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RESUMEN 

 

En un entorno económico-social cada vez más globalizado y competitivo, se presentan 
realidades propias de cada sector productivo dinamizador de la economía nacional, 
estas pueden beneficiar o afectar a los participantes de este mercado, en el mercado 
de los materiales de construcción en la ciudad de Machala existe una dispersa 
participación de empresas y emprendedores que tratan de satisfacer la demanda local 
con múltiples esfuerzos y contribuciones a las necesidades propias del consumidor, 
adoptándose muchas veces al abastecimiento variable de parte de los proveedores con 
recurrentes quiebres de stock y subidas de precios, de productos importados en su 
mayoría y con una participación de productos locales que va creciendo en ciertas 
líneas por diferentes circunstancias creadas por regulaciones y restricciones del 
Gobierno Nacional con el fin de estabilizar y apuntalar la economía ecuatoriana. 

  

Ante este contexto presentando la empresa comercializadora de cerámicas DISDECO 
de la ciudad de Machala ha buscado mejorar sus niveles rentabilidad para mantenerse 
y crecer en este mercado, encontrando que tiene una muy buena oportunidad de 
mejora haciendo una propuesta innovadora con la instalación de un taller artesanal de 
producción de cenefas recicladas dentro de su área comercial, emprendimiento que 
nace como una respuesta al problema que presenta de la dinámica del manejo de su 
inventario de productos cerámicos para la venta de la  distribuidora, encontrando una 
forma de utilizar y aprovechar un inventario sin uso de piezas para la comercialización 
que se desperdician y hasta desechan en la gran mayoría de los casos, causando 
influencia directa en la disminución de la rentabilidad del negocio, siendo muy 
necesario encontrar una forma de mejorar esta situación. 

 

Para apoyar la investigación necesaria para este proyecto mediante técnicas de 
investigación cualitativa y cuantitativa, apoyados en fuentes de información primarias y 
secundarias se realizó un estudio de mercado para poder identificar la demanda, las 
preferencias y el potencial del mercado de cenefas, con la realización de encuestas y 
de entrevistas a clientes actuales como también a potenciales clientes de la 
organización, logrando obtener datos o información fiable manejados estadísticamente 
y procesados mediante tabulación y estructuración de tablas de frecuencia para la 
presentación de figuras o gráficos que representen los resultados que evidencien la 
realidad de la situación investigada . 
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Los resultados de la investigación realizada en la comercialización de productos 
cerámicos apuntalan y consolidan la idea de la puesta en marcha de esta actividad con 
la creación de una nueva área productiva de la estructura empresarial que busca 
satisfacer una demanda insatisfecha presente, con la producción de un tipo de cenefa 
artesanal diseñada y armada de partes o piezas recicladas de cerámica plana, 
porcelanato y mosaicos, que sea sostenible y amigable con el tema ambiental de 
reutilización de materiales para evitar seguir contaminando el medio ambiente y que 
lleve ese sello ecológico en el diseño del producto, además contribuir en cerrar una 
brecha financiera empresarial con en el manejo y aprovechamiento eficiente del 
inventario, la investigación demuestra una necesidad latente y propone una solución 
sostenible y generadora de utilidad para la empresa. 

 

 

Palabras Claves: Inventarios, cenefas, comercializadora, rentabilidad, innovación. 
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AUTHOR 

 

SUMMARY 

 

In an economic and social environment increasingly globalized and competitive, specific 
to each dynamic productive sector of the national economy realities are present, they 
may benefit or affect participants in this market, the market for building materials in the 
city Machala there is a dispersed participation of companies and entrepreneurs seeking 
to meet local demand with multiple efforts and contributions to the needs of the 
consumer, adopting many times to the variable supply from suppliers with recurrent 
breakdowns of stock and price increases, of imported products mostly with a share of 
local products is growing in certain lines by different circumstances created by 
regulations and restrictions of the national government in order to stabilize and shore up 
the Ecuadorian economy. 

  

Given this context presenting the trading company of ceramics DISDECO city of 
Machala has sought to improve profitability levels to remain and grow in this market, 
finding that it has a very good opportunity for improvement by an innovative proposal 
with the installation of a craft workshop production valances recycled within its 
commercial area, entrepreneurship is born as an answer to the problem posed by the 
dynamics of managing their inventory of ceramic products for sale distributor, finding a 
way to use and build an inventory without using marketing pieces that are wasted and 
even thrown away in the vast majority of cases, causing direct influence on the declining 
profitability of the business, still very necessary to find a way to improve this situation. 

 

To support the necessary research for this project using techniques of qualitative and 
quantitative research, supported by sources of primary and secondary information 
market research to identify the demand, preferences and market potential valances was 
held, with the completion of surveys and interviews with current customers as well as 
potential customers of the organization, obtaining data or reliable information 
statistically handled and processed by tabulating and structuring frequency tables for 
the presentation of figures or graphics that represent the results that demonstrate the 
reality of the situation investigated. 

 

The results of research conducted in the marketing of ceramic products underpin and 
strengthen the idea of the implementation of this activity with the creation of a new 
production area of the business structure that seeks to satisfy a current unmet demand, 
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with the production of a type of craft valance designed and assembled parts or recycled 
parts planar ceramic, porcelain tile and mosaics that is sustainable and friendly to the 
environmental issue of reusing materials to avoid further polluting the environment and 
bearing the eco-label in design product, also contribute to close a gap in corporate 
financial management and efficient use of inventory, research shows a latent need and 
proposes a sustainable solution and generating profit for the company. 
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Introducción. 

 

Contextualización. 

 

En la ciudad de Machala existen múltiples y diversos emprendimientos, todos ellos de 
una u otra forma contribuyen, dinamizan y fortalecen el desarrollo económico de la 
ciudad con sus actividades productivas, además de ser un sector generador de un 
importante número de fuentes de empleo. 

  

El crecimiento de estas unidades productivas y de servicios causa gran competencia 
entre ellas,  provocando que el porcentaje de su participación en el mercado local vaya 
disminuyendo por el crecimiento de la oferta; esto muestra  que estas empresas 
pueden presentar problemas por falta de esfuerzos en innovar su oferta de servicios y/o 
productos. 

 

Las micro y pequeñas empresas están cada vez mayormente obligadas  a buscar 
colocar sus productos enfocados en las cambiantes necesidades del consumidor, por lo 
que innovar, diversificar la oferta y buscar nichos de productos a explotar son 
fundamentales para que estas estructuras se mantengan y desarrollen 
sustentablemente con márgenes de ingresos que proporcionen utilidades para estos 
emprendedores. 

 

Para enfrentar este reto la empresa DISDECO con cuatro años de existencia, dedicada 
a la distribución y venta al detalle de cerámica, granito, porcelanato, sanitarios, como 
también al diseño de espacios para el hogar; ha realizado un análisis de sus 
oportunidades de mejora para utilizarlas como fortaleza, enfocándose en maximizar sus 
recursos y minimizar sus gastos, encontrando  que existen piezas de cerámicas que no 
se comercializan por diferentes motivos y que termina dándose de baja del inventario, 
tomando en cuenta que es necesario optimizar los recursos. 

 

Considerando que crecimiento del sector de la construcción ha tenido una 
desaceleración en el presente año debido a los incrementos de los costos de los 
materiales, y que las importaciones de cerámica han bajado, la empresa apunta como 
objetivo a ofrecer una alternativa de menor costo lanzando una línea cenefas 
elaboradas artesanalmente  a base de la reutilización de piezas de cerámica 
deteriorada en tamaño y forma original que se puede adaptar al tamaño de las piezas 
tipo cenefa, ofreciendo un nuevo producto alternativo para el cliente con un enfoque de 
responsabilidad social.  

 

Esta nueva línea de productos cerámicos nace como respuesta a la demanda de 
cenefas de parte de los clientes y que en muchos casos no puede ser atendida por falta 
de stock de parte de distribuidores y fabricantes, o por las restricciones de importación 
impuestas por políticas gubernamentales, o bien por los costos de venta al consumidor 
final. 
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Formulación del Problema Central. 

 

¿Qué incide en la dinámica de la materia prima de la empresa DISDECO? 

 

Para analizar esta problemática indagamos en la empresa y su estado actual notando 
que “surgen problemas en las pymes por los incipientes esfuerzos por innovar en este 
tipo de estructuras económicas” (Boza & Manjarez, 2016). También notamos la 
insatisfacción del cliente en la oferta de los proveedores locales, “y las oportunidades 
de venta de productos para captar las preferencias cambiantes del cliente y mercado”. 
(Ruiz, 2012). 

 

El uso de los recursos es fundamental en la organización evitando desperdicios, ya que 
¨el empresario debe priorizar el uso de sus fondos y asignarlos organizadamente 
evaluando que estos sean productivos¨ (Perez, Torralba, Cruz, & Martínez, 2016).  En 
la actualidad el consumidor valora una oferta “con responsabilidad social hacia la 
comunidad y quienes interactúan en este mercado” (Giraldo, Kammerer, & Ríos, 2016). 

 

Para los cual formularemos estas realidades en problemas complementarios que 
afectan sus actividades y desarrollo, con objetivos específicos para cada uno de ellos 
que serán satisfechos  con la formulación de un objetivo específico a alcanzar por la 
empresa en este proceso. 

 

Formulación de problemas complementarios. 

 

¿Existe desperdicio del inventario de cerámica en la empresa? 

¿Existe falta de abastecimiento de cenefas de cerámica para la venta? 

¿Existe alto porcentaje de inventario cerámicas poco productivas? 

¿Existe innovación en los procesos productivos en el área de bodega? 

 

Objetivo general. 

 

Instalar un taller para la reutilización de cerámica deteriorada para la elaboración de 
cenefas en la empresa DISDECO. 

 

Objetivos Específicos. 

 
 

Obtener el incremento de rentabilidad con la reutilización de piezas de cerámica, para 
poder satisfacer oportunamente la demanda de cenefas insatisfecha de los clientes, 
manteniendo un inventario productivo de cerámicas, organizando un taller de 
producción de cenefas en la empresa DISDECO. 
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Ventaja Competitiva. 

  

Entender los cambios y necesidades del mercado local es fundamental para 
enfocarnos a nuestros clientes actuales, potenciales y crecer no solamente en número 
de clientes, sino en número de clientes satisfechos y leales, estudiando nuestra 
competencia y especializándonos en nuestras fortalezas crearemos una ventaja que 
nos logre posicionar y logre maximizar nuestra rentabilidad económica. Este enfoque 
logrará que la empresa se convierta en la primera opción para el cliente y para esto es 
necesario crear valor, satisfacción y fidelización. ¨al realizar un enfoque hacia el 
mercado de cenefas se está creando un valor que será percibido y apreciado por el 
cliente¨. (Ospina & Riveros, 2015) 

 

Para crear esta esta ventaja es necesario analizar la cadena de valor de la empresa ya 
que esta es la que crea y sostiene la ventaja competitiva, DISDECO tiene buen 
definidas sus actividades primarias y de soporte en base al modelo de PORTER 
(Figura1), donde encajaría  perfectamente la elaboración de un nuevo producto en 
base a materiales que se desperdician, optimizando los recursos y encajando 
coordinadamente en la estructura. 

 

DISDECO dirigirá su estrategia hacia liderazgo en costos con la reutilización de piezas 
de cerámica deterioradas  para la elaboración de cenefas y su diferenciación será el 
reciclaje y trabajo artesanal a la medida, sin dejar a un lado ¨el conocimiento adquirido 
por el talento humano con que dispone la empresa contribuye a la crear esas ventaja y 
mantenerla¨ (Volria, Pedraza, Cuesta, & Pérez, 2016).  

 

1. CAPITULO I: Idea del negocio. 

 

1.1. Descripción de la idea del negocio. 

 

La empresa DISDECO ofrece materiales de construcción y diseño de espacios para el 
hogar, este negocio tiene un inventario de productos en cerámicas que por motivos de 
manipulación se deteriorada y se va incrementando mensualmente, por lo que 
aprovechando esta materia prima que por el momento produce pérdidas, se 
transformara en cenefas de cerámica elaboradas artesanalmente con la mano de obra 
calificada existente y las maquinarias utilizadas para trabajos de diseño.   

 

La introducción del producto se hará desde el local de ventas y exhibición, así como 
también a través de sus vendedores comisionistas. La oferta de este producto es 
novedosa e innovadora y de carácter ecológico, no está presente en el mercado local 
actualmente y estará dirigida a los compradores habituales y ocasionales de materiales 
de construcción, como una alternativa de menor valor que los productos importados o 
producidos por grandes empresas de cerámicas del país. 
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1.2. Fundamentación teórica de la idea del negocio. 

 

Mercado de cerámica Ecuador. 

 

El mercado ecuatoriano tiene un pequeño número empresas que ofrecen estos 
productos entre las que tenemos GRAIMAN con el 40% de participación en el mercado 
y RIALTO, ECUCERAMICA, ITALPISOS que suman un 40% de participación, frente a 
un 20% de cerámicas importadas por diversas empresas independientes (Tabla 1). 

 

El crecimiento de las ventas de cerámica nacional se incrementó con las medidas de 
sustitución de importaciones establecido por el Gobierno Nacional desde el año 2013, 
estas medidas sumadas a la imposición de normas de calidad INEN que deben cumplir 
los productos importados en este sector ha causado desde Noviembre del año 2015 
escasez de productos importados (Tabla 2). 

 

Gestión de inventarios. 

 

La gestión de inventarios es fundamental en toda empresa y es aún más delicado su 
manejo en las Pymes ya que gran parte de su capital está invertido en estos productos, 
de su manejo depende la rentabilidad de la estructura. Es por eso que “manejar un 
inventario eficientemente es vital para cualquier empresa, siempre minimizando los 
costos para mejorar la rentabilidad y conseguir los objetivos propuestos” (Aguero, 
Urquiola, & Martínez, 2016), su manejo acertado y maximizado contribuye a posicionar 
un negocio en el mercado. La creatividad para reutilizar productos deteriorados es 
fundamental para mejorar el desempeño de las organizaciones.  

 

Reciclar, Reducir, Reutilizar. 

 

Las 3R es una propuesta ecológica planteada inicialmente por la organización No 
Gubernamental GREEN PEACE que tiene como objetivo disminuir la producción de 
residuos y contribuir a la conservación del medio ambiente, esta es una excelente 
alternativa para productos que ya no están aptos para la venta y que se pueden 
reutilizar adaptándose a otros usos, además de contribuir a la conservación del planeta 
y de crear una imagen de compromiso y responsabilidad ambiental, usan do siempre el 
código de colores según la norma INEN NTE 2841 para su almacenamiento (Tabla 3). 

 

Organización de la empresa 

 

La organización de una empresa siempre dependerá de la estrategia planteada a 
seguir, enlazando la misión, su visión y valores empresariales, además de estará 
alineados con sus objetivos estratégicos; posteriormente se deberá llegar a organizar 
internamente cada área para que contribuya a alcanzar los objetivos, tomando en 
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cuenta que por lo general, por lo regular quien dirige la empresa no suele estar 
preparado para los cambios estructurales por lo que es imperativo mentalizar a esta 
persona en el proceso. 

Por lo tanto la creación de cada departamento depende de la estrategia y enfoque de la 
organización y principalmente del empoderamiento de la gerencia o dirección de la 
empresa motivando ese cambio y adaptándose a él, encargando responsabilidades a 
cada área con funciones que generen valor para la organización productiva, así  
también controlando la cantidad y calidad de trabajo que genere cada área. 

 

Para reorganizar una empresa en marcha con algún tiempo de funcionamiento siempre 
se requerirá de una reorganización estructural y funcional que se adapte a nuevas 
propuestas o productos ¨el contexto empresarial variable hace necesaria la 
actualización y adaptación de la compañía a las demandas actuales de diversidad y 
búsqueda de oportunidades”. (Plaza, 2015), por lo que será necesario partir de cero 
para poner en marcha alguna implementación estructural. 

 

Organización de producción. 

 

La organización de la producción maneja un conjunto de actividades que tiene por 
objetos transformar recursos, o material primas en bienes o servicios, esta tiene una 
relación directa y estrecha con los costos de producción, la calidad de productos 
terminados y los tiempos de entrega a clientes. “la forma de organizar el proceso 
productivo da como resultado una forma de mejoramiento del nivel de eficiencia de las 
empresas” (Borrero, Espín, & Hevia, 2014). 

 

Diagramar la forma en que se desarrollar el proceso productivo siempre nos llevara a 
lograr la eficiencia y eficacia de la cadena de producción, ¨estar preparados para 
enfrentar la competencia  y mejorar la rentabilidad es una tarea continua de parte de 
los administradores de la empresa” (Llanes-Font, Isacc, Moreno, & García, 2014). 

 

Diagrama de flujo en la gestión de procesos. 

 

El diagrama de flujo es una representación gráfica de cada proceso en un orden 
consecutivo de ejecución; esta descripción visual ayuda a la compresión y 
comunicación eficaz de cada actividad, sus límites y la relación entre ellas, además del 
valor en cada etapa de producción.  

 

Es una herramienta muy efectiva para medir y controlar los procesos que llevaran a la 
obtención de los objetivos, “organizar el cada etapa de proceso de producción hace 
que la empresa pueda discernir y utilizar los pasos y actividades más idóneos para 
obtener un resultado óptimo gestionando eficientemente sus flujos productivos” 
(Borrero, Espín, & Hevia, 2014). (Tabla 4) 
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1.3.  Estudio de Mercado. 

 

Objetivo de estudio de mercado. 

 

Obtener información sobre los gustos, preferencias y opiniones que tiene el consumidor 
acerca de las cenefas de cerámica, tomando en cuenta que ¨hay que tomar decisiones 
estratégicas que lleven a conseguir los objetivos empresariales, con base en 
información actualizada y confiable¨ (Morejón-Bravo, 2016).   

 

En fin en el estudio de mercado realizado encontraremos los aspectos principales del 
tema a investigar para poder direccionar la propuesta encontrando las directrices de las 
necesidades del mercado y clientes “siendo este una breve caracterización  del 
mercado y su interacciones” (Sánchez, 2016)M. 

 

Metodología de investigación aplicada. 

 

La metodología de investigación aplicada es cuantitativa y cualitativa, porque que se 
plantea un problema delimitado y concreto, se revisa literatura de investigaciones y 
datos sobre el tema y se procede a la construcción de una fundamentación teórica en 
base a teorías  bibliográficas, tomando en cuenta que ¨la investigación y el monitoreo 
de sus oferta y la del mercado tiene que ser continua para poder saber que ocurre en el 
entorno y reaccionar ante los cambios¨ (Lugones, Marrero, & Del Pino, 2016).  

 

Recolección de datos. 

 

En la recolección de datos se utilizó  la encuesta como fuente primaria de información, 
para mediante esta herramienta obtener datos que ayuden a dar respuesta a los 
objetivos específicos de la investigación, aplicada a clientes actuales y potenciales; se 
usó una prueba piloto inicialmente para confirmar la efectividad del cuestionario y 
posteriormente se hicieron correcciones y definió el documento final (Figura 2). 

 

Selección de Muestra. 

 

Se tomó en cuenta el número de clientes actuales atendidos mensualmente, y él se 
consultó de entre 600 personas cuantos estarían interesados en el producto y con esta 
información se hizo el cálculo de la muestra con la resultante de 73 formularios a 
aplicar a los clientes y potenciales clientes. La muestra parte de la teoría de muestreo y 
“obteniendo datos verdaderos de una parte de la población para poder estimar gustos, 
preferencias, realidad estimando la demanda en base a la información obtenida” 
(Cordero, Cabrera, Caraballo, & Manso, 2015).    
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Tabla 5 

 

 

Fuente: Elaboración de la autora.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

Procesamiento de datos. 

 

Después de aplicar el formulario de encuestas al número de personas establecido por 
la muestra, se realizó un análisis cuantitativo y valorativo de las respuestas que 
obtuvimos de parte de las personas encuestadas, con las mismas que procedimos a 
realizar tabulación de los datos así como también la representación gráfica de los 
mismos; elaborando tablas de frecuencia y gráficos estadísticos de tendencias, “que 
representan las características diferenciadoras de las personas encuestadas¨ (Jansen, 
2012).  

 

A continuación se presentan los datos de las encuestas aplicadas a clientes y 
potenciales clientes  como frecuencia de compra, disponibilidad de modelos, 
preferencias en medidas y diseños, opinión sobre precios y una oferta diferente a las 
actuales del mercado. 

 

1. Frecuencia de compra: El periodo de compra o tiempo transcurrido entre una 
compra y otra está entre 15 a 30 días representado estas el 83% encontrando un 
alto porcentaje de demanda de productos cerámicos. 
 
 

Tabla 6 

 

Fuente: Encuestas.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

n= es el tamaño de la muestra

T= confiabilidad 95% (1.96)

P= personas que comprarían cenefas 3,842 x 0,950 x 0,050

Q= personas que no comprarían cenefas (1-P)

e= error que se prevé cometer (5%)

n=    ?                  Q= 0,05 n= 73

T= 1,96                e= 0,05

P= 0,95

Cálculo Muestra

n=
T² * P* Q

e²

0,003

0,182

0,003

n=

n=

Frecuencia f fr f % fr %

Semanal 12 12 16% 16%

Quincenal 31 43 42% 59%

Mensual 30 73 41% 100%

Frecuencia de compra de cenefas de cerámica
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Figura 3 

 

Fuente: Encuestas.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

2. Facilidad para encontrar modelo de cerámica: Solamente para el 34% de los 
consumidores es fácil encontrar el modelo de cenefa deseado cuando necesita 
hacer una compra, en cambio para el 66% ose a la mayoría es difícil encontrar el 
modelo deseado, creándose una muy buena oportunidad a tomar en cuenta a 
satisfacer. 
 

Tabla 7 

 

Fuente: Encuestas.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

Figura 4 

 

Fuente: Encuestas.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

16% 

43% 

41% 

Frecuencia de compra de cenefas de cerámica 

Semanal Quincenal Mensual

Frecuencia f fr f % fr %

Si 25 25 34% 34%

No 48 73 66% 100%

Facilidad para encontrar modelo de cenefas de cerámica

34% 

66% 

Facilidad para encontrar modelo de cenefas de cerámica 

Si No
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3. Modelos de cenefas de cerámica preferidos: Se evidencia gustos por los 
modelos de cenefas rectas, rectangulares y cuadradas en un su mayoría 89% 
mientras ovaladas solamente el 11%, mostrando una particularidad de compra muy 
importante a tomar en considerar. 
 

Tabla 8 

 

Fuente: Encuestas.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

Figura 5 

 

Fuente: Encuestas.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

4. Medida de cenefas preferidas: Las medidas de cenefas preferidas por los clientes 
va en el orden de 8x25 cm 32%, luego 6x30 cm 30% y 8x40cm, las cenefas de 
15x40 tienen una pequeña demanda de solamente el 12%.   

 

Tabla 9 

 

Fuente: Encuestas.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

Frecuencia f fr f % fr %

Rectas 18 18 25% 25%

Rectangulares 26 44 36% 60%

Cuadradas 21 65 29% 89%

Ovaladas 8 73 11% 100%

Modelos de cenefas de cerámica preferidos

25% 

35% 

21 

11% 

Modelos de cenefas de cerámica preferidos 

Rectas Rectangulares Cuadradas Ovaladas

Frecuencia f fr f % fr %

8x25 cm 23 23 32% 32%

8x40 cm 19 42 26% 58%

6x30 cm 22 64 30% 88%

15x40 cm 9 73 12% 100%

Medida de cenefas de cerámica preferidas
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Figura 6 

 

Fuente: Encuestas.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

5. Opinión sobre precio de cenefas de cerámica: En un porcentaje muy alto con el 
88% los clientes piensan que las cenefas que se ofrecen tienen un precio alto. 
 

Tabla 10 

 

Fuente: Encuestas.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

Figura 7 

 

Fuente: Encuestas.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

32% 

26% 

22 

12% 

Medida de cenefas de cerámica preferidas 

8x25 cm 8x40 cm 6x30 cm 15x40 cm

Frecuencia f fr f % fr %

Bajo 0 0 0% 0%

Regular 5 5 7% 7%

Económico 4 9 5% 12%

Alto 64 73 88% 100%

Opinión sobre precio de cenefas de cerámica

0% 7% 

4 

88% 

Opinión sobre precio de cenefas de cerámica 

Bajo Regular Económico Alto
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6. Intención de compra de cenefas de cerámica de cerámica producidas 
artesanalmente: El 96% de los entrevistados tiene intención de comprar cerámicas 
producidas a partir de piezas deterioradas que han sido reutilizadas para ofrecerlas 
al consumidor. 

 

Tabla 11 

 

Fuente: Encuestas.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

Figura 8 

 

Fuente: Encuestas.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia f fr f % fr %

Si 70 70 96% 96%

No 3 73 4% 100%

Intención de compra de cenefas de cerámica producidas artesanalmente 

96% 

4% 

Intención de compra de cenefas de cerámica producidas 
artesanalmente  

Si No
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2. CAPÍTULO II: Diseño organizacional del emprendimiento. 

 

2.1 Descripción del emprendimiento. 

 

Somos una empresa con mano de obra calificada de alta experiencia en diseño de 
espacios y ventas de cerámica transformamos piezas deterioradas en cenefas 
artesanalmente como propuesta de valor a nuestros clientes, reutilizamos materia 
prima contribuyendo a reducir la contaminación del medioambiente, queremos ser una 
alternativa rápida, económica e innovadora para la decoración de sus hogar u oficina, 
¨el espíritu emprendedor va de la mano, con la innovación y el bagaje o background de 
experiencias que consolidan el aprendizaje necesario para llevar una idea a la 
ejecución¨ (Vargas, 2010).   

 

2.2.1 Misión Empresa. 

 

Ser   una  empresa de excelencia, que ofrece sobre todo productos  de  calidad,   
cerámicos, a precios accesibles y asesoramiento para crear estilo, belleza y confort en 
tiempo óptimo, satisfaciendo siempre las  necesidades  de   nuestros clientes,  
garantizando la calidad y contribuyendo así al desarrollo de nuestra ciudad y a través 
de los proveedores, “está es una exposición de la razón de ser de la empresa, su oferta 
y finalidad, y como logrará posicionarse en el mercado” (Battistelli, Román-Calderón, & 
Odoardi, 2013).   

 

2.2.2 Visión empresa. 

 

Mantener un liderazgo nacional y exceder a  nuestros clientes en el mercado de 
cerámica, ofreciendo diseños innovadores con productos de calidad,  y satisfaciendo 
sus expectativas a través de la excelencia  de nuestros productos,  y diseños. 

 

2.2.3 Valores empresa. 

 

Los valores son de gran importancia por la interacción entre las áreas de la empresa y 
los clientes, estas crean características diferenciadoras que llevan al éxito, entre ellas 
tenemos, ¨tomando en cuenta que deben ser socializados con el personal y llegar a 
vivirlos como parte de su cultura organizacional para que sean efectivos¨ (Villalta, 
2015): 

Integridad: establecemos estándares de procesos bien definidos que reflejen nuestra 
misión y visión en nuestra cultura organizacional definidos con confianza e integridad. 

Compromiso: cumplimos nuestras promesas, con procesos efectivos internos 
enfocados hacia el cliente. 

Trabajo en equipo: deleitamos a nuestros clientes con alegría y empatía. 
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Pasión por el servicio: disfrutamos trabajando juntos y apoyándonos. 

Innovación: creamos productos y servicios de acuerdo a la necesidad del consumidor. 

 

2.2.  Fundamentación Gerencial del emprendimiento.  

 

DISDECO es una empresa creada para la búsqueda de soluciones en decoración que 
elaborará cenefas a partir de piezas deterioradas de cerámica plana, su oferta estará 
dirigida a sus actuales clientes y potenciales consumidores de materiales de 
construcción; el producto es novedoso y cubre grandes necesidades insatisfechas, la 
innovación y creatividad lo convierten en una oferta que no tienen competencia de su 
tipo en el mercado local. La empresa cuenta con el abastecimiento necesario y 
permanente de materia prima 15% de su inventario, con los conocimientos en esta tipo 
de negocio, con mano de obra calificada, y con área suficiente para la instalación de un 
taller de producción; la inversión en maquinarias y adecuaciones del área de operación 
será financiada por los propietarios. Esperamos a mediano plazo constituirnos en 
producto preferido por el cliente al momento de tener que comprar cenefas decorativas 
para su hogar u oficina. 

  

2.3.  Estructura funcional y organizacional DISDECO. 

 

Para que las actividades de la empresa se desarrollen con efectividad y eficacia 
contribuyendo a lograr los objetivos,  es necesario que estas todo el personal 
involucrado conozca cual es el papel que desempeña dentro de la organización y como 
está estructurada departamentalmente; para lo cual hemos diseñado un organigrama 
organizacional y funcional con la descripción de puestos y actividades de trabajo.  

 

2.3.1. Organigrama funcional de la empresa. 

 

Figura 9 

Organigrama funcional de DISDECO. 

 

Fuente: Entrevista  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

Gerente 

Contador Jefe Ventas 

Vendedores 

Jefe de Taller 

Operarios 

Secretraria 
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2.3.2 Manual de funciones de la empresa. 

 
 

La implementación de una manual de funciones tiene objeto normalizar y estandarizar 
las actividades que desarrollan cada uno de los colaboradores de la empresa, con el fin 
de que exista coordinación, armonía y su trabajo obtenga el fin deseado por la 
organización, para lo cual se describe el cargo y sus funciones: 

 

Gerente: Entre sus funciones está desarrollar actividades de organización, 
planificación, dirección y control  operativo, administrativo y financiero de la empresa; 
será su responsabilidad la eficiencia administrativa y financiera, además será el 
representante legal de la compañía. Sus obligaciones son comprobar que el manejo 
contable sea correcto, transparente y actualizado; custodiar los bienes de la compañía, 
entregar informes de actividades administrativas y financieras; elaborar y presentar 
presupuestos, políticas, administrativas y planes de trabajo; comprobar el buen usos de 
los recursos de la empresa; gestionar los proveedores más convenientes a los 
intereses de la compañía. 

 

Contador: Sus funciones con planificar, ejecutar y supervisar las actividades 
financieras, tributarias y de responsabilidad laboral; será responsable de la buena 
organización contable-financiera, actualizará y presentara estados financieros 
oportunamente a gerencia. Entre sus obligaciones tenemos planificar y supervisar los 
movimientos contables y financieros de la compañía; mantener al día los registros 
contables; informar sobre sus actividades contables cuando gerencia lo requiera; 
presentar los estados financieros en los periodos requeridos por la normas vigentes;  
elaborar los roles de pago mensuales a la nómina de la empresa. 

 

Secretaria: Las funciones son redactar informes, manejar correspondencia interna y 
externa, controlar el archivo, manejo de caja e información al cliente; así como preparar 
agenda de reuniones de la empresa.  Como obligaciones tiene convocatoria a 
reuniones, recibir pagos de clientes, envío de depósitos a bancos, emisión de facturas, 
atención al cliente. 

 

Jefe de Ventas: para el sus funciones son formular políticas y estrategias de ventas, 
será responsable de la organización de la logística de ventas. Sus obligaciones son 
elaborar planes y presupuestos de ventas y canalizarlos a través de la fuerza de 
ventas; capacitar, supervisar y evaluar la gestión de ventas; presentar informes 
mensuales de ventas a la gerencia; coordinar el apoyo publicitario necesario para las 
ventas. 

 

Jefe de Taller: sus funciones son organizar y dirigir las operaciones de producción de la 
empresa; será responsable de control de calidad, manipulación y almacenaje  del 
producto. Entre sus obligaciones está dirigir y supervisar el proceso de producción con 
el cumplimiento de los flujos establecidos y el control de calidad necesario; seguimiento 
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al cronograma diario de producción, control del mantenimiento de las maquinas del 
taller. 

 

Vendedores: Tienen como función organizar su agenda de clientes, maximizar sus 
esfuerzos por colocación de productos, cumplir su presupuesto de ventas, entregar 
informes de gestión de ventas. Entre sus obligaciones está asistir a las charlas de 
entrenamiento, entregar semanalmente sus informes de cumplimiento de mercadeo a 
clientes, promover actividades promocionales. 

 

Operarios: Sus funciones son seguir los procedimientos de producción, cumplir con las 
normas de seguridad y calidad de producción, mantener área y herramientas de trabajo 
en buen estado. Como obligaciones tienen seguir el cronograma diario de producción, 
mantener el nivel de producción establecido, dar mantenimiento diario a los equipos, 
mantener las instalaciones limpias y ordenadas. 

 

2.3.2 Estructura organizacional de DISDECO. 

 

Esta organización se ha realizado con el fin de tener un orden jerárquico, de autoridad 
en base a una cadena de mando entre los departamentos de la empresa, para que 
estos sepan su ubicación y relación entre sí en la estructura. Esto hace que sus 
esfuerzos sean efectivos y estén direccionados a conseguir las metas propuestas por 
cada departamento independientemente y que su contribución ayude a conseguir los 
objetivos de la empresa. 

 

2.3.2.1 Organigrama estructural de la empresa. 

 

Figura 9 

 

Organigrama estructural de DISDECO. 

 

    

Fuente: Entrevista  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 
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3. CAPITULO III: Modelo de Negocio. 

 

3.1. Segmento del mercado. 

 

La estrategia utilizada será fragmentar el mercado en subgrupos con necesidades de 
compra en común, para entender al consumidor y lograr su fidelización, se enfoca en 
buscar sus características las cuales deben ser identificables, accesibles, 
diferenciables, estables en el tiempo, potencialmente rentables y viables 
estratégicamente para el objetivo de la empresa. Con base en esta estrategia y con la 
información del estudio de mercado realizado  se identificar variables de segmentación 
y se desarrollaron perfiles de consumidores. 

 

Tabla 12 

Perfil del consumidor  

Tipo de segmento Variables Perfil 

Demográfica Edad 25-55 anos 
 Estado civil Casados 
 Sexo Masculino 
 Nivel socioeconómico Medio 
 Nivel de instrucción Medio-Superior 
Conductual Uso de producto Hogar-Oficina 
 Frecuencia de compra Mensual 
Geográfica Sector residencia Machala-Pasaje 
Fuente: Estudio de mercado DISDECO. Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

3.2. Productos y servicios como propuesta de valor. 

 

Para crear la propuesta de valor hemos descompuesto las partes que conforman la 
empresa DISDECO, buscando encontrar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 
actividades propias de este tipo de estructura, estas actividades tienen que desarrollar 
acciones que generen valor, siempre tomando en cuenta que ¨la disponibilidad de 
recursos y procesos tecnológicos desarrollados origina ventajas competitivas¨ (Leal, 
2012). 

 

Hemos encontrado que la empresa integra sus actividades para producción de cenefas 
de cerámica en base a uso de materia prima proveniente de inventarios deteriorados y 
que se darían de baja de no usarse en este nuevo concepto novedoso de producto, 
aprovecha la experiencia de los empleados existentes creando modelos diferentes a 
los tradicionales del mercado y adaptables a las necesidades del cliente. 

 

Estos modelos atractivos facilitan el diseño de espacios para el cliente, además de  
resolver el problema de variedad y disponibilidad de cenefas, que en conjunto con la 
estrategia de marketing y ventas posicionaran la propuesta en el mercado. 
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Actividades Primarias: 

Logística: Materia prima proveniente de inventario sin uso. 

Operaciones: Mano de obra calificada. 

Logística Externa: Procesamiento de pedidos, cajas para embalaje personalizas.  

Marketing y Ventas: Estrategia de precios, venta directa, personalización de diseños. 

Servicio Postventa: Diseños espacios, instalación. 

 

Actividades de Soporte: 

Infraestructura de la empresa: Área Administración, ventas, operaciones, diseño área 
de taller. 

Recursos Humanos: Entrenamiento, motivación. 

Desarrollo Tecnología: Portafolio de diseños. 

Compras: Abastecimiento materia prima, materiales, mantenimiento equipos.  

 

3.3. Canales de comercialización. 

 

La forma y los medios como se venderá el producto ha sido definida tomando en 
cuenta una análisis del costo de venta y el valor agregado de venta. “la organización 
adecuada de los canales de comercialización representa un rol fundamental para el 
producto llegue al público o cliente objetivo” (Fernández & Contreras, 2016). 

 

Figura 10 

Análisis costo-valor agregado. 

 Fuente: Entrevista directivos empresa/empleados. Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

Luego de lo cual se ha programado realizar la comercialización en 45% en forma 
directa y 35% en por intermedio de vendedores debido al alto valor agregado que 
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generan estos tipos de ventas, dejando el 20% para gestión comercial telefónicamente 
y por internet. 

 

3.3.1 Plan de marketing. 

 

Para la estructuración del plan de marketing de cenefas se partió de un análisis 
situacional de la oferta de productos de la distribuidora de cerámicas y materiales de 
construcción  tomando en cuentas las situaciones que afecta su macro y micro entorno 
principalmente. 

 

Análisis macro entorno, los factores políticos afectan el  crecimiento del sector de la 
construcción por los esfuerzos gubernamentales por satisfacer el déficit de vivienda en 
el país, demandando productos que provee la distribuidora de materiales de 
construcción; entre los factores económicos están los créditos para compra, 
construcción o remodelación de vivienda fomentados por el gobiernos nacional a través 
del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), Banco del Pacifico 
con tasas hipotecarias atractivas que van  desde el 8% de interés, y con financiamiento 
del resto del sector financiero nacional y sus diferentes formas y tasa de interés. El 
factor competencia si bien tiene una presencia notable el enfoque de DISDECO será su 
oferta de valor en costos y de un producto amigable ensamblado a partir de piezas 
recicladas de cerámicas; en factor sociodemográfico demuestra una poblacional 
245.972 habitantes en la ciudad de Machala según el Censo de Población y Vivienda 
de 2010 demostrando un mercado creciente. 

 

Análisis micro entorno, dentro de esta la organización de la empresa partimos de la 
establecer que es necesaria la implementación del esquema organizacional y funcional 
propuesto para lograr conseguir los objetivos empresariales; entre los competidores no 
existe una organización que los agrupe, organice o dirija; la relación con los clientes es 
buena al ser una empresa pequeña de manejo familiar de contacto directo con la 
necesidades y la forma de complacerlas; el recurso humano que posee la empresa es 
una variable muy favorable para la generación del valor agregado ya que el personal 
conoce del manejo de los materiales y está entrenado  para la instalación de piezas y 
productos comercializados, actividades que son muy afines con la que se desarrollara 
en el taller productor de cenefas. 

 

Objetivos del plan de marketing, los objetivos del plan están dados en la necesidad de 
que la producción de cenefas conviertan un inventario de piezas sin uso en un producto 
terminado para la venta y que este contribuya a mejorar la rentabilidad del negocio, por 
lo que se plantea: 

 

Elaborar estrategias con cada una de las variables del marketing mix para lograr los 
objetivos de la comercializadora DISDECO; lograr el incremento de ventas de cenefas 
represente el 3% de la venta total de productos de empresa; aumentar la satisfacción 
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del cliente en relación a la oferta de cenefas al 85%, posicionar a empresa en el 
mercado local como la opción preferida para compra de cenefas de cerámica en 85%. 

 

Análisis F.O.D.A., para proponer las estrategias a implantar que logren los objetivos del 
plan de marketing conjuntamente con el estudio de mercado realizado, el estudio de los 
canales de comercialización, realizaremos un análisis F.O.D.A para su planteamiento y 
que la ejecución sea efectiva.  

 

Análisis F.O.D.A producto cenefa. 

Variables Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Mercado Posicionamient
o en el mercado 
local, por años 
de experiencia. 

Demanda de 
cenefas 
insatisfecha. 

Posicionamiento 
de marcas 
tradicionales de 
cerámicas. 

Competencia 
desleal. 
Inestabilidad 
Política. 

Producto Oferta 
innovadora. 

Propuesta 
ecológica 
amigable. 

Abastecimiento 
de materia prima. 

Benchmarkig 

Precio/Marge
n 

Costo de 
materia prima. 

Aprovechamient
o inventario. 

Desconfianza 
costo/calidad. 

Contrabando
. 

Valor 
Agregado 

Mano de obra 
calificada. 

Oferta a partir de 
materiales 
reciclados. 

Encadenamiento 
de cadena de 
suministros. 

Efectividad 
de mensaje 
de oferta.  

 

Fuente: Entrevista directivos empresa/empleados. Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

Planteamiento de Estrategias de Marketing, se plantean las estrategias de 
posicionamiento y diferenciación, concebidas de acuerdo a las necesidades de la 
empresa y a los objetivos que se quieren alcanzar. 

 

Estrategia de Posicionamiento, la estrategia de posicionamiento parte de la 
segmentación de mercado realizada y del perfil del consumidor planteado por este 
estudio,  ya que va dirigida a este grupo de mercado con el mensaje de “la nueva 
generación de cenefas” pensando en este grupo objetivo de personas dentro del 
concepto millennials, muy informados e interesados por la tecnología con gran sentido 
y responsabilidad social, estrategia que estrategia que estará apoyada por agresiva 
publicidad en los medios. 

 

Estrategia de Diferenciación, esta estrategia gira fundamentalmente en enfatizar el 
mensaje de un producto amigable con el ambiente por construirse a partir de materiales 
reciclados de cerámica, que de lo contrario terminarían como material contaminante del 
medioambiente, lo que demuestra el otro mensaje de gran responsabilidad social de la 
empresa; además de resaltar un costo menor frente a los productos tradicionales y de 
ser un producto adaptable a las necesidades y gustos del cliente. 
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Estrategias de Marketing Mix (4 P’s), es necesario que las cuatro variables der 
marketing se combinen creando una estrategia sinérgica que logre alcance los 
objetivos comerciales propuestos por la empresa, por lo tanto proponemos una 
estrategia para cada una de las partes que sean concordantes y que sus esfuerzos 
conjuntos sean efectivos.  

 

Estrategia del Producto, enfocada en resaltar los atributos y marca creada; busca llevar 
al consumidor final el mensaje de cada una de las características diferenciadoras de un 
producto amigable con el medioambiente, fabricado por una empresa local, con mano 
de obra calificada,  con diseños sujetos a cambios según preferencias de cliente; 
además de la crear una marca “DISDECO” como una alternativa diferente en cenefas 
de cerámica. 

 

Diseño marca DISDECO. 

 

Fuente: Viviana Mercedes Salas Góngora.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

Estrategia de Plaza, para esta estrategia se ha tomado en cuenta la distribución que 
será directa al consumidor final y los puntos de venta que en este caso es la sala de 
exhibición y ventas de 153m2  acondicionada con las muestras de cada modelo del 
producto y los espacios diseñados baños, cocinas donde se instalaron los productos. 

 

Estrategia de Precio, esta estrategia ha sido definida en base al costo tomando en 
cuenta que la materia prima proviene de un inventario sin uso más los componentes, 
herramientas, máquinas y mano de obra que intervienen en la transformación llegando 
a ser este un 25% menor que el de la competencia o fabricantes tradicionales.  

 

Estrategia de Promoción, la promoción es fundamental para hacer conocer el nuevo 
producto además de aprovechar para dar a conocer la empresa y todos los productos 
que oferta, para lograr las ventas necesarias a través de los canales de 
comercialización pre-establecidos. Esta promoción plantea como objetivos: incrementar 
ventas a corto plazo, acercar el producto al consumidor final, contribuir con acciones 
publicitarias el desempeño de la fuerza de ventas de la compañía. 

 

La contribución de esta estrategia en la parte publicitaria tiene como objetivo crear un 
impacto en el consumidor que logre asociar la necesidad de compra de cenefas y 
materiales de construcción con DISDECO y va dirigida al grupo objetivo o segmento 
escogido de mercado. 
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Implementación de la Estrategias de Marketing, la puesta en marcha de la campaña 
publicitaria se realizaría en dos etapas, la primera de lanzamientos que tendrá una 
duración de 8 semanas y la segunda etapa de mantenimiento que llegarán a 12 
semanas; para lo cual se ha seleccionado los medios a ser utilizados que serán los 
ATL (Above The Line) con radio, prensa y los Below The Line (BTL) con redes sociales, 
emailing, call center, stands ferias, flyers.  

 

El plan de medios se ejecutara en radio, con la elección de una emisora en AM Fiesta y 
en FM Gaviota con jingles diarios de 20” con participación de 60% en horario de 07:00 
a 13:00, 10% de 13:00 a 17:00 y 30% de 17:00 a 20:00; en prensa, con publicaciones 
de ¼ de página los días Lunes y Domingo en los diarios Correo y Nacional de 
circulación en la Provincia de El Oro.  

 

En redes sociales se promocionara a través de Facebook, Instagram, Twitter manejada 
directamente por el departamento de ventas de la empresa, así mismo el envío de 
correo electrónicos masivos y las llamadas telefónicas  de mercadeo a clientes 
potenciales y a clientes actuales, además de la colocación de estand temporales en 
sitios de alto tráfico o eventos masivos, se imprimirán 10.000 flyers que serán 
distribuidos en ingreso a centros comerciales, intersecciones vehiculares, paradas de 
servicio de transporte urbano. 

 

Programa y Presupuesto de la Estrategia de Marketing, la ejecución del plan de medios 
planificado ha sido presupuestada planteando un gasto mesurado acorde a la situación 
de la economía ecuatoriana, el cual se ha programado y establecido en un cuadro para 
conocimiento e implementación, el manejo de redes sociales, redes sociales, emailing, 
call center, stands ferias, flyers se hara por autogestión por lo que no consta en el 
presupuesto.  

 

Presupuesto de publicidad. 

Medios Costo 

Radio $ 180.00 

Prensa $ 200.00 

Flyers $ 150.00 

Total $ 530.00 
Fuente: Imprentas, radios, prensa.  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

Evaluación y Control de la Estrategia de Marketing, la poder medir la eficiencia y 
eficacia de la estrategia de marketing es necesario establecer el tipo de control que se 
va a realizar, quien será el responsable de este control, cual es el objetivo del control, 
asi como los métodos de evaluación y en los periodos que se evaluará, de esta forma 
podemos dar seguimiento y corregir de ser necesario en la marcha de la campaña 
publicitaria. 
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Cuadro de evaluación y control de marketing. 

 Tipo de 
Control 

Responsable 
de Control 

Objetivo 
de 

Control 

Método de 
Control 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

1 Control 
Mensual 

Jefe Ventas Examinar 
resultados 
vs plan 

Ratios campaña 
MK. 
Evaluación 
financiera. 
Evaluación 
satisfacción 
clientes. 

     

2 Control de 
Rentabilidad 

Gerente  Análisis 
inversión 
en 
marketing 

Rentabilidad por 
canal. 
Ticket promedio 
 

     

3 Control 
eficiencia 

Jefe de  
Ventas 

Valoració
n impacto 
de los 
marketing 
vs 
eficiencia 

Porcentaje 
efectividad 
fuerza de 
ventas, 
publicidad, 
promoción, 
distribución. 

     

4 Control 
Estratégico 

Jefe de Ventas Valoració
n 
efectivida
d MK. 

Auditoría MK.      

Fuente: Viviana Mercedes Salas Góngora  Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

3.4. Relaciones con los clientes. 

 

Una vez establecido el perfil del consumidor en base a la segmentación de mercado e 
identificadas las actividades que crean valor enfocadas en costos y diferenciación, se 
analizó los canales de comercialización para elegir los adecuados o que porcentaje de 
participación tendrá cada uno, para de esta forma difundir nuestra propuesta de valor 
en elaboración de cenefas, “el satisfacer las necesidades de los clientes crea lealtad lo 
que causa que la estrategia sea eficiente y por ende el margen de rentabilidad y la 
imagen de la empresa en el mercado¨ (Guardarrama, Estrada, Carrete, & Ortigosa, 
2015). 

 

Para mejorar el tipo de relación que tenemos actualmente con los clientes, 
realizaremos personalización de la atención para poder obtener la fidelidad y 
rentabilidad deseada, partiendo de la premisa de que transacción no es igual relación. 

 

Tabla 13 

Guía personalización transacción a relación de fidelización. 

Transacciones Relaciones 

Propósito es hacer la venta. Propósito es desarrollar un cliente. 
Venta es el resultado y la medida del 
éxito. 

Venta es el comienzo de la relación, las 
utilidades es la medida del éxito. 
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Relaciones interpersonales mínimas, 
poca comunicación. 

Relaciones interpersonales importantes, 
comunicación abundante. 

El negocio es definido por sus productos 
e instalaciones. 

El negocio es definido por sus relaciones 
con los clientes 

El precio es determinado por las fuerzas 
competitivas del mercado. 
 
Objetivo es realizar la próxima venta; 
identificar al próximo cliente. 
 

El precio se determinado por la 
negociación y la toma de decisión 
conjunta. 
Objetivo es satisfacer al cliente 
proporcionándole un valor superior. 

  
Fuente: La Autora. Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

  

3.5. Fuentes de ingreso. 

 

Las fuentes de ingreso están en función directa del valor que está dispuesto a pagar 
cada componente del segmento de mercado por el producto y esto va muy de la mano 
con la propuesta de valor que plantea la empresa, tomando en cuenta que la 
sostenibilidad del modelo de negocio depende principalmente de la adecuada selección 
y programación de estas fuentes así como de su buena gestión.  

 

La única fuente de ingresos es la venta de la variedad de sus productos entre los 
cuales tenemos:  

 

Aditivos, son morteros adhesivo especialmente formulado para pegar cerámica, 
azulejo, losetas de arcilla o concreto y otras placas de alta absorción (>6%) en pisos y 
paredes de concreto y mampostería, residenciales y comerciales con tránsito liviano en 
interiores y exteriores, en presentación de 25 kg para cada tipo de necesidad ya sea 
cerámica, porcelanato, mármol o granito. 
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Cenefas, elementos decorativos para uso en baños, cocinas, escaleras, exteriores en 
formas rectangulares con medidas entre 1.5x60 cm, 2.5x60 cm, 4x60 cm, 5x31.6 cm, 
5.6x50 cm, 7.5x15 cm, 7.5x30 cm, en general con poca variedad de diseños de los 
proveedores. 

 

Cerámica, recubrimientos para pisos y paredes, ya sean para espacios interiores 
baños, cocinas, salas y exteriores, en variados diseños con medidas desde 19x60 cm, 
30x30 cm, y medidas de mayor demanda 40x40 cm y 45x45 cm. 

 

Fregaderos, fabricados en acero inoxidable resistente a choques térmicos y 
agresiones, fácil de limpiar, de instalación sobrepuesta, para uso domiciliario o 
comercial. 
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Inodoros, de una y dos piezas, incluye herraje, asiento montecristo, manija dual flush 
redonda, set de anclaje taza-piso, tapas de anclaje, de consumo mínimo de agua, para 
uso residencial o institucional. 

 

Mosaicos, compuesto por varias pequeñas teselas aportan brillo y dinamismo para 
decoración de interiores o exteriores, en medidas de 20x20 cm, 24x24 cm, 25x25 cm, 
hexagonales 17.5x20 cm. 

 

Planchas de granitos, sirven para cubrir mesones, áreas de cocina, escaleras, mesas,  
resistente a las manchas e impermeable por lo que no acumula humedad ni 
crecimiento de hongos, viene en presentación de planchas de 2.40x0.70 m con bordes 
pulidos o rústicos 
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Porcelanato, producto de gran versatilidad técnica y muy decorativo, es la evolución de 
las cerámicas esmaltadas, de mayor resistencia y durabilidad, no se dilata impidiendo 
los problemas de asentamiento viene en variados diseños y tamaños siendo las 
presentaciones más demandas las de 40x60 cm, 45x90 cm, 50x50 cm, 60x60cm. 

 

Una vez expuestas las fuentes de ingresos y explicadas en sus formas, presentaciones 
y usos, mostramos los actuales ingresos que estas generan a la empresa. Cerámicas y 
porcelanatos representan actualmente la gran parte de las ventas en unidades suman 
85% y en valores monetarios el 76%, la venta de cenefas representa  4% en ventas 
unitarias frente a 0,33% en ventas en dólares evidenciándose el efecto del estudio de 
mercado de la falta de oferta y un mercado por explotar aun.  

 

Tabla 14 

Fuentes de ingreso actual 2016 (mensual) 

 

 Fuente: DISDECO. Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

Descripción Unidades Mix (%) Total Ventas ($) Mix (%)

Aditivos 505,00          7,58% 5.090,40           7,48%

Cenefas 240,00          3,60% 225,79              0,33%

Cerámica 4.800,00       72,02% 37.997,57         55,87%

Fregaderos 30,00            0,45% 1.814,40           2,67%

Inodoros 50,00            0,75% 5.140,80           7,56%

Mosaicos 170,00          2,55% 1.713,60           2,52%

Planchas granito 20,00            0,30% 663,94              0,98%

Porcelanato 850,00          12,75% 15.365,28         22,59%

Total 6.665,00       100,00% 68.011,78         100,00%
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Para programar las fuentes de ingreso con la nueva oferta de cenefas se ha procedió a 
analizar la composición de estas fuentes de ingreso en formas de ventas, ya sea en 
efectivo y crédito para saber cuál es la su representación porcentual. 

 

Tabla 15 

Composición formas de venta (mensual) 

 

 Fuente: DISDECO. Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

Continuando con el análisis examinaremos la relación costo margen de utilidad de las 
fuentes de ingresos encontrando que el margen en efectivo está en 20% y a crédito en 
44%, dando un margen de rentabilidad bruto del negocio de 34%. 

 

Tabla 16 

Relación costo margen de ventas (mensual)  

 

Fuente: DISDECO. Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

Descripción Ventas 

Crédito     

($)

Mix (%) Venta 

Efectivo      

($)

Mix (%) Total        

Ventas         

($)

Aditivos 1.818,00   3.272,40     5.090,76       

Cenefas 80,64         145,15         225,79          

Cerámica 13.570,56 24.427,01   37.997,57    

Fregaderos 648,00       1.166,40     1.814,40       

Inodoros 1.836,00   3.304,80     5.140,80       

Mosaicos 612,00       1.101,60     1.713,60       

Planchas granito 237,12       426,82         663,94          

Porcelanato 5.487,60   9.877,68     15.365,28    

Total 24.289,92 43.721,86   68.012,14    

36% 64%

Descripción Costo 

Ventas 

crédito       

($)

Costo 

Ventas 

efectivo    

($)

Ventas 

Crédito     

($)

Margen 

Ventas 

crédito       

(%)

Venta 

Efectivo      

($)

Margen 

Ventas 

efectivo       

(%)

Aditivos 1.515,00   2.272,50   1.818,00   3.272,40     

Cenefas 67,20         100,80      80,64         145,15         

Cerámica 11.308,80 16.963,20 13.570,56 24.427,01   

Fregaderos 540,00      810,00      648,00       1.166,40     

Inodoros 1.530,00   2.295,00   1.836,00   3.304,80     

Mosaicos 510,00      765,00      612,00       1.101,60     

Planchas granito 197,60      296,40      237,12       426,82         

Porcelanato 4.573,00   6.859,50   5.487,60   9.877,68     

Total 20.241,60 30.362,40 24.289,92 43.721,86   

20% 44%
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A continuación se muestra la proyección de ventas la que nos sirve para establecer el 
presupuesto anual que nos indica nuestras metas y objetivos, estas se han definido y 
calculado en base a ventas históricas y su crecimiento en periodos de tiempo similares, 
estableciendo tendencias de comportamiento. Estas proyecciones son fundamentales y  
al definir el presupuesto de ventas nos dan un punto de partida para establecer los 
presupuestos de producción, compras, flujo de efectivo y recursos humanos.  

 

Tabla 16 

Proyección de ventas anuales. 

 

Fuente: DISDECO. Elaboración Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

3.6 Activos para el funcionamiento del negocio. 

 

Los activos necesarios para el funcionamiento del negocio se han definido en base a 
las necesidades encontradas en el estudio de mercado de modelos de cenefas a 
producir, de sus medidas y características, así como en el análisis y proyección de la 
demanda, el abastecimiento de materias primas y la comercialización.   

 

Infraestructura, es el área necesaria para cada espacio o departamento de la empresa, 
en este caso se estableció en metros cuadrados. El área administrativa tiene 27 m2, el 
área de exhibición y ventas 153m2, el área de bodega 78 m2, el área de taller a 
implementar 42 m2, con un total de 300 m2. 

 

Figura 11 

Distribución áreas de DISDECO. 

Descripción Ano  1                

($)

Ano  2                

($)

Ano  3                

($)

Ano  4               

($)

Ano  5                 

($)

Aditivos 67.200,67    73.920,74    81.312,81      89.444,09      98.388,50      

Cenefas 27.095,04    29.804,54    32.785,00      36.063,50      39.669,85      

Cerámica 501.567,90  551.724,69  606.897,16    667.586,87    734.345,56    

Fregaderos 23.950,08    26.345,09    28.979,60      31.877,56      35.065,31      

Inodoros 67.858,56    74.644,42    82.108,86      90.319,74      99.351,72      

Mosaicos 22.619,52    24.881,47    27.369,62      30.106,58      33.117,24      

Planchas granito 8.763,96       9.640,35       10.604,39      11.664,82      12.831,31      

Porcelanato 202.821,70  223.103,87  245.414,25    269.955,68    296.951,25    

Total 897.762,84  987.539,12  1.086.293,03 1.227.018,85 1.349.720,73 
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Fuente: DISDECO. Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

Maquinaria y equipos, son componentes que van juntos y se adaptan a la 
infraestructura de la empresa, las áreas existentes administrativas, de exhibición y 
bodega ya se encuentran implementadas y acondicionadas, el área de taller es la que 
se va adecuar  y donde se instalaran equipos como: 

 

Cortadora eléctrica, marca Rubi modelo Diamant DC-250 especialmente diseñada para 
cortar gres, porcelánico, baldosa cerámica, azulejos y otros materiales de construcción, 
cortadora polivalente de agua, con cabeza móvil de máxima funcionalidad, con regla fija 
y tope lateral graduable 0 a 45º, tiene regulación vertical del cabezal permitiendo 
ajustar la altura de corte, mesa de aluminio extruido, desmontables para facilitar la 
limpieza de la máquina, motor monofásico de transmisión directa, de 1.1 kW (1.5 CV) 
con protector térmico, refrigeración del disco por bomba de agua con regulador de 
caudal, chasis de gran rigidez estructural, cabezal móvil sobre rodamientos y abatible a 
45º para cortes a inglete. 

 

Figura 12 

Cortadora  eléctrica cerámica 
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Fuente: Catálogo Germans Boada, S.A., RUBI® Elaboración: Germans Boada, S.A., RUBI® 

 

Horno, de convección de 6 bandejas de acero inoxidable AISI 430 pulido, con 
termómetro encendido automático montado sobre ruedas, con vidrio panorámico 
templado, usa como combustible GLP gas industrial, medidas ancho total 1.50 m, fondo 
1.02 m, frente 0.82 m. 

 

Figura 12 

Horno convección. 

 

 

 

 

 

Mesas de trabajo, flexibles y modulares, adaptables en altura a la necesidad del taller, 
con espacios para colocar estanterías y accesorios, con la finalidad de acoplar a estos 
equipos y herramientas necesarios para la producción. 
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Figura 13 

Mesas de Trabajo 

  

3.7. Actividades del negocio. 

 

Las actividades para la elaboración de las cenefas se han establecido y organizado en 
un orden cronológico de acuerdo a los fundamentos de organización de la producción 
buscando eficiencia además de logra cumplir con las metas y objetivos de la empresa. 
Se ha considerado como se hará el trabajo, tarea o actividad, cuando se hará, donde 
se hará y quien realizará cada acción. 

 

3.7.1 Proceso de producción. 

 

El proceso se inicia con la selección de la materia prima, preparación, diseño, corte, 
armado, pegado, secado enfriamiento, embalaje y finalmente en almacenamiento:    

 

Selección de materia prima, se va almacenando las piezas de cerámica, porcelanato y 
mosaicos que se dañan por manipulación y almacenamiento con rasguños, grietas, 
despuntado, así también las piezas que tienen defectos de fabricación como 
separación de esmalte, cuarteo, pinchazos, depresiones, gránulos, rayas. 

 

Figura 14 

Danos frecuentes en cerámicas 
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Preparación materia prima, selección de piezas idóneas para ser utilizadas en el 
proceso de fabricación de cenefas. 

 

Figura 15 

Preparación materia prima 

 

Diseño, elaboración de catálogo de modelos según piezas seleccionadas, se estableció 
una serie de modelos y diseños en las medidas de 6x30 cm, 8x25 cm, 8x40 cm, y 
15x40 cm.  

 

 

 

Figura 16 

Diseño cenefas 
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Corte, de acuerdo al tamaño que mejor se adapten las piezas según el catálogo de 
modelos y medidas, utilizando una cortadora eléctrica, se marcan en la parte trasera 
con el código de modelo en el que serán utilizadas. 

 

Figura 16 

Corte 

 

Armado, se limpian las piezas cortadas con una brocha seca, se colocan las pieza boca 
abajo sobre la mesa me trabajo y se ensamblan de acuerdo al modelo y diseño 
predefinido a utilizar.  

 

Figura 17 

Armado 

 

Pegado, en esta actividad se coloca pegamento de cola blanca en una delgada capa 
con una brocha de 2” y sobre ella se adhiere una malla de fobra de vidrio para que una 
todas las piezas.  

 

Figura 18 
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Pegado 

 

Secado, luego de 30” de dejar secar al ambiente las piezas ensambladas estas con 
llevadas al horno donde se mantienen por 30”a 350º c.  

 

Enfriamiento, posteriormente de retiran del horno pasado el tiempo de secado y se 
dejan enfriar por 30” en una mesa de trabajo. 

 

Figura 19 

Enfriamiento 

Embalaje, luego del enfriamiento de todas las piezas de cenefas elaboradas 
recientemente son clasificadas por cada diseño y tamaño para que estas sean 
embaladas en cajas de 24 piezas. 

 

Figura 20 

Embalaje 
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Almacenamiento, las cajas son almacenadas cuidadosamente en la bodega y listas y 
se encuentran listas para las entregas. 

 

Figura 21 

Almacenamiento. 

 

3.7.2  Diagrama de flujo producción de cenefas 

 

Para una mejor comprensión se ha graficado el diagrama de flujo del proceso de 
producción  en cada etapa o actividad a desarrollar. 
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Figura 22 

Diagrama de flujo producción de cenefas 

 

Fuente: DISDECO. Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 
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3.7.3 Producto terminado 

 

El diseño del empaque y presentación del producto ha seguido las tendencias de la 
futura generación de consumidores llamada millennials, usuarios de un mercado con 
características definidas por su segmento generacional. 

 

Esta generación de ciudadanos con mucha responsabilidad social, con grandes 
destreza tecnológica y sentido familiar, para quienes los productos reciclados son de 
mucho más interés y definidores al momento de hacer una compra.  

 

 

 

3.8 Red de socios. 

 

La empresa está consolidada en su estructura organizacional y de financiamiento por lo 
que no requiere de asociación o participación de terceros para la instalación del taller y 
producción de cenefas. 

 

3.9 Estructura de costos. 

 

Organizar los costos es una forma de manejar la eficiencia del negocio y conocer cómo 
mejorarlo, partimos definiendo los tipos de costos que maneja la empresa, “las pymes 

ecuatorianas deben organizar muy cuidadosamente su estructura de costos ya que su 
finaciamiento es escaso y con muy pocos incentivos de parte del gobierno” (Moran & 
Jácome, 2016).  
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La estructura de costos se ha definido de acuerdo cuatro áreas con las interrogantes de 
¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuánto? de modelo de Generación de Negocios de 
Osterwalder. 

 

Dentro de este modelo para generar una estructura de costos es importante tomar en 
cuenta  que esta debe estar en relación con la propuesta de valor de la empresa de 
bajos costos de materia prima por la reutilización de  cerámicas sin uso, la conciencia 
social de reciclaje y diseños a medida y gusto del cliente, de allí organizamos los 
costos y gastos de la empresa. 

 

Costos fijos, los costos fijos de esta empresa son arriendos, mantenimiento equipos,  

 

Costos Variables, materia prima, insumos, comisiones ventas, empaques, fletes, mano 
de obra producción. 

 

Gastos, sueldos y salarios, beneficios sociales, suministros de oficina, electricidad, 
agua, teléfono, permisos operacionales, publicidad 

 

3.9.1 Estado de resultados. 

 

Para mostrar la eficiencia de la gestión económica de la empresa es necesario 
establecer el estado de resultados que nos da un panorama de la posición financiera, 
determinando la rentabilidad y la utilidad que genera esta. 

 

Se ha realizado la proyección del estado de resultado para los años venideros con el fin 
de conocer la variaciones y diferencias que se podrían presentar en el negocio y como 
estar preparados para afrontarlas para llegar a alcanzar los objetivos de la empresa. 
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 Tabla 17 

Estado de resultados proyectado 

 

 

Fuente: DISDECO. Elaboración: Viviana Mercedes Salas Góngora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ventas Brutas  $  897.763  $  987.539  $ 1.086.293  $ 1.227.019  $  1.349.721 

( - ) Descuento en Ventas 134.664$  148.131$  162.944$     233.134$     256.447$     

       Ventas Netas 763.098$  839.408$  923.349$     993.885$     1.093.274$  

( - ) Costo de Ventas 607.248$  667.973$  734.770$     808.247$     889.072$     

       Utilidad Bruta 155.850$  171.435$  188.579$     185.638$     204.202$     

( - ) Gastos Operativos 53.090$    58.399$    64.239$       52.808$       57.260$        

       Utilidad Operativa 102.760$  113.036$  124.340$     132.831$     146.942$     

( - ) Gastos Financieros 2.083$       2.291$       2.520$         2.772$         2.772$          

       Utilidad antes de Impuestos 100.678$  110.745$  121.820$     130.058$     144.170$     

( - ) 15% Participación Empleados 15.102$    16.612$    18.273$       19.509$       21.626$        

( - ) 25% Impuesto a la Renta 21.394$    23.533$    25.887$       27.637$       30.636$        

       UTILIDAD NETA  $    64.182  $    70.600  $       77.660  $       82.912  $       91.908 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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4. CAPÍTULO IV: Estudios de factibilidad del emprendimiento. 

 

4.1. Factibilidad Técnica. 

 

Es la forma de evaluar como el área de taller propuesta a implementar puede ponerse 
en marcha y mantenerse produciendo cenefas, demostrando la planificación previa 
para enfrentar problemas propios de la operación, en general se evalúa la organización 
y el funcionamiento. Par lo cual partimos de los elementos necesarios e indispensables 
para la producción: 

 

Materia prima, se obtenida en un 95% de piezas de cerámica deteriorada de inventario 
para ventas, además se prevé obtener 5% de compra a distribuidores, constructores, 
recicladores de cerámicas, para mantener el flujo de abastecimiento. 

 

Maquinaria y equipos, las maquinarias y equipos en su mayoría ya los tiene la empresa 
se han incrementado dos mesas de trabajo, un horno, y una cortadora de mejore 
rendimiento que la actual. 

 

Recursos humanos, la empresa cuenta con el personal calificado para las tareas a 
implementar ya que tiene experiencia y conocimiento en actividades similares de 
instalación de pisos, cenefas de cerámica donde se aplican técnicas muy similares. 
Además de que la empresa a programado entrenamientos iniciales y monitoreo 
mensuales de las actividades para dar entrenamientos continuos. 

 

4.2. Factibilidad Financiera 

 

Esta evaluación comprueba que el desarrollo de la propuesta es sustentable 
económicamente para justificar la puesta en marcha y las adecuaciones e inversiones 
necesarias. 

 

Par lo cual hemos analizado del estado de resultados el margen operacional, margen 
bruto de utilidad y margen neto de utilidad. 

 

       Utilidad Operativa

       Ventas Brutas

102.760

897.763

Margen Operacional = 11,4%

Margen Operacional =

Margen Operacional =
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4.3. Factibilidad Operativa 

 

El impacto de la instalación del área de taller sobre la organización es mínima y ocupa 
un área que no tenía uso anteriormente, haciendo más eficiente es m2 de las 
instalaciones. 

 

Se ha adecuado y engranado el organigrama estructural-funcional de tal forma que la 
cadena de mando y actividades propias de cada área se desarrollen de forma normal y 
sin afectar a las otras más que para la interacción sinérgica de logar los objetivos 
empresariales. 

 

El flujograma operacional se ha establecido claramente en forma informática y grafica 
para entendimiento y aplicación de cada actividad necesaria para la producción de 
cenefas, ¨tomando en cuenta la innovación tecnológica en este caso los materiales o 
componentes de la cenefas a fabricar” (Mejía, Mendieta, & Bravo, 2015).  

 

4.4. Factibilidad Ambiental. 

 

Las actividades que desarrolla la empresa no tienen impactos sobre el medio ambiente, 
ni necesitan regulación, control o permisos de funcionamiento ambientales. Sobre la 
zona donde ejerce sus actividades DISDECO no existe imposiciones o restricciones 
ambientales, ya que las condiciones y efectos ambientales que producen son nulos. 

 

Utilidad Neta

Ventas Brutas

64.182

897.763

7,1%

Margen Bruto Utilidad =

Margen Bruto Utilidad =

Margen Bruto Utilidad =

Utilidad antes de Impuestos

Ventas Brutas

100.678

897.763

11,2%

Margen Bruto Utilidad =

Margen Bruto Utilidad =

Margen Bruto Utilidad =
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Los empleados están entrenados en uso de equipo de protección personal para las 
actividades que realizan y la materia prima es un producto reciclado, “la empresa 
incluye en su estrategia de producto la responsabilidad ambiental como un plus 
generador de confianza y prestigio¨ (Cuevas, Rocha, & Soto, 2015).  

 

4.5. Factibilidad Social. 

 

El impacto social de la instalación del taller de producción se evidencia en las mejoras 
sociales que la implementación traerá, estas serán tanto para la comunidad circundante 
con un centro de producción y distribución que atrae clientes que podrían llegar a ser 
consumidores de comercios aledaños, como también los beneficios laborales que 
incrementarían para los colabores de la empresa, “en la actualidad no solamente es 
valorada por el consumidor por su éxito rentable sino también como se preocupa y 
contribuye con la sociedad” (Herrera, Larrán, Lechuga, & Martínez, 2014). 
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Conclusiones. 

 
La dinámica del manejo del inventario de un producto delicado y sensible como 
cerámica, porcelanato y mosaicos, causa que en un porcentaje de las piezas se 
estropeen y dañen sin que puedan ser utilizadas para la venta, almacenándose y 
descartándose, causan una perdida que afecta directamente la eficiencia y eficacia del 
manejo de la empresa.. 
 
Este inventario de piezas que se descarta causa un desperdicio del 15% del total de las 
piezas disponibles para la venta causando una baja en el margen de utilidad de la 
empresa. 
 

DISDECO ha encontrado un nicho de mercado donde poder utilizar esta materia prima 
remanente de las piezas de cerámica que ya no se estaban utilizando para la venta, 
transformándolas en cenefas y abasteciendo el mercado y demanda insatisfecha de los 
clientes. 

 

La producción de este tipo de cenefa artesanal y reciclada es innovadora y dinamiza 
las operaciones de la estructura y mano de obra existente, además de llevar el sello 
verde de ser amigable con el medio ambiente. 

 

Recomendaciones. 
 

Instalar un taller en el área continúa a exhibición y ventas sin uso, es una opción muy 
atractiva porque ayudaría a incrementar la rentabilidad con la reutilización de piezas de 
cerámica, haciendo que la materia prima para esta área productiva no tenga costo. 

 

Además de que lograría satisfacer oportunamente la demanda de cenefas de los 
clientes en el mercado que se ha visto mermada por múltiples problemas sociales y de 
importaciones. 

 

Con la puesta en marcha del área de producción se logrará mantener un inventario 
productivo de cerámicas, ya que las deterioradas y sin uso van como materia prima 
para las cenefas artesanales a producir. 

 

Organizar el taller de producción de cenefas de acuerdo al espacio y las 
recomendaciones de producción que fueron objeto de estudio de la investigación. 
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Figura 1. Modelo Cadena de Valor de una Empresa. 

 

Fuente: Ventaja Competitiva: Michael, Porter 
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Figura 2. 
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Tabla 1

Empresa Grupo Económico Producción 2014 (m2) %

GRAIMAN CIA. LTDA. Grupo Peña 10.399.850                41%

RIALTO S.A. Grupo Eljuri 5.599.900                  22%

ECUACERÁMICA Grupo Eljuri 4.632.917                  18%

ITALPISOS Grupo Eljuri 4.560.000                  18%

Participacion Empresas Mercado Cerámica Ecuador

Fuente: Análisis Impactos del Reglamento Técnico RTE INEN 033 Sector Cerámico. L.Tonon 2015

Autor: Viviana Salas

Tabla 2

Año $ MILES F.O.B. $ MILES C.I.F.

2014 5.777,38                                        6.193,44                                        

2015 3.899,10                                        4.161,51                                        

Variación -32,51% -32,81%

Importaciones de Cerámica Plana

Fuente: Banco Central de Ecuador (BCE) Ene-Sept 2015

Autor: Viviana Salas

Tabla 3

Tipo Residuo Color Recipiente Descripción

Orgánico / Reciclabes Verde Orígen Biológico, restos de comida, cascaras de

fruta, verduras, hojas, pasto, entre otros. 

Desechos Negro Materiales no aprovechables: pañales, toallas

sanitarias, servilletas usadas, papel higiénico, papel

adhesivo, papel carbón, desechos de aceite, entre

otros. Envases plástcos de aceites comestibles,

envases con restos de comidas. 

Plástcos / Envases 

multipaca 

Azul Plástcos suceptibles de aprovechamiento, envase

multipaca,PET. Botellas vacías y limpias, de plástcios

de agua, yogurt, gaseosas, etc. Fundas plásticas,

fundas de leches, limpias. 

Vidrio / Metales Blanco Botellas de vidrio: refrescos, jugos, bebidas,

alcohólicas. Frascos de aluminio, latas de atún,

sardina, conservas, bebidas. Deben estar vacíos,

limpios y secos. 

Papel /  Cartón Gris Papel limpio en buenas condiciones: revistas, folletos

publicitarios, cajas y envases de cartón y papel. De

preferencia que no tenga grapas. Ppel periódico,

propaganda, bolsas de papel, hojas, de papel, cajas,

empaques de huevo, envolturas. 

Especiales Anaranjado Escombros y asimilables a escombros, neumáticos,

muebles , electrónicos.

Código Colores Almacenamiento Residuos

Fuente: Instituto Ecuatorino de Normalización (INEN) Norma NTE INEN 2841/ 2014-03 GESTIÓN AMBIENTAL.

ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS.

Autor: Viviana Salas
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Tabla 4

Simbolo Significado

Comienzo o final de un proceso: en su interior situamos

materiales, materiales o informacion para comenzar el

proceso o para mostar el resultado al final del mismo. 

Conexion con otros procesos: Nombramos un proceso

independiente que en algun momento aparece

relacionado con el proceso principal. 

Actividad: Tarea o actividad llevada a cabo durante el

proceso. Puede tener muchas entradas, pero solo una

salida. 

Información de apoyo: Situamos en su interior la

información necesaria para alimentar una actividad

(datos para realizar). 

Decisión / Bifurcación: Indicamos puntos en que se

toman decisiones: si o no, abierto o cerrado.. 

Conexiones de pasos o flechas: Muestran dirección y

sentido del flujodel proceso, conectando los símbolos. 

Documento: Se utiliza este símbolo para hacer

referencia a la generación o consulta de un documento

específico en un punto del proceso. 

Autor: Viviana Salas

Diagrama de Flujo

Fuente: Elaboración la autora.


