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RESUMEN  

 

La pintura en polvo es un insumo muy conocido a nivel industrial. La característica 

del mismo lo hace llamativo para las personas motivando a su demanda. Ecuador 

es un país manufacturero industrial que para lograr un producto terminado necesita 

valerse de actividades comerciales. Para lograr obtener una pieza con pintura 

electrostática se debía exportar la pieza tardaba alrededor de 30 días y reimportarla 

de países vecinos. La pintura empezó a tener mercado en Ecuador, pero no se 

buscó mejoras en el mismo. Por lo cual nace la idea de importar la pintura y ofrecer 

el servicio de calidad que se busca con un menor tiempo y costo. 

Industrial Electrostatics busca brindar el servicio de revestimiento de piezas 

metálicas con pintura importada y de calidad garantizada para sus clientes 

industriales. 

La investigación ha permitido identificar que los clientes industriales son el mercado 

objetivo que se necesita para comenzar el proyecto. La pintura tiene una tendencia 

al crecimiento en el futuro por lo cual su rentabilidad es indudable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Powder painting is a well-known industrial input. The characteristic of it makes it 

striking for people producing their demand. Ecuador is an industrial manufacturing 

country that needs to use commercial activities to achieve a finished product. In 

order to obtain a piece with electrostatic painting, it was necessary to export the 

piece taking around 30 days and reimport it from neighboring countries. The painting 

began to have market in Ecuador but no improvements were sought in it. Therefore, 

the idea of importing paint and offering the quality service that is sought with less 

time and cost was born. 

Industrial Electrostatics seeks to provide the service of coating of metal parts with 

imported paint and guaranteed quality for its industrial customers. 

The research has made it possible to identify that industrial customers are the 

target market that is needed to start the project. Painting has a tendency to grow in 

the future, so its profitability is undoubted. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Justificación del trabajo  

 

“La pintura electrostática, también conocido como “pintura en polvo,” es utilizada 

comúnmente en la industria del metal para crear un acabado uniforme y duradero 

en los metales que evitan las burbujas que pueden ocurrir con las tradicionales 

pinturas líquidas. El proceso de pintura electrostática es simple en concepto y 

funcionamiento.” 

La pintura electrostática es mucho más duradera que las pinturas líquidas y es un 

proceso respetuoso del medio ambiente porque no hay solventes que se evaporan 

en el aire o vaya por el desagüe. Diferentes formulaciones (epoxi, poliuretano, 

poliéster o híbridos a) están determinados por el destino de la partida. Por ejemplo, 

uretano y poliéster ofrecen la mejor durabilidad exterior mientras epoxi que es mejor 

para protección contra la corrosión y resistencia a químicos y disolventes” GRUPO 

ARLAM . (n.d.).  

El siguiente proyecto de investigación tiene como principal objetivo investigar el 

proceso que conlleva la implementación de una fábrica que ofrece productos de 

servicio de pintado. El objetivo principal es implementar una fábrica que ofrezca un 

pintado con una calidad diferente por lo cual se realizara una investigación de todo 

el proceso y normas que trae la importación de pintura electrostática desde Brasil  

Con esta investigación se podrá entender y plantear una opción diferente para los 

clientes que buscan pintar sus productos metálicos y obtener un resultado duradero 

y de alta calidad dentro de estándares de terminado de un producto pintado. 
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1.1.1 Objetivo General del trabajo  

Determinar la factibilidad de la implementación de una fábrica que ofrezca el 

servicio de pintado de diferentes metales, mediante la utilización de pintura en polvo 

importada desde Brasil realizadas a cambio de una retribución o por contrato. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos del trabajo  

● Analizar el entorno externo para identificar los factores que le pueden perjudicar 

o ayudar a la implementación del negocio planteado. 

 

● Analizar los clientes potenciales a quiénes va dirigido el servicio de pintado de 

metales a través de una investigación cualitativa y cuantitativa. 

 

● Identificar la oportunidad de negocio basados en los análisis de industria, factores 

externos y clientes. 

 

● Diseñar un plan de marketing identificando la estrategia general y la mezcla de 

marketing analizando el mercado objetivo y la propuesta de valor que determine la 

manera de acoger a los demandantes del servicio. 

 

● Construir una propuesta de filosofía y estructura organizacional que conste de 

misión, visión, objetivos, plan de operaciones y estructura organizacional que 

permita el empoderamiento de la fuerza laboral. 

 

● Realizar una evaluación financiera basados en proyección de flujos financieros, 

esquemas económicos, inversiones e índices que determine la factibilidad, 

accesibilidad y sostenibilidad de la implementación de la fábrica. 
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2 ANÁLISIS ENTORNOS  

2.1 Análisis del entorno externo  

Figura No 1: Identificación CIIU (Clasificación Nacional de Actividades Económicas)  

Tomado de: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

2.1.1 Entorno externo  
ECUADOR  

ENTORNO ECONÓMICO  

El sector industrial en Ecuador es un aspecto que fortalece al país permitiendo la 

elaboración de productos con mayor nivel agregado y con gran capacidad de 

diferenciación. (Ekos, 2018). La participación del sector manufacturero industrial en 

la economía tuvo un crecimiento de 14% en 2009 a 16% en 2016 y se espera 

alcanzar un 17.3% en 2018. Estas premisas son llamativas para incursionar en el 

sector manufacturero que desee brindar un servicio con características 

diferenciadoras en el producto final ya que presenta crecimiento, importancia y una 

participación evidente en el PIB. Para abril del 2018 se presentó una inflación de -

0.78%, la más baja desde el 2009 (INEC, 2018); Debido al decrecimiento 

económico, no existe motivación a nivel industrial ya que se compra ciertos insumos 

baratos pero el producto final debe ser más barato. 

La intermediación financiera, presentó un crecimiento de 5.7% en comparación con 

el primer trimestre de 2016. Adicional, se maneja una tasa activa de interés 

referencial de 7.72% para el 2018 que es menor a los años anteriores. (BCE, 2017). 

Estos factores son oportunidades para el negocio, ya que las entidades financieras 

se acogen a los cambios de la nueva matriz productiva y es más barato endeudarse. 

Ecuador representa el 0,1% de las importaciones mundiales para la pintura 

electrostática bajo la partida arancelaria 39079900 y su posición relativa en las 

C2592.0 TRATAMIENTO, REVESTIMIENTO Y MAQUINADO DE METALES

C2592.02 Actividades de servicio de revestimiento de metales: enchapado, anodización, coloreado, plastificado, 
esmaltado, lacado, cromado, etcétera, realizadas a cambio de una retribución o por contrato
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importaciones mundiales es 72. Los principales socios comerciales de Ecuador con 

respecto al producto son: Brasil, Colombia Alemania, Chile y Argentina. (TRADE 

MAP, 2018) Estos valores indican que la importación del insumo no es alta 

brindando una ventaja para incursionar en esta actividad con el mejor socio 

comercial logrando los objetivos que se plantea a nivel industrial. 

ENTORNO POLÍTICO  

Ecuador sufrió políticas arancelarias restrictivas que encarecieron a las 

importaciones haciéndolas muy poco factibles de demandarlas, su propósito era 

equilibrar la balanza comercial y aunque fueron parcialmente eliminadas el 1 de 

junio de 2017 sus consecuencias aún impactan en el resultado de la actividad ya 

que en los años 2009 – 2015 - 2016 se reflejaron crecimientos negativos de -0.8%, 

-0.8% y -1% respectivamente. (CEPAL, 2017) (Ekos, 2018). A pesar de los 

crecimientos negativos, la restricción eliminada permite la libre entrada del producto 

beneficiando a la productividad en zonas industriales. 

Ecuador se beneficia del acuerdo parcial de complementación económica (ACE 59) 

con los países del MERCOSUR, (Foreign Trade Iinformation System) lo cual permite 

eliminar el arancel impuesto del 15% y la partida 39079900 pueda ingresar sin el 

pago del tributo arancelario. Además, Ecuador mantiene un acuerdo multilateral al 

ser miembro de la OMC. Estos acuerdos han logrado un crecimiento en la industria. 

Tener relaciones comerciales es una oportunidad que permite entablar negocios 

entre países y gozar de las ventajas arancelarias.  

Dentro de políticas para la importación del producto debemos contar con documento 

de embarque, factura comercial, lista de empaque, declaración aduanera de 

importación vía SISCOMEX, certificado de origen (Importante para gozar de la 

eliminación del arancel) y documentos de acompañamiento técnicos (SENAE , 

2017) La industria manufacturera debe estar pendiente de los cambios que se 

realizan a nivel político, ya que se encuentran en constante cambio. Uno de ellos es 

el documento: “Nuevas Reglas para Contratos en la Industria manufacturera” que 

tiene como fin mantener y crear personal interno. (Ministerio de Trabajo, 2017) Una 
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regulación importante es la de Buenas Prácticas Manufactureras que supone el 

cumplimiento de normas y reglas para obtener un producto final certificado. Existe 

una norma medio ambiental según el artículo 40 de la ley de Gestión 

Medioambiental en la que debe informar al Ministerio del Ambiente sobre el giro del 

negocio y si fuese necesario adoptar medidas necesarias. (MINISTERIO DEL 

AMBIENTE, 2017). Los documentos y políticas descritas permiten certificar el 

entorno laboral y permitir brindar un servicio a nivel industrial de calidad. 

ENTORNO SOCIAL  

La tendencia al uso de pintura electrostática en Ecuador se ha incrementado en el 

último año. Para 2017 existió un incremento del 23% con respecto a la importación 

de año anterior. (TRADE MAP, 2018) Las características y las ventajas que ofrece 

la pintura en polvo es lo que determina la demanda del mismo para los productos 

metálicos. La sociedad ecuatoriana, es una sociedad emprendedora por lo que uno 

de los objetivos de la Política Industrial del Ecuador es fomentar inversión lo cual es 

una ventaja para pensar en una expansión del negocio en cuanto la demanda lo 

exija. (POLITICA INDUSTRIAL DEL ECUADOR, 2016). Con respecto al índice de 

empleo, el sector de la industria manufacturera presentó un crecimiento de 92,7 

miles de plazas de trabajo respecto al 2017. (INEC, 2018). El sector industrial es un 

sector que produce diferentes encadenamientos por lo que esta actividad logró 

generar el 11% del empleo total del país. La proyección de la población nacional 

indica que para el 2020 Ecuador tendrá 17.6 millones de habitantes con una 

concentración de la edad productiva entre 20 y 54 años de edad (INEC, 2018) que 

es el mercado en el que se busca incursionar.  

ENTORNO TECNOLÓGICO 

Ecuador demuestra una desventaja en el sector industrial con respecto a la 

innovación. Ecuador se encuentra a nivel internacional en el lugar 92 entre 127 

países en el índice global de innovación con un índice de 26.87%, registrado en el 

año 2017. (DATOSMACRO, 2017). A pesar de ser un aspecto que afecta 

negativamente al país ya que dificulta el incremento de la productividad, puede ser 
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beneficioso para los negocios que busquen importar insumos con características 

nuevas y tendencias actuales en el sector manufacturero. Para la implementación 

de la empresa se requieren una tina de desengrase y limpieza y una cabina de horno 

con: cámara de combustión, quemador de gas presurizado, forzador de cámara de 

combustión, forzadores de sellos de aire, tuberías de sellos de aire, tuberías de 

suministro de calor en el túnel, tuberías de recolección de aire caliente y salida del 

horno de secado. (INPRALatina, 2017) 

BRASIL  

ENTORNO ECONÓMICO 

La economía de Brasil se encuentra en recuperación y se esperó un aumento de 

3% en el PIB para el año 2017. El crecimiento fue gracias al sector industrial que 

aumentó 23.6% sus ventas al exterior y obtuvo un crecimiento del 2.5% (MUNDO , 

2017). Para una industria que desea importar es beneficioso ya que el crecimiento 

permite mejores resultados en los productos que el país ofrece internacionalmente. 

La inflación del país en marzo del 2018 se situó en el 0.09%, suponiendo el menor 

nivel para el mes. (Estadística, 2018). Por la caída del precio de insumos en algunos 

sectores industriales este factor se vuelve beneficioso para el negocio. 

 Las exportaciones de Brasil bajo la partida arancelaria 39079900 representan 0,6% 

de las exportaciones mundiales y su posición relativa en las exportaciones 

mundiales es 28. Brasil exporta una cantidad de 288.649 miles de dólares a todo el 

mundo con una cantidad de 224233 toneladas de pintura en polvo. Los principales 

importadores del producto en estudio son: Estados Unidos, Emiratos Árabes). 

(TRADE MAP, 2018). Estos datos demuestran la capacidad productiva del producto 

en términos industriales y su demanda demuestra calidad en sus exportaciones. 

ENTORNO POLÍTICO   

Brasil es un país que se encuentra con una inestabilidad política alta lo que provoca 

incertidumbre en todas las personas que buscan negociar con el país (Insurgencia 

,s.f.). Entre los principales acuerdos comerciales con Brasil se tiene: Acuerdos 

multilaterales: Miembros de la OMC; Uniones Aduaneras: Estados miembros del 
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MERCOSUR.Ecuador por ser parte de la comunidad Andina, se beneficia del 

acuerdo parcial de complementación económica (ACE 59) con los países del 

MERCOSUR. (Foreign Trade Iinformation System) 

Dentro de los documentos de exportación del producto Brasil requiere: Facturas, 

conocimientos de embarque. Formularios, certificados y demás conocimientos 

sobre la logística del producto.  (EXPOMERCOSUR, 2017). Brasil cuenta con una 

certificación UL (Underwriters Laboratories) que sólo se entrega a las empresas que 

tengan los productos que cumplen con medidas de seguridad, con un alto grado de 

innovación tecnológica, con la elaboración bajo estrictas normas y con el uso de 

componentes de máxima calidad lo que garantiza el producto final. 

ENTORNO SOCIAL 

Brasil es un país ícono en el sector industrial principalmente en la producción de 

pintura en polvo. (INPRALatina, 2017) Por ésta razón es un mercado interesante 

para la importación de productos e insumos a usarse en el sector industrial. Brasil 

es una economía que está presentando un crecimiento a nivel industrial por lo que 

se encuentra buscando incentivos para el crecimiento del mercado, implementando 

ferias, programas, concursos etc. (INPRALatina, 2017) La participación en el 

mercado de la pintura líquida y en polvo en Brasil se divide en cuatro segmentos: 

Pintura Inmobiliaria (80,3%), Pintura para la industria en general (12,5%), Pintura 

para el repintado automotivo (4,5%) y Pintura enfocada a ensambladoras (2,5%). 

(FEITINTAS, s.f.). Existen actividades que promueven el uso de este insumo; por 

ejemplo, la Feria de la Industria de Pinturas, Barnices y Productos Relacionados, es 

una exposición para el mercado de pinturas inmobiliarias, industrial y suplementos, 

su objetivo es facilitar los procesos en la cadena productiva a través de acciones 

que mejoren la competitividad y el crecimiento del sector. (FERIAS BRASIL , s.f.) El 

impulso e inversión que tiene Brasil para con el sector industrial especialmente de 

pinturas permite una actualización oportuna de las tendencias y lograr 

implementarlas con el país importador. 
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ENTORNO TECNOLÓGICO 

La pintura en polvo demuestra tendencias que aseguran su crecimiento en el 

negocio. La tecnología, la comercialización y el abaratamiento de costos está 

permitiendo el crecimiento sostenido de ventas internacionales del producto 

(GRUPO ARLAM, 2016). El avance tecnológico ha permitido pasar de una 

aplicación rudimentaria, limitada a sustratos metálicos, con muy altos espesores a 

un recubrimiento completo y en menor tiempo.  La razón de esto, es el desarrollo 

de la industria tecnológica brasilera especializada en resinas, pigmentos y aditivos 

(INPRALatina,2017). Se está haciendo mucho trabajo de investigación dentro de 

Brasil con laboratorios especializados de pintura y con el aporte principal de Sitivesp 

(Sindicato de la Industria de Pinturas y Barnices del Estado de São Paulo) y de Cipa 

Fiera Milano para lograr resinas capaces de fundir, nivelar y curar a temperaturas 

relativamente bajas. Esto tiene como fin el llevar la tecnología de pintura en polvo a 

superficies termo sensibles, como plástico y madera. De lograrse este objetivo, el 

crecimiento de la tecnología sería exponencial. (INPRALatina, 2017). Las últimas 

tendencias gracias a los avances tecnológicos de Brasil brindan a los empresarios 

que decidan importar sus mejores ventajas y lograr una posición en la mente del 

consumidor. 

Figura No 2: Impacto de las variables para el sector industrial manufacturero 

enfocado en el servicio de revestimiento con pintura en polvo   
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la pintura en 
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2016-2025

Impacto 
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encadenamientos

Impacto 
Bajo 
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2.1.2 Análisis de la industria (Porter)  
 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

La amenaza de los competidores es baja por las barreras de entrada fuertes en la 

industria, las cuales son:  

 Maquinaria e insumos necesarios: para comenzar el servicio se necesitan: 

hornos, acido para limpieza de metales, pistolas para pintura, gas y demás 

materiales que garanticen la seguridad de los operarios. (INPRALatina, 2017) 

 Inversión: Al hacer un promedio entre empresas competidoras se obtiene un 

aproximado de $50000. (Superintendencia de Companias, 2017).  

 Conocimiento sobre proceso: La técnica que se usa al pintar este tipo de 

productos depende del lugar del servicio y éste proceso le dará ciertas 

características necesarias para las demandas del cliente. 

Estos factores analizados son los que determinan que las barreras de entrada son 

altas y la amenaza de nuevos competidores tiene un nivel bajo, por lo cual el 

mercado no se encuentra saturado. 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  

En el mercado existe una variedad de productos para poder pintar metales. Para 

mencionar algunas marcas: Titon (Esmalte antioxidante) Hammerite (Esmalte 

directo sobre hierro), Krylon Spary, Procolor. Todos estos productos están 

diseñados para brindan una adherencia a una variedad de superficies metálicas; sin 

embargo, éstos productos vienen en un empaque metálico que no tiene gran 

capacidad, usan diluyentes y contienen productos que pueden llegar a ser 

perjudiciales para el medio ambiente. (PINTURAS Y MAS). La pintura electrostática 

viene en polvo y no necesita diluyente alguno, solo necesita ser puesto en las 

máquinas necesarias para poder cumplir con su función. El producto viene sellado 

en fundas de plástico con una cantidad de 25 kilos y en una caja de cartón que 

permite su durabilidad y mantener sus beneficios. Su adherencia determina el 

producto final y le da características que se pidan como relieve, mate, brillante etc. 
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(mopasa, 2016) La amenaza de productos sustitutos es baja; sin embargo, es 

necesaria la percepción y conocimiento de los clientes para que se pueda 

aprovechar los beneficios que la pintura electrostática brinda.  

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

El poder de negociación de proveedores es medio ya que no solo depende del 

insumo principal sino de todo lo necesario para dar el servicio de pintado. Los 

proveedores de los insumos como: materiales de protección para el pintado, 

indumentaria para la colocación de los materiales, plástico para entregar el 

producto final y quemadores tienen un poder de negociación baja ya que la 

cantidad existente de proveedores en Ecuador superan las 28 empresas. 

(Superintendencia de Companias, 2017) Con respecto al insumo principal, la 

pintura en polvo en Brasil se encuentra en constante crecimiento y sus empresas 

se encuentran en el ranking global de los fabricantes top de pinturas y 

recubrimientos (INPRALatina, 2017), alrededor de 25 empresas entraron en el 

estudio de las cuales dos representan a Brasil. (Superintendencia de Companias, 

2017)   

PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES 

El poder de negociación de los clientes es medio. Ecuador no ha sido impulsado 

para aumentar la oferta en la industria del pintado usando pintura electrostática por 

lo cual se tiene que regir los precios y aceptarlos de parte de la persona que brinda 

el servicio (JAYCO, 2017); sin embargo, la sensibilidad al precio es un factor 

determinante ya que los requerimientos al ser industriales pueden bajar si se decide 

subir el precio sin aumentar un factor visible al producto final. (PROSERGRAF, 

2016) Con respecto a expectativas se debe superar los requerimientos del cliente y 

evitar la migración de los mismos porque al ser industriales representan altos costos 

para la empresa.  

NIVEL DE RIVALIDAD EN LA INDUSTRIA  

El nivel de rivalidad es alto, a pesar de la existencia de 4 empresas competidoras 

identificadas que realizan la misma actividad con estrategias de promoción muy 
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parecidas, el 69% del negocio se concentra en una sola empresa que se encuentra 

en la ciudad de Guayaquil. (Superintendencia de Companias, 2017) A continuación 

se detallan las empresas competidoras:  

Tabla No 1: Comparación de competidores directos  

 

La búsqueda de la pintura en mercados foráneos lleva más tiempo y toman más 

costos de los que se esperan por lo cual se debe tener en cuenta todos los factores 

principalmente económicos para poder sobrellevar una empresa en esta industria.  

(SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS , 2017) 

Tabla No 2: Matriz de análisis externo 

Factores Determinantes del éxito Peso Calificación Peso 

Ponder

ado 

Oportunidades    

1. El insumo que se importará se encuentra en constante 

desarrollo. La pintura en polvo trabaja en su proceso de 

micraje para brindar mayor espesor al producto final. 

0,15 4 0,6 

2. La participación del sector manufacturero industrial en la 

economía tuvo un crecimiento de 14% en 2009 a 16% en 

2016 y se espera tener alcanzar un 17.3% en 2018. 

0,10 3 0,3 

3.  Barreras de entrada altas que indican una amenaza de 

nuevos competidores baja, por una inversión cercana a los 

$50000 y experiencia para incurrir en el sector industrial. 

0,05 3 0,15 

COMPETIDOR PRECIO PRODUCTO PLAZA PROMOCIÓN  

EPR EMPRESA DE 
PINTURAS Y 

RECUBRIMIENTOS 
CIA.LTDA $6,50 - $9,50 

Actividades de servicio 
de revestimiento no 
metálico de metales Quito - Calderón  

Promoción 
directa con 

clientes 

REYPEL PINTURA 
ELECTROESTATICA 

CIA. LTDA $7,00 - $9,00 

Servicio de 
revestimiento de 

pinturas / Comercio de 
pinturas  

Quito - Ponciano 
Alto 

Promoción 
directa con 

clientes  

TRANSARC S.A  $6,00 - $11,00  

Servicio de 
revestimiento de piezas 

metálicas 
Guayaquil - Vía a 

Daule  

Promoción 
directa con 

clientes 

PAINTROSTATIC  $5,50 - 8,00 

Servicio de 
revestimiento de 

pinturas  Quito - Guamaní  

Promoción 
directa con 

clientes 
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4. Ecuador se beneficia del acuerdo parcial de 

complementación económica (ACE 59) con los países del 

MERCOSUR, lo cual permite eliminar el arancel impuesto 

del 15% y la partida 39079900 pueda ingresar  sin el pago 

del tributo arancelario. 

0,11 3 0,33 

5. Matriz Productiva enfocada en el crecimiento de la industria 

manufacturera  ha incentivado a los programas de 

emprendimiento, brindando inversiones de $20000 a 

proyectos innovadores  

0,06 3 0,18 

6. Debido a las características del producto final al usar 

diferentes tipos de pinturas, la amenaza de productos 

sustitutos es baja. 

0.08 4 0,32 

7. La baja oferta del servicio de pintado usando pintura en 

polvo denota un poder de negociación de clientes media 

0.07 3 0,21 

Amenazas    

1.  Inestabilidad Política en Brasil tiene un impacto industrial en 

las fábricas productoras de pintura.  

0,05 2 0,1 

2. Una empresa ecuatoriana tiene el 69% de participación del 

servicio demostrando una rivalidad de la industria alta. 

0,09 1 0,09 

3. El servicio de pintado de productos metálicos requiere de 

personal con conocimiento previo para poder operar el lugar  

0,06 2 0,12 

4. Ecuador se encuentra a nivel internacional en el lugar 92 

entre 127 países en el índice global de innovación con un 

índice de 26.87%, registrado en el año 2017 lo que no 

permite ir a la par de las nuevas tendencias tecnológicas. 

0,1 3 0,3 

5. Las industrias proveedoras de la pintura en polvo de Brasil 

han sido consideradas dentro de las 25 mejores empresas  

a nivel mundial representando un poder de negociación de 

proveedores alta. 

0.08 1 0.08 

TOTAL: 1 2.41 2.78 

 

2.2 Conclusiones del entorno  
 

 La matriz de factores externos tiene un promedio de 2,78 lo que indica que 

se encuentra por encima del promedio general que es de 2.41; sin embargo, 

es necesario fortalecer el servicio y el insumo con los resultados finales que 
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logra ofrecer aplicando estrategias de posicionamiento y aprovechar el 

crecimiento de la industria que el aspecto económico cuantificó. 

 La intermediación financiera motiva al crecimiento de empresas en el sector 

industrial por su presencia y por las tasas activas descritas anteriormente. 

 En el aspecto político el arancel 0% a la importación de pintura electrostática 

permite un crecimiento y competitividad del negocio y permite un aumento 

de los lazos comerciales entre países. Brasil es un potencial exportador de 

pintura electrostática y representa el 0,6% de las exportaciones mundiales 

del insumo 

 El aspecto tecnológico tiene el 100% Brasil, las inversiones y apoyos 

gubernamentales están permitiendo explorar el producto y brindar beneficios 

económicos y físico para lograr una competencia distintiva en el mercado.  

 La tendencia de demanda de pintura electrostática extranjera ha aumentado 

indicando un incremento del 22% entre los años 2016 y 2017, junto a las 

tendencias sociales de apoyo a las industrias en Brasil, promete un futuro 

alentador para el crecimiento de la pintura electrostática. 

 No existen sustitutos en Ecuador que puedan tener la misma calidad que se 

ofrece con la pintura electrostática, a pesar de los requerimientos para el 

proceso termodinámico que exige el producto. 

 Para iniciar el funcionamiento de una empresa que brinde el servicio de 

pintado se necesita superar algunas barreras de entrada de tipo económicas 

y experimentales; por lo cual, no existen tantos competidores en el mercado.  

 Por la naturaleza del cliente, la migración de un cliente industrial por 

representa un costo de perdida alta para la empresa. 

 Existe una rivalidad alta que se detalla por el porcentaje de mercado que 

capta una sola empresa nacional. 

 Los proveedores del insumo principal son reconocidos a nivel mundial por 

que la negociación se torna complicada si no se toman medidas oportunas. 
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3 ANÁLISIS DEL CLIENTE  

3.1 Investigación cualitativa y cuantitativa   

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El servicio de revestimiento de metales usando pintura en polvo o también conocida 

como pintura electrostática es considerado un servicio que no ha sido explotado y 

existe un mercado potencial que lo requiere. El mercado se encuentra buscando 

nuevas tendencias y tecnología que pueda ser reflejado y comprobado en el 

producto final. 

Para lograr una mejor precisión sobre las características principales demandadas 

del servicio se realizará una investigación de mercados con un enfoque cualitativo 

y cuantitativo. 

La integración de los resultados de los dos enfoques permitirá tener resultados más 

específicos y confiables. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación se planteó el siguiente problema: ¿Cuáles son las 

características esperadas en el producto final al brindar el servicio de pintado para 

piezas metálicas y cuál sería el precio aceptante y competitivo en la ciudad de 

Quito? 

 

HIPÓTESIS  

H0. El 60% del mercado meta estaría dispuesto a pintar sus piezas metálicas 

usando pintura electrostática debido a las características que brinda al producto 

final. 

H1. El 40% del mercado meta no estaría dispuesto a pintar sus piezas metálicas 

usando pintura electrostática debido a las características que brinda al producto 

final. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la factibilidad y oportunidad de negocio para brindar el servicio de 

pintado usando pintura electrostática importada en la ciudad de Quito   

 

SEGMENTO DE CLIENTES  
 

La investigación tendrá como autores a clientes industriales que cumplan con las 

siguientes características:  

 Tipo de organización: Organizaciones industriales enfocados al comercio de 

productos metálicos  

 Localización: Ciudad de Quito   

 Experiencia: Uso de pintura en polvo o líquida  

 Tendencia al cuidado del medio ambiente  

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  
 
Para identificar las necesidades del mercado se aplicó la metodología de 

investigación exploratoria y descriptiva. Se realizaron entrevistas a expertos 

relacionados a la industria, un grupo focal con personas experimentadas en el 

negocio y finalmente una encuesta que logró validar resultados cualitativos. 

3.1.1 Resultados Investigación Cualitativa   
 

La investigación cualitativa tuvo sus bases en los siguientes objetivos planteados:  
 

 Identificar los atributos de la pintura y características según la percepción de 

las personas que tratan con este tipo de producto. 

 Determinar el diseño que debe tener el lugar a recibir el servicio y la 

percepción del espacio y lugar 
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 Identificar si el precio que pagan por el servicio está acorde al trabajo final 

que reciben. 

 Determinar la experiencia en torno al aspecto promocional de los diferentes 

lugares que brindan el servicio. 

 

 

Resultados Entrevista a Expertos  

 

ENTREVISTA 1: EXPERTO EN IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

La primera entrevista fue a un ingeniero que se dedica a la consultoría, diseño e 

implantación de Sistemas de Producción con una especialización en Pintura 

electrostática con experiencia de 25 años en la industria. Esta entrevista fue dirigida 

a los problemas que se pueden presentar cuando se desee implementar la empresa, 

precauciones a tomar y la demanda del trabajo del entrevistado para poder 

identificar cómo se encuentra el mercado desde su perspectiva. Sus comentarios a 

continuación: 

 Los insumos usados tienen diferente lugar de procedencia por lo que se debe 

mantener un cuidado especial con el exportador y su forma de llegada al 

país. Éste es uno de los mayores inconvenientes a los que se enfrenta ya 

que al momento de revisar los insumos muchos de ellos llegan trizados, faltan 

piezas o no son los insumos necesitados. 

 La demanda de sus servicios se encuentra aumentando, por lo cual 

argumenta que a pesar de los problemas económicos que el sector enfrentó, 

está volviendo a tomar fuerza y la tendencia de la pintura está en aumento 

por las características que puede brindar.  

 El experto explicó que las piezas a pintar deben estar acorde a la estructura 

para lograr un mejor manejo del horno y obtener mayor productividad. La 

rentabilidad se encuentra cuando se manejan productos industriales y en 

masa. 
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 Se identificó que el lugar puede llegar a provocar grandes complicaciones si 

las personas que lo manejan no son especializadas y no tienen previa 

educación ya que manejan productos inflamables como el gas y es peligroso 

si no se toman medidas adecuadas  

 El negocio no necesita de una gran cantidad de clientes internos al ser muy 

fácil de operar y tener previos conocimientos que no sobrepasan las 60 horas 

 

ENTREVISTA 2: EXPERTOS EN LA INDUSTRIA DE REVESTIMIENTO Y 

PINTURA EN POLVO 

Para esta investigación se ha tomado en cuenta a personas que han trabajado  

directamente en la industria. Se realizó una entrevista al Señor Edison Luna quien 

ha trabajado pintando diferentes artículos con diferente tipo de pinturas por 10 años 

y una persona anónima que trabaja en una reconocida fabrica productora de pintura 

en polvo en Ecuador. A continuación, detallo conclusiones relevantes: 

 Los clientes demuestran interés en las diferentes opciones de pintura que se 

puede ofrecer pintura en polvo o pintura liquida, pidiendo información sobre 

los beneficios de las mismas 

 La pintura en polvo importada es demandada por los clientes, en los últimos 

meses alrededor de 5 clientes han pedido pintura nacional y adicionalmente 

pintura importada la razón es por un color en particular o terminado en 

especial. 

 La implementación de una planta de pintura tiene grandes ventajas a pesar 

de necesitar una cantidad de inversión alta por la infraestructura y maquinaria 

necesaria para su funcionamiento. 

 Las empresas que han usado alguna vez pintura en polvo se han dirigido a 

la pintura importada por el reconocimiento de la misma  
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 Las empresas o plantas que deseen dar el servicio deben especializarse en 

el manejo del insumo, con un conocimiento básico y compacto para saber 

cómo actuar con los diferentes materiales y evitar riesgos en el trabajo.  

 Un inconveniente que se maneja con los materiales son las impurezas 

naturales que estos contienen, ya que este factor es determinante en el 

momento de la adherencia de la pintura en polvo o demás pinturas 

 El beneficio mayor que se puede notar de la pintura en polvo es su beneficio 

de reciclaje que incluso se le usa dos veces más después de su primer uso. 

 Una desventaja de la pintura en polvo es el tema de creación de colores, ya 

que el color que se tiene no se le puede modificar. Para tener un color es 

necesario hablar con la fábrica que lo produce, pero después de realizada, 

su color no cambia. 

Resultados del Focus group  

 

Para obtener los resultados finales, se realizaron dos focus groups, uno a nivel 

industrial y otro a nivel de requerimientos personales con un total de 17 personas. 

Se segmentó por el uso, frecuencia y necesidades de los productos. Se detalla los 

datos más relevantes de las sesiones: 

 Los clientes que buscan el servicio para pocas piezas son los mayores 

demandantes de una gran gama de colores y texturas para sus trabajos.  

 Los clientes que dirigen su trabajo a servicio industrial piensan que tener el 

stock de la materia prima es importante para dirigirse a una planta de pintura, 

ya que su servicio depende de este factor. 

 El 100% de las clientes que dirigen el servicio a nivel industrial piensan que 

el transporte es esencial para el traslado de los materiales desde sus puntos 

de trabajo. 

 Cuatro participantes que requieren el servicio para piezas personales 

piensan que la infraestructura no es muy importante; sin embargo, el 100% 
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de los participantes que enfocan el servicio a nivel industrial piensan que la 

infraestructura demuestra las opciones de trabajo que la planta brinda. 

 El 50% de los participantes demuestran incomodidad con el tiempo de 

entrega del trabajo, piensan que es un factor decisivo al decidir a dónde ir. 

Piensan que tener un control del progreso de su requerimiento haría más fácil 

su monitoreo 

 EL 100% de los participantes piensan que el servicio al cliente es un factor 

que no se demuestra en esta industria.  

 El 66,66% de los participantes que se enfocan al servicio industrial piensan 

que los términos de pago deben ser definido de acuerdo a la cantidad del 

trabajo. 

 

3.1.2 Resultados Análisis Cuantitativo  
 

La investigación cuantitativa tuvo sus bases en los siguientes objetivos 
planteados:  
 
 

 Identificar las necesidades relevantes de los consumidores industriales 

cuando requieran el servicio de pintado. 

 Determinar el lugar de preferencia del mercado objetivo para realizar el 

requerimiento del servicio de pintado. 

 Encontrar el precio aceptante promedio de mercado para llegar a los 

consumidores finales y ser competitivos en el mercado. 

 Definir los medios promocionales efectivos para llegar al cliente informando 

las características de la pintura electrostática. 

 

 

Se realizó un muestreo por conveniencia no probabilístico ya que las personas 

fueron seleccionadas dada la conveniente accesibilidad y proximidad a los lugares  
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Resultados de la Encuesta 

 

 En la correlación de la encuesta se pueden apreciar las variables que más 

impacto tienen sobre los usuarios y son: Tipo de pintura a usar y sus 

beneficios, Impacto ambiental, Factores que son importantes al brindar el 

servicio de pintado y el resultado del producto después de estar expuesto.    

 De los 51 encuestados el 60.8% de la población no requiere el servicio de 

pintado y de las personas que requieren el servicio, la mitad lo conduce a 

servicios industriales.  

 El 39,1% de artículos que se pintan son estructuras metálicas  

 El 63.63 % Piensan en la pintura en polvo no es una aliada del medio 

ambiente  

 El 50% de personas enfocan su necesidad hacia un servicio industrial  

 

Tabla No 3: Tabla dinámica “Razones para adquirir pintura en polvo” 

¿POR QUÉ REQUERÍA ESTE TIPO DE 
PINTURA?       

 
Pintura en 
polvo 

Pintura 
liquida  

Spra
y  

(blan
k) 

Total 
general 

Durabilidad ante factores externos  5    5 

Tiempo para entrega del producto  1 2   3 

Adherencia  1   1 2 

Terminado del terminal  3 1   4 

Brillo 1 2 1  4 

Micraje (espesor) 1 2 1  4 

(blank)      

Total general 12 7 2 1 22 

 

 

De la anterior imagen podemos concluir que 63.15% de los encuestados 

requieren la pintura en polvo por el micraje que ofrece la misma en el 

resultado final  
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 Para determinar un resultado satisfactorio para el cliente, los encuestados 

toman en cuenta el servicio al cliente como es el tiempo y el trato que se le 

ofreció al mismo con respecto a información, entrega oportuna, etc. 

 Es importante destaca que los clientes piensan que el resultado final fue 

bueno, pero al momento no se encuentra perfecto y se recibió el servicio en 

un periodo menos a un año. 

 Las personas que piensan que el servicio al cliente es un factor muy 

importante tuvieron la percepción de una entrega muy demorada en su 

trabajo y lo tomaron como un inconveniente en el servicio. 

 

Tabla No 4: Tabla dinámica “Frecuencia de requerimiento de servicio de pintado” 

¿CON QUÉ FRECUENCIA 
REQUIERE DEL SERVICIO 
DE PINTADO?     

 Pintura con garantía  ̈ Pintura sin garantía  (blank) Total general 

Más de una vez a la semana 4 3  7 

Una vez al mes  10  10 

Una vez al año   5 1 6 

(blank)     

Total general 4 18 1 23 

 

 Es interesante que solo al 18% de las personas se les haya otorgado una 

garantía sobre la pintura a pesar de tener una frecuencia de al menos una 

vez al mes.  

 Las personas que requieren el servicio frecuentemente piensan que tienen 

más artículos para pintar es razonable al pensar que es por el servicio que 

ofrecen, pero también son personas que dedican a una necesidad familiar. 

 El 24% de los encuestados requieren la pintura en polvo por su característica 

de resistencia ante factores climáticos extremos  

 El 40.9% de los encuestados dirigen su necesidad hacia el sector de 

Calderón  
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 A las personas si les gustaría que se les ofrezca pintura importada, pero 

tienen una percepción de un precio alto  

 El servicio al cliente y el micraje son las características más importantes que 

deben tener los productos finales. 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 La frecuencia de pedido del servicio de un cliente industrial supera el 

pedido semanal. 

 La pintura en polvo es fácil de desechar y su impacto ambiental es bajo 

 La percepción ante el precio es aceptada, y tienen una inclinación hacia 

productos importados, pero piensan que su costo aumentará. 

 El servicio al cliente es un factor poco desarrollado a nivel industrial por 

lo que para llegar y promocionar se debe tratar a un cliente industrial de 

manera personal. 

 El mercado objetivo son los clientes industriales quienes exigen calidad, 

garantía y puntualidad en el trabajo final. 

 El lugar más conocido para buscar este tipo de servicio es en los parques 

industriales, por lo que el parque industrial Norte se encuentra con la 

mayor cantidad de ofertantes, una oportunidad de plaza es en el Sur de 

Quito. 

 El precio aceptante oscila entre 7 y 9 dólares por el pintado de cada metro 

cuadrado. 

 El mercado objetivo expresó que a pesar de que la visitas a los clientes 

son llamativas para obtener el servicio, mantener página web o brindar 

opciones virtuales sería un plus al servicio  

 El diseño de la planta es lo más importante, el enfoque longitudinal de los 

materiales a pintar dará la pauta para diseñar el horno de la planta 
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4 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

4.1 Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por el 

análisis interno, externo y del cliente.   

 

Para cumplir con la demanda industrial del pintado de ciertos artículos de metal, se 

desea instalar una planta que brinde el servicio de pintado de metales.  Se ha 

escogido marcar como objetivo el servicio para el sector industrial ya que es un 

segmento de mercado que demanda este tipo de pintura y conoce los beneficios de 

la misma. El 50% de las personas que buscan el servicio de pintado son clientes 

industriales por lo que enfocarnos y brindar diferenciación nos dará una ventaja ante 

el mercado del servicio.  Para realizar un servicio con óptimos resultados se usarán 

diferentes factores diferenciadores como: Insumo a usar, procedimiento del pintado, 

y servicio al cliente. 

El insumo a utilizar para brindar el servicio es la pintura electrostática conocida 

también como pintura en polvo. La pintura será importada desde Brasil ya que es 

un país que ha invertido en su desarrollo por lo que la pintura ofrece: 

 Terminado nítido (Mejor aspecto superficial) 

 Menor contaminación ambiental  

 Rendimiento en la aplicación  

 Operación más limpia  

   

La pintura en polvo cuenta con ciertas condiciones termodinámicas para su 

adherencia al material por lo que un correcto procedimiento con un know how 

manejado por operarios con experiencia garantizará el resultado final en las micras 

que dejará el pintado, se espera obtener entre un rango de 45 a 200 micras en el 

pintado de cada uno de los artículos. 
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Las necesidades de los clientes indican que la demanda no se encuentra 

completamente satisfecha con respecto al servicio al cliente, por lo cual será un 

enfoque en el que se debe trabajar. Para brindar un buen servicio al cliente se 

necesita de una adecuada infraestructura física que cumpla con los requerimientos 

de los clientes como trabajos urgentes sin parar lo que se tenía previsto a diario, 

almacenaje etc. Además, se brindará confianza para una entrega oportuna y con un 

trabajo que tendrá garantía que oscile entre 2 y 5 años dependiendo las condiciones 

climáticas a las que esté expuesto el producto a pintar.  

 

Se ha investigado las variables a nivel de industria y su impacto para la idea del 

negocio y se encontraron los siguientes puntos favorables que ayudan para 

fortalecer la idea antes propuesta: 

 

 El sector industrial manufacturero de ambos países tiende a un crecimiento 

e indica que los dos se encuentran dentro del ranking de países que exportan 

o importan la pintura en polvo. 

 Con respecto a términos políticos, Brasil y Ecuador enfrentan inconvenientes 

producidos por la inestabilidad política. Brasil, por ejemplo, por consecuencia 

de la corrupción disminuyó la producción de la pintura por ciertos despidos 

en las empresas sin embargo para 2018 se espera un crecimiento y 

resultados de los nuevos cambios políticos. 

 El uso de la pintura en polvo nos indica tendencias de consumo. La pintura 

en polvo está empezando a tomar importancia, cómo lo dijo: Narciso Moreira, 

director general de Arpol Tintas en Brasil, “…hoy en día el mercado de 

pinturas en polvo está creciendo con relación al mercado de pinturas líquidas, 

principalmente porque en las líneas industriales hay una migración muy 

grande de productos líquidos a polvo”. 

En esta afirmación coincide Hugo Haas, presidente de la compañía argentina 
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Pulverlux, quien asegura que el terreno ganado por este tipo de productos se 

debe en parte al respeto que tienen con el medio ambiente y a las 

propiedades químico-físicas que posee. (INPRALatina, 2017).  

 Debido a las ventajas que la pintura posee, los productos sustitutos no se 

ajustan a las necesidades de los clientes. Pueden ser productos similares, 

pero no brindan los beneficios exigidos. 

 Brasil es un país que ha encontrado en la pintura en polvo un producto para 

destacar. Diferentes investigaciones y estudios están enfocándose en 

mejorar el producto y que esté apto para todas las necesidades de aplicación.  

 En Ecuador, no se encuentra una variedad de opciones para recibir el 

servicio de pintado de materiales metálicos, por lo que existe una 

concentración del servicio en una empresa guayaquileña de más del 50%. 

Existen empresas que no cuentan con la especialización del servicio o un 

enfoque directo hacia el servicio.  

 Existe variedad de Proveedores locales e internacionales tanto del insumo 

principal como de los productos que se necesitan para el funcionamiento y 

seguridad de operarios 

 Moreira confirma que: “los costos de la pintura en polvo son relativamente 

mayores con relación a la inversión. Usted tiene que invertir en un equipo 

que debe ser compatible con el sistema de aplicación, pero esa inversión se 

vuelve totalmente pagable por los ahorros que se obtienen con relación a los 

otros sistemas”. Esta confirmación es uno de los factores que evita la 

creación de nuevos competidores. (INPRALatina, 2017) 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Estrategia general de marketing  

 

Para el negocio se ha elegido una estrategia general que es competir por mercados 

existentes. El mercado que ofrece este tipo de servicio no se encuentra saturado 

sin embargo el mercado está presente, es conocido y demandado por diferentes 

clientes. 

Las estrategias básicas que se manejan en mercados existentes son: Liderazgo en 

costos, Diferenciación y Especialista. Para la idea de negocio planteada se usará la 

estrategia de diferenciación al entregar valor agregado al servicio solicitado. 

Con la estrategia planteada se desea ofrecer un servicio de calidad y un producto 

que cumpla con los estándares exigidos por el cliente industrial brindando 

singularidad en el proceso con un resultado final óptimo que se ajustarán a los 

estándares exigidos por el cliente. 

 

La internacionalización es una estrategia que trabaja con la adaptación y para 

brindar el servicio de pintado se necesita la importación del insumo principal. La 

mercancía se acogerá al régimen de importación para el consumo:  

Es el régimen aduanero de ingreso definitivo de mercancías al país, cuyos 

procedimientos para su aplicación serán establecidos por el Director General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Las mercancías ingresadas bajo este 

régimen podrán circular libremente en el Territorio ecuatoriano una vez satisfecha 

la obligación tributaria aduanera. (Art. 120 del Reglamento al Copci). Esta estrategia 

será un aporte para la estrategia general descrita anteriormente. 

Los factores adicionales que acompañan a la estrategia es la compatibilidad con el 

producto desarrollando la capacidad de entender las necesidades principales de los 

clientes, y ofrecer facilidades para que obtengan su servicio y su producto de la 

mejor manera.  
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 La estrategia será manejada con diferentes impulsores que tendrán un estricto 

control y son: 

 Control en la materia prima  

 Control de limpieza de la pieza  

 Control en el proceso  

 Control de espesor  

 Control de calidad  

 

5.1.1 Mercado Objetivo   
 
Tabla 5: Determinación del mercado objetivo  

 
 
 
 
 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

• Empresas industriales que satisfacen necesidades comercializando piezas metálicas de los sectores 
de:

• Construcción

• Agricultura

• Ganadería

• Bienes de consumo

CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONALES 

• Tamaño de la empresa: Empresas industriales

• Localización: Empresas en la ciudad de Quito

• Estructura de poder: Todo tipo de empresas comercializadoras de piezas metálicas pintadas

BENEFICIOS BUSCADOS 

• PAPELES DE COMPRA:

• CRITERIO DE INICIADOR: Los clientes no saben de las características del producto final hasta que 
ven una pieza pintada y logran hacer comparaciones con otro tipo de pinturas.

PERSONALES Y PSICOLOGÍAS

• PERSONALES: Los principales rasgos de nuestros clientes industriales serán los que buscan 
conciencia sobre los productos que dañan el medio ambiente. Los productos usados en el servicio son 
amigables con el medio ambiente.

• PSICOLÓGICOS: Una estrategia es llegar al cliente de una manera personal con asesoria y trato 
especial con resultados óptimos para las necesidades  

INTENSIDAD DE LAS RELACIONES 

• El servicio está dirigido para los clientes leales que buscan diferenciación en sus productos a 
comercializar. 

• La garantía y asesoría que ofrece el servicio permite tener una relación directa con el cliente 
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Tabla 6: Determinación del mercado objetivo por porcentajes  
 

SEGMENTO  PORCENTAJE MERCADO TOTAL  

TIPO DE ORGANIZACIÓN Empresas registradas en 2016  843745 

    

Empresas en Quito  19% 160312 

    

Empresas dedicadas al comercio al por mayor y menor  36,6% 58674 

    

Empresas enfocadas a servicios industriales  28% 16429 

    

Empresas que necesitan pintura 39,20% 6440 

    

Empresas que requieren pintura en polvo  54,50% 3510 

    

Empresas que piensan que el micraje es importante  18,20% 639 

    

Empresas que tienden a consumir productos importados   77,30% 494 

    

Empresas que piensan en el impacto ambiental que producen 
los químicos   

55% 272 

   

El mercado meta que el negocio plantea servir es principalmente al mercado de 

clientes industriales, es necesario identificar que trabajar bajo economías de escala 

permitirá mayores márgenes de rentabilidad con un precio competitivo para el 

cliente final. La segmentación tomó amplias características para identificar 

exactamente a un mercado que conoce sobre el servicio a brindar. 

Después de realizar una segmentación de mercado analizando las necesidades de 

clientes industriales y sus preferencias se puede concluir que el mercado consta de 

272 empresas.  

5.1.2 Propuesta de valor   

La idea del negocio tiene diferentes factores para poder llegar a ser reconocido y 

demandado por todos los beneficios que se desea brindar a los clientes. 

El valor que se ofrecerá será calidad, a pesar de identificar que es subjetiva y 

depende de las necesidades de las personas, la calidad será percibida por el cliente 
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en cuanto a: servicio y producto terminado. Estos dos elementos, serán el enfoque 

principal que se entregará a los clientes finales. 

Tabla 7: Determinación del posicionamiento  

 

Para poder identificar el precio, por la propuesta de valor descrita se usará la 

estrategia de más por lo mismo haciendo énfasis demostrativo en los 

diferenciadores para evitar el subposicionamiento, sobreposicionamiento, 

posicionamiento confuso, dudoso o irrelevante al ser un producto que demuestra su 

calidad a lo largo del tiempo. Se tomará en cuenta el valor dispuesto a pagar por el 

mercado objetivo y el precio a nivel industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROPUESTA  

 

DE  

 

VALOR 

PRECIO 

 MÁS MISMO MENOS 

MÁS Más por Más 

 

MÁS POR LO MISMO Más por Menos 

MISMO   Lo Mismo por 

Menos 

MENOS   Menos por mucho 

Menos 



30 

 

Tabla 8: Modelo CANVAS. Síntesis de la propuesta de valor   
Alianzas Claves  
 
Convenio de 
exclusividad con 
proveedor de la 
pintura en Brasil 
 
Convenio a largo 
plazo con 
empresas 
industriales. 
 
Convenio con 
proveedores de 
productos 
químicos para la 
correcta limpieza 
de las piezas 
 
Convenio con 
compañía de 
transporte. 
 
Asociaciones con 
Cámaras de 
Industrias y 
Producción de 
Quito  
 
Asociaciones con 
USFQ-CIP para 
el desarrollo de 
proyectos 
comunicacionales 
para lograr un 
posicionamiento. 
 
 
  

Actividades 
Clave 
 
Diseñar y 
estandarizar el 
proceso de 
pintado. 
 
Selección y 
contratación de 
personal para 
ingresar en el 
conocimiento del 
proceso  
 
Controlar y 
mantener un 
inventario que 
pueda satisfacer la 
demanda de 
pintura  
 
Diseñar una 
infraestructura que 
responda las 
necesidades del 
mercado  
 
 

Propuesta de 
valor 
 
Servicio de 
pintado de 
artículos metálicos 
enfocándose en: 
 

 Insumo que 
brinda altos 
beneficios  

 Know how 
manejado 
internamente 

 Servicio al 
cliente para 
mejores 
resultados 

 Tiempo de 
entrega  
acordado  

Relación con 
los clientes  
 
Garantía del 
trabajo final 
según 
especificaciones 
del cliente y del 
contrato.   
 
 

Segmentos de 
clientes  
 
Ubicación: Quito 
 
Sector: Industrial 
Manufacturero  
 
Sector de 
ubicación: 
Parque industrial del 
Sur  
 
 
 
 

Recursos Claves 
 
Campañas de difusión sobre el proceso 
y el resultado final  
 
Instalaciones adecuadas que pueda 
cumplir con la demanda y necesidades 
de los clientes. 
 
Materia cumpla con la certificación UL 
(Underwriters Laboratories) para ofrecer 
un mejor servicio  
  
 

Canales 
 
Directo: 

- Correo Electrónico 
- Ferias de pintura  
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Estructura de Costes 
 
Adquisición de insumos y equipos necesarios para 
proporcionar el servicio al momento de comenzar las 
operaciones 
Costos fijos: 
Material de oficina  
Pago de operarios  
Insumos básicos para operar  
Costos variables:  
Arriendo del espacio físico  
Costo de Importación de materia prima  
Logística y movilidad  
Mantenimiento y limpieza de planta  

Fuente de ingresos 
 

- Servicio de pintado  
 

 
Para la síntesis de la propuesta de valor se detalla el Modelo Canvas que permite 

identificar convenios con proveedores de insumos, exclusividad para la pintura y 

productos químicos de limpieza, la logística y canales que permitirá llegar al 

cliente final con información sobre el producto o su pedido en el tiempo requerido y 

acordado. Se logró identificar de una manera demográfica al segmento de los 

clientes industriales que se desea llegar para identificar las relaciones que 

permitirán brindar un servicio garantizado que comienza con una asesoría al 

cliente y termina con una garantía del producto entregado. Además, se identifica la 

única fuente de ingresos que es el servicio de pintura y la estructura de costos que 

le afectará a la empresa. 

 

VENTAJA COMPETITIVA  

La ventaja competitiva del negocio se enfoca en brindar un servicio de calidad y 

garantizado a los clientes industriales. El micraje (espesor de pintura) es lo más 

importante del servicio de pintado ya que de esto depende la durabilidad, el aspecto 

final y la garantía. La unidad de medida para obtener el espesor de pintura que tiene 

una pieza metálica es la micra que equivale a la millonésima parte de un metro lo 

que dificulta la precisión en su medición. La pintura en polvo según su origen maneja 

densidades y micraje establecido bajo el proceso común, sin embargo, la 

diferenciación radica en un tratamiento químico y termodinámico con un proceso 
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diferente al típico que brindará un espesor mayor y la garantía de una pieza 

perfectamente pintada, y con resistencia climática de alto nivel.  

5.2 Mezcla de Marketing  

5.2.1 Servicio   
 

Industrial Electrostatics ofrece a sus clientes industriales un servicio personalizado 

de revestimiento de superficies metálicas. La satisfacción del cliente es lo más 

importante, por lo que el recubrimiento de las piezas metálicas será con pintura en 

polvo importada desde Brasil que contará con una alta gama de colores y texturas 

para cumplir con las demandas más exigentes. El insumo principal, que es la parte 

tangible del servicio se compone de resinas sintéticas, endurecedores, pigmentos 

y cargas que brindan un recubrimiento y espesor homogéneo con un redondeo de 

bordes y aristas de todo tipo de superficies metálicas. El servicio que se ofrece 

busca la diferenciación en la forma de atrapar al cliente con asesorías sobre tipo 

de pintura, micras (espesor), tiempo de limpieza y horneado para el producto a 

pintar requerido. Adicional, cuenta con una calidad garantizada y duradera (2-5 

años dependiendo de exposiciones climáticas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 3: Servicio de revestimiento usando pintura electrostática 

            Tomado de: http://www.pinturasmuse.com 

http://www.pinturasmuse.com/
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Niveles de Servicio   

Figura No: 4 Niveles y desarrollo del servicio 

 

Estrategia de producto/servicio   
 

Se tomaron en cuenta las necesidades y preferencias de los clientes industriales 

por lo cual para este servicio se necesita una estrategia de “Desarrollo de producto”.  

Esta estrategia engloba el insumo y su proceso de pintado. Con esta estrategia se 

puede tener como resultado un ingreso estable y dependiendo del trabajo a 

realizarse se puede ofrecer:  

 Calidad con respecto al micraje de la pieza pintada  

 Mejora en estilos (liso, texturizado, micro-texturizado) 

 Variedad de gama de colores (desarrollo de ral a pedido el 

cliente) 

 Modificaciones individuales (piezas pintadas por partes) 

 Atributos y beneficios del producto/servicio  
 
Los atributos del servicio se basan en:  

 Insumo importado 

Revestimiento de piezas metálicas

Las piezas metálicas son tratadas con 
pintura liquida o en polvo sin 

asesoramiento  

•SERVICIO BÁSICO 

Revestimiento de piezas 
metálicas usando pintura 

electrostatica. Las piezas a pintar 
manejan un proceso 

termodinámico simple.

•SERVICIO REAL 

Revestimiento de piezas metálicas con 
micraje, ral y texturas acorde a demandas 
industriales. Adicional se ofrece asesoría 

personalizada y garantía bajo condiciones de 
contrato 

•SERVICIO 
AUMENTADO 
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 Insumos nacionales amigables con medio ambiente  

 Micraje del producto final  

 Servicio al cliente óptimo 

 Tiempo de entrega acordado  

 

Branding 

Para la creación de la marca se toma en cuenta que el servicio será a nivel industrial 

por lo cual la seriedad es un factor importante para lograr fidelización por parte de 

los clientes.  

NOMBRE DE LA MARCA: INDUSTRIAL ELECTROSTATICS  

 SLOGAN: “Superando Expectativas Industriales” 

 LOGOTIPO:  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Figura No:5 Diseño de la marca 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No:6 Diseño de tarjeta de presentación 
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EMPAQUE 
 

Para la entrega del producto y un correcto traslado se necesita embalar el producto 

con rollo de polietileno encogible cuidando las esquinas para que se traslade 

completamente cubierto. 

 

Figura No: 7 Embalado real de los productos pintados 

 

SOPORTE  
 
Antes de comenzar con el servicio de revestimiento del 100% de las piezas de los 

clientes, se entregará una muestra al cliente con las especificaciones del contrato, 

se tomarán en cuenta comentarios y se podrá realizar el trabajo completo según las 

cláusulas del descritas.  

COSTOS RELACIONADOS AL SERVICIO 
 
El costo relacionado al servicio ha sido calculado por la cantidad de kilogramos de 

pintura en polvo y productos de limpieza en un metro cuadrado. Para determinar el 

costo del rollo de polietileno se hizo la relación por metros cuadrados. 
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                Tabla No 9: Conceptos por costo de insumos para el servicio 

kg/m2 
Materia prima para 

servicio Precio por kg Precio total m2 

0,28 Pintura electrostática  $               5,80   $             1,62  

0,1 Producto de limpieza   $               4,50   $             0,45  

m2 Producto para embalaje Precio por m2 Precio total m2 

1 
Rollo de polietileno 

termoencogible  $               0,09   $             0,09  

  TOTAL   $             2,16  

 

5.2.2 PRECIO 

           

                Figura No 8:  Modelo Van Westendorp 

De acuerdo al análisis del cliente a través del modelo Van Westendorp se pudo 

determinar que el precio dispuesto a pagar por cliente industriales se encuentra en 

un rango entre $7.00 y $9.00; por lo cual, el precio aceptado para obtener el servicio 

de revestimiento de metales usando pintura en polvo es de $8. 

 

ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 

La estrategia de precios que se usará en este servicio será el de valor percibido, 

debido a que tendrá el enfoque en los requerimientos del cliente industrial. El valor 
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percibido que se espera de los clientes industriales bajo sus condiciones radica en 

los siguientes factores: 

 Ral no común en el mercado (Código de la gama de colores) 

 Estilo (liso, texturizado y microtexturizado)  

 Micraje de 45 a 200 micras  

 Servicio Personalizado 

 Tiempo de entrega  

 

 

ESTRATEGIA DE ENTRADA  
 

Se utilizará la estrategia de costo Objetivo, que se basa en manejar todos los precios 

que los clientes están dispuestos a pagar y cómo reacciona el mercado con respecto 

al servicio que se brinda. Se trabajará con resultados reales tomados en el 

transcurso de los primeros meses de funcionamiento para encontrar un precio 

adecuado a la economía de escala manejada. 

 

ESTRATEGIA DE AJUSTE  
 

A través del tiempo la estrategia de Costo Objetivo se mantendrá, ya que el servicio 

mantendrá los atributos ofrecidos para satisfacer a los clientes y empezará 

incursionar en nuevos mercados. 

5.2.3 PLAZA 
Industrial Electrostatics brindará sus servicios en la ciudad de Quito en el Parque 

Industrial del Sur. Se logró identificar una demanda insatisfecha en este lugar de 

acuerdo a la investigación cualitativa. Además, se encuentra cerca de los clientes 

industriales potenciales lo que facilita la logística de los materiales a pintar.  
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ESTRATEGIA DE PLAZA 
 

 

                        Figura No 9: Logística de entrega  

 

Para este tipo de servicio se usará la estrategia exclusiva, ya que todo el producto 

será despachado desde la planta. Para ayudar a la logística de entrega la planta se 

encontrará en un lugar cercano y estratégico dirigido a los clientes potenciales 

manteniendo una distribución directa sin intermediarios. 

 

COSTOS RELACIONADOS A LA PLAZA Y DISTRIBUCIÓN  
 

Tabla No 10: Costos por concepto de Plaza  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Arriendo de un espacio de 200 
metros cuadrados en el parque 
industrial del Sur de Quito 
incluido IVA  $      5.376,00 $        5.490,51 $  5.607,46 $  5.726,90 $  5.848,88 

Entrega de materiales con 
camión de capacidad de 2,5 
toneladas $      2.150,00 $        2.195,80 $  2.242,57 $  2.290,33 $  2.339,12 

TOTAL $        7.526,00 $          7.686,30 $    7.850,02 $    8.017,23 $    8.187,99 

 

5.2.4 PROMOCIÓN 
La promoción permite identificar estrategias que comuniquen la información 

oportuna al mercado objetivo  

 

 

Empresa Industrial 
Electrostatics 

Lugar 
acordado 

con cliente 
industrial 
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN  
La estrategia de promoción a implementar es la estrategia PUSH, se debe manejar 

una comunicación centralizada a través de fuerza de ventas creando un marketing 

directo con el mercado meta. El marketing directo permitirá tener contacto constante 

con el mercado objetivo para demostrar interés en cada cliente, tomando en cuenta 

comentarios y sugerencias para lograr aumentar la demanda del servicio. Esta 

estrategia será implementada debido a la naturaleza del producto y las 

características de los clientes industriales. 

 

PUBLICIDAD 
La publicidad para este servicio será directa. Se realizarán visitas y demostraciones 

de los productos pintados junto a tarjetas de presentación. Para el primer año se 

realizará una página web que contendrá información dirigida a clientes industriales. 

Se manejarán constantes noticias sobre aspectos importantes como nuevas 

tendencias en color, textura y brillo para cada uno de los clientes industriales. 

Se tendrá un calendario anual para poder participar en las ferias que se relacionen 

directa o indirectamente al servicio de pintado industrial. Las ferias serán un punto 

de encuentro clave para poder integrarse al sector perfeccionando relaciones 

comerciales y empresariales. Entre las ferias más importantes anuales estarán 

presentes las siguientes: EXPOMEC Feria de Mecánica y autopartes, 

EXPOFIERROS Ecuador: exhibición comercial ferretera Dental Expo: muestra 

comercial con lo último en equipos e insumos (FeriasQuito , 2018) 

 

 PROMOCIÓN DE VENTAS 
 

El servicio se brindará por grandes volúmenes y se manejarán órdenes de compra 

abiertas, por lo que se deberá crear una agenda de visitas a los clientes potenciales. 

Con las visitas se podrá indicar información oportuna con ventajas tangibles y con 

precios que busquen la rentabilidad y la lealtad de los mismos. 
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Las promociones se manejarán de manera personalizada, pero manteniendo un 

rango de precios anteriormente planteado, una promoción en las ventas puede ser 

el descuento por un pago contra-entrega 

 
COSTOS DE PROMOCIÓN  
 

Tabla No 11: Costos por concepto de Publicidad y Promoción  

Cantida
d Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 
Diseño de página 
web  $         222,88   $                   -     $             -     $             -     $             -    

1 

Administración y 
dominio de página 
web  $                 -     $             22,29   $       22,76   $       23,25   $       23,74  

1 

Branding y diseño de 
tarjeta de 
presentación  $         150,00   $                   -     $             -     $             -     $             -    

500 
Tarjetas de 
presentación   $           11,00   $             11,23   $       11,47   $       11,72   $       11,97  

  TOTAL   
 $          
383,88  

 $              
33,52  

 $        
34,24  

 $        
34,97  

 $        
35,71  

 

IMAGEN CORPORATIVA  
 

 

 

 

 

                              Figura No 10: Imagen corporativa  

La imagen corporativa será la forma en que los clientes nos reconozcan. Por lo que, 

para la marca se decidió usar los colores azul, negro y violeta. El color azul es usado 

para no dar una sensación de invasión, el negro y violeta por elegancia y seriedad. 

Se ha incorporado una pequeña línea verde en la que se desea transmitir la 

preocupación por el medio ambiente ya que los insumos a usar son biodegradables 

con bajo impacto ambiental. (ENTREPRENEUR, 2016) 
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6 PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

6.1 Misión, visión y objetivos de la organización  
 

6.1.1 MISIÓN 

Somos una empresa industrial dedicada al servicio de revestimiento de piezas 

metálicas ubicada en el sector Sur de la ciudad de Quito. Para brindar u usamos 

materia prima que cumple con certificados de calidad y manejamos un cuidadoso 

proceso termodinámico cumpliendo con los requerimientos productivos más 

exigentes de nuestros clientes industriales, manteniendo un entorno de trabajo 

colaborativo, con crecimiento en aprendizaje y con un gran sentido de 

responsabilidad social y ambiental.  

 

6.1.2 VISIÓN 

Industrial Electrostatics para el año 2023 desea ser una empresa reconocida en el 

sector industrial de servicios de revestimiento por su servicio brindado y producto 

final entregado a sus clientes que cumple con exigencias demandadas gracias al 

procedimiento termodinámico aplicado y apoyado de buenas prácticas laborales, 

medioambientales y logísticas  

 

6.1.3 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACION MEDIANO PLAZO  

 Incrementar la venta anual en un 5% desde el quinto año de operación de 

la empresa. 

 Reducir tiempos de producción en un 20% a partir del segundo año de 

operación para poder usar de mejor manera los recursos. 

 Estandarizar el proceso termodinámico al que se someterán las piezas 

metálicas a partir del primer año de operaciones para lograr una 

disminución del 20% en errores comunes mediante el proceso.  
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 Establecer comunicación directa y responsable con proveedor en Brasil 

para lograr mejores términos en los precios de la pintura y lograr un 

crecimiento del 5% en la rentabilidad a partir del tercer año de operación. 

 

6.1.4 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN LARGO PLAZO 

 Incrementar el espacio físico en un 30% para finales del quinto año de 

operación. 

 Aumentar la cantidad de personal en un 10% para el tercer año de 

operación.  

 Ampliar el modelo de negocio a partir del sexto año ofreciendo el servicio 

de pintado con pintura en polvo usando rayos UV.  

MACROPROCESOS  

Los procesos macro de Industrial Electrostatics se clasificaron de acuerdo al rol que 

desempeñan. Los procesos gobernantes que se manejarán a nivel de gerencia 

permitirán una mayor rentabilidad, estandarizando estrategias y mejorando las 

relaciones con proveedores locales e internacionales y clientes industriales. Los 

procesos productivos estandarizados serán eficientes y eficaces por la 

predisposición del recurso humano y las operaciones logísticas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura No 11: MACROPROCESOS 
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 CADENA DE VALOR   

  FIGURA No 12: Cadena de Valor  

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS: Están relacionadas con el proceso para brindar un 

servicio de calidad de revestimiento de productos metálicos. La logística interna 

permite identificar la cantidad de materia prima y los pedidos del servicio. Dentro de 

las operaciones se encuentra el proceso de pintado que cumple con tiempos, 

requerimientos y exigencias de los clientes industriales para almacenar o distribuir 

de una manera correcta. El marketing y el servicio postventa están direccionados al 

cliente final al brindar un micraje adecuado y mantener visitas constantes con 

nuevas actualizaciones sobre la industria. 

ACTIVIDADES DE APOYO: Estas actividades permitirán mantener proveedores 

calificados de pintura en polvo, con las últimas actualizaciones tecnológicas para el 

proceso termodinámico. Además, tener un control del abastecimiento y 

presupuestos con personas que cumplen el perfil solicitado por la empresa 
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VALOR GENERADO: 

Figura No13: Identificación de valor generado en actividades primarias  

 

 

Figura No14: Identificación de valor generado en actividades de apoyo  
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6.2 PLAN DE OPERACIONES  
 

Las operaciones que se desarrollarán en Industrial Electrostatics para su 

funcionamiento se dividen: Importación, Proceso de levante de mercancías, Mapa 

de Flujo de entrada y salida del Producto, Proceso de servicio al cliente. 

 

IMPORTACIÓN DE PINTURA EN POLVO 

El mapa de importación de insumos es el primer proceso para el funcionamiento de 

la empresa ya que el insumo principal es importado desde Brasil. En este proceso 

se detalla el personal y su costo. Este proceso tarda aproximadamente 30 días.  

Figura No 15: Mapa de importación de insumos  

 

 

 

PROCESO:

TIPO DE DIAGRAMA:

MÉTODO

TIEMPO

ELABORADOR POR:

Descripción Documento Operación Logística Retraso Desaduanización Tiempo Costo Personal

Orden de compra a 

proveedor en Brasil 30 -$              Gerente/Asistente

Realizar pago por 

transferencia bancaria al 

Banco Bradesco a través 

de Xendpay (Valor CIF) 60 5.800,00$     Gerente

Período de tránsito de 

carga vía marítima 41760 -$              Proveedor

Desaduanización de 

mercancía 1920 348,00$        Agente aduanero

Pago de tributos (FODINFA - 

IVA) por importación de 

pintura en polvosegún 

partida 39079900 y 

liberacion de carga 30 986,00$        Gerente

Transporte 420 350,00$        Tercerizado

Descarga y Almacenaje 120 -$              Operadores

TOTAL 44340 7.484,00$     

MAPA DE PROCESO DE IMPORTACIÓN

 Importación de pintura el polvo desde Brasil

Operativo

Propuesto

Minutos

Paola Pavón



46 

 

LEVANTE DE MERCANCÍAS  

El proceso de levante de mercancías lo realizará un agente aduanero y se detalla 

el proceso a continuación (Valores, tiempo y costos en figura anterior) 

Figura No 16: Proceso de levante de mercancías  

 

 

 

 

 

Figura No 17: Proceso de venta   

 

Determinar medidas 

y restricciones 

arancelarias:  

NINGUNA 
Registro en 

ECUAPASS   

Obtención de 

TOKEN   
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PROCESO DE VENTA  

El proceso de venta tiene con principal función de captar al cliente. Al momento en 

el que un cliente busca información se le brinda todos los servicios, información y 

detalles que Industrial Elesctrostatics le puede brindar. Este proceso puede llegar a 

tener una duración en promedio de dos horas para poder aclarar detalles que el 

cliente desee. Para este proceso los recursos y tiempo es lo siguiente: 

 RECURSOS A USAR: Sistema informático de cobranzas y datos generales 

 TIEMPO ESTIMADOS: 140minutos  

 ENCARGADO: Gerente General  

MAPA DE FLUJO PROCESO PRODUCTIVO 

 

Figura No 18: Flujo de Proceso Productivo 
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El último proceso consiste en entregar el servicio al cliente. El tiempo y el costo va 

a variar ya que depende de las condiciones demandadas por el cliente 

 

6.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

6.3.1 REPRESENTACION LEGAL 

Para el modelo de negocio se decidió usar la entidad comercial de tipo Compañía 

Limitada. Dentro de la industria el 50% de los competidores mantienen el tipo de 

Compañía Limitada y el 50% restante Sociedad y Compañía Anónima, 

(Superintendencia de Companias, 2017) por lo cual, para el modelo de negocio se 

decidió usar la entidad comercial de tipo Compañía Limitada que se ajusta a las 

necesidades de la empresa.  

Tabla No 12: Estructura Legal  

 

 

 

 

 

6.3.2 ORGANIGRAMA  

El organigrama propuesto para Industrial Electrostaics es un organigrama 

jerárquico. No existe mucho personal ya que la empresa es pequeña. De acuerdo a 

los objetivos planteados a partir del año 3 se contratará un asistente de gerencia, y 

un operario que se una a la organización. 

 

TIPO Companía Limitada   

REPRESENTANTE LEGAL Rodrigo Pavón  

OBJETO SOCIAL Tratamiento de materiales metálicos  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Quito  
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Se realizó una comparación con el 

organigrama de una empresa similar: 

“Paintrostatic” (Paintrostatic, 2018) para 

poder identificar si se encuentra o no 

acorde a la industria. 

  

 

 

Después de analizar los requerimientos y el organigrama de un competidor directo 

se estima el siguiente organigrama para Industrial Electrostatics. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla No 13: Descripción de funciones de trabajo  

 

 

GERENTE GENERAL ASISTENTE DE 

GERENCIA  

OPERARIO POLIFUNCIONAL 

Selección de personal, relación 

con proveedores, manejo de 

finanzas y compras, 

implementación de estrategias 

productivas y de marketing. 

Manejo de contabilidad, 

seguimiento de servicios y 

tiempo de entrega. 

Seguimientos de 

estrategias de marketing  

Manejo de productos químicos 

para limpieza, manejo de horno 

y pintura, secado y embalaje del 

servicio terminado. 

GERENTE 
GENERAL

Jefe de 
producción

Operarios 
(3)

Asistente 
de gerencia

Figura No 20: Organigrama “Industrial Electrostatics”  

Figura No 19: Organigrama 
“Paintrostatic" 

Gerente 
general 

Asistente de 
gerencia Operario
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7 EVALUACIÓN FINANCIERA  
 

Para el análisis del proyecto es importante recalcar que, a pesar de ser un servicio, 

por su naturaleza se necesita una medida para determinar su producción, por lo 

cual la medida en la que se tornó el proyecto es en METROS CUADRADOS. 

 

7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos  
Para obtener una proyección de ingresos, costos y gastos se analizaron factores 

como la inflación, crecimiento de la industria, demanda del sector y capacidad de 

producción de la empresa                                       Tabla No: 15 Crecimiento  

Tabla No: 14 Inflación  

INFLACIÓN PROMEDIO 

2013 2,70% 

2014 3,67% 

2015 3,38% 

2016 1,12% 

2017 -0,20% 
Inflación anual promedio en 

diciembre de los últimos 5 años 
(2013-2017) 2,13% 

 Tabla No: 16 Demanda                                      Tabla No: 17 Capacidad  

DEMANDA DE MERCADO OBJETIVO 

Empresas industriales  272 
Metros cuadrados promedio que 
requieren servicio 1000 
Demanda total de metros 
cuadrados al mes 272000 

Demanda anual estimada 
    
3.264.000  

Precio aceptado y dispuesto a ser 
pagado  $8 

  

 

De acuerdo a la producción diaria se determinó la cantidad de metros cuadrados 

que se puede pintar en Industrial Electrostatics y la cantidad de pintura necesaria 

para cubrir un metro cuadrado de una pieza metálica de acuerdo a especificaciones 

y características de la pintura como se detalla a continuación. 

 

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA  

2017 7520   

2016 6900 8% 

2015 6300 9% 

2014 5900 6% 

2013 5264,77 11% 

Crecimiento de la industria 9% 

Dato referencial de empresas con 
condiciones físicas similares  

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
Número de metros cuadrados 
pintados por hora 9,7 
Número de metros cuadrados 
pintados al día  58,2 

Número de días laborables x mes 22 

Producción mensual 1280,4 

Uso capacidad instalada 0,84 

Producción mensual real 1080 
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Tabla No 18: Cálculo de pintura                            Tabla No 19: Tributos a pagar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de analizar los datos anteriores se obtiene la cantidad proyectada de los 

ingresos para los 5 años, tomando en cuenta los objetivos de captación del mercado 

y la falta de promoción en el primer año de producción. 

Tabla No: 20 Ingreso por ventas  

 

La proyección de costos y gastos son en torno a la producción ya que depende de 

este factor la cantidad de personas a trabajar, la cantidad de producto a importar y 

diferentes gastos de marketing en los que la empresa va a incurrir. 

 

 

 

 

NECESIDAD REAL DE PINTURA EN KG 

Alta densidad (g/cm3) 1,9 

Espesor (micras) 100 

Rendimieto teórico   

1000/(densidad *espesor) 5 

Necesidad teórica de pintura en kg 0,2 
Por experiencia linea de eficiencia 
industrial 85% 

Necesidad de pintura en kg 0,24 

Merma  83% 
Necesidad real de pintura en kg para 
un metro cuadrado 0,28 

TRIBUTOS A PAGAR  

PINTURA EN POLVO 

Partida arancelaria  39079900 
Cantidad de pintura en 
polvo en kg 1000 
Cantidad de cajas (25kg 
c/u) 40 

Precio por caja  $     145,00  

Precio por kg  $        5,80  

Valor CIF   $  5.800,00  
Arancel 0% por acuerdo 
comercial   $            -    

FODINFA 0,5%  $     290,00  

IVA 12%  $     696,00  
TOTAL DE TRIBUTOS A 
PAGAR  $     986,00  

INGRESOS 
ANUALES  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidad Proyectada 6372 12951 13745 14593 15671 

Precio Promedio  
 $           
8,06   $             8,23   $             8,40   $             8,58   $             8,76  

 INGRESO VENTAS  $51.353,66   $106.560,91   $115.514,56   $125.267,56   $137.296,30  
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Tabla No: 21 Proyección de costos y gastos  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS PROYECTADOS  $34.679,56   $55.544,60   $64.165,25   $67.500,91   $71.148,27  

GASTOS PROYECTADOS       

Gastos Sueldos  $11.952,40   $13.015,80   $19.251,61   $20.039,44   $20.449,84  

Gastos generales  $12.531,88   $14.853,24   $15.076,61   $16.974,17   $17.192,26  

Gasto de depreciación  $      383,33   $      383,33   $      383,33   $      351,39   $      383,33  

Gasto de amortización  $        16,00   $        16,00   $        16,00   $        16,00   $        16,00  

7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 
 

La inversión inicial para el funcionamiento de Industrial Electrostatics consta de 2 

componentes importantes: maquinaria y equipos de computación. Las 

reinversiones se realizan solo con equipos de computación ya que la vida de la 

maquinaria es mayor a 5 años. 

El primer año, Industrial Electrostatics presenta pérdidas en su utilidad neta por lo 

que se detalla la estructura del capital de trabajo para las operaciones del primer 

año de Industrial Electrostatics. 

Primero, las ventas están proyectadas de manera ascendente, buscando un 

patrón asociado al comportamiento del mercado hasta lograr alcanzar el 

crecimiento de la industria. 

En el primer mes se registra la inversión más alta ya que se realiza la compra de 

la maquinaria para comenzar las actividades productivas. Además, los gastos de 

composición como diseño de imagen, marca se realizan en el primer mes de 

funcionamiento. 
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Tabla No 22 Capital de trabajo 

Después de analizada la variación del capital de trabajo, se obtiene un flujo neto 

efectivo negativo durante los doce meses, este resultado influye por la política de 

pago que es mayoritariamente a crédito debido a la naturaleza del servicio y 

políticas industriales empresariales. 

 
Tabla No 23 Estructura de capital e inversión inicial  

 
 La estructura de capital para Industrial Electrostatics se compone de un préstamo 

adquirido con entidad financiera del 40% y de inversión propia por parte de los 

socios del 60%. Obteniendo la inversión inicial de aproximadamente $33000 

incluido su capital de trabajo inicial sustentado anteriormente. 

 

ESTRUCTURA DE CAPITAL E INVERSIÓN INCIAL  
Inversiones PDE  $23.580,00          
Inversiones Intangibles  $       80,00          
Inventarios  $  1.312,61          

Gastos efectivos  $  8.028,33  
Capital de trabajo 
neto       

            

TOTAL DE INVERSIÓN TOTAL  $33.000,93  
Estructura de 
capital Propio 60%  $ 19.800,56  

      Deuda I/P 40%  $ 13.200,37  
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7.3 Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de 
flujo de efectivo y flujo de caja 

 
De acuerdo al estado de resultados con las proyecciones detalladas anualmente 

se puede reflejar una pérdida significativa en el primer año, esto es debido a 

ciertos costos que se pagan en este año, como gastos de constitución. Además, al 

estar en el sector industrial toma un poco de tiempo llegar al mercado objetivo por 

lo que el primer año es un año decisivo en esta industria. No se observa un 

crecimiento de la rentabilidad de manera ascendente, ya que mientras aumenta la 

proyección de ventas se necesita incorporar más personal o instrumentos 

electrónicos lo cual afecta al crecimiento ascendente del mismo. 

 

 
Tabla No 24 Estado de Resultados  

 

 

En el estado de situación financiera detallado a profundidad en el análisis 

financiero se puede observar que debido a las políticas de pago de clientes las 

cuentas por cobrar son altas, la política se inventario es cero ya que el servicio no 

cuenta con esta característica. Con respecto a pasivos se mantiene la deuda 
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durante los cinco años de operación de la empresa, pero se tiene a favor cuentas 

cuando la maquinaria ya pasa a ser de propiedad de los accionistas. 

Tabla No: 25 Estado de situación financiera  

 

 

  
El flujo de efectivo mostró valores negativos en los primeros años como se indicó 

anteriormente para el cálculo del capital neto de trabajo. Después de su cálculo se 

logra obtener valores positivos para el funcionamiento de la empresa. 

 

Con respecto al flujo de caja del proyecto se presenta una proyección a cinco años 

en la que se puede observar que para el primer año el valor es negativo, esto se 

debe a los pagos y cobros por políticas; sin embargo, desde el segundo año se 

logra tener un resultado positivo con variaciones en el gasto de capital por la 

recuperación de los activos no corrientes. 

Tabla No: 26 Flujo de caja del proyecto  

 
 

  0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS         26.285,21  242020,06 238851,65 238783,42 241012,43 245351,53 

Corrientes 
           
2.625,21  39304,28 42073,35 41742,24 39113,90 34375,47 

No 
Corrientes         23.660,00  281324,33 280925,00 280525,67 280126,33 279727,00 

PASIVOS         11.301,65  142153,83 143170,21 144719,26 145970,38 147433,54 

Corrientes 
           
1.312,61  32224,16 34812,94 37949,89 40804,57 43887,09 

No 
Corrientes 

           
9.989,04  109929,67 108357,27 106769,37 105165,81 103546,45 

PATRIMONIO         14.983,56  99866,23 95681,44 94064,17 95042,05 97917,99 

Comprobación 0 0 0 0 0 0 
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7.4 Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 
descuento, y criterios de valoración  

 
El flujo de caja del inversionista representado por la variación de capital entre 

inversiones e instrumentos financieros nos permite identificar que afecta hasta el 

año 2 de la operación de la actividad. Es importante destacar que la inversión es 

alta en el primer año y es el año con menos ingreso por ventas. 

Tabla No: 27 Flujo de caja del inversionista  

 
Para el cálculo de la tasa de descuento se detalla a continuación con valores 

positivos para la empresa. 

Tabla No: 28 Cálculo de tasa de descuento  
 

Tasa de Descuento CAPM con Beta Apalancada   

Tasa libre de riesgo 2,97% 

Rendimiento del mercado 10,52% 

Beta 1,17 

Riesgo país 8,06% 

Tasa de impuestos 33,70% 

CAPM 19,86% 

WACC 15,06% 

 

Los criterios de inversión tanto de proyecto como del inversionista se pueden 

concluir que con la Tasa Interna de retorno el flujo de proyecto e inversionista 

genera mayor rentabilidad medido por la tasa de descuento, indicando rentabilidad 

y factibilidad para el negocio  

El período de recuperación nos indica que antes de los primeros cinco años de 

operación, la inversión es recuperada teniendo en cuenta que la mayoría de la 

maquinaria tiene vida útil de 10 años mayor a lo proyectado. 

 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

0 1 2 3 4 5 

 $-14.983,56   $  -9.709,37   $  14.485,64   $  11.140,44   $  11.887,20   $  29.835,09  

 $-14.983,56   $-24.692,93   $-10.207,29   $       933,15   $  12.820,35   $  42.655,43  
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Tabla No: 29 Criterios de inversión   
 
 
 
 
 

 

7.5 Índices financieros  

 
Los indicadores financieros del proyecto son positivos, el margen bruto es de 32% 

en comparación a 45% del sector. Industrial Electrostatrics comienza con un 

porcentaje de deuda mayor al 50% pero para los últimos años el porcentaje 

decrece a la mitad. Se identifica un nivel de rotación con crecimiento debido a la 

importación de su consumo principal  

Tabla 30: Índices financieros generales  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RAZON DE RENTABILIDAD       

MARGEN DE UTILIDAD       

Utilidad bruta / ventas 32% 48% 44% 46% 48% 

Utilidad Neta /  Inversión -24% 12% 8% 15% 17% 

RAZÓN DE ROTACIÓN       

Ventas/Activos Fijos Netos 25,32 32,65 49,3 64,28 85,26 

Ventas/Cuentas por Cobrar 9,43 17,68 19,65 21,64 29,71 

Costos/Cuentas por pagar 1,65 2,40 2,55 2,52 2,49 

LIQUIDEZ       

Activos Corrientes/Pasivos Corrientes 2,0 1,2 1,2 1,1 1,0 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO       

Pasivos Totales/ Activos Totales 68% 62% 59% 36% 23% 

 

8 CONCLUSIONES GENERALES  

 A través de la investigación se puede concluir que la idea de negocio es 

viable presentando rentabilidad para los asociados. 

 Para comenzar, con respecto al entorno se puede concluir que los factores 

positivos tienen un mayor impacto en la industria que los negativos. Muchos 

PROYECTO INVERSIONISTA 

VAN  $14.503,15 VAN  $11.284,82 

IR $1,58 IR $1,75 

TIR 28,98% TIR 36,05% 

Período Rec. 3,62 Período 3,57 
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factores negativos en el momento ya están cambiando y sus resultados son 

visibles. Como lo es el crecimiento del sector industrial manufacturero. Este 

aspecto coincidentemente afecta a los dos países en estudio. 

 El crecimiento de la industria impulsa a la innovación y Brasil está 

aprovechando esta oportunidad para estudiar los avances que pueden 

afectar al insumo principal y entregar mejores beneficios para todo el cliente 

industrial. 

 El insumo principal que es la pintura electrostática es un insumo conocido 

en el mercado ecuatoriano, pero no ha llegado a ser explotado. Sus 

características físicas no son demandadas por falta de conocimiento, pero 

muchos clientes muestran interés en los resultados finales. 

 El análisis del cliente fue estratégico para determinar el mercado meta. Los 

clientes recurrentes parecía ser el mercado objetivo sin embargo la falta de 

apreciación del resultado impedía un trabajo industrial con este mercado. 

Después de analizar cada detalle con cada una de las personas y sus 

necesidades se pudo concluir que los clientes industriales por su 

experiencia es el mejor mercado al que se puede apuntar. 

 Con respecto a las políticas comerciales, al ser parte del MERCOSUR y 

gozar de un arancel 0% brinda una ventaja muy alta con respecto a otras 

empresas. En Ecuador existe la importación de pintura electrostática de 

países vecinos como Chile y Colombia, pero la calidad de la pintura no es la 

que permite brindar una diferenciación en el micraje y el tiempo de 

duración. 

 A pesar de ser una industria muy variable y dependiente los indicadores del 

análisis financiero descartan la posibilidad del fracaso del proyecto 
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