipos que se necesitan llevar a cabo para la 

recopilación de la información, el proceso que se debe de ejercer, el 

análisis e interpretación de los resultados conociendo todo referente al 

mercado objetivo. 

Importancia del estudio de mercado 

Según lo manifestado por Rodríguez (2012 ) “el estudio de mercado es 

muy importante ya que es la recopilación, almacenamiento y análisis de 

los datos relativos a los problemas asociados con la comercialización de 

bienes y / o servicios.” (Pág. 25) 

Es prescindible conocer que un estudio de mercado siempre estará 

enfocado a un estudio más detallado buscando y adquiriendo la 

información que el investigador requiere o necesita conocer para la 

comprensión de algún problema implícito o para conocer los gustos o 

preferencias de los consumidores si en tal caso se trata del desarrollo de 

una empresa o un producto. 

Proceso de la Investigación de mercado 

 Definición del problema 

 Determinación del diseño de investigación 

 Identificación de los tipos de datos 

 Diseño de formularios para llevar a cabo la recolección de la 

información 



 
 

20 

 

 Definir el plan de muestreo y el cálculo correspondiente de la parte 

representativa de la población (muestra) 

 Recopilación de la información 

 Análisis e interpretación de los datos obtenidos  

Posicionamiento 

Para Serrano (2010): 

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto en 

relación a otros en la mente del consumir o en el ranking del 

mercado, siendo uno de los factores fundamentales para el 

éxito de los productos que se enfrentan a mercados 

competitivos. El posicionamiento hace referencia a la posición 

que un producto posee en el total de productos del mercado. 

(pág. 12) 

Es importante conocer la situación en la que se encuentra un producto o 

una empresa en el mercado ya que por medio de esto se pueden definir 

estrategias de comercialización o a su vez orientar a la organización 

ejerciendo acciones que ayuden a la empresa a mantenerse estable en el 

mercado, es importante establecer que las distintas acciones del 

posicionamiento deben de ser llevadas a cabo estimando las siguientes 

pautas: 

 Conocer las características específicas del producto 

 Conocer los gustos y preferencias del mercado (clientes) 

 Beneficios que brinda el producto 

2.3. Plan de Marketing 

 

Según lo expuesto por Parmerlee (2009) “El Plan de Marketing es un 

proyecto que define la manera en que se comercializarán sus productos o 

servicios en el mercado” (pág. 20) 

Se puede determinar que el autor nos da a conocer que el Plan de 

Marketing es un proyecto en el que se establece la manera en que se 

comercializarán todos los bienes o servicios en el mercado. 
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El plan de marketing tiene diferentes conceptos en las cuales uno de ellos 

es el, Plan de marketing es la que da Cohen (2010) “El Plan de marketing 

es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa y la 

comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio, incluso 

dentro de la propia empresa.” (pág. 17) 

Lo establecido por el autor nos indica que el plan de marketing es 

imprescindible en toda empresa, que esta no podría realizar sin un plan 

de marketing, ya que tendría que realizar de manera eficaz y rentable la 

comercialización de los productos que posee. 

El Plan de Marketing también cuenta con propósitos e importancia y los 

siguientes autores relatarán cual es el propósito del Plan de marketing. 

Lo expuesto por Ferrer y Hatline (2009) indica que Es necesario 

entender los propósitos de un Plan de marketing a fin de apreciar su 

importancia. Un buen plan de marketing cubre en forma detallada 

estos cinco propósitos: 

1. Explica las situaciones presentes y futuras de una organización. 

Lo anterior incluye análisis de situación y SWOT, y el desempeño 

pasado de la empresa. 

2. Especifica los resultados esperados (metas y objetivos), de modo 

que la organización puede anticipar su situación al final del 

periodo de planeación. 

3. Describe las acciones específicas que se deben emprender de 

modo que es posible asignar la responsabilidad de cada una de 

las acciones. 

4. Identifica los resultados que se van a necesitar para emprender 

las acciones planeadas. 

5. Permite vigilar cada acción y sus resultados, de modo que es 

posible implementar los controles. La retroalimentación por parte 

de la vigilancia y el control proporciona información para iniciar 

una vez más el ciclo de planeación en el siguiente periodo.  
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Los autores nos indican de una manera puntualizada cada uno sobre los 

propósitos del Plan de marketing, ya que se encuentran constituidos en 

cinco: 

Primero: manifiesta que el principal propósito es el de detallar las 

situaciones presentes y futuras de una empresa 

Segundo: Detalla los resultados esperados a futuro, las metas y objetivos 

que tiene la empresa, de esta manera conocerán a dónde quiere ir la 

empresa. 

Tercero: Describir las acciones que se van a realizar. 

Cuarto: Equiparar los recursos con los que cuenta la empresa para llevar 

a cabo dichas acciones,  

Quinto: Sé que plantean los autores es que permite fijarse en cada 

acción y en los resultados que estas dan, así se puede asignar  un 

control, para poder volver a realizar el ciclo de planeación en el siguiente 

periodo y saber lo que se hizo bien y lo que se hizo mal para no volver a 

cometer esos errores. 

Según Parmerlee (2009) El propósito de un plan de marketing 
es establecer sus actividades de marketing de modo de 
administrar la capacidad que sus productos tienen para atraer a 
sus clientes, desarrollar métodos para vender y entregar sus 
productos, crear métodos que promuevan el conocimiento de 
sus productos y mostrar la forma en que sus actividades de 
marketing mejorarán la rentabilidad en el siguiente ejercicio. 
(pág. 18) 

 

Lo indicado por el autor nos da a conocer los propósitos de un plan de 

marketing y para el son cuatro. El primero que es fijar actividades de 

marketing para atraer a sus clientes, el segundo desarrollar métodos para 

comercializar los productos, el tercero crear métodos que permitan dar a 

conocer el producto, y el cuarto es visualizar sus actividades de marketing 

para que en el siguiente se pueda mejorar. 
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Se puede establecer que diferentes autores tienen diferentes maneras de 

poder plantear acerca de los propósitos de un plan de marketing pero 

cada uno de ellos llegan casi a la misma ejecución, con la diferencia que 

el primer autor se extiende un poco con cinco propósitos a diferencia del 

segundo que solo da cuatro, pero los dos llegan a lo mismo, de tal 

manera se pretende lograr que el producto se comercializa de una 

manera eficaz, que se comunique la existencia del producto y se lleve un 

control para poder mejorar las actividades en el siguiente periodo. El plan 

de marketing se relaciona con otras funciones del marketing. 

Según lo expuesto por David Parmerlee  (2009) nos indica que  

El plan de marketing relata una historia acerca de sus estrategias de 

marketing y explica qué, por qué, cómo, cuándo, y dónde tendrán lugar 

los acontecimientos y las actividades. A partir del plan de marketing usted 

podrá desarrollar sus tácticas de marketing, el plan de acción o 

instrumentación que le permita alcanzar sus objetivos. 

Lo indicado por este autor nos da a conocer que el plan de marketing 

cumple otras funciones como la de describir todo lo referente a los 

acontecimientos y actividades a realizar, luego del plan de marketing se 

pone en práctica el Plan de acción para poder lograr los objetivos. 

Existen dos tipos de planes de marketing según lo establecido por 

Esteban Talaya (2010)  “En el seno de la empresa se distinguen dos tipos 

de planes de marketing en función del horizonte temporal: el plan a largo 

plazo (3 ó 5 años) y el plan anual” (pág. 222)  

Lo indicado por el autor se puede determinar que se distingue dos planes 

de marketing el primero que es a largo plazo entre 3 ó 5 años, este se 

utiliza cuando una empresa tiene propósitos a alcanzar por lo que 

necesita tener una conexión entre toda las acciones que se desea 

desarrollar. El segundo es el plan anual de marketing este es a corto 

plazo este evalúa los ingresos y costes al año. 
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Un plan de marketing es un plan integral que resume los esfuerzos 

de marketing global de una organización. Un proceso de 

comercialización se puede realizar mediante la mezcla de marketing, 

que se describe en el paso 4. El último paso en el proceso es el que 

controla la comercialización. 

El plan de marketing puede funcionar de dos puntos:  

 La estrategia  

 La táctica 

En la mayoría de las organizaciones, la "planificación estratégica" es 

un proceso anual, normalmente cubre sólo el próximo año. De vez 

en cuando, algunas organizaciones pueden mirar un plan práctico 

que se extiende a tres o más años por delante. 

Detrás de los objetivos de la empresa, que en sí mismos ofrecen el 

contexto principal para el plan de marketing, recaerá la "misión 

corporativa", a su vez, proporciona el contexto para estos objetivos 

corporativos. En una organización orientada a las ventas, la función 

de planificación de marketing diseña planes de pago de incentivos 

no sólo para motivar y recompensar al personal de primera línea 

bastante pero también para alinear las actividades de marketing con 

la misión corporativa. 

 El plan de marketing, básicamente, tiene como objetivo hacer el 

negocio de proporcionar la solución con la conciencia con los 

clientes esperados. 

Es evidente que una auditoría de marketing puede ser un proceso 

complejo, pero el objetivo es simple: "es sólo para identificar 

aquellos factores existentes (externos e internos) que tendrán un 

impacto significativo en los planes futuros de la compañía." Está 

claro que el material básico que debe introducirse en la auditoría de 

marketing debe ser integral. 
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En consecuencia, el mejor enfoque consiste en acumular este 

material de forma continua, como y cuando esté disponible; ya que 

esto evita la carga de trabajo de otra manera pesado implicado en la 

recogida como parte del proceso normal normalmente anual, la 

planificación en sí - cuando el tiempo es por lo general en un premio. 

A pesar de ello, la primera tarea de este proceso anual debe ser 

comprobar que el material de que en el libro o hechos actuales 

archivos realidad es completa y exacta, y puede formar una base 

sólida para la propia auditoría de marketing. 

La estructura del libro hecho será diseñada para que coincida con 

las necesidades específicas de la organización, sino un simple 

formato en el que puede ser aplicable en muchos casos. Esto divide 

el material en tres grupos: 

 Revisión del entorno de marketing.  

Un estudio de los mercados de la organización, clientes, 

competidores y el entorno económico, político, cultural y técnica en 

general; cubriendo las tendencias en desarrollo, así como la 

situación actual. 

 Revisión de la actividad de marketing detallado 

Un estudio de la mezcla de marketing de la compañía 

 Revisión del sistema de comercialización 

Un estudio de la organización de marketing, sistemas de 

investigación de marketing y los objetivos y estrategias de 

marketing actuales. El último de ellos se ignora con demasiada 

frecuencia. El sistema de comercialización en sí necesita ser 

cuestionada con regularidad, ya que la validez de todo el plan de 

marketing depende de la precisión de la entrada de este sistema 

 La planificación coordinada de los productos y servicios 

individuales puede contribuir a la cartera equilibrada. 
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 Para lograr el máximo impacto, el plan de marketing debe ser 

clara, concisa y simple. Tiene que concentrarse en el 20 por 

ciento de los productos o servicios, y en el 20 por ciento de 

los clientes, que representan el 80 por ciento del volumen y el 

80 por ciento de las ganancias. 

 

 

 Producto, plaza, precio y promoción, Medio Físico, personas, 

procesos. 

Según Cohen (2010): 

 Los planes de marketing se suelen clasificar en 
distintas categorías según los objetivos a que sirvan. 
Los dos principales tipos son el plan para un nuevo 
producto y el plan de marketing anual. (pág. 14) 

El autor de este libro comenta que dependiendo de los objetivos 

establecidos los planes de marketing se clasifican en distintas categorías, 

pero de todas estas que existen solo nombra dos principales:  

 

1. Plan para un nuevo producto 

Este tipo de planes es para aquellos productos o servicios que no han 

salido al mercado, productos nuevos, aunque no siempre es un 

producto nuevo e innovador, por lo general cuando se trata de uno que 

ya hay en el mercado se tiene que tener cuidado, porque al salir van a 

ver otras empresas ya establecidas con el mismo producto por esto se 

debe tener claro el plan que se va a utilizar, como, cuando y donde se 

lo va hacer.  

2. El Plan de marketing anual 

Este plan es para productos o servicios ya definidos en una línea de la 

empresa, estos planes se revisarán periódicamente o anualmente.   
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El plan de marketing cuenta con tres etapas esto es lo que comenta:  

(Muñiz, 2010) Resulta aconsejable elaborar el plan de 
marketing en las tres etapas siguientes descritas en la siguiente 
figura: 

Figura 1 Etapas del Plan de Marketing

 

Fuente: (Guía práctica para mejorar un plan de negocio , 2010) 

 

 

2.2.1. Etapas del Plan de Marketing 

El autor dice que hay tres etapas en la elaboración del Plan de marketing, 

la primera que es analizar el mercado y la competencia, se analizará  

todas las partes frágiles y las fuertes de la competencia, en la segunda es 

elegir el mercado objetivo, elegir cuales van a ser los clientes, cuáles son 

sus necesidades y deseos, las que el producto piensa satisfacer, y el 

tercero es determinar la estrategia de mercado, es esta etapa se define 

como se va a llegar al cliente, se utiliza el mix de marketing, diseño del 

producto, determinación de precio, establecer los lugares de venta o de 

distribución del producto y definir los medios por los que se va a 

comunicar la existencia del producto. 
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Existen varias etapas del marketing en el que nos da a conocer uno de 

ellos. 

Lo expuesto por Esteban Talaya (2010)  nos comenta que En 
la elaboración del Plan de Marketing debe seguirse un proceso 
sistemático que consta de una serie de etapas que deben 
cubrirse secuencialmente. Cada una de estas fases o etapas 
puede definirse con una pregunta concreta a la que debe 
responder cada una de las etapas del plan. (pág. 222)  

De acuerdo a lo establecido por el autor se puede determinar que 

existen diferentes etapas en el plan de marketing en el que se puede 

determinar lo siguiente: 

Figura 2 Etapas del Plan de Marketing 

 

Fuente: (Principios de marketing, 2010) 

 

En la figura se puede determinar que el autor nos da a conocer seis 

etapas para el Plan de marketing, la primera que nombra es diagnóstico, 

que es como una evaluación de donde está la empresa y cuál es la 

tendencia actual del mercado. La segunda etapa es pronóstico, ver a 

dónde puede llegar la empresa. Tercera etapa objetivos, a donde se 

quiere llegar, que es lo que se desea conseguir. La cuarta etapa es 

estrategia determinar cuál es la mejor opción para llegar a los objetivos. 

Quinta etapa es operativa, definir la estrategia a utilizar y de qué manera 

se la va  a ejecutar. Sexta etapa el control, esta permite evaluar las 

estrategias que se están ejecutando, si estas son eficaces o no, por esto 

el control se lo debe hacer periódicamente. 
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Figura 3 Marketing en la organización 

 

Fuente: (Principios de marketing, 2010) 

Según lo expuesto por Ferrell y Hartline  (2009) nos indica que:  

 En muchas organizaciones, el gerente de marketing, el 
gerente de marca o el gerente de producción escribe el Plan 
de marketing. Algunas organizaciones desarrollan estos 
planes a través de comités. Otras contratarán a asesores 
profesionales de marketing para que elaboren el plan, sin 
embargo en la mayor parte de las empresas, la 
responsabilidad de la planeación recae en el nivel de un 
vicepresidente de marketing o de un director de marketing. 
(pág. 38) 

Según estos autores en muchas organizaciones lo encargados de realizar 

el plan de marketing son el gerente de marketing o un vicepresidente de 

marketing, aunque también lo puede pueden hacer el gerente de marca o 

el gerente de producción. 

2.2.2. Ventajas y desventajas del Plan de Marketing 

El siguiente autor describe las ventajas y desventajas del Plan de 

marketing. 

(Talaya E. , 2010) “El plan de marketing debe ser realista, completo, 

detallado, fácil de seguir, periódico, asumido por la alta dirección y por el 

personal de marketing que debe ejecutarlo, diseñado a medida y 

modificable si es preciso.” (pág. 221) 
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Figura 4 Ventajas e Inconvenientes del Plan de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Principios de marketing, 2010) 

 

Este autor da a conocer las ventajas y desventajas que tiene el Plan de 

marketing, como primera ventaja esta que ofrece al departamento de 

marketing una solidez para poder definir sus objetivos. Segunda ventaja 

obliga a investigar de manera metódica sobre el presente y el futuro de la 

empresa y también del mercado.  

Como tercera ventaja esta que permite la mejora en la utilización de los 

recursos materiales y del talento humano del departamento de marketing. 

Como cuarta ventaja es que hay un mayor involucramiento por parte de 

las personas encargadas de cada responsabilidad para que el plan 

funcione. Como quinta ventaja esta que el plan de marketing permite 

llevar una evaluación y un control de todas las acciones de marketing que 

se realicen. 

Como desventajas e inconvenientes están: la primera es que esta 

planificación obliga invertir tiempo y mucho esfuerzo. La segunda 

desventaja es que como resultado de lo anterior también requiere un 

coste. La tercera es que se arriesga a elaborar una planificación rígida por 

lo planteado anteriormente, y por último que se pierde flexibilidad ya que 

cuando el plan exija cambios va a ver alteraciones para coordinar todo. 
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Estos autores describen lo que sería la estructura del Plan de Marketing 

Lo expuesto por ferrell y Hartline (2009) se puede determinar que  

Distribución es típica, pero existen muchas otras formas de 
organizar un plan de marketing. Aunque la distribución real 
utilizada no es muy importante, la mayor parte de los planes 
comparten los elementos comunes que aquí describimos, sin 
importar la estructura utilizada para desarrollar un plan de 
marketing, es preciso tener en mente que una estructura 
adecuada es:   

Figura 5 Estructura del Plan de Marketing 

 

Fuente: (Principios de marketing, 2010) 

Estos autores brinda una estructura básica de lo que debe tener el Plan 

de Marketing, pero a su vez comentan que todas las estructuras de un 

Plan no son iguales, estas pueden variar de acuerdo a los requerimientos 

de la empresa. 

Un plan de marketing para una pequeña empresa incluye típicamente 

Administración de Pequeños Negocios Descripción de los competidores, 

incluyendo el nivel de la demanda del producto o servicio y las fortalezas y 

debilidades de los competidores 

 Descripción del producto o servicio, incluyendo características 

especiales 
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 Presupuesto de marketing, incluyendo la publicidad y el plan de 

promoción 

 Descripción de la ubicación de la empresa, incluyendo las ventajas 

y desventajas para la comercialización 

 Estrategia de precios 

 Segmentación del mercado 

Lo establecido por Ferrell y Hartline (2009) nos indica que la 

estructura debe ser: 

Completa: Tener una estructura completa es esencial para 

garantizar que no se omite información importante. 

Flexible: Aunque es esencial tener una estructura completa, nunca 

debemos sacrificar la flexibilidad. 

Consistente: La consistencia entre la estructura del plan de 

marketing y la estructura de los planes de otras áreas funcionales es 

una consideración importante. 

Lógica: Como los planes de marketing se deben vender por si 

mismos a los directivos, su estructura debe fluir en forma lógica. Una 

estructura ilógica podría obligar a los directivos a rechazar o destinar 

pocos fondos para el plan de marketing. 

Los autores nos definen cuatro características que debe tener una 

estructura del Plan de Marketing, en la cual debe ser completa contar con 

toda la información, tratar de no olvidar la información más importante. 

Debe ser flexible toda estructura debería ser flexible para que se pueda 

adaptar a los cambios que se realicen en el transcurso del Plan.  

Debe ser consistente debe tener consistencia con los otros planes de 

diferentes áreas de la empresa, estar enfocados en los mismos objetivos 

a lograr. Y debe tener lógica, como los otros planes también este tiene 

que tener lógica para que se pueda vender por si solo y los directivos de 

la empresa lo puedan aprobar. 
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Los mismos autores escriben sobre cómo se puede hacer uso de la 

estructura del Plan de Marketing. 

 Planee con anticipación. La redacción de un plan de marketing 

completo consume mucho tiempo, sobre todo si este se 

desarrolla por primera vez. 

 Revise, revise, revise. Después del análisis de situación, 

invertirá la mayor parte del tiempo en revisar los elementos 

restantes del plan de marketing para tener certeza de que 

combinan entre sí. 

 Sea creativo. La efectividad de un plan de marketing depende 

de la información que contiene, así como el esfuerzo y la 

creatividad relacionados con su creación. 

 Emplee el sentido común y el buen juicio. Redactar un plan de 

marketing es un arte. El sentido común y el buen juicio son 

necesarios para clasificar toda la información, eliminar las 

estrategias deficientes y desarrollar un plan de marketing 

adecuado. 

 Piense con anticipación en la planificación, Al desarrollar el 

plan, siempre debe tener en mente cómo se va a implementar. 

 Actualice el plan con regularidad. Una vez que el plan de 

marketing se desarrolla e implementa, es preciso actualizarlo 

de manera regular con la recopilación de datos e información 

nueva. 

 Comunicación con los demás. Un aspecto crítico del plan de 

marketing es la capacidad de comunicarlo a los colegas, en 

especial a los directivos que buscan en él una explicación de la 

estrategia de marketing, así como una justificación de los 

recursos necesarios, como el presupuesto de marketing.  

Estos autores brindan ocho consejos para poder realizar e implementar el 

plan de marketing como primero está que se debe planear con 

anticipación la elaboración de un plan de marketing así este quedará bien 
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elaborado. En segundo está el paso de revisar, se tiene que revisar bien 

el plan para ver que ente todo coordinado. En tercero esta que todo plan 

de marketing debe ser creativo. Emplear el sentido común para poder 

realizar las estrategias más adecuadas.  

En quinto está que siempre al realizar el plan de marketing se tiene que 

tener en cuenta como se lo va implementar al ponerlo en práctica.  

Séptimo, actualice el plan con regularidad, se tiene que estar actualizando 

el plan para que este no tenga problemas luego que haya alguno a 

cambios. Y por último comunicación con los demás, tener contacto con los 

demás colaboradores de la empresa en especial con los directivos para 

que estén al pendiente de que estrategia y que es lo que se está haciendo 

con el producto. 

 Los objetivos de marketing generalmente deben basarse, sobre todo, en 

los objetivos financieros de la organización; convirtiendo estas mediciones 

financieras en el measurements. He comercialización relacionada pasó a 

explicar su punto de vista sobre el papel de las "políticas", con la que la 

estrategia es más a menudo confunde: "Las políticas son reglas o pautas 

que expresan los" límites "dentro del cual debe producirse la acción. 

"Simplificando un poco, las estrategias de marketing pueden ser vistos 

como los medios, o" plan de juego ", por el cual se lograrán los objetivos 

de marketing y, en el marco que hemos optado por utilizar, son en general 

interesados en la 8 P. Ejemplos son: 

 Precio - La cantidad de dinero necesaria para comprar productos 

 Producto - El producto real 

 Promoción (publicidad) - Conseguir el producto conocido 

 Colocación - ¿Dónde se vende el producto 

 Gente - Representar a la empresa 

 Entorno físico - El ambiente, el estado de ánimo y el tono del medio 

ambiente 
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 Proceso - Los servicios de valor agregado que diferencian el 

producto de la competencia (por ejemplo, el servicio post-venta, 

garantías) 

 Embalaje - ¿Cómo se protegerá el producto 

El marketing es ahora aceptado como una disciplina estratégica o función 

de gestión general y en este sentido tendrá que cuidar de la salud de un 

negocio en el futuro - especialmente contra las influencias competitivas. 

Esto es debido a que se realiza cada vez que a pesar de obtener un 

beneficio es importante, una organización también debe desarrollar su 

cuota de mercado y la búsqueda de liderazgo de la marca también. Así 

que el vendedor debe monitorear la rentabilidad del negocio y tratar de 

anticipar las tendencias probables. Al mismo tiempo, las empresas rivales 

deben ser monitorizadas y se examinaron para puntos vulnerables. 

Por lo tanto, los vendedores exitosos deben estar preocupados con todos 

los aspectos de su negocio, incluyendo el futuro del proyecto y otras 

áreas de su industria. Las empresas de éxito planean cinco o diez años y 

más de antelación y, a menudo saben tanto de su competencia, ya que 

saben sobre sí mismos. 

La declaración de estrategia se puede tomar la forma de una descripción 

puramente verbal de las opciones estratégicas que han sido elegidos. Por 

otra parte, y tal vez de manera más positiva, que podría incluir una lista 

estructurada de las principales opciones elegidas. 

Un aspecto de la estrategia que a menudo se pasa por alto es la de 

"timing". Exactamente cuándo es el mejor momento para cada elemento 

de la estrategia a implementar es a menudo crítico. Tomando la acción 

correcta en el momento equivocado a veces puede ser casi tan malo 

como teniendo la acción equivocada en el momento adecuado. El tiempo 

es, por lo tanto, una parte esencial de cualquier plan; y debería aparecer 

normalmente como un calendario de las actividades previstas.  
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Una vez completada esta etapa crucial del proceso de planificación, para 

volver a comprobar la viabilidad de los objetivos y estrategias en cuanto a 

la cuota de mercado, ventas, costos, beneficios, etcétera, que esta 

demanda en la práctica. Al igual que en el resto de la disciplina del 

marketing, emplear juicio, experiencia, estudios de mercado o cualquier 

otra cosa que ayuda a conclusiones para ser visto desde todos los 

ángulos posibles. 

El marketing no es sólo una serie de funciones relacionadas con la 

empresa, pero más amplio alcance que esto. Es una filosofía de negocio 

diseñado para desarrollar una actitud mental que debe ser compartida por 

todos los miembros de una organización y, a menudo se ve reforzada por 

tanto una comunicación frecuente y abierta. El desarrollo de una actitud 

mental tales reduce la probabilidad de crisis y contribuye al desarrollo del 

futuro global de una empresa, tanto a nivel estratégico y táctico. 

En la comercialización se encuentra el grado en que una organización se 

convierte en la comercialización orientada. La empresa más 

comprometida es de sus actividades de marketing, más capaz será de 

alcanzar sus objetivos corporativos y desarrollar y retener a los clientes. 

Cada negocio en existencia depende de sus clientes para la 

supervivencia, y los que satisfacer mejor las necesidades del cliente 

siempre va a sobrevivir un período de cambio. 

Por tanto, la función de marketing es un ingrediente esencial de la 

estrategia corporativa, y este enfoque de marketing debe ser comunicada 

a través de la planificación de marketing en todos los aspectos de la 

actividad empresarial. 

En la elección de una estrategia de marketing de una distinción frecuente 

que se hace es entre el marketing indiferenciado y comercialización 

diferenciada. 

Comercialización indiferenciada es donde una única mezcla de marketing 

se ofrece al mercado total. En contraste mercado diferenciado es el 
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proceso de atacar el mercado mediante la adaptación de las estrategias 

de producto y de marketing separados a diferentes segmentos del 

mercado, por ejemplo, el mercado de las gafas se puede dividir en 

segmentos de moda y segmentos funcionales, alto precio y segmentos de 

precios bajos, y segmentos para las personas con diferentes tipos de 

problemas de visión.  

Fundamentación psicológica  

Lo establecido por Marcelo Pasternac (2011 ) “La psicología es una 

disciplina académica y aplicada que implica el estudio científico de las 

funciones mentales y comportamientos.” 

La fundamentación psicológica es de gran ayuda para poder desarrollar 

con éxito el proyecto, ya que este permite conocer cuáles son las 

actitudes de los consumidores al momento de que el producto se 

encuentre en el mercado y así poder establecer una buena relación con 

los clientes que hacen la adquisición del producto. 

Fundamentación Sociológica   

Lo establecido por José Noguera (2012 ): 

“La sociología es el estudio de las relaciones sociales humanas y 
las instituciones. Materia de Sociología es diversa, que van desde 
el crimen hasta la religión, desde la familia hasta el Estado, de las 
divisiones de raza y clase social a las creencias compartidas de 
una cultura común, y de la estabilidad social al cambio radical en 
sociedades enteras.” 

La Fundamentación sociológica, se refiere sobre las numerosas clases 

sociales que existirán al momento de poner en ejercer el negocio y a su 

vez tomando en cuenta cuáles serán los más benéficos para que puedan 

acceder a los servicios que este brindará, además de establecer cuáles 

son los requerimientos de la sociedad, sus deseos, anhelos y tipologías. 

 

 



 
 

38 

 

Fundamentación Legal  

De acuerdo a lo establecido por Asamblea Constituyente (2014 ) indica: 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada.” 

De acuerdo a lo establecido por la Asamblea Constituyente se determina 

que hay que reconocer que la Constitución Política del Ecuador es la 

carta magna del país en la que se encuentra dividido por deberes y 

derechos de los ciudadanos en las que todas las regulaciones deben ser 

tomadas en cuenta para poder determinar paz al estado. 

Para esto en necesario tomar en cuenta diferentes artículos de la 

Asamblea Constituyente en las que se puede definir los siguientes: 

¨Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 
de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo.¨  

De acuerdo a lo establecido en el artículo se puede determinar que la 

educación es uno derecho para cada una de las personas en la cual la 

educación es comúnmente y formalmente dividido en etapas como 

preescolar, escuela primaria, escuela secundaria y luego la universidad, la 

universidad o de aprendizaje. La ciencia y el arte de la mejor manera de 

enseñar se llaman pedagogía.  

¨Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 
derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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Lo establecido en dicho artículo se puede establecer que la 

educación concederá que el ser humano pueda evolucionar en el 

medio social, ya que este será de gran ayuda formar las 

capacidades que posee cada uno de los seres humanos y así poder 

realizar diversas actividades. 

 

Ley de defensa del artesano 

 

 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, 

de asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la 

producción de bienes o servicios o artística y que transforman materia prima 

con predominio de la labor fundamentalmente manual, con auxilio o no de 

máquinas, equipos y herramientas, siempre que no sobrepasen en sus 

activos fijos, excluyéndose los terrenos y edificios, el monto señalado por la 

Ley. 

Art 3.- Se tendrá como fecha de iniciación de la producción efectiva del taller 

artesanal aquélla en la cual comience a entregar su producción para la venta, 

utilizando un mínimo del cincuenta por ciento de la capacidad del taller. 
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Art 10.- El goce de los beneficios que se otorga en esta Ley se iniciará a partir de 

la fecha de suscripción del Acuerdo Interministerial emitido por los Ministros de 

Industrias, Comercio, Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público; sin 

embargo, los plazos de duración de los beneficios se determinarán, en cada caso, 

contándolos a partir de la fecha de producción efectiva. 

Art 15.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca notificará la 

copia certificada del Acuerdo Interministerial al interesado. 

Art 16.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, tendrá las 

siguientes obligaciones:  

a) Exigir el cumplimiento de los compromisos contraídos por los artesanos 

maestros de taller, artesanos autónomos, asociaciones, gremios, cooperativas, 

uniones de artesanos y demás personas jurídicas artesanales que gocen de los 

beneficios concedidos por esta Ley. 

b) Llevar un libro de registro de las solicitudes presentadas, de su aceptación o 

rechazo y de los Acuerdos Interministeriales de concesión de beneficios.  

c) Llevar un registro de maquinarias, equipos auxiliares, accesorios, repuestos y 

materia prima importados con exenciones tributarias, con los datos necesarios 

para su identificación y verificar su existencia, uso y funcionamiento; d) Constatar 

las inversiones y reinversiones en activos fijos. 

e) Comprobar el cumplimiento de los plazos y de las condiciones determinadas en 

dichos Acuerdos Interministeriales. 

f) Controlar el monto de la producción artesanal para determinar el valor de la 

materia prima importada con liberación de derechos e incorporada en los artículos 

exportados. 

 g) Las demás establecidas en la Ley y en los reglamentos. Para la constancia de 

los controles y comprobaciones realizadas, se levantarán las actas 

correspondientes. 
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Los requisitos para obtener el permiso de funcionamiento son: 

1. Formulario de solicitud( sin costo) llenado y suscrito por el propietario 

2. Copia del registro único de contribuyentes (RUC) 

3. Copia de cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o el 

representante legal del establecimiento. 

4. Documentos que acrediten la personería jurídica cuando corresponda. 

5. Copia del título de profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento  

6. , debidamente registrado del Ministerio de Salud Pública, para el caso de 

establecimientos que de conformidad con los reglamentos específicos. 

7. Plano de establecimiento a escala 1:50 

8. Croquis de ubicación del establecimiento  

9. Permiso otorgado por el cuerpo de bomberos  

10. Copia de los certificados ocupacionales de salud del personal que labora en 

el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de Salud 

Pública. 
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2.6 Definición de Términos 

Comercialización: Es la acción de poner en venta un producto. 

Estrategia: Un método o plan elegidos para lograr un futuro deseado, 

como el logro de una meta o una solución a un problema. 

Factibilidad: Acción de poder hacer, efectuar o lograr. 

Liderazgo: un proceso de influencia social en el que una persona puede 

contar con la ayuda y el apoyo de otras personas en la realización de una 

tarea común 

Macrocomercialización: La venta al por mayor, es el proceso mediante 

el cual se ejecuta la venta de bienes o servicios del productor al 

consumidor. 

Marketing estratégico: La identificación de una o más ventajas 

competitivas sostenibles una empresa tiene en los mercados que sirve (o 

tiene la intención de servir), y la asignación de recursos para explotarlos. 

Marketing: Una función de negocios relacionados con las necesidades y 

deseos de sus clientes para ofrecer el producto adecuado en el lugar 

correcto en el momento adecuado. 

Micromercialización: Se refiere a la comercialización a pequeño alcance.  

Plan de marketing: Puede ser una especificación del producto, de 

mercado específico, o un plan para toda la empresa que se describa las 

actividades involucradas en el logro de objetivos de marketing en un plazo 

determinado.  

Timing: Organización o previsión del tiempo correspondiente a diversas 

fases de ejecución de una tarea o acción. 

Swot: Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats, significa análisis 

FODA en español, son aquellas siglas en la que se analiza las 

oportunidades, debilidades y amenazas de una organización. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Modalidad de la investigación 

La modalidad que se llevará a cabo en la presente investigación es 

factible para el desarrollo del presente trabajo, ya que por medio del 

mismo se puede encontrar la solución al problema por el cual está 

orientada este proyecto, esto se debe a que con el mismo se 

desarrollarán métodos para recopilar la información que se necesita 

obtener para entender el problema el cual se desea resolver. 

3.2. Tipo de investigación 

Investigación Descriptiva 

Según lo expuesto por Namakforoosh (2011): 

“La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber 

quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. En 

otras palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, 

explica perfectamente a una organización en consumidor, objetos, 

conceptos y cuentas, cabe indicar que un estudio descriptivo 

puede ser simple, es decir, de una pregunta o hipótesis 

univariable; o complejo, si empieza en un estudio descriptivo con 

varias variables y nos lleva a estudios más complejos, como los 

casuales” 

Es importante destacar que para que este tipo de investigación obtenga 

buenos resultados el investigador no se tiene que limitar al momento de 

llevar a cabo la recolección de datos, ya que la definición e interpretación 

de los mismos es el principal cimiento para que el investigador conozca 

del tema y lo pueda comprender, siendo por esta razón que se eligió este 

tipo de investigación para impulsar un negocio que produzca y 

comercialice artículos de porcelana fría en el sector Samborondón ya que 
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Por dicha zona no existe otro negocio que lleve ejerza este mismo tipo de 

servicio. 

Investigación Exploratoria 

Según lo definido por Ospino Rodríguez (2011):  

“El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una 

perspectiva general del problema. Este tipo de estudios ayuda a 

dividir un problema muy grande y llegar a unos subproblemas, 

más precisos hasta en la forma de expresar la hipótesis, muchas 

veces se carece de información precisa para desarrollar buenas 

hipótesis.” 

En este tipo de investigación se buscará incrementar el conocimiento del 

problema siendo este la zona de estudio el sector Samborondón 

conociendo las distintas razones sobre el cual no existe un negocio que 

se dedique a la comercialización de porcelana fría y sus derivados, 

indicando el camino al investigador sobre lo que tiene enfocado realizar.  

Investigación de Campo 

Según lo expuesto por Moreno Bayardo (2012): 

“La investigación de campo reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos 

y fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al 

investigador o que sean provocados por éste con un adecuado 

control de las variables que intervienen.” 

En este tipo de investigación lo que se pretende es obtener información 

directa, es decir, dirigirse a las personas que se cree tengan la 

información que se necesita y puedan proporcionarla, encontrando la 

respuesta adecuada sobre el problema existente, determinando las 

preferencias y gustos que tiene la población de dicha zona al momento de 

querer decorar sus eventos sociales conociendo si entre sus opciones de 

gustos se encuentra la porcelana fría siendo una alternativa de 

decoración para los mismos. 
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3.3. Técnica de la investigación 

La encuesta 

Vidal Díaz de Rada (2011):  

“La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la 

que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos 

que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos de forma 

individual para obtener durante la evaluación datos agregados. La 

particularidad de la encuesta es que se realiza a todos los 

entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, y en una 

situación social similar” 

Cabe mencionar que la técnica de investigación que se implementará en 

la presente investigación será la encuesta ya que por medio de la misma 

se posibilita la obtención de datos de forma más detallada sobre los 

gustos y preferencias que exista en el sector de Samborondón al 

momento de que los habitantes del mismo, necesiten decorar sus eventos 

sociales teniendo como principal objeto de decoración artículos y figuras 

de porcelana fría. 

Por otra parte es importante indicar que en esta técnica de investigación 

existirán dos maneras de interpretar los resultados siendo la forma 

cuantitativa, ya que por medio de la misma los resultados se reflejarán de 

forma porcentual desde el punto de vista numérico, y de forma cualitativa 

ya que como objeto la descripción e interpretación de los datos otorgados 

por los resultados de la encuesta. 

3.4. Herramienta de la investigación 

El cuestionario 

Según lo definido por Ildefonso (2011):  

“Un cuestionario es un conjunto articulado y coherente de 

preguntas para obtener la información necesaria para realizar la 

investigación que la requiere, ya que traslada el objetivo de la 

investigación a preguntas concretas que serán respondidas por 

las personas encuestadas, y a su vez, homogeneiza la obtención 
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de información, porque todos los encuestados responden a los 

mismos ítems, ya que el cuestionario lo formula a todos por igual.” 

 

La herramienta que se utilizará para la recolección de datos será el 

cuestionario ya que por medio de este se tendrá mayor facilidad de las 

tareas de codificación de la información, el mismo que estará compuesto 

con interrogantes cerradas teniendo diferentes opciones en responder 

para que el encuestado tenga libertad al momento de elegir su respuesta. 

 

Población y Muestra 

Población 

Según Fuente, Icart y Pulpón (2013): 

“Población o universo es el conjunto de individuos que tienen 

ciertas características o propiedades que son las que se desea 

estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la 

componen, se habla de población finita y cuando no se conoce su 

número, se habla de población infinita” 

La población que se tomó en cuenta para realizar la presente 

investigación son los habitantes del sector de la vía Samborondón, desde 

el km. 1 hasta el km. 5 considerando como lo más representativo en 

población. 

Muestra  

“La muestra descansa en el principio de que las partes 

representan al todo y por tal, refleja las características que definen 

la población de la cual fue extraída, lo que nos indica que es 

representativa; es decir, que para hacer una generalización 

exacta de una población es necesario tomar una muestra 

representativa y por lo tanto la validez de la generalización 

depende de la validez y el tamaño de la muestra.” 

 

La población antes mencionada tiene una densidad aproximada de 

13.000 individuos según en el último CENSO (Guayas.gob.ec, 2012)  
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Se procede a aplicar la fórmula correspondiente a una población finita en 

donde se tiene: 

Z= Nivel de Confianza 95% 

e= Error de estimación 5% 

p= Probabilidad de éxito 50% 

q= Probabilidad de fracaso 50% 

N= Total de población 

 

Se tomará un nivel de confianza del 95%, estimando como margen de 

error un 5% con una probabilidad de éxito del 50% como a su vez de 

fracaso con otro 50%, dando como resultado total en la muestra de 357 

personas a quien se realizará la respectiva encuesta. 
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Levantamiento de la información 

Para proceder con el levantamiento de la información, la autora estuvo 

presente en el área de estudio realizando el proceso de encuesta, 

concluida la recopilación de datos, se procede a tabular con Microsoft 

Excel, para ser analizados e interpretados los resultados de cada una de 

las interrogantes que conforman el cuestionario. La tabulación de datos 

brinda los siguientes resultados, análisis que detallo a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El desarrollo de las encuestas proporcionó los siguientes resultados:  

1) ¿Reside usted en el tramo del km 1 al km 5 de la vía 

Samborondon? 

Tabla 2 Lugar de residencia 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 
 

Gráfico 1 Lugar de residencia 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

Mediante el siguiente resultado se puede evidenciar que el 96% de los 

encuestados reside en el tramo del km 1 al km 5 de la vía a 

Samborondon, mientras que el 4% no reside en dicho lugar. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 357 96%

No 16 4%

Total 373 100%



 
 

50 

 

2) ¿Cuántas veces usted realiza eventos sociales al año? 

Tabla 3 Número de veces que realiza eventos sociales 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

 Gráfico 2 Número de veces que realiza eventos sociales 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 

 
En lo que respecta a las veces que los objetos de estudio han realizado 

eventos sociales, el 41% indicó haber hecho de 3 a 4 veces, en cambio el 

32% dijo de 5 veces o más, y por último el 27% manifestó haber realizado 

eventos de 1 a 2 veces. Esto demuestra que los eventos que se realizan 

en el sector Samborondón son frecuentes ya que el número que los 

encuestados manifestaron es mayor a 3 siendo esta una frecuencia alta.  

 

 

 

 

 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 a 2 veces 96 27%

3 a 4 veces 148 41%

5 veces o más 113 32%

Total 357 100%
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3) ¿Cuál es el elemento más importe que utiliza para decorar su 

evento social? 

Tabla 4 Elemento importante al decorar un evento social 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

Gráfico 3 Elemento importante al decorar un evento social 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 
 
El elemento más importante que los encuestados tienen presente al 

decorar sus eventos sociales son los globos indicándolo así el 50%, para 

otros siendo este el 28% son las flores, el 16% dijo que son las velas, y el 

6% siendo un porcentaje muy mínimo las figuras varias de porcelana. Los 

resultados señalan que los globos son el principal elemento que los 

objetos de estudio tienen presente al decorar su evento social ya que este 

es un producto muy común en las fiestas e impulsado hace mucho tiempo 

atrás. 

 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Flores 101 28%

Velas 56 16%

Globos 178 50%

Figuras varias de porcelana fría 22 6%

Total 357 100%
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4) ¿Cuál es el monto estimado que usted invierte para realizar 

sus eventos sociales? 

Tabla 5 Monto estimado para invertir en eventos sociales 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

Gráfico 4 Monto estimado para invertir en eventos sociales 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

El monto que están dispuestos a pagar los encuestados para realizar sus 

eventos sociales, el 46% indicó que pagarían de $90 a $120, por otro lado 

el 27% indicó cancelar de $130 a más, y el 27% de $50 a $80. Cabe 

mencionar que los habitantes en su mayoría para sus eventos sociales 

invierten montos elevados estando dispuestos a gastar grandes 

cantidades de dinero para que sus ocasiones sociales salgan como se lo 

esperaban. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

$700 a $ 750 96 27%

$750 a $850 164 46%

$850 a $1000 97 27%

Total 357 100%
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5) ¿Con qué frecuencia ha percibido usted que sus vecinos 

realizan eventos sociales? 

Tabla 6 Frecuencia de percepción de eventos sociales 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

Gráfico 5 Frecuencia de percepción de eventos sociales 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

El 50% de los objetos de estudio indicaron que han percibido los eventos 

sociales con mucha frecuencia con el 50%, por otra parte el 38% 

manifestó haber visto con poca frecuencia y el 12% con nada de 

frecuencia. Los resultados revelan que la población de dicha zona siendo 

esta Samborondón realiza eventos sociales con mucha fluidez siendo el 

motivo principal por el cual llevan a cabo esta actividad por cumpleaños 

de miembros de la familia. 

 

 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Mucha frecuencia 177 50%

Poca frecuencia 136 38%

Nada de frecuencia 44 12%

Total 357 100%
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6) ¿Ha recibido usted un recuerdo de porcelana fría de algún 

evento social realizado por vecinos del sector? 

Tabla 7 Recuerdo de porcelana fría 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

Gráfico 6 Recuerdo de porcelana fría 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 
 
El 85% señaló que no han recibido ningún recuerdo de porcelana fría de 

algún evento social realizados por vecinos del sector, por otra parte el 

15% dijo sí haber recibido este tipo de recuerdos. Los resultados 

demuestran la poca influencia que tiene este tipo de recuerdo siendo esta 

la porcelana fría al momento de que los habitantes del sector 

Samborondón realicen sus eventos sociales, esto se por varios factores 

como lo es el desconocimiento, o la falta de algún negocio cerca del 

sector que facilite la adquisición del mismo. 

 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 52 15%

No 305 85%

Total 357 100%
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7) Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cuántas veces ha recibido 

este tipo de recuerdo? 

Tabla 8 Veces de recepción de recuerdo de porcelana 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

Gráfico 7 Veces de recepción de recuerdo de porcelana 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 
 
Según la interrogante impuesta siendo esta el número de veces que los 

encuestados han recibido este tipo de recuerdo, el 92% dijo haberlos 

aceptado 1 o 2 veces, el 6% manifestó 3 o 4 veces y el 2% 5 veces o 

más. Se puede indicar que la demanda que tiene este producto en aquel 

sector es muy poca, ya que los mismos habitantes del sector 

Samborondón exponen recibir estos tipos de recuerdo de porcelana fría 

pocas veces siendo obviada al momento de llevarse a cabo cualquier 

evento social. 

 

 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 o 2 veces 48 92%

3 o 4 veces 3 6%

5 veces o más 1 2%

Total 52 100%
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8) ¿Cree usted que los artículos elaborados de porcelana fría es 

una buena opción para decorar cualquier evento social? 

Tabla 9 Artículos Elaborados de porcelana fría 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

Gráfico 8 Artículos Elaborados de porcelana fría 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 
 

El 94% de los encuestados manifestó estar totalmente de acuerdo con la 

interrogante impuesta siendo esta, si está de acuerdo que los artículos de 

porcelana fría es una buena opción para decorar cualquier evento social, 

un 5% indicó solo estar de acuerdo y el 1% estar ni acuerdo ni 

desacuerdo. Los resultados demuestran que casi todos los encuestados 

están convencidos que la porcelana fría sería una buena opción al 

momento de realizar cualquier evento social ya que es novedoso, y a su 

vez es un material suave y fácil de usar causando motivación y felicidad 

en los niños al momento de jugar con este tipo de material. 

 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 335 94%

De acuerdo 17 5%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 5 1%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 357 100%
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9) ¿Usted estaría dispuesto a adquirir este tipo producto si se 

implementa un negocio en el sector? 

Tabla 10 Disposición de adquirir productos de porcelana fría 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 
 

Gráfico 9 Disposición de adquirir productos de porcelana fría 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 
 
Los habitantes del sector Samborondón en cuanto a la interrogante 

impuesta siendo esta la disponibilidad de los mismos adquiriendo 

productos de porcelana fría si existe un negocio cerca del sector, el 95% 

está totalmente de acuerdo con dicha pregunta, un 3% indicó estar de 

acuerdo y el 2% ni acuerdo ni desacuerdo. Los resultados reflejan la gran 

aceptación que tiene este tipo de producto para los habitantes del sector 

Samborondón al momento de llevar a cabo cualquier evento social y más 

aún si existe un negocio que cree y comercialice porcelana fría y sus 

derivados existiendo factibilidad para así elaborar distintas estrategias 

para la propuesta. 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 340 95%

De acuerdo 10 3%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 7 2%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 357 100%
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10)  ¿Cuál es su nivel de ingreso económico aproximado? 

 

Tabla 11 Ingreso económico 

      
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 
 

Gráfico 10 Ingreso económico 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marianela Masabanda 
 
 
Una vez obtenido los resultados de la interrogante impuesta a los 

habitantes del sector Samborondón, el 48% manifestó que su nivel de 

ingreso se encuentra entre $2501-4000, por otro lado, el 39% indicó ser 

de $4001-5000 o más y el 12% siendo un grupo mínimo de $1000-2500.  

Esto muestra que los habitantes del sector Samborondón en su mayoría 

se encuentran en niveles económicos medio alto y alto ya que sus 

ingresos son mayores a $2501. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

1000-2500 44 12%

2501-4000 170 48%

4001-5500 141 39%

5501 a más 2 1%

Total 357 100%
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Tema 

Creación de una microempresa para la producción y comercialización de 

porcelana fría y sus derivados en km1 de la vía de Samborondón.   

 

5.2. Nombre de la empresa, slogan, Logotipo  

Figura 6 Logotipo 

 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

El logotipo de la microempresa está compuesto de caracteres tipográficos, 

que reflejan un aspecto poco formal pero elegante, de tamaño prolongado 

para obtener la atención de las personas que lo visualiza.  

 

Colores y su aplicación 

Los colores que se utilizaron para efectuar el diseño del logotipo son: 

Celeste.- se deriva del color azul y denota relajación.  
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Purpura.- este color denota creatividad y magia por lo que es considerado 

mediante un estudio que es el color preferido de los niños.   

 

5.3. Descripción del negocio  

La microempresa Porcelana Dreams se enfocara a la producción y 

comercialización de porcelana fría y sus derivados, la cual tendrá una isla 

o punto de venta en el Centro Comercial entre Ríos km. 1 vía 

Samborondón, debido a la oportunidad que se presenta en este sector por 

la falta de un negocio que se dedique a esta actividad comercial, la cual le 

brinde al cliente materiales y artículos necesario para la decoración en sus 

eventos sociales.  

5.4. Misión  

Producir y comercializar artículos decorativos de porcelana fría para todo 

tipo de eventos sociales, ofreciéndole al cliente un producto elaborado 

con la mejor calidad, para generar aceptación en el mercado 

guayaquileño.  

 Visión 

En el 2018, Se espera ser reconocido en el ámbito local (Guayaquil) como 

una empresa que ofrece los mejores artículos elaborados a base de 

porcelana fría. 

5.5. Valores a cultivar  

 Responsabilidad  

El producto estará a la disposición del cliente en el momento, hora 

establecida y según las especificaciones del cliente.  

 

 



 
 

61 

 

 Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo será uno de los elementos importantes para ofrecerle 

un excelente producto al cliente, donde el compañerismo y cooperación 

se una para el logro de los objetivos de la empresa.  

 Coordinación  

El proceso de producción y elaboración del producto terminado tendrá 

parámetros para llevar a cabo una excelente coordinación.  

5.6. Objetivos 

5.6.1. Objetivo general 

Producir y comercializar porcelana fría y sus derivados en el Centro 

Comercial entre Ríos km. 1 vía Samborondón 

5.6.2. Objetivos específicos 

 Determinar los derivados de porcelana fría más vendidos en 

la zona norte  

 Obtener un posicionamiento del 20% en el mercado 

 Diseñar un plan de marketing para impulsar al negocio de 

porcelana fría en el mercado 

 

 

5.7. Justificación 

Este proyecto trata de suplir la ausencia de negocios de artículos de 

porcelana fría y sus derivados en el sector de la vía Samborondón km 1 a 

km 5; con un servicio de calidad y se espera que sea aceptado por su 

diseño variado, precio y así se contribuye al buen vivir generando plazas 

de trabajo. 
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5.8. Análisis PEST  

Político 

La empresa para entrar al ámbito comercial deberá regirse a todas las 

leyes y regulaciones para ejercer sus actividades de forma legal. 

Considerando que Ecuador es un país que se encuentra en constante 

desarrollo comercial por las diversas oportunidades que está brindando el 

gobierno para impulsar el emprendimiento.   

Económico 

El aspecto económico del país ha sido poco alentador desde el 2014, 

puesto que se está generando porcentajes muy por arriba de lo que el 

país ha estado creciendo en años anteriores, y esto también es debido a 

que el gobierno ecuatoriano ha emprendido varias acciones para generar 

incremento en la economía del país, uno de ellos es lograr el cambio de la 

matriz productiva mediante diferentes aspectos relacionados con el 

ámbito laboral y tecnológico. Así mismo ha establecido medidas 

arancelarias a productos importados para así impulsar el consumo de los 

productos producidos de forma local.    

Tecnológico 

Los avances tecnológicos que se están generando en todo el mundo 

hacen que los países que estén incorporando estos avances de forma 

interna o local, sean mercados atractivos para que otras naciones se 

decidan invertir en ese lugar debido a las capacidades de producción que 

tienen. 

El Ministerio de Industria y Productividad pone a la disposición de los 

productores ecuatorianos centros de Fomento Productivo (CFP), para 

financiar con el gobierno y los sectores productivos interesados, las 

implementaciones de bienes públicos e infraestructura enfocadas al 

servicio de las cadenas de producción. 
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Social  

Según el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2015), “uno de los 

logros importantes que ha tenido nuestro Gobierno a la hora de articular la 

política social es la creación del Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social, porque nos permite trabajar de manera intersectorial en varios de 

los temas”. 

Todos los proyectos y acciones que toma el gobierno sobre el país, 

siempre esta enfocadas al bienestar social de toda la sociedad.  

El factor o entidad que permite el desarrollo social del país es el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), puesto que está enfocada en 

enfocado a mostrar estadísticas sociales del país como: mercado laboral, 

educación, demografía y todo tipo de estadísticas importante del entorno.    

 Análisis de Porter  

Gráfico 11 Fuerzas de PORTER 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

Amenaza de nuevos competidores   

Rivalidad entre competidores  

Poder de negociación de los clientes 

Poder de negociación de los proveedores 

Amenaza de productos sustitutos  
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5.8.1. Amenaza de nuevos competidores   

La existencia de nuevos competidores en el ámbito local e internacional 

se puede dar puesto a que es un negocio rentable por los diferentes 

artículos que se pueden elaborar con la porcelana fría. 

Sin embargo se considera que esta amenaza no afecta mucho al negocio 

que se desea colocar en el sector de Samborondón, ya que el gobierno 

ha establecido diferentes barreras arancelarias para disminuir la 

importación de productos que pueden ser elaborados y comercializados 

de forma local.        

5.8.2. Rivalidad entre competidores  

En la actualidad existen muy pocos competidores que se dediquen a la 

producción y comercialización de artículos elaborados en porcelana fría 

además el sitio donde se colocara la empresa no cuenta con algún 

negocio similar en todo el alrededor.  

5.8.3. Poder de negociación de los cliente 

La negociación de los clientes sobre los productos que comercializara la 

empresa estará dada por el volumen de compra que efectúen, al existir un 

comprador con una considerable cantidad de adquisición de producto 

tendrá mayor poder de negociación. Mientras que los que adquieren 

productos de forma detal no tendrán mayor poder.     

5.8.4. Poder de negociación de los proveedores 

Al existir pocas empresas que se dedican a esta actividad comercial, el 

poder de negociación de los proveedores no afectara a los costos ni 

competitividad de la empresa. Sin embargo se puede dar el caso de que 

entre tantos proveedores solo uno cumpla las expectativas para adquirirle 

la materia prima, lo que generaría que cambien completamente el 

enfoque.   
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5.8.5. Amenaza de productos sustitutos  

En el Ecuador existen muchos productos hechos con materiales que 

podrían sustituir a los artículos elaborados de porcelana fría que producirá 

y comercializará la empresa.    

5.9. Análisis FODA 

Gráfico 12 Análisis FODA

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 

5.9.1. Fortalezas 

Para llevar a cabo la elaboración y comercialización artículos en 

porcelana fría, se cuenta con el conocimiento de los procesos de 

FORTALEZAS 

- Conocimiento de los 
procesos de 
elaboración del 
producrto  

- Recurso humano 
capacitado  

- Surtido de producto 

  

OPORTUNIDADES 

- Mercado no 
desarrollado 

-  Apoyo del gobierno a 
la microempresa 

- Contribuir al cambio 
de la matriz productiva 
del pais 

DEBILIDADES 

-  Nuevos en el 
mercado 

- Infraestructura 

- Capacidad de 
produccióm 

  

AMENAZAS 

- Politicas nuevas del 
gobierno 

- Productos sustitutos              
- Crisis económica 
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elaboración de los productos y con recurso humano capacitado para 

satisfacer la demanda existente de este producto en el sector de 

Samborondón ofreciéndoles a los clientes una variedad de surtidos del 

producto.    

 

5.9.2. Oportunidades 

Con el negocio que se tiene pensado incursionar, el mercado no 

desarrollado, por lo que la existe una demanda considerable del producto 

en este sector. Lo que le permite a la empresa posicionarse mucho más 

rápido en la mente de los clientes.  

Con el apoyo que está brindando el gobierno mediante financiamiento 

para emprender el negocio será factible poner en macha la empresa, 

brindando fuente de trabajos para contribuir al cambio de la matriz 

productiva del país.   

5.9.3. Debilidades  

El ser nuevos en el mercado genera una desventaja considerable para la 

empresa, así como el de no contar con la infraestructura adecuada y 

capacidad de producción para cubrir la demanda del mercado nacional.     

5.9.4. Amenazas  

Dentro del desarrollo de este negocio se debe de tener en consideración 

que el mercado objetivo hacia el cual está dirigido la actividad comercial 

son clientes muy delicados al momento de adquirir algo para sus eventos 

sociales, sin embargo los productos que se comercializaran tendrán un 

excelente acabado para que el cliente se sienta satisfecho y no acuda a 

adquirir algún producto sustituto.  
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5.10.  Campaña publicitaria   

5.10.1. Objetivo del plan de marketing   

Se pretende dar a conocer y brindar un servicio que pueda llenar 

las expectativas de los futuros clientes en la ciudad de Guayaquil 

km 1 del sector de Samborondón, específicamente en el Centro 

Comercial entre Ríos.  

5.10.2. Mercado objetivo  

El mercado objetivo son las familias que habitan en el sector de vía 

Samborondón  y las que visitan el Centro Comercial entre Ríos, que 

tengan la necesidad de comprar artículos para decorar sus eventos 

sociales y generar una buena impresión ante todos sus invitados.      

5.10.3. Características psicográfica 

 Todo nivel en especial medio-alto 

 Necesidad de decoración de  algún evento social 

 

5.10.4. Estrategias de campaña publicitaria 

  

 Utilizar los medios OTL, redes sociales Facebook, Instagram para dar 

a conocer las promociones y descuentos que brindará la microempresa 

“Porcelana Dreams”.  

 Repartir las tarjetas de presentación a las personas que acudan hasta 

las instalaciones del punto de venta para que se puedan contactar con 

la microempresa para solicitar los productos.  

 Colocar un Billboards en la parte exterior del RioCentro Entre Rios 

como un medio informativo para los transeúntes.  

 Colocar los afiches promocionales del negocio en puntos estratégicos 

del sector de la vía Samborondón de la ciudad de Guayaquil.  
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5.11. Marketing mix 

5.11.1. Producto  

La empresa proporcionará a sus clientes variedad de artículos para 

decoración de eventos sociales.  

Características diferenciadoras del producto 

 Fácil limpieza  

 Comunica limpieza e higiene  

 Cuenta con una amplia variedad de colores  

 Cuenta con acabados muy significativos como: rustico, brillante, 

pulido, sin pulir, técnico y esmaltados. 

 

 

Figura 7 Artículos grandes 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 
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Figura 8 Artículos medianos 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

Figura 9 Artículos pequeños 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 
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Figura 10 Artículos para fechas especiales 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 

5.11.2.  Precio  

Tabla 12 Precio 

 

    Elaborado por: Marianela Masabanda 

El precio de las figuras elaboradas de porcelana fría estaran dadas por el 

tamaño de los mismos y en base a las preferencias del cliente.   

5.11.3. Plaza  

El lugar donde se expenderá los artículos o figuras elaboradas de 

porcelana fría en el Centro Comercial entre Ríos en el km 1 vía 

Samborondón.    

 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

 FIGURA 100 GRS 2,73 30,0%

 FIGURA 250 GRS 6,41 30,0%

 FIGURA 500 GRS 13,11 40,0%

 ESPECIALES 13,11 40,0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto
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Figura 11 Plaza 

 

Fuente: Google maps, (2015) 
 

5.11.4.  Promoción  

Se promocionará los artículos de porcelana fría de la microempresa 

“Porcelana Dreams” mediantes varios medios publicitarios en los que 

tenemos:    
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Figura 12 Facebook 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

 

Mediante las redes sociales la empresa “Porcelana Dreams” 

proporcionara información sobre los diferentes artículos-figuras 

elaboradas de porcelana fría, así como promociones para fechas 

especiales.    
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Figura 13 Instagram 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 
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 Publicidad en medios BTL  

Figura 14 Billboards 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 

Se utilizará una mini valla publicitaria al exterior del Centro Comercial 

Riocentro entre Ríos del km 1 vía Samborondón, para llamar la atención 

de los transeúntes.   
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Figura 15 Afiche 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 

Los afiches serán plasmados en diferentes áreas en el interior del CC. 

Riocentro Entre Ríos de Samborondón.  
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Papelería adicional  

Figura 16 Business Card 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

Se entregara business card o tarjetas de presentación a las personas que 

acudan al punto de venta “Porcelana Dreams” para que puedan 

contactarse para algún pedido en especial.   
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5.12. Valoración Financiera 

 

Tabla 13 Costo publicitario 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 

 

Este es un gasto de ventas que debe considerarse en el presupuesto de 

los costos fijos, se piensa trabajar fuerte en las redes sociales, agregar 

adeptos a través de las cuentas personales y a la creación de la página 

de Facebook. Los afiches se utilizarán en las diferentes oportunidades 

que se presenten en fiestas infantiles, eventos, ferias, etc. Esta actividad 

está a cargo del administrador que deberá hacer seguimiento de todo lo 

anotado en este párrafo. 

El muestrario de productos es muy importante, los modelos van a ser 

demostrados a través de impresiones de artículos que ya han sido 

creados y que aparecen en la web, pero además se harán algunos 

moldes que permitan al cliente sentir y ver la calidad del producto y así 

ganar la confianza en las figuras en cuanto a su diseño y a su material. 

 

 

 

 

MEDIO COSTO/PAUTA# DE PAUTAS /MESINVERSIÓN MENSUAL Gasto / año

Redes Sociales 0,13                      500,00             65,00                     780,00                

AFICHES 0,60                      100,00             60,00                     720,00                

PAPELERÍA 200,00                  1,00                 200,00                   400,00                

MOSTRARIOS DE PRODUCTOS 5,00                      200,00             1.000,00                1.000,00             

2.900,00             TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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Tabla 14 Proyección de las ventas (Cantidades) 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 

En la tabla se observa cómo se proyecta el crecimiento de venta de las 

unidades producidas, siempre fijándose en no exceder la capacidad que 

tiene la empresa en su producción. 

Incremento en ventas proyectado 4% 4% 4% 4%

2016 2017 2018 2019 2020

FIGURA 100 GRS 10.625 11.050 11.492 11.952 12.430

FIGURA 250 GRS 3.400 3.536 3.677 3.825 3.978

FIGURA 500 GRS 638 663 690 717 746

ESPECIALES 638 663 690 717 746

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 15.300 15.912 16.548 17.210 17.899

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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Figura 17 Ciclo de ventas 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 

En la proyección se realiza un análisis lineal de progresión, basado en el comportamiento de compras de tipo evolutivo, no 

quiere decir que el mismo cliente comprará varias veces, sino que aquellos que se han satisfecho eficientemente, proyectarán 

sus experiencias positivas, apoyado de las diferentes estrategias de publicidad, que se plantearon en el presupuesto, que 

permitirá un crecimiento, que en este caso es considerado moderado y modesto. No es un producto cíclico pero se puede 

observar un alza en el mes de febrero y diciembre por la relación que guardan en San Valentín y Navidad entre los 

comportamientos de compra de estos productos y la sociedad guayaquileña. 

 

918 

1.377 

1.071 1.071 1.071 
1.224 1.224 

1.377 1.377 1.377 1.377 

1.836 

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

Estacionalidad de las  Ventas Proyectadas por año 

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1
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Tabla 15 Proyección de ventas del año 1 en meses 

 

Elaborado por: Marianela Masabanda 

Lo que se pretende demostrar es la consecución lógica de la proyección, es decir como guarda relación lo producido con la 

aparición del mercado en los doce primeros meses y los más importantes en el posicionamiento del producto. Este 

crecimiento está ligado a la estacionalidad del producto. 

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FIGURA 100 GRS 638                                   956                              744                              744                             744                               850                            850                             956                        956                         956                                    956                              1.275                     

FIGURA 250 GRS 204                                   306                              238                              238                             238                               272                            272                             306                        306                         306                                    306                              408                         

FIGURA 500 GRS 38                                      57                                45                                45                               45                                 51                              51                                57                           57                           57                                      57                                77                           

ESPECIALES 38                                      57                                45                                45                               45                                 51                              51                                57                           57                           57                                      57                                77                           

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 918 1.377 1.071 1.071 1.071 1.224 1.224 1.377 1.377 1.377 1.377 1.836

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FIGURA 100 GRS 2.483,97                          3.725,96                    2.897,97                    2.897,97                   2.897,97                     3.311,96                  3.311,96                    3.725,96               3.725,96               3.725,96                          3.725,96                    4.967,95               

FIGURA 250 GRS 1.866,60                          2.799,90                    2.177,70                    2.177,70                   2.177,70                     2.488,80                  2.488,80                    2.799,90               2.799,90               2.799,90                          2.799,90                    3.733,20               

FIGURA 500 GRS 835,76                             1.253,64                    975,06                        975,06                       975,06                         1.114,35                  1.114,35                    1.253,64               1.253,64               1.253,64                          1.253,64                    1.671,53               

ESPECIALES 835,76                             1.253,64                    975,06                        975,06                       975,06                         1.114,35                  1.114,35                    1.253,64               1.253,64               1.253,64                          1.253,64                    1.671,53               

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 6.022,10                          9.033,15                    7.025,78                    7.025,78                   7.025,78                     8.029,46                  8.029,46                    9.033,15               9.033,15               9.033,15                          9.033,15                    12.044,20             

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

10.625                                   

3.400                                     

638                                         

638                                         

15.300                                   

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

41.399,55                             

31.110,00                             

13.929,38                             

13.929,38                             

100.368,30                          



 
 

 

81 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Luego de haber realizado una investigación mediante encuestas a los 

habitantes del km. 1 del sector de Samborondón, se  obtuvo la siguiente 

información: las personas encuestadas establecieron que para los eventos 

sociales que hacen no utilizan mucho elementos elaborados de porcelana fría, 

ni tampoco han recibido recuerdos de las reuniones que han asistido, sin 

embargo se pudo conocer que las fiestas se dan continuamente dentro de esta 

localidad los cuales tienen un nivel de ingresos entre $2501-$4000. Por lo que 

se les pregunto si les parecía una buena opción decorar sus eventos sociales 

con adornos de porcelana fría en donde se obtuvo un 94% de aceptación, así 

mismo están totalmente de acuerdo en que se implemente un negocio que se 

dedique a esta actividad en el sector.  

Por todo lo antes mencionado este presente trabajo está enfocado a la 

creación de una microempresa enfocada a la producción y comercialización de 

artículos decorativos para eventos sociales, el cual tendrá un punto de venta 

ubicado en una isla del Centro Comercial Entre Ríos del km 1 al km 5 vía 

Samborondón de la ciudad de Guayaquil.  

Se estableció estrategias publicitaras dentro del plan de marketing con el 

objetivo de generar reconocimiento y aceptación en el mercado.  

Mediante la valoración financiera efectuada se ha podido llegar a la conclusión 

que el negocio de artículos de porcelana fría es completamente viable, por lo 

que se obtuvo una tasa interna de retorno (TIR) de 44.02% y una tasa mínima 

de rendimiento (TMAR) 15%, comprobando de esta forma el éxito del negocio.  
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Recomendaciones 

 En relación a lo expuesto en la conclusión sobre el negocio que se va a 

implementar, con el transcurso de los años y la aceptación en el 

mercado que se genere de los artículos de porcelana fría, se podrá 

adquirir un local dentro del centro comercial y también crear sucursales 

en diferentes sitios de la ciudad de Guayaquil.  

 También se pueda establecer contacto con grandes empresas para 

cuando realicen algún evento la empresa “Pocelana Dreams” sea quien 

les proporciones los artículos de decoración. 

 La empresa con el tiempo puede proporcionarle algo adicional al cliente, 

como el asesoramiento de decoración para eventos sociales.  
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ANEXOS 

Anexos 1 Modelo de Encuesta 

1. ¿Reside usted en el tramo del km 1 al km 5 de la vía Samborondon? 

Sí 

no 

2. ¿Cuántas veces usted ha realizado eventos sociales? 

1 a 2 veces 

3 a 4 veces 

5 veces o más 

 

3. ¿Cuál es el elemento más importe que utiliza para decorar su 

evento social? 

Flores 

Velas 

Globos 

Figuras varias de porcelana fría. 

4. ¿Cuál es el monto estimado que usted invierte para realizar sus 

eventos sociales? 

$ 700 a $850 

$750 a $850 

$850 a $1000 

¿Con qué frecuencia ha percibido usted que sus vecinos realizan eventos 

sociales? 

Mucha frecuencia 

Poca frecuencia 

Nada de frecuencia 

5. ¿Ha recibido usted un recuerdo de porcelana fría de algún evento 

social realizado por vecinos del sector? 

Sí 
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No 

6. Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cuántas veces ha recibido este tipo 

de recuerdo? 

1 o 2 veces 

3 o 4 veces 

5 veces o más  

7. ¿Cree usted que los artículos elaborados de porcelana fría es una 

buena opción para decorar cualquier evento social? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente desacuerdo 

8. ¿Usted estaría dispuesto a adquirir este tipo producto si se 

implementa un negocio en el sector? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente desacuerdo 

9. ¿Cuál es su nivel de ingreso económico aproximado? 

 

$2000 - $2500 

$2501 - $4000 

$4001 - $5500  

$5501 o más 
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Hoja membretada 
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Factura 

 

 
 

 

 

 

Valoración financiera 

 

 

Costos fijos al empezar 1.796,08 1.796,08

Materia prima para inicar 2.841,15 2.841,15

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

4.637,22

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1



 
 

 

90 
 

 

 

 

  

 

CAPITAL 6.642,92

TASA DE INTERÉS 11,15%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE PRÉSTAMO 1-dic.-15

CUOTA MENSUAL 144,93

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 2.052,92

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

COSTO FIJO 32.423,56             37.037,16        38.107,62              39.217,14                    40.367,17           

COSTOS  VARIABLES 59.114,31             63.722,86        68.690,70              74.045,83                    79.818,44           

TOTALES 91.537,87             100.760,02      106.798,32            113.262,97                  120.185,60         

Costos totales

Costos Unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

FIGURA 100 GRS 2,73                                 2,83                                 2,93                           3,04                          3,15                 

FIGURA 250 GRS 6,41                                 6,64                                 6,88                           7,13                          7,39                 

FIGURA 500 GRS 13,11                               13,59                              14,08                         14,60                       15,13               

ESPECIALES 13,11                               13,59                              14,08                         14,60                       15,13               

Nota: Inflación tomada del año anterior

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 6.087,22 12.893,77 13.868,00 16.037,03 18.167,45 19.933,03

Depósitos en garantía (arriendos) 0 250 250 250 250 250

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 6.087,22 13.143,77 14.118,00 16.287,03 18.417,45 20.183,03

Activos Fijos 4.220,00 4.220,00 4.220,00 4.220,00 4.220,00 4.220,00

Dep Acumulada 0 1.065,00 2.130,00 3.195,00 3.380,00 3.565,00

Activos Fijos Netos 4.220,00 3.155,00 2.090,00 1.025,00 840,00 655,00

Total de Activos 10.307,22 16.298,77 16.208,00 17.312,03 19.257,45 20.838,03

Pasivos

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

Impuestos por Pagar 0,00 2.347,12 1.220,99 1.298,20 1.668,18 1.737,41

Pasivo Corriente 0,00 2.347,12 1.220,99 1.298,20 1.668,18 1.737,41

Deuda LP 7.730,42 6.507,22 5.140,44 3.613,24 1.906,77 0,00

Total de Pasivos 7.730,42 8.854,34 6.361,44 4.911,44 3.574,95 1.737,41

Patrimonio

Capital Social 2.576,81 2.826,81 2.826,81 2.826,81 2.826,81 2.826,81

Utilidad del Ejercicio 0 4.617,63 2.402,13 2.554,03 3.281,90 3.418,11

Utilidades Retenidas 0 0,00 4.617,63 7.019,76 9.573,79 12.855,69

Total de Patrimonio 2.576,81               7.444,43                 9.846,57                12.400,60               15.682,50               19.100,61                

Pasivo más Patrimonio 10.307,22 16.298,77 16.208,00 17.312,03 19.257,45 20.838,03

Balance General
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% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 100.368,30 106.105,26 112.212,22 118.715,47 125.643,24

Costo de Venta 59.114,31 63.722,86 68.690,70 74.045,83 79.818,44

Utilidad Bruta en Venta 41.253,99 42.382,39 43.521,52 44.669,64 45.824,81

Gastos Sueldos y Salarios 23.575,56 27.871,32 28.671,24 29.500,36 30.359,75

Gastos Generales 8.848,00 9.165,84 9.436,38 9.716,78 10.007,42

Gastos de Depreciación 1.065,00 1.065,00 1.065,00 185,00 185,00

Utilidad Operativa 7.765,43 4.280,23 4.348,91 5.267,50 5.272,64

Gastos Financieros 800,68 657,11 496,68 317,42 117,11

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 6.964,75 3.623,13 3.852,23 4.950,08 5.155,53

Repartición Trabajadores 1.044,71 543,47 577,83 742,51 773,33

Utilidad antes Imptos Renta 5.920,04 3.079,66 3.274,39 4.207,57 4.382,20

Impto a la Renta 1.302,41 677,53 720,37 925,67 964,08

Utilidad Disponible 4.617,63 2.402,13 2.554,03 3.281,90 3.418,11

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 6.964,75 3.623,13 3.852,23 4.950,08 5.155,53

(+) Gastos de Depreciación 1.065,00 1.065,00 1.065,00 185,00 185,00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 1.223,20 1.366,78 1.527,21 1.706,47 1.906,77

(-) Pagos de Impuestos 0,00 2.347,12 1.220,99 1.298,20 1.668,18

Flujo Anual 6.806,55 974,23 2.169,03 2.130,41 1.765,58

Flujo Acumulado 6.806,55 7.780,78 9.949,81 12.080,22 13.845,80

Pay Back del flujo -3.500,68 -2.526,44 -357,41 1.773,00 3.538,58

Estado de Resultado

Flujo de Efectivo

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 7.074 14.147 21.221

$ Ventas 0 39.442 78.884 118.327

Precio Venta 5,58              Costo Variable 0 23.230 46.461 69.691

Coste Unitario 3,28              Costo Fijo 32.424 32.424 32.424 32.424

Gastos Fijos Año 32.423,56   Costo Total 32.424 55.654 78.884 102.115

Q de Pto. Equilibrio 14.147         Beneficio -32.424 -16.212 0 16.212

$ Ventas Equilibrio 78.884
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 14.147,09 unidades 

al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

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

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 100.368 106.105 112.212 118.715 125.643

Costos Variables 0 59.114 63.723 68.691 74.046 79.818

Costos Fijos 0 32.424 37.037 38.108 39.217 40.367

Flujo de Explotación 0 8.830 5.345 5.414 5.452 5.458

Repart. Util 0 1.325 802 812 818 819

Flujo antes de Imp Rta 0 7.506 4.543 4.602 4.635 4.639

Impto Rta 0 1.651 1.000 1.012 1.020 1.021

Flujo después de Impuestos 0 5.855 3.544 3.589 3.615 3.618

Inversiones -10.307 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -10.307 5.855 3.544 3.589 3.615 3.618

TMAR 15,00%

Valor Actual -10.307 5.091 2.680 2.360 2.067 1.799

5.091 7.771 10.131 12.198 13.997

VAN 12.153

TIR 44,02%

TIR Y VAN

INVERSION VAN
-10.307,22 12.153

PE VENTAS
78.884 100.368,30                

TMAR TIR
15,00% 44,02%

CHEQUEO Y VERIFICACIÓN


